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Con  fundamento en lo dispuesto en el Artículo 45 
fracción XXXIII y Artículo 57 fracción XXXI, de la Ley 
de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno 
y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 
presento ante la LXVI Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, y a nuestra 
ciudadanía, el Tercer  Informe de Gobierno de la 
Administración Municipal 2015-2018.

Es un honor para mí informar a la ciudadanía sobre 
los objetivos alcanzados durante la administración, 
en donde doy a conocer que como presidente de 
Tuxtla junto a los servidores que me acompañan, 
hemos buscado siempre responder a las demandas 
ciudadanas, con un gobierno eficiente y cercano a 
la gente, que cumplió con el compromiso de orden, 
transparencia y rendición de cuentas.

Este documento es una prueba más del cumplimiento 
que esta administración ha demostrado, con el 
objetivo de informar el estado que guarda el municipio, 
así como de los avances y logros en cada uno de los 
programas y proyectos, así como de las tareas aún 
pendientes por consumar.

El trabajo en conjunto con la sociedad nos permitió 
crear mejores espacios de convivencia, mayores obras 
para quienes lo necesitaban destinando un importante 
recurso gigante para  obra pública y el desarrollo de 
zonas de atención prioritarias. 

La promoción de la economía, la cultura y el turismo 
fueron algunos de los compromisos cumplidos, que 
vinieron a dar a Tuxtla un nuevo impulso para hacer 
de la ciudad  la Capital que Inspira.

A tres años de distancia, sentamos las bases para un 
nuevo rumbo, y gracias al esfuerzo y participación de 
todos dimos un paso adelante. Gracias por darnos 
la oportunidad de trabajar contigo y para ti,  por ello  
¡Hoy Tuxtla Avanza!

PRESENTACIÓN

C. CARLOS MOLANO ROBLES
Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez 
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DESARROLLO URBANO 

El resultado de los logros alcanzados 
durante los tres años de la administración, 
podemos destacar la reducción de tiempos 
de respuesta en comparación con lo que 
marcaba la normatividad, optimizamos los 
servicios que ofertamos a la ciudadanía 
en materia de gestión y regulación del 
desarrollo urbano del municipio.  Dimos 
cabal cumplimiento al Reglamento de 
Construcción para la ciudad,  evitando 
desarrollo habitacionales en zonas no 
aptas, regulando la densidad poblacional, 
que afecte  el patrimonio y la vida de las 
personas. 

Para mejorar la eficacia de respuesta con 
relación a permisos de construcción, se han 
implementado acciones de reingeniería de 
procesos a fin de reducir los tiempos de 
atención para cada uno de los siguientes 
trámites: Constancias de Alineamiento, 
Licencias de Construcción, Ruptura de  
Banqueta, Avisos de Terminación de Obra, 
ocupación de la Vía Pública, Licencia de 
demolición y Registro de D.R.O.

En la presente administración, mejoramos 
considerablemente las gestiones 
para el desarrollo de nuevos espacios 
habitacionales, otorgamos un total de 
36,087 trámites, permisos y licencias, 
que corresponde a las áreas de Licencias 
de Construcción, permitiendo  disminuir 
los tiempos de respuesta a los trámites 
solicitados, y con una mejor atención al 
ciudadano. 

Mediante la simplificación administrativa 
se ha logrado la disminución de los 
tiempos de entrega de permisos, licencias 
y constancias por las mejoras realizadas 
en los procedimientos administrativos 
para su expedición. Reducimos los 
tiempos de respuesta de 9 a 5 días hábiles, 
alcanzando el  100% de cumplimiento  y  
la optimización  de  recursos humanos y 
materiales en la expedición de Licencias 
de Construcción para giros de bajo impacto 
en construcciones existentes menores a 20 
m2.

Con la implementación de la Ventanilla 
Única Digital, que ligada a otras acciones 
interinstitucionales, nos coloca en el 2018 
en el lugar número 10 del ranking nacional 

• En esta administración llevamos a cabo más 

de 900 acciones de mantenimiento integral y en la 

infraestructura de parques y jardines.

Con la firme convicción de abonar al mejoramiento de 
nuestra ciudad Tuxtla Gutiérrez, la cual habitamos a 

diario mediante un ambiente de armonía, que solo es posible 
mediante políticas públicas incluyentes, logramos mejores 
condiciones de vida para sus habitantes, en donde se apostó 
al crecimiento sostenible y ordenado.

Lo que se traduce en la creación de un ambiente armónico 
entre sociedad y gobierno, ha sido una gran satisfacción, en 
especial porque lo hemos logrado con la participación de 
la sociedad, mejorando la  infraestructura urbana,  agua y 
saneamiento, iluminación de calles y avenidas; así como su 
rehabilitación y limpieza permanente de  espacios públicos 
modernos y eficientes.

EJE 1
CRECIMIENTO  TERRITORIAL
SOSTENIBLE Y ORDENADO
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•Fraccionamientos: 13  Re densificaciones,  
24 Factibilidades de uso de suelo, 
02 Licencias de Urbanización, 01 
Supervisión de obra, 12 Constitución de 
régimen de condominio para inmueble 
construido, 06 Ventas de cartas urbanas 
– Digital, 08 proyectos de lotificación, 
01 avisos de terminación de obras y 05 
comercializaciones. 

•Vialidad: 75 Restricciones de 
Estacionamiento, 129 Reconocimientos de 
vialidad, 200 cierres viales.

• Donaciones: 96  Donaciones.  
Mediante la instalación de la Comisión 
de Admisión de Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables de Obra, se 
han llevado diversas reuniones en donde 
hemos analizado a los aspirantes a obtener 
la figura de Director Responsable de Obra y 
Corresponsal de Obra (DRO).

Gracias al trabajo coordinado con 
la Secretaría de Obra  Pública y 
Comunicaciones (SOPyC), la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural (SEMANH), Secretaría de 
Protección Civil Municipal, Secretaría de 
Servicios Municipales, Secretaría de Medio 
Ambiente y Movilidad Urbana, Dirección 
de Tenencia de la Tierra, Coordinación 
de Política Fiscal, Instituto Ciudadano 
de Planeación Municipal (ICIPLAM), 
trabajamos en el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Tuxtla 
Gutiérrez (PDUCPTGZ) 2015-2040, que 

• Se realizaron acciones de 
reforestación en 193 parques, 
107 bulevares, 21 fuentes y 50 
monumentos. 

en Gestión Institucional, dentro del estudio 
denominado Indicador Subnacional de 
eficiencia Gubernamental en Municipios. 

Derivado del Sismo ocurrido el pasado 
7 de septiembre del 2017, dimos cabal 
cumplimiento al acuerdo de cabildo No. 
SGA/703/2017 de fecha 27 de Septiembre 
de 2017, en el que se autoriza la exención 
de pagos para el derecho de los trámites de 
los inmuebles que fueron afectados, con el 
fin de no afectar más el patrimonio de las 
familias.

En apego al Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez, 
en estos tres años, se han otorgado más de 
10,441 permisos, con el objetivo de regular 
los usos y aprovechamientos del suelo,  
los cuales se desglosan de la siguiente 
manera: 7,660 Constancias de Alineamiento 
y Número Oficial, 1,050 Licencias de 
Construcción, 568 Avisos de Terminación 
de Obra, 150 Licencias de Construcción 
por Obra Menor de 20.00 m2, 320 
Permisos para Demolición, 103 Permisos de 
Ocupación de la Vía Pública con material 
de Construcción, Tapiales y Andamios, 49 
Permisos para Ruptura de Banqueta, 48 
Permisos de Ruptura de Calle, 44 Permisos 
de Excavación y Relleno; así como también, 
422 Constancias de Revalidación e 27 
Inscripciones de DRO; generando un monto 
total en la expedición de Constancias, 
Licencias y Permisos alrededor de  10 
millones 074 mil  pesos.

En  lo referente a fraccionamientos se 
han otorgado 11,347 permisos, los cuales 
se desglosan de la siguiente manera: 
se actualizaron 4,772 constancias de 
alineamiento y número oficial; 4,821  
licencias de construcción; 1,754  permisos en 
lo que respecta a los avisos de terminación 
de obra, permitiendo un ingreso por más de 
4 millones 688 mil pesos, cantidad mayor de 
lo recaudado en la administración pasada. 

Establecimos un control,  para la expedición 
de permisos, para que  las empresas y 
particulares desarrollen proyectos de 
edificación destinados a habitación, 

dando cumplimiento con el Reglamento 
de Construcción, mediante el cual, el 
desarrollo urbano queda  regulado, 
planificado,  garantizando su seguridad, 
estabilidad e higiene en beneficio de la 
población y sus bienes inmobiliarios.

Pusimos atención especial en regular el 
funcionamiento del comercio establecido y 
la prestación de los servicios, sobre la base 
de la regularización en el uso del suelo para 
una adecuada planeación del desarrollo, 
desglosando las siguientes: 1,165 Licencias 
de Anuncios, 4,259 Factibilidades de Uso de 
Suelo, 2,437 Licencias de Funcionamiento, 
285 Factibilidades de Uso de Suelo para 
Tortillerías, 1,881 Permisos de Subdivisiones, 
259 Permisos de Fusiones. Generando un 
ingreso total por la expedición de 10,286 
Licencias y permisos, por  12 millones 986 
mil  pesos.

Es importante mencionar que la regulación 
del uso de suelo representa un medio 
importante para el ejercicio tanto de 
actividades económicas como la expresión 
de ideas y una mayor difusión de cultura 
y de las artes.  A través de instrumentos 
jurídicos, regulamos el uso de  espacios 
e inmuebles públicos y privados visibles 
desde la vía pública, que generan una gran 
cantidad de  contaminación visual y la 
conveniencia de reubicar o retirar aquellos 
que no cumplan con el Reglamento de la 
Administración Pública Municipal.

Con la finalidad de que el crecimiento 
urbano de la ciudad cumpla con los 
lineamientos, normas y especificaciones 
contenidas en la normatividad vigente, 
y mediante el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Tuxtla 
Gutiérrez. Se han otorgado 572 permisos 
en los rubros de área de fraccionamientos,  
vialidad y  de donaciones, con un ingreso 
por la expedición de Constancias y 
Permisos de 1 millón 360 mil 783 pesos.

integra a los municipios de Chiapa de 
Corzo y Berriozábal, siendo un instrumento 
que orienta a un  mejor desarrollo y 
conservación del patrimonio natural y 
cultural de nuestra zona metropolitana de 
Tuxtla Gutiérrez, que  promueve  y regula 
el crecimiento urbano de las comunidades 
del municipio, mediante una adecuada 
planificación y zonificación de las mismas.

A través de la Dirección de procedimientos 
jurídicos, instruimos y sustanciamos los 
procedimientos administrativos que 
corresponden en materia de Desarrollo 
Urbano, y al no contar con los trámites 
correspondientes para obtener permisos 
municipales conforme a los reglamentos 
vigentes, se les impondrán las sanciones y 
medidas que correspondan de conformidad 
con las Leyes y Reglamentos aplicables en 
la materia. 

Se han atendido un total de 3,441 denuncias 
y solo a este año le corresponden 649 
denuncias ciudadanas, las cuales fueron: 
1,964 Denuncias de Construcción, 1,219 
Denuncias de Factibilidad y 258 Denuncias 
de Lotes Baldíos. Se registraron un total 
de 3,470 expedientes; de los cuales 
se efectuaron 37 suspensiones de 
Construcción, y demás expedientes están 
en proceso de integración. Entre ellas 65 
clausuras de factibilidad, 22 multas de 
construcción y 48 multas de factibilidad.
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SERVICIOS PÚBLICOS 

Al inicio del presente gobierno municipal 
nos encontramos con una situación 
de abandono de la ciudad por lo que 
nos dimos a la tarea de reestablecer la 
limpieza en las calles, espacios públicos  
y áreas recreativas, aunada a la falta 
de recursos para su realización. La 
entusiasta y comprometida participación 
de los servidores públicos se vio 
reflejada en los espacios de nuestra 
capital Tuxtla Gutiérrez. Aunque se 
presentaron dificultades operativas, 
implementamos programas de acción 
para recuperar los servicios públicos, se 
redoblaron esfuerzos para mejorar el 
servicio,  mediante el barrido, limpieza 
y recolección diaria de basura, porque 
estamos conscientes de que la limpieza 
es un factor importante en la preservación 
de la salud pública. 

Hemos reforzado los trabajos de 
desazolve en alcantarillas, drenes y 
canales pluviales de la ciudad, asimismo 
hicimos un claro llamado a la sociedad 
que colabore con su gobierno y no salga 

a tirar basura en las calles antes de que 
pase el camión recolector.  

Mediante Programas de Descacharrización 
en las  diferentes colonias, en este periodo 
de administración 2015-2018, tan solo en los 
meses de mayo y junio hemos retirado más 
de 1,125 toneladas de basura. Atendimos 
más de 300  actividades de limpieza en 
canchas de usos múltiples y parques  en 
diferentes colonias de la ciudad como 
son: Diana Laura, El Jobo, Copoya,  Flor de 
Mayo, Jardines de Tuxtla, Villa San Marcos, 
6 de Junio, La Azteca, Maldonado, Romeo 
Rincón, Nueva Jerusalén,  Las Águilas, 
Barrio Niño de Atocha, La Salle, entre otras. 
Asimismo,  retiramos de la vía pública 
más de  720 animales muertos, con estas 
acciones contribuimos a disminuir riesgos 
para la salud de los tuxtlecos.

Es importante mencionar que dentro del  
primer cuadro de la ciudad a través de 
horarios y rutas establecidas, se han barrido 
manualmente cerca de 24,200 kilómetros 
lineales, y derivado de esta acción, 
recolectamos más  de  9,900  toneladas 
de residuos sólidos, cubriendo desde  la 11 
calle oriente a la 11 calle poniente, y de la 
5ta avenida norte a la 9na avenida sur. 

A través del Instituto Ciudadano de 
Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez 
(ICIPLAM), impulsamos el desarrollo 
sustentable de nuestra ciudad, dando  
cumplimiento con la línea estratégica del 
Plan Municipal de Desarrollo de contar 
con los instrumentos  adecuados de  
planeación que  por derecho le compete 
elaborar a cada municipio, logrando  un 
adecuado crecimiento y desarrollo en 
diferentes plazos y escalas urbanas, 
llevando a cabo  acciones conjuntas 
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 especial atención en el desarrollo 
sustentable del municipio y con la  
instalación del Comité Municipal de 
Información Estadística y Geográfica de 
Tuxtla Gutiérrez fomentamos la cultura 
de administración y aprovechamiento de 
la información estadística y geográfica, 
como herramienta de apoyo en la toma de 
decisiones dirigidas a procurar el desarrollo 
sustentable de Tuxtla Gutiérrez. 

En coordinación con el Colegio de 
Arquitectos Chiapanecos A.C, realizamos 
la  presentación del proyecto “Valoración 
de Parques Urbanos, la ruta hacia un Tuxtla 
Sustentable” el cual tiene como finalidad 
Identificar las condiciones reales físicas, 
ambientales, sociales y administrativas 
de los parques urbanos de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, para que de esta forma, 
se generen  líneas de trabajo motivando la 
conservación de los existentes, la creación 
de nuevos espacios y la consolidación de 
futuros parques urbanos en la ciudad.

Participamos en el Foro Internacional de 
Cañones del Mundo, realizado en  la Ciudad 
de Tinghir, Marruecos. Con la presencia de 
más de 7 países; abordamos la importancia 
del  Cañón del Sumidero, su problemática 
y perspectiva a largo plazo, ello con la 
finalidad de trabajar un proyecto de 

Cooperación Internacional, conjuntamente 
con los municipios que integran la zona 
metropolitana, así como la participación 
del gobierno de Francia, tendientes hacia 
su conservación y sustentabilidad.

Dimos prioridad a crear las bases legales 
para  una convivencia justa y ordenada 
entre los habitantes de nuestro municipio, 
y con tal objetivo se alinearon documentos 
normativos a nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, dando  
legalidad y mutuo respeto a la convivencia 
social mediante el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
vigente desde el año 2016. Para fortalecer 
la legalidad entre la sociedad,  otorgamos 
más de  91 asesorías legales gratuitas a 
la población de nuestro municipio en 
materias Penal, Civil y Familiar y se intervino 
en  más de  35 Acuerdos Conciliatorios para 
dirimir conflictos entre ciudadanos que se 
acercaron a las autoridades municipales 
por apoyo. Se realizaron 37 Amparos, 
228 Asuntos de Derechos Humanos, 236 
Juicios Laborales en trámite, así mismo, se 
revisaron instrumentos jurídicos dentro de 
los cuales 485 son contratos, 142 convenios, 
20 reglamentos y 8 acuerdos; 15 asuntos 
administrativos de la empresa PROACTIVA-
VEOLIA, 8 asuntos en la Dirección jurídica, 4 
ante la PROFEPA, 35 Asuntos Contenciosos 
particulares; 8 asuntos civiles, 42 asuntos 
penales, 4 asuntos mercantiles y 16 asuntos 
relevantes.

En coordinación con Gobierno del Estado 
se hizo la entrega de 596  escrituras a 
familias tuxtlecas, en más de  47 colonias 
de nuestra ciudad, brindando  certeza 
jurídica y fortalecimiento al patrimonio 
familiar. Protocolizamos la lotificación  
de 06 asentamientos humanos en las 
colonias Jardines del Pedregal, Colonia 
México, Villas de San José, Al Pie del Cañón, 
Independencia 2010 y Buena Vista, de 
igual manera, realizamos  la  inscripción 
al Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de 06 Escrituras de Lotificación 
y Claves Catastrales, lo que corresponde 
a 4,055 lotes de las colonias antes 
mencionadas.

• En este año de administración 
recolectamos, cerca de 146,200 
toneladas de residuos sólidos, 
haciendo un total de 555,545 
toneladas recolectadas en estos 
tres años de gobierno.
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En este tercer año, tuvimos la oportunidad 
de dar un mantenimiento integral a 
150 parques, con las acciones antes 
mencionadas en diferentes lugares 
como son:  Parque 3 de Mayo, Aires del 
Oriente, Santa Cruz, Burocrática Maya, 
Cambalache, Capulines, El Cebollal, 
Emiliano Zapata, Génesis, Lomas del 
Venado, Grijalva, Manguitos, Los Once, Los 
Trabajadores, Mirador, Miramar, Popular, 
Renovación, Hundido, 24 de Junio, , 
Bonampak, Coparmex, 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, Tuchtlán, Patria Nueva, 
Caña Hueca, Fundamat y nuestros parques 
emblemáticos Jardín de la Marimba, 5 de 
mayo, Niño de Atocha, San Marcos, San 
Roque, Santo Domingo, Bicentenario

Gracias a los trabajos realizados en el 
vivero municipal, la imagen urbana y áreas 
verdes de nuestra ciudad han mejorado. 
Para esto, se han plantado 14,650 plantas 
para la reforestación en diferentes puntos 
de la ciudad, porque cada uno de estos 
espacios proporciona áreas de recreación 
y esparcimiento, además de generar una 
importante cantidad de oxígeno, lo cual 
ayuda a regenerar la calidad del aire de la 
ciudad y por lo tanto elevar la calidad de 
vida de los y las tuxtlecas.

Reiterando  el compromiso que el gobierno 
de la ciudad ha asumido con el rescate 
de espacios públicos, dimos atención 
especial al Parque Bicentenario, donde 
se reinauguró “El Cohete” la resbaladilla 
de “Caracol” y el juego de “Bomberos”, 
emblemáticos juegos del antes Parque 
Morelos, los cuales continuarán siendo  
juegos íconos de todos los y las tuxtlecas 
que revivirán el recuerdo de quienes en su 
infancia juagaron en ellos.

Como parte del  rescate de espacios 

•Desazolvamos más de  924.6 
kilómetros lineales de la red 
sanitaria de la ciudad, rebasando 
los 750 kilómetros que se 
programaron en los tres años de 
gobierno. El costo total de esta 
acción fue de 12 millones 195 mil 
951 pesos, beneficiando a más de 
300,000 habitantes.

 Restablecimos y volvimos a la normalidad 
los programas  y servicios de limpieza  y 
recolección de basura, atendiendo a las 
manifestaciones de la ciudadanía en 
cuanto a tan importante tema, por lo que se 
realizaron diversas reuniones para buscar 
soluciones a un problema  heredado de 
administraciones pasadas referente al 
tema de recolección de basura,  logrando 
acuerdos en beneficio de los tuxtlecos, 
por lo que las actividades de recolección 
se prestan de manera integral cumpliendo 
con los horarios y días de recolección 
asignados.

Por tercer año consecutivo, enfrentamos 
nuevamente el  paro de labores por parte 
de personal de la empresa VEOLIA-
PROACTIVA, lo anterior por rezagos de  
administraciones anteriores, pero que  
hicimos frente en este gobierno para 
cumplir con la ciudadanía. Implementamos  
operativos emergentes de recolección 
en el que participaron  vehículos del 
Ayuntamiento y el apoyo de organismos 
de la sociedad civil, empresariales y 
particulares. La entusiasta y comprometida 
participación de todos, se logró reestablecer 
el clima de armonía y el esfuerzo de nuestro 

personal, se refleja nuevamente en los 
espacios de nuestra capital, recolectando 
en este año de administración, cerca de  
146,200 toneladas de residuos sólidos, 
haciendo un total de 555,545 toneladas 
recolectadas en este trieño.

PARQUES Y JARDINES

El sano esparcimiento  y la convivencia de 
las familias tuxtlecas, es una costumbre que 
nos caracteriza como ciudad. Esto no sería 
posible sin parques ni espacios públicos 
que inviten a disfrutar de la convivencia y 
práctica de actividades deportivas. Por ello, 
mantenerlos en condiciones adecuadas es 
una labor ineludible. 

Esta administración tiene la responsabilidad 
de proporcionar trabajos de mantenimiento 
integral  en la infraestructura  y equipamiento 
urbano, por lo que a la fecha llevamos 
a cabo más de 900 acciones como son 
restauración de juegos infantiles, bancas, 
jardineras, además de pintura en bardas y 
guarniciones así como atención de áreas 
verdes, con acciones como desrame y 
poda de árboles, chaporreo, desbrozado, 
riego, reforestación  en 193 parques, 107 
bulevares, 21 fuentes y 50 monumentos. 

•Gracias a los trabajos realizados 
en el vivero municipal, la Imagen 
urbana y áreas verdes de nuestra 
ciudad se han utilizado 14,650 
plantas para reforestación en 
diferentes puntos de la ciudad.
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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, 
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. 

DESAZOLVE DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO

Brindamos seguimiento a las quejas y 
denuncias presentadas por los ciudadanos 
a través del Sistema ATL del SMAPA, medios 
de comunicación y redes sociales. Solo en 
este año, se resolvieron satisfactoriamente 

• A través de sistemas de 
bombeo suministramos 
55, 702, 139 metros 
cúbicos de agua potable 
a la población de Tuxtla 
Gutiérrez.

3,775 reportes de azolvamiento en 
descargas sanitarias, en la red de atarjeas, 
subcolectores y colectores, desazolvando 
199.4 kilómetros lineales de tubería 
sanitaria, que equivale al 16.55% del total 
de la red municipal integrada por 1,205 
kilómetros de tuberías (conforme al registro 
catastral de este Organismo Operador), 
que también representa el 79.74% de 250 
kilómetros lineales. Con esta acción se logró 
beneficiar a más de 66,000 habitantes, y 
con una inversión estimada de 2 millones 
163 mil 224 pesos.
En esta administración, se atendieron un 
total de  13,676 reportes de afectaciones 
por asolvamientos de la red sanitaria 
de la ciudad, logrando desazolvar 924.6 
kilómetros lineales, rebasando los 750 
kilómetros que se programaron en los tres 
años de gobierno. El costo total de esta 
acción fue de 12 millones 195 mil 951 pesos, 
estimados, con lo cual se beneficiaron a 
más de 300,000 habitantes.

públicos más grande que se ha realizado en 
la historia de Tuxtla Gutiérrez, inauguramos  
el Parque de la colonia Vista Hermosa. La 
remodelación de este parque, forma parte 
del rescate de los espacios públicos tal 
y como se hizo con el  parque recreativo 
y ecológico Doctor Salomón González 
Blanco, conocido por todos como Joyyo 
Mayu, el Parque del Oriente, el Parque Caña 
Hueca, la Calzada de las Personas Ilustres y 
el Centro Cultural Francisco I. Madero. 

Dichos proyectos se unen a los ya 
realizados en la capital para fortalecer la 
convivencia social y sana de los habitantes, 
que busca fortalecer el tejido social y 
mejorar la imagen de nuestra ciudad, y con 
la cooperación de autoridades estatales y 
federales.

A través de la Secretaria de Servicios 
Municipales, se han atendido más de 480 
denuncias ciudadanas que van desde 
la recolección de producto verde, retiro 
de publicidad, despeje de luminarias y 
cámaras de vigilancia.

Las fuentes y monumentos son parte de la 
historia de nuestra ciudad, que en repetidas 
ocasiones han sido expuestas a diferentes 
manifestaciones por pinta de grafitis y que 
debido a su exposición al medio ambiente 
requieren de mantenimiento, limpieza y/o 
lavado, pintura y  barniz, lo anterior,  se 
aplicó  a la Fuente de Colores, Tapete lúdico 
del Parque Bicentenario, Diana Cazadora, 
San Marcos, Magueyito, Xamaipak por 
mencionar algunas y monumentos como 
Ángel Albino Corzo, Belisario Domínguez, 
Salomón González Blanco, Miguel Hidalgo I. 
Costilla, Fray Matías de Córdova entre otros. 

AGUA POTABLE

Recibimos, a un Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (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 
presente organismo operador, por un valor 

de  más de 678 millones de pesos; nos 
propusimos a 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. 

Realizamos los esfuerzos necesarios para 
mantener y dotar de agua  a la ciudadanía 
tuxtleca, a través de sus sistemas de 
bombeo principales como lo son: Ciudad 
del Agua y Santo Domingo Grijalva – Los 
Pájaros. Suministramos 55´ 702, 139 metros 
cúbicos de agua potable a la población de 
Tuxtla Gutiérrez, y en las colonias de la zona 
Noroeste del Municipio de Chiapa de Corzo 
y Berriozábal, a los más de 128 mil usuarios 
tuxtlecos contratados que representan más 
de 479,800 habitantes, cubriendo con ello 
el 87% de suministro total a Tuxtla Gutiérrez. 

Con una inversión de más de 14.7 millones 
de pesos, dimos inicio a la  introducción 
del vital líquido a colonias en el norte de 
la ciudad, beneficiando a la población con 
la instalación de cerca de dos mil tomas 
domiciliarias y más de  70 manzanas. 
Mantener en condiciones favorables la 
infraestructura de agua potable de nuestra 
ciudad, ha sido todo un reto, debido a que 
en su mayoría han rebasado su vida útil, 
redoblamos esfuerzos en las reparaciones 
de fugas en tomas domiciliarias y tubos 
surtidores. Además que ha disminuido en 
un 40% la producción de agua potable 
en  “La Chacona” y “Rancho Viejo”. En 
este sentido, en los tres años de gobierno 
se alcanzó la cantidad de 3,457 fugas en 
tomas reparadas, lo cual representa el 
81.15% de 4,260 fugas programadas en los 
3 años de nuestra administración, con un 
costo estimado de 10 millones 753 mil 500 
pesos, logramos  recuperar un caudal de 
42,670 metros cúbicos por pérdidas físicas, 
beneficiando a más de 172, 850 habitantes.

Estas acciones benefició directamente a 
más de  4,150 habitantes de las colonias 
con mayor número de fugas atendidas, 
mismas que fueron: Patria Nueva, Las 
Granjas, Terán, San José Terán, Plan de 



23

Con estas acciones logramos reducir costos 
por la cantidad de 700 mil 346 pesos del 
período de diciembre 2017 a septiembre 
2018, al contratar tarifas eléctricas técnicas 
adecuadas a las condiciones de operación 
de las estaciones de bombeo, y con la 
buena disponibilidad de la CFE logramos 
las bonificaciones por cobros erróneos 
rezagados con antigüedad de hasta un año 
y medio. Asimismo, se da cumplimiento a la 
Línea de Acción 1.2.2.1.17. Cambiar de tarifas 
eléctricas en 10 estaciones de bombeo del 
Programa: Calidad y eficiencia del servicio 
de agua potable a un costo justo del Plan 
Municipal de Desarrollo 2015-2018.

SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES

Se ha brindado un saneamiento de más  
de 21.8 millones 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 ha invertido más 
de 30 millones de pesos. Relativo al tema 
de  saneamiento, se ha realizado una 
inversión superior a los 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 487 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 
4,864 establecimientos para regular sus 
descargas sanitarias.  Se dio continuidad 
a las 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, llevando a 
cabo alrededor de 20 visitas y más de 500 
alumnos conocieron la importancia de las 
PTAR´s en nuestro municipio.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
DE REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE REDES 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
SANITARIO

Hemos elaborado alrededor de 371 
proyectos y presupuestos para obras de 
rehabilitación y/o ampliación de redes de 
agua potable y alcantarillado sanitario, 
mismas que se llevaron a cabo mediante 
un gasto corriente de  1 millón 953 mil 
y 377 pesos. Esto nos permite contar 
con una adecuada  planeación de las 
acciones e implementar la construcción y 
mejoramiento de las tuberías de conducción 
y distribución en la ciudad, mediante obras 
ejecutadas por el Ayuntamiento, Gobierno 
del Estado y la Comisión Nacional del Agua.

De estos proyectos, corresponden 35 
para la rehabilitación de infraestructura 
de drenaje sanitario, canalizados dentro 
de los recursos del Programa del Fondo 
de Desastres Naturales del 2016, 20 para 
reconstrucción de redes sanitarias y 
acciones de mejoramiento del sistema de 
potabilización denominada “Los Pájaros”, 
incluidos en el Programa del Fondo de 
Desastres Naturales del 2017 por el sismo 
ocurrido el 7 de septiembre de 2017; 
ambos con la gestión de  recursos ante la 
Comisión Nacional del Agua; 6 proyectos 
Integrales,  rehabilitación y/o sustitución 
de redes Hidrosanitarias por atención de 
demandas de la ciudadanía; y en colonias 
donde existen tuberías dañadas y con un 
alto nivel de contaminación;  310 proyectos  
por tuberías en mal estado de agua potable 
y drenaje sanitario en diferentes puntos de 
la ciudad, que se encuentran en proceso 
de gestión de recursos. Estos proyectos 
son elaborados mediante la integración 
de expedientes técnicos que nos permitan 
gestionar los recursos necesarios para 
beneficio de nuestra ciudad.

Por otra parte, se proporcionó el servicio 
de validación de 10 proyectos ejecutivos 
de agua potable y alcantarillado sanitario, 
donde se autorizaron ampliaciones de 
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REHABILITACIÓN EN LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO

En este rubro, beneficiamos a más de 
5,200 habitantes, en las principales 
colonias como son: 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, Fraccionamiento 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, 
Fraccionamiento 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, Fraccionamiento SAHOP, Nueva 
Reforma, Nueva Estrella, Fraccionamiento 
Monte Azul, Barrio Hidalgo, y La Misión, 
Barrio Santa Cruz, 2 de Febrero, Benito 
Juárez, Colinas del Oriente, El Carmen, 
Granjas Oriente, Capulines III, Jardines de 
Tuxtla, Pedregal San Antonio. 

Gracias a estas acciones, 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. Se ha logrado 
rehabilitar cerca de 4,298 metros lineales 
de red sanitaria principal de alcantarillado 
que representa el 126.4% de 3,400 metros 
lineales programados en los dos últimos 
años de la administración municipal, con 
un costo total estimado de 8 millones 241 
mil 613 pesos.

REDUCCIÓN DE COSTOS 
POR CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA.

Gestionamos ante la Comisión Federal de 
Electricidad, 10 cambios de tarifas eléctricas 
a plantas de bombeo y correcciones de 
facturaciones por cobros erróneos. Para 
llevar a cabo este cometido, entre los meses 
de noviembre de 2017 y enero de 2018, 
se realizaron  estudios y propuestas de 
cambios tarifarios, como también, análisis 
paralelos de las facturaciones para solicitar 
las bonificaciones por cobros erróneos del 
suministrador, efectuando una inversión de 
64 mil 524 pesos; aplicando estos ejercicios 
ante la CFE de los meses de febrero a 
septiembre de 2018. 
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Se tomaron en cuenta  elementos 
fehacientes para la toma de decisiones 
en la corrección de los recibos, y dentro 
de las alternativas si así fuese el caso,  la 
regularización del adeudo a través de un 
convenio por morosidad, autorización 

nuevas redes hidráulicas y sanitarias en 
desarrollos inmobiliarios, atendiendo las 
solicitudes de los promotores de viviendas 
y comercios en la ciudad.
Con las acciones anteriores y gracias a 
la buena colaboración y  coordinación 
con los diferentes órdenes de gobierno, 
se han alcanzado obras por un valor 
presupuestado de 574 millones de pesos.  

SUPERVISIÓN DE OBRAS

Supervisamos  más de 100 obras de redes 
de agua potable y drenaje sanitario en 
diferentes puntos de la ciudad, así como 
la 4ª y 5ª etapa de rehabilitación de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria, en el 
Programa de  Mejoramiento del Corredor 
Urbano de la Zona Metropolitana ubicada 
en el Boulevard Belisario Domínguez entre 
Periférico Sur y Boulevard 28 de Agosto; 
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 estas 
acciones de 1 millón 557 mil 249 pesos.

Nuestro organismo operador como lo es 
SMAPA,  realiza pruebas hidrostáticas en 
redes de agua potable y de continuidad 
en las redes de alcantarillado sanitario, 
requisito para efectuar el encarpetamiento 
de las vialidades. 

Con la ejecución de las obras se garantiza 
un mejor servicio a la ciudadanía en los 
cuatro cuadrantes de la ciudad, 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. Se ha  beneficiado 
a una población aproximada de 598,710 
habitantes; que corresponden a más de 88 
barrios y colonias populares, como: Chiapas 
Solidario, Bosques del Sur, Lomas del 
Mactumatzá, la Condesa, Nueva Estrella, Las 
Brisas, Las Águilas, Jardines del Norte, Las 
Granjas, Kilometro 4, Cerro de Guadalupe, 
Loma Larga Baja, San José Terán, Linda 
Vista Shanka, Mirador II, Potinaspak, Gabriel 
Gutiérrez Zepeda, Santa Cruz, Insurgentes, 
Vida Mejor, Las Granjas (Calichal), Carlos 

Salinas de Gortari, Democrática, Julio Cesar 
Ruiz Ferro, 12 de Noviembre, San Pedro 
Progresivo, Tzocotumbak, Patria Nueva, 
Jardines del Pedregal, Paso Limón,  Plan 
de Ayala Sur, Capulines, San Isidro, Las 
Casitas, Pluma de Oro, Evolución Política, 
Emiliano Zapata, Buena Vista, El Roble, 
Malibú, Barrio Hidalgo, Buenos Aires, Barrio 
La Pimienta, Los Laguitos, Loma Bonita 
Terán, Francisco I. Madero, La Misión, La 
Obrera, Bonampak, Barrio San Francisco, 
Infonavit Grijalva, San Jacinto, Las Delicias, 
Xamaipak Popular, Copoya, San Cayetano, 
Colinas del Oriente, Terán, Infonavit el 
Rosario, Agripino Gutiérrez, Miravalle, 
Barrio Niño de Atocha, Estrella del Oriente, 
Santa Cecilia, Cerro Hueco, Zona Galáctica, 
Los Pájaros, Residencial La Hacienda, 
Albania Baja, Pomarrosa, Las Lomas, 
Burocrática, Unidad Chiapaneca, San José 
Chapultepec, Reforma, Barrio Magueyito, 
Palmas Electricistas, Laureles, Albania Alta, 
Pedregal San Antonio, Retiro, San Roque, 
Penipak, Fovissste Paraíso, Barrio Colón, 
Hechos No Palabras, entre otras.

INSPECCIONES DOMICILIARIAS.

Nos propusimos brindar una atención 
especial en la detección de irregularidades 
en los altos cobros, por lo que realizamos 
inspecciones domiciliarias a usuarios 
inconformes que reclamaban el cobro 
de consumos altos, a través del personal 
de Atención al Público, se analizaron los 
históricos de consumo, y se brindaron 
alternativas de  solución a los diversos  
problemas, mediante una inspección física, 
generada a través del sistema comercial 
ATL en las 11 Agencias Comerciales, y 
captadas por la oficina de inspección, a 
través de  órdenes de inspección, para dar 
solución a quejas por consumos elevados 
en sus diferentes modalidades entre ellas:  
fuga interna, omisión de lectura, casa 
deshabitada etc. 

CONCEPTO 2016 2017 2018

Casa Deshabitada

Fuga Interna

Uso y Clase

Revisión de Servicio

Baja Temporal

baja De�nitiva

Total

Población Atendida

1,048

2,264

2,046

397

75

49

5,879

22,928

1,155

1,786

1,660

330

77

55

5,063

19,746

797

994

825

224

69

46

2,955

11,524

Tabla/ Inspecciones domiciliarias

Con ello,  logramos  reducir el tiempo de 
inspección de 15 a 8 días hábiles a predios 
que solicitan  verificación por uso y clase, 
fuga interna, casa deshabitada, verificación 
de servicios, solicitudes de baja temporal 
y definitiva, casos de seguimiento con 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), mismas que son necesarias 
para determinar fehacientemente las 
condiciones de las  tomas en predios y 
permitan realizar acciones en el sistema 
ATL.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Con el firme propósito de coadyuvar una 
mejor  atención al público en general, a 
través de la Dirección Comercial, realizamos 
el seguimiento correspondiente  a las 
peticiones de usuarios que demandaban 
el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
que brinda este Organismo.

En el periodo que se informa, solo en 
este último año, se atendió a un total de 
282,169 usuarios en atención de quejas e 
inconformidades, así como aclaraciones 
por consumos elevados, correcciones en 
denuncias  procedentes y necesarias.

CONCEPTO 2016 2017 2018

USUARIOS 
ATENDIDOS

260,247 360,808 282,169

de regularización de adeudo mediante 
propuesta o en su caso acuerdo de Dirección 
Comercial, por lo que se realizaron las 
siguientes acciones:
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habitantes. 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 supervisaron alrededor de 43 
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 
de entrega-recepción, beneficiando con 
esto a una población de 3,519 habitantes 
de 8,820 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

En lo referente a 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; hemos  atendido 
un total de 30  proyectos hidrosanitarios 
para el trámite de revisión de los cuales 08  
han sido validados y actualmente más de 
06  proyectos se encuentran en revisión.

Atendimos oportunamente 23  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.

COMERCIALIZACIÓN

Con el fin de ampliar la cobertura del 
servicio de este  vital líquido en beneficio de 
más familias tuxtlecas, realizamos acciones 
de contratación que permiten incorporar 
al padrón a nuevos usuarios. Exhortando 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

En esta administración, se realizaron 1,640 
contrataciones,  atendiendo reportes de 
199 fugas, llevando a cabo 516 desazolves e 
instalación de  más de 1,846 medidores, en 
beneficio de  2,561 usuarios.

Logramos la recuperación de una cartera 
vencida de  más de  66 millones 791 mil 
233 pesos,  regularizando cerca de 41,756  
usuarios morosos y  la reconexión de 13,617 
usuarios que regularizaron su servicio de 
agua potable.

Con el fin de apoyar a la economía de 
las familias, brindamos convenios por 
morosidad o por contratación, en casos 
cuando el usuario no pueda liquidar su 
adeudo, o bien  no pueda pagar en su 
totalidad el importe por la contratación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado 
y/o saneamiento, considerando el término 
del ejercicio fiscal para poder determinar 
las parcialidades a otorgar siendo cómo 
máximo 6 de éstas.

En las 11 Agencias Comerciales y módulo 
Torre Chiapas, se realizaron un total de 
27,854 convenios, cuyo importe total 
corresponde a 66 millones 786 mil 168 
pesos, beneficiando a 111,416  habitantes de 
esta ciudad capital.

Apoyamos a usuarios con imposibilidad 
económica comprobada y/o grupos 
vulnerables, mediante la realización de 
más de 13 estudios socioeconómicos para 
determinar la autorización del beneficio 
a otorgar y/o porcentaje de ajuste a los 

consumos o mediante acuerdo de la 
Dirección Comercial y a usuarios con 
enfermedades de cáncer, lumbalgia 
crónica, diabetes, trastorno del aspecto 
autista discapacidad visual y motriz.

Mediante el Programa Tarifa Preferente 
Adulto Mayor,  apoyamos  en la economía de 
los más necesitados,  otorgando una tarifa 
preferencial del 50% sobre el consumo de 
agua en los rubros que integran el recibo, 
siempre y cuando, reúnan los requisitos 
establecidos por este Organismo. 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), y se continúa  brindando 
atención y seguimiento a la solventación de 
observaciones emitidas por  los ejercicios 
2015 y 2016; dando así, pasos firmes a la 
transparencia y claridad en el manejo de 
los recursos públicos.

INCREMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Se han recibido un total de 101 solicitudes 
para la emisión de dictámenes de 
factibilidad en los servicios hidrosanitarios 
y saneamiento en la ciudad, de las cuales 
41 fueron de forma factible, 7  no factibles 
y 53  se encuentran en proceso de análisis. 
Se otorgaron 48  dictámenes y se han 
establecido las bases para la construcción 
de 3,095  viviendas, así mismo beneficiando 
con esto, a más de 13,964 habitantes. Con 
esto logramos dar atención de forma 
positiva, al 60 % de la demanda de 
desarrollos inmobiliarios y el 100% de las 
solicitudes de usuarios domésticos. 

En atención a solicitudes de constancias 
de factibilidad, se generaron 56  
constancias para trámites de crédito 
para la construcción o adquisición de 
vivienda, logrando la atención oportuna 
del 100%, beneficiando a poco más de 238 
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• Campaña contra el robo de tapas de 
pozos de visita.

• Campaña de Temporada de Estiaje 2018.

• Campaña de Temporada de Lluvias 2018.

• Recomendaciones para el cuidado del 
medidor de agua.

• Publicaciones diarias de material gráfico y 
audiovisual relacionado con el Organismo 
Operador.

• Producción de Historias de Vida.

• Producción de capsulas relacionadas a 
las acciones del SMAPA.

• Campaña de descuentos por Fin de Año.

• Campaña de descuentos por Año Nuevo.

• Difusión de módulo de descuentos 
SMAPA.

INFRAESTRUCTURA VIAL

La aceleración del proceso de urbanización 
en los países en vías de desarrollo nos ha 
permitido invertir en nuevas estrategias para 
reducir la pobreza basándose en la provisión 
de infraestructura. A través de servicios 
básicos como agua entubada, electricidad, 
alcantarillado y calles pavimentadas, la 
infraestructura pública tiene el potencial 
de mejorar dramáticamente el estándar 
de vida de las personas en situación de 
pobreza. Las mejoras en infraestructura 
que permiten conectar estos hogares 
a redes de distribución de agua o 
alcantarillado tienen el potencial de reducir 
la transmisión de enfermedades, mientras 
que la pavimentación de calles y el acceso 
a la electricidad pueden mejorar el entorno 
económico en zonas desfavorecidas, 
permitiendo que los pequeños negocios se 
mantengan en operación durante más horas, 
ofrezcan más servicios, y puedan transportar 
sus bienes de manera más eficiente.

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. 
Realizamos más de 19  recorridos guiados 
en las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR’s) Tuchtlán, Copoya 
y Paso Limón, con la asistencia de 384  
alumnos de diversas universidades de la 
entidad, cumplimos 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. 

Realizamos también 13  recorridos guiados 
en la Planta Potabilizadora Ciudad del 
Agua, a 297  alumnos universitarios, para 
que conocieran de cerca el proceso de 
potabilización y por ende crear conciencia 
sobre el cuidado y conservación del agua. 
Fortalecimos  el trabajo de cultura del agua, 
mediante la realización de 08  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 
asistiendo  más de 210 estudiantes.

A través de la presentación de la obra de 
teatro guiñol “Si la Cuidas, la salvas”,  en 
coordinación con la Dirección de Cultura 
Vial y Fomento Ambiental, participamos 
en el Programa Educar para el Futuro 
2018, con la finalidad de transmitir el 
mensaje de la importancia del cuidado 
del agua, a 96  alumnos. El Área de Cultura 
del Agua participó en coordinación con 
Comunidad Segura, en el curso de Verano 
“Me Divierto, me Cuido y Aprendo”, con la 
finalidad de transmitir la importancia de la 
preservación, conservación, restauración 
y aprovechamiento sustentable de 
los recursos forestales en la entidad, 
promoviendo la participación activa de 

la sociedad de manera responsable para 
lograr la interacción armónica con la 
naturaleza, donde  asistieron  80 alumnos.

Mejoramos significativamente  la atención 
de los reportes que realizan los usuarios en 
las cuentas oficiales del SMAPA, reforzamos 
nuestra presencia en  redes sociales 
contando con más de 20,000  seguidores, 
y mediante nuestra  cuenta en  Twitter, con 
el perfil de @TuxtlaSMAPA ha sido  visitado 
por más de  10,000 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.

Logramos publicar un mayor número de 
contenidos gráficos e informativos en 
las redes sociales del SMAPA, cuidando 
siempre etiquetar a otras cuentas 
oficiales de instituciones, escuelas, 
autoridades, periodistas, políticos, medios 
de comunicación y asociaciones. Estas 
publicaciones han demostrado ser una 
eficaz herramienta de comunicación con 
la ciudadanía tuxtleca, que ha ayudado a 
tener un mayor impacto mediático en la red 
de internet. 

Algunas acciones relevantes fueron:

• Concientización permanente sobre el 
cuidado y uso responsable del agua.

• Difusión de las obras de rehabilitación 
en los denominados focos rojos de la red 
sanitaria de Tuxtla.

• Difusión de los trabajos de reparación 
de fugas de agua en la red hidráulica de la 
ciudad.

• Difusión de los trabajos de desazolve en 
pozos de visita.

• Recorridos con estudiantes universitarios 
en las plantas potabilizadoras y de 
saneamiento de aguas que opera el 
SMAPA.

EJE 1 CRECIMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ORDENADO
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Llevamos a cabo la rehabilitación de 
vialidades en los Libramientos Norte y Sur, 
y gracias a la coordinación con Gobierno 
del Estado,  y  con recursos Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal, 
modernizamos el Boulevard “Belisario 
Domínguez”.

Este proyecto contempló la ejecución de 
9 tramos y por etapas de las cuales en el 
periodo comprendido de septiembre a la 
fecha, se realizaron los tramos 4, 5, 6 y 7 los 
cuales se encuentran concluidos al 100%:

•TRAMO 4
· 5,035.73 m2 de pavimentación con 
concreto hidráulico mr-48
· 1,618.00 m3 de sub-base
· 1,618.00 m3 de base cementada 
· 768.95 ml de guarniciones 
· 768.95 ml de pintura termoplástica en 
guarniciones

• TRAMO 5
· 4,964.69 m2 de pavimentación con 
concreto hidráulico mr-48
· 1,248.86 m3 de sub-base
· 1,248.86 m3 de base cementada 
· 475.37 ml de guarniciones 
· 475.37 ml de pintura termoplástica en 
guarniciones

• TRAMO 6
· 4,259.57 m2 de pavimentación con 
concreto hidráulico mr-48
· 1,276.00 m3 de sub-base
· 1,276.00 m3 de base cementada 
· 737.42 ml de guarniciones 
· 737.42 ml de pintura termoplástica en 
guarniciones

•TRAMO 7 
· 3,766.00 m2 de pavimentación con 
concreto hidráulico mr-48
· 858.80    m3 de sub-base
· 858.80    m3 de base cementada
· 507.15    ml de guarniciones
· 817.08    ml de pintura termoplástica en 
guarniciones

Subsanando, las necesidades de los 
ciudadanos tuxtlecos relativo a las 
rehabilitaciones de las calles y avenidas 
podemos informar: 

• Bacheo con Concreto Hidráulico 
350.00 M2
• Pavimentación con Concreto 
Hidráulico 700.00 M2
• Bacheo con Concreto Asfáltico
 2,300.00 M2
• Zampeado con Piedra Recuperada 
480.00 M2
• Rehabilitación con Adoquín 280.00 M2
• Construcción de Reductores Viales 12 
piezas
• Levantamiento de Escombro 1,078.00 M3
• Rastreo de Calles 14,600 M2
• Rehabilitación de Alcantarillas 14 piezas
• Desazolve de Alcantarillas 77 piezas
• Reposición de Loza de concreto 2 tramos
• Construcción de Plazuela y colocación de 
Busto 01 pieza

Con el objetivo de contribuir a la sana 
convivencia familiar y como parte del rescate 
de espacios públicos más grande que se ha 
realizado en la historia de Tuxtla Gutiérrez, 
inauguramos el nuevo y vanguardista 
Parque de la colonia Vista Hermosa, el cual 
es ahora el centro de convivencia social 
más moderno de la capital y que por más 
de 40 años estuvo en el abandono.

Este proyecto contempló la instalación de  
1,600 metros de loseta cerámica, 723 metros 
de laja cantera que formaron parte de la 
construcción de muros de mampostería, 
reconstrucción del Kiosco, más de 265 
piezas de luminarias con tecnología LED 
empotradas en jardineras y 45 postes de 
más de cuatro metros de altura.

Asimismo, 08 equipos de gimnasios, 01 
área de juegos lúdicos, pasto natural en 
jardineras, pasto sintético en área de 
juegos infantiles, cancha de usos múltiples, 
trota-pista, dren pluvial, bancas, basureros, 
estacionamiento, rampas para personas 
con capacidades diferentes, así como la 
instalación de un sistema de riego en jardines.

•  Logramos la reforestación más grande 
en la historia de Tuxtla Gutiérrez, ya que, 
donamos más de 120,000 árboles frutales 
y especies nativas como primavera, 
matilishuate, chinche malinche.

EJE 1 CRECIMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ORDENADO
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Con la finalidad de seguir mejorando la 
calidad de vida de los habitantes de nuestra 
ciudad, en la presente administración, 
redoblamos esfuerzos y  continuaremos 
trabajando en materia de Infraestructura, 
por lo que se tienen previstas  las siguientes 
actividades: 

• Para la recreación de las y los Tuxtlecos, 
la construcción del Parque Deportivo y 
Recreativo “San Fernando” ubicado en el 
Fraccionamiento San Fernando. 
• Para la Pavimentación de Calles, la 
construcción y rehabilitación de 26,325.53 
Metros Cuadrados de Concreto. 
• Para la Salud, la construcción y 
rehabilitación de 16,211.29 metros lineales 
de Drenaje Sanitario.
• Para el acceso al agua, la construcción 
y rehabilitación de 10,072.49 ML metros 
lineales de Agua Potable.
• Construcción de 223 Cuartos Dormitorios 
y 77 Pisos Firmes.

Con el compromiso de realizar obras de 
impacto en materia de  pavimentación 
de calles, a través del Departamento de 
Conservación de Pavimentos, se brinda 
mantenimiento de infraestructura vial,  en 
sus diferentes modalidades:

• Bachear con concreto hidráulico 7,650.00 
M2 
• Pavimentación con concreto hidráulico 
5,000.00 M2 
• Construcción de reductores viales con 
concreto hidráulico 92 piezas 
• Rehabilitación de calles con adoquín 
13,500.00 M2
Así también, a través del Departamento de 
Control de Maquinaría, se planea:

• Levantamiento de escombro en la vía 
pública por arrastre pluvial de 996 M3 
• Rastreo de calles  17,000.00 m2
Del Departamento de Mantenimiento de 
Alcantarillas Pluviales se tiene proyectado:

• Desazolve de Alcantarillas 22 piezas
• Rehabilitación rejillas pluviales 10 piezas
• Construcción de muro de mampostería 3 
tramos.

Lo anterior, para dar cumplimiento a las 
obras solicitadas a través de diversos 
medios de comunicación,  en beneficio y 
satisfacción de los ciudadanos.

ALUMBRADO PÚBLICO

Uno de los servicios demandado por 
nuestra sociedad ha sido el servicio de 
alumbrado público. La red municipal 
se encuentra integrada por un total de 
34,000 luminarias, las cuales 35% se han 
visto deterioradas, causa de decisiones 
que representaron un grave retroceso en 
el servicio de alumbrado público y que 
además afectaron las finanzas públicas y 
la seguridad ciudadana, al tener calles con 
poca iluminación y lámparas obsoletas.

Para esta administración, fue prioritario 
recuperar un servicio de suma importancia; 
más aún, que representaba seguridad para 
todos los habitantes de nuestra capital. 

Redoblamos esfuerzos en la sustitución de  
luminarias que no cumplían con las normas 
oficiales y la eficiencia  lumínica. Mediante 
el 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.

A lo largo de estos tres años de 
administración, se han realizado más 
de  18,415 intervenciones para reparación 
de luminarias, utilizando más de 15,000 
metros de cable de diferentes calibres, 
reactivación de más de  1,200  circuitos, 4 
transformadores en beneficio de más de 
350 colonias del municipio. 
Sustituimos cerca de 1,900 luminarias 
obsoletas, por otras equipadas con 
tecnologías modernas, así también 620  
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 más 
de 15 colonias de la ciudad, optimizar la 
iluminación de calles y avenidas.

MERCADOS Y PANTEONES

Nuestra ciudad, se ha caracterizado  por 
tener una gran variedad de flores, frutas, 
verduras, alimentos y artesanías, además 
de diferentes servicios y venta de productos 
regionales, así como de otros estados de 
nuestra república mexicana. 

Los mercados, estos lugares siguen 
siendo muy tradicionales, además de 
proporcionar a los tuxtlecos productos 
frescos, de calidad y a mejores precios. 
Prestamos mucha atención a estos sitios,  
durante la presente administración se 
procuró mantener una buena organización 
y coordinación con los locatarios de los 
11 mercados públicos municipalizados 
siendo los siguientes: Rafael Pascasio 
Gamboa, Juan Sabines, Del Norte, Albania 
Baja, San Juan, 20 de Noviembre, 24 de 
Junio, Santa Cruz Terán, 22 de Noviembre 
(Patria Nueva), San Roque y 5 de mayo, a 
cada uno de ellos se les brinda la atención 
adecuada y una supervisión administrativa 
efectiva, cada mercado tiene necesidades 
diferentes, por lo anterior hemos realizado 
acciones de impermeabilización en lonas 
y parte del techo, cambio de ventiladores, 
losetas y luminarias en diferentes espacios 
y levantamiento de un muro en el Mercado 
Juan Sabines, se realizaron las gestiones 
pertinentes para el desazolve,  y la 
construcción del salón de usos múltiples 
en el mercado Rafael Pascasio Gamboa, en 
el Mercado San Juan se cambiaron focos, 
tubos  y llaves de los lavamanos,  se pintó 
el  área de estacionamiento y se gestionó y 
realizó el cambio total de láminas en el área 
de flores, al mercado 20 de Noviembre se 
le proporcionó mantenimiento de paredes, 
pintura interior  y rehabilitación de los 
sanitarios, en el mercado 24 de Junio se 
proporcionó limpieza del estacionamiento, 
colocación de lámparas, mantenimiento 
de drenaje, reparación de fugas de agua  
y mantenimiento de cisterna. Además se 
implementaron brigadas para la prevención 

de daños a  la salud, específicamente 
campañas de fumigación y abatización 
para evitar la proliferación de vectores 
como el mosquito transmisor del dengue, 
chinkunguya y zika.

Con la modernización del Mercado Público 
Municipal San Juan, con una inversión de 
3.2 MDP, se ha beneficiado a más de 80 
locatarios, y habitantes de las colonias 
aledañas como son los Choferes, la Salle, 
Bienestar Social, Caminera, Maldonado y 
Sabinitos entre otros.  Hemos contribuido 
a reactivar la economía de este espacio, 
pues el comercio informal había mermado 
en gran medida las ventas del sector 
establecido, quienes al día de hoy cuentan 
con un espacio  digno para sus locatarios y 
para la población que lo visita para realizar 
sus compras.

Asimismo, a través de la Central de Abastos, 
dimos  cumplimiento al objetivo principal  
que permita, a los agricultores chiapanecos 
mover 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. 

Tuxtla con sus 2 panteones municipalizados, 
Panteón San Marcos y  Panteón Viejo, se 
han brindado mantenimiento permanente 
con acciones de limpieza; pintura  
de bardas,  iluminación, desmonte, 
chaporreo, abatización, fumigación, 
descacharramiento, mantenimiento 
de baños, limpieza de canal pluvial, 
rehabilitación de las entrada principales, 
rehabilitación de 38 metros lineales de  malla 
y 32 metros lineales bardas perimetrales así 
como también la  reubicación de 14 tumbas. 

A pesar de las diferentes gestiones para 
activar un nuevo panteón municipal 
y conocedor de que es un servicio de 
prioridad,  apoyamos con 110 servicios 
funerarios a familias de escasos recursos 
con  espacios en el panteón privado 
“Jardines del Edén”. 
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En las diversas festividades como son  31 
de octubre, 01 y 02 de noviembre y 10 
de mayo, se implementaron acciones 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.

AGENCIAS MUNICIPALES

Nuestro gobierno se ha centrado en 
garantizar y elevar la calidad de los servicios 
otorgados a la ciudadanía, en la medida 
que se requiera.  Por ello, coordinamos 
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 29,343 
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. La 
grandeza de nuestra capital radica en su 
gente, en las tuxtlecas y tuxtlecos que día a 
día definen el futuro de la ciudad.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Uno de los rubros más importantes de esta 
administración fue el cuidado del medio 
ambiente; por ello emprendimos acciones 
encaminadas a fomentar su conservación. 
Sustentamos un enfoque estricto e integral 
orientado a acrecentar la eficiencia en el 
aprovechamiento y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales.

Desde el inicio de nuestra administración, 
establecimos un compromiso de 
vinculación con organizaciones civiles, 
con empresas socialmente responsables, 
universidades, centros educativos y con la 
ciudadanía en general,  con el objetivo de 

asumir una responsabilidad compartida 
bajo un criterio común, que permitiera a 
los tuxtlecos gozar de seguridad y salud 
ambiental.

Aplicamos con  rigor,  la normatividad 
ambiental municipal, logrando la atención 
en este tercer año de 1,832 denuncias 
con un rendimiento de atención del 97.5 
%, derivado de ello, se levantaron 210 
actas circunstanciadas de hechos, por 
los conceptos principalmente derribo 
de árboles, quemas y ruido; con ello, se 
han aplicado un total de 120 sanciones 
administrativas derivadas de las denuncias 
ambientales realizadas por la ciudadanía.
A lo largo de estos tres años, hemos logrado 
recaudar  alrededor de 5 millones 068 mil 
714 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

Con la finalidad de garantizar la conservación 
y restauración del medio ambiente, esta 
administración, suscribimos  convenios de 
colaboración con entidades de gobierno, 
como lo es  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. 

Preocupados por la contaminación 
ambiental, llevamos a cabo la firma  convenio 
de colaboración para realizar acciones de 
fortalecimiento, fomento, capacitación 
y gestión ambiental así como difusión 
en materia de desarrollo y operación de 
tecnología anticontaminante en  nuestro 
municipio; derivado de la petición del 
Grupo Porres de Material Estabilizado 
(provenientes de la zona clausurada del 
relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez) y con el 
objetivo de re utilizarlo en las instalaciones 
de la empresa Ingenio de Huixtla S.A. de 
C.V, con el fin del correcto tratamiento en 

serie de las aguas residuales generadas 
en el área de proceso de trasformación 
y con ello contar con una alternativa para 
dar tratamiento a los lixiviados generados 
por residuos sólidos y los tiraderos a cielo 
abierto, reduciendo considerablemente los 
niveles de contaminación. 

Con el propósito de aumentar la cobertura 
vegetal de Tuxtla Gutiérrez, y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y tener 
un medio ambiente adecuado, en materia 
de reforestación municipal se implementó 
el Programa de reforestación de Tuxtla 
Sustentable, Planta un Árbol, el cual ofrece 
a la población mayor cobertura vegetal con 
especies nativas, hemos reforestado un total 
de 250 árboles en el Parque Bicentenario, 
Jardín de la Marimba y dentro del primer 
cuadro de la ciudad. Con ello promovimos 
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.

En este último ejercicio,  volvimos a 
retomar los Huertos Urbanos Comunitarios, 
como acción a favor de la alimentación 
sustentable, el cual incluye elaboración 
de insecticidas, fertilizantes y enrraizantes 
junto con cultivos de hortalizas, teniendo un 
tema extenso dedicado principalmente a 
las familias que no tienen espacios amplios 
en su hogar pero tienen la motivación de 
construir su propio huerto urbano programa 
dirigido a toda la ciudadanía y esta ocasión 
lo hicimos llegando a los hogares de 
diferentes colonias como son la Industrial y 
la Misión, capacitando  a un total de 2,100 
personas en el periodo 2015-2018.

Mediante el Programa Educar para el 
Futuro, impulsamos la educación no formal 
con temáticas de cuidado del medio 
ambiente, seguridad, educación vial y 
fomento a la movilidad no motorizada. 
A través de pláticas, talleres y diversas 
dinámicas, expuestas por especialistas en 
el tema, atendimos escuelas de  diferentes 
niveles educativos, logrando concientizar 
a los niños y jóvenes a través de acciones 
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de educación ambiental. Con este este 
programa, se han  atendido  a más de 52 
escuelas de distintos niveles educativos, 
concientizando  a más de  18,443  alumnos 
desde su implementación hasta el día de 
hoy.

Con estos programas  de cuidado 
ambiental, hemos llegado también  a más 
de 40 colonias y  mediante ferias y jornadas 
ambientales, logrando  sensibilizar a  más 
de 6,674  adultos  y 4,960 niños.  En otros  
eventos  como  el  Día   Mundial  del Medio 
Ambiente,  diversos foros y exposiciones, 
se ha difundido  a más de  10,000 
personas. Con el programa de Adopción 
de Áreas Verdes y con el compromiso de 
cuidar el medio ambiente y con apoyo 
de empresas, como acción de mitigación 
contra el cambio climático, y con ello, 
poder obtener una mejor calidad de aire 
para los ciudadanos. Se han adoptado 12 
tramos con un total de 1,175 metros en las 
jardineras de los principales bulevares y 
Camellones de la Ciudad por empresas 
como: ASSCOM, Gasolinera San Luis, 
Dominós Pizza, Inmobiliaria Fam. Pedrero, 
Mr. Clean, Universidad del Sureste, Oxxo, 
Líneas Hidráulicas, Liverpool, Farmacias del 
Ahorro y El Mixiote.

Un programa de gran aceptación es  
Educación Ambiental para Nuevos Tiempos, 
el cual es dirigido principalmente a jóvenes 
de nivel preparatoria y universidad, el cual 
promueve mediante pláticas interactivas la 
educación ambiental,  asistimos a 3 escuelas 
con temas de medio ambiente, atención a 
emergencias, eco tecnologías, protección 
animal, entre otras. La característica 
principal, es ampliar los conocimientos 
sobre la forma adecuada de subsistir sin 
poner en riesgo los recursos naturales para 
nuestras generaciones futuras. Tuvimos 
la participación de ponentes locales y 
nacionales, expertos en el tema, con un 
total de 06 ponencias y un total de 3,450  
participantes.

A través  del Programa  de Cultura Vial y 
Fomento a la Movilidad no Motorizada, se 
han atendido a más de  8,500  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.  
Hemos sensibilizado a la ciudadanía con 
el tema del respeto al ciclista; llevando 
a cabo la Bici Escuela de Verano 2018 en 
colaboración con organizaciones civiles de 
Tuxtla en Bici, Llevando a cabo 14 sesiones 
y teniendo una atención de 150 niños de 6 
a 12 años de edad.  En apego al  Bando de 
Policía y Gobierno, garantizamos el trato 
digno a quienes se desplazan y transitan con 
alguna discapacidad o en bicicleta y demás 
medios de transporte no motorizados.
A inicios de este año, celebramos la 
edición número 50 de la Vía Recreativa, 
en coordinación con asociaciones 
civiles, artistas, artesanos y deportistas, 
realizándose sobre la Avenida Central 
desde la 1ª. Poniente hasta la 11ª.  Poniente 
en Tuxtla Gutiérrez. Bajo el lema “La 
Vía Recreativa se viste de Amarillo” más 
de 5,000  tuxtlecas y tuxtlecos han 
participado en las diversas  actividades, 
en las que se encuentran el préstamo para 
realizar recorridos en bicicletas, talleres 
de pintura, manualidades, artesanías, 
mercadillo cultural, música, educación vial 
y diversas expresiones culturales gratuitas 
en un ambiente de convivencia y diversión;  
brindado espacio para mujeres, hombres, 
niñas, niños y mascotas. Refrendando el 
compromiso de continuar impulsando 
acciones que fortalezcan la convivencia 
social. 

Concluimos esta administración con 62 
Vías Recreativas y la participación en 
promedio de 20 asociaciones civiles, que 
cada segundo y cuarto domingo de cada 
mes sobre la principal vialidad de la ciudad 
se realizaron circuitos recreativo-cultural-
deportivo contando con una asistencia de 
más de 7,500 personas que utilizaron este 
espacio para convivencia, promoviendo la  
cultura del deporte y la recreación en todos 
los sectores de la población. 

Trabajamos  en consolidar las estrategias 
para abatir las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), mediante el Programa 
Municipal ante el Cambio Climático del 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, logramos 
acciones importantes y dentro de ellas fue 
la estación de monitoreo de calidad de aire, 
ubicada en el  edificio que alberga  nuestro 
H. Ayuntamiento,  permitiendo  proteger  la 
salud de la población a través de monitoreo 
y difusión continua del estado de la calidad 
del aire que respiramos los tuxtlecos.

En coordinación con instancias de 
Gobierno del Estado de Chiapas, 
actualizamos instrumentos que dieran 
certeza y legalidad en materia de movilidad 
urbana, garantizando  mayor ordenamiento 
vial y urbano en nuestra ciudad, así como 
una  adecuada planificación y mejor control 
sobre el avance territorial e infraestructura 
de la ciudad, que permitirá hacer frente a 
los retos del futuro.

Realizamos diversas acciones de 
reforestación de espacios públicos en 
distintos puntos de la capital chiapaneca, 
con el objetivo de mejorar tanto la imagen 
urbana, como la calidad ambiental.  
Logramos  la reforestación más grande 
en la historia de Tuxtla Gutiérrez, ya 
que, donamos más de  120,000 árboles 
frutales y especies nativas como primavera, 
matilishuate, chinche malinche. Se 
implementaron acciones de reforestación 
en calles y avenidas recuperando la 
cobertura vegetal, mediante la siembra 
de árboles de matilishuates, primavera, 
caobilla y cedro, que impulsan una mejor 
armonización y generaran un mayor 
cuidado del medio ambiente.
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Al inicio de la actual administración, establecimos medidas 
para optimizar el gasto público, trabajamos en fortalecer el 

manejo de  las finanzas con orden, control y transparencia. Nos 
enfocamos,  en los asuntos importantes para aquellos que más lo 
necesitan, alejados de las ocurrencias, pero apegados a derecho 
y a la honestidad.

A tres años de gobierno, sentamos las bases en un modelo de 
administración con trabajo efectivo y honesto, con procesos 
claros y siempre puestos sobre la mesa, tomando decisiones 
con la mirada en el bien común y con la firme decisión de dar 
certeza y confianza, siempre  respetuosa de las leyes  a favor de 
los tuxtlecos.

EJE 2
GOBIERNO EFICIENTE, 
ABIERTO Y TRANSPARENTE RECAUDACIÓN FISCAL 

JUSTA Y EQUITATIVA

Brindar más y mejores servicios a la 
comunidad con el menor costo posible, 
es la finalidad de todo buen gobierno. En 
este tercer año consolidamos las finanzas 
públicas municipales, priorizando el manejo 
de los recursos con total  transparencia. 

Dimos cumplimiento a uno de los objetivos 
de la administración pública municipal, 
como lo es, la realización de obras en 
beneficio de la sociedad, siendo necesario 
no solo valerse de los recursos financieros 
que le otorgan el gobierno federal y estatal, 
si no establecer políticas públicas que le 
permitan optimizar la recaudación de los 
ingresos municipales.
En este sentido, contribuimos a fortalecer 
la recaudación de los ingresos propios 
del municipio, direccionando recursos 
a servicios básicos, tanto de seguridad 
pública, limpia, obras, así como  programas 
sociales. 

En Materia de Ingresos propios, 
conformados por Impuestos, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos e Ingresos 
Extraordinario; en el apartado  por 
conceptos de Impuestos que es el rubro 
más representativo de los ingresos 
municipales, debido a que incluye los 

ingresos de la Propiedad Inmobiliaria,  
misma que comprende el Impuesto Predial, 
Traslado de Dominio, Condominios y 
Fraccionamientos; en cuanto a ingresos 
municipales se consideran los Impuestos 
por Diversiones y Espectáculos Públicos 
y Sustitutivo de Estacionamiento. De la 
misma manera  los cobros por concepto 
de Derechos  en el que se considera 
los pagos de Mercados, Panteones, 
Vía Pública, Anuncios, Aseo Público, 
Estacionamientos, Licencias, Permisos, 
Refrendos, Certificaciones, Constancias, 
entre otros; por concepto de Productos se 
obtienen ingresos por arrendamientos de 
inmuebles propiedad del Ayuntamiento 
y rendimientos de las cuentas bancarias, 
principalmente; en cuanto a los 
Aprovechamientos se obtienen ingresos 
derivados de la aplicación de multas por 
infracciones a los reglamentos diversos; 
así como la aplicación de recargos, multas 
y gastos de ejecución de la propiedad 
inmobiliaria y los ingresos por concepto 
de Impuesto Sobre la Renta Participable; 
respecto a los Ingresos Extraordinarios se 
consideran otros ingresos; ingresos que el 
Gobierno Municipal obtiene para ejecutar 
obras y servicios públicos , que benefician a 
la sociedad, como pavimentación de calles, 
construcción y remodelación de parques, 
centros deportivos y culturales, drenaje y 
alcantarillado, etc.
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Gracias a la vinculación del sistema de 
control presupuestal con los demás 
sistemas de información, contamos con 
herramientas que facilitan la búsqueda de 
información catastral que han facilitado 
los procesos de obtención de licencias 
de construcción, alineamiento o usos de 
suelos, ofreciendo más de 14 servicios 
que se traducen en un promedio de 400 
servicios mensuales.

Aunado a lo anterior, recuperamos  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.

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 
(PAE)

Durante  ejercicio fiscal 2017, se emitieron 
1,478 requerimientos  de pago y embargos 
por concepto del impuesto predial, 
derivado de determinación de adeudos 
efectuados durante el ejercicio 2016. 
Realizamos  proyecto de trabajo, abarcando 
las siguientes colonias residenciales: 

Moctezuma, Arboledas, El Mirador, 
Laureles, Tucanes, El Retiro, Las Palmas, 
San Isidro, Bonampak Norte, San Isidro 
Buena Vista, Residencial La Hacienda y Las 
Terrazas.

Derivado de las inconsistencias que 
presentaron en el Padrón Inmobiliario y 
después de una ardua labor, optamos 
como  primera fase,  requerir una  emisión 
de 678 Cuentas Prediales con rezagos de 
los años  2013 al 2017 a efectos de evitar 
la prescripción del ejercicio 2013, con un 
monto aproximado de recuperación de más 
de  4.5 Millones de pesos. De éstas cuentas,  
50 llegaron  a la fase de  Requerimientos 
de Pago y Embargo del ejercicio 2017, por 
lo que derivado del sismo suscitado en 
nuestro Estado, en el mes de septiembre, 
se suspendieron los procesos de cobro, 
con el fin de apoyar en la economía a 
las familias tuxtlecas, donde, a través de 
Cabildo, emitimos un subsidio, mediante 
Memorándum N.- SGA/703/2017, de fecha 
27 de septiembre 2017. 

Para este ejercicio fiscal 2018, retomamos 
el mismo criterio de determinar predios con 
adeudos de los años 2014 al 2018, a efectos 
de evitar la prescripción del ejercicio 2014, 
por lo que emitimos 3,584 requerimientos 
de pago a predios con rezago de más de 5 

EJE 2  GOBIERNO EFICIENTE, ABIERTO Y TRANSPARENTE

•En este año 2018, 
logramos un incremento 
en la recaudación del 
3.36%, pasando de 392 
millones 653 mil 103 pesos 
a 405 millones 852 mil 219 
pesos. 

En comparación con el ejercicio 2016 y 2017, 
en el año 2017 logramos un incremento del 
3.36%, pasando  de 392 millones 653 mil 
103 pesos a 405 millones 852 mil 219 pesos.
Con la finalidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones fiscales se estableció en la Ley 
de Ingresos Vigentes para el ejercicio 2018 
los siguientes estímulos: 

• Beneficio del 20% en el mes de enero, en 
febrero el 10% y 5% en marzo, ampliándose 
al mes de abril dicho descuento, así también 
los pensionados, jubilados, personas de 
la tercera edad y con discapacidad, se les 
aplico el descuento del 50% durante el 
periodo de enero a marzo, en el pago del 
impuesto predial.

• Se publicitó a través de periódicos,  
radio, televisión, trípticos, carteles, lonas, 
espectaculares, pantallas publicitarias, 
cintillos en recibos de agua y en los recibos 
de nóminas de los empleados de este H. 
Ayuntamiento, los descuentos otorgados  
para este ejercicio fiscal.

• Se repartieron más de 166,823 boletas de 
pago las cuales fueron distribuidas en el 
mes de enero 2018.

• Se establecieron canales de pago con la 
finalidad de hacer más ágil y oportuno el 
cumplimento de Obligaciones Fiscales, 
a través de las 10 cajas recaudatorias 
ubicadas en las oficinas centrales de la 
Coordinación de Política Fiscal.

Mantenemos nuestro compromiso con la 
ciudadanía, logrando bonificaciones a más 
de 92,215 contribuyentes  por un importe 
de 88 millones 808 mil 122 pesos.

Con la aprobación de Cabildo, preocupados 
por impulsar la cultura Tributaria, mediante 
difusión de diversas  campañas publicitarias,   
durante el último trimestre del ejercicio 
2017, se emitieron estímulos fiscales a través 
de dos programas de apoyo a Deudores, 
con el fin de incentivar a los contribuyentes 
a regularizar su situación fiscal obteniendo 
ingresos por la cantidad de 2 millones 415 
mil 555 pesos.

CATASTRO MUNICIPAL

En materia de propiedad inmobiliaria, con 
estricto apego al marco legal vigente, se 
proporcionaron los servicios de: traslados de 
dominio, fraccionamientos, condominios, 
actualizaciones, altas por nuevos 
levantamientos, entre otros; coadyuvando 
a regularizar los tramites que realizan los 
notarios, inmobiliarias y propietarios de 
predios, respecto a los pagos de impuestos 
y derechos correspondientes.

Con motivo del crecimiento urbano, 
derivado de la construcción de nuevos 
fraccionamiento y condominios, así como 
del establecimiento de nuevos corredores 
comerciales, fue necesaria la actualización 
de valores catastrales, situación que 
impacto de manera positiva en las colonias 
aledañas, porque permitió obtener un 
mayor valor de la plusvalía. Es importante 
precisar que entre los elementos que 
influyen en el valor de la plusvalía se 
encuentran principalmente la ubicación de 
la propiedad, los costos de remodelación 
y los servicios de la zona; esto quiere 
decir que, no sólo se está vendiendo o 
comprando una casa por lo que es en 
sí, sino por el entorno que la rodea y la 
inversión que se ha realizado en la misma.
En coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Dirección de Catastro 
Urbano y Rural del Estado, se realizaron 
los registros en el Sistema de la Propiedad 
Inmobiliaria, de los predios y departamentos 
creados por los nuevos fraccionamientos y 
condominios, proporcionando de manera 
oportuna los estados de cuenta para el pago 
del impuesto predial correspondiente. Así 
mismo, de manera coordinada, se realizaron 
altas, modificaciones y actualizaciones 
solicitadas por los propietarios de predios.
Cabe destacar que todas las acciones 
realizadas en materia de la propiedad 
inmobiliaria, permitieron que los ingresos 
municipales, se incrementaran en un 10 
por ciento, con relación a lo captado en 
el ejercicio anterior, lo que genero mayor 
inversión en obras de beneficio social.
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años, por lo que estimamos  recaudar más 
de 21 Millones de pesos. 

Llevamos a cabo en este periodo de 
administración más de  220 acuerdos 
de embargos definitivos a distintos 
contribuyentes morosos del impuesto 
predial, 313 oficios de apercibimiento de 
remate, cerca de 500 requerimientos de 
pago y/o embargo en materia de multas 
federales administrativas no fiscales en 
diversas zonas de la ciudad capital y más 
de 400 determinaciones de adeudos.

De igual manera, enviamos más de 297 
cartas de agradecimientos a los  Mercados 
Públicos de esta ciudad,  a efectos de 
agradecerles el pago oportuno en derecho 
de piso, y se distribuyeron  a la ciudadanía  
más de 53,530 cartas de invitación para el 
pago al Impuesto Predial 2017.  

Fortaleciendo nuevos mecanismos digitales, 
llevamos a cabo la implementación de 
notificación por  estrados,  en el portal del 
Ayuntamiento tanto del impuesto predial 
como multas federales administrativas no 
fiscales en la página web https://sistemas.
tuxtla.gob.ma/estrados/ciudadano.
Continuando con nuestra labor de 
cobranza 2018, aunado a la emisión de 
Determinaciones de Adeudo, procedimos 
a realizar estrategias en dos vertientes 
especialmente dando seguimiento al 
Procedimiento Administrativo de ejecución 
hasta su conclusión.

La primera, a través de cartas invitación, 
probada en su eficacia,  procedimos a la 
emisión de 2,190 cartas invitación, con un 
monto recaudado de 113 mil 680 pesos, 
las cuales fueron distribuidas en los cuatro 
cuadrantes de nuestra ciudad. La segunda 
estrategia dirigida a Personas Morales, 
entre ellas: Constructoras, Inmobiliarias, 
Universidades, Asociaciones Religiosas, 
Consorcios, Instituciones de crédito en las 
cuales, se logró el propósito de no solo 
recaudar, sino de consolidar la Ley 80-20, 
hicimos llegar un oficio acompañado del 
listado de adeudos, promocionando el 
descuento de accesorios legales acordado 

por el Cabildo Municipal, asimismo 
correos con mensaje de cobranza a 675 
contribuyentes que en el ejercicio fiscal 
2017 realizaron su pago por internet, pero 
que en 2018 presentaron adeudos.

COMERCIO AMBULANTE

En diciembre del 2016, en Coordinación 
con instituciones del Gobierno del 
Estado llevamos a cabo la recuperación 
de espacios públicos para la población, 
recuperamos el primer cuadro de ciudad, 
atendiendo una demanda constante 
tanto de los sectores social como privado, 
debido a la obstrucción de la circulación 
peatonal y vehicular, por la posesión 
de banquetas y calles por parte de los 
comerciantes instalados en la vía pública, 
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 con 
2 mesas de negociación que se instalaron 
en el Parque Central.

Como resultados de las mesas de atención 
se reubicaron a 90 personas con giros 
de venta de verduras, abarrotes, ropa, 
artesanías, entre diversos espacios sobre 
todo en Zonas B y C que se localiza fuera 
del primer cuadro de la ciudad, procurado, 
tomar decisiones que no afecten la 
economía de estos vendedores. 

No obstante, todos los esfuerzos que 
este Gobierno Municipal ha realizado a 
fin de poder regular el Comercio en la Vía 
Pública, no ha sido del todo satisfactoria, 
si bien es un mal que ha venido creciendo 
de administraciones anteriores y con 
la complacencia de varios líderes que 
mañosamente han engañado a las personas 
que se dedican a esta actividad,  afectando 
a los comerciantes establecidos que pagan 
sus contribuciones, a los peatones que 
se ven en la necesidad de transitar en las 
reducidas banquetas exponiéndose a 
cualquier tipo de  accidentes.

Continúanos  con  la supervisión en el 
centro de la ciudad, 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, 
con personal operativo de la Coordinación 
General de Política Fiscal, Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal y personal 
comisionado de otras dependencias 
municipales. 

Cabe precisar, que en esta zona 
únicamente se ha permitido que realicen 
sus actividades comerciales 90 vendedoras 
tradicionales tuxtlecas, a quienes se  
les otorgó mandiles color rosa, que los 
identifica como canasteras, manteniendo 
viva la gastronomía zoque y que además 
cuentan con un certificado expedido por la 
Secretaría de Economía

Mediante el operativo “Limpieza de Forma 
Permanente” a través de inspecciones 
aplicamos la normatividad vigente con 
recorridos los 365 días del año, brindando 
atención especial en los Parques de 
la Marimba, Bicentenario, Central, San 
Marcos, 5 de Mayo, así como en diversos 
Hospitales, para que estos espacios, se 
encuentren limpios de comerciantes en la 

vía pública.
Presentamos ante el  H. Congreso del 
Estado, la Iniciativa de Ley de Ingresos, 
donde se establecieron  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. 
A lo largo de estos 21 meses, hemos 
cumplido categóricamente con el 
compromiso de recuperar los espacios 
públicos para la población, si bien es 
cierto es un trabajo arduo y gracias a 
la  coordinación entre dependencias de 
la administración pública municipal, así 
como dependencias de la administración 
pública estatal, los resultados están a la 
vista y así lo demuestran las innumerables 
muestras de agradecimientos, que a través 
de comunicados en las redes sociales y 
pancartas ha realizado el sector social y 
privado.

Redoblamos esfuerzos para construir una 
imagen de respeto y autoridad, la cual ha 
permitido hacer frente y ofrecer mejores 
resultados en la tarea de control del 
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comercio informal en el centro de Tuxtla 
Gutiérrez. Es por ello que realizamos la 
entrega de chalecos oficiales a los Fiscales 
Municipales, con el propósito de generar 
orden al interior de la administración 
pública municipal y que permita reforzar 
las estrategias de control del comercio 
informal, con absoluto apego al reglamento 
de política fiscal municipal y a los derechos 
humanos.

Aunado a ello, realizamos en el mes de 
junio 2018, un operativo contra el comercio 
informal, donde participaron la Fiscalía 
Metropolitana, Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, Derechos 
Humanos, Protección Civil Municipal y la 
Coordinación General de Política Fiscal.

RECURSOS HUMANOS

El capital humano es el mayor activo de 
toda administración; para nosotros más 
que ser sólo colaboradores, son además 
usuarios de los servicios públicos mismos, 
que brinda el gobierno municipal. Por 
ello, el enfoque hacia el ciudadano en 
todos nuestros procesos generó un 
importante grado de compromiso, que 
nos ha permitido construir las bases de 
una democracia participativa, como una 
expresión de la participación social.
Orientamos nuestras políticas públicas 
a lo largo de estos tres años,  con una 
visión de beneficio directo a la comunidad, 
principalmente en mejorar  los servicios 
internos y de manera complementaria 
con las prestaciones otorgadas a nuestros 
trabajadores.

Nos apretamos el cinturón, y eliminamos 
gastos innecesarios e incluso, se redujo 
el salario de los regidores y funcionarios 
de primer nivel, todo ello, con el firme 
compromiso, de actuar con firmeza y con 
disciplina financiera.

Abonamos al criterio de austeridad, 
cancelando la asignación de choferes 
y escoltas a funcionarios de todos los 
niveles, asignando solo a aquellos  que 

por sus funciones  lo requieran y  los que la 
legislación  aplicable considere necesarios.

Implementamos mejoras en las 
asignaciones de combustible, logrando 
un  manejo eficiente del recurso, también 
reducimos considerablemente el consumo 
de energía eléctrica en las oficinas de todas 
las dependencias municipales, realizando 
adecuaciones en  horarios laborales.

Asimismo, con el objeto de mantener un 
control optimo y eficaz sobre la asistencia del 
personal que labora en las diferentes áreas 
dependientes de este H. Ayuntamiento, 
se continuó con la implementación para 
el presente año del sistema electrónico 
biométrico de reloj checador, para dicho 
fin, se encuentra basado en un sistema de 
detección de huella digital, lo cual ha sido 
de gran utilidad y eficacia, debido a que se 
obtiene mayor control sobre los empleados 
en general, siendo este sistema biométrico 
digital una ayuda extra que garantiza el 
cumplimiento tanto de horarios como de 
asistencias lo que ha permitido  centralizar 
la información y generar reportes en tiempo 
real sobre la asistencia de los trabajadores.

Realizamos la implementación del Sistema 
Electrónico para impresión de recibos 
de pago de nómina y formatos diversos 
para uso interno del personal, esto en 
atención de una demanda añeja por parte 
de los trabajadores del Ayuntamiento, 
permitiéndonos sumarnos en los criterios 
de austeridad y en la reducción del  uso de 
papel en la presente administración; donde 
el personal, de manera mensual puede 
realizar la consulta de recibos de nómina y 
con ello llevar  minuciosamente el control 
de pagos correspondientes.

Llevamos a cabo 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. 
Aunado a lo anterior, implementamos 
mejoras  al  sistema de incidencias, 
permitiendo la reducción de costos y  
tiempos de respuesta en los diversos 

trámites, disminuyendo  errores de captura 
y sobre todo trámites totalmente digitales.

Con el propósito de continuar con la buena 
relación con la base trabajadora, y atender 
las demandas de los mismos, reconociendo 
sus logros sindicales,  hemos cumplido por 
tercer año consecutivo, con la entrega de 
uniformes que consistió en camisas, blusas, 
pantalones, zapatos, impermeables, 
guantes y gorras, a un total de dos mil 
trescientos ochenta y cuatro trabajadores 
sindicalizados de los diferentes gremios.

Dicha relación, permitió crear mecanismos 
con el fin de ser  eficientes con la entrega 
mensual de vales de despensa; se optó 
por cambiar la tradicional entrega de vales 
en forma de chequera, por el sistema de 
tarjeta, denominado monedero electrónico; 
estas tarjetas son un medio electrónico más 
seguro y con mayor administración para el 
trabajador, teniendo además la facilidad de 
poder consultar sus movimientos y saldo a 
través de una aplicación por medio de su 
teléfono celular o cualquier otro dispositivo 
electrónico.

Llevamos a cabo la celebración de diversos 
convenios con financieras externas,  

otorgando más de  1,300 créditos a los 
trabajadores de base y de confianza con 
un tasa preferencial para el apoyo a sus 
familiares. De la misma manera, a través 
de Cabildo, el pasado  19 de abril del 2017, 
se aprobó en sesión ordinaria el fondo 
para el pago de Seguro de Vida, dicha 
compensación extraordinaria se otorga a 
los beneficiarios descritos a fin de enfrentar 
eventualidades como la pérdida de un ser 
querido. 

MEJORA REGULATORIA

La modernización de la reglamentación 
municipal es uno de los compromisos 
plasmados en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2015 – 2018, lo cual ha 
permitido una reducción de trámites y 
servicios facilitando el acceso a la actividad 
económica implementando esquemas de 
innovación, competitividad y productividad.

A través del Registro Único de Trámites y 
Servicios Municipales (RUTyS), pasamos de 
12 a 34  trámites y servicios que se realizan 
en la modalidad en línea, permitiendo al 
ciudadano la simplificación en  la realización 
de  trámites y servicios que presta el 
Ayuntamiento, con el fin de optimizar los 
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tiempos de respuesta.

Brindamos puntual seguimiento al 
Programa Anual de Mejora Regulatoria, 
incluyendo  objetivos, líneas de acción, 
actividades específicas, y la vinculación 
estrecha con los gobiernos Estatal, Federal 
y la participación responsable de las 
instancias municipales.

Participamos activamente en coordinación 
con la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER); en el Programa 
de Simplificación de la Licencia de 
Construcción” con la finalidad de mejorar 
los tiempos de respuesta y agilizar el 
otorgamiento de Licencias de Construcción.

Asimismo, con la CONAMER, convenimos 
la adhesión al programa SIMPLIFICA, el 
cual es una herramienta de política pública 
que permitirá identificar y medir los costos 
generados por los trámites y servicios 
para simplificar los trámites y servicios 
más costosos y por ende disminuir 
dichos costos, reflejándose en un ahorro 
importante para el municipio y desde 
luego para la ciudadanía.

Participamos en el Observatorio Nacional 
de Mejora Regulatoria, que es un ente 
ciudadano que tiene por objetivo impulsar 

y supervisar la implementación de la  la 
política de Mejora Regulatoria a nivel 
nacional y subnacional, el cual, mediante el 
ejercicio participativo busca consolidarse 
como un espacio para el impulso de mejoras 
que beneficien el desarrollo económico, 
aportando datos confiables, transparentes 
y sistematizados de manera anual.

En este ejercicio, se evaluó a Tuxtla 
Gutiérrez, en tres pilares temáticos:

• Políticas.- Permitió conocer el marco 
normativo que sustenta la política de 
mejora regulatoria
• Instituciones.- Identificó la fortaleza 
institucional de la entidad para aplicar e 
impulsar la política de mejora regulatoria
• Herramientas.- Analizó las políticas 
públicas que utilizan las autoridades para 
mejorar el acervo regulatorio, simplificar 
trámites y facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones ciudadanas y empresariales-

En esta primera edición, ocupamos la 12ª 
posición a nivel nacional.

El trabajo en materia de reglamentación 
tiene impacto jurídico, administrativo y 
social, pues impulsa el cumplimiento de un 
compromiso que refuerza las bases para 
una convivencia armónica. En este sentido, 

en coordinación con la  Dirección Jurídica,  
homologamos nuestro Reglamento de 
la Administración Pública Municipal, el 
Bando de Policía y Gobierno, así como 
el Reglamento de Cabildo, con la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de 
Gobierno  y Administración.

De igual forma, se implementó el Reglamento 
de Mejora Regulatoria para el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, el cual es aplicable a los 
actos, procedimientos y resoluciones que 
en materia de mejora regulatoria deberán 
observar las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal.

Elaboramos más de 22 Manuales de 
Procedimientos, conteniendo 140 procesos 
con el objetivo de brindar una mejor 
atención y calidad de los servicios que se 
prestan a la población. Contribuyendo con 
ello, a contar con herramientas técnicas 
que permitan, a quienes laboran en el 
Gobierno Municipal, el conocimiento a 
mayor profundidad del funcionamiento 
de las unidades administrativas y con ello 
eficientar la gestión municipal.

Celebramos convenios con diversas 
instituciones educativas, a fin de contar 
con mejores servidores públicos, logrando 
capacitar a 4,021  personas de los diversos 
órganos de la administración pública 
municipal.
En coordinación con el Sistema 
Nacional de Competencias, promovido 
por el CONOCER, contribuimos  a la 
competitividad económica, al desarrollo 
educativo y al progreso social de nuestro 
Estado, con base en el fortalecimiento 
de las competencias de las personas, 
facilitando mecanismos de certificación 
con base en Estándares de Competencias.
Es por ello, que se aperturaron 14 
certificaciones y cerca de 400 funcionarios 
municipales fueron inscritos  en los 
siguientes estándares:

• EC 0002. 
Asistencia primaria de un evento adverso
• EC 0105. 
Atención al ciudadano en el sector público

• EC 0107. 
Manejo de Procesador de Textos Digitales
• EC 0217
 Impartición de cursos de formación de 
capital humano de manera presencial 
grupal
• EC 0399.
 Asesoría en Materia de Contraloría Social 
en la Administración Pública
• EC 0402. 
Presupuestación del Gasto Publico con 
base en resultados
• EC 0462. 
Ejecución de las Secretarias de 
Ayuntamiento
• EC 0625. 
Administración de la Obra Pública Municipal
• EC 0689.
 Ejecución de las atribuciones de la 
Hacienda Pública Municipal
• EC 0775. 
Administración de los Servicios Públicos 
Municipales
• EC 0777. 
Ejecución de las atribuciones de la 
Contraloría Municipal
• EC 0778.
 Inscripción de actos y hechos jurídicos 
relacionados. al estado civil de las personas
• EC0779. 
Transversalización de la perspectiva de 
género en la Administración Municipal
• EC 0909. 
Facilitación de la información en Poder  del 
Sujeto  Obligado.

REPRESENTACIÓN CIUDADANA

El Cabildo, como órgano responsable y 
representativo de la comunidad de decidir 
las políticas públicas,  que han de ejercerse 
para alcanzar el bien común de nuestro 
municipio, sosteniéndose en ámbitos de 
democracia y convergencias, ha permitido  
la realización de 117 sesiones de carácter 
ordinario, 130 de carácter extraordinarias 
y 3 solemnes, permitido  la realización de 
más de 946 acuerdos  en todo el periodo 
de administración.

En este último año, al corte del mes de julio,  
se han realizado 33 sesiones de  carácter 
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ordinario y 49  extraordinarias, derivando 
180  acuerdos por unanimidad y de los 
cuales 25 fueron  por mayoría.  Compuesto 
por 15 comisiones permanentes y 11 
comisiones especiales, y guiados en todo  
momento  por  el solo objetivo de hacer lo 
mejor para los ciudadanos.
Permanentes

I. Gobernación
II. De Desarrollo Económico
III. Hacienda
IV. Obras Públicas, Planificación y Desarrollo 
Urbano
V. Mercados y Centros de Abastos
VI. Salubridad y Asistencia Social
VII. Seguridad  y Protección Ciudadana
VIII. Educación, Cultura y Recreación
IX. Industria, Comercio, Turismo y Artesanía
X. Recursos Materiales
XI. Contratación de Obras, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios
XII. Agricultura, Ganadería y Silvicultura
XIII. Equidad y Género
XIV. Planeación Para El Desarrollo
XV. Protección Civil

Especiales

I. De Transporte
II. De Fomento al Empleo
III. Gobierno Abierto y Transparente
IV. Medio Ambiente, Combate al Cambio 
Climático, Desarrollo Sustentable y 
Energías Renovables
V. Deporte y Juventud

VI. Seguimiento a Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles
VII. Participación Ciudadana y Vinculación 
Empresarial
VIII. De Protocolo, Acuerdos 
Interinstitucionales y Hermanamientos
IX. Comisión de Seguimiento de Acciones 
Generadas por la Administración Municipal
X. Comisión de Imagen Urbana y 
Mejoramiento Urbano
XI. Comisión de Seguimiento y Análisis al 
Proceso por el cual se entregaron bases 
a los Trabajadores del Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, así como el de aquellas que 
en Cumplimiento de Ley correspondiera 
otorgarse a futuro.
XII. Comisión de Derechos Humanos.

Cada una de las sesiones, fueron públicas, 
dando  cumplimiento  a lo establecido en la 
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 
de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Chiapas.

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Brindamos atención directa con el Programa 
Jueves Ciudadano, donde a lo largo de los 
tres años, se han atendido en 81 jueves, a 
más de 42,300 ciudadanos, canalizando 
sus peticiones a las diferentes áreas y 
dependencias del Gobierno Municipal.

Mediante el Programa Tu Gobierno en Tu 
Colonia, acercamos los servicios a colonias 
y ejidos,  conociendo de viva voz las 
necesidades y solicitudes más apremiantes, 
realizando más de 18,748 acciones, entre 
ellas se mencionan algunas de las colonias 
Carlos Salinas de Gortari, Azteca, Diana 
Laura, Nueva Estrella, Yúkis, Paseo del 
Bosque, Pluma de Oro, 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. 

Logramos que tuvieran su gobierno en 
la puerta de su casa, sin necesidad de 
trasladarse, brindando algunos servicios 
como son: afiliación al Seguro Popular,  
afiliación al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM), 
asistencia jurídica familiar, regularización 
de estudios  con el ICHEJA, así como 
también el pre-registro de  800 madres 
de familia para el Seguro de Vida para 
Mujeres Jefas de Familia, afiliación de 
661 personas beneficiarias al programa 
Liconsa, entre otros. Asimismo,  la 
instalación de módulos de SMAPA, 
Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad 
Pública, Atención Ciudadana, Secretaría 
de la Mujer, Secretaría de Protección Civil, 
DIF Tuxtla, Registro civil.  Brindamos más 
de 3, 422  servicios y consultas de primer 
nivel, que incluyeron consultas médicas, 
odontológicas, exámenes de la vista todos 
ellos completamente gratuitos. 

Nos dimos a la tarea de contar con un 
gobierno cercano a la gente y ofrecer 
mejores servicio a quienes más lo 
necesitan, a través del módulo  de  Atención 
Ciudadana recibimos  a más de 12,000  
personas que solicitaron  información sobre 
trámites, ubicación de oficinas municipales 
y consultas de temas en general.

Con la operación de siete buzones de 
atención ciudadana y módulos de atención 
personalizada, promovimos la cultura de la 
denuncia para que los tuxtlecos pudieran 

emitir sus demandas, opiniones y/o 
solicitudes. Se recibieron en total 28,087 
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

Aplicamos más de 8,540 cuestionarios, 
con el fin de realizar  sondeos de opinión, 
acerca de la calidad en los servicios que 
ofreció esta administración municipal, en 
áreas relevantes como: Secretaría de Salud, 
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Coordinación de Política Fiscal, 
SMAPA y Servicios Municipales. 

Registramos un total de 1,213 quejas a través 
de programas radiofónicos que promovieron 
la denuncia ciudadana, permitiéndonos 
implementar a través de la Contraloría 
Social mecanismos de prevención para 
evitar conductas deshonestas de malos 
servidores públicos  y poder actuar en 
consecuencia, distribuyendo un total de 
3,980  volantes y 3,875 dípticos.

En apego a la Ley de Planeación para 
el Estado de Chiapas, tomamos en 
consideración la importancia de 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, a través de  sesiones del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM)

FINANZAS PÚBLICAS

Iniciamos nuestra administración, 
trabajando en el rescate de las finanzas 
públicas municipales. A lo largo de estos tres 
años, logramos estabilizarlas y fortalecer la 
confianza de los tuxtlecos con medidas de 
austeridad y optimización de recursos en 
gasto corriente, así como la eliminación de 
gastos innecesarios, bajo los principios de 
eficiencia y honestidad en el manejo de los 
recursos públicos.
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Nos hemos mantenido, dentro de un nivel 
controlado, en el pago de las obligaciones 
del Ayuntamiento con la banca de 
desarrollo, esto ha dado margen a que la 
operación se realice sin contratiempos, 
todo esto dentro de un ámbito de estricta 
transparencia y rendición de cuentas, 
incluido como parte medular del programa 
de gobierno.

Esta rendición de cuentas, nos han 
permitido formular y presentar en 
tiempo y forma los avances mensuales, 
trimestrales, de gestión y Cuenta Pública 
Anual, en cumplimiento con lo establecido 
en los artículos 45 fracción IV de la Ley 
de Desarrollo Constitucional en Materia 
de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado de Chiapas; 24 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal. 

En cumplimiento con la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y los lineamientos del 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), que definen y 
establecen las disposiciones y obligaciones 
para la generación, homologación, 
estandarización, actualización y publicación 
de los indicadores de desempeño de los 
programas presupuestarios del ejercicio de 
la cuenta pública de 2018, implementamos 
una gestión basada en resultados. Esto 
significa que la planeación y el presupuesto 
proporcionan una visión de los resultados 
que se esperan, a quiénes se dirigen y 
la forma en como estructuralmente se 
encaminan a realizar cambios, modificar 
o fortalecer el entorno social, ambiental y 
económico.

Aplicamos la metodología del marco lógico, 
teniendo como herramienta de planeación 
la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR).

Congruente con las políticas públicas, 
el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a 
la fecha se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de los requerimientos de 
rendición de cuentas establecidos en la 
normatividad vigente. A efectos de dar 

certidumbre en la prestación de servicios 
públicos, la racionalidad y disciplina 
financiera ha sido una constante durante 
esta administración, con lo cual se han 
logrado importantes avances en el pago de 
proveedores y obras públicas, todas ellas 
en beneficio de la sociedad.

Es importante precisar, que recibimos la 
administración con Deuda Global oficial 
del Ayuntamiento por la cantidad de 
609.8 millones de pesos, de los cuales: 
388.2 millones de pesos correspondían 
al saldo de la Deuda contratada por 
administraciones anteriores con la Banca 
de Desarrollo y 221.6 millones de pesos a 
Deuda Operativa del Ayuntamiento con 
proveedores y prestadores de servicios, así 
como un monto significativo de pasivos en 
laudos laborales.

Referente a la Deuda contratada por 
administraciones anteriores, la cual 
fue reestructurada en octubre de 2013, 
pasamos de 388.2 millones a 359.82 
millones, pagando a la fecha  28.38 
millones de pesos. De los 221.6 millones 
de pesos de la Deuda Operativa que 
comprende los ejercicios del año 2010 al 
mes de septiembre 2015, se ha pagado 
70.91 millones de pesos, que equivalen al 
32% de dicha deuda, quedando pendiente 
por liquidar 150.69 millones de pesos, los 
cuales están siendo atendidos en la medida 
en que la disponibilidad de recursos lo 
permite.
Del total de deuda recibida que 
correspondía a 609.8 millones de pesos, 
la presente administración ha pagado la 
cantidad total de 99.29 millones de pesos 
que representan el 16.82%,  demostrando 
con esto el sentido de responsabilidad 
institucional de esta administración, 
con los compromisos asumidos en 
administraciones anteriores y sobre todo 
sin adquirir un solo peso de deuda, además, 
de ir pagando la deuda acumulada de 
administraciones anteriores aún, cuando 
el ingreso sea menor al que las pasadas 
tuvieron.

En relación a la perspectiva que tienen 
los inversionistas en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, así como para efectos 
de soportar ante el mercado financiero, 
las obligaciones con la Banca Comercial 
y de Desarrollo, el municipio debe contar 
con al menos 2 calificaciones emitidas por 
Agencias calificadoras reconocidas.

La calidad crediticia de las finanzas de 
nuestro municipio, se ve reflejada en  
calificaciones emitidas por los organismos 
internacionales HR Ratings de México: HR 
AA, Moody´s de México y Fitch Ratings. En 
ese contexto, es importante informarles 
que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 
mantiene a la fecha una calificación 
“BBB+“ perspectiva negativa emitida por 
la calificadora Fitch Ratings, misma que 
indica una expectativa de un riesgo menor 
de incumplimiento en relación a otros 
emisores u obligaciones en el mismo país 
y una calificación “Baa2.mx” emitida por 
la calificadora Moody’s de México que 
refleja un margen operativo negativo y 
una débil posición de liquidez, así mismo, 
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

Durante la presente administración, 
coordinamos esfuerzos  por apegarnos a los 
lineamientos  y disposiciones establecidos 
por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. Fincamos nuestra actuación 
en la Ley  General de Contabilidad 
Gubernamental y demás ordenamientos 
jurídicos, a efecto de garantizar la correcta 
aplicación de los recursos económicos  y 
el ejercicio responsable  y honesto de los 
funcionarios municipales.
Combatimos la corrupción e impulsamos 
a cabalidad  la transparencia  y rendición 
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de cuentas, hemos orientado los esfuerzos 
hacia la implementación  de programas 
que evalúen cada una de las acciones de 
este gobierno, privilegiando el control 
preventivo, velando por la transparencia, 
eficiencia y eficacia, vigilando 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, que permitan 
brindar resultados positivos y que estos,  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, en cada una de nuestras 
acciones, ratificar los recursos que se 
ejercieron conforme lo marcan las reglas de 
operación, sin vicios ocultos, evitando los 
moches y mordidas que pudieran recibir 
los funcionarios públicos.

En éste tenor, a través de la Contraloría 
Municipal, se han llevado acciones en la  
Fiscalización del Gasto, ello,  para garantizar 
el uso eficiente, honesto y transparente de 
los recursos públicos, donde a lo largo de 
estos tres años de  gestión administrativa, 
se han instrumentado diferentes tipos 
de procesos, que incluyen auditorias, 
inspecciones, verificaciones, revisiones, 
arqueos en las áreas administrativas y 
operativas de Obra Pública y Financiera; 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, pugnando en todo 
momento el apego a las recomendaciones 
preventivas y correctivas que contribuyan 
a una correcta integración del gasto o 
bien de la identificación de los posibles 
procedimientos de responsabilidad. 
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En lo referente a Obras Públicas y actividades 
municipales en el ámbito de infraestructura,  
se han practicado inspecciones físicas 
y revisiones administrativas que han 
contribuido a brindar mayor certeza en 
el ejercicio de los Recursos Públicos 
asignados, interactuando con la Secretaría 
de Obras Públicas y Tesorería Municipal a 
través de la implementación de mecanismos 
de vigilancia  necesarios, para que orienten 
al debido cumplimiento de la normatividad 
y legislación aplicable en esta materia.

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.  Constatando el 
cumplimiento de dicho mandato de los 
obligados. Con un índice de cumplimiento 
del 95 %.

Actualmente, el 90% de los servidores 
públicos de la Contraloría Municipal 
cuentan con alguna certificación ante el 
Instituto de Administración Pública de 
Chiapas, capacitándolos para fortalecer  
sus competencias, acorde al perfil de cada 
uno de ellos, 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 “Indicadores de 
Resultados”.

A través de la Dirección de Responsabilidades 
y Registro Patrimonial en el periodo 
comprendido  del mes de Octubre de 
2017 al mes de Septiembre  de 2018, 
inicio 105 procedimientos administrativos 
de responsabilidades originados 
por auditorias, quejas y denuncias y 
emitió 67 resoluciones sancionando a 

funcionarios y exfuncionarios por diversos 
conceptos, sanciones comprendidas entre 
apercibimientos privados, inhabilitaciones, 
suspensiones, amonestaciones y sanciones 
económicas.

Nos apegamos a los Lineamientos 2018 de 
Entrega y Recepción de los Ayuntamientos 
del Estado de Chiapas,  emitidos por el 
Órgano de Fiscalización del Congreso del 
Estado (OFSCE), con el adecuado llenado 
de los formatos que integran el expediente 
protocolario, referente a la documentación 
financiera y presupuestal de los bienes y 
recursos que corresponden al patrimonio 
de los Ayuntamientos.

En materia de acceso a la información 
pública, cumplimos a cabalidad con 
difundir  y actualizar la información 
pública obligatoria dentro del Portal de 
Transparencia Municipal, y gracias al 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concentramos los 
principios y ejes rectores de  transparencia 
y acceso a la información pública.

En este periodo de administración 2015-
2018, se   recibieron 963  solicitudes de 
acceso a la información, donde  únicamente 
el 3% fueron recurridas, lo que deja claro 
que las respuestas que otorgamos fueron 
satisfactorias en un 97%.

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  11  talleres de capacitación a  88  
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).

Derivado de la necesidad de reglamentar 
las buenas prácticas y con la aprobación 
del Código de Ética y Conducta para 
los Servidores Públicos, fortalecimos 
la confianza de los ciudadanos en la 
administración pública municipal, a través 
de mejores servidores públicos que generen 
confianza a la ciudadanía y demuestren su 
calidad profesional y vocación de servicio.

Ocupamos el primer lugar como 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.

Gracias a las estrategias implementadas 
en materia de manejo de los recursos 
públicos, ocupamos el sexto lugar a nivel 
nacional en materia de transparencia y la 
décimo segunda ciudad de la República 
con mejores resultados en este rubro. 
Fortalecimos nuestra operación como 
gobierno municipal, contando con un Bando 
de Policía y Gobierno, 45 reglamentos, 
cuatro acuerdos y dos lineamientos 
que determinaron las atribuciones y 
obligaciones de quienes prestan el servicio 
público.

Nuestra ciudad, fue 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, 
edificando una ruta de bienestar, de justicia 
y equidad para todos, muy particularmente 
para los que viven en condiciones de 
desigualdad. 
Llevamos a cabo el fortalecimiento de 
los gobiernos municipales a partir de un 
diagnóstico de su gestión en sus funciones, 
a través del  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), recibiendo el 
Reconocimiento 2016 por parte del INAFED 
en la mejora de nuestros indicadores.

En lo referente a la implementación del 
Presupuesto basado en Resultados / 
Sistema de Evaluación del Desempeño, que 
coordina la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Logramos un avance sustancial en 
comparación a la administración anterior, 
pasando de una calificación de 15.1, 
alcanzamos la calificación de 31.3, lo que 
nos colocó  5.3 puntos por encima de la 
media nacional, avanzando 16 posiciones 
en el ranking nacional, esto es de la posición 
39 a la 23.
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TUXTLA DIGITAL

A lo largo de tres años, apoyamos la 
consolidación de un gobierno tecnológico, 
transparente y moderno; contribuimos 
a hacer de nuestra ciudad, un lugar con 
servicios de calidad, fortaleciendo la 
infraestructura municipal y desarrollando 
herramientas que permitan la reducción de 
la brecha digital y faciliten la atención de 
servicios que demanda la sociedad.

En esta administración, pusimos especial 
atención en mecanismos de cercanía e 
interacción con los ciudadanos. A través 
de la aplicación Tuxtla Digital, facilitamos  
los servicios municipales permitiendo 
consultar  la  normatividad, el directorio 
de servidores públicos, así como de mapas 
y reglamentos municipales. Los usuarios 
pueden realizar  consultas de predial, 
agenda cultural, y seguir las transmisiones 
en vivo de las sesiones de cabildo.

Se han realizado 6,694 descargas desde 
App Store y de Play Store, recibiendo 
37,027 reportes a través de esta aplicación, 
donde cada reporte recibido, fue atendido 

en la medida de la capacidad operativa y 
financiera del Ayuntamiento. 
A través de la herramienta  Ventanilla 
Única Digital, donde de forma rápida y 
eficiente, se pueden realizar  21 trámites 
y 34 servicios municipales, reduciendo 
considerablemente los tiempos de solicitud 
y respuesta, haciendo que los servicios se 
localicen en un solo punto.

El ciudadano cuenta con un expediente 
digital que contiene las solicitudes de sus 
trámites, que le permite consultar avances, 
notificaciones y descargar en línea el 
trámite solicitado.

Fortalecimos notablemente la Mejora 
Regulatoria, desde  la solicitud, validación, 
pago en línea y expedición del documento 
que ampara el trámite realizado; 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. Permitiéndonos los 
siguientes beneficios:

• Reducir significativamente los tiempos de 
solicitud y respuesta
• Crear un expediente único digital 
ciudadano
• Disminuir los riesgos por actos de 
corrupción
• Ofrecer horarios de atención más amplios 
y accesibles

Hemos realizado 9 capacitaciones a 
diversos colegios e institutos en nuestra 
ciudad, con un total de 203 asistentes, se 
han procesado 272 trámites a través de 
la Ventanilla Única Digital y más de 827 
ciudadanos registrados dentro de esta 
misma plataforma.

Desarrollamos la aplicación Tux Sin Acoso, la 
cual informa, recopila y analiza datos sobre 
el acoso sexual callejero para las mujeres de 
Tuxtla Gutiérrez. Esta aplicación tiene por 
objetivo, en una primera etapa, recopilar 
información a través de denuncias de 
mujeres para mapear que zonas de nuestro 
municipio tiene ocurrencia de acoso sexual 
callejero. A través de un formulario sencillo, 
de manera anónima y detallada, pueden 
realzar su denuncia del ataque recibido 
con el propósito de generar estadísticas y 
estrategias para su erradicación. Hasta el 
momento se han realizado 341 descargas 
de la aplicación desde la tienda Play Store 
y 171 de la tienda App Store. 
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EJE 3
EMPLEO Y ECONOMÍA
COMPETITIVA

Conscientes de que el desarrollo social va de la mano con el 
crecimiento económico, la construcción de un ambiente de 

oportunidades para todos, ha sido uno de los ejes prioritarios de la 
administración municipal 2015-2018. Contribuimos  en las áreas de 
negocios y el fomento  de empleos, la capacitación, el entretenimiento  
y la cultura, todo ello para hacer de Tuxtla, un espacio generoso y de 
oportunidades para todos.

Impulsamos  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, así 
como el desarrollo tecnológico y conectividad.

SECTOR EMPRESARIAL

En este tercer año de administración 
fortalecimos la vinculación  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. 

Generamos un ambiente de negocios que 
permitió el desarrollo de proyectos, la 
atracción de inversiones, así como promover 
e impulsar la generación de empresas 
e iniciativas de los emprendedores, 
la capacitación y vinculación laboral, 
basándose en la mejora regulatoria, la 
competencia de mercado y diversificación 
de las actividades productivas.

Estas acciones se ven materializadas con la 
integración y consolidación de programas 
como lo son:

• Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
“SARE”,
• Sistema Único de Búsqueda de Empleo 
“SUBE”,
• Programa Estratégico de Capación “CAP”, 
y
• Programa Agropecuario “AGRO”.

Sin duda son herramientas que 
coadyuvan en la implementación de las 
políticas públicas establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo con una visión 
de transformación y reestructuración 
según las demandas de la población y 
del sector empresarial; pues son ellos 
quienes nos retroalimentan en cuanto a las 
oportunidades de mejora.

Por otra parte, la sinergia creada con los 
diferentes niveles de gobierno nos permitió 
impulsar acciones de mejora y fomento a la 
inversión a través de la ejecución conjunta 
de programas y proyectos en materia 
económica y de productividad laboral, con 
metas a corto, mediano y largo plazo.



A través del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, agilizamos los trámites para el 
establecimiento e inicio de operaciones de 
empresas de bajo riesgo que no excedían 
los 400 m2., con el fin de poder obtener la 
factibilidad de uso de suelo y licencia de 
funcionamiento en un lapso no mayor a 3 
días hábiles; realizando los trámites en un 
mismo lugar de forma ágil, transparente y 
honesta.

Para ello, se requirió de la cooperación de 
diversas áreas del ayuntamiento, cámaras 
y asociaciones empresariales, así como del 
gobierno estatal y federal, para fortalecer 
los procesos y mecanismos de atención, 
siendo estos los siguientes:

• A partir de inicios de 2016 contamos 
con una nueva reglamentación que nos 
permitió dar de forma más transparente 
atención a los ciudadanos. 

• A través de la Ventanilla Digital www.sare.
tuxtla.gob.mx , se puso a disposición de los 
empresarios y emprendedores el trámite 
en línea.

• Se consolidó una identidad de marca y 
se renovaron las áreas de atención a la 
ciudadanía con la finalidad de brindar un 
mejor servicio.  

• Incrementamos el número de opciones 
que integran el Catalogo de Giros.

• Logramos el reconocimiento del certificado 
PROSARE que otorga la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria al ser reconocidos 
con el primer lugar a nivel estatal y 
segundo lugar a nivel nacional en 2017 por 
la implementación y operación del sistema.

• Derivado de lo anterior, en 2018 se 
gestionó y obtuvo financiamiento por parte 
del Instituto Nacional del Emprendedor 
para que, con una mezcla de recursos 
con el Ayuntamiento, se pudiera adquirir 
equipamiento para el módulo de atención 
del SARE, y con ello brindar un mejor 
servicio y eficientar el trabajo que realizan 
nuestro equipo.

Esta labor nos ha permitido entregar con 
los resultados siguientes:
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Al iniciar la administración encontramos un 
área de oportunidad para poder apoyar 
a los buscadores de empleo de Tuxtla 
Gutiérrez, a través de nuestra “bolsa 
de empleo”, iniciamos un proceso de 
transformación de la misma dotándola 
de una identidad de marca, así como de 
herramientas humanas y tecnológicas que 
nos permitió reposicionar este servicio.

Esta reconfiguración del Sistema Único de 
Búsqueda de Empleo (SUBE),  se dio a 
partir de entender las necesidades de los 
buscadores de empleo, de las empresas 
que ofertan espacios laborales y de nuestro 
equipo de trabajo para que integrando 
diversos elementos en una plataforma 
digital lográramos poner al alcance de toda 
la ciudadanía los siguientes servicios:

• Vinculación laboral que posibilitan la 
colocación de buscadores de empleo.
• Brindar a las empresas una herramienta 

que les permita obtener personal para 
formar parte de su equipo de trabajo, así 
como áreas de vinculación y comunicación 
directa con buscadores de empleo, 
facilitándoles la colocación de sus 
vacantes, así como publicidad a través de 
sus logotipos en la página del SUBE.

• Otorgar información sobre ofertas de 
empleo destacadas y recientes, así como 
de diversos oficios a través de un padrón 
de prestadores de servicios.

• Brindar asesoría telefónica a través del 
número: (01 961) 61 2 55 11, ext. 3307.

• Acceso a cursos de capacitación en línea 
y presencia en materia de superación 
personal y comunicación estratégica 
para el liderazgo efectivo, herramientas 
básicas para conseguir empleo y relaciones 
humanas con enfoque a la integración 
laboral.

• En estos tres años hemos trabajado con 324 
empresas, las cuales han brindado un total 
de 4,128 vacantes con diversidad de oficios 
trabajos técnicos y profesionales, vinculando 
directamente a 1,830 buscadores de empleo..

CONCEPTO
OCTUBRE 2015 -
SEPTIEMBRE 2016

OCTUBRE 2016 -
SEPTIEMBRE 2017

OCTUBRE 2017 -
SEPTIEMBRE 2018

EMPRESAS APERTURADAS

EMPLEOS GENERADOS

INVERSIÓN

145

435

41 Millones 600
mil pesos 

245

1,094

263

878

128 millones 22
mil pesos

97 millones 57 
mil 300 pesos

Con ello, hemos logrado brindar un mejor 
servicio incidiendo en la certidumbre al 
sector empresarial y la formalidad para 
la creación de nuevos negocios. Y dado 
que la comunicación digital hoy más que 
nunca es un elemento indispensable 
para la difusión de los servicios que toda 
administración brinda se puso en marcha 
la cuenta de Twitter @SARE_Tuxtla. 

Por estas acciones nuestro Ayuntamiento 
fue reconocido en el 2017 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; cumpliendo con los estándares 
establecidos por la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria y con 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.
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• Difundir tips para conseguir empleo y 
programas de fomento al auto empleo a 
través de nuestra cuenta de Twitter y de la 
página de internet.

• Eventos de reclutamiento como ferias de 
empleos y día de vacantes.

• Capacitación en materia de superación 
personal y comunicación estratégica 
para el liderazgo efectivo, herramientas 
básicas para conseguir empleo y relaciones 
humanas con enfoque a la integración 
laboral.

• Publicidad con diversos temas en beneficio 
de los buscadores de empleo.

Como parte de los servicios de vinculación 
laboral que posibilitan la colocación de 
buscadores de empleo, el Ayuntamiento 
de Tuxtla Gutiérrez a través del Sistema 

Único de Búsqueda de Empleo opera 
http://sube.tuxtla.gob.mx, el cual es un 
instrumento de vinculación laboral en línea, 
que proporciona y facilita información 
sobre opciones de empleo, orientación y 
asesoría sobre el mercado laboral. Pues a 
través de esta plataforma se cuentan con 
herramientas para identificar vacantes, 
vinculación a entrevistas, asesoría 
telefónica y en línea, elaboración del 
curriculum vitae, postulación a la vacante  
deseada, acceso a cursos de capacitación 
en línea y presenciales, así como tips para 
conseguir empleo.

Por otra parte, las empresas que se registran 
en el portal se ven beneficiadas ya que 
podrán publicar sus vacantes en tiempo 
real y de forma gratuita, buscar candidatos 
y promover su imagen corporativa. Esta 
labor nos ha permitido entregar con los 
resultados siguientes:

Además, como parte de los servicios hemos 
brindado cursos de capacitación en los 
temas de: a) Comunicación estratégica 
para el liderazgo efectivo; b) Herramientas 
básicas para conseguir empleo y c) La 
fuerza de integración y el trabajo en equipo; 
atendiendo a más de 30 personas.

Todos los servicios y herramientas de este 
programa se difunden a través de la cuenta 
de Twitter @subetgz dado que el día de 
hoy estas herramientas de comunicación 
nos permiten tener un mayor alcance en la 
atención de la ciudadanía.

Derivado de los procesos de mejora 
en la atención a los emprendedores y 
empresarios tuxtlecos que se beneficiaron  
de los programas SARE y SUBE, surgió la 
iniciativa para crear el Programa Estratégico 
de Capación “CAP”, herramienta con la 
cual se impartieron cursos y talleres a 
más de 300 empresarios con diversas 
temáticas en beneficio de la organización 
de sus empresas, así como para la mejora 
de sus procesos y hacer más eficiente su 
producción. Todo esto,  dentro del aula 
de capacitación con que cuenta ahora 
la Secretaría de Economía Municipal en 
beneficio de la ciudadanía. 

CONCEPTO
OCTUBRE 2015 -
SEPTIEMBRE 2016

OCTUBRE 2016 -
SEPTIEMBRE 2017

OCTUBRE 2017 -
SEPTIEMBRE 2018

ATENCIONES BRINDADAS

VACANTES OFERTADAS

BUSCADORES DE 
EMPLEO VINCULADOS

503

415

854

1,274

1,074

2,484

983

389

910

Desde el inicio de la administración, 
establecimos sinergias, trabajando en 
equipo con dependencias estatales 
y federales para poner en marcha 
proyectos que nos permitieron impulsar 
al sector productivo de nuestra capital. 
En coordinación con la Secretaría de 
Economía Federal a través de Instituto 
Nacional del Emprendedor, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

• 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 
se 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. 

• Con aportación federal y municipal, y con 
una inversión de 721 mil 974 pesos, se apuesta 
por la modernización del sector comercial 
a través del proyecto de Fortalecimiento 

En estos tres años hemos trabajado con 
324 empresas, las cuales han brindado un 
total de 4,128 vacantes con diversidad de 
oficios trabajos técnicos y profesionales, 
vinculando directamente a 1,830 
buscadores de empleo.

Al iniciar la administración implementamos 
la 1er Feria del Empleo en la cual 
participaron 70 empresas, ofertando más 
de 700 vacantes y atendiendo a más 
de 1,000 personas, vinculando a 850 
buscadores de empleo. Una vez finalizada 

dicha activación identificamos un área de 
oportunidad para ser más efectivos en 
el proceso de vinculación y de ahí surgió 
el “Día de Vacantes”, como parte integral 
del programa SUBE, a partir de julio de 
2017 implementamos 13 activaciones sin 
la necesidad de generar eventos masivos 
determinados a un momento del año. Con 
la implementación de estos eventos hemos 
trabajado con 51 empresas, ofertando 
más de 1,291 vacantes con diversidad de 
oficios trabajos técnicos y profesionales, 
vinculando directamente a 679 personas.
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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 beneficiaron a 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.

• Con una inversión de 260 mil pesos entre 
la aportación federal y municipal se apuesta 
por la modernización y equipamiento 
del módulo de atención del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas, a través de 
la Convocatoria “Obtención de Apoyos 
para Proyectos de Mejora Regulatoria”; 
lo anterior con el objetivo de contar con 
las herramientas tecnológicas necesarias 
que faciliten y agilicen las labores de la 
Administración Municipal en beneficio del 
sector empresarial, como un instrumento 
versátil y moderno. Todo en beneficio de 
la ciudadanía que día con día requiere 
soluciones que le permitan desarrollar o 
emprender un negocio.
Con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a través de sus Delegación en el 
estado de Chiapas, a fin de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de los 
trabajadores en materia de seguridad y 
salud para los trabajadores establecidos en 
la propia normatividad federal, realizamos 
en el año  2017 en coordinación con la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, la “Jornada 
Municipal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, y en éste 2018 la “Jornada Estatal 
de Seguridad y Salud en el Trabajo”, con la 
participación de los sectores público, social 
y privado con la finalidad de capacitarse en 
materia de prevención en los centros de 
trabajo.

Asimismo, en coordinación con esta 
dependencia y la Secretaría del Trabajo del 
Gobierno del Estado participamos como 
programa en las Ferias Nacionales de 
Empleo ofertando diversas vacantes.

En materia de protección a nuestros 
niños, niñas y adolescentes tuxtlecos, 
adoptamos la Guía de Inclusión Productiva 
y Empoderamiento Económico para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo 
elaborada por la Organización Internacional 
del Trabajo contando con ello con las 
herramientas metodológicas adecuadas 
para atender esta realidad. Además de 
difundir el Distintivo México Sin Trabajo 
Infantil (MEXSTI).

Con la Secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado, promovimos a través 
de medios electrónicos la apertura de las 
convocatorias del Instituto Nacional del 
Emprendedor, así como del Programa de 
Estímulos a la Innovación “PEI” del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, y los 
productos Marca Chiapas.

Además, con el apoyo del Fondo de 
Fomento Económico “FOFOE”, apoyamos a 
más de 100 empresarios y emprendedores 
tuxtlecos que cumplieron con las reglas 
de operación de las diversas opciones de 
crédito existentes con la finalidad de iniciar 
o apalancar sus negocios. En coordinación 
con “Confía Chiapas” y el “FOFOE”, se 
implementó el Programa Palabra de Mujer, 
en el cual para Tuxtla Gutiérrez fueron 
entregados más de 2,000 micro créditos 
a mujeres que buscaban emprender o 
reforzar sus negocios. 

En materia de Responsabilidad Social 
Empresarial, y con la finalidad de mejorar la 
imagen urbana de Tuxtla Gutiérrez, hicimos 
el llamado en general a empresarios y 
organizaciones, para  sumarse al proyecto 
que consistió en adoptar espacios, en 
camellones, buscando con ello,  promover 
sus espacios en  áreas verdes en tramos de 
50 y 100 metros ubicados en los principales 
bulevares y libramientos de nuestra ciudad. 
, por lo que más de 12 empresas y más de 
1,111 metros fueron adoptados.

•Se gestionaron recursos por más de 1 
millón de pesos en proyectos productivos 
ante el Instituto Nacional de la Economía 
Social beneficiando a más de 110 personas
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A través del Programa de Reactivación del 
Centro,  impulsamos acciones para que el 
primer cuadro de nuestra ciudad, vuelva 
a ser el centro comercial y económico 
de preferencia por la ciudadanía, por lo 
que reinauguramos los  estacionamientos 
subterráneos del Parque Central y del 
Parque Bicentenario, abonando a mejorar 
la economía del centro capitalino.

Por segundo año consecutivo y con la 
finalidad de brindar un espacio al consumo 
de productos locales nos sumamos a la 
campaña “El Buen Fin” celebrada en el mes 
de noviembre 2016 y 2017,  publicitando 
diversos consejos para aprovechar al 
máximo la temporada de descuentos. 

Pusimos en marcha la campaña “Consume 
con los Tuyos”, de septiembre de 2017 
a enero de 2018, pusimos en marcha el 
proyecto “Consume local: consume con 
los tuyos”, buscando la implicación de 
pequeños y medianos comercios, con 
el fin de dar un impulso e incentivar a la 
economía de la ciudad con la colaboración 
de los organismos empresariales y la 
sociedad civil.

Finalmente, en 2016 y 2017 implementamos 
la “Campaña Navideña”, en donde 
propusimos estrategias a los consumidores 
para aprovechar al 100% el aguinaldo, 
sugerencias para el ahorro y consejos en las 
compras decembrinas.

ECONOMÍA SOCIAL

Por tercer año consecutivo, llevamos a cabo 
la  actualización del  padrón de productores 
agrícolas, identificando a 913 productores 
y productoras ejidales. Derivado de ello 
se gestionaron ante la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación del gobierno federal 
y con la Secretaría del Campo del gobierno 
del estado 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 y limón 
persa con suministros complementarios a 
la producción.

De igual forma, se gestionaron semillas 
para huertos, ganado bovino, diseño y 
realización de planes de manejo de cultivos 
para diversificar las opciones productivas 
en nuestros ejidos.

En este contexto, en colaboración con la 
Asociación Ganadera Local, se realizó el 
levantamiento de los ganaderos ejidales 
implementando la campaña de prevención 
de tuberculosis y brucelosis para ganado 
bovino, beneficiando de esta manera a 57 
productores y a 1,100 cabezas de ganado, 
evitando de esta manera la propagación de 
enfermedades en animales y garantizando 
el consumo y la venta de los mismos.

Derivado de las acciones dirigidas al campo 
durante estos tres años de administración 
hemos entregado paquetes de fertilizantes, 
rehabilitado caminos saca cosechas, 
impartimos cursos de capacitación, 
gestionado y entregado árboles frutales y 
maderables, lo cual nos permite contar con 
la siguiente base de datos: 

Durante ésta administración, realizamos 
diversas acciones encaminadas a 
beneficiar a organismos sociales del sector 
económico mediante la participación en 
convocatoria para el desarrollo comercial e 
implementación de proyectos productivos 
del Instituto Nacional de la Economía Social, 
así como herramientas formativas a través 
del Programa Estratégico de Capacitación 
en temas como administración, comercio y 
huertos familiares. 

Derivado de estas acciones se impartieron 
328  cursos, capacitando a más de 5,000 
personas, asegurando, que cada persona 
capacitada tiene ahora las herramientas 
necesarias para emplearse o auto 
emplearse, logrando con esto una mejora 
en la economía familiar. Gracias a estas 
acciones hemos obtenido los siguientes 
logros con  organismos sociales del sector 
económico (OSSE):

•  OSSE Muyubajel logró pasar los estándares 
establecidos para formar parte de la Marca 
Chiapas, beneficiando a 6 familias de micro 
empresarios tuxtlecos. 

• Se gestionaron recursos por más de 1 
millón de pesos en proyectos productivos 
ante el Instituto Nacional de la Economía 
Social beneficiando a 110 personas.
• Se apoyó a 5 OSSE´s para llevar a cabo las 
gestiones ante la Oficina de Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos para comercializar 
productos chiapanecos como el café, 
ámbar, artesanías, salsas y tostadas en los 
mercados de Canadá y Estado Unidos. 

Convencidos que impulsando a 
estos organismos podremos seguir 
acompañándolos en su crecimiento 
implementamos las siguientes acciones:

• Se llevó a cabo la Expo Economía Social, 
beneficiando a 72 familias que pudieran 
exhibir y comercializar sus productos.

• Asesoramos e inscribimos a 30 jefes de 
familia para participar en el programa 
de proyectos productivos del Instituto 
Nacional de la Economía Social.

• Gestionamos que 48 jefes de familia 
exhibieran y comercializaran sus productos 
en las instalaciones de la Feria Chiapas.

• Gestionamos la participación de 36 
organismos sociales en el evento “Manos 

Creativas” en el Centro de Convenciones 
Siglo XXI, en Campeche.

• Gestionamos la participación de 49 jefes 
de familia en la Expo Mujer realizada en 
el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, para 
que pudieran exhibir y comercializar sus 
productos.

• Participación en el 64 Congreso Mundial 
de las Mujeres Empresarias.

• Participación en la 2ª Expo Feria INAES.

•Organizamos la Expo Feria Municipal de la 
Mujeres en la Economía Social.

• Participación en la Expo Feria Walmart y 
Torre Chiapas 

Estos espacios permitieron a los 
empresarios comercializar sus productos y 
poner valor en sus marcas. Aunado a ello 
hemos apoyado e impulsado los productos 
elaborados por manos tuxtlecas a través 
de las activaciones como el Mercadillo 
Cultural, Corredor Cultural y Boulevard 
de las Artes, con lo que se han logrado 
posicionar textiles, alimentos, bebidas y 
artesanías.
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Cerro Jueco
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12
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57

219

134
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39
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Con el fin de mejorar la economía familiar de 
las y los tuxtlecos, a través del Sistema DIF 
Municipal y mediante el Programa Mujeres 
Emprendedoras, se realizaron un total  de 
717 cursos de manualidades y 717 pláticas 
de superación personal, en beneficio de 
más de 238 mujeres. De la misma manera, 
se realizaron 35 cursos taller, capacitando 
a 20 mujeres instructoras voluntarias, que 
hoy en día atienden a 20 grupos de 10 
a 12 alumnas y la realización de 5 Expo-
manualidades, donde se expusieron 
diferentes trabajos realizados de forma 
artesanal por mujeres emprendedoras.

PROMOCIÓN Y TURISMO

Tuxtla Gutiérrez, es una ciudad privilegiada 
por su ubicación geográfica, es una ciudad 
que se caracteriza por la cordialidad y 
armonía de su gente. En los últimos años se 
ha convertido en un destino atractivo para 
los visitantes, además de ser accesible para 
todos los bolsillos, está considerada como 
una de las ciudades más seguras del país.

Como gobierno municipal era necesario 
contar con la estructura que hiciera posible 
posicionar a Tuxtla como destino turístico. 
Por ello y atendiendo la recomendación 
de expertos, en esta administración 
creamos el Buro de Turismo, dándole 
al sector la importancia que merecía 
e institucionalizando los esfuerzos 
para posicionar a nuestra ciudad como 
importante polo de convivencia.

Esta tarea requiere de alianzas con 
diferentes sectores. Aportamos nuestro 
granito de arena con acciones concretas 
que finalmente arrojaron buenos resultados 
en cuanto a ocupación hotelera, arribo 
de pasajeros vía aérea y el número de 
visitantes a la ciudad.

A través del turismo, generamos derrama 
económica para la ciudad, con empleos 
y sustentos para muchas familias que 
dedican su tiempo al trabajo y a la atención 
de los visitantes. En esta administración 
impulsamos estrategias de promoción 

y reforzamiento  de Tuxtla  en los 
diferentes mercados locales, nacionales e 
internacionales.

En 2017, lanzamos en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero, en la  XLII edición del Tianguis 
Turístico, nuestro slogan  Tuxtla Gutiérrez 
Capital de la Aventura, mostrando todo lo 
que tenemos para atraer a más visitantes y, 
por ende, hacer que los turistas nacionales 
e internacionales pernocten más tiempo en 
nuestra ciudad.

En este año, participamos nuevamente en 
el evento más importante del sector turismo 
de nuestro país, en donde se reúnen 
empresarios, hoteleros, agentes de viajes, 
operadores receptivos, tour operadores, 
meeting planners, medios especializados 
de la industria turística de más de 80 países 
en el mundo, siendo el más representativo 
para la comercialización de la oferta 
turística de México. Esta vez se realizó en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa,  del 16 al 19 de 
abril de 2018.

Por tercer año consecutivo, nuestra ciudad 
se posiciono y estableció contactos con 
diversas agencias de viajes, en dicho evento 
se  atendieron a más de 350 personas en 
el módulo de atención dentro del stand de 
SECTUR Chiapas a quienes se les expuso la 
oferta turística con la que cuenta  la capital 
chiapaneca, teniendo como objetivo 
contribuir en generar un incremento en el 
arribo de visitantes nacionales y extranjeros.

Participar en estos tipos de  eventos, nos ha  
permitido dar a conocer nuevos productos 
turísticos especializados de turismo de 
reuniones, así como apoyar el desarrollo 
de cadenas productivas, la vinculación 
empresarial a través del networking, la 
capacitación y profesionalización. 

Es por ello, que acudimos al Palacio de 
Convenciones de Zacatecas, Zacatecas; 
del 08 al 10 de agosto de 2018, con 
profesionales de nivel directivo y gerencial 
de los organismos y empresas relacionadas 
con el turismo de reuniones en México, por 
ejemplo: OCV’s, Asociaciones, Empresarios, 

Oficinas de Turismo, Hoteles, Recintos, 
PCO’s, DMC’s, Meeting Planners, Empresas 
de Incentivos, Corporate Planners, 
Proveedores para eventos, Líneas Aéreas, 
Empresas de transporte terrestre, Medios 
de Comunicación Especializados, etc. 

Nos alineados a la Agenda de 
Competitividad Turística de Tuxtla 
Gutiérrez, y al día de hoy impulsamos el 
desarrollo turístico y económico de nuestra 
ciudad, con más de 986,611 visitantes en 
destinos locales como lo son:  Copoya y su 
Meseta, Centro Ecológico y Recreativo el 
Zapotal, y  albercas de San Agustín en Plan 
de Ayala.
Impulsamos proyectos de inversión en 
infraestructura y en materia de promoción 
turística, realizando 02 sesiones en el  
Consejo Municipal Turístico con una visión 
regional, aprovecharemos de las 7 reservas 
naturales que rodean y/o se encuentran 
cerca de la ciudad, siendo las siguientes: 
Cañón del Sumidero, La Pera, Villa Allende, 
Zapotal, Cerro Mactumatzá, El Ocote y 
Laguna Bélgica.

Llevamos a cabo diversas giras comerciales 
en este último año, a través  de diferentes 
instrumentos de promoción para 
incrementar la afluencia y estadía en 
nuestra ciudad como puerta de entrada. 
Las ciudades que visitamos fueron: Puebla, 
Ciudad de México y Toluca del 28 de 
enero al 01 de febrero; En las ciudades de 
Guadalajara y Monterrey del 05 de  al 09 de 
Febrero; y las ciudades de Cancún y Mérida 
el 8 y 9 de marzo. 
Donde participaron:

• Hotel City Express
• Hotel Vista Inn
• Hotel La Ceiba
• Hotel Marriot
• Transportadora Turística en Chiapas
• Agencia de Viajes 
• Agencia de Viajes Zuambary
• Agencia de Viajes Bambu Travel & Tours
• Concepto Visual Congresos - Exposiciones
• Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 
del Centro A.C
• Asociación de Empresas de Turismo de 
Negocios
• Buró Municipal de Turismo 
Se atendieron a más de 507 empresas 
especializadas, con entrega de Kits 
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• En coordinación con la Secretaría 
de Turismo del Estado de Chiapas y 
con el apoyo de Tour Operadora Eco 
experiencias, contamos con 25  guías 
certificados en la modalidad de Guías de 
Turistas Especializados de acuerdo a la 
NOM - 09 - TUR -2002.



73

promocionales, y la organización de un 
Trade Show, brindamos un desayuno  y  
realizamos la presentación del destino, ante 
los empresarios. Todo esto acompañado 
de una exposición en coordinación con 
empresarios tuxtlecos.

En coordinación con la Secretaría de 
Turismo del Estado de Chiapas y con el 
apoyo de Tour Operadora Eco experiencias, 
contamos con 25  guías certificados 
en la modalidad de Guías de Turistas 
Especializados de acuerdo a la NOM - 09 
- TUR -2002, ofertando un mejor servicio 
de tour a operadoras turísticas existentes.

|

MÓDULOS DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

En este periodo de administración 
2015-2018, nos esforzamos a que cada 
turista se reciba con calidez y buen trato, 
brindándole la  atención y orientación 
turística adecuada, para que su estancia 
sea una experiencia placentera.

A través de nuestro módulos ubicados en 
el  Parque de la Marimba y módulos en 
temporada vacacional  en  el Aeropuerto 

Ángel Albino Corzo, entrada poniente a 
Tuxtla Gutiérrez “La Pochota” y Zoológico 
Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT). Logramos 
atender a más de 1,389,319 personas tanto 
nacionales como extranjeras, permitiendo 
que nuestra capital se ubique dentro de 
los tres primeros lugares, después de San 
Cristóbal de las Casas, en la categoría de 
mayor número de visitantes.

ESTRATEGIA DE MARKETING

Dentro de las estrategias de marketing 
y en coordinación con 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, llevamos a cabo 
03 viajes de familiarización, con el firme  
propósito de dar a conocer los destinos 
turísticos con los que contamos, además 
de los distintos atractivos y  alrededores, 
nos permitió que se realizaran diversas 
transmisiones en vivo, donde se contaban 
las anécdotas y experiencias vividas en 
cada recorrido. Los lugares que se visitaron 
y se dieron a conocer fueron:

• Tuxtla Gutiérrez (Parque aéreo Joyyo Mayu, 
Parque de la Marimba, Catedral de San 
Marcos, Zoológico Miguel Álvarez del Toro, 
Calzada de las Personas Ilustres, Restaurant 
las Pichanchas y Mirador y Terraza Cumbres 
Terrazas) y  alrededores (Ciudad Mural y el 
Glorioso Cristo de Chiapas ubicados en 
Copoya).

• Ocozocoautla (Sima de las Cotorras, 
Aeródromo Valle Bonito y el Aguacero)

• Chiapa de Corzo (paseo fluvial por el Río 
Grijalva del Cañón del Sumidero)
Contamos con la presencia de Marisa 
Ramírez bloguera de “Lost en el Gabacho” 
ya que durante 4 días y 3 noches esta 
famosa bloguera dio a conocer mediante 
sus redes sociales, de una manera coloquial 
los atractivos principales de nuestra ciudad 
y sus alrededores, invitando a sus más de 
739,500  seguidores en Facebook,  83,000  
seguidores en Instagram y más de 34,365 
en You Tube,  a que nos visiten. 

“Lost en el Gabacho” son anécdotas de 
la vida cotidiana, vistas con sentido del 
humor y en la que todos nos identificamos 
plenamente. Su  audiencia principal son 
mujeres de 25-35 años, y  hombres desde 
13 y hasta más de 65 años.

Nos propusimos a rescatar nuestras 
tradiciones y por tercer año consecutivo 
organizamos la fiesta más importante de 
la capital chiapaneca, el Carnaval Tuxtla 
2018, con actividades deportivas, culturales 
y artísticas, que permitieron preservar las 
tradiciones y el rescate de las raíces zoques.
Durante los días del 23 al 25 de febrero, 
se realizaron actividades deportivas, 
gastronómicas, culturales y artísticas 
desarrolladas en diversas sedes de la 
ciudad. En estos tres días el “Carnaval 
Tuxtla Gutiérrez 2018” ofreció a cerca de 
6,000 participantes y más de 150,000 
espectadores  alegría y diversión, en donde 
gracias a la participaron de tuxtlecos y 
visitantes, hicieron suya como cada año, 
esta fiesta tradicional en la que las raíces 
zoques tuvieron un lugar especial.
Entre las actividades que se desarrollaron 

fueron, el corredor cultural en la Calzada de las 
Personas Ilustres, Encuentro de carnavales 
Zoques, en el Parque Bicentenario, 
carreras Pedestres, Recorridos de Carros 
Alegóricos, Vía Recreativa y espectaculares 
conciertos artísticos en donde se contó 
con la presentación de artistas locales, 
nacionales e internacionales, como Juan 
Magan, Belanova, Kumbia Kings y Alfredo 
Olivas, quienes propusieron un ambiente 
de convivencia armónica y de diversión 
familiar con una inversión de 1 millón 663 
mil 395 pesos.
Realizamos el curso de Verano “Peques 
Turisteando” en el que se impartieron 
diversas pláticas a más de  40 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. El 
objetivo principal del curso de verano 
es que los niños conozcan y aprendan 
la importancia del desarrollo turístico en 
la ciudad, que conozcan los atractivos 
turísticos, la importancia del turismo como 
actividad económica  en el municipio.

EJE 3  EMPLEO Y ECONOMÍA COMPETITIVA



75



Gestionamos nuevos espacios culturales, gracias a la innovación de 

nuestros programas, la diversidad de expresiones artísticas y a través 

de un mosaico de entretenimiento, hicimos posible que la cultura suceda 

todo el tiempo y  en toda la ciudad.

Gracias a la participación activa de la sociedad a través de asociaciones 

civiles, organismos empresariales e instancias de Gobierno,  promovimos 

la educación y los valores cívicos,  como una herramienta importante que 

brindaron oportunidades  con base en el respeto a las leyes y la convivencia 

armónica entre la ciudadanía tuxtleca

EJE 4
EDUCACIÓN, CIVISMO
Y CULTURA

EDUCACIÓN

La educación es uno de los factores que 
más influye en el avance y progreso de 
las personas y de todo aquello que nos 
caracteriza como seres humanos. En este 
periodo de administración 2015- 2018,  
reafirmamos el compromiso de trabajar a 
favor de quien más lo necesita.

Gracias al esfuerzo conjunto con Gobierno 
del Estado, elevamos la calidad en la 
educación y  logramos combatir algunos 
indicadores del rezago educativo, con 
mejores espacios en muchas de las colonias 
más vulnerables de nuestro municipio.

A través del proyecto Equipamiento de 
Aulas de Medios, logramos la construcción 
del domo de la escuela “7 de Octubre”, 
mejorando también su instalación 
eléctrica, luminarias y desagües. Además, 
invitamos a 50 escuelas a participar en el 
Programa Escuelas de Calidad, mediante 
el cual gestionamos recursos que van 
de los 30 mil a 80 mil pesos para su 
mantenimiento correspondiente en los 
planteles educativos.

Se dio continuidad al Programa Todos 
listos a la Escuela que coordina el 
Sistema DIF municipal, aunado a ello, 
se detectaron a través de los Centros de 
Desarrollo Comunitario a 150 menores en 
condiciones de vulnerabilidad económica 
y social, propensos a situaciones de riesgo, 
ofreciéndoles el apoyo necesario para 
continuar con sus estudios, y evitar su 
deserción.

En coordinación con el DIF Municipal, 
Secretaría de Educación del Estado y  
Secretaría de Educación Federalizada, 
garantizamos por tercer año consecutivo, 
una alimentación balanceada a los menores 
que asisten a escuelas de preescolar y 
primaria en zonas marginadas de este 
municipio, donde  se brindaron Desayunos 
Escolares periodo 2017-2018 en beneficio 
de 21,221 menores. 

Con recursos municipales por 32 
millones 167 mil 852 pesos provenientes 
del FORTAMUNDF 2018, realizamos 
la adquisición y entrega de 1,973,553 
Desayunos escolares en la Modalidad de 
Fríos, durante los 93 días de atención del 
ciclo escolar 2017-2018, en beneficio de 

• En este periodo de 
administración 2015-2018 
reafirmamos el compromiso 
de trabajar a favor de quien 
más lo necesita. 
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10,908 niñas y 10,313 niños que cursan 
educación preescolar y primaria en 90 
centros escolares.

Durante la presente administración 
municipal 2015-2018, se entregaron 7, 
302,008 desayunos escolares en modalidad 
de fríos, durante 264 días, en beneficio de 
un promedio de 42,990 menores y con un 
monto de 108 millones 593 mil 508 pesos.

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 3, 488,864 Desayunos escolares 
en la Modalidad Calientes, a 110 centros 
educativos del nivel preescolar y primaria 
de colonias populares de Tuxtla Gutiérrez, 
durante 108 días de atención del ciclo 
escolar 2017-2018, beneficiando a 26,660 
alumnos, siendo 13,597 niñas y 13,063  
niños.

En total durante la presente administración 
y en colaboración con el Sistema DIF 
Estatal, se entregaron 6, 338,513 desayunos 
escolares en modalidad de calientes, 
durante 268 días, en beneficio promedio 
de 26,165 menores.

Con el propósito de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población escolar sujeta de 
asistencia social, se otorgaron durante este 
período en ambas modalidades un total de 
13, 640,521  desayunos, beneficiando 69,155 
alumnos.

Respaldamos  las condiciones que afirmaran  
el disfrute de los derechos sociales, 
individuales o colectivos, garantizando el 
acceso a los programas de desarrollo social 
y la igualdad de oportunidades, logramos 
establecer  520 Comités Ciudadanos de 
Desarrollo Social, en diversas colonias del 
municipio, los cuales están integrados por 
25 personas cada comité, lo que representa 
13,000 personas atendidas;  permitiendo  
apoyar  en la economía de las familias 
vulnerables, que presentaron  una o más 
carencias sociales a través  de la entrega de 
paquetes alimentarios con productos de 
la canasta básica alimentaria. Esto, con el 
fin de fortalecer las condiciones de salud, 
calidad de vida y una mejor nutrición.

En agosto del 2017, dimos inicio al  
Programa Tu Gobierno en Tu Escuela, como 
una estrategia de inclusión que propicie 
las condiciones y que se promuevan los 
derechos sociales, individuales o colectivos, 
garantizando el acceso a los programas 

•Durante la presente administración, 
con el propósito de garantizar la 
seguridad alimentaria de la población 
escolar, se otorgaron en modalidades 
de desayunos escolares fríos y calientes 
un total de 13, 640,521 desayunos, 
beneficiando 69,155 alumnos.

de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades, así como la superación de 
la discriminación y la exclusión social.
Bajo este esquema, se visitaron más de 
180 escuelas de nivel básico, en diferentes 
colonias de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
donde se realizaron foros de análisis sobre 
la prevención de la violencia de género, 
contando con la asistencia de más de 500  
alumnos.

Realizamos por segundo año el Movicine 
Banamex, con el propósito de sensibilizar 
a población estudiantil, respecto a la 
importancia de contar con una educación 
financiera y económica, a través del tráiler, 
el cual se  transforma en cine,  se proyectó 
una película interactiva,  asistiendo más de 
600 alumnos y padres de familia de nivel 
básico (preescolar, primaria y secundaria), 
realizando actividades y juegos dinámicos 
al término de cada función.

De igual manera, apoyamos a 35 bibliotecas 
escolares de nivel primaria indígena, estatal 
y federal, que consta de 1 paquete  escolar 
que contiene  libros, cuentos y guía para 
los maestros del 1o al 6o grado de primaria, 
beneficiando a más de 18,000 niños y niñas 
de esta ciudad.

Asimismo, realizamos el Meet Juvenil, gracias 
a la participación de 52 Universidades 
públicas y privadas, dimos a conocer en un 
evento masivo, las propuestas educativas 
de las diferentes carreras educativas a 
los jóvenes del último semestre de nivel 
preparatoria o bachillerato futuros a 
ingresar a la universidad. 

Asumimos el compromiso con nuestra 
base trabajadora, apoyándolos en cumplir 
con el objetivo de culminar sus estudios 
de educación básica, facilitando nuevas 
herramientas y  adopción de mejores 
prácticas que les permita  fortalecer sus 
conocimientos  y un mejor desarrollo 
personal y profesional, llevando a cabo la 
entrega de más de 1,900 certificados de 
primaria y secundaria con validez oficial.

A través de la  Secretaría de Desarrollo 
Social Municipal,  impulsamos gestiones 
para estabilizar una política pública de largo 
plazo que fortalezca planes de inclusión 
social para las personas de nuestra capital, 
es por ello que presentamos  la “Estrategia 
de Desarrollo Inclusivo”.

Esta estrategia considera un plan de apoyo 
a la administración actual y a las futuras 
administraciones, con la finalidad de 
impulsar gestiones de inclusión social para 
las personas más necesitadas, mediante 
información recopilada en campo, dando 
a conocer los índices de pobreza en 
las colonias y con ello permitirá a las 
autoridades tomar mejores decisiones.

CIVISMO

Nos dimos a la tarea de fomentar el 
respeto a las leyes y a las demás personas,  
priorizamos acciones que fueran destinadas 
a promover  la participación activa de la 
sociedad, en un ambiente de convivencia 
armónica. 

Fortalecimos los valores cívicos en el sector 
estudiantil y la población en general, 
generando una cultura del respeto a los 
símbolos patrios, a la cultura y tradiciones, 
que se replica en otros aspectos de la 
vida cotidiana,  mediante el Programa 
Demostración de Escoltas, realizamos 
diversos homenajes en escuelas primarias.

Con el fin de promover los valores cívicos 
y difundir los acontecimientos históricos 
relevantes, retomamos  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, a lo largo de estos tres 
años, llevamos a cabo más de 60  honores 
a lábaro patrio, con la asistencia de 11,760 
trabajadores del H. Ayuntamiento de Tuxtla, 
mediante un ejercicio de interrelación 
institucional que fortaleció la convivencia 
entre los servidores públicos municipales.
Desarrollamos una cultura pública de 
convivencia, donde  los ciudadanos tienen 
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el derecho a utilizar espacios públicos de 
la ciudad, y a su vez de ser respetados 
en su libertad. Dimos continuidad con el 
Programa Parques Emblemáticos, cuya 
finalidad, fue proporcionar un espacio 
público en condiciones de seguridad, sin 
contaminación acústica y sin situaciones 
de incomodidad, de riesgo o de peligro 
injustamente causadas, ni acciones que 
limiten su intimidad y su bienestar.

Aunado a lo anterior, y con el fin de 
rescatar espacios de convivencia familiar, 
firmamos un convenio de colaboración 
con  la Delegación del Infonativ; para 
rehabilitar y rescatar espacios públicos,  
en fraccionamientos y colonias de la 
capital chiapaneca. En una primera fase se 
trabajará en las áreas verdes y parques de 
los conjuntos habitacionales de San Juan, 
Canteras y Las Torres, en coordinación con 
la Fundación Hogares,  fortaleciendo, el 
sentido de pertenencia de los entornos.

Las Tradiciones son el espíritu de un 
pueblo y estas representan la cultura 
popular expresada mediante la sana y 
pacífica convivencia social y por ello es 
correcto promoverlas para el beneficio de 
las próximas generaciones. En la presente 
administración  municipal se gestionó la 
creación de  133 actas constitutivas para 
trámite de patronatos de ferias ante el 
Cabildo Municipal.

A través de estos eventos públicos, se da la 
oportunidad para fortalecer lazos sociales 
que a su vez colaboran con mejorar las 
buenas relaciones entre los habitantes del 
municipio, donde  hemos impulsado la 
participación ciudadana para robustecer la 
buena convivencia. Por ello, realizamos 343 
trámites para la realización de eventos y 
espectáculos en varios puntos de la ciudad 
con diversas temáticas, que cumplen con 
las disposiciones legales vigentes así como 
las medidas requeridas en materia de 
Protección Civil.

El Sistema DIF Municipal, implementó el  
Programa  Limpia, Recicla y Ayuda, que 
contribuyó a la conservación del medio 

ambiente, y al mismo tiempo benefició  a 
personas con alguna discapacidad, con la 
venta de todo el papel (libros, archivos, 
cuadernos, revistas), botellas de plástico, 
tapas, cartón, aluminio y persianas, que ya 
no se usaban en las diferentes instancias 
de gobierno, privadas y sociedad civil, a fin 
de venderlos para su reciclaje y con este 
recurso se compraron ayudas técnicas tales 
como: lentes, aparatos auditivos, sillas de 
rueda, andaderas y bastones.

CULTURA

En apoyo al Desarrollo de la cultura 
para el crecimiento humano, creamos  
actividades de recreación saludables para 
jóvenes,  llevamos a cabo el “Torneo de 
Tae Kwan Do”, para fomentar actividades 
de recreación que propicien conductas 
positivas, competencias sanas y de 
trabajo en equipo. En este concurso se 
otorgaron premios de 1er, 2do y 3er lugar 
en la categoría individual, contando con la 
participación de 100 jóvenes.

Realizamos concursos de baile,  con edades 
desde los 12 años hasta los 29 años, con la 
temática de expresar lo que significa ser 
joven en Tuxtla, Gutiérrez. En dicho evento, 
participaron más de 50 jóvenes en el 
desarrollo de la cultura para el crecimiento 
humano.

Con la finalidad de promover la educación 
ambiental y el desarrollo integral en cuanto 
a conocimientos de reciclaje se realizó el 
primer taller denominado “Casa Joven en 
el CRIT” contando con la participación de 
madres y niños que asisten a tan importante 
Centro de Rehabilitación.

Fomentamos la cultura y la recreación, con 
conductas positivas en la juventud, es por 
ello que celebramos el aniversario Casa 
Joven,  en un evento cultural, organizado 
con la única finalidad de brindar a los 
jóvenes tuxtlecos, la oportunidad para 
que demuestren sus habilidades y talento 
artístico.

En este tercer año de gobierno, 
consolidamos el quehacer cultural desde 
la apertura y recuperación de espacios 
públicos y con la participación de artistas y 
creadores independientes que hicieron de 
Tuxtla Gutiérrez una ciudad cultural, plural, 
artística, expresiva; que ha provocado 
el interés y penetrado en el gusto de la 
sociedad tuxtleca. Hoy nuestra capital es 
referente cultural y ejemplo de inclusión en 
la puesta en marcha de políticas públicas 
que posibilitan y alientan nuestro desarrollo 
social desde otra óptica progresista, critica 
y enriquecedora.

En este período hemos realizado 
actividades que reflejan la calidad 
interpretativa de grupos y solistas musicales. 
Disfrutamos de la imaginación literaria de 
escritores y poetas que hicieron suyas las 
tardes y noches del foro del museo de la 
marimba y de cafés independientes, lo cual 
nos condujo al intercambio dinámico de 
experiencias y lecturas literarias. Nuestros 
artistas plásticos expusieron su arte en 

diversos espacios como la Casa de la 
Cultura Luis Álaminos Guerrero, el Museo 
de la Ciudad y otros al aire libre. El público 
conoce hoy más de la riqueza plástica de 
los artistas tuxtlecos y tuxtlecas.
Una de las prioridades fundamentales fue 
la promoción y difusión de la cultura, en 
todas sus formas de expresión, generando 
un mayor bienestar en la ciudadanía, 
mediante el desarrollo y crecimiento 
personal.

La producción literaria se fortaleció con 
la edición del libro ilustrado “Los Zoques 
de Tuxtla”, obra que integra, en un solo 
tomo, diversos artículos de especialistas 
en nuestra etnia ancestral lo cual permite 
adentrarnos en las raíces y costumbres de 
los zoques tuxtlecos; con ello se rescatan 
rasgos y tradiciones que permanecían 
alejadas del conocimiento público.

El llevar la cultura a las calles significó un 
reto magnifico por el impacto social y por 
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intervenciones culturales propiciando la 

participación de más tuxtlecas y tuxtlecos que 

anteriormente no habían participado en las 

actividades de arte y cultura
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la realización de actividades culturales a 
los que la mayoría de nuestra sociedad 
no estaba acostumbrada, y de la que solo 
unos cuantos conocían por experiencias 
vividas en otras ciudades donde se disfruta 
la apropiación de espacios públicos desde 
la cultura como una nueva forma de vida, 
de convivencia social y de cuidado del 
medio ambiente. 

Al apropiarnos de estos espacios estamos 
generando conciencia en las nuevas 
generaciones para que el respeto a nuestro 
hábitat sea una prioridad permanente. En 
este quehacer se consolidaron el Boulevard 
de las Artes, La Feria de la Primavera, El 
Corredor Cultural y las tardes del Foro 
Hundido.

Las tardes de marimba en el Parque 
Jardín de la Marimba que han significado 
hacer del parque el lugar más importante 
de reunión y convivencia en la ciudad, 
también han atraído a turistas del interior 
del país y de otras partes del mundo, a 
quienes mostramos nuestras tradiciones 
musicales y la calidad interpretativa de los 
marimbístas chiapanecos. 

Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos 
de nuestras raíces que, además, hacen 
posible mejorar la economía de las familias 
que subsisten en esta zona turística de la 
ciudad.

Con el objetivo de promover entre la 
población el gusto por el Danzón, baile 
de origen cubano, llevamos a cabo en 
el Parque Vista Hermosa, los viernes de 
Danzón, donde se llevaron a cabo, diversas 
presentaciones de marimba en vivo y la 
participación de danzoneros para el deleite 
de los asistentes.

A través del proyecto Cultura en la Calle, 
hicimos realidad el sueño de un movimiento 
cultural sin precedentes, llegamos a nuevos 
públicos que permanecían completamente 
alejados de la cultura, lo cual se vio 
reflejado a lo largo de estos tres años de 
administración  en las siguientes actividades 
realizadas:

• 222 Recorridos de la Biblioteca móvil.
• 63 Programas de “Crónicas Tuxtlecas” de 
cultura en tu barrio.
• 35 Ediciones del corredor cultural.
• 29 Celebraciones de la Vía Recreativa.
• 91 Presentaciones músico-literarias de 
Una Luna con Sabines.
•  58 Programas artísticos de cultura en tu 
comunidad.
• 37 Conciertos en el marco del Martes 
Cultural en la Presidencia Municipal.
• 86 Presentaciones de Miércoles Cultural 
en el Museo de la Marimba.
• 88 Programas del Jueves Creativo.
• 163 Proyecciones de películas con el 
programa Cine Barrio.
• 5 Ediciones de la feria cultural Boulevard 
de las Artes.
• 27 Exposiciones de la Galería Itinerante.
• 42 Encuentros interactivos y diversidad 
cultural Arte al Parque.
• 3 Festivales de la Primavera. 
• 2 Festivales Multidisciplinarios Mtro. Luis 
Álaminos Guerrero
• 30 Presentaciones de Conocimiento en tu 
barrio.
• 39 Encuentros de Murales Comunitarios.
•  2  Encuentros Municipales de Teatro.
• 18 Festivales Culturales
• 21 Ediciones del Festival Comunitario 
“Márgenes del Sabinal”.

Fortalecimos el desarrollo del pensamiento, 
la personalidad,  y la capacidad creativa 
de niños y jóvenes, mediante el Programa 
Cultura en Movimiento, viéndose reflejado 
en  diversas actividades como:

• 105 Conciertos en diferentes puntos de la 
ciudad.
• 38 Ciclos de Cine.
• 48 Presentaciones de libros.
• 67 Conferencias y Platicas Culturales.
• 337 Talleres artísticos.
• 36 talleres Navidad en tu Biblioteca.
•41 programas del encuentro literario 
Tiempo de Voces.
• Talleres permanentes de pintura, dibujo y 
técnicas de pintura en el Rincón del Arte.
• 72 programas de formación y expresión 
del Oasis Cultural.
• 127 Programas artísticos ITAC en tu escuela.

• Celebramos con mucha emoción el 
126 Aniversario de Tuxtla Gutiérrez 
como capital de Chiapas, que nos 
reafirmó nuestras raíces zoques y la 
riqueza de nuestra identidad. 

• 14 Presentaciones del Circuito de Talleres 
Artísticos.
• 163 Proyecciones de Cine Barrio.
• 146 Recorridos del Árbol de la Lectura
• 11 Recorridos de la Biblioteca Ecológica

En el transcurso de estos tres años, 
nuestras tradiciones se fortalecieron con 
la realización de actividades que son 
parte de la identidad cultural de nuestro 
municipio,  creamos polos de rescate de 
la riqueza gastronómica de origen zoque y  
buscamos canales de difusión en nuestro 
quehacer institucional, esto se vio reflejado 
en las actividades organizadas a través 
del Programa denominado Patrimonio de 
Tuxtla:

• 96 Domingos Gastronómicos de Plaza en 
Copoya.
• 32 Tardes de Danzón.
• 3 Ferias Gastronómicas de la Flor de 
Cuchunuc.
• 3 Encuentros tradicionales de la Ensarta 
de Flor de Mayo
• 3 Ferias del Tamal Tuxtleco.
• 3 Muestras de Altares Tradicionales.
• 1,066 Tardes de marimba en el parque 
Jardín de la Marimba.
• 502 presentaciones musicales de las 
marimbas municipales en barrios y colonias.

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. 
Llevamos a cabo, la exposición fotográfica 
“Retratos de familias tuxtlecas de principios 
del siglo XX”, en la Casa de la Cultura Luis 
Álaminos Guerrero. 

Este movimiento cultural que ha vivido 
Tuxtla Gutiérrez no hubiese sido posible 
sin la participación de Artistas, Creadores 
y Creadoras, Músicos, Colectivos 
Independientes, Galerías, Promotores 
Culturales, Escritoras y Escritores, 
Danzantes, Bailarines, Compañías 
Folclóricas e Instituciones: A todos ellos 
reiteramos nuestro reconocimiento por sus 
aportaciones y trabajo, así como el trabajar 
unidos para hacer de nuestra ciudad un 
mejor lugar para vivir desde la cultura.

En esta dinámica, destacan también las 
tardes artísticas del Foro Hundido, espacio 
que se creó para que los artistas y público 
tuxtleco tuvieran a su alcance un espacio 
de expresión y recreación gratuito, al 
cual se suma la reciente apertura del 
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Centro Social Francisco I. Madero, cuya 
rehabilitación fue posible por el trabajo 
conjunto entre el Ayuntamiento y el 
CONECULTA,  y entusiasmo de promotores 
y artistas tuxtlecos, así como la suma 
de instituciones de los tres órdenes de 
gobierno y la gestión hecha en el Senado 
de la República por Lic. Zoé Robledo 
Aburto; en este espacio tradicional y para 
celebrar su reinauguración y reapertura, el 
Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura realizó 
una semana cultural de actividades. 

Los niños en edad preescolar tuvieron la 
oportunidad de convivir en sus planteles a 
través del Programa de teatro Circuito de 
Teatro Escolar con obras temáticas a partir 
de la paz y la convivencia.  Asimismo, es 
menester señalar que por segundo año 
consecutivo se entregaron los Premios 
Tuchtlán a personajes destacados del 
ámbito cultural del municipio como un 
reconocimiento a sus trayectorias y trabajos 
realizados en pro de la cultura.

Fortalecimos  la promoción, participación 
y difusión de obras de  artistas tuxtlecos, 
a través de la Casa de la Cultura Luis 
Álaminos Guerrero,  realizando más de  127 
eventos, entre presentaciones de libros, 
lectura de poemas, exposiciones plásticas y 
conciertos artísticos, logrando la asistencia 
de más de  2,540 personas.

El Corredor Cultural que se lleva a cabo 
el primer domingo de cada mes, se ha 
convertido en el destino de esparcimiento 
cultural cotidiano para muchas familias 
tuxtlecas que han transformado este 
espacio de una calzada abandonada 
y solitaria, a un paseo atractivo donde 
interaccionan con artistas y creadores 
locales. 

De igual manera la Sala Audiovisual del 
Museo de la Marimba Zeferino Nandayapa, 
por la apropiación dinámica permanente 
de escritoras y escritores, es ahora el 
corazón de la actividad literaria en la 
capital lo cual se refleja en las numerosas 
presentaciones de libros, veladas poéticas 
y platicas literarias que se realizan los días 
miércoles y jueves de cada semana.

Por segundo año consecutivo El festival 
Cervantino Barroco lo pudimos apreciar 
en proyecciones en pantalla gigante que 
se instaló en distintos parques públicos 
de la ciudad, donde las familias tuxtlecas 
disfrutaron de espectáculos artísticos 
internacionales de calidad, lo cual incidió 
en que se conociera lo más relevante y 
actual de dicho festival. 

Eventos como el Boulevard de las Artes 
y el Festival de la Primavera, así como las 
Islas de Lectura han tenido crecimiento 
importante en la participación de la 
población, lo cual nos impulsa a continuar 
en el rescate de espacios públicos desde y 
para la cultura.

2018 fue un año productivo y enriquecedor, 
llegamos a más de 433,590 personas, 
con la realización de 1,465 intervenciones 
culturales y con la participación de más 
de 1,500 personas entre comideras 
tradicionales, especialistas en artes 
escénicas, artistas, creadores, colectivos e 
instituciones como la UNICACH, UNACH y 
CONECULTA Chiapas.

En síntesis, durante estos tres años de 
gobierno se realizaron 4,567 intervenciones 
culturales lo que significa 226% más que 
todo el trienio anterior. La cultura es hoy 
en Tuxtla Gutiérrez una forma de vida con 
mayor participación y expresión de su 
población.

EJE 4  EDUCACIÓN, CIVISMO Y CULTURA
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EJE 5
BIENESTAR SOCIAL Y 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Dedicamos nuestros mayores esfuerzos y las mejores capacidades de 

nuestra gente para abatir el rezago social en las Zonas de Atención 

Prioritaria, enfocando cada acción de política pública que permita 

construir ambientes de equidad, inclusión e igualdad; así como también, el 

fortalecimiento de mejores servicios de salud,  más espacios de apoyo para 

mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad en situación 

de vulnerabilidad económica.

Servir bajo los principios de equidad de oportunidades y de justicia social,  

reafirmó nuestro compromiso y multiplicó los resultados, trabajando de la 

mano de forma directa con nuestros habitantes en la búsqueda constante 

de mejores niveles de bienestar para todos.  

ASISTENCIA SOCIAL
DEL DIF MUNICIPAL

Nos comprometimos a  trabajar por las 
familias de nuestro municipio, pusimos 
lo mejor de nuestras capacidades para 
brindarles apoyo y ofrecer servicios de 
calidad que favorecieron su integración.

Durante estos tres años, en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) logramos con nuestros programas, 
el bienestar integral de niños, niñas, 
jóvenes, adultos mayores, personas 
con discapacidad, mujeres y familias en 
general. Esta labor no hubiera sido posible 
sin la motivación que tenemos de trabajar 
por quienes más lo necesitan. Gracias 
al trabajo con la sociedad, realizamos la 
mejora continua de nuestros programas, 
que generaron propuestas de crecimiento 
en beneficio de los tuxtlecos y tuxtlecas.
Brindamos atención a personas 
necesitadas en situación de calle, a través 
de la estancia Una Noche Digna del Sistema 
DIF Municipal, donde proporcionamos  a 
lo largo de estos tres años, servicio de 
hospedaje a más de  2,452 personas  y más 

de 5,296 raciones alimenticias. Tan solo 
en este año atendimos a 926 personas en 
condiciones de indigencia, de las cuales 273 
fueron mujeres y  653 hombres,  otorgando 
2,244  raciones alimenticias en los horarios 
de 19:00 a 20:00 horas y de 05:00 a 06:00 
de la mañana. 

Considerando primordial el interés 
ciudadano, otorgamos directamente de 
manera gratuita en este último año de 
administración 2,589 Asesorías Jurídicas en 
materia familiar y canalizando a las mismas 
cuando el caso lo amerita, logrando 
beneficiar a 7,767 personas en estado 
de vulnerabilidad jurídica, así mismo 
llevamos a cabo 109 procedimientos 
judiciales, ante los juzgados familiares 
del Tribunal Superior de Justicia.  Durante 
la presente administración 2015-2018 
otorgamos de manera  gratuita un total 
de  7,197  Asesorías Jurídicas, logrando 
beneficiar a más de 21,223 personas 
en estado de vulnerabilidad jurídica,  
ejecutando 267 procedimientos judiciales, 
ante los juzgados familiares del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, llevando 
a cabo juntas conciliatorias, acuerdos 
o convenios de conciliación judiciales y 

• Realizamos en total 121,224 atenciones, 
12,027 visitas domiciliarias, 3,667 estudios 
socioeconómicos y 5,582 canalizaciones a 
diferentes instituciones Estatales y Municipales 
en rubros como salud, orientación jurídica y 
educación. 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”.
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extrajudiciales así como también, juicios 
de pensión alimenticia, rectificación de 
actas de nacimiento, matrimonio, divorcios 
voluntarios o necesarios, entre otros.

Coadyuvando para la reinserción de 
los menores infractores en libertad 
condicional a su núcleo familiar y a la vida 
productiva de nuestra comunidad, en este 
3er año atendimos a 84 menores. Durante 
la presente administración 2015-2018, 
nos preocupamos en la reinserción de 271 
menores infractores en libertad condicional, 
como una medida de prevención, la cual 
les ha permitido encontrar otras salidas 
distintas a la delincuencia, atendiendo a los 
menores a través de terapias psicológicas 
y de conformidad a lo ordenado por el 
juez competente y a través de la  Unidad 
de Ejecución de Medidas de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana del 
Gobierno del Estado de Chiapas.

Asimismo, con la finalidad de brindar 
certeza jurídica que la ley avala para 
quienes legalmente están contraídos en 
matrimonio, a través del DIF municipal 
y gracias al apoyo del  Registro Civil del 
Estado, llevamos a cabo 3 campañas 
de Matrimonios Masivos,  en las que se 
registraron 558 parejas, quienes superaran 
las adversidades con unidad, respeto y 
comprensión. En este mismo sentido, y en 
apoyo a la economía familiar,  se exoneraron 
pagos de impuestos, por la cantidad 
de 308 mil 574 pesos, beneficiando a la 
población de esta ciudad, en situación de 
vulnerabilidad. 

Uno de los problemas que enfrentamos en 
nuestro municipio, fue la falta de registro 
de nacimiento de menores, ello, debido a 
los costos de la documentación necesaria 
para su realización, por lo cual  los padres 
de familia optaban por dejar de registrar 
a sus hijos dejándolos en una situación 
de vulnerabilidad social y legal. En apego 
a los derechos fundamentales de todo 
ser humano, consignado en nuestra Carta 
Magna, y plasmado en La  Declaración  
Universal  de  Derechos Humanos, el  Pacto  
Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana de  
Derechos  Humanos, y la Convención sobre 
los Derechos del Niño, es derecho de toda 
persona a tener un nombre y el acta de 
nacimiento  es el documento idóneo para 
garantizar este derecho.

En coordinación con el DIF Estatal y la 
Dirección General del Registro Civil del 
Gobierno del Estado, realizamos 124 
registros en este presente año, durante 
la administración se llevaron a cabo 3 
campañas de registros de nacimiento 
extemporáneos, para menores de 18 años 
y para adultos mayores, realizando más de 
752 registros, con una exoneración al pago 
de impuestos, por la cantidad de 78 mil 
960 pesos.

En un trabajo coordinado con la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia del Sistema DIF Municipal, y en 
el interés por brindar el apoyo necesario 
para la integración familiar, se llevó a cabo 
1, 354 Asesorías Jurídicas para resolver 
conflictos familiares. En los tres años de 
la administración proporcionamos 6, 
587 asesorías, protegiendo con ello, los 
derechos fundamentales de las personas 
afectadas, principalmente mujeres, niños y 
personas de la tercera edad, beneficiando 
a alrededor de 10,000 personas. 

Realizamos acciones 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, donde se brindaron 
471 asesorías jurídicas, beneficiando 
más de 1,458 personas, aunado a ello, se 
realizó valoraciones de psicología y de 
trabajo social a 1,684 personas que fueron 
víctimas de violencia familiar.  Atendimos 
3,209 asuntos que preocupaban a quienes 
acudieron a esta institución,  garantizando 
la resolución de diversos conflictos y diverso 
apoyos legales,  donde se canalizaron a 
las autoridades competentes y/o diversas 
instituciones de Gobierno a más de 4,193 
personas.

Fortalecimos mecanismos a través de las 
denuncias para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia 
infantil, que permitan lograr una verdadera 
transformación cultural y la no violencia en 
contra de las niñas, niños y adolescentes, por 
lo que, durante la  presente administración 
municipal 2015-2018 se realizaron 40 
pláticas, beneficiando de manera directa a 
más de 1,316 personas en coordinación con 
la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia y de la Unidad Especializada de 
la Policía Municipal (UNEVIG).

Acudimos a las diferentes Fiscalías 
Especializadas en Protección a los Derechos 
de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez, con fines 
de asistimientos y representaciones 
de personas víctimas de algún delito, 
atendiendo  520 asuntos, con el firme 
compromiso  de que sean atendidos, 
investigados y castigos conforme a la  Ley. 

Gracias al Programa Un Futuro DIFerente, 
combatimos los principales rezagos entre 
la población de mayor vulnerabilidad 
mediante 02 apoyos de gran ayuda para las 
mamás y sus hijos; el primero de pañales 
y el segundo alimentario, beneficiado 
directamente a más de 9,900 familias en 
más de 35 colonias vulnerables de nuestra 
capital.

CASA TALLER DE ARTES Y OFICIOS

Ofrecimos un espacio integral armónico a 
los menores y/o adolescente mayores en 
situación  de riesgo que van desde los 6 
años hasta menores de 17 años y 11 meses, 
a través de  la Casa Taller de Artes y Oficios 
del Sistema DIF Municipal, contribuyendo 
a un adecuado desarrollo físico, mental, 
emocional y social. En este espacio, 
se  imparten a los menores,  talleres y 
actividades de acuerdo a las edades e 
interés, como son: talleres de carpintería, 
serigrafía, manualidades, música, talleres 
de apoyo escolar y actividades deportivas.

Con una ocupación diaria en este último 
año de administración de 85 menores y 
26,132 raciones alimenticias en promedio, 
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, 4 
pláticas del hábito del buen comer y sobre 
Derechos Humanos y laborales; así como 

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.
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visitas de arte y paseos al zoológico para 
ampliar sus conocimientos y como motivo 
de distracción, aunado a eso, se realizaron 
8 eventos para festejar a los menores, en 
estos tres años de administración logramos 
la entrega de 80,841 raciones, además 
de la impartición de 15 talleres de artes y 
oficios, 6 talleres de adicciones y 10 pláticas 
del hábito del buen comer, fortalecimos el 
vínculo familiar otorgando 26 platicas de 
orientación familiar, con la finalidad de 
mejorar el entorno del menor 

CENTROS DE DESARROLLO 
COMUNITARIOS

Favorecimos el desarrollo integral de 
la población asentada en las zonas de 
mayor vulnerabilidad, ofreciendo servicios 
preventivos y atención primaria a grupos 
de población vulnerable y  en aspectos 
básicos para su desarrollo integral, siendo 
un apoyo imprescindible para las familias 
que busquen incorporarse al ámbito 
laboral y percibir ingresos económicos 
que contribuyan a su bienestar personal y 
familiar. 

Los Centros de Desarrollo Comunitario, 
han permitido fortalecer  las capacidades 
para el empleo de las personas que viven 
en el municipio y a través del Sistema DIF 
municipal, respondimos a su confianza, 
trabajando con empeño y dedicación en los 
21 Centros y 10 Aulas taller, llevando a cabo 
en estos tres años, la realización de más de 
230 cursos de capacitación para el trabajo, 
destacando cursos de cultora de belleza, 
de plomería, de sastrería, de gastronomía, 
de carpintería, de electricidad, así como  
talleres de corte y confección, talleres de 
computación, talleres para la promoción 
de igualdad de género,  y talleres para la 
prevención de la violencia, beneficiando 
con ellos a más de  4,065 personas.

Súmanos nuestros esfuerzos en la 
coordinación y mezcla de recursos 
provenientes de la Secretearía de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF); donde 
se realizaron cursos con validez oficial 
expedida por la Secretaria de Educación 
Pública, permitiendo con ello contar con 

más conocimientos y habilidades y con 
mejores oportunidades de empleo. 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, Granjas y Democrática.

Asimismo en este último año realizamos 
atención 44,412 personas de las cuales 
33,440 fueron mujeres y 10,972 fueron 
hombres; se realizaron 2,870 visitas 
domiciliarias, de las cuales 823 fueron 
dirigidas a hombres y 2,047 a mujeres; y se 
aplicaron 1,466 estudios socioeconómicos 
dirigidos a 690 mujeres y 776 hombres, 
con el propósito de corroborar que los 
beneficios sean entregados a las familias 
que realmente lo necesitan. Con esta 
información fue posible canalizar a 1,528 
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 1005 mujeres y 523 hombres. 
Por ello, en esta administración, en total 
realizamos 121,224 atenciones, 12,027 
visitas domiciliarias, 3,667 estudios 
socioeconómicos y 5,582 canalizaciones 
a diferentes instituciones Estatales y 
Municipales para su oportuna atención, 
en materia de salud, orientación jurídica y 
educación. Todo ello, con la finalidad de 
transparentar el otorgamiento de apoyos 
en especie y conocer la situación de vida 
de la población que lo solicita a través de 
los CEDECOS.

Durante la presente administración 
municipal, realizamos 3 clausuras de los  
talleres de belleza, corte y confección y 
computación beneficiando a más de 1,100 
alumnos participantes de los diferentes 
talleres ofertados por nuestra institución. 

Con el servicio de corte de cabello, peinado, 
planchado de ceja y rizado de pestañas, 
participamos en más de 80 jueves de 
Audiencia Ciudadana en beneficio directo 
a 2,752 personas. Asimismo en el Programa 
Tu Gobierno en tu Colonia, participamos 
57 veces beneficiando a más de 2,976 

personas y se llevaron a cabo 3 brigadas 
al Centro de Readaptación femenil “El 
Amate”  con un promedio de 100 mujeres 
beneficiadas por brigada realizada.

Con el fin de fortalecer el tema de prevención 
en materia de salud,  pusimos en marcha la 
campaña de Lechetón, a través del Sistema 
DIF Municipal y Voluntariado en el marco 
del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/
SIDA, cumplimos con el principal objetivo 
de esta iniciativa, la cual fue fortalecer la 
conciencia de la prevención, pues una de 
las principales formas de contagio, es a 
través de la lactancia.

Como resultado de este programa se 
entregaron 2,393 latas de producto, que 
beneficiaron a más 200 madres, que no 
cuentan con los recursos suficientes para 
sufragar dicho gastos, dotando de botes 
de leche en polvo, pañales y artículos para 
bebés. 

A través de la campaña Juguetón, generamos 
más de 20,000 sonrisas a muchos niños 
y niñas que viven en colonias y sectores 
vulnerables, algo único por su sensibilidad 
y gracias a la participación de la sociedad, 
recaudamos diversos juguetes, que no 
requerían de baterías, ni de tipo bélicos,  
donde la infancia es el futuro de nuestro 
país y donde un simple juguete, puede ser 

muy significativo en la vida de cada niño y 
cada niña. 

Durante la presente administración 2015-
2018, ofertamos 3 cursos de verano 
denominados Un Verano Diferente, 
beneficiando a un total de 829 niños 
y niñas que disfrutaron de un lugar de 
esparcimiento y recreación durante el 
periodo de fin de ciclo escolar, en donde 
aprendieron cosas nuevas, socializaron 
y convivieron con otros niños de forma 
segura. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Tuxtla Gutiérrez, puso en 
marcha el Programa  Acciones de Corazón, 
Este comedor móvil con el que brindó más 
de 10,400 alimentos de forma gratuita a 
familiares de pacientes que se encuentran 
internados en los hospitales de la ciudad: 
Hospitales Gilberto Gómez Maza, de 
Especialidades Pediátricas y Belisario 
Domínguez, con el objetivo de tenderle la 
mano a quien más lo necesita, sobre todo 
en los momentos difíciles.

EJE 5  BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
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INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LOS CEDECOS

Con el objetivo de mejorar los servicios y 
talleres a través de espacios de calidad 
para la población, realizamos diferentes 
obras de remodelación, destacando el  
nuevo diseño de la cocina y comedor en 
la Casa Taller de Artes y Oficios, donde 
hoy nuestros menores cuentan con una 
mejor atención. Dignificamos las aulas 
taller y de capacitación, llevando a cabo  la 
reinauguración de distintas salas de usos 
múltiples de los  Centros de Desarrollo 
Comunitarios,  ubicados en las colonias 
Romeo Rincón, El Jobo Km 4, entre otros.

Así mismo con la inauguración del área de 
hidroterapia y la casa muestra del Centro 
de Autismo, continuamos avanzando en 
favor de las personas que más lo necesitan.

Con el firme objetivo principal seguir 
apoyando los proyectos incluyentes, 
seguimos dando continuidad a la cafetería 
Deli-DIF, una cafetería única e incluyente, 
con un concepto único en el estado, la 
cual tiene por objetivo mostrar que los 
niños, jóvenes y adultos con síndrome de 
Down pueden ser iguales o más talentosos 
y eficientes al desarrollar actividades 

cotidianas. Con esto logramos mostrar un 
lugar inspirador: que los comensales se 
lleven un gran aprendizaje a casa y, claro, 
un buen sabor de boca, reconociendo el 
talento y las capacidades de las personas 
con síndrome de Down.

En estos tres años de administración, 
destacan las siguientes actividades:
• Entrega de 40 lavabos y una silla para la 
colocación de pestañas para el Taller de 
belleza, mismos que fueron entregados 
en los diferentes Centros de Desarrollo 
Comunitarios del DIF.
• Reinauguración de la Sala de Usos 
Múltiples del Centro de Desarrollo 
Comunitario Romeo Rincón.
• Inauguración del Aula-Taller El Jobo para 
mejorar las condiciones físicas del Centro 
de Desarrollo Comunitario de esa localidad.
• 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”.
• Inauguramos el domo del Centro de 
Desarrollo Comunitario Bienestar Social, 
que será de gran utilidad para el desempeño 
de múltiples actividades que se realizan en 
beneficio de la población más necesitada.
• Acondicionamos con herramientas 
necesarias el área de cocina para los  
Talleres de Gastronomía en el CEDECO 
Bienestar Social.

• Inauguramos un domo en el área de la 
estancia infantil, del CEDECO San Pedro 
Progresivo.
• Diversas remodelaciones en las diferentes 
áreas de oficinas centrales y CEDECOS de 
este Sistema DIF Municipal.
• Entregamos nuevos equipamientos para 
las Casas de Atención Infantil (CAI), con el 
objetivo de mejorar su funcionamiento y 
brindar una mejor atención en beneficio 
de 150 niños y niñas que asisten a estos 
centros.
• Remodelación y equipamiento de la Casa 
de Atención Infantil 24 de junio y el UNE 
TOC centro.
• Construcción de las nuevas instalaciones 
del Centro Municipal de Terapia y 
Rehabilitación Infantil del DIF Tuxtla, el cual 
cuenta con nuevas áreas de estimulación 
multifuncional y  tanque terapéutico para 
hidroterapia.
• Inauguramos el Centro de Autismo Primera 
y Segunda Etapa.
• Inauguramos el laboratorio de análisis 
clínicos y ultrasonido, en las instalaciones 
del Sistema DIF municipal.

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, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Tuxtla, hizo 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. 
Con muchas de estas acciones contribuimos 
a mejorar la calidad de atención de las 
familias vulnerables de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez.

CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL UNE-TOC

Con el fin de brindar un adecuado servicio 
de guardería y educación preescolar a 
través de los Centros de Desarrollo Infantil 
UNE-TOC, brindamos en los tres años 
de gobierno municipal, más de 496,567 
raciones alimenticias, a un promedio anual 
de 323 menores, que van  desde los 90 días 
de nacidos hasta los 6 años de edad en 
sus diferentes etapas  tanto de lactantes, 
maternal y preescolar, siendo hijos e 
hijas de familia y madres trabajadoras de 
recursos económicos bajos que habitan 
en zonas aledañas a las colonias Granjas, 
Bienestar Social, Terán y Centro.  

Aunado a ello, hemos realizado 12 cursos y 
talleres en los cuatro Centros de Desarrollo 
Infantil ubicados en Centro, Granjas, Terán 
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y  Bienestar Social, y en Coordinación con la 
Cruz Roja Mexicana, realizamos en el mes 
de abril  2018, el taller de Primeros Auxilios 
Pediátricos, siendo de gran beneficio para 
más de 59 maestras de los diferentes 
Centros de Desarrollo Infantil.

Realizamos más de 192 visitas de visitas 
de supervisión, las cuales nos permitió 
brindar un mejor servicio en las áreas de: 
Pedagógicas, Administrativas y Financieras. 
La capacitación de nuestro personal es 
muy importante, por ello gestionamos más 
de 12 cursos de capacitación con el firme 
objetivo de brindar mejores servicios en el 
cuidado y atención de los niños que asisten 
al Une-Toc  y Casa de Atención Infantil.

Llevamos a cabo 18 eventos para festejar a 
los menores entre los que destacan el día 
del Niño y Festejo el día de las Madres. 
Y realizamos en el mes de julio de este 
último año de administración 4 eventos de 
clausura del ciclo escolar 2017-2018 donde 
los niños  de 3er grado de  Preescolar 
recibieron su Evaluación Cualitativa para 
poder ingresar a  su nueva etapa escolar 
como lo es la primaria. Durante la presente 
administración realizamos 12 eventos de 
clausura donde egresaron más de 200 
niños y niñas que asisten a los diferentes 
Centros de Desarrollo Infantil.

CASAS DE ATENCIÓN 
INFANTIL (CAI)

A través de las instalaciones del CAI, 
brindamos el servicio de guardería a niños 
que tienen entre 18 meses y 5 años de 
edad, realizando distintas actividades que 
estimulan su desarrollo físico, afectivo, 
intelectual y social. Con una capacidad 
para 150 menores otorgamos en total 331, 
346 raciones alimenticias durante los tres 
años de gobierno municipal.

Se han llevado 15 cursos de capacitación 
para el personal que labora en el CAI, 
los cuales nos han permitido fortalecer 
distintas áreas prioritarias como lo son: 
Pedagógica, de Seguridad, Prevención, 
Salud, Administrativas y Financieras; por 
lo que se han realizado 216 visitas de 
supervisión a lo largo de estos tres años de 
administración.

CENTRO MUNICIPAL DE TERAPIA 
Y REHABILITACIÓN INFANTIL 
(CEMTRI)

Nos ocupamos en brindar atención 
especializada a niños y niñas de la 
capital chiapaneca, generando nuevas 
oportunidades para hacer frente a sus 
discapacidades, mediante los servicios 
especializados en rehabilitación y 
medicina de especialidad, estimulación 
neurosensorial, terapia psicológica y 
psicología educativa, terapia de lenguaje y 
ocupacional.

Dimos un nuevo paso, al contar con un aula 
nueva de estimulación multifuncional y un 
tanque terapéutico para hidroterapia, con 
instalaciones adecuadas, tecnología de 
vanguardia y personal capacitado, la única 
en todo nuestro estado de Chiapas, hemos 
logrando que más niños con capacidades 
diferentes pudieran complementar su 
rehabilitación y con ello mejorar su calidad 
de vida.

En este centro, se brinda atención directa 
a más de 100 niños de Tuxtla Gutiérrez, 
además de los niños que vienen de 
municipios cercanos como son: Chiapa de 
Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla y San 
Cristóbal, quienes reciben estimulación 
neurosensorial, terapia de lenguaje y 
ocupacional.

En este importante espacio, ubicado en 
la colonia Los Pájaros otorgamos más de  
76,146 sesiones de rehabilitación, 11,808 
terapias de lenguaje,  560 valoraciones 
para niños de 2 a 4 años para la detección 
de defectos postulares y de marcha, más 
de 1,448 consultas de especialidad en 
rehabilitación física.

Apoyar a las personas que sufren algún 
tipo de discapacidad, ya sea física, auditiva 
o intelectual, es la labor más loable que 
realizamos en el  Sistema DIF, donde, a lo 
largo de esta administración, otorgamos 
más de 701 apoyos técnicos, 4,221 lentes 
graduados y más de 17,835 exámenes de 
la vista completamente gratuitos, aunado 
a eso en coordinación con el DIF Estatal 
se realizó la entrega de más de 505 
apoyos técnicos, entre los que destacan 
auxiliares auditivos, sillas de rueda PCI, 
sillas de ruedas infantiles, bastones de un 

punto, bastones de 4 puntos, bastón para 
invidente, muletas auxiliares, entre otros.

Gracias al apoyo de la sociedad civil y 
entes gubernamentales, hicimos realidad el 
proyecto del Centro de Atención para Niños 
con Autismo, a fin de que los pequeños 
que padecen esta enfermedad pudieran 
desarrollar actividades como si estuvieran 
en su propio hogar. 

A través de una réplica de casa, ofrecimos 
espacios dignos a los pequeños, la 
cual cuenta con muebles, accesorios y 
herramientas, para que puedan recibir 
terapia y desarrollo de actividades como 
hacer la cama, doblar la ropa, lavar los 
platos, entre otros quehaceres domésticos, 
con ayuda de los profesionales que cuenta 
hoy en día el  Sistema DIF municipal.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES

Dimos continuidad con el Programa 
Prevención de Riesgos Psicosociales 
(PREVERP), brindando pláticas a 
nuestros adolescentes, para que afronten  
situaciones difíciles de forma positiva, 
conociendo aquello a lo que se enfrenta, 
sus exigencias y las posibles consecuencias 
del mismo.

Impartimos alrededor de 779 pláticas 
de prevención de las adicciones para 
adolescentes en beneficio de más de 19,775 
alumnos, tan solo en este año impartimos 
320 pláticas de prevención, abordando 
temas sobre riesgo y consecuencias de baja 
autoestima, violencia y dependencia física y 
psicológica, beneficiando a 9,298 alumnos, 
de los cuales 4,649 son mujeres y 4,649 
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”, Escuela Secundaria “Valentín 
Gómez Farías” Escuela Secundaria Técnica 
61; las cuales se encuentran ubicadas en 
las colonias: Electricistas, Las Palmas, Ejido 
Emiliano Zapata, Los Pájaros, 24 de junio y 
San José Chapultepec.

Además de ello, realizamos 3 foros de 
opinión “Violencia en el Noviazgo” y 
“Adicciones”,  con la asistencia de  670 
alumnos.

PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES

Tener bebés en la adolescencia puede 
implicar costos de salud, así como 
económicos y sociales para las madres y 
sus hijos. Preocupados en guiar a nuestros 
jóvenes hacia una cultura de auto cuidado 
para la prevención de embarazos, se dio 
continuidad al Programa permanente 
Prevención de Embarazo en Adolescentes 
(PEA), donde se impartieron 778 pláticas 
preventivas teóricas a jóvenes estudiantes 
del nivel básico  y medio superior, acerca 
de embarazo no deseado, métodos 
anticonceptivos e infecciones de trasmisión 
sexual.

Beneficiando con ello, alrededor de 7,956 
alumnos, mismas que fueron impartidas 
en los siguientes centros educativos: 
Telesecundaria número 262, Tele 
bachillerato número 73 “Agustín Melgar, 
Secundaria Técnica Industrial número 71 
“Ezequiel Burguete Farrera”,” Secundaria 
Técnica número 2 “PREVO” Escuela 
Secundaria “Valentín Gómez Farías”, 
Escuela Secundaria Técnica 61, entre otros.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

A través de la  integración del padrón de 
beneficiarios de programas de desarrollo 
social, realizamos la entrega de canastas 
alimenticias, conformando más de 320 
comités ciudadanos, visitando a más de  
8,000 hogares que se encontraban en 
situación de marginación y rezago social en 
diversas colonias de nuestra ciudad.

Contribuimos con una alimentación 
esencial en la población que presenta 
vulnerabilidad y riesgo social, otorgando en 
estos tres años de administración 560,600 
raciones alimentarias del programa Centros 
de Población en Riesgo del Sistema DIF 
Estatal, a centros de población en riesgos 
beneficiando a un promedio anual de 1,067 
personas.

Mejoramos el estado nutricional de niños 
menores de 5 años con algún grado de  
desnutrición que habitaban en colonias 
vulnerables,  realizando la entrega en 
estos tres años, más de 6,070 raciones en 
coordinación con el Sistema DIF Estatal. 
Generamos un mejor estado nutricional 
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de mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia que habitan en colonias 
vulnerables, implementando el programa 
Maternidad Segura, a través del cual 
entregamos 76,087 raciones alimentarias 
a mujeres embarazadas y/o en periodo de 
lactancia.

Dimos continuidad con el Programa Cocina 
Comunitaria en colaboración con la casa 
asistencial Odrez Nuevo, brindando más de 
7,140 raciones alimentarias, beneficiando a 
61 hombres y 58 mujeres.

La entrega de raciones alimenticias  a 
menores de 0 a 17 años de edad con 
grado de desnutrición o discapacidad, fue 
una prioridad, determinamos  atención 
directa a las familias tuxtlecas, apoyando 
fundamentalmente a niños que presentaron 
alguna enfermedad o discapacidad física, 
motriz o congénita, durante la presente 
administración 2015-2018 otorgamos 770 
dotaciones de leche y pañales para la 
población antes mencionada.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el fin de que más familias en 
nuestra capital, tengan acceso a mejores 
condiciones de vida con espacios dignos 
y hogares saludables, dimos continuidad 
a fortalecer el trabajo en las Zonas de 
Atención Prioritarias, ello, por sus altos 
índices de marginación y de pobreza  
requerían de atención inmediata.
Realizamos el levantamiento de 
cuestionarios únicos, los cuales  permitieron  

ubicar zonas de alta marginación, y  
direccionar los recursos para los sectores 
más necesitados y con ello abatir algunos 
indicadores de rezago social.

En estos tres años de administración, 
combatimos el hacinamiento, logrando la 
construcción de 1,521 Cuartos Dormitorios, 
en un espacio aproximado de 12 metros 
cuadrados, que incluían losa de concreto, 
instalación eléctrica, ventana y puerta; esto 
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 76  millones de pesos. 
Con estos trabajos, fuimos reconocidos 
por el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS) por 
reducir y erradicar el hacinamiento en 
Tuxtla Gutiérrez, ya que gracias a la 
implementación de políticas públicas y la 
coordinación con SEDESOL se redujo en 
un 16.63 %.

Contribuimos a disminuir los índices 
de enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales y de la piel, mediante 
la construcción de 2,110 Pisos Firmes, 
beneficiando a más de 6,000 familias, con 
una mezcla de recursos de 15 millones 280 
mil 696  pesos y sobre todo con empresas 
100% chiapanecas.

ACCESO A LA SALUD

Un municipio saludable es un municipio con 
mayor calidad de vida. Durante estos tres 
años, uno de los ejes de mayor atención fue 
la  salud pública, se redoblaron esfuerzos 
que garantizaron el bienestar de las 
familias a través de acciones de prevención, 
limpieza, fumigación, retiro de cacharros y 
orientación médica.

Brindamos una mayor cobertura a la 
demanda de servicios de salud en 
las colonias más necesitadas y que 
presentaban  carencias en atención a los 
servicios médicos. A través del Sistema  
DIF Municipal, se llevaron a cabo 381 
jornadas medicas integrales, beneficiando 
a un total de 72,227 personas, se realizaron 
17,651 consultas médicas, 7,901 atenciones 
odontológicas, 14,275 valoraciones 
nutricionales, 13,035 tomas de presión 
arterial, 15,784 somatometrias para 
detección de alteraciones nutricionales, 
2,075 detecciones de enfermedades 
articulares y/o artritis y 914 tomas de 
glucosa capilar.

Proporcionamos atención integral 
a las personas con mayor grado de 
vulnerabilidad, esto a través de 36 

consultorios médicos distribuidos en 21 
CEDECOS y oficinas centrales del Sistema 
DIF, donde se proporcionaron 68,967 
consultas médicas y paramédicas.

A través del sistema DIF municipal 
con la finalidad de prevenir y detectar 
oportunamente alteraciones dentales en 
niños en edad escolar por segundo año 
consecutivo, celebramos  un convenio de 
colaboración con la fundación ADM IAP 
en donde se llevó a cabo la Campaña Por 
tu Sonrisa en la cual se realizaron pláticas 
sobre cepillado dental, aplicación de Barniz 
de flúor, donación de cepillos y pastas 
dentales en beneficio de 5,000 niños y 
niñas de diversas escuelas del municipio. 
Durante la presente administración a 
través de la firma de este convenio se han 
beneficiados a más de 12,346 niñas y niños 
de esta ciudad capital.

Continuamos con el Programa Una 
Buena Vista para una Buena Educación, 
beneficiando a más de 13,190 niños y niñas, 
mediante la realización de exámenes de 
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•En estos tres años de 
administración, a través del 
Programa de Mejoramiento 
de Vivienda realizamos la 
construcción de 1,521 Cuartos 
Dormitorios; donde se 
invirtieron más de 76 millones 
de pesos. 

•A través del Sistema DIF 
Municipal, se llevaron a 
cabo 381 jornadas médicas 
integrales, beneficiando a un 
total de 72,227 personas.
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la vista de forma gratuita,  con la finalidad 
de prevenir y detectar alteraciones 
visuales como miopía, astigmatismo e 
hipermetropía, sobre todo en edad escolar. 
Con la finalidad de acercar los servicios 
de salud a niños de 0 a 5 años, llevamos 
a cabo la campaña DIF Crece Contigo, 
otorgando consultas médicas, valoraciones 
nutricionales y atención odontológica en 
diversas guarderías y jardines de niños 
de nuestra ciudad, logrando beneficiar a 
un total de 3,681 niños y niñas a quienes,  
se les otorgó el carnet DIF Crece Contigo 
donde se les brindo  valoraciones de forma 
gratuita a través de los CEDECOS. 

Con el fin de dar promoción al cuidado de 
la salud, realizamos diversos cursos, entre 
ellos la Prevención de la Diabetes juvenil 
con 216 asistentes, así mismo con el fin de 
concientizar la campaña de Donación de 
Órganos, se llevó a cabo el cursos con el 
tema de trasplantes de órganos, con  70 
asistentes.

Aunado a ello, se realizó 01 campaña para 
detección oportuna de VIH en el mes de 
diciembre 2017, mediante la aplicación 
de 36 pruebas rápidas, en la cual se 
realizó la detección de 1 paciente de 
positivo el cual fue canalizado  a la Unidad 

de Especialidades Médicas (UNEME) 
correspondiente para su pronta atención.
Beneficiamos a más de 1,070 adultos 
mayores que asisten a la Estancia 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, a través 
de una mejor atención alimentaria, médica, 
psicológica, así como terapia ocupacional y 
de rehabilitación, contribuyendo con más 
de 1,000 despensas que representan un 
ahorro en la economía de los Abuelitos. 

A través de la Casa del Abuelo, en 
este periodo de administración, 
otorgamos 73,534 raciones alimenticias, 
proporcionando a su vez 4,936 sesiones 
de terapia ocupacional y 2,041 pláticas 
de orientaciones gerontológicas a un 
promedio anual de 1,070 adultos mayores.
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 han entregado en 
este año 80 credenciales al adulto mayor, 
la cual les servirá para obtener diversos 

beneficios en descuentos en diferentes 
tiendas o instituciones y durante la 
presente administración se han realizado 
el trámite y entrega de credenciales a más 
de 380 adultos mayores.

El cáncer de mama es una de las 
enfermedades que cobran el mayor número 
de vidas en Chiapas, preocupados ante tal 
situación, llevamos a cabo 1,159 estudios 
de Papanicolaou, 1,265 exploraciones de 
mama, 408 ultrasonidos gratuitos para la 
prevención del cáncer cervicouterino y más 
de 100 mastografías dirigidas a mujeres 
mayores de 35 años.

Para concientizar a la población sobre la 
prevención del Cáncer de Mama llevamos a 
cabo 2 Caminatas Neón de Lucha contra el 
Cáncer de Mama. Las cuales contemplaron 
la activación de brigadas de salud, donde 
se abordaron temas de auto exploración 
como medida preventiva para la detención 
del cáncer de mama, así como también 
sobre prótesis mamarias.

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.
En este último año de administración,  en 
coordinación con la Secretaria de Salud 
municipal, iniciativa privada y el hospital 
Jesús Gilberto Gómez Maza, llevamos a 
cabo en los días 12 y 13 de mayo cirugías 
para la colocación de expensores como 
parte de la 1era etapa de la Campaña de 
Reconstrucción de Senos, a 06 mujeres 
que padecieron cáncer de mama, que 
no contaban con seguridad social  y que 
además, concluyeron su tratamiento 
oncológico. La 2ª.etapa se realizó en el 
mes de septiembre, con  cirugías para la 
colocación de implantes mamarios que 
refuerzan su autoestima y aumenta su 
confianza, para una nueva etapa de vida.
Asimismo, llevamos a cabo la campaña 
quirúrgica infantil, donde se realizaron 
diversas intervenciones, a pacientes con 
problemas de Hernia Inguinal, Hernia 
umbilical y Criptorquidia; beneficiado 
con ello a  55 niños y niñas con dichos 
padecimientos.

Mediante el programa Por Un Hogar 
Saludable, a través de la Secretaría de 
Salud atendimos oportunamente a más 
de 2,000 pacientes de 27 colonias, con 
servicio médico a domicilio y medicinas 
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•Llevamos a cabo 1,159 estudios de 
Papanicolaou, 1,265 exploraciones de 
mama, 408 ultrasonidos gratuitos para 
la prevención del cáncer cervicouterino 
y más de 100 mastografías dirigidas a 
mujeres mayores de 35 años.
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gratuitas, brindándole seguimiento a las 
personas que sufren alguna enfermedad 
terminal, crónica-degenerativa, y que 
además no tienen ningún tipo de asistencia 
médica y que no pueden salir de sus casas 
a consecuencia de su dolencia.

Otorgamos más de 4,300 consultas 
médicas de primer nivel, odontológicas, 
oftalmológicas y nutricionales en el 
marco del programa Tu Gobierno en Tu 
Colonia. Acercamos servicios médicos a la 
población, como parte de las atenciones 
del jueves de Audiencia Ciudadana,  
proporcionando más de  600 consultas 
Médicas, distribuyendo más de 1,000 
medicamentos.

Promovimos buenos hábitos de salud 
en la población a través de medios de 
comunicación, la organización escolar en 
todos los niveles y grupos organizados 
para dichos fines, teniendo como eje rector 
la prevención en salud. Incrementamos la 
vigilancia epidemiológica para disminuir 
y erradicar los criaderos del mosquito 
transmisor, a través de programas de 
capacitación como ECOSALUD, por lo 
que, de esta manera logramos combatir 
eficazmente enfermedades producidas 
por vectores transmisores del Dengue, 
Chikungunya y Zika, concientizando a la 
población en el mantenimiento de un 
hogar limpio y libre de criaderos. 

Aunado a lo anterior, desplegamos equipos 
de brigadas sanitaras para la eliminación del 
vector transmisor de los virus, beneficiando 
directamente  a más de 503,320 personas,  
realizando las siguientes acciones:
• Descacharramiento 1,915.77 Toneladas; 
• Larvicida entregado 1,711.41  Kilogramos; 
• Substancia utilizada para las Fumigaciones 
3,562 Litros;
• Recolección de Llantas 90  Toneladas que 
representan11,300 llantas.

Llevamos a cabo más de 1,000 pláticas 
de concientización para prevenir 
enfermedades transmitidas por dichos 
vectores en escuelas, instituciones 
del orden público y privado,  espacios 
afines y colonias; entre las que destacan:  
Colonia Santa Cruz, Paseo del Bosque, 
Fraccionamiento el Bosque, Centro 
Cristiano Philadelphia y Fiscalía General 
del Estado de Chiapas.

Logramos la diferencia de administraciones 
anteriores, donde solo centraban los 
servicios médicos exclusivamente para 
el personal de la administración pública 
municipal, llevando nuestra política de 
salud pública, en atender y prevenir las 
enfermedades de los habitantes de nuestra 
ciudad, quienes  carecen de accesos a 
servicios  de salud, sin descuidar nuestro 
capital humano, beneficiando alrededor 
de 6,000 trabajadores tanto de base, 
confianza y de contrato.

En estos tres años de administración, 
hemos otorgado más de 3,655 Consultas de 
Médicos Especialistas; 9651 Incapacidades, 
atendido a 26,759 pacientes en  Consulta 
Externa; se entregaron 37,906 Citas en 
ventanilla; dimos atención directa a 398 
Pacientes embarazadas, 23,282 pacientes 
en el servicio de Urgencias, se realizaron 
14,452 Estudios de Laboratorio y  se 
suministraron un total de 73,447 Recetas 
Médicas. 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.

A través de las Clínicas de Diagnóstico de 
la Mujer lado Oriente y Poniente, se han 
generado un total de: 30,450  Consultas 
generales; 8,737 Consultas Ginecológicas; 
3,607 Consultas Nutricionales; 23,562 
Estudios de Papanicolaou; 11,389 
Colposcopias; 694 Procedimientos de 
Electro fulguración; 794 Tomas de Biopsia;  
5,462 Mastografías; 15,696 Ultrasonidos, 
entre otros, beneficiando a más de 
19,553 Mujeres de diferentes edades en 
concordancia con la Alerta por Violencia de 
Género emitida a nivel estatal en Chiapas.
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, 
llevamos a cabo la destrucción de  más de 
90,000 botellas vacías de alcohol, en lo 
que va esta administración, con lo que se 
evitará que sean usadas nuevamente para 
producir  o procesar bebidas adulteradas.
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.

Gracias al apoyo de Fundaciones 
Internacionales como The Swiss 
Foundation Against Blindness in México 
y en conjunto con la Secretaría de 
Salud del Estado, llevamos a cabo 1,300 
cirugías oftalmológicas para la remoción 
de cataratas. Además, realizamos 100 
colecistectomías (cirugías de vesícula) a 
través del procedimiento de laparoscopía, 
con el firme compromiso de mejorar la 
calidad de vida de grupos vulnerables, 
siendo una de las prioridades atendidas 
desde el primer día de administración. 
Entre otras acciones, realizamos más de 
100 safenectomías (cirugías de varices), 60 
cirugías diversas de patologías mamarias 
y 100 cirugías proctológicas. Atendimos 
100 cirugías de niños con labio leporino 
y paladar hendido, a través del apoyo 
filantrópico de la Fundación Smile Train, con 
servicios integrales que van desde la cirugía 
hasta terapias de foniatría, permitiéndoles 
un diagnóstico oportuno y la habilitación 
o rehabilitación de desórdenes de la 
comunicación. 

La conjunción de esfuerzos siempre da 
buenos resultados, motivo por el cual, 
firmamos un convenio de colaboración 
e instalación con la Secretaria de Salud 
del Estado, del Observatorio Estatal de 
Lesiones Viales, donde se establecieron 
protocolos de seguridad, prevención y 
atención a personas lesionadas a causa 
de accidentes de tránsito en carreteras de 
la geografía chiapaneca, velando por la 
seguridad y el bienestar de las familias que 
sufran algún percance vehicular.

Asimismo, en materia de salud y educación, 
firmamos el convenio de colaboración con 
la Escuela de Medicina Alternativa (EMA), 
con el objetivo principal de impulsar el 
bienestar y mejorar la calidad de vida de las 
familias tuxtlecas, atendiendo Síndromes 
de Desgaste Emocional y manejo del 
estrés, cuyos resultados se verán reflejados 
en la productividad individual, toma de 
decisiones y buen ambiente laboral; 
abonando al proceso de formación de 
nuevos médicos profesionales.

Mediante la continuidad del  Programa Yo 
soy un Dueño Responsable Cuido y Protejo 
a mi Mascota, realizamos 21 campañas en 
distintas colonias, logrando la  esterilización 
en estos tres años a más de 1,800 mascotas 
de los cuales fueron 1,070 perros y 736 gatos, 
todo sin ningún costo para la población,  
logrando así, cero casos de rabia en 
humanos. Con esto reducimos importantes 
riesgos de salud pública (enfermedades 
gastrointestinales y alergias), al evitar más 
de 18, 170 posibles nacimientos, lo que 
representa una reducción alrededor de 3 
toneladas de heces y más de 3,930 litros de 
orina depositados por estos animalitos en 
la vía pública. Aunado a estas actividades, 
a través de jornadas de vacunación 
antirrábica, vacunamos a más de 9,880 
mascotas de manera totalmente gratuita.

ENFOQUE DE GÉNERO

Avanzamos significativamente en el 
cumplimiento de los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo 2015-2018, en lo 
que correspondiente al abatimiento de las 
desigualdades entre mujeres y hombres 
por cuestiones de género. Para ello se 
llevaron a cabo una serie de acciones con 
el fin de lograr la igualdad sustantiva de las 
mujeres, el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos y la participación activa en todos 
los ámbitos de la sociedad.

En este período se impartieron 76 pláticas 
sobre prevención de la violencia, en sus 
diferentes modalidades, acoso sexual 
laboral, acoso en la vía pública, derechos 
humanos de las y los adultos mayores, así 
como de sensibilización ante la Alerta por 
Violencia de Género contra las Mujeres 
logrando impactar a más de 1,203 personas; 
949 mujeres y 254 hombres en colonias 
como: San Francisco, Maldonado, San 
Pedro Progresivo, Ejido Emiliano Zapata, 
Cruz con Casitas, Nueva Concepción, 
Centro, Yuquis, Patria Nueva, Las Granjas, 
San José Terán, Terán, Chiapas Solidario, 
Democrática, Bienestar Social, entre otras; 
así como a instituciones educativas de nivel 
básico, medio y medio superior. 

Por otra parte, se llevaron a cabo 15 talleres 
sobre Violencia Escolar, Reconocimiento 
de Emociones, Autoestima, Violencia en 
el Noviazgo y Derechos Humanos de las 
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y los Adultos Mayores sensibilizando a 
350 mujeres y 130 hombres impartidos a 
escuelas primarias y Centros de Desarrollo 
Comunitarios principalmente. Se destaca 
la realización del taller denominado El 
Tendedero que sirvió para la sensibilización 
ante la violencia y acoso callejero, así como 
la visibilización de la misma, trasladándose 
dicha actividad a espacios públicos como 
la Vía Recreativa como un ejercicio del 
reconocimiento de la violencia que no 
debe naturalizarse.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
celebrada el 8 de marzo en coordinación 
con la Secretaria de Salud Municipal, 
se realizó por tercer año consecutivo, la 
Expo Mujer Salud 2018 en la explanada 
de Palacio Municipal, misma en la que se 
otorgaron 140 espacios para la expo venta 
de productos elaborados por mujeres 
y se ofertaron servicios de atención a la 
salud y cuidados personales, atenciones 
jurídicas y psicológicas beneficiando así a 
500 personas asistentes al evento, el cual 
fue inaugurado con una conferencia bajo 
la temáticas de Mujeres y la Perspectiva de 
Género. 

A partir del 13 de marzo de 2018, atendimos 
una demanda importante para la sociedad 
tuxtleca, inauguramos el Módulo de 
Atención para la Violencia de Género con el 
fin de ofrecer un espacio más de atención a 
las mujeres que sufren violencia y responde 
a una necesidad ante la declaratoria de 
Violencia de Género contra las Mujeres 
que el municipio mantiene y coordina la 

Secretaría para la Igualdad de las Mujeres. 

Dicho módulo se encuentra ubicado en la 
2ª. Norte y Calle Central, a un costado del 
Palacio Municipal, en donde se cuenta con 
asistencia inmediata en materia jurídica, 
médica y psicológica que se otorgan a las 
usuarias de manera gratuita con el objetivo 
de seguir brindando una atención cercana 
a la ciudadanía, trabajando de manera 
conjunta con otras instituciones que 
brindan protección a los derechos de las 
mujeres.

Firmes en el propósito de impactar en la 
búsqueda de la equidad e igualdad entre 
hombres y mujeres, el derecho a una vida 
libre de violencia y no discriminación, 
el pasado 25 de abril, presentamos  el 
Plan de Trabajo enfocado a la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres  
ante el Consejo Municipal para Garantizar 
el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, el cual pretende atender 
a 86,435 mujeres habitantes de las 25 
colonias señaladas con altos índices de 
violencia hacia este sector de la población a 
través de acciones como; pláticas, talleres, 
atención a través de líneas telefónicas 
de apoyo, mantenimiento a luminarias, 
limpieza de lotes baldíos, video vigilancia 
a través de los sistemas de monitoreo de 
CAVIP, órdenes de protección y operativos 
frecuentes en dichas zonas.

Cabe señalar,  que Tuxtla Gutiérrez, es uno 
de los municipios considerados dentro 
del decreto de la Alerta de Violencia de 

Género para el estado de Chiapas,  siendo 
un trabajo conjunto con la Sociedad, 
abonando a la construcción de propuestas 
para una ciudad segura, por ello, se 
efectuaron dos foros, el primero titulado 
Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas; 
conducido por la Dra. Marcela Lagarde de 
los Ríos, distinguida académica, y política, 
impulsora como Diputada Federal de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia en la Sala de Usos Múltiples 
de la Universidad Autónoma de Chiapas 
contando con un aforo de 100 personas 
al evento, al término de la conferencia 
magistral, se realizaron mesas de trabajo 
para el análisis de la temática y generación 
de propuestas.

El segundo foro fue dirigido por la Dra. 
Teresa Inchaustegui, Directora del Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de México 
quien presentó acciones exitosas llevada 
a cabo en esta ciudad para prevenir 
y erradicar la Violencia de Género y 
posteriormente enlaces municipales e 
institucionales presentaron las acciones 
más relevantes en el marco de la Alerta por 
Violencia de Género contra las Mujeres en 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo, Comitán y por la Secretaría de 
Educación Pública del estado de Chiapas.  

En el ámbito cultural, presentamos en 
la Casa de la Cultura Luis Álaminos el 
libro “Mujeres Trascendentes”, que reúne 
las biografías de mujeres mexicanas, 
principalmente chiapanecas que han 
trabajado por visibilizar las aportaciones 

propias y de otras mujeres, así como el 
ejercicio de sus derechos.  Llevamos a cabo 
en el Teatro Hundido de la Calzada de las 
Personas Ilustres, el Monologo Someticas, 
Arrechas y Revolucionarias que rescata la 
participación de mujeres chiapanecas que 
han estado invisibilizadas por la historia 
dentro de la Revolución Mexicana. Con 
estas acciones llegamos a través de la 
cultura a más de 150 personas.

A través del teatro, como instrumento de 
sensibilización, presentamos en diversas 
colonias populares, la obra Los Monólogos 
de la Vagina enfocado a temas relacionados 
con violencia de género, contando con 
10 representaciones en Real del Bosque, 
San José Terán, Terán, Bienestar Social, 
Chapultepec, Centro, Patria Nueva, Las 
Granjas, el Parque de Convivencia Infantil y 
Mercado Juan Sabines, la audiencia fue de 
420 personas. 

La juventud está en constante evolución 
y una tarea importante de esta 
administración ha sido la de dotarla de 
información y conocimientos para que en 
el camino hacia la adultez cuenten con 
herramientas en la toma de decisiones 
positivas. Por ello, llevamos a cabo, 
por tercer año consecutivo el curso de 
verano con adolescentes sobre derechos 
sexuales y reproductivos, impartido en las 
inmediaciones del Parque de Convivencia 
Infantil, la Jornada de Conferencias para la 
Prevención y Atención de la Violencia en 
Jóvenes de nivel preparatoria y universitario 
con lo que impactamos en 700 jóvenes.
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En coordinación con otras instituciones 
educativas como lo es la UNACH y la 
Secretaría de Salud Pública Municipal, 
se impartieron dos conferencias con el 
tema Políticas de Públicas y Enfoque de 
Género dirigido a las y los universitarios 
y participamos en el Seminario dirigido a 
las enfermeras y enfermeros que prestan 
servicio social en el municipio el cual 
se llevó a cabo en la Universidad Maya, 
impactando a 200 mujeres y 105 hombres. 
Posteriormente iniciamos la Jornada de 
Conferencias por la Salud Mental de la Mujer 
dirigida al público en general contando 
con nueve sedes en diversos puntos de la 
ciudad, con lo que logramos llegar a más 
de 1,450 personas, haciendo énfasis  en el 
tema Depresión, con alta repercusión en la 
población femenina.

Abonando al proceso de capacitación a 
mujeres sobre oficios no tradicionales, 
aperturamos los cursos de manejo de 
retroexcavadora, maestras pasteras y de 
morteros en coordinación con la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
logrando instruir a 100 mujeres.

Establecimos espacios de conversación 
para compartir las distintas maneras de ver, 
decir y transitar la vida de las mujeres desde 
la esfera pública-privada que permitieran 
explorar y reconocer a través de ocho 
conversatorios sobre políticas públicas 
con enfoque de género sus perspectivas 
al respecto así como propuestas para la 
puesta en marcha de nuevas acciones, 
llegando con estas reuniones a 256 mujeres 
y 64 hombres.

En este tercer año de administración y 
gracias a la participación de la  Secretaría 
para la Igualdad de las Mujeres, Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
y enmarcadas dentro de las acciones de 
atención a la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, capacitamos  a 1,000 
elementos policiacos sobre sensibilización 
de la violencia de género financiado a través 
del programa FORTAMUNDF 2017 Y 2018, 
así como el Diplomado Género y Derechos 
Humamos de las Mujeres, capacitando 
a más de 50 personas de altos mandos 
pertenecientes a la administración pública 
municipal.

En este mismo tenor se han llevado a cabo 
pláticas informativas y de sensibilización 
sobre la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres a personal de SAGARPA, 
contención en crisis  a personal del DIF 
Municipal y capacitaciones sobre la Norma 
046 al personal que atienden las Clínicas 
de la Mujer, así como también a personal 
de enfermería de la Secretaría de Salud 
Pública Municipal, Jurisdicción Sanitaria 01, 
el número de participantes ascendió a 145 
mujeres y 93 hombres para una atención 
conducente y respetuosa hacia las y los 
pacientes.

A través del apoyo federal de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, con una inversión de 
300 mil pesos, se ejecutó el proyecto 
“Construyendo Agencia hacia una Salud 
Sexual y Reproductiva hacia una Vida 
Libre de Violencia” en la comunidad de 
Tierra Colorada, que atiende a 60 familias 
indígenas de la Zona, hablantes tzeltales 
y que se integra al programa de Derechos 
Indígenas con Enfoque Intercultural.
De manera paralela y realizado de acuerdo 
a los lineamientos federales para la 
transversalidad de género del Instituto 
Nacional de Las Mujeres, se llevó a cabo el 
proyecto “Sistema Municipal de Igualdad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Seguimiento 
a la Investigación Sobre la Situación 
del Embarazo Adolescente Escolar en 
el Municipio Alineado a la ENAPEA”, el 
cual contó con una inversión de 200 mil 
pesos y que benefició a 600 personas a 
través de mesas de trabajo y talleres de 
sensibilización.

Con cada una de estas acciones 
refrendamos nuestro compromiso 
para lograr una ciudad que avanza y se 
posiciona a la vanguardia en el ejercicio 
de sus derechos, hacia un Tuxtla igualitario 
e incluyente. Gracias a la instalación del 
Consejo Intermunicipal del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), defendimos la 
integridad en materia de protección a 
niños, niñas y adolescentes tuxtlecos.

A través de acciones para mejorar las 
condiciones de vida de los menores y 
adolescentes, adoptamos medidas de 
desarrollo como la Agenda 2030 de la 
ONU, impulsamos diversas acciones que 

garantizaron el pleno desarrollo y bienestar 
de la infancia, y en coordinación con 
distintos programas, entre ellos la Unidad 
Especializada de la Policía Municipal para 
la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de 
Género (UNEVIG), protegimos la integridad 
de las niñas, niños y adolescentes víctimas 
de algún tipo de violencia intrafamiliar.

DEPORTE Y JUVENTUD

Gobernar con gente joven ha sido para 
nuestro gobierno el punto de partida de 
muchas de las decisiones importantes 
que hemos tomado para alcanzar el bien 
común. Desde el primer día nos asumimos 
como un Ayuntamiento de puertas abiertas, 
propiciamos el diálogo, abrimos espacio 
a las opiniones, escuchamos y tomamos 
en cuenta las distintas propuestas de la 
sociedad, que en el trayecto de estos tres 
años han caminado junto con nosotros.
Encauzamos políticas públicas en favor 
de la juventud, un privilegio que nos dio 
la oportunidad de generar propuestas 
y contribuir a crear un ambiente en el 
cual los jóvenes del municipio pudieran 
desarrollarse plenamente. Posicionamos a 
la política deportiva como una herramienta 
del desarrollo social, salud y recreación. 
Sentamos las bases para  la construcción 
de un nuevo proyecto de sociedad, donde 
el  deporte y la activación física cobraron 
importancia al considerarse como una 
oportunidad para disminuir enfermedades 
asociadas al sedentarismo.

Llevamos a cabo la rehabilitación y 
equipamiento de 38 espacios deportivos 
en la ciudad. Además, de la rehabilitación y 
mantenimiento a  42  gimnasios al aire libre 
permitió promover buenos hábitos en el 
cuidado de la salud.  

Fuimos muy enfáticos en cuanto al rol 
que deben desempeñar los jóvenes en la 
recuperación y construcción de una mejor 
ciudad para todos; del liderazgo que deben 
ejercer mediante su participación activa 
como ciudadanos responsables junto con 
su Ayuntamiento, mediante el Instituto del 
Deporte Tuxtleco, brindamos un nuevo 
impulso a las relaciones interinstitucionales 
con la CONADE, a través de diversas 
gestiones, con programas, como el Centros 
del Deporte Escolar y Municipal  y Actívate 
en 30. Contribuimos con el bienestar de las 
familias tuxtlecas y apoyando al programa 
nacional de activación física, coordinamos 
con diferentes instituciones, asociaciones, 
empresas y clubes particulares,  carreras 
pedestres que se realizaron los fines de 
semana por las principales calles y avenidas 
de esta ciudad. Es preciso mencionar y 
destacar la labor,  participación  y apoyo de 
la Secretaría de Seguridad Pública con la 
Dirección de Tránsito Municipal, H. Cuerpo 
de Bomberos y Cruz Roja Mexicana en la 
coordinación de logística de seguridad vial 
y médica que se brindaron en 70 carreras.

Ordenamos la infraestructura deportiva 
y municipal, generando acciones que 
permitan un mayor desarrollo y expresión 
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de sus capacidades, a través de la 
integración de ligas municipales como: 
tocho bandera, frontón y  liga municipal 
de ciclismo de montaña, y vincularlas al 
resto de las demás ligas 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.

Realizamos la convivencia deportiva 
y recreativa del festival de la Tercera 
Edad “Edad de Oro” contando con la 
participación de las siguientes instituciones: 
ISSSTE, IMSS, ISSTECH, DIF MUNICIPAL; 
mismas que se llevaron a cabo en el parque 
Recreativo Caña Hueca, con distintas 
actividades desde  caminatas familiares, 
encuentros deportivos de Cachibol, bailes 
folclóricos, cantos y participación del  grupo 
Abuelos de Danzón.

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. Identificamos 
diversas necesidades y problemáticas 
propias de los jóvenes, además de la 
factibilidad de los alcances según nuestros 
recursos humanos, materiales y financieros, 
promoviendo  diversas actividades con 
el fin de brindar espacios donde las y los 
jóvenes tuxtlecos puedan expresarse de 
manera libre y pacífica que permitan un  
desarrollo y expresión de sus capacidades.

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, 
realizamos diversas platicas logrando 
beneficiar a más de 2,800 jóvenes de nivel 
superior.
Fomentamos el interés por la participación 
ciudadana a través del Instituto de la 
Juventud, donde se crearon espacios 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, beneficiando a más 
de 1,800 personas.

Como parte de los esfuerzos sobre el tema 
del emprendimiento, llevamos a cabo 3 
Ferias de la Juventud y del Emprendimiento, 
donde se desarrollaron actividades con 
enfoques  de sustentabilidad, contando 
con la participación  de 25 expositores y 
una asistencia de más de 800 jóvenes. 
Realizamos 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, dando continuidad 
con el Programa Conoce Tuxtla, donde 
participaron  20  escuelas de nivel medio 
superior beneficiando a más de  2,100 
alumnos.

Creamos áreas de expresión, convivencia 
y desarrollo, a través de  actividades 
recreativas y lúdicas, beneficiando a más de 
1,000 personas, mediante los Centros Poder 
Joven.  Implementamos un programa de 
orientación sobre la cultura de prevención 
del consumo de bebidas alcohólicas en 
jóvenes de escuelas de nivel bachillerato 
de Tuxtla Gutiérrez, por lo que más de 
2,500 jóvenes se han visto favorecidos con 
diversas platicas, y gracias a estas acciones, 
se han  vinculado a 30 jóvenes a grupos de 
alcohólicos anónimos para ser atendidos 
correctamente y con ello evitar la deserción 
escolar.
Con la finalidad de promover el empleo y el 
desarrollo humano integral en la juventud 
de nuestro municipio,  participamos por 
tercer año consecutivo en la Feria Nacional 
del Empleo para jóvenes, donde se vieron 
beneficiados más de 300 personas, ello,  
como parte de nuestra política de un Tuxtla 
incluyente que brinde oportunidades 
laborales para todos. Promovimos  
actividades recreativas en temas de Salud 
pública, ello, a través del uso de tecnologías 
de información, realizamos platicas de 
ITS donde varios jóvenes participaron 
haciendo uso de diversas  aplicaciones 
móviles para buscar soluciones a diferentes 
problemáticas de transmisión sexual.
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EJE 6
SEGURIDAD PARA LA 
CONVIVENCIA ARMÓNICA

L
a percepción de seguridad en la actual administración ha descendido 

de manera importante en los últimos meses. A pesar de que la tasa 

de delitos de alto impacto ha disminuido en los últimos años, las 

estadísticas nos muestran que los esfuerzos en la prevención,  deben 

reforzarse con una adecuada alineación de los tres niveles de gobierno.

Recibimos a la policía en un estado deplorable por  falta de recursos y 

con múltiples deficiencias en su operación. Nos propusimos fortalecer la  

operación  con  equipamiento,  poniendo  en  marcha  programas  apoyados  

en  la  generación  de  inteligencia, mecanismos de  profesionalización  

policial y el uso de tecnologías. Le apostamos a la seguridad de la ciudadanía 

no solo desde la perspectiva de  vigilancia, sino a través de programas de 

prevención del delito y del involucramiento directo de la comunidad.

EQUIPAMIENTO Y APOYO AL 
PERSONAL

Pusimos orden en la casa, pasando de  
170 unidades que funcionaban de manera 
adecuada a 222 unidades en perfectas 
condiciones y que realizan de manera 
diaria los patrullajes que la ciudad necesita.

Además de lo anterior, con una inversión 
de 12.0 millones de pesos,  logramos la 
adquisición de 16 unidades más, tipo 
Pick up Doble Cabina Equipada como 
patrulla con Balizamiento, con fuente de 
financiamiento Convenios de reasignación 
del programa FORTASEG, que ha permitido  
una mayor capacidad de detenciones 
eficaces en un menor tiempo.
Se han garantizado mecanismos de 
participación ciudadana que ayuden 
a  generar condiciones óptimas para la 
inversión y competitividad económica, 
siendo  necesaria la profesionalización de 
la labor de seguridad pública.

A través de 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,  garantizamos la 
eficiencia de las corporaciones de seguridad 
pública y propiciamos una mayor confianza 
ciudadana en las mismas.

Mantenemos el compromiso permanente 
hacia la sociedad, a lograr que Tuxtla sea  
un lugar más seguro con más y mejores 
condiciones de bienestar social. Mediante 
el Programa Fortalecimiento   al cuerpo 
de seguridad pública municipal, se realizó 
cada año, la dotación de 1,440  uniformes 
a  720 operativos,  300  uniformes para 
elementos de tránsito, 100 uniformes para 
el personal administrativo y 50  para el 
Grupo Táctico Fénix.  

Nos comprometimos  a mejorar las 
condiciones laborales de los agentes 
policiales. Otorgamos y autorizamos  
diversos  incrementos  salariales   
beneficiando  a un total  de 1,170 policías. 
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Mediante  estímulos económicos y 
brindamos  reconocimientos  a 50 
elementos de seguridad pública, quienes 
destacaron  por su participación en el 
aseguramiento de personas por diversos 
delitos estimulándolos directamente en su 
economía para motivarlos a seguir adelante 
en la lucha contra la delincuencia. 

CAPACITACIÓN

En un esfuerzo por trabajar y brindar 
mejor personal capacitado y a través de la 
Política Pública “Tuxtla Capital Segura”, nos 
dimos a la tarea de integrar en esta etapa 
capacitaciones con temas que impulsen un 
servicio más humano a la ciudadanía.  

A través de recursos del FORTASEG, se ha 
dado continuidad a la profesionalización de 
los elementos policiales, en coordinación 
con el Instituto de Formación Policial de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana con temas relevantes como son: 

• Curso de Técnicas de la Función Policial, 
con una inversión de 3 de millones 910 mil 
200 pesos, se benefició a 1,029 elementos 
de la Policía Municipal. 

• Curso de Competencias de la Función 
Policial, con una inversión de 197 mil 600 
pesos, beneficiado a 52 elementos de la 
policía municipal.

• Curso de Competencias de la Función 
Policial, con una inversión de 1 millón 575 
mil pesos, se benefició a 450 elementos de 
la policía municipal.

• Evaluación de Habilidades, con una 
inversión de 697 mil 900 pesos se 
beneficiaron a 997 elementos de la policía 
municipal.

• Evaluación de Competencias básicas, 
con una inversión de 41 mil 600 pesos, 
se benefició a 52 elementos de la policía 
municipal. 

• Evaluación de competencias básicas, con 
una inversión de 360 mil pesos, se benefició 
a 450 elementos de la policía municipal.

• Curso de Primer Respondiente, con una 
inversión de 760 mil 247 pesos, se benefició 
a 1095 elementos de la policía municipal.

• Taller 1: La Función del Primer Respondiente 
y la Ciencia Forense aplicada en el Lugar 
de los Hechos, con una inversión de 50 
mil pesos, se benefició a 5 elementos de la 
policía municipal.

• Taller 2: La Función Policial y su Eficacia 
en los Primeros Actos de Investigación. 
(IPH), con una inversión de 50 mil pesos, 
se benefició a 5 elementos de la policía 
municipal.

• Taller 4: La Actuación del Policía en juicio 
oral con una inversión de 50 mil pesos, 
se benefició a 5 elementos de la policía 
municipal.

• Taller 1: La Función del Primer Respondiente 
y la Ciencia Forense aplicada en el Lugar 
de los Hechos. (SJP), se benefició a 624 
Policías, para que los elementos tengan 
conocimiento sobre el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. Este taller fue otorgado de 
forma gratuita. 

• Taller 2: La Función Policial y su Eficacia en 
los Primeros Actos de Investigación. (IPH)
Taller, se benefició a 623 Policías, para que 
los elementos tengan conocimiento sobre 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Este 
taller fue otorgado de forma gratuita. 

• Taller 3: Investigación Criminal Conjunta 
(Policía de Investigación y Policía 
Preventivo), con una inversión de 20 mil 
pesos, se benefició a 05 Policías.

• Evaluación del Desempeño, con 
una inversión de 67 mil 500 pesos se 
beneficiaron a 450 Evaluaciones a Policías, 
para su permanencia y obtención de CUP. 

• Formación Inicial Aspirantes con una 
inversión de 730 mil pesos, se benefició a 
73 Aspirantes, reclutar a nuevos elementos 
a formar parte de la Policía Municipal.

• Formación Inicial Aspirantes, con una 
inversión de 400 mil pesos, se benefició a 

40 Aspirantes, reclutar a nuevos elementos 
a formar parte de la Policía Municipal.

• Formación Inicial Aspirantes, con una 
inversión de 400 mil pesos, se benefició a 
40 Aspirantes, reclutar a nuevos elementos 
a formar parte de la Policía Municipal.

• Formación Inicial Equivalente, con una 
inversión de 2 millones 500 mil pesos, se 
benefició a 500 Policías, actualización de 
Formación Inicial a elementos en Activo 
para su permanencia.

•Formación Inicial Equivalente, con una 
inversión de 924 mil pesos, se benefició a 
132 Policías, actualización de Formación 
Inicial a elementos en Activo para su 
permanencia.

• Formación Inicial Equivalente, con una 
inversión de 464 mil pesos, se benefició 
a 58 Policías, actualización de Formación 
Inicial a elementos en Activo para su 
permanencia.

• Curso Grupo Táctico, con una inversión de 
280 mil pesos se benefició a 40 elementos 
de la policía municipal.

• Curso Asertividad y Negociación Policial 
con una inversión de 270 mil pesos se 
benefició a 60 elementos de la policía 
municipal.

De igual forma, 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.

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. 
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•A través de recursos del FORTASEG, 
se ha dado continuidad a la 
profesionalización de los elementos 
policiales, con el Curso de Técnicas y 
Competencias de la Función Policial 
se beneficiaron a 1531 elementos de la 
Policía Municipal, con una inversión de 
5 millones 682 mil 800 pesos.
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A través del Centro Estatal de Control de 
Confianza Certificado, se han notificado 
a un total de 1,743 elementos para 
sus respectivas evaluaciones como 
seguimiento a los procesos de nuevo 
ingreso, permanencia y promoción

CENTRO DE ATENCIÓN Y 
VIGILANCIA PERMANENTE

Brindamos de manera constante el 
mantenimiento a  76  cámaras robóticas 
de vigilancia urbana instaladas en  puntos 
estratégicos de la ciudad,  en coordinación 
con instancias de los tres órdenes de 
gobierno, contamos  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, a las 
necesidades de emergencias y servicios 
municipales. Con ello, beneficiamos  
directamente a 553,374 habitantes 
logrando una disminución considerable de 
la delincuencia y salvaguardar el orden en 
la ciudad.
En este periodo de administración, se 
han  detectado 725 sucesos captados 
por el sistema de monitoreo; brindando 
información de  accidentes de tránsito, 
riñas en vía pública, faltas a la moral 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. Atendimos 
un total de 4,186 llamadas telefónicas, 
gracias al  sistema telefónico 072, enlazado 
de forma integral con el funcionamiento 
operativo del CAVIP. 

PROGRAMAS PREVENTIVOS

Se han realizado un total  diversos 
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.

Llevamos a cabo 7,156 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 11,500 infractores por 
diversas faltas y 1,154  fueron puestas ante 
el Ministerio Público.

A través de la  Base de Operaciones 
Mixtas, como  modelo de participación 
de diferentes corporaciones policiacas, 
se han cubierto más de  969 colonias, 
inspeccionando  un total de 14,157  vehículos, 
4,752  motocicletas, 16,483 personas y más 
de 02  recorridos diarios en calidad de 
prevención.

Con  la puesta en marcha de la operativo 
Revisión de Motocicletas  se  han  realizado 
un  total de 627 operativos, donde se 
revisaron un total de 3,100 motocicletas. 

Para proteger a los comerciantes 
establecidos, que día a día buscan su 
fuente de ingreso, hemos llevado a cabo 
458 operativos contra el Ambulantaje, 
Operativos Tianguis y comerciante Seguro. 
Logramos el aseguramiento de 105 
infractores por diversas faltas y 200 fueron 
puestas ante el Ministerio Publico.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL PARA LA 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO

Pusimos en marcha la Unidad Especializada 
de la Policía Municipal para la Atención 
de la Violencia Intrafamiliar y de Género 
(UNEVIG),  logrando atender en esta 
administración más de 13,150 llamados 
de auxilio, 280  acompañamientos de 
casos de mujeres afectadas por violencia 
intra familiar. Esta unidad, se encuentra 
conformada por 21 elementos operativos, 
capacitados en temas de Violencia de 
Genero,  quienes se encuentran disponibles 
las 24 horas, durante los 365 días del año.
Mediante la Participación Ciudadana, se 
atendieron incidencias reportadas por los 

ciudadanos, en materia de prevención 
del delito, habiéndose efectuado diversas 
reuniones, en diferentes colonias, 
fraccionamientos y barrios de esta ciudad.

Por medio de la promoción de un ejercicio 
proactivo de la ciudadanía en la generación 
de entornos seguros y libre de violencia, 
se impartieron platicas a  6,050 alumnos 
y 750 padres de familia a través de la 
acción Prevención de la Violencia Escolar, 
tratando 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 a través del tema de 
Prevención de Adicciones en instituciones 
escolares de nivel primaria, llevamos a cabo 
acciones en materia de Salud, atendiendo 
una población de manera directa a 1,941 
habitantes.

TRÁNSITO MUNICIPAL

Se han llevado más de 90,068 infracciones, 
siendo las  más recurrentes: estacionarse en 
lugar prohibido, sobre puente, camellones, 
en bahías exclusivas del transporte público, 
y  el no uso de cinturón de seguridad. 

Se han sostenido más de 237 reuniones 
de trabajo con concesionarios de 
transporte público, para la coordinación y 
verificación de las rutas; esto debido a que 
se considera que es prioritario establecer 
oportunamente estrategias que beneficien 
a los usuarios y con ello lograr al mismo 
tiempo que sus unidades proporcionen un 
servicio de calidad a la ciudadanía, se han 
implementado  operativos de verificación y 
autorización de las paradas del transporte 
público urbanos, sub-urbanos y federales, 
programas de despolarizados y verificación 
de documentos a los transportistas, esto 
en atención a las diferentes denuncias 
recibidas de la sociedad por la prestación 
del servicio de transporte público en todas 
sus modalidades que transitan en esta 
ciudad capital.
Con el Operativo Alcoholímetro se han 

realizado 2160 operativos con un total 
168,210 pruebas aplicadas a, 135,186 
hombres, 33,029 mujeres con resultados de 
pasivas, 169,253 conductores responsables, 
5082 aptos para conducir, 2031 no aptos 
para conducir y 122 personas puestas a 
disposición del ministerio público por 
conducir en estado de ebriedad.

Se han brindado más de 4,920 apoyos 
de auxilio vial a más de 112 instituciones 
Educativos tanto públicos como privados. 
Mediante los operativos para salvaguardar 
la integridad y la armonía en nuestra ciudad, 
contemplamos reforzar la continuidad de 
los Operativos Moto Segura, Operativo 
Carrusel, Operativo Levantamiento de 
Vehículos Abandonados, retiro de Objetos 
y franeleros en la vía Publica.

Se han realizado operativos tales como: 

• Operativo Bom (Base de Operaciones 
Mixtas), con 2,658 operativos, llevando 
acabo un total de 7,390 revisiones a 
motocicletas, 8,835 vehículos revisados, y 
más de 6,450 personas inspeccionadas.

• Operativos Rastrillo, con 2,158 operativos, 
con una revisión de 6,587 motocicletas, 
5,735 vehículos, elaborando un total de 245 
boletas.

• Operativos Tuxtla Seguro con 2,830 
operativos, con una revisión de 6,782 
motocicletas, 4,318 vehículos siendo 
remitidos 2,216 vehículos y 4,320 
motocicletas al corralón por diferentes 
infracciones, elaborando 6,536 boletas.  

Con respecto a la Educación Vial se llevaron 
diferentes actividades, mencionando las 
siguientes:

• Educación Vial en Feria Chiapas en los 
años  2015, 2016 y 2017, la atención brido un 
beneficio a un total de 11,026 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.
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A lo largo de esta administración 2015-2018, 
se han llevado a cabo los siguientes cursos, 
programas y campañas:

• Curso Intensivo de Educación Vial en 
tu escuela, se realizaron  272 actividades 
beneficiando a un total de 47,618  alumnos.

• Curso Integral de Seguridad Vial a Padres 
de Familia; se llevaron a cabo 61  actividades,  
a total de 5,512  personas adultas.

• Curso Integral y Manejo a la Defensiva 
(Empresas); se realizaron 75 actividades, 
atendiendo a un total de 10,697 
trabajadores.

• Campañas para utilizar el Casco, el 
Cinturón de Seguridad, respetar el paso 
peatonal y el distractor; se realizaron 536 
actividades logrando atender a un total de 
97,957 personas.

• Con el tema de Vía Recreativa se llevaron 
a cabo 62 actividades, teniendo como 
resultado a 9,570 personas apoyadas.

• Mediante el Programa Tu Gobierno en Tu 
Colonia atendimos directamente  a más 
de 51  colonias distintas de esta ciudad 
beneficiando a 9,480 personas.

Hemos mantenido  la difusión constante  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  una disminución en los excesos de 
los  límites de velocidad, vueltas prohibidas, 
respeto a los señalamientos de tránsito. Se 
han remitido al corralón 2,352  vehículos de 
los cuales 576 fueron remitidos por contar 
con reporte de abandonados.

Con el fin de desarrollar condiciones de 
operatividad en materia de tránsito, que 
mejore los servicios a la ciudadanía, se han 

realizado 1455 mantenimientos, correctivos 
a cruceros de Semáforos de tiempo fijo, así 
como en los controladores de los mismos. 
247 estudios para para la valoración de 
topes o reductores de velocidad, 569 
boyas metálicas, siendo reinstalados en 
lugares donde hace falta en la ciudad 
capital. Se instalaron 54 señalamientos del 
Programa Uno por Uno en el primer cuadro 
de la ciudad por falta de recursos y 633 
señalamientos, preventivos y restrictivos, 
mismos que la misma ciudadanía ha 
proporcionado para las diferentes escuelas 
de esta ciudad.

PROTECCIÓN CIVIL 

En materia de Protección Civil, definimos 
políticas públicas que nos permitieran tomar 
decisiones conjuntas con Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Iniciativa privada,  y la  
integración oportuna  de  nuestras zonas 
rurales, facilitado un mayor entendimiento 
de términos y definiciones sobre Gestión 
de Riesgos.

El apego al  Marco de SENDAI para la 
Reducción de Riesgo de Desastre 2015-
2030 y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, nos ha permitido,  tener 
como prioridad fortalecer las acciones 
de prevención y reducción de riesgos, 
fomentando la participación social, siendo 
el conducto para convocar a los sectores 
de la sociedad a fin de integrar el Sistema 
Municipal de Protección Civil, logrando la 
acreditación como la Ciudad 3 Mil que se 
suma a la campaña mundial Desarrollando 
Ciudades Resilientes.

Este enfoque de la reducción de riesgos 
de desastres hemos trabajado a nivel 
comunitario en la percepción del riesgo; 
se han visibilizado las vulnerabilidades 
que tenemos en nuestro ciudad; Chiapas 
ocupa el tercer lugar en sismicidad a nivel 
nacional y nuestra capital, atravesada por 
el Río Sabinal y 21 afluentes cuenta con 
una herramienta para la planeación del 
desarrollo como lo es el Atlas de Peligros 
y/o Riesgos. 

El año 2017 fue un año representativo en 
cuanto a las crisis causadas por fenómenos 
geológicos. El 7 de septiembre del 2017 es 
una fecha que ha quedado marcada en la 
memoria de todos los y las chiapanecas, 
y particularmente de los tuxtlecos. Eran 
las 23:49 cuando un sismo de magnitud 
8.2 ocurrió a 137 kilómetros de Pijijiapan. 
De manera inmediata se activó el Comité 
Municipal de Protección Civil para atender 
a la población que, a través del 911, 
redes sociales y mensajes de WhatsApp 
solicitaban ayuda. Se convocó a una 
sesión extraordinaria, con la finalidad de 
coordinación entre  todas las corporaciones 
de emergencias para establecer acciones 
de auxilio mediante recorridos en todas las 
colonias de Tuxtla Gutiérrez, atendiendo 
de forma inmediata a la población con 
crisis nerviosa; hubo 26 lesionados y 0 
fallecidos, la mayoría de las afectaciones 
fueron daños en viviendas, escuelas,  
hospitales, iglesias y monumentos. La 
magnitud de la afectación hizo necesario 
solicitar la ayuda al Estado, incluso a la 
Federación, por lo que el Gobierno del 
Estado de Chiapas emitió la Declaratoria 
de Emergencia Extraordinaria para 118 
municipios del Estado, considerando entre 
ellos a Tuxtla Gutiérrez. 

Debido a las múltiples réplicas se 
suspendieron clases en las escuelas de 
todos los niveles estatales y federales 
en todo el Estado desde el mismo 08 
de septiembre del 2017. La evaluación 
de daños y análisis de necesidades 
del municipio se presentó de manera 
expedita al Comité Estatal de Emergencias, 
accediendo nuestro municipio de manera 
inmediata a la ayuda humanitaria para 192 
colonias.

Se presentó al Comité de Estatal de 
Emergencia un total de 3,150 viviendas con 
algún tipo de daño, esto validado por el 
organismo federal de acompañamiento, 
para Tuxtla Gutiérrez  como lo fue Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), donde se 
logró atender más de 4,284 reportes de 
afectaciones, ya en el ámbito municipal, 
mismo que fue turnado a Promotora de 
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•Con el Operativo Alcoholímetro se han 
realizado 2160 operativos con un total de 
168,210 pruebas aplicadas.
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Vivienda del Estado de Chiapas, para la 
revisión de los casos y procedencia de los 
apoyos.
A través del sistema DIF municipal, se  llevó 
a cabo la activación de  dos albergues, pero 
sólo uno fue requerido, siendo el albergue 
del  CEDECO Bienestar Social que estuvo 
activo desde los primeros minutos del 
8 de Septiembre hasta el 6 de Octubre, 
donde atendimos de manera inmediata 
a 15 familias, brindándoles apoyo de 
colchonetas, cobertores, desayunos, 
comidas, cenas, vestimenta y artículos de 
higiene personal. Realizamos 8 brigadas de 
salud en las cuales se brindó apoyo médico 
a familias afectadas

De manera inmediata el Gobernador del 
Estado instruyó que el municipio accediera 
a la ayuda humanitaria para la población 
afectada, entregándose un total de 167,041 
piezas de ayuda humanitaria consistente 
en: 6, 824 despensas, 19, 877 cobertores, 
12,086 colchonetas, 94,106 litros de agua 
purificada, 4, 744 kit de aseo personal, 4, 
744 kit de limpieza, 1,500 láminas, 250 
pares de botas, 250 impermeables, 50 
palas, 50 zapapicos, 50 carretillas, 100 
marros y 22,410 pañales, para al menos 192 
colonias de esta ciudad.

Gracias a la labor del personal operativo 
que con jornadas laborales extraordinarias 
se realizaron 3,076 inspecciones solicitadas 
por la ciudadanía, mediante reportes 
recibidos por los diferentes medios y se 
emitieron el mismo número de constancias 
de afectación de vivienda, con la evaluación 
preliminar por cada una de las viviendas 
visitadas. 
El Sistema Multialerta 360 grados se activó 
segundos antes del terremoto, posterior 
siguieron las réplicas y con ello, en 174 
ocasiones  se aplicaron los protocolos de 
evacuación en los días posteriores en casas, 
edificios públicos, comercios; ante el sonido 
de la alarma la sensibilidad la población 
atendió el llamado para salvaguardar la 
vida. 

Pasada la emergencia inició el proceso de 
reconstrucción y con ello el intercambio 

Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), el 
personal cumple con las especialidades 
de paramédico, rescatistas y choferes, 
quienes realizan acciones dentro del 
marco de prevención y atención de 
emergencia, que fortalecen el ciclo de la 
gestión integral de riesgos de desastre en 
la población tuxtleca ante  la presencia 
de fenómenos perturbadores. Siendo 
los primeros respondientes, teniendo 
como prioridad la atención de cualquier 
emergencia que demande la ciudadanía, 
atienden las 24 horas, los 365 días del 
año todos los reportes o solicitudes que 
demande la ciudadanía, tales 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. Se han realizado cerca de 
10,000  acciones entre septiembre 2015 
y agosto 2018 en materia de atención 

de emergencia, beneficiando a más de 
200,000  personas.

CONSEJO MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Desde el inicio de esta administración, 
Tuxtla Gutiérrez, fue el primer municipio en 
instalar el Consejo Municipal de Protección 
Civil en la región Metropolitana, desde 
entonces y de manera regular ha realizado 
28 sesiones,  de los cuales fueron: 18 sesiones 
ordinarias y 10 sesiones extraordinarias. 
De manera continua se ha trabajado para 
implementar la gobernabilidad a través de 
políticas públicas, planeación, prioridades 
y compromiso político, sistemas legales 
y regulatorios, integración de políticas de 
desarrollo y planeación, integración con la 
respuesta y recuperación, mecanismos y 
capacidades con estructuras institucionales, 
asignación de responsabilidades, es 
decir, que cada quién haga lo que le toca 
hacer; y la parte medular, la participación 
comunitaria. 

Se celebró en el mes de enero del 2018  la 
instalación de la Comisión de Protección 
Civil, siendo el primer municipio en contar 
con lo establecido y de manera obligada 
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de experiencias vividas a través de  la 
Escuela de Protección Civil, donde se llevó 
a cabo el Foro Chiapas para la Resiliencia 
ante Sismos, en el cual la Secretaría de 
Protección Civil tuvo tres participaciones 
como ponentes con los temas de: Análisis 
estadístico de viviendas en Tuxtla Gutiérrez, 
Recuperación cultural y psicológica post 
sismo y Protocolo EDAN del Sector Vivienda.

Este Foro nos dio la pauta para replicar 
el modelo a nivel municipal, en dos ejes 
temáticos: con la población afectada con 
daño total, se llevó a cabo un encuentro el 14 
de diciembre de 2017, en la cual participaron 
autoridades federales, estatales y 
municipales para el acompañamiento en el 
proceso de reconstrucción, y el 2 de febrero 
del 2018 se llevó a cabo un Foro Académico 
en el que se analizaron los porqué de los 
daños en los bienes y entorno, ambos 
auspiciados por la Secretaría de Protección 
Civil del Estado y con la colaboración del 
PNUD. 

Las experiencias vertidas en ambos 
foros sobre buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, dio como resultado una de las 
principales lecciones después de los sismos: 
que los daños en la infraestructura pública, 
privada y social estuvieron directamente 
relacionadas con las inadecuadas formas 
de construcción: construcción en zonas de 
riesgo o construcciones débiles físicamente 
por la edad o calidad de sus materiales, 
principalmente.

Es importante mencionar que la capacidad 
de respuesta y las acciones de recuperación 
y rehabilitación de los servicios pudo 
realizarse en tiempo y forma debido a la 
puesta en marcha del Programa Personal 
Operativo para la Atención de Emergencias. 
Con la contratación de 49 personas y una 
inversión de 4 millones 667 mil 035 pesos 
para el ejercicio fiscal 2017 y la continuidad 
de contratación de 58 personas con una 
inversión de 5 millones 722 mil 393 pesos 
para el ejercicio fiscal 2018. 

Con recurso procedente del Ramo 33 
y del Fondo de Aportaciones para el •En este año 2018, fue publicado en el 

Periódico Oficial número 349, 3ª. Sección, 
publicación estatal No. 683-C- 2018, el Atlas 
de Peligros y/o Riesgos de Tuxtla Gutiérrez.
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•Consolidamos el proyecto del 
Sistema Multialerta 360°, se han 
integrado una red de sismicidad a 
nivel local, con un centro de mando, 
4 torres externas y 3 sensores en 
lugares estratégicos.

en el Art. 62, fracción XV de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de 
Gobierno y Administración Municipal del 
estado de Chiapas.

Gracias a la  integración de 49  unidades 
internas de Protección Civil en mercados 
públicos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
y se han  capacitado  a más de 100 
locatarios, personal de la Dirección de 
mercados y administradores.

Hoy contamos con  173  Comités de 
Prevención y Participación Ciudadana, 
ubicados en diversas colonias del municipio 
de Tuxtla Gutiérrez, cuyo objetivo principal 
es  identificar y conocer  el impacto y 
la  vulnerabilidad ante desastres, que 
permitan  tomar las medidas necesarias 
para la prevención de  riesgos.

Con la finalidad de salvaguardar la 
integridad física de los visitantes en nuestro 
municipio, se implementaron acciones 
preventivas, mediante recomendaciones 
de seguridad y autoprotección y auxilio en 
los lugares con mayor afluencia turística, 
en coordinación con los tres niveles de 
gobierno, todo esto en el marco de la 
presentación mediante Sesión Ordinaria 
del Consejo Municipal, referente al 
Programa Especifico Vacaciones Seguras 
de Verano.

SISTEMA MULTIALERTA 360° 
COMO MOTOR DEL CAMBIO EN LA 
PERCEPCIÓN DEL RIESGO

Consolidamos el proyecto del Sistema 
Multialerta 360° con el cual se han  
integrado una red de sismicidad a nivel 
local, con un centro de mando, 4 torres 
externas y 3 sensores en sitio que registra 
la aceleración del suelo y activa un sistema 
de alarma sonora para que la población 
realice sus protocolos de repliegue y 
evacuación ante la inminente presencia 
de un sismo. Pero esa no es la única 
utilidad de este sistema, sino que también 
se ocupa para el alertamiento de otros 

fenómenos perturbadores, como lluvias 
severas o eventos socio-organizativos de 
concentración  masiva, pues cuenta con 
cuatro antenas externas que se controlan a 
través del Centro de Mando instalado en la 
Secretaría de Protección Civil. 

Desde su instalación al mes de agosto 2018,  
el Sistema Multialerta 360º se ha  activado 
en 372 ocasiones, y se logró realizar los 
protocolos de repliegue y evacuación a 
una población total de 662,870  personas 
en los 7 puntos donde se encuentran 
instaladas las torres y  a través del Centro 
de Operación de Emergencias (COE) 
de la Secretaría de Protección Civil, se 
encuentran  monitoreadas las 24 horas del 
día los 365 días del año.

Hemos querido ir más allá, gracias al 
convenio firmado con la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, los datos 
estadísticos de las aceleraciones del suelo, 
se ha puesto a disposición de la comunidad 
académica y estudiantil la información 
para generar políticas de prevención a 
partir de la percepción del riesgo, y realizar 
propuesta de actualización de documentos 
normativos para el desarrollo urbano que 
reduzcan la construcción social del riesgo.

RESULTADOS POR TEMPORADA 
INVERNAL Y DE ESTIAJE

Dando continuidad a los programas 
Arropemos Tuxtla y Abriguemos Corazones,  
realizamos la entrega de paquetes de ayuda 
y gracias al Servicio de Administración y 
Enajenación  de Bienes (SAE), quienes  
realizaron el donativo de entregar a los 
habitantes de las zonas vulnerables 
cobertores y ropa de invierno.

En coordinación con los Comités de 
prevención, Secretaría de Servicios 
Municipales, Secretaría de Desarrollo Social 
y Educación y  Protección Civil Municipal,  
logramos entregar 28 toneladas de bienes 
como ropa, calzado y blancos nuevos, 
beneficiando a más de 15,765  familias, de 
las colonias Linda Vista Shanka, Chiapas 
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Solidario, C.C.I Nuevo Amanecer, Nueva 
Jerusalén, La Misión, 6 de Junio, La Industrial, 
Jardines del Pedregal y Capulines, quienes 
se vieron  vulnerables a este fenómeno. 

A través de sesiones ordinarias, realizamos 
la  presentación del Plan Específico Invernal 
y Subprograma Guadalupe-Reyes, el cual 
fue una herramienta de coordinación 
interinstitucional, grupos voluntarios y 
sociedad, con la finalidad principal de 
prevenir y reducir el impacto de los efectos 
que se generen por los frentes fríos que 
se presentan en la temporada. Se dieron 
a conocer las medidas de prevención que 
se implementaron ante el aviso de bajas 
temperaturas y las acciones a realizar 
durante la presencia de estos fenómenos 
meteorológicos, mediante la asistencia 
social, preparación de refugios temporales, 
vigilancia epidemiológica y protección 
contra riesgos sanitarios, presentada en 
temporada decembrina.

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. Realizamos 
3 campañas preventivas en radio y medios 
digitales; realizamos 12 Operativos en 
mercados públicos y privados; contando  
con la participación de 90 elementos 
de seguridad pública. Conforme al Art. 
88, de la Ley Federal Armas de Fuego y 
Explosivos, logramos el decomiso  de 50 
kilos 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.

Dentro del subprograma Guadalupe Reyes, 
realizamos acciones de reducción de 
riesgos para garantizar la seguridad de la 
población que acudió a las festividades de 
la Virgen de  Guadalupe, se atendieron  en 
estos tres años de administración a un total 
de 456,248 peregrinos, con una población 
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atendida de 100  personas con lesiones 
menores. 

El trabajo en equipo por la conservación 
y protección del medio ambiente, es una 
tarea que asumimos desde el primer día 
de esta administración, sentamos 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.

En sesión de Consejo Municipal, realizamos 
la presentación del Plan Específico de 
Protección Civil para la Temporada de 
Estiaje, fortaleciendo  la política pública 
ambiental en nuestro municipio para 
salvaguardar a la población, sus bienes, 
entorno, evitando la degradación de la 
biodiversidad, mediante las tareas de 
prevención, reducción y combate de 
incendios.

La reducción de riesgos de desastres es 
una prioridad Municipal, con una sólida 
base institucional para su ejecución y 
aplicación, que permite identificar, evaluar 
y monitorear los riesgos de desastres y 
mejorar las alertas tempranas, utilizando 
el conocimiento, innovación y educación 
para crear una cultura de autoprotección, 
seguridad y resiliencia en la población.

Gracias a las acciones de prevención, 
de temporada de estiaje 2015 al 2018 
disminuyeron en un 60% los incendios 
urbanos y en un 37% la cantidad de 
hectáreas forestales siniestradas.

A través de la Gestión Integral de Riesgos 
(GIR) logramos  minimizar riesgos de 
desastre, atendiendo de manera rápida 
y oportuna las contingencias que se 
presentaron en nuestra capital. Brindamos 
185 asesorías a  ejidatarios en 185 quemas 
ejecutadas, realizando más de  356 
recorridos de identificación, restricción y 
sanción de quemas irregulares, cubriéndose 
un total 59,520  km en zonas en las que 
estadísticamente se detectó incidencias en 
quemas de basura y pastizal.

En coordinación con los tres niveles de 
gobierno, trabajamos en   más de  60 km 
de brechas corta fuego, 60  km de líneas 
negras de ensanche en áreas forestales 
y áreas naturales protegidas, realizando 
un total de 4  detenciones por quemas 
de pastizales en flagrancia de acuerdo al 
Bando de Policía y Gobierno. 

Atendimos un total de  1,468  incidencias 
por quemas, por lo que en estos tres años 
de administración  nuestro municipio  no 
figuró en la tabla de incendios forestales. 
En conjunto con las secretarias de Medio 
Ambiente y Movilidad Urbana y Seguridad 
Pública Municipal, llevamos a cabo 185 
quemas controladas, 356 recorridos 
abarcando un total 59,520  kilómetros 
de recorridos para la prevención e 
identificación de incendios urbanos y 
forestales

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO 
SABINAL

Construir la resiliencia requiere identificar y 
evaluar los riesgos, reducir la vulnerabilidad 
y la exposición, y aumentar la resistencia, la 
capacidad de adaptación y la preparación 
para emergencias. Como parte de las 
estrategias de para prevenir alguna 
contingencia por temporada, se realizaron 
acciones de limpieza y desazolve en los 
21 arroyos que existen en nuestra capital, 
permitiendo reducir daños al medio 
ambiente y patrimonial, creando un 
ambiente de seguridad y confianza a la 
población de Tuxtla Gutiérrez.

Con el Programa de Prevención y 
Mantenimiento del Rio Sabinal y sus 
Afluentes, logramos la limpieza y desazolve 
de 62,030 metros lineales y 1,290  metros 
cúbicos de levantamiento de basura, PET 
y material de arrastre., con 82 jornaleros 
contratado, 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.

TUXTLA GUTIÉRREZ ES 
RECONOCIDA POR ACCIONES 
RESILIENTES

ICLEI es una organización internacional 
que funciona como una asociación de 
gobiernos locales, fundada en 1990 en 
la sede de Naciones Unidas, en Nueva 
York, Estados Unidos. Tiene como misión 
construir y dar apoyo a un movimiento 
mundial para mejoras tangibles en las 
condiciones ambientales locales, así como 
generar condiciones para el desarrollo 
sustentable global, a través de acciones 
locales acumulativas.   El Secretariado para 
México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI- 
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, 
lanzó la convocatoria para invitar a la todos 
los municipios de México a participar en 
la V Edición del Premio ICLEI al Gobierno 
Local Sustentable. Los proyectos fueron 
evaluados por un grupo de expertos que 
analizaron los resultados obtenidos en pro 
de la comunidad a través del desarrollo del 
programa y/o proyecto.

Tuxtla Gutiérrez se inscribió en la 
categoría de Gobierno Local Resiliente, 
entendiéndose como resiliente a aquella 
que está preparada para absorber 
y recuperarse de cualquier evento 
perturbador, manteniendo sus funciones 
esenciales, estructuras e identidad, 
adaptándose a un cambio continuo. 

Nuestro municipio,  resultó ganador en la 
subcategoría de súper municipio por la 
conformación de comités de prevención 
y participación ciudadana, 173 comités en 
igual número de colonias, que forman una 
red comunitaria alineados al Programa 
Preventivo PP5 que coordina Gobierno 
del Estado a través del  Sistema Estatal de 
Protección Civil.

La difusión de la cultura de autoprotección 
y gestión integral de riesgos de desastre 
se realiza principalmente a través de los 
Comités de Prevención y Participación 
Ciudadana, donde se logró capacitar a más 
de 4,584 personas en los siguientes temas:

• Identificación de riesgos en su colonia

• Mapa de peligros

• Capacitación en primeros auxilios y 
evacuación de inmuebles
• Capacitación en sistemas de alerta 
temprana

• Capacitación para la atención de la 
emergencia

• Recuperación y vuelta a la normalidad
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•Con el Programa de Prevención y Mantenimiento 
del Rio Sabinal y sus Afluentes, logramos la 
limpieza y desazolve de 62,030 metros lineales y 
1,290 metros cúbicos de levantamiento de basura, 
PET y material de arrastre.
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TEMPORADA DE LLUVIAS Y 
CICLONES

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. 

Hay que reconocer que en el Ayuntamiento 
todavía se requiere de incidir en todos 
los niveles donde se definen políticas y 
se toman decisiones, mayor análisis y 
discusión sobre el marco conceptual, al igual 
que lo de promover más la participación de 
la  sociedad civil, de la iniciativa privada, 
de la participación institucional y las zonas 
rurales o ejidales que brinden elementos 
que permitan un mayor entendimiento 
de términos y definiciones sobre gestión 
de riesgos, ya que cuando hablamos del 
marco conceptual de la gestión de riesgo de 
desastres obedece a una fórmula simple: 
riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. 

Ante el inicio de la temporada de huracanes 
2018, y con la finalidad de reducir pérdidas 
ocasionadas por desastres tanto en vidas, 
materiales y ambientales en el municipio, 
ante un escenario de afectaciones en la 
presente temporada de lluvias y ciclones 
tropicales y los efectos posteriores de 
presentarse un evento adverso en nuestro 
municipio, se llevó a cabo la 3era. Sesión 
ordinaria el Plan Específico por Temporada 
de Lluvias y Ciclones 2018, el cual contiene 
las medidas para el resguardo y seguridad 
de los habitantes de esta capital, sobre 
todo de las zonas vulnerables. 
Se han destacado  acciones de prevención 
como lo es la difusión de mapas de peligro, 
capacitación a comités de prevención y 
participación ciudadana para la elaboración 
del plan familiar de protección civil, trabajo 
colaborativo interinstitucional con los tres 
órdenes de gobierno para el monitoreo de 
la Cuenca del Sabinal, difusión de boletines 

meteorológicos PROCEDA, cartografía de 
zonas de peligro por inundación y difusión 
de rutas alternas.

Así mismo, se intensificaron las tareas 
de limpieza y desasolve del Río Sabinal 
y sus afluentes a través del Proyecto de 
Brigadistas Voluntarios, lográndose a 
mayo del 2018 la remoción de maleza 
y escombro a través de 43,000 metros 
lineales, recolectando un total de 1,300 m3 
de pet, basura y escombro; se identificaron 
los principales factores de riesgo a la 
población, bienes y entorno por: desvío 
de cauces, reducción de áreas hidráulicas, 
basura mal depositada por la población, 
muros colapsados, arrastre de materiales, 
descarga de aguas negras y colapso de 
drenaje e inestabilidad de laderas, obras 
en ejecución, espectaculares o lonas, y se 
identificó el censo de árboles con término 
de ciclo de fisiológico.

De los 32 huracanes que CONAGUA 
pronóstico para este 2018, la probabilidad 
de que alguna de ellos afectara a nuestro 
estado y particularmente a nuestro 
municipio, por lo que nos preparamos con 
el DIF quién puso a disposición 9 refugios 
temporales y con la Secretaría de Salud, 
para impulsar las campañas preventivas 
para disminuir riesgos por vectores. Se dio 
lectura a través del SMA360 a poco más de 
700 boletines.

TUXTLA GUTIÉRREZ, PIONERO EN 
SIMULACRO DE INUNDACIÓN

Los simulacros no son exclusivos para 
fenómenos perturbadores de origen 
geológico, y sobre todo en  una ciudad en 
la que convergen 21 afluentes hacia el Río 
Sabinal. Implementar por primera vez un 
simulacro de inundación era una tarea que 
otras administraciones no habían querido 
hacer. Y esto solo fue posible gracias a la 
organización social de los habitantes del 
Fraccionamiento Madero como lo marca el 
Programa Preventivo PP5, impulsado desde 
el Gobierno del Lic. Manuel Velasco Cuello. 

Este simulacro nos permitió evaluar la 
capacidad de respuesta, participación 
y coordinación del Sistema Estatal y 
Municipal de Protección Civil. Al ser el 
primer simulacro de Inundación en México, 
se contó con la presencia de evaluadores 
del Sistema Estatal de Protección Civil 
para medir este ejercicio como parteaguas 
a nivel nacional. Para esta actividad, se 
contó también con el apoyo de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), 911, PNUD 
PMR, Comité de Protección y Participación 
Ciudadana de la colonia, la delegación de 
la Cruz Roja, así como el Heroico Cuerpo de 
Bomberos y grupos voluntarios.

CAPACITACIÓN PERMANENTE 

Así mismo para comprender y fortalecer 
la capacidad social para la resiliencia, se 
realizaron 573 acciones de capacitación 
en  Primeros auxilios, EDAN, Gestión y 
Manejo Integral de Riesgos, fenómenos 
perturbadores, PROCEDA, Plan familiar. 
Se llevaron a cabo 195 Demostraciones 
dentro del “Programa Educar para el 
Futuro” en Instituciones Educativas de nivel 
Básico y Medio, así como en colonias de la 
ciudad con la participación de los Comités 
de Prevención y Participación Ciudadana.

Con el objeto de promocionar una cultura 
de responsabilidad social dirigida a la 
protección civil con énfasis en la prevención 

y autoprotección respecto de los riesgos 
y peligros que representan los agentes 
perturbadores y su vulnerabilidad, se realizó 
en coordinación con la empresa GAS COM, 
el simulacro para fenómenos químico-
tecnológicos, con la hipótesis planteada 
de fuga de gas, en dos escenarios: las 
instalaciones ubicados en el libramiento 
sur oriente km. 8.5 Col. José Castillo 
Thielmans y en el inmueble ubicado en 
Carretera Tuxtla – Berriozábal km. 17.5; en 
el simulacro se contó con la participación 
de 47 personas y una población flotante de 
56 personas, se activó el simulacro a través 
del 911, para medir los tiempos de atención 
de los cuerpos de emergencia.

ATLAS DE PELIGROS Y/O RIESGOS

Nos propusimos contar con una herramienta 
actualizada, en materia de planeación, 
que ayudara en la toma de decisiones 
para la reducción de riesgos de desastres 
y que a su vez, tomara en cuenta  3 tipos 
de peligros naturales y antrópicos como 
lo son: hidrometeorológicos, geológicos y 
químico-tecnológicos, ante los cuales se 
identificó la vulnerabilidad en la que se 
encuentra  expuesta  nuestro municipio.

Con fecha 21 de febrero de 2018, fue 
publicado en el Periódico Oficial número 
349, 3ª. Sección, publicación estatal No. 683-
C- 2018, el Atlas de Peligros y/o Riesgos de 
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Tuxtla Gutiérrez, con lo cual pasó de ser un 
documento de consulta,  a un instrumento 
normativo para el ordenamiento territorial 
en la capital del estado, cumpliendo en este 
mismo sentido con los artículos normativos 
1, 2, 3, 5 fracción VI, 89 fracción XI, de la Ley 
de Protección Civil del Estado de Chiapas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Para acreditar que un inmueble y el 
personal que labora en el cumplió con los 
requisitos de seguridad y capacitación en 
materia de protección civil, se activaron 
medidas preventivas y de respuesta ante 
escenarios de emergencia, para garantizar 

las funciones en establecimientos, 
salvaguardar la integridad física de las 
personas que laboran o los usuarios que 
acuden a los establecimientos, brindando 
atención con las siguientes acciones:

• Se entregaron 128 dictámenes a 
establecimientos que cuentan con las 
medidas establecidas en la normatividad 
vigente. 

• Se realizaron 382 inspecciones 
y 158 verificaciones en escuelas y 
establecimientos comerciales. 

• Se resguardo la seguridad de 
aproximadamente 132,000 personas, a 
través de las verificaciones de las medidas 
de seguridad durante los eventos, 
Guadalupe Reyes, Feria Chiapas, Carnaval 
de Tuxtla, Entrega de salario Rosa, 
Vacaciones Seguras.

• Se llevaron a cabo la evaluación de 
simulacros en tiendas departamentales, 
escuelas y edificios públicos logrando la 
participación de 12,500 personas. Por lo 
que se detectaron áreas de oportunidad, 
mismas que fueron corregidas, logrando 
con ello minimizar riesgos en la población. 

• Se entregaron 2,832 constancias de 
afectación a viviendas, con el claro objetivo 
de incrementar la percepción del riesgo 
y realizar las obras de mitigación que 
garanticen la seguridad de las personas, 
ocurridos el pasado 7 de septiembre de 
2017.

• Así también se atendieron y se realizaron 
592 Valoraciones de Riesgo, por medio de: 
443 oficios, 71 por medio telefónico, 38 por 
atención ciudadana y 40 en redes sociales. 
En el marco del Programa Seguridad Vial 
del Estado de Chiapas y con el objetivo 
de establecer programas de acción de alto 
impacto en la prevención, tratamiento y 
control de las lesiones por accidentes., 
así como proponer un marco jurídico que 
fortalezca la prevención y control de los 
mismos;  participamos en el operativo de 
medición de factores de riesgo, uso de 
cinturones de seguridad y sistemas de 
retención infantil en vehículos automotores, 
mediante encuestas, para fomentar tanto 
en peatones como en automovilistas la 
adopción de una cultura vial, respetando 
las medidas preventivas, con actividades 
de sensibilización priorizando la reducción 
de riesgos como política pública.
Finalmente, gracias al convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento y el 
Instituto de Administración Pública, y en 

apego a la Ley de Desarrollo Constitucional 
en Materia de Gobierno y Administración 
Pública del Estado de Chiapas, logramos  la 
certificación de 5 funcionarios municipales  
en el estándar de Competencia EC0002 
Asistencia Primaria ante un evento adverso, 
demostrando por medio de evidencias, que 
cuentan con los conocimientos, habilidades 
y destrezas necesarias para cumplir una 
función a un alto nivel de desempeño de 
acuerdo con lo definido en un estándar de 
competencia.

Concluimos un periodo de administración, 
donde nuestro principal propósito fue 
trabajar en favor de los sectores más 
necesitados y desprotegidos. Con todo el 
empeño y de la mano del Cabildo, logramos 
un paso adelante en la transparencia y 
rendición de cuentas.

Hacer las cosas bien y hacerlas por 
nosotros mismos, hoy tenemos una ciudad 
guiada con orden, con mejores espacios 
culturales y recreativos, una ciudad llena 
de oportunidades y  retos complejos, pero 
sobre todo la entrega y dedicación diaria de 
su gente, en hacer de Tuxtla la Capital que 
Inspira y un Gobierno municipal en marcha.

• Se realizaron 573 acciones de 
capacitación en Primeros auxilios, 
EDAN, Gestión y Manejo Integral de 
Riesgos, fenómenos perturbadores, 
PROCEDA, Plan familiar.
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Fuente de Financiamiento TOTAL

TOTAL

Abs           Rel Abs           Rel Abs           Rel Abs           Rel

2016 2017 2018

Inversión Pública Federalizada Ejercida 
en el periodo 2015 -2018

 MILLONES DE PESOS

2,028.64 100.00 969.99 47.81 556.77 27.45 501.88 24.74

FORTAMUNDF 1,061.81 52.34 326.09 30.71 368.81 34.73 366.92 34.56
FISMDF 364.86 17.99 153.65 42.11 107.47 29.46 103.74 28.43
FORTAFIN 125.02 6.16 91.55 73.22 33.48 26.78 0.00 0.00
FORTASEG 107.00 5.27 48.77 45.58 29.12 27.21 29.12 27.21
FOPADEM 89.91 4.43 89.91 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contingencias Económicas 81.83 4.03 81.83 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondo de Infraestructura Deportiva 
(Ramo 23)

51.25 2.53 51.25 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FISE 31.09 1.53 31.09 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORTALECE 30.39 1.50 25.71 84.61 4.68 15.39 0.00 0.00
Programa de Infraestructura
(Ramo 15) 30.35 1.50 30.35 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR)

11.84 0.58 0.00 0.00 11.84 100.00 0.00 0.00

Prologyca 11.02 0.54 11.02 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PDZP 10.00 0.49 10.00 100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad (FAIP)
Fondo General de Participaciones 3.99 0.20 3.33 83.54 0.23 5.82 0.42 10.64
FAFEF 2.18 0.11 2.18 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PET 2.01 0.10 2.01 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INADEM 4.42 0.22 2.56 57.88 0.69 15.57 1.17 26.55
CDI 0.73 0.04 0.17 23.08 0.26 35.71 0.30 41.21
INMUJERES 0.60 0.03 0.20 33.33 0.20 33.33 0.20 33.33
Secretaría de Cultura 0.35 0.02 0.35 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente : Secretaría de Planeación, Dirección de Inversión Pública Municipal .

Nota : Contiene Rendimientos y economías de otros ejercicios.
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Inversión Pública Federalizada Ejercida 
en el periodo 2015 -2018 por Dependencia

 MILLONES DE PESOS
según Eje temático del PMD

TOTAL

Abs           Rel

Secretaría de Obras 
Públicas

821.58 40.50 457.14 12.32 0.00 97.33 254.79 0.00

Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito 
Municipal

787.48 38.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.48

DIF Municipal 120.51 5.94 0.00 0.00 0.00 108.59 11.91 0.00
Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales

109.52 5.40 109.32 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00

Tesorería Municipal 92.09 4.54 0.00 92.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Secretaría de 
Protección Civil 
Municipal

51.50 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.50

Secretaría de Economía 16.56 0.82 0.00 0.00 16.56 0.00 0.00 0.00
Secretaría de 
Planeación

8.12 0.40 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Salud 7.60 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00
Secretaría de 
Desarrollo Social

2.49 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 0.00

Instituto Tuxtleco de 
Arte y Cultura

2.35 0.12 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00

Oficialía Mayor 4.02 0.20 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Secretaría para la 
Igualdad de las 
Mujeres

2.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00

Secretaría General del 
Ayuntamiento

1.42 0.07 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00

Coordinador General 
de Gabinete

0.65 0.03 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00

Coordinación de 
Mejora Regulatoria

0.54 0.03 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Medio 
Ambiente y Movilidad 
Urbana

0.22 0.01 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente : Secretaría de Planeación, Dirección de Inversión Pública Municipal .
Nota : Contiene Rendimientos y economías de otros ejercicios.
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Total 2,028.64 100.00 566.67 117.73 18.18 208.27 278.82 838.97
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Inversión Pública Federalizada Ejercida 
en el periodo 2015 -2018 por Dependencia

según Eje temático del PMD

Abs Rel

Total 2,028.64 100.00

Secretaría de Obras Públicas 821.58 40.50
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mpal. 787.48 38.82
DIF Municipal 120.51 5.94
Secretaría de Servicios Públicos Municipales 109.52 5.40
Tesorería Municipal 92.09 4.54
Secretaría de Protección Civil Municipal 51.50 2.54
Secretaría de Economía 16.56 0.82
Secretaría de Planeación 8.12 0.40
Secretaría De Salud 7.60 0.37
Secretaría de Desarrollo Social 2.49 0.12
Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura 2.35 0.12
Oficialía Mayor 4.02 0.20
Secretaría para la Igualdad de las Mujeres 2.03 0.10
Secretaría General del Ayuntamiento 1.42 0.07
Coordinador General de Gabinete 0.65 0.03
Coordinación de Mejora Regulatoria 0.54 0.03
Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 0.22 0.01

Dependencia
Total

Inversión Pública Federalizada Ejercida 
en el periodo 2015 -2018 por Dependencia

 MILLONES DE PESOS

Nota : Contiene Rendimientos y economías de otros ejercicios.
Fuente: Secretaría de Planeación, Dirección de Inversión Pública Municipal.



137ANEXOS  INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Millones de pesos

Inversión Pública Federalizada Ejercida 
 por Dependencia

 

Secretaría de Obras Públicas

Tesorería Municipal

Secretaría de Economía

Coordinación de
Mejora Regulatoria

Secretaría de Medio
Ambiente y

Movilidad Urbana

Secretaría de Protección
Civil Municipal

Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Mpal.

821.58

787.48

92.09

51.50

16.56

0.54

0.22

DIF Municipal 120.51

Secretaría de Servicios
Públicos Municipales

109.52

Secretaría de Planeación 8.12

Secretaría De Salud 7.60

Instituto Tuxtleco de
Arte y Cultura

2.35

Oficialía Mayor 4.02

Secretaría para la
Igualdad de las Mujeres

2.03

Secretaría General
del Ayuntamiento

1.42

Coordinador General
de Gabinete

0.65

Secretaría de
Desarrollo Social 2.49

Ingresos municipales según origen 
de los recursos 2016 -2018

 MILLONES DE PESOS

 

    

Concepto
 

Ejercicio  

2016 /a 2017 /b 2018 /c 

        

INGRESOS TOTALES       1  

A) INGRESOS ORDINARIOS       

A.1. INGRESOS PROPIOS         

IMPUESTOS        

DERECHOS        

PRODUCTOS          

APROVECHAMIENTO         

A.2. PARTICIPACIONES         

B) INGRESOS EXTRAORDINARIOS        

APORTACIONES         

ADICIONALES ESTATALES        

SUBSIDIOS Y APORTACIONES         

 
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  
b/ Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017  
c / Del 1 de enero al 31 de julio de 2018 

1 596.40

1 064.50

254.90

184.31

39.20

16.60

14.70

809.60

531.80

279.50

98.50

153.80

1 672.20

1 173.40

334.20

184.30

38.70

39.60

71.60

839.20

498.80

262.70

100.00

136.10

290.79

1 020.83

327.08

236.32

24.58

7.68

58.50

693.75

269.96

249.28

0.00

20.68



139

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
2

54
.9 33

4
.2

32
7.

0
8

8
0

9
.6

8
39

.2

6
9

3.
75

53
1.

8

4
9

8
.8

2
6

9
.9

6

2
79

.5

2
6

2
.7

2
4

9
.2

8

9
8

.5

10
0

0

15
3.

8

13
6

.1

2
0

.6
8

A.1 INGRESOS
PROPIOS

2016/a 2017/b 2018/c

A.2 PARTICIPACIONES B INGRESOS
EXTRAORDINARIOS

 APORTACIONES ADICIONALES
ESTATALES

SUBSIDIOS Y 
APORTACIONES

ANEXOS  INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Ingresos municipales por rubros
2016 -2018

 MILLONES DE PESOS

 

    

Concepto
 

Ejercicio  
2016 /a 2016 /a2016 /a  

 
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  
b/ Del 1 de enero al 30 de septiem bre de 2017  
c / Del 1 de enero al 31 de julio de 2018 

2018/c

A.1. INGRESOS PROPIOS 
A.2. PARTICIPACIONES 

B) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
APORTACIONES  
ADICIONALES ESTATALES 
SUBSIDIOS Y APORTACIONES 

254.9 
809.6 
531.8 
279.5 

98.5 
153.8 
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498.8 
262.7 
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136.1  

327.08 
693.75 
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0 
20.68 
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