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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 36 fracción XXXIII y 40 fracción XXXI de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, en sesión solemne, presento ante el Honorable 

Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, el Primer Informe de Gobierno Municipal 2012-2013, que da cuenta 

del estado general que guarda la administración pública municipal, detallando las acciones 

emprendidas en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2012 al 30 de Septiembre de 2013. 

 

Este documento incluye información de las obras y acciones relevantes ejecutadas por la 

administración municipal, alineadas a las políticas públicas del Plan Municipal de Desarrollo 

2012-2015, organizadas en seis ejes temáticos: Tuxtla con Desarrollo Urbano y Servicios 

Públicos de Calidad, Tuxtla Segura y en Paz, Tuxtla Competitiva y Próspera, Tuxtla Equitativa e 

Incluyente, Tuxtla Verde, y Tuxtla con Gobernanza, Transparente y Funcional. 

 

Nos hemos propuesto ser un gobierno cercano a los ciudadanos, un gobierno que escucha y 

atiende las demandas y propuestas de la gente, un gobierno con democracia participativa que 

garantice a la ciudadanía tuxtleca el goce de todos los derechos que le otorga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En este sentido, la rendición de cuentas involucra tanto el derecho ciudadano a recibir 

información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Es decir, el 

derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder. 

Por eso, con el afán de transparentar nuestro quehacer, ponemos al escrutinio público el Primer 

Informe de Gobierno 2012-2015, en la página www.tuxtla.gob.mx, para que las instituciones y la 

ciudadanía en general puedan revisarlo, analizarlo y sancionar nuestro desempeño. 

 

 

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo 

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez 

 

23 de Septiembre de 2013 
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Los servicios públicos municipales constituye una de las 

responsabilidades más importantes a cargo del 

gobierno municipal, porque es en este nivel donde el 

contacto con los ciudadanos cobra mayor sentido, se 

hace estrecho y permite una comprensión cercana del 

proceso de las políticas públicas. 

 

En la prestación de los servicios públicos la tarea de los 

gobiernos municipales es directa, pues el artículo 115 

Constitucional nos faculta para hacernos cargo de 

ellos. Por esta razón, nuestra responsabilidad ha 

crecido y los requerimientos para buscar alternativas 

de solución son ahora más apremiantes que nunca. 

 

Mediante acciones concretas estamos estableciendo las 

bases para promover el crecimiento urbano ordenado 

y sostenible, con mejor infraestructura y servicios 

públicos de calidad, bajo una perspectiva integral, y en 

armonía con el medio ambiente.  

 

En este sentido, el trabajo en unidad ha sido la punta 

de lanza para lograr nuestros propósitos, sobre todo 

para hacer de Tuxtla Gutiérrez una ciudad moderna.  

 

Esta condición nos ha exigido, como gobierno, asumir 

responsabilidades compartidas con la sociedad, y 

coordinar esfuerzos en la implementación de acciones 

urgentes en materia de desarrollo urbano y 

ordenamiento del territorio, con una visión 

metropolitana que evite la pulverización de la inversión 

y gasto público, que tome en cuenta la vocación 

productiva de la ciudad, y nuestras capacidades para 

procurar el bienestar y el disfrute de derechos y 

libertades de la población. 

 

POLÍTICA PÚBLICA:  

PARA TUXTLA, AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD 

 

Agua potable 

 

El agua es esencia de vida, un elemento indispensable 

para nuestra salud y bienestar. Es una necesidad 

cotidiana de todos, un bien común, un derecho 

humano. Es por ello que no debemos olvidar un solo 

momento la razón de ser del Sistema Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), que es llevar a 

los hogares tuxtlecos el servicio más indispensable.  

A nuestra llegada encontramos un organismo en crisis, 

que gastaba 10 millones de pesos más de lo que 

ingresaba, generando un déficit anual de 123 millones 

de pesos, con una infraestructura hidráulica y sanitaria 

colapsada, con hasta 50 años de antigüedad; con 

terribles deficiencias operativas y técnicas, que se 

reflejan en la pérdida del 66% del agua en Tuxtla 

Gutiérrez. 
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El 70% del parque vehicular del SMAPA estaba 

desecho, no se le daba mantenimiento a la 

infraestructura, las miles de tomas clandestinas 

laceraban al organismo y al mismo tejido social de las 

colonias. Ante tales deficiencias, el escenario para 

brindar un buen servicio parecía lejano. No podíamos 

continuar con esa inercia. 

 

Tras un diagnóstico integral, se emprendió una 

reingeniería financiera, focalizando la atención y 

esfuerzo a las áreas más operativas. De esta forma, a la 

par del trabajo del día a día, es decir, la reparación de 

fugas y drenaje, comenzamos a esbozar posibilidades 

para rescatar al SMAPA.  

 

Esta ruta crítica nos ha permitido lograr avances 

significativos, algunos palpables por la ciudadanía; en 

otros casos, se han sentado las bases para brindar un 

servicio de calidad como el que merecemos los 

tuxtlecos.  
 

 
 

Las deficiencias en el abasto de agua son un clamor 

popular, por ello en marzo de este año pusimos en 

marcha el cuarto equipo del sistema Ciudad del Agua, 

que desde su creación operaba solo con tres equipos. 

Incrementando así la producción de 1,500 a 2,000 

litros por segundo a Tuxtla Gutiérrez, reforzando con 

1,000 litros por segundo a la planta potabilizadora Los 

Pájaros (Zona Centro); y 1,000 litros por segundo al 

Tanque Nido de Águilas-Tanque Kilómetro 4-Brazo 

Norte. 

Con esto pudimos mejorar de forma considerable la 

distribución del agua potable a la zona norte oriente y 

poniente de la ciudad, reforzando el abasto de las 

captaciones San Agustín y Rancho Viejo, lo que nos 

ayudó principalmente a disminuir afectaciones durante 

la temporada de estiaje. 

 

Las fugas en la red de distribución y tomas domiciliarias 

son quizá el problema más visible, aunque no el mayor. 

Por ello, en cumplimiento al programa Eficiencia de 

Distribución de Agua Potable en el Municipio, de 

octubre de 2012 a septiembre de 2013 se repararon 

1,209 fugas en tubos surtidores con diámetros de 2 

pulgadas hasta las 20 pulgadas, recuperando un 

volumen estimado de 32,732 metros cúbicos diarios, 

beneficiando a 119,000 habitantes. También se 

repararon 1,321 fugas en tomas domiciliarias de media 

pulgada de diámetro, con lo que se recuperó un 

estimado de 6,848 metros cúbicos diarios, 

beneficiando a 5,548 habitantes. 
 

 
 

De esta forma, con una inversión de 2 millones 802 mil 

480 pesos, se ha recuperado un caudal de suministro 

de agua potable de 458.1 litros por segundo para la 

población; acciones contempladas en el Plan Municipal 

de Desarrollo 2012-2015 de Tuxtla Gutiérrez. 

Sabemos que no es suficiente, pero seguimos 

avanzando. 
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Regularización de tomas clandestinas 

 

Otro de los grandes problemas que enfrenta el Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla 

Gutiérrez son las tomas clandestinas de agua potable. 

Desde nuestra llegada hemos emprendido una agresiva 

campaña para la solución de este problema.  

 

Cabe mencionar que en abril del presente año, 

detectamos una toma clandestina de 2 pulgadas de 

diámetro conectada sobre la infraestructura que 

abastece del servicio a la colonia Otilio Montaño, de 

esta tubería que atraviesa a la colonia La Satélite de 

poniente a oriente, se servían de agua potable 

aproximadamente a 220 familias. Por ello, tras varias 

reuniones con los colonos para que regularizaran su 

servicio, realizamos la cancelación y corte de la 

conexión irregular.  

 

También procedimos a la cancelación de otras 2 tomas 

clandestinas conectadas sobre las líneas de conducción 

de agua cruda proveniente de la captación Santo 

Domingo, que abastecían a la colonia La Industrial, 

sosteniendo reuniones con los colonos para su 

regularización, acciones que se extienden a otras 

colonias de la capital en situación irregular. El SMAPA 

durante el año que se informa realizó 1,631 

inspecciones físicas para detectar tomas clandestinas 

de agua potable, logrando incorporar a 377 nuevos 

usuarios al padrón de usuarios. 

Drenaje sanitario 

 

Actualmente el problema que enfrentamos es el 

deterioro de la red sanitaria de la ciudad, que reclama 

acciones precisas para resolver los graves daños que 

presenta en algunas zonas de la ciudad. Con el 

programa Eficiencia de la Infraestructura Sanitaria, en 

el periodo que informamos desazolvamos 360.5 

kilómetros lineales de tubería sanitaria, que 

representan 37.9% del total de la red, con una 

inversión de 18 millones 580 mil 325 pesos, 

atendiendo 2,598 reportes de usuarios, beneficiando a 

161,000 tuxtlecos. 

 

 
 

Existen tramos de la red de drenaje sanitario de la 

ciudad que requieren una rehabilitación urgente, esta 

problemática es generada en gran medida por la 

conclusión de la vida útil de las tuberías, volviéndolas 

obsoletas.  
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En este año se rehabilitaron 22 drenajes, con una 

inversión de 2 millones 527 mil 975 pesos, dando 

prioridad a los focos rojos que pudieran provocar algún 

riesgo para la ciudadanía; avanzando 20% en la 

atención de las necesidades de drenaje sanitario del 

municipio; beneficiando con estas acciones a los 

vecinos de los barrios Hidalgo, Niño de Atocha, El 

Magueyito, Colón y Santa Cruz; así como a las colonias 

La Misión, Magisterial, Lomas del Oriente, Infonavit 

Chapultepec 3ª Sección, Albania Baja, Terán, El 

Mirador, Juárez, Las Lajas, y fraccionamiento Las 

Palmas. 

 

Con estas acciones contempladas en el Plan Municipal 

de Desarrollo (PMD) 2012-2015, contribuimos a 

reducir la contaminación por derrame y descargas de 

aguas residuales a las calles, arroyos y drenes pluviales 

de la ciudad. Cabe mencionar que tenemos en puerta 

117 proyectos para rehabilitar focos rojos de drenaje 

en Tuxtla, que ocuparan una inversión de 126 millones 

76 mil pesos. 

 

Eficiencia comercial del SMAPA 

 

Para mejorar e incrementar la eficiencia en el servicio 

del suministro de agua potable y realizar un cobro 

equitativo a los usuarios del SMAPA, se instalaron 

1,953 medidores que permitieron disminuir los 

reclamos por errores en lecturas y facturación del 

consumo de agua potable, al permitir mayor precisión 

en la medición de las mismas; para lo cual se invirtieron 

recursos propios por un monto total de 1 millón 121 

mil 22 pesos.  

 

Hemos realizado esfuerzos significativos para mejorar 

la atención a usuarios, adecuando las instalaciones de 

las 13 agencias comerciales, con los siguientes trabajos: 

impermeabilización, ordenamiento en el área de cajas 

y atención al público, pintura y rotulación, limpieza, 

alumbrado y desazolve de redes sanitarias. Además, se 

instalaron buzones de quejas y sugerencias, se realizó 

la señalización de los espacios y oficinas y se 

implementó el programa de credencialización del 

personal. También, se ha realizado la rotación 

trimestral de agentes comerciales, para evitar actos de 

corrupción. 

 

En este año hemos atendido a 58,554 usuarios en estas 

13 agencias comerciales, elaborando 804 contratos, y 

4,367 convenios para pago de adeudos en el servicio 

con usuarios del sistema de agua potable.  

 

Asimismo, se han implementado los programas Adulto 

Mayor y Apoyo a la Economía Familiar, para beneficiar 

a las familias de escasos recursos, con descuentos de 

hasta el 50% en el pago del concepto de suministro de 

agua potable; y SMAPA en Tu Colonia, que ha 

beneficiado a habitantes de Las Granjas, Satélite, 

Industrial y La Misión, atendiendo sus solicitudes de 
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servicio, así como quejas y denuncias, en el marco de la 

estrategia Pacto por Tuxtla. 

 

Por ello se realizaron mejoras al sistema comercial 

ATL, permitiendo un mayor control sobre la seguridad, 

y la capacidad para generar nuevos reportes que 

facilitan a las áreas desempeñar sus actividades y toma 

de decisiones. También se implementó el Sistema 

Administrador de Documentos Electrónicos (para una 

oficina sin papel) y se puso en marcha el sistema del 

Pago en Línea (gobierno electrónico). 

 

Es innegable la nueva actitud de servicio de los 

trabajadores del SMAPA, en función a los tiempos de 

cambio que se viven en el gobierno municipal. Sin 

embargo, para eliminar conductas negativas en el 

ámbito laboral, que afectan la productividad del 

organismo operador, en el presente año se han 

levantado 69 actas administrativas a trabajadores que 

incumplen con sus responsabilidades contractuales, de 

las cuales 20 se encuentran concluidas, con diferentes 

niveles de sanciones que van desde el apercibimiento 

verbal, descuento en el pago de sueldo por ausencia 

laboral, hasta la rescisión de la relación de trabajo.  

 

Problemática financiera del SMAPA 

 

Los problemas que actualmente enfrenta el SMAPA, 

fueron generados desde mucho tiempo atrás, pero 

ninguna de las anteriores administraciones se atrevió a 

enfrentarlos. Hoy en día, esta situación es insostenible. 

Ante este escenario de crisis, la transparencia y el 

combate a la corrupción se volvieron sin lugar a dudas 

ejes rectores de la nueva administración del SMAPA. 

Derivado de ello, actualmente se han realizado 23 

investigaciones de averiguación previa por diversos 

delitos, en contra de funcionarios de este organismo.  

 

La insolvencia financiera del SMAPA limita la ejecución 

de las obras y acciones que la ciudadanía requiere. Las 

mejoras que se han hecho en la red de agua potable y 

las reparaciones en la red sanitaria han sido posible 

gracias a las medidas emergentes de austeridad 

emprendidas en esta administración, y a una 

reingeniería financiera y administrativa que ha logrado 

darle un poco de oxígeno a las áreas operativas. 

 

A finales del año pasado, el SMAPA se incorporó al 

Programa de Regularización de Adeudos Vencidos de 

Entidades Federativas, Municipios, Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal y sus Organismos, 

para el pago de sus adeudos bajo el esquema Peso a 

Peso, es decir por cada peso que liquida el municipio 

se le descuenta un peso del adeudo histórico más 

antiguo. En este contexto SMAPA reconoció un 

adeudo histórico, vencido y exigible por la cantidad de 

45 millones 92 mil 208 pesos.  

 

Cabe mencionar, que el 12 de noviembre de 2012 el 

Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el 

SMAPA realizaron un pago único, liquidando el adeudo 

histórico por la cantidad de 11 millones de pesos. 

 

Además, signó un convenio con la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), con el objeto de conseguir 

facilidades y acciones que contribuyen al pago de los 

adeudos existentes, por la cantidad de 44 millones 2 

mil 150 pesos. 

 

Para que estos esfuerzos no se pierdan y con el afán de 

transparentar la administración del SMAPA, 
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implementamos el Sistema Integral de Administración 

Hacendaria Municipal (SIAHM), para el registro, 

control y contabilidad de los Ayuntamientos, único 

sistema autorizado por el Honorable Congreso del 

Estado para la entrega y rendición de cuentas públicas.  

 

El SIAHM contabiliza en línea y en tiempo real con el 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado (OFSCE) cada movimiento de recurso público 

que se hace, una vez cargado el movimiento al sistema, 

ya sea ingreso o egreso, no puede ser modificado. Con 

ello, garantizamos una transparente rendición de 

cuentas, facilitando las tareas de fiscalización. 

 

Así mismo, se ha cumplido con todos los 

requerimientos de información y documentación 

realizados por el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, mediante las Órdenes de 

Auditoría 121/2012, del ejercicio 2011; y Auditoría No. 

162/2013 del ejercicio 2012.  

 

En el marco de la política de transparencia y rendición 

de cuentas de la presente administración, el 1 abril de 

este año el SMAPA instaló su Comité de Acceso a la 

Información Pública, para poner al escrutinio de la 

sociedad en general la información pública obligatoria 

que genera, cumpliendo con lo dispuesto por el 

artículo 37 de la Ley que Garantiza la Transparencia y 

el Derecho a la Información Pública. 

 

Para sanear a las finanzas del SMAPA, aplicamos un 

estricto programa de austeridad y disciplina 

administrativa, que nos han permitido reducir las 

erogaciones por concepto de pago de nóminas y 

reducción de gastos administrativos en un 20% y 

reducción de servicios personales en un 10%.  

 

Proyecto de Mejora Integral de Gestión (MIG) 

 

Para dar solución a la compleja problemática que 

presenta el SMAPA, actualmente se formuló el 

proyecto de Mejora Integral de Gestión (MIG), el cual 

busca evitar el colapso financiero y operativo del 

organismo, elevando la calidad del servicio en beneficio 

de los usuarios del sistema. 

 

El proyecto MIG no es una privatización, ni concesión, 

es un Contrato de Prestación de Servicios en el que 

está claramente marcado que todos los bienes e 

infraestructura son propiedad del SMAPA, las tuberías, 

los tanques, las plantas y terrenos siguen siendo del 

SMAPA, así como el control y sobre todo, la 

responsabilidad ante la ciudadanía. El SMAPA no se 

vende, ni se privatiza. 

 

 
 

El MIG es un proyecto viable que busca poner al 

SMAPA en el rango de eficiencia que exige la 

ciudadanía, contemplando una inversión de 560 

millones de pesos, de los cuales 350 millones se 

destinarían a obras urgentes en infraestructura, para 

sustituir líneas de conducción y drenajes colapsados, así 

como la rehabilitación de las captaciones Santo 

Domingo y La Barcaza, además de las plantas de 

bombeo y rebombeo. Asimismo, contempla otros 145 

millones de pesos para pagar adeudos a proveedores, 

la mayoría empresarios tuxtlecos, acción que 

reactivaría la economía local con el flujo de recursos. 

Así como 1,000 millones de pesos en los años 

posteriores para invertir en obras hidráulicas y 

sanitarias. 
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Lo que se requiere es resolver de fondo los problemas 

en el abasto de agua potable en colonias de Tuxtla 

Gutiérrez, no la privatización del SMAPA.  

 

Como punto de partida del programa Modernización 

del Sistema Santo Domingo y Grijalva-Los Pájaros, se 

elaboró el anteproyecto de obra, con el objetivo de 

fortalecer la infraestructura y suministro de agua 

potable del municipio de Tuxtla Gutiérrez, para 

recuperar su capacidad máxima de producción de 

1,200 litros de agua potable por segundo, que le 

permita abastecer del vital líquido a todo el municipio, 

principalmente a la zona sur oriente y sur poniente de 

la capital chiapaneca, donde se presentan mayores 

deficiencias en el servicio.  

 

Esta acción beneficiará a 98,743 viviendas, 414,720 

habitantes, de más de 100 colonias que sufren de 

desabasto durante la temporada de estiaje. El costo 

estimado de la obra es de 141 millones 667 mil 705 

pesos, que comprende la rehabilitación de sus dos 

captaciones, cinco plantas de rebombeo y dos 

potabilizadoras. 

 

 
 

El proyecto de Mejora Integral de Gestión ha sido 

meticulosamente cuidado para que en caso de 

implementarse, se traduzca en beneficios concretos 

para los usuarios, aprovechando las fortalezas que 

tenemos, por eso la importancia que el proyecto haya 

sido avalado y respaldado por Fonadin y Conagua, 

quienes revisaron a fondo la estrategia que sanearía de 

fondo al SMAPA. Ahora, el Honorable Congreso del 

Estado lo analiza, y estamos en espera de su 

resolución. 

 

Cabe mencionar que con la implementación del MIG, 

obtendríamos 139 millones a fondo perdido para el 

contrato de construcción y ampliación de las PTAR 

Tuchtlán y Paso Limón, que representa el 30% de la 

inversión total de 530 millones de pesos del Fonadin.  

 

Incremento de la infraestructura hidráulica 

 

En el marco del programa Incremento de la 

Infraestructura Hidráulica, a través de empresas 

constructoras y de supervisión externas, la Secretaría 

de Infraestructura del Estado, construye las obras de 

los proyectos Brazo Norte y Brazo Sur Bajo, con una 

inversión de 472 millones 707 mil 115 pesos del 

Programa APAZU, con los que se garantizará la 

distribución del servicio de agua potable en toda la 

ciudad. Dichas obras presentan un avance conjunto de 

70%, se estima su conclusión en el transcurso del 

próximo año.  

 

Con la operación de estos dos proyectos se beneficiará 

a toda la población tuxtleca, aumentando el caudal de 

suministro y permitiendo a los ciudadanos disponer de 

agua potable todos los días; así como a 46,291 

habitantes del municipio de Berriozábal, resolviendo el 

problema que actualmente fatiga a la población de este 

municipio vecino.  

 

Con los proyectos Brazo Norte y Brazo Sur Bajo se 

construyen las líneas de conducción, plantas de 

bombeo y tanques de almacenamiento con capacidad 

de conducir el caudal de agua requerido por la 

población; iniciando el Brazo Norte desde el tanque 



CAP1 
 

TUXTLA CON DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

 
 

16 

existente denominado Kilómetro 4, recorriendo la 

periferia del norte de la ciudad culminando hasta la 

colonia Plan de Ayala con la instalación de 15 

derivaciones que distribuyen el agua para la zona 

urbana de Tuxtla Gutiérrez, continuando hasta llegar a 

la ciudad de Berriozábal.  

 

El Brazo Sur Bajo comienza en la Planta Potabilizadora 

2 (PP2), pasando el Tanque La Lomita y Elenes Castillo 

para finalizar en el nuevo tanque de proyecto 

denominado Rancho Viejo, ubicado en la colonia C.C.I.  

 

Para la realización del proyecto Brazo Sur Alto 1ª 

Etapa, se cuenta con una inversión de 145 millones 928 

mil 812 pesos del programa APAZU, se incrementará 

la capacidad de suministro de agua potable, 

beneficiando a 162,425 habitantes de los límites de la 

zona alta del sur de la ciudad. 

 

El Brazo Sur Alto comienza en la PP2, pasando por los 

tanques Rebombeo Sur, Cerro Hueco, 

Coquelexquitzán y La Reliquia, con la instalación de 12 

derivaciones que distribuyen el agua en el transcurso 

de las líneas; en el tanque Coquelexquitzán se realizará 

una planta de bombeo que sustituirá el actual sistema 

de bombeo hacia las colonias El Jobo y Copoya, en una 

segunda etapa del proyecto.  

 

Con la conclusión de estos tres proyectos se garantiza 

el suministro del servicio, con una distribución 

uniforme en toda la ciudad, para atender de forma 

oportuna y segura la demanda urbana actual y futura, 

en un horizonte de 25 años. 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA: 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD  

PARA UNA GRAN CIUDAD 
 

Alumbrado público  

 

En los últimos años, el alumbrado público municipal de 

Tuxtla Gutiérrez presenta serios problemas, debido 

principalmente al deterioro de la infraestructura física, 

ocasionada por las condiciones medioambientales y 

por haber concluido su vida útil, lo que demanda su 

renovación y reemplazo por tecnologías más eficientes, 

que permitan ahorros en el consumo eléctrico, y sean 

más amigables con el entorno. Otro problema que 

enfrenta el municipio en este tema, es el robo del 

cableado eléctrico en bulevares, calles, parques y 
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espacios públicos en general, ilícito que no se ha 

podido combatir adecuadamente debido a las 

limitaciones del marco legal sancionatorio, que 

requiere ser reformado para establecer castigos más 

severos que inhiba estas prácticas. 

 

Para resolver de manera integral esta problemática, en 

el mes de marzo del año en curso el gobierno 

municipal promovió ante el Honorable Congreso del 

Estado, el Proyecto de Reconversión Tecnológica y 

Gestión Integral de la Operación y Mantenimiento del 

Alumbrado Público Municipal, bajo el Esquema de 

Proyecto para Prestación de Servicios (PPS), el cual 

tiene prevista la sustitución de las 32,367 luminarias 

instaladas en la ciudad capital. 

 

 
 

Con la implementación de este proyecto se pretende 

reducir el consumo de energía eléctrica del alumbrado 

público y el gasto en insumos energéticos, con sus 

repercusiones benéficas en las finanzas públicas 

municipales y la competitividad del sector productivo; 

así como la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

El proyecto contempla la sustitución del sistema del 

alumbrado público municipal con tecnología de 

iluminación LED de alto rendimiento, ya que 

actualmente opera con tecnologías dispares, en 

desuso, altamente consumidor de energía eléctrica y 

contaminante del medio ambiente.  

Cabe mencionar, en el proyecto se establece que el 

proveedor del servicio entregará al municipio la 

infraestructura del alumbrado público actual que 

remueva, para que éste disponga, deseche o reutilice 

tales bienes, como mejor convenga. 

 

Sin embargo, el Proyecto de Reconversión Tecnológica 

y Gestión Integral de la Operación y Mantenimiento 

del Alumbrado Público Municipal aún se encuentra en 

etapa de análisis y aprobación por parte del Honorable 

Congreso del Estado. 

 

En paralelo, y como una alternativa viable hemos 

determinado con el apoyo del Honorable Cabildo, la 

contratación de servicios por un periodo de 22 meses, 

a una  empresa privada especializada en el campo de la 

tecnologías de iluminación LED, a fin de cambiar 10 mil 

luminarias en los próximos meses, con los ahorros que 

se tengan por consumo de energía, serán cubiertos los 

servicios por este concepto a la empresa en comento.  

 

Embellecimiento de espacios públicos  

 

En el PMD 2012-2015 establecimos el compromiso de 

realizar acciones para el mejoramiento de la imagen 

urbana de nuestra ciudad capital, embelleciendo los 

espacios públicos urbanos para la convivencia sana y 

segura de la familia tuxtleca, con acciones de 

remozamiento de los espacios deportivos, parques, 

jardines, bulevares, mercados y panteones, 

reforestación, poda y desmonte de áreas verdes, entre 

otros. 

 

En lo que va de esta administración, realizamos 

trabajos de mantenimiento y rehabilitación en los 193 

parques y 93 bulevares existentes en el municipio; así 

como en las 21 fuentes de la ciudad y 45 monumentos. 

 

De igual forma y con el objetivo de contar con 

espacios públicos dignos, se atendieron de manera 

programadas las necesidades primarias de las colonias 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IIBVenZu3dffQM&tbnid=Dw8cXzfKH0061M:&ved=0CAUQjRw&url=http://eltiempo.bligoo.com.mx/content/view/1007689/Ayuntamiento-capitalino-adeuda-a-CFE-mas-de-3-5-mdp.html&ei=NE43UrzbPIXB2QWGu4DAAg&bvm=bv.52164340,d.b2I&psig=AFQjCNE9dD_ubjHKBCEb_W2HxDTVU0iOiQ&ust=1379442589163313
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y diversas instituciones para el mantenimiento y 

limpieza de áreas verdes, poda de árboles, pintado de 

guarniciones, pintado de 265 kilómetros de 

señalamientos viales en las principales avenidas y 

bulevares de la ciudad, rehabilitación de mobiliario en 

espacios públicos, así como el mejoramiento y limpieza 

de áreas peatonales y retiro de publicidad informal, 

entre otros. 

 

 
 

Unos de los sitios de reunión más emblemáticos de 

nuestra ciudad, para el recreación familiar de propios y 

visitantes, es el parque Jardín de la Marimba, en donde 

todas las tardes podemos escuchar música de ese 

instrumento y bailar al ritmo de los sones chiapanecos.  

 

Para mejorar la infraestructura con que se encuentra 

equipado este parque, en este año rehabilitamos el 

kiosco, con los siguientes trabajos: rehabilitación e 

impermeabilización del techado, barnizado del plafón, 

pintura de pasamanos y limpieza de lámparas, 

señalización de espacios, bancas, basureros, acciones 

financiadas con recursos propios del ayuntamiento y de 

la iniciativa privada, que fueron gestionados por el DIF 

Municipal con la empresa OXXO en dos etapas. 

 

Mejoramos la imagen del mercado 20 de Noviembre, 

remozando con pintura vinílica 210 metros cuadrados 

del exterior del mismo, con lo que se logró un aspecto 

más atractivo y agradable para el público usuario.  

 

 
 

Mercados 

 

Cuando estamos unidos el gobierno y la sociedad nos 

va bien. Sabemos que cada mercado tiene una 

problemática en particular, pero el objetivo común es 

fortalecer la actividad económica de estos centros de 

abasto para garantizar su rentabilidad y permanencia.  

 

Para fomentar la cultura de hábitos saludables en los 11 

mercados municipalizados, implementamos una 

campaña permanente para fomentar la higiene en los 

centros de abasto, a través de perifoneo y medios 

impresos, y realizamos en colaboración con los 

locatarios trabajos de desazolves de drenaje, limpieza 

general, fumigación y abatización del mosquito 

transmisor del dengue.  

 

Cabe mencionar que para dar un mejor servicio al 

público usuario, se repararon fugas de agua que 

originaba escases en esos establecimientos; y para el 

mejoramiento del servicio de sanitarios públicos, se 

concesionó el servicio de baños en 10 de los 11 

mercados. 

Para el mejoramiento de la infraestructura física de los 

mercados, realizamos trabajos de pinta de fachadas y 

del interior de cada uno de ellos, pinta de guarniciones, 

poda y pinta de árboles, estacionamientos, renovación 
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de ventiladores y de los sistemas de iluminación. Con 

ello garantizamos a los locatarios espacios dignos de 

trabajo para la comercialización de sus productos y 

servicios, con condiciones de salubridad e higiene para 

los tuxtlecos. 
 

 
 

Panteones 

 

El gobierno municipal administra el Panteón Viejo 

Municipal y el Panteón Jardín San Marcos, los cuales 

desde el año 2008 agotaron sus espacios para nuevas 

sepulturas, situación que impide atender la creciente 

demanda de la ciudadanía de este servicio.  

 

Para resolver esta necesidad, actualmente se realizan 

gestiones para el establecimiento de un nuevo panteón 

municipal, que nos permita ofrecer espacios dignos a la 

ciudadanía de escasos recursos para el eterno 

descanso de sus seres queridos. Mientras tanto, se 

requiere la subrogación de estos servicios con la 

iniciativa privada, a fin de ofrecer a las personas de 

escasos recursos económicos una opción que le 

permita un entierro digno a sus familiares, en tanto, 

continuamos las gestiones para la ubicación del nuevo 

panteón, de acuerdo a la normatividad aplicable, 

realizar las acciones de obras y servicios públicos que 

se requieran para su puesta en operación a la 

ciudadanía. Esta es una acción urgente que no 

podemos prorrogar. 

 

Por otra parte, en el marco de la estrategia de 

participación ciudadana Pacto por Tuxtla, con el apoyo 

de asociaciones civiles, establecimos brigadas 

especiales de mantenimiento preventivo y correctivo 

en los dos panteones municipales, a través de las cuales 

realizamos los siguientes trabajos: encalado de 

paredes, pintado de bardas y acciones de limpieza en 

general. Por ejemplo, a finales del mes de marzo del 

presente año, con apoyo de los trabajadores del 

Panteón Viejo Municipal, se realizó el levantamiento de 

15 toneladas de material de desecho de flor muerta y 

hojarasca; y en el mes de abril de este mismo año, en 

el Panteón Jardín San Marcos, se realizó la recolección 

de PET, limpieza de pasillos y limpieza en los 

alrededores del mismo. Con ello, conservamos en 

buen estado los panteones municipales, para ofrecer 

un mejor servicio al público asistente. 
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POLÍTICA PÚBLICA: 

INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y FUNCIONAL, BASE  

PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE TUXTLA 

 

El crecimiento demográfico de nuestra ciudad y el 

incremento de su urbanización exigen al gobierno y la 

sociedad asumir responsabilidades compartidas y 

coordinar esfuerzos en la implementación de acciones 

urgentes en materia de desarrollo urbano y 

ordenamiento del territorio, con una visión 

metropolitana que evite la pulverización de la inversión 

y gasto público, que tome en cuenta la vocación 

productiva del municipio y nuestras capacidades para 

procurar el bienestar de la población y el disfrute de 

sus derechos y libertades. 

 

Durante esta administración 2012-2015 tenemos 

previsto realizar acciones orientadas a procurar un 

patrón territorial que frene la expansión desordenada 

de la ciudad, provea suelo apto para el desarrollo 

urbano y facilite el equipamiento y la prestación de 

servicios públicos, tanto en la zona urbana como en las 

localidades rurales de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Situación obras del centro, resultados de 

auditorías y sanciones 

 

Al inicio de la administración, en materia de desarrollo 

urbano, encontramos un panorama adverso y crítico, 

debido al incumplimiento de las responsabilidades 

legales y administrativas del gobierno saliente en esta 

materia, con 106 contratos de obra pública del 

ejercicio 2011 inconclusas, sin el debido cierre 

administrativo, de las cuales 85 eran de las obras del 

proyecto ¡Que Viva el Centro! que carecían de la 

documentación comprobatoria, como contratos de 

obra, fianzas de garantía, facturas, estimaciones, 

bitácora electrónica de obras, y muchas de ellas con 

problemas sociales por deficiencias técnicas de la obra. 

De igual forma, de enero a septiembre del ejercicio 

2012, la entonces Secretaría de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano dejó en trámite 107 obras, de las 

cuales 58 fueron del proyecto de remodelación del 

Centro de la Ciudad, que también carecían de la 

documentación comprobatoria que marca la 

normatividad, y con problemas de inconformidad social 

por la calidad de las mismas. 

 

Estas 213 obras inconclusas representan un serio 

problema para la administración a mi cargo, pues 

limitaron e impidieron el acceso a los recursos 

económicos que nos entregan año con año, por 

fuentes federales y estatales, debido a la no 

solventación. Por esta situación en este año 

únicamente pudimos realizar 19 obras de beneficio 

social, que tienen un avance del 63% en su proceso de 

cierre administrativo. 

 

 
 

Para resolver esta problemática que nos limita en la 

ejecución de las obras que demanda la ciudadanía, la 

Secretaría de Infraestructura Municipal ha hecho un 

esfuerzo importante para realizar el cierre 
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administrativo de los ejercicios 2011 y 2012, habiendo 

concluido a la fecha el cierre administrativo del 50%; 

los casos restantes presentan graves complicaciones 

para su solución, por la falta de disposición de algunas 

empresas constructoras que no complementan la 

documentación faltante, por la extinción de algunas de 

ellas, por el cambio de denominación y domicilio fiscal, 

entre otros. 

 

Como resultado de la fiscalización y revisión tanto del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado como de la Contraloría Municipal, 

específicamente a los recursos ejercidos para la 

ejecución de la obra ¡Que Viva el Centro! durante los 

ejercicios 2011 y 2012, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

De las 141 obras programadas para el proyecto ¡Que 

Viva el Centro!, el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, de una muestra de 22 obras, 

observó 22, mientras que la contraloría Municipal de 

una muestra de 40 obras observó las 40, quedando 

pendientes por revisar 79 obras de dicho proyecto. 

 

Es importante precisar que de los resultados obtenidos 

por parte del Órgano de Fiscalización, aun se 

encuentran en proceso de iniciar los procedimientos 

de responsabilidades administrativas correspondientes. 

Mientras que de los resultados obtenidos por parte de 

la Contraloría Municipal el informe se encuentra 

concluido, y en proceso de entrega a las dependencias 

fiscalizadas. 

 

Respecto a los montos observados, los principales 

conceptos fueron: subejercicio de recursos, volúmenes 

pagados en demasía, conceptos que no cumplen con 

las especificaciones de construcción, deficiencias 

técnicas de construcción, trabajos ejecutados no 

contemplados en el contrato, conceptos pagados no 

ejecutados, incumplimiento en materia de planeación, 

programación, presupuestación y contratación de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 

trabajos ejecutados que no cumplen con las normas de 

calidad establecidas respecto a los conceptos 

ejecutados, duplicidad en los trabajos realizados de 

obra y faltante de documentación comprobatoria, 

entre otros. 

 

Hasta aquí me he permitido darles a conocer el estado 

de la situación administrativa y financiera que 

enfrentamos al inicio de nuestra gestión en lo referente 

a las obras del Centro, pero también, como la vamos 

afrontando, con responsabilidad. A pesar de estas 

condiciones nuestro ánimo se mantiene firme y más 

comprometido a favor de la noble causa de favorecer a 

esta tierra bendita. 

 

Bacheo 

 

En el marco del Programa de Bacheo Permanente, 

desde el mes de octubre de 2012, se iniciaron acciones 

para abatir el rezago existente en el mantenimiento de 

la infraestructura vial de la ciudad, la cual se encontraba 

deteriorada por diversas razones, entre las que 

podemos mencionar el desgaste físico de la estructura 

de pavimento, daños por precipitación pluvial, fugas de 

tuberías y drenaje; así como por falta de 

mantenimiento preventivo de las vialidades. 
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Para atender las necesidades de mantenimiento y 

reparación de las calles y avenidas de la ciudad, nos 

dimos a la tarea de realizar acciones de bacheo con 

mezcla asfáltica y mezcla de concreto hidráulico en las 

vialidades del primer cuadro de la ciudad, vialidades 

primarias, vialidades secundarias y circuitos básicos de 

colonias, con una inversión de 7 millones 500 mil pesos 

del Programa de Inversión Municipal (PIM), Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FAFM-IV) y de la donación de 1,500 toneladas de 

asfalto (AC-20) por parte de Pemex a través de la 

Secretaría de Infraestructura del Estado, 

proporcionándonos en comodato dos equipos 

Jetpatcher para realizar esta labor. 

 

 
 

En el periodo que se informa, se atendieron 718 

acciones en calles de nuestra capital, de la siguiente 

manera: con el equipo Jetpacher atendimos 2,178 

metros cuadrados de vialidades; con el proyecto de 

maquinaria bacheadora arrendada, atendimos 12,128 

metros cuadrados; con el bacheo convencional (a 

mano) con personal de la Dirección de Obras Viales, 

atendimos 18,055 metros cuadrados con mezcla 

asfáltica y 451 metros cuadrados con concreto 

hidráulico; por medio de un contrato de suministro y 

colocación se ejecutaron 22,934 metros cuadrados de 

bacheo con mezcla asfáltica modificada ez-street, 

acciones que en conjunto suman un total de 55,836 

metros cuadrados de bacheo en principales vialidades, 

en beneficio de toda la población. 

Además, en coordinación con el SMAPA, se realizaron 

132 acciones de bacheo en vialidades principales y con 

mayor rezago de la ciudad, rehabilitando 137 metros 

cuadrados con concreto hidráulico y 926 metros 

cuadrados con mezcla de concreto asfáltico, dando un 

total de 1,063 metros cuadrados de bacheo. 

 

Con estas acciones contempladas en el PMD 2012-

2015, se abate en un 90% el rezago en las principales 

calles y avenidas, y circuitos básicos del transporte 

público de la ciudad, dejándolas en mejores 

condiciones de como las recibimos al principio de la 

administración. Sabemos que aún falta mucho por 

hacer, sin embargo, con estas acciones sentamos las 

bases para que el próximo ejercicio el rezago sea 

menor y se mejorare la comunicación de la red vial, 

enlazando a colonias y centros suburbanos. 

 

Pavimentación 

 

Debido al alto crecimiento vehicular en nuestra capital 

incluyendo el transporte público y privado, crece la 

demanda de las vías de comunicación y se incrementan 

los tiempos de recorrido, por esta situación se 

requiere la ampliación de los circuitos básicos de la 

infraestructura vial de la ciudad. 

 

Con una inversión de 7 millones 172 mil 11 pesos 

provenientes del Fondo Regional 2012 (Fonregión 

2012), realizamos siete obras integrales de 

rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado 

sanitario, y pavimentación 74,338 metros cuadrados de 

calles con concreto hidráulico, en 6 colonias: 

Calvarium, Pomarrosa, Módulo I Alianza Campesina, 

Miravalle, Buenos Aires y Burocrática; mejorando la 

calidad de vida de 29,503 habitantes. 

 

Con recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura (Fopedaprie 2013) por un monto de 35 

millones 690 mil 249 pesos con mezcla de recursos 
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ejecutaremos obras en el último trimestre del 2013, 

para la  pavimentación de los circuitos básicos de 27 

colonias: Paulino Aguilar, 6 de junio, Loma Bonita, Plan 

de Ayala, Las Granjas, El Roble, Penipak Popular, 

Xamaipak Popular, Las Torres, Las Lomas, Azteca, 

Popular, Jardines del Pedregal, Barrio Juy Juy, Las 

Delicias, Jardines del Oriente, Terán, Diana Laura, 

Paseo del Bosque, 7 de Abril, Copoya, Granjas 

Oriente, Bosques del Sur, El Retiro, La Industrial, Linda 

Vista Shanká e Insurgentes, colonias que cuentan con 

rezago social y marginación. Para la mezcla de 

recursos, se cuenta con 21 millones 302 mil 199 pesos 

provenientes del FISM, con los que será posible 

realizar en el último trimestre del 2013, la ejecución de 

29 obras de rehabilitación de 7,236 metros lineales de 

drenaje sanitario y agua potable, y la pavimentado con 

concreto hidráulico 59,782 metros cuadrados de calles 

y avenidas, para beneficio de 91,824 habitantes de 30 

colonias, con una inversión superior a los 53 millones 

de pesos. (Fopedaprie-FISM-III). 

 

 

Con recursos aprobados del programa hábitat 2013, 

por la cantidad de 17 millones 887 mil 284 pesos, 

tenemos previsto realizar de manera integral en el 

cuarto trimestre de este año la introducción de 614 

metros lineales de la red de distribución de agua 

potable de la colonia Lomas del Oriente, beneficiando 

de manera directa a 2,300 habitantes de 10 colonias 

urbano marginadas de la ciudad; la sustitución de 637 

metros lineales de la red de drenaje sanitario de las 

colonias Granjas, 2 de Febrero y Lomas del Oriente; y 

la pavimentación con concreto hidráulico de 12,057.85 

metros cuadrados de calles, beneficiando a los 

habitantes de las colonias San José Terán, 

Democrática, Granjas Oriente, 2 de Febrero, 7 de 

Abril, Los Pájaros y Jardines del Pedregal.  

 

Rastreo y revestimiento de vialidades 

 

 
 

En el marco del Programa de Rastreo y Revestimiento 

de Vialidades no Pavimentadas, se dio mantenimiento a 

la infraestructura vial no pavimentada de la ciudad, la 

cual se encontraba deteriorada a por los efectos 

medioambientales, por fugas de agua y drenaje, ente 

otros; por lo que nos dimos a la tarea de mejorar el 

estado físico de las mismas, mediante acciones de 

rastreo de vialidades y conformación y revestimiento 

de vialidades en la periferia de la ciudad, ejecutada con 

recursos propios por administración municipal, con 

personal de obras viales,  maquinaria y equipos propios 

de este Ayuntamiento. 

 

A la fecha hemos realizado 62 acciones de rastreo y 

configuración de vialidades rehabilitando 227,555 

metros cuadrados de vialidades y caminos saca 

cosechas, beneficiando una población de 68,000 

habitantes de 24 colonias de la periferia de esta ciudad, 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4Bqr_cRYGsqUdM&tbnid=1XTDYNzwqE1jqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3053304.htm&ei=p1Y3Ur6AA-rW2wXN84D4CQ&bvm=bv.52164340,d.b2I&psig=AFQjCNF9Aumuxd7cyi9xcb9WAeAjb0-KhQ&ust=1379444769723074
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entre las que se encuentran: El Jobo, Copoya, Cerro 

Hueco, y las colonias Al Pie Del Cañón, Plan De Ayala, 

Loma Larga, Patria Nueva, Basilito, 15 de Mayo, Buena 

Vista, Adonahí, El Salvador, Flor de Mayo, Nueva 

Jerusalén, Arroyo Blanco, Unidad Antorchista, 

Antorcha Campesina, El Yukis, Santa Sofía, 

Democrática, El Carmen, El Diamante, Santa Lucia, y 

los fraccionamientos La Misión y Amarantos. 

 

Así mismo, se realizaron 12 acciones de conformación 

y revestimiento de vialidades, ejecutando 21,080 

metros cuadrados en 18 circuitos del transporte 

público, beneficiando a una población de 150,000 

habitantes. Estos trabajos fueron ejecutados en las 

colonias Jardines del Oriente: Lomas del Oriente, 

Francisco I. Madero, Plan de Ayala, Jardines del 

Pedregal, 6 de Junio, Satélite y ejido El Jobo. 

 

En la temporada de lluvias se han recolectado y 

retirado 1,864 metros cúbicos de arrastre pluvial de las 

principales vialidades en colonias de esta capital, entre 

las que podemos destacar Patria Nueva, las Granjas, 

Plan de Ayala, y fraccionamiento La Ilusión, entre 

otros, lugares que presentan las mayores afectaciones 

por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos 

que han afectado a la ciudad Capital. 

 

 
 

Para realizar estos trabajos, fue necesario realizar una 

importante inversión de recursos en la reparación de la 

maquinaria y equipo utilizado en esta labor, debido que 

al inicio de la administración solo funcionara el 18% del 

equipo y a la fecha se tiene reparado y en 

funcionamiento 83% de la maquinaria y equipo. 

 

Desazolve y mantenimiento de alcantarillado 

pluvial 

 

Desde el inicio de esta administración para prevenir los 

problemas de encharcamientos e inundaciones en 

temporada de lluvias, con el Programa de 

Mantenimiento y Limpieza del Alcantarillado Pluvial, 

por primera vez el gobierno municipal realizó el 

levantamiento del padrón de alcantarillado pluvial de la 

ciudad, con el fin de realizar su rehabilitación y 

desazolve al 100%, esto con una inversión de 3 

millones 800 mil pesos.  

 

 
 

En el marco de este programa, hemos realizado 120 

acciones de desazolve de alcantarillas pluviales y seis 

canales a cielo abierto, retirando 2,177 metros cúbicos 

de material de azolve, trabajos realizados dentro del 

primer cuadro de la ciudad, de la 9ª norte a 9ª sur y de 

11ª poniente a 11ª oriente y en 29 colonias de la 

ciudad, entre las que destacan: Las Torres, La Floresta, 

Tzocumbak, La Ilusión, y los barrios Juy Juy, San 

Pascualito, y Colón, entre otros.  

 

Así mismo, de estas alcantarillas desazolvadas como 

parte del mantenimiento integral efectuado se realizó 
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la Fabricación y Colocación de 43 rejillas pluviales con 

un alcance de 157 metros cuadrados, y se rehabilitaron 

81 Rejillas que solo requerían mantenimiento menor 

como es soldadura de las soleras o cambio de algún 

perfil. 

 

 
 

De la misma forma se realizó el desazolve del río 

Sabinal primera etapa, con la finalidad de evitar 

desbordamientos y prevenir inundaciones en la 

temporada de lluvias: Para ello, se desazolvaron 1,836 

metros lineales de la márgenes del río, el cual 

comprende de la 12 poniente a la 4ª oriente en el 

centro de la ciudad, retirando 5 mil metros cúbicos de 

basura y escombros con retroexcavadoras y acarreo 

en camiones de volteo. 

 

Infraestructura social 

 

Con el rápido dinamismo y explosión demográfica de 

los últimos años la mancha urbana en situación de 

pobreza patrimonial se ve privada de infraestructura y 

equipamiento urbano, por esta problemática en la 

presente administración damos respuesta a las 

demandas para contribuir a reducir la pobreza urbana 

y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

zonas urbanas marginadas. 

 

En materia de espacios deportivos, hemos agilizado y 

concretado la gestión de recursos con la firma del 

convenio de coordinación con la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (Conade) por la cantidad de 

53 millones de pesos para la rehabilitación integral del 

Parque Deportivo del Oriente, que beneficiará a la 

población de esa zona de la ciudad, con espacios 

dignos para la activación física y la práctica de 

disciplinas deportivas.  

 

Con esta inversión se dotará al Parque Deportivo del 

Oriente de una cubierta a base de arcos modulares 

auto soportantes para su alberca, graderío, y 

rehabilitación de los baños, vestidores y zona húmeda, 

así como 1,800 metros cuadrados de construcción del 

Centro de Talentos Deportivos, 676 metros cuadrados 

de áreas administrativas, 8,000 metros cuadrados de 

ciclopista, 5,400 metros cuadrados de trotapista, pista 

de atletismo de 100 metros lineales, cancha de usos 

múltiples, cancha de futbol infantil, 3 módulos de 

gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, iluminación en 

general y señalética. Esta obra habrá de ejecutarse en 

el último trimestre del 2013 en beneficio de los 

tuxtlecos y tuxtlecas. 

 

 
 

Con una inversión de más de 4 millones 8 mil pesos 

gestionados a través del Programa de Rescate de 

Espacios Públicos (PREP), para el último trimestre del 

año 2013, tenemos previsto construir la primera etapa 

del Parque Recreativo y Deportivo Nuevo Tuxtla, en 

un terreno de donación del fraccionamiento Real del 

Bosque, que beneficiará a los lugareños y vecinos del 

sur poniente de la ciudad. 
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Para preservar y promover el patrimonio histórico y 

cultural de la ciudad, el gobierno municipal obtuvo a 

través del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2013, la asignación a través del Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (Conaculta) 3 millones 100 mil 

pesos para la rehabilitación y equipamiento de la Casa 

de la Cultura Luis Alaminos Guerrero y 600 mil pesos 

para la rehabilitación del parque Rincón del Arte, que 

se ubica en la 5ª Norte esquina con la 3ª. Poniente. 

Estas dos obras se habrán de ejecutar en el último 

trimestre del 2013. 

 

Con el propósito de mejorar el entorno visual de 

nuestra ciudad, mejorar la calidad de vida de la 

población y conservar el medio ambiente, se rehabilitó 

el conjunto de elementos naturales y artificiales de los 

parques del ejido Copoya, colonia Chapultepec y el 

Centro de Convivencia Infantil, con recursos 

provenientes del PREP y PIM 2012 por la cantidad de 

24 millones 903 mil 158 pesos. 

 

 
 

En el marco de la estrategia participativa Pacto por 

Tuxtla, se instalaron 404 bancas y 207 botes en 45 

parques de las colonias: La Misión, Las Torres, La 

Industrial, 27 de Febrero, Patria Nueva, Loma Bonita, 

Las Granjas, Colinas del Oriente, Kilómetro 4, 6 de 

Junio, Ribera Cerro Hueco, San Pedro Progresivo, 

Popular, El Roble, Bienestar Social, Albania Baja, Terán, 

San José Terán, Santa Cruz, Ejido Emiliano Zapata, La 

Reliquia, Romeo Rincón, Diana Laura, El Jobo, San José 

Chapultepec, Pedregal San Antonio, Unidad 

Chiapaneca, Infonavit Rosario, Jardines del Pedregal 4ª 

Sección, 24 de Junio, Estrella del Oriente, La 

Esperanza, Renovación, Los Manguitos, Miravalle, 

Loma Real, Capulines 2, El Rosario, Las Águilas, 

Infonavit Grijalva 1ª Sección, Castillo Thielemans, Los 

Pájaros, Laureles, Fovisste II, y fraccionamiento 

Amarantos; beneficiando a más de 139,000 habitantes. 

 

Para la introducción de la red eléctrica municipal media 

y baja tensión en colonias urbano-marginadas en 

desarrollo, contamos con un presupuesto autorizado 

por la cantidad de 3 millones 288 mil 961 pesos, en 

beneficio de los habitantes de las colonias Ribera Cerro 

Hueco y Unidad Antorchista, que se ejecutarán en el 

cuatro trimestre del 2013. 

 

Mejoramiento de vivienda 

 

Con recursos por la cantidad de 9 millones 565 mil 360 

pesos aportados por la Secretaría de Desarrollo Social, 

Federal construiremos 1,178 techos de lámina, en 

beneficio de igual número de familias de escasos 

recursos de 15 colonias de alta vulnerabilidad social del 

municipio. 

 

Control urbano y ordenamiento territorial 

 

En lo que va de esta administración, la Secretaría de 

Infraestructura ha recaudado un total de 2 millones 

766 mil 979 pesos, por la expedición de los siguientes 

derechos: alineamiento y número oficial, expedición de 

licencia de construcción; aviso de terminación de obra, 

licencia de construcción por obra menor de 20 metros 

cuadrados, permisos para demolición, ocupación de la 

vía pública con material de construcción, tapiales y 

andamios, ruptura de banqueta, ruptura de calle, 

excavación y relleno. 
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De igual forma, hemos recaudado 7 millones 558 mil 

968 pesos por la expedición de derechos, permiso y 

licencias siguientes: factibilidades de uso de destino del 

suelo, subdivisiones y fusiones, anuncios, 

fraccionamientos, vialidad y donaciones.  

 

Adicionalmente, se han regularizado más de 1,000 

anuncios en vía pública y comercios establecidos, con 

lo que ha sido posible recaudar 5 millones 10 mil 818 

pesos, monto que representa un incremento del 60% 

con relación a lo recaudado en el 2012. 

 

La Secretaría de Infraestructura Municipal ha otorgado 

en el presente año más de 1,200 permisos de 

factibilidades de uso de suelo a diferentes comercios 

establecidos, recaudando 1 millón 71 mil 168 pesos, 

duplicado la recaudación por este concepto en relación 

con el año pasado. 

 

Cabe mencionar que la recaudación por concepto de 

derechos se ha en el presente año se incrementó en un 

10% con relación al año anterior, gracias a las 

estrategias implementadas de manera oportuna, tales 

como la disminución del tiempo de entrega de los 

permisos de construcción, que era de ocho a diez días 

pasó a tan solo tres días; la entrega de los 

alineamientos y número oficial de quince a tres días; y 

la remodelación de espacios de atención al público 

para mejorar el servicio. 

Con este fin, de enero a junio implementamos el 

programa Regularízate, exentando del pago de multas 

a los propietarios de inmuebles construidos sin 

permisos de construcción, mismo que dio como 

resultado un aumento al ingreso de permisos para 

regularización. 

 

Además, para el mejoramiento de los procesos 

internos, y definir estrategias para el apoyo a la 

industria de la construcción, se han sostenido 

reuniones con los miembros de la Comisión de 

Directores Responsables y Corresponsables de Obras, 

integrados por miembros de los Colegios de 

Ingenieros Civiles, de Ingenieros Siglo XXI, de 

Arquitectos, de Mecánicos Eléctricos, de Ingenieros 

Topógrafos, de Urbanistas, así como miembros de la 

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de Vivienda (Canadevi).  

 

Con el fin de que los establecimientos comerciales de 

la ciudad cumplen con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Uso de Suelo y cubran sus obligaciones 

fiscales, en coordinación con la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, la Secretaría de Salud del Estado 

y autoridades municipales, a través del programa 

Regularización de Negocios, realizamos seis operativos 

de supervisión a 83 a empresas en los giros: casas de 

empeño, talleres mecánicos, refaccionarias 

automotrices, bares y cantinas; logrando regularizar a 
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75% de los establecimientos visitados, emitiendo el 

aviso de suspensión temporal a 48 comercios para que 

tramiten sus permisos correspondientes y cubran sus 

adeudos.  

 

De igual forma, para que las empresas de telefonía 

establecidas en el municipio cumplan con los 

lineamientos normativos municipales para su 

funcionamiento, implementamos un operativo de 

clausurar de antenas, con el cual fue posible clausurar 6 

antenas irregulares, y notificar a un total de 3 

empresas. Asimismo y derivada de las denuncias 

ciudadanas presentadas en contra de comercios y 

empresas establecidas que no cumplen con las 

disposiciones reglamentarias municipales en materia de 

desarrollo urbano y uso de suelo, se realizó la 

inspección física de 76 empresas, de las cuales 2 fueron 

suspendidas y 1 clausurada. 

 

 
 

También, se efectuaron 184 inspecciones a 

construcciones de obras privadas, para constatar que 

contaran con la licencia de construcción 

correspondiente, llevando a cabo 33 suspensiones y 

dos clausuras. 

 

La Secretaría de Infraestructura Municipal en 

coordinación con el Colegio de Topógrafos de Tuxtla 

Gutiérrez, inició en el mes de marzo las acciones para 

integrar el inventario de anuncios en la vía pública, 

incorporando a la fecha un total de 1,200 anuncios a la 

base de datos; y actualmente se integra el padrón de 

empresas con anuncios publicitarios, con lo que será 

posible controlar la proliferación de anuncios en vía 

pública y la contaminación visual que originan. 

 

Con el apoyo del Instituto Ciudadano de Planeación 

Municipal, estamos actualizando el Reglamento de 

Anuncios para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la 

participación de la Coordinación de Recaudación 

Tributaria, Colegios de Arquitectos e Ingenieros, 

cámaras de comercios, hoteles, empresas 

constructoras y organismos descentralizados, con el fin 

de contar con un instrumento jurídico que permita un 

mejor control de los anuncios publicitarios instalados 

en el municipio.  

 

Para que los fraccionamientos estén en posibilidad de 

ser beneficiados con la dotación de servicios públicos 

municipales, tales como: recolección de basura, 

alumbrado público, agua potable y drenaje, seguridad, 

entre otros; realizamos trámites de municipalizados de 

los fraccionamientos Vida Mejor, Los Poetas 1, Misol-

há, Buena Ventura, los cuales no habían cumplido con 

todos los trámites administrativos para su legalización, 

y las administraciones pasadas no habían dado el 

seguimiento correspondiente. 
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La seguridad pública implica que los ciudadanos de un 

mismo territorio puedan convivir en paz y armonía, 

cada uno respetando los derechos individuales del 

otro. Por ello, nos hemos propuesto fungir como 

acompañante de procesos sociales enfocados a 

mejorar la convivencia armónica y fomentar los valores 

morales de sus habitantes. 

 

Entendemos que la atención a los problemas de 

seguridad que hoy vivimos se realiza sustancialmente 

desde una óptica reactiva, sin embargo, sabemos que 

los entornos familiar y escolar en edades tempranas 

son factores estrechamente asociados a la conducta, 

que reflejan las personas en su edad adulta. En este 

sentido, la visión de mi gobierno es apostarle a la 

prevención más que a la reacción. 

 

Para establecer las condiciones propicias para el 

desarrollo social y económico de nuestro municipio, al 

inicio de la presente administración, impulsamos la 

reforma legal y administrativa al interior de la 

administración pública municipal, creando, fusionando 

y extinguiendo estructuras y organizaciones, 

precisando responsabilidades y potestades orientados 

al cumplimiento de los objetivos trazados en nuestra 

propuesta de gobierno. 

 

Con esta perspectiva, fusionamos la Secretaría de 

Tránsito y Vialidad Municipal con la de Seguridad 

Pública Municipal, decisión que nos permite ser más 

eficientes en la administración de los recursos 

humanos, técnicos y financieros, tener mayor control 

del personal de las corporaciones policiacas, y unidad 

de mando en la prestación de los servicios de 

seguridad y protección ciudadana. 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA:  

TUXTLA SEGURA Y EN ARMONÍA 

 

Comunidad Segura 

 

En cumplimiento al compromiso establecido en el 

PMD 2012-2015 de garantizar el estado de derecho y 

la paz social en el municipio, dimos continuidad a los 

programas del ámbito municipal que nos consoliden 

como la primera Comunidad Segura de México y la 

Segunda de América Latina; que contribuyan a 

establecer las condiciones de convivencia armónica 

entre los diferentes grupos de la sociedad, que han 

hecho y hacen de Tuxtla uno de los mejores lugares 

para vivir del país de acuerdo con el INEGI, porque 
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aquí es posible disfrutar de nuestros derechos y 

libertades con la confianza de que las instituciones 

trabajan de manera responsable y coordinada para que 

prevalezca el estado de derecho. 

 

Con este fin, en el mes de junio pasado instalamos el 

Comité Municipal Interinstitucional de Comunidad 

Segura, integrado por las dependencias estatales, 

municipales y por el sector privado, con el objetivo de 

trabajar en el seguimiento de la evolución e impacto de 

los programas que sustentan la certificación obtenida 

en el año 2011; así como impulsar las propuestas de 

nuevos programas para lograr la recertificación en el 

2015 de Tuxtla Gutiérrez como Comunidad Segura y 

reafirmar a la capital chiapaneca como una de las 

ciudades más seguras del país.  

 

En la primera reunión ordinaría del Comité Municipal 

Interinstitucional de Comunidad Segura, realizada el 25 

de junio, se integraron 6 mesas de trabajo y se 

nombraron a los coordinadores de las mismas, para 

dar seguimiento a los 19 programas siguientes: Policía 

Ciudadano Solidario, Policía del Centro, Agrupamiento 

Femenil de Tránsito y Vialidad Municipal, 

Alcoholímetro, Centro Especializado para la 

Prevención y Tratamiento de las Adicciones, Centro 

de Rehabilitación Infantil Teletón, Inspectores 

Infantiles, Seguridad Vial, Todos a la Escuela, 

Amanecer, Red Ciudadana, Ciudadano Vigilante 

(taxista vigilante), Botón Negocio Seguro, 

Autotransporte Ecológico Conejo Bus, Banco de 

Sangre, Clínica de la Mujer, Centro de Atención y 

Vigilancia Permanente (Cavip), Ciudad del Agua y 

Sistema Integral de Protección y Tratamiento de los 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 

Prevención de la violencia social y delincuencial 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto, impulsa el 

Programa Nacional de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, que articula las políticas 

públicas, estrategias y acciones de prevención de la 

violencia y la delincuencia para incidir desde una 

perspectiva transversal, interinstitucional e 

intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y 

convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la 

cohesión comunitaria. 

 

Su objetivo es dirigir y sumar esfuerzos en la 

prevención de la violencia y la delincuencia desde las 

diferentes competencias y atribuciones sectoriales, 

fortaleciendo el capital comunitario y la capacidad 

institucional en los tres ámbitos de gobierno a través 

de procesos formativos, así como intervenciones 

intersectoriales para la gestión de políticas públicas de 

prevención social de la violencia y la delincuencia.  

 

 
 

Adhiriéndonos a esta iniciativa nacional, el pasado mes 

de abril instalamos la Comisión Interinstitucional 

Municipal de Prevención de la Violencia Social y 

Delincuencial, con el objetivo de articular acciones 

conjuntas entre federación, estado y municipio, que 

permitan minimizar los índices de inseguridad y 

violencia en la capital chiapaneca, en el marco del 

Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia Social y Delincuencial, que para este año 

destina recursos por la cantidad de 28 millones 53 mil 

659 pesos para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, para 

la atención de los dos polígonos seleccionados por sus 

altos niveles de marginación y pobreza: Granjas-
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Democrática y San José Terán. Dicho monto 

representa 53% de los recursos autorizados al estado 

de Chiapas, con los cuales se tiene previsto realizar 

durante el último trimestre del presente año en 26 

proyectos de impacto social, actualmente se tiene un 

avance del 20%. 

 

El Programa Municipal de Prevención Social de la 

Violencia Social y Delincuencial, tiene como objetivo 

construir comunidades más seguras, cohesionadas e 

inclusivas en convivencia ciudadana, mediante la 

recuperación de la paz pública, realizando acciones con 

perspectiva transversal, interinstitucional e 

intersectorial, que contribuyan a la prevención de las 

violencias y la delincuencia.  

 

Por ello, el Programa Municipal de Prevención de la 

Violencia Social y la Delincuencia nos brinda la 

oportunidad de participar gobierno y sociedad para 

generar condiciones de seguridad, a través de los 8 

ejes rectores: Seguridad Ciudadana; Juventudes; 

Mujeres; Grupos en Vulnerabilidad; Convivencia; 

Cohesión comunitaria y Participación Ciudadana; 

Urbanismo Social y Acupuntura Sociourbana. 

 

Hoy Tuxtla Gutiérrez vive momentos de cambio, 

crecimiento y transformación, por lo tanto la suma de 

voluntades es importante para trabajar con eficacia en 

la creación de estrategias que permitan promover una 

cultura de prevención y contribuir, de esta manera, a la 

seguridad y bienestar de las familias de todos los 

rincones de la capital chiapaneca. 

 

Seguridad pública ciudadana 

 

En atención a la política nacional de seguridad y 

procuración de justicia contenida en el eje México en 

Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; y en 

cumplimiento a lo establecido en el Bando de Policía y 

Buen Gobierno Municipal, en la presente 

administración nos hemos propuesto implementar 

acciones dirigidas a reducir la violencia y combatir los 

delitos para reforzar la confianza de la ciudadanía en 

sus autoridades, alentar la participación social en la vida 

democrática y reducir los índices de inseguridad. 

 

 

Con ese fin, la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal implementó en el periodo que se 

informa 720 operativos preventivos de acciones 

persuasivas y disuasivas, para combatir conductas 

antisociales y actos delictivos que amenacen la 

tranquilidad y armonía en la que vive la ciudadanía 

tuxtleca, entre los que destacan los siguientes: 

 

Operativo Interinstitucional Limpiando a Tuxtla, 

tiene el objetivo de prevenir todo tipo de faltas 

administrativas, combatir la delincuencia organizada, el 

pandillerismo y el vandalismo, a través de recorridos 

en unidades móviles en diversos puntos de la ciudad, 

sobre todo en las colonias que demandan mayor 

seguridad por el alto índice delictivo. 

 

Operativo Especial Limpieza, se realiza en 

coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Tránsito 

del Estado, Policía de Caminos, Policía Municipal y 

Tránsito Municipal, llevando a cabo la inspección 

vehicular y de personas para comprobar que no lleven 

armas, estupefacientes, y que los vehículos cumplan 

con los requisitos de ley, entre otros. 

 

Operativo Base de Operaciones Mixtas (BOM), 

patrullaje que se lleva a cabo día y noche en las calles 

de Tuxtla Gutiérrez, con personal y unidades del 
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Ejército Nacional, Policía Federal, Procuraduría 

General de la República, Procuraduría General de 

Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal, con el objetivo de localizar casas de 

seguridad del crimen organizado y “tienditas” dónde se 

distribuye droga, combatiendo el narcomenudeo y la 

penetración del crimen organizado en territorio 

municipal. 

 

Operativo Comerciante Seguro, consiste en 

patrullajes y recorridos pie a tierra por parte de 

elementos de seguridad pública municipal en las 

inmediaciones de los mercados públicos de la ciudad, 

con la finalidad de brindar seguridad a los locatarios y 

personas que cotidianamente acuden a estas centrales 

de abastos del municipio para realizar transacciones 

comerciales, inhibiendo la comisión de conductas 

antisociales y hechos delictivos. Así con la colaboración 

de las administraciones de los mercados, se realizan 

acciones de vigilancia en: Mercado del Norte, Pascasio 

Gamboa, 20 de Noviembre, Andador San Roque, 5 de 

Mayo, Julio Cesar García Cáceres, Albania, San Juan, 

Ancianos, Juan Sabines Guerrero, Dr. Rafael Pascasio 

Gamboa, 22 de Noviembre, 24 de Junio y Central de 

Abastos. 

 

Operativo Preventivo Tianguis, el cual se realizan 

todos los domingos, con la finalidad de garantizar la 

seguridad, el orden y la integridad física de los 

locatarios de los tianguis de las colonias Las Granjas y 

Patria Nueva.  

 

Operativo de Ordenamiento de Comercio en Vía 

Pública, en apoyo al trabajo que realiza personal del 

gobierno municipal para la regularización del comercio 

informal en vía pública, en el cual los policías se 

presentan sin equipamiento.  

 

Operativo Semana Santa 2013, consistió en 

implementar acciones preventivas y de reacción 

inmediata para salvaguardar la integridad física y 

patrimonial de los tuxtlecos y turistas que visitaron el 

municipio en este periodo vacacional, interviniendo 

oportunamente ante cualquier contingencia que 

alterara la paz y el orden público.  

 

En cuanto a la atención de emergencias a través del 

número telefónico 060, en el periodo que se informa 

se atendieron 187,095 llamadas de emergencias, 

mismas que fueron canalizadas para su atención 

inmediata al Sistema de Atención a Emergencias 066 y 

Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089.  

 

 
 

Además, en este periodo se realizaron 1,834 

operativos de vigilancia en el centro, barrios, colonia y 

escuelas, con recorridos de patrullajes de vigilancia a 

través de las firmas de 599 bitácoras, beneficiando a 

272 colonias entre barrios y fraccionamientos; e 

instalaciones vitales del sistema municipal de agua 

potable, y 665 centros educativos públicos y privados. 

http://www.tablet.noticiasnet.mx/sites/default/files/fotos/2013/08/10/principal_redimensionar.jpg
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El Grupo de Reacción e Inteligencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, en el presente año realizó 

recorridos y patrullajes de vigilancia en la ciudad, 

atendiendo más de 50 consignas por denuncias 

ciudadanas, y la cobertura de eventos públicos, 

movilizando las unidades vehiculares de la corporación 

para atender día y noche las llamadas de auxilios. 

 

En conjunto, con la realización de estos operativos, 

durante el periodo que se informa, se han realizado 

9,777 detenciones por faltas administrativas y 546 

puestas a disposición al Ministerio Público por la 

comisión de hechos delictivos. 

 

El enlace del Centro de Atención a Emergencias 066 

en coordinación con la Unidad de Análisis de 

Plataforma México de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal, nos ha permitido concentrar la 

información de las denuncias atendidas y generar datos 

estadísticos de las incidencias en cada una de las 

categorías establecidas, con estos registros es posible 

determinar las zonas más conflictivas de la ciudad y 

dimensionarlas espacialmente para facilitar la toma de 

decisiones en el combate de conductas antisociales. En 

el último trimestre del 2012 se atendieron 6,750 

llamadas, que sumadas a las 19,273 llamadas de 

emergencia atendidas de enero a la fecha, hacen un 

total de 26,023 en el primer año de gobierno. 

 

Como resultado de estas acciones, en el periodo que 

se informa se detuvo a 9,513 personas por la comisión 

de faltas administrativas que alteraron el orden público; 

y 625 que cometieron delitos como robo a casa 

habitación, robo a comercio, robo a transeúnte y robo 

a vehículo, consignándolos ante el Agente del 

Ministerio Público correspondiente. 

 

Violencia intrafamiliar y de género 

 

Con el propósito de atender de manera más efectiva 

las denuncias captadas a través del número telefónico 

075, la Unidad Especializada de la Policía Municipal 

para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de 

Género (Unevig), impartió el curso de Sensibilización 

en Atención de la Violencia Familiar y de Género, con 

una duración de 6 días, en beneficio de 46 elementos 

femeninos y masculinos de la policía de seguridad 

pública municipal, que ahora pueden brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía. 

 

 
 

En cumplimiento a sus objetivos, a través de este 

número de emergencia, disponible las 24 horas del día, 

los 365 días del año, en el periodo que se informa la 

Unevig atendió un total 3,471 denuncias por violencia 

familiar, interviniendo de manera oportuna en la 

protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y 

de género. 

 

Cabe mencionar que la Unevig atendió de manera 

oportuna 32 denuncias de maltrato de menores, como 

sucedió en la colonia Invasión Insurgentes, donde se 

rescato a dos menores de trece y once años de edad, 

que eran maltratados por su padre, atados a una 

cadena y con lesiones la espalda por golpes. De esta 

manera se detuvo a Orbelín Jiménez Gómez, de 37 

años de edad, señalado por sus vecinos y puesto a 

disposición de las autoridades correspondientes.  

 

Con estas acciones ofrecemos mayores garantías a las 

mujeres, menores y adultos mayores víctimas de 
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violencia familiar, interviniendo de manera inmediata 

en su ayuda. 

 

Policía Ciudadano Solidario y Policía Escolar 

 

El programa Policía Ciudadano Solidario impulsamos la 

participación de la ciudadanía en la implementación de 

medidas de autoprotección y seguridad pública, con los 

201 elementos civiles del programa, seleccionados por 

las propias representaciones de las colonias populares 

de la ciudad, que realizan labores de vigilancia en sus 

demarcaciones, y atiende las emergencias y denuncias 

ciudadanas, sumando esfuerzos con la Policía de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

 

De igual forma, con la presencia de la Policía Escolar, 

integrado con 162 elementos, hemos disminuido 

considerablemente y en algunos casos erradicado las 

conductas antisociales y hechos delictivos en las 

escuelas del nivel básico de la ciudad y sus alrededores, 

brindando seguridad a la población estudiantil, padres 

de familia y personal docente. 

 

Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

 

Con el objetivo principal de fortalecer el desempeño 

de las funciones que en materia de seguridad pública 

ejercen los municipios para salvaguardar los derechos e 

integridad de sus habitantes y preservar las libertades, 

el orden y la paz pública; el gobierno federal crea el 

Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

(Subsemun), con el que se cubren las necesidades de 

equipamiento y profesionalización de la Policía de 

Seguridad Pública Municipal. 

 

En apego a las disposiciones establecidas por la política 

nacional de seguridad pública y en apego a las leyes 

estatales y nacionales de seguridad pública, se ha dado 

cumplimiento al Servicio Profesional de Carrera en la 

Policía Municipal, a través del reclutamiento, selección, 

ingresos, formación, certificación, permanencia, 

evaluación; así como separación o bajas del servicio de 

los elementos policiales que cometan una infracción e 

infrinjan los lineamientos nacionales. 

 

 

Con este fin, publicamos la convocatoria abierta para el 

proceso de reclutamiento y selección de personal de 

nuevo ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal; además, promocionando a los 

mejores elementos policial a un grado inmediato 

superior, homologamos los grados de elementos de la 

policía municipal, incrementamos salarios, prestaciones 

médicas, otorgamos seguros de vida y apoyo 

económico a deudos de elementos caídos en el 

cumplimiento de su deber. 

 

Con la finalidad de dignificar a la imagen de la policía 

municipal y dotarlos del equipamiento necesario para 

su protección, con recursos del Subsemun por la 

cantidad de 6 millones 239 mil pesos, en este año 

proporcionamos 760 uniformes de uso diario, 42 

uniformes antimotines, 30 equipos tácticos y 102 

chalecos balísticos; con 541 mil pesos adquirimos 

86,801 municiones; y con 1 millón 275 mil pesos 

compramos 25 cámaras digitales y 20 radios de 

comunicación, y 187 mil pesos en equipos de cómputo 

y periféricos. 

 

En el marco del Servicio Profesional de Carrera, 

evaluamos a 761 elementos de la policía municipal a 

través de los exámenes de Control y Confianza, de los 
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que 712 correspondieron a personal de permanencia 

(de continuidad) y 49 de nuevo ingreso; con lo que 

garantizamos que los elementos policiacos encargados 

de la seguridad ciudadana cumplen los requisitos 

exigidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Dando seguimiento a la Certificación de Tuxtla 

Gutiérrez como Comunidad Segura, en el presente 

año fortalecimos a la policía municipal con 20 

motocicletas; a la Unevig una camioneta tipo Van y un 

vehículo sedan, con una inversión de 3 millones de 

pesos del Subsemun. 

 

Para ampliar la cobertura del servicio de video 

vigilancia en zonas estratégicas del municipio, que 

proporciona el Centro de Atención y Vigilancia 

Permanente (Cavip), se dio mantenimiento correctivo 

y preventivo a las cámaras existentes, y se adquirieron 

40 nuevos equipos, con en lo que invertimos 4 

millones 935 mil pesos. 

 

Para la realización de operativos conjuntos, vigilancia 

policial y patrullaje de tránsito, invertimos en 

combustibles y mantenimientos correctivos y 

preventivos del parque vehicular y motorizado 16 

millones 467 mil pesos, con recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios.(FAFM) 2013. 

 

Profesionalización policial 

 

La capacitación técnica de los elementos de seguridad 

pública es un factor que incide de manera directa en la 

calidad y efectividad del servicio que prestan las 

corporaciones policiales a la ciudadanía. Por ello, la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

con una inversión de 500 mil pesos del Subsidio para la 

Seguridad en los Municipios (Subsemun), brindó 

capacitación técnica a 440 elementos de la Policía 

Ciudadana Solidaria, con el curso Modelos Policiales de 

Orientación Comunitaria con Perspectiva de Género. 

 
 

Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos 

en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 

marco del programa Mejora de la Corporación de 

Seguridad Pública para el Desempeño Eficaz y Eficiente 

de sus Funciones, la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal en coordinación con el Instituto de 

Formación Policial del Estado de Chiapas, impartió 8 

cursos de capacitación a 481 elementos de la policía 

municipal, en los temas: Grupo Táctico, Técnicas de la 

Función Policial, Formación Inicial y Modelo Policial, 

con una inversión de 1 millón 188 mil 510 pesos del 

Subsemun. 

 

De igual forma, se realizó la evaluación de habilidades, 

destrezas y conocimientos de la función policial a los 

integrantes de la corporación, a fin de mantener una 

constante supervisión en el desempeño de sus labores. 
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Además, con el apoyo de profesionistas como la 

reconocida sexóloga Gladys Elena Bonifaz Cordero, el 

Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF), la fiscalía 

especializada para la atención de delitos ambientales, la 

Secretaría de Ecología municipal, la Empresa 

Inteligente Tuchtlán Psicología, la Coordinación Estatal 

de la Policía Federal en Chiapas, el Instituto de 

Formación Policial del Estado y la Comisión de 

Derechos Humanos, proporcionamos 10 cursos de 

capacitación sin costo alguno, en los temas: Actitud 

Laboral, Inteligencia Emocional, Manejo de Personas, 

Trabajo en Equipo, Autoconocimiento y Aceptación 

Aplicando Terapia de Contención y Manejo de 

Emociones, Aplicación de la Normatividad Ambiental, 

Delitos Ambientales, Derechos Humanos y Función 

Policial, Derechos Humanos y Equidad de Género, 

conocimientos que contribuyen a la formación 

profesional de 761 policías municipales. 

 

Prevención del delito 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 establece 

de manera precisa la importancia de impulsar la 

participación activa de la comunidad educativa en la 

prevención y atención de casos de maltrato entre 

iguales en los centros escolares, a fin de lograr la sana 

convivencia entre los estudiantes, con base en el 

respeto, colaboración y tolerancia en el ejercicio de sus 

derechos y libertades. 

 

En razón de esto la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal a través de la Coordinación 

Municipal de Prevención del Delito, y con el apoyo de 

diferentes instancias de los tres niveles de gobierno, 

durante el periodo que se informa impartimos 200 

pláticas y 6 conferencias, en temas como prevención 

de adicciones, vandalismo, pandillerismo, violencia 

familiar y bullying; beneficiando a 10,400 personas, 

entre alumnos, docentes y padres de familia de 86 

escuelas secundarias, telesecundarias y preparatorias 

de la capital; con la finalidad de prevenir conductas 

antisociales en centros educativos y recreativos con 

acciones enmarcadas en la prevención, mediación de 

conflictos, convivencia pacífica, del fomento de la 

tolerancia, la empatía y de educación para la paz que 

inhiban el acoso físico y moral entre los estudiantes y 

promuevan ambientes escolares sanos y armónicos. 

 

 
 

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

a través de la Coordinación Municipal de Prevención 

del Delito, con el apoyo del Centros de Integración 

Juvenil, Fiscalía Especializada para Atención de las 

Mujeres, Procuraduría General de Justicia del Estado y 

la Secretaría de Salud Municipal, impartió pláticas de 

concientización y conferencias para el combate del 

pandillerismo en escuelas, con el fin de promover un 

mejor ambiente escolar, la erradicación de conductas 

antisociales y mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y convivencia sana en escuelas del nivel 

medio y medio superior de educación, beneficiando a 

un total de 17,748 alumnos, docentes y padres de 

familia. 

 

Campaña de canje de armas  

 

Con la finalidad de disminuir la presencia de armas de 

fuego en los hogares de la capital chiapaneca y 

contribuir a elevar los índices de seguridad y contribuir 

a que la capital de Chiapas siga siendo una de las 

ciudades más seguras del país, impulsamos la Campaña 
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de Canje de Armas, organizada por el Ayuntamiento 

de Tuxtla Gutiérrez y la VII Región Militar de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

 

 
 

En el exterior del Palacio Municipal se instaló el 

modulo de canje de desarme voluntario mismo que 

funcionó del 22 al 27 de julio. Las personas que 

asistieron al módulo recibieron a cambio de su arma de 

fuego un electrodoméstico, sin proporcionar datos 

personales respetando el anonimato del donante. 

 

Este tipo de acciones tienen también el objetivo de 

hacer conciencia en la población sobre el elevado 

riesgo que implica la presencia de armas al interior de 

los hogares y así mantener a Tuxtla Gutiérrez como 

una Comunidad Segura.  

 

Como resultado de esta campaña se recibieron 7,749 

cartuchos de diferentes calibres, 51 armas cortas, 31 

armas largas, 23 cargadores, y 16 granadas de fuego y 

gas. 

 

Coordinación Sur de la Conferencia Nacional de 

Seguridad Pública Municipal 

 

Por los avances que presenta el municipio en materia 

de seguridad pública, y por el importante trabajo que 

estamos realizando para garantizar el bienestar de los 

tuxtlecos, el pasado mes de agosto, en mi calidad de 

Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, fui 

nombrado Coordinador de la Región Sur de la 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, 

órgano adherido al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública que tiene por objeto el análisis, discusión, 

proposición, difusión, instrumentación de políticas 

públicas, programas, proyectos y acciones en materia 

de seguridad pública municipal, tendientes a garantizar 

la integridad física, moral y patrimonial de la 

ciudadanía. 

 

Dicho nombramiento fue entregado en un evento 

público celebrado en la ciudad de Toluca, Estado de 

México, presidido por el Lic. Roberto Campa Cifrián, 

Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana 

de la Secretaría de Gobernación, en compañía del Lic. 

Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de 

México; Lic. Martha Hilda González Calderón, 

Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad 

Pública; y Lic. Monte Alejandro Rubido García, 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; donde refrendamos nuestro compromiso de 

trabajará como hasta ahora lo hemos hecho, para 

establecer una relación de manera cercana con las 

diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno 

que conforman dicho sistema, y con ello diseñar e 

implementar iniciativas transversales que promuevan la 

participación ciudadana en las acciones de prevención 

del delito a nivel municipal y estatal. 
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Pensión y Becas para familiares de elementos 

caídos  

 

Reconociendo la importante labor que realizan en 

la salvaguarda de la seguridad de la población 

arriesgando en ocasiones su propia vida, 

establecimos pensión vitalicia y becas para los hijos 

de los elementos caídos en el cumplimiento de su 

deber, en honor al policía Ubaldo Valencia Cruz, 

de 35 años de edad, elemento caído en el 

cumplimiento de su deber, asignando por primera 

vez este beneficio a su esposa y tres hijos, a 

quienes se les otorga beca de estudio hasta 

culminar el nivel superior, para que al igual que su 

padre sean hombres de bien, comprometidos con 

el engrandecimiento de Tuxtla. 

Con esta acción refrendamos nuestro 

compromiso de brindar mayores y mejores 

condiciones de trabajo a los elementos de la 

policía de seguridad púbica municipal. 

 

 
 

 

POLÍTICA PÚBLICA:  

POR UNA MOVILIDAD VIAL ÁGIL, SEGURA Y SIN 

CONTAMINACIÓN 

 

En los últimos años, el aumento de la demanda de 

transporte y del tránsito vial ha causado en las grandes 

ciudades mayor congestión, demoras, accidentes y 

problemas ambientales. La congestión del tránsito 

vehicular afecta tanto a automovilistas como a usuarios 

del transporte colectivo y acarrea pérdida de eficiencia 

económica y otros efectos negativos para la sociedad 

que amenaza la calidad de vida urbana, con el paulatino 

incremento de los tiempos de traslado, contaminación 

ambiental, incremento en el índice de accidentes 

automovilísticos, aumento del consumo de 

combustibles y, en general, de los costos operacionales 

de los vehículos.  

 

Operativos de tránsito 

 

Nuestra ciudad, capital del estado y polo de desarrollo 

en el Sureste Mexicano, enfrenta fuertes presiones a la 

movilidad urbana que repercuten en su desarrollo 

económico y social, en la calidad de vida de sus 

habitantes y en su competitividad como ciudad de 

oportunidades de negocios. Para atender las 

necesidades más urgentes en materia de tránsito y 

vialidad, en el período que se informa, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

implementamos operativos para disminuir la incidencia 

de accidentes de tránsito, y favorecer el desarrollo 

armónico de las actividades productivas de nuestra 

sociedad. 
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Como parte de las acciones para disminuir accidentes 

de tránsito en la ciudad, causados principalmente por 

exceso de velocidad, falta de precaución y conducir 

con aliento alcohólico, la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal ha realizado operativos de 

moderación de velocidad en rutas de circulación 

continua en los principales bulevares y libramientos de 

la ciudad, y en instituciones educativas, para evitar la 

obstrucción del libre tránsito y el atropellamiento de 

personas. Estos operativos buscan que los conductores 

se mantengan dentro de los límites de velocidad 

permitidos, y que los accesos a la hora de entrada y 

salida de clases en las escuelas no provoquen 

embotellamientos que pongan en riesgo la seguridad 

de las personas. 

 

Con este fin, durante el periodo que informamos, la 

policía de tránsito municipal realizó 480 Operativos 

Centinela, como medida para evitar accidentes 

automovilísticos con la aplicación de las disposiciones 

del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, como son: el respeto a los límites de 

velocidad establecidos en las principales avenidas y 

bulevares, atender lo indicado en los señalamientos de 

tránsito, el uso del cinturón de seguridad, no utilizar el 

teléfono celular mientras maneja, entre los más 

importantes. Con este operativo se ha logrado mejorar 

la fluidez vehicular y también el cambio de cultura vial 

de los conductores. 

 

 

Con el Operativo Acceso Limpio a Escuelas 

agilizamos el tránsito vehicular en las entradas de los 

centros educativos con mayores problemas de 

congestión vial del municipio y establecimos las 

medidas de seguridad para reducir los factores de 

riesgo de accidente, con el afán de garantizar la 

seguridad de nuestros niños y niñas que asisten a la 

escuela.  

 

 
 

En el periodo octubre 2012-septiembre 2013, la policía 

de tránsito municipal realizó 280 operativos en 

beneficio de 4,316 alumnos, padres de familia y 

personal docente, de las escuelas privadas y de 

gobierno de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ubicadas en 

las avenidas con mayor tránsito vehicular, entre los que 

destacan: el Colegio Gandhi, Instituto Hispano, 

American School, Salazar Narváez y entre otras. 

 

Para la prevención de accidentes automovilísticos 

relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, 

dimos continuidad al Operativo Alcoholímetro, 

puesto en marcha los días jueves viernes, sábados y 

días festivos en las salidas de bares, discotecas y 

diferentes centros nocturnos de la ciudad; gracias a 

ello, los accidentes automovilísticos relacionados con el 

consumo de alcohol han disminuido en 7% con 

respecto al año anterior. 
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En el periodo que se informa, realizamos 280 

operativos conjuntos con instancias de los tres órdenes 

de gobierno aplicando 5,084 pruebas aleatorias de 

alcoholímetro preventivo, de las cuales 4,564 no 

presentaron aliento alcohólico, 457 si lo presentaron y 

63 se encontraron en estado inconveniente para 

manejar debido a los niveles de alcohol ingeridos, por 

lo que fueron puestos a disposición del Agente del 

Ministerio Público correspondiente. 
 

 
 

Con el Operativo Carrusel contribuimos evitar 

accidentes automovilísticos, por conducir con exceso 

de velocidad en la ciudad y no cumplir con las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Tránsito y Vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

Este operativo consiste en el patrullaje de los 

libramientos norte y sur, de oriente a poniente y 

viceversa, para vigilar y conminar por altavoz a los 

automovilistas a respetar los límites de velocidad 

establecidos, usar de manera correcta el cinturón de 

seguridad, no hablar por teléfonos celular al ir 

conduciendo, y cumplir con lo establecido en los 

señalamientos de tránsito, entre otros. 

 

En el año que se informa, la policía de tránsito 

municipal ha realizado 486 movilizaciones del 

Operativo Carrusel, logrando con ello que los 

accidentes automovilísticos por exceso de los límites 

de velocidad hoy en día hayan disminuido en 60% con 

respecto al año anterior. 

Educación vial para la seguridad de todos 

 

Uno de los principales problemas de tránsito que 

enfrenta nuestro municipio es la escasa educación vial 

de los automovilistas, quienes no cumplen con lo 

dispuesto en el reglamento de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez. Por ello, para que 

nuestra ciudad cuente con calles más seguras, es de 

suma importancia el establecimiento de programas de 

educación vial para automovilistas y menores de 

escuelas de educación básica.  
 

 

En este sentido, la educación vial es el conjunto de 

conocimientos y normas de conducta para utilizar 

correctamente las vías públicas y los medios de 

transporte, de tal manera que se proteja la vida e 

integridad de las personas.  

 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el 

periodo que se informa realizó 51 pláticas de 

educación vial, 22 cursos-talleres en bibliotecas e 

instalaciones del Sistema DIF Municipal; 18 cursos 

integrales de Seguridad Vial en empresas públicas y 

privadas en beneficio de 25,444 personas, entre 

alumnos, docentes y padres de familia.  

 

Además, se distribuyeron 104,987 folletos 

informativos, con mensajes sobre: el uso del cinturón 

de seguridad, el no uso del celular al ir manejando, el 

uso de los pasos y puentes peatonales, el no manejar 

en estado de ebriedad, el respeto a los peatones y los 
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niños pequeños deben ir en la parte de atrás con su 

cinturón de seguridad o con silla de retención infantil. 

 

Control vial 

 

Como medida preventiva de control de velocidad de 

vehículos automotores que transitan en la ciudad, y 

para el ordenamiento de carriles continuos de 

circulación en cruceros de semáforos, durante el 

presente año, la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal colocó 1,500 boyas metálicas en 

diversos puntos de la ciudad; para mayor seguridad de 

transeúntes y ciclistas. 

 

De igual forma, para facilitar la circulación vehicular en 

el centro de la ciudad, se realizó la instalación de 240 

señalamientos del Programa Uno x Uno en los 

cruceros comprendidos en el primer cuadro de la 

ciudad, en el área que incluye de la 5ª sur a la 4ª norte, 

y de la 5ª oriente a la 5ª poniente, y en puntos 

estratégicos aledaños. 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA:  

LA PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 

Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente 

ante los riesgos de desastres, con el manejo integral de 

éstos, con respeto a los derechos humanos, la 

diversidad cultural y la equidad de género, es el 

compromiso que nos establecidos en la presente 

administración 2012-2015, para impulsar el desarrollo 

sustentable de nuestro municipio. 

 

Uno de los principales desafíos de la política de 

protección civil municipal es la prevención de riegos 

por desbordamientos en lugares críticos del cauce del 

río Sabinal y sus afluentes, en época de lluvias. Por ello, 

dimos continuidad a las acciones orientadas a brindar 

seguridad a la ciudadanía tuxtleca en la protección de 

su integridad física y entorno, por lo que, en 

coordinación con el Instituto de Protección Civil para 

el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado 

de Chiapas, realizamos la limpieza del cauce del río 

Sabinal y sus 21 afluentes. 

 

 
 

Fomento de la protección civil municipal 

 

En el marco del programa Protección Civil para el 

Manejo Integral de Riesgos de Desastres, la Dirección 

de Protección Civil Municipal en diciembre de 2012 

inició la primera etapa de capacitación en esta materia 

a 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal. 
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Se tiene previsto durante la presente administración 

llevar a cabo 3 cursos de capacitación para dotar de los 

conocimientos técnicos, que les permitan a los 

elementos de seguridad pública y tránsito municipal 

atender las emergencias para la protección civil y 

atención de los riesgos de desastres que se presenten 

en apoyo a la ciudadanía. 

 

Con la finalidad de fomentar la cultura de la protección 

civil y la prevención de riesgos de desastres, 

estableciendo medidas de reacción inmediata ante 

fenómenos perturbadores, y evaluando su capacidad 

de respuesta; en coordinación con instituciones de 

atención a emergencias como la Cruz Roja y el 

Honorable Cuerpo de Bomberos, en mayo del 2013 

realizamos un Simulacro con Hipótesis de Sismo de 7.5 

grados en escala de Richter, en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, contando con la participación de 1,500 

personas que laboran en el Palacio Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el Hospital 

Regional y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal. 

 

 
 

Se tiene contemplado realizar en esta administración 5 

simulacros más, con la participación de dependencias 

estatales e instancias de los sectores educativo y 

privado; para proporcionarles los conocimientos que 

les permita actuar de manera oportuna en caso de 

emergencia sísmica, contribuyendo a la formación de 

una sociedad mejor capacitada y más participativa. 

Debido a las lluvias y ciclones que se presentan cada 

año en territorio municipal, y que ponen en riesgo la 

seguridad de las personas y sus propiedades, se 

elaboró el Plan Operativo de Fenómenos 

Hidrometereológicos del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, el cual contempla actividades de prevención 

y seguridad durante la temporada de lluvias, para el 

restablecimiento de la normalidad en la ciudad, ante 

una emergencia mayor. 

 

Prevención de riesgos de desastre 

 

Durante la tercera sesión extraordinaria del Consejo 

Municipal de Protección Civil, realizada el 15 de Julio 

de 2013, se presentó el Plan Operativo de Fenómenos 

Hidrometereológicos, que cuenta con una fuerza de 

tarea de 425 elementos, conformada con personal que 

labora en las dependencias del gobierno municipal; 

considerando además la participación de otras 

instituciones de emergencia, como: el Honorable 

Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Mexicana, Policías 

Federal, Estatal y Municipal, la Secretaría de la Defensa 

Nacional y organizaciones sociales, entre otros. 

 

 
 

Con estas acciones buscamos garantizar la seguridad 

de la población en general, en caso de que ocurra un 

fenómeno perturbador que ponga en riesgo su 

integridad, estableciendo las medidas de prevención y 

reacción para la mitigación de riegos de desastres. 

 

 



  
TUXTLA SEGURA Y EN PAZ 

 
 

45 

Vigilancia de las medidas de protección civil 

 

Uno de los objetivos primordiales de esta 

administración es la seguridad de la comunidad 

capitalina, verificando que los lugares a los que asiste la 

población cuenten con las medidas necesarias para su 

seguridad. Es por ello que durante este año vigilamos 

que los establecimientos comerciales, centros de 

diversión, centros nocturnos de la ciudad y los eventos 

masivos, cumplan con las medidas de protección civil 

establecidas en la normatividad. 

 

Para ello, durante este año se entregaron a 116 

Constancias de Protección Civil a establecimientos que 

cuentan con las medidas establecidas por el 

Reglamento de Protección Civil Municipal en sus 

artículos 7, 8 y 9, así como la capacitación necesaria 

para enfrentar un fenómeno perturbador que amenace 

la seguridad de sus clientes y propiedades, como son 

combate a incendios y primeros auxilios. 

 

Además, personal de la Dirección de Protección Civil 

en el periodo que se informa cubrió 150 eventos 

masivos, estableciendo medidas de seguridad en 

beneficio de las 35,000 personas del público asistente.  

 

 
 

Para lo que resta del año se tienen programados 

trabajos de inspección y verificación a establecimientos 

y eventos públicos, a fin de generar y establecer las 

condiciones de seguridad que coadyuven a la sana 

convivencia de la comunidad tuxtleca. 

Asimismo, realizamos operativos de inspección a las 

guarderías y escuelas de preescolar y primaria 

establecidas en el municipio, con la finalidad de 

verificar que cumplan con las medidas de seguridad 

requeridas, brindándoles la atención y asesoría para se 

regularicen y cumplan con las normas reglamentarias 

en materia de protección civil. Como resultado de 

estos trabajos, se entregó Constancia de Protección 

Civil Municipal a 30 escuelas y guarderías. 

 

Para fortalecer este tipo de acciones se continuarán los 

trabajos de vigilancia en materia de seguridad y 

medidas de protección civil en escuelas de nivel básico, 

contemplando extender las inspecciones a escuelas de 

nivel medio y superior; esto con el objetivo de seguir 

fomentando la cultura de la protección civil en la 

población infantil y adulta. 

 

Limpieza y desazolve del río Sabinal 
 

Como parte fundamental de medidas de prevención 

contra los estragos que generan las lluvias cada año; en 

el presente año dimos continuidad al Programa de 

Limpieza y Desazolve del Río Sabinal y sus Afluentes, 

desplegando acciones antes y durante la temporada de 

lluvias, para evitar inundaciones que afecten a los 

habitantes de las colonias ubicadas en zonas de riesgo. 

 

 

 

En el Programa del Empleo Temporal 2013, 

contratamos a 100 jornaleros, con 2 millones 329 mil 

492 pesos del FAFM, e iniciamos en el mes de abril del 
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año en curso los trabajos de limpieza y desazolve del 

río Sabinal y sus 21 afluentes, con lo que logramos 

limpiar alrededor de 43,000 metros lineales de cauce 

de esa red hidrológica y recolectar 2,220 metros 

cúbicos de basura y PET, beneficiando de manera 

directa a más de 25,000 habitantes de las 200 colonias 

colindantes a estos caudales.  
 

Dentro del Programa de Limpieza y Desazolve del Río 

Sabinal, en marzo realizamos una campaña de difusión 

para fomentar la cultura de la protección civil y 

conciencia ciudadana sobre el manejo y disposición de 

desechos sólidos, con mensajes dirigidos a evitar que la 

ciudadanía tire basura en el cauce del río Sabinal y sus 

arroyos, y sacar la basura antes que pase el camión 

recolector, como medida para evitar el azolvamiento 

de alcantarillas con desechos sólidos domésticos, 

minimizando los riesgos de inundación en temporada 

de lluvias. 

 

Comités ciudadanos de protección civil 

 

En coordinación con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, y en el marco de la 

estrategia de participación ciudadana Pacto por Tuxtla, 

durante este año iniciamos la integración de los 

Comités Ciudadanos de Protección Civil en el 

fraccionamiento Parque Madero y las colonias La 

Ilusión y Plan de Ayala. Con ello, se fortalecerán las 

capacidades de los grupos sociales de las colonias para 

actuar en caso de que se presente algún riesgo de 

desastre en sus demarcaciones territoriales. 

 

Temporada de lluvias 2013 

 

En Chiapas tras el paso de las tormentas tropicales 

Ingrid y Manuel, se registraron lluvias torrenciales muy 

fuertes los días 12, 13 y 14 de septiembre que 

alcanzaron 300 milímetros, afectando principalmente a 

las colonias que se encuentran en las zonas inundables 

en las cercanías del río Sabinal, así como en aquellas 

que presentan deslizamientos de tierras o en zonas de 

riesgo, como con Cueva del Jaguar, Lomas del Oriente, 

Madero y 6 de Junio, por mencionar algunos. 
 

 
 

Para asegurarnos de que se están tomando las medidas  

de protección civil necesarias para salvaguardar la 

integridad física y los bienes de las y los tuxtlecos, en 

esa fecha recorrimos las calles y avenidas de la colonia 

6 de Junio, las cuales presentan afectaciones por el 

reblandecimiento y deslizamiento de tierra provocado 

por las intensas lluvias de esta temporada, acompañado 

de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana el Estado, Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección 

Civil Municipal y del estado. 

 

Para ofrecer seguridad y brindar ayuda a las familias de 

esta y otras colonias afectadas por las precipitaciones 

pluviales, el Sistema DIF Municipal abrió siete refugios 

temporales con capacidad para 480 personas; y 

coordinamos esfuerzos con el Gobierno del Estado y la 

SEDENA para la prevención e intervención oportuna 

en caso de desastre natural. Hasta la fecha hemos 

logrado mantener saldo blanco en Tuxtla Gutiérrez. 
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El desarrollo económico sustentable implica crear la 

riqueza que nos permita promover y mantener el 

bienestar económico y social de los habitantes con 

el debido respeto y cuidado del medio ambiente. 

Porque para nosotros es indispensable satisfacer las 

necesidades económicas, sociales, de diversidad 

cultural y de un medio ambiente sano de la actual 

generación, pero sin poner en riesgo la satisfacción 

de las mismas a las generaciones futuras. 

 

El objetivo de la política económica del gobierno 

municipal, debe ser la conformación de una 

sociedad libre, responsable y participativa; para la 

prosperidad y la satisfacción de las necesidades de 

los que habitamos Tuxtla Gutiérrez, debe ser. 

 

Comprometimos nuestro esfuerzo para promover 

un crecimiento de la economía, sostenido y 

dinámico, con equidad y calidad, que permita 

mayores oportunidades de empleo tanto a la 

población desocupada, como para los jóvenes que 

se incorporan al mercado laboral. 

En este sentido como gobierno nos propusimos 

generar ambientes favorables para la competitividad 

y el desarrollo, ser eficientes en la asignación de 

recursos y precisos en la forma de atender los 

problemas públicos. 

 

Por ello procuramos el fortalecimiento de las 

pequeñas, medianas y micro empresas, a través de 

asesoría especializada y acceso al crédito de la 

banca de desarrollo. 

 

El reto es lograr un municipio más productivo, y 

este esquema se está logrando mediante la 

negociación y el trabajo en unidad con los 

representantes de los propios sectores. Los 

esfuerzos se han vinculado con el consejo municipal 

de competitividad y mejora regulatoria en un 

espacio de diálogo, donde han encontrado cabida 

todos los actores involucrados en un trabajo 

conjunto y coordinado. 

 

Como bien decía William Cowper, un famoso poeta 

inglés que "Dios hizo el campo, y el hombre la 

ciudad". Nosotros estamos convencidos que 

podemos establecer una relación armónica entre los 

hombres del campo y las áreas urbanas. En este 

sentido el campo tuxtleco experimenta una 

transición del proceso productivo agropecuario, 

hacia la reconversión productiva, donde se viene 

modificando el patrón de producción tradicional, 

considerando el establecimiento de cultivos 

alternativos con mayor viabilidad social, agronómica 

y rentabilidad. 

 



 
TUXTLA COMPETITIVA Y PRÓSPERA 

 
 

50 

En el área urbana se puede apreciar la consolidación 

y desarrollo de la actividad turística, que repunta de 

manera significativa y deriva en la necesidad de dar 

el salto que nos posicione como una alternativa real 

de referencia en el ramo; explotando una de las 

ramas que no hemos podido aprovechar: el turismo 

ecológico. Por ello damos difusión en diferentes 

ámbitos para promocionar lugares como el 

Zoológico Miguel Álvarez del Toro, los miradores 

del Cañón del Sumidero, y el Jardín Botánico 

Faustino Miranda, Glorioso Cristo de Copoya, 

además de nuestro popular y concurrido parque 

Jardín de la Marimba. De la misma forma 

instrumentamos estrategias y acciones que nos 

conducen al fortalecimiento del turismo de 

convenciones. 

 

En este gobierno estamos comprometidos para dar 

el impulso para la atracción de inversiones y una de 

las acciones que nos permiten acceder a este 

propósito ha sido el establecimiento de estrategias 

que facilitan la apertura de un negocio mediante la 

eliminación de trámites. 

 

Los esfuerzos también se han enfocado a consolidar 

nuestra competitividad; y una exigencia fue la 

necesaria regularización del comercio, de manera 

específica haciendo respetar la normatividad. En 

este sentido se realizan las acciones necesarias para 

normalizar el comercio ambulante, destinando los 

espacios adecuados para su inclusión en el 

desarrollo de la capital de los chiapanecos. 

 

A pesar de que nuestra ciudad, se ha caracterizado 

por la terciarización de su economía, ha iniciado la 

tendencia al desarrollo del área industrial, en ese 

sentido estamos desarrollando acciones para la 

consolidación del Parque Agroindustrial Al Pie del 

Cañón, prueba de ello es la presencia de otras 

empresas, además de las establecidas como 

Arnecom, Obrador Porcino Cerdeli y 

Comercializadora de Granos. Se trata de mantener 

la transformación de Tuxtla, explotando otras áreas 

de interés para el fortalecimiento de la economía. 

 

 
 

 

POLÍTICA PÚBLICA:  

TUXTLA CON CAPACIDAD PARA IMPULSAR SU  

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

 

Fomento al Turismo 

 

Durante la presente administración municipal 

planteamos el reto hacer de Tuxtla Gutiérrez la ciudad 

de las oportunidades de empleo y crecimiento 

económico, que permita atraer más y mejores 

inversiones, que incidan en un desarrollo sustentable, 

con pleno respeto al entorno y riqueza ecológica, para 

aprovechar las ventajas que nos ofrecen como factor 

potenciador de las fortalezas para el turismo. 
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Por ello, en el periodo que se informa, realizamos 

acciones para que Tuxtla Gutiérrez tenga una oferta 

turística diferente, variada y atractiva, a través de 

acciones estratégicas orientadas a posicionar a la 

ciudad con una nueva imagen más atractiva. 

 

En el marco del programa de Fomento al Turismo 

Municipal, en coordinación con la Secretaría de 

Turismo del Estado, realizamos acciones encaminadas 

a mejorar la calidad de la infraestructura turística de la 

capital, con una inversión total de 2 millones de pesos. 

 

Uno de los compromisos de campaña es el de renovar 

los señalamientos de los sitios de interés turístico de la 

ciudad, por ello se colocaron 14 señalamientos tipo 

bandera y 2 anuncios espectaculares indicando la ruta 

hacia el Glorioso Cristo de Chiapas. Dichos 

señalamientos se colocaron en la entrada oriente de 

Tuxtla, boulevard Juan Pablo II, boulevard Ángel Albino 

Corzo a 9ª Sur Oriente, boulevard Andrés Serra Rojas 

a Libramiento Sur, Libramiento Sur hacia calle El 

Pencil, Libramiento Sur y calle Zapotal, entrada 

poniente de Tuxtla, Carretera Panamericana y 

boulevard La Gloria, boulevard Belisario Domínguez y 

Ciro Farrera, boulevard Belisario Domínguez y Terán, 

Libramiento Sur (Quetzales y San Antonio), 

Libramiento Sur y 16 Poniente Sur, Carretera Tuxtla- 

Copoya, Entrada a Copoya, Avenida Central Oriente y 

4ª poniente sur de Copoya, Avenida Central Oriente y 

5ª Norte de Copoya.  

 

 
 

Con esta acción, se beneficia de manera directa al 

sector comercial y de servicios de la ciudad y a los 

pobladores del Ejido Copoya, con la promoción de 

este atractivo turístico. 

 

Además, contratamos la elaboración del proyecto 

ejecutivo Mirador Turístico Cañón del Sumidero, con 

una inversión de 1 millón de pesos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FAFM-IV), proyecto de gran impacto que será un 

ícono en Tuxtla Gutiérrez; se estima atraerá un mayor 

número de turistas, incrementando la afluencia de 

visitantes en un 25%, con la consiguiente derrama 

económica hacia al sector. 

 

 
 

Estas acciones contribuyen a elevar la calidad de la 

infraestructura turística, para consolidar a la capital del 

estado como una opción real de referencia turística. 

 

El impulso a la promoción del turismo en Tuxtla 

Gutiérrez, es otro de los compromisos hechos durante 

la campaña, y el objetivo es incrementar la afluencia de 

visitantes. Por ello, el gobierno municipal realizó una 

serie de actividades dirigidas a promocionar los 

distintos atractivos y servicios turísticos de la ciudad. 

 

Nuestras fiestas populares se arraigaron en nuestra 

tradición, como pueblo zoque, y consiste en una 

verdadera fiesta popular, donde el denominador 

común, es la fiesta multicolor y el desborde de la 
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alegría, en las comparsas, bailes y danzas rituales 

ancestrales. 

 

 
 

Nuestro interés es rescatar y difundir este tipo de 

manifestaciones populares, por eso desarrollamos una 

serie de eventos con la firme convicción de que esta 

tradición sea la reivindicación de la fiesta de los 

tuxtlecos y tuxtlecas, donde demos libertad a la alegría. 

 

Nuestro propósito es que las festividades de carnaval, 

despierte el sentido de origen y pertenencia del pueblo 

tuxtleco y mostrar y expresar al mundo, la riqueza de 

Tuxtla Gutiérrez, que nos posiciona ya como una 

alternativa de destino turístico. A quienes nos visitan 

los invitamos a apreciar nuestras bellezas naturales de 

las que nos sentimos orgullosos, como nuestro 

imponente Cañón del Sumidero, el inmenso Zoológico 

Miguel Álvarez del Toro, colosal Cristo de Chiapas, y 

los sitios tan emblemáticos de convivio, como los 

parques Jardín de la Marimba, Bicentenario y Central. 

Aquí los visitantes prueban nuestra rica y variada 

tradición gastronómica, pero sobre todo sienten la 

calidad y calidez con la que los tratamos. 

 

Así se han brindado apoyos para la celebración de las 

fiestas populares más importantes. El Carnaval 2013 se 

realizó del 22 al 24 de febrero del 2013, contó un 

variado programa artístico, cultural y deportivo. El 

Carnaval 2013 tuvo como sede principal el Parque 

Central donde se presentaron artistas locales y 

nacionales con espectáculos familiares; el Parque 

Bicentenario funcionó como subsede de actividades 

infantiles; un escenario alterno se ubicó en la calle 16 

poniente norte. Se concluyó con un magno desfile el 

24 de febrero, con la participación de más de 131 

grupos de comparsas, carros alegóricos y escuelas, que 

sumaron más de 2,350 participantes.  

 

Para la realización de este evento, celebrado durante 

tres días, el Ayuntamiento aportó de manera conjunta 

con las iniciativa privada 3.2 millones de pesos, y se 

tuvo una afluencia de cerca de 100,000 personas. 

 

De la misma forma colaboramos en la realización de 

los tradicionales festejos en la Feria de San Marcos y 

San Roque. El gobierno municipal apoyó a los 

patronatos de ambas ferias en la gestión de los 

trámites y en la logística de los eventos. 

 

 
 

También se desarrolló la Expo Turística Chiapas 2013 

Chiapaneco Conoce Chiapas, realizada el 4 y 5 de 

Mayo del 2013 en el Parque Bicentenario, que sirvió de 

plataforma para que las empresas de servicios 

turísticos para promocionar el consumo de sus 

productos en temporadas bajas y fines de semana. En 

el evento participaron 42 expositores de 10 

municipios, que promocionaron las rutas del café, 

centros ecoturísticos, hoteles y paquetes turísticos de 
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operadores turísticos especializados. Esta exposición 

logró despertar el interés de más de 2,000 personas 

que la visitaron. La Expo Turística Chiapas 2013 se 

realizó con una inversión de 100 mil pesos de la 

iniciativa privada y gobierno municipal. 

 

 
 

Aprovechando el uso de la tecnología, se envían 

quincenalmente boletines electrónicos de información 

turística a 1,397 contactos de agencias de viajes, 

operadores turísticos y a organizadores de congresos y 

convenciones, de los estados de Tabasco, Campeche, 

Oaxaca, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Estado de 

México, Jalisco, Nuevo León y a los municipios de 

interior de Chiapas. Se han enviado 20 boletines 

consecutivos, que contribuyen al interés de conocer 

Tuxtla Gutiérrez, y generar con ello la llegada de un 

número mayor de visitantes. 

 

De la misma forma mantenemos actualizado nuestro 

Portal Web y redes sociales. En el sitio 

www.turismo.tuxtla.gob.mx los turistas acceden a 

información de hoteles, restaurantes, atractivos 

turísticos, recetas de platillos tradicionales, agencias de 

viajes, transportadoras, líneas aéreas. La página se 

encuentra vinculada con las redes sociales Facebook, 

Twitter y Youtube, así como a las páginas web de la 

Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), y la 

Secretaría de Turismo del Estado. A la fecha se han 

registrado 6,500 visitas en la página, en Facebook se 

tienen 5,979 seguidores, en Twitter 1,900 y el Canal 

de Turismo Tuxtla en Youtube tiene 40,000 

reproducciones de los videos publicados. 

 

 
 

Uno de los compromisos de campaña fue fortalecer el 

Turismo de Convenciones, compromiso que asumí 

durante mi campaña con los ciudadanos, para ello 

trabajamos de la mano con la Oficina de Convenciones 

y Visitantes de Chiapas, con el objetivo de atraer un 

mayor número de eventos a Tuxtla Gutiérrez. En el 

año se han realizado 19 importantes congresos. 

 

La profesionalización es fundamental para incrementar 

la competitividad y calidad en los servicios turísticos. 

En ese sentido, se han impartido diferentes cursos, 

destacando el Programa de Capacitación Turística 

Básica para Personal de Contacto, dirigido a los 

habitantes del Ejido Copoya, para que brinden una 

mejor atención a los turistas que visitan el Glorioso 

Cristo de Chiapas; a ellos se impartieron 5 cursos 

sobre los temas: sensibilización turística, manejo 

higiénico en alimentos y bebidas, calidad en el servicio, 

geografía turística e inducción a la Secretaría de 

Turismo.  
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De igual manera, se impartió el curso de verano 

Peques Turisteando 2013, el cual tuvo una duración de 

dos semanas, sensibilizando a 42 niños sobre los 

atractivos turísticos de la capital. Durante el curso de 

verano los niños visitaron los sitios: Zoomat, Miradores 

del Cañón de Sumidero, Centro Cultural Jaime 

Sabines, Jardín Botánico Faustino Miranda, Planetario 

Tuxtla, Museo de Ciencias de Chiapas (Much) y Museo 

de Antropología; también recibieron pláticas del 

Honorable Cuerpo de Bomberos, Instituto Estatal del 

Agua, Secretaría de Turismo del Estado y Fundación 

Dondé. 

 

 
 

Sin lugar a dudas la concertación y coordinación entre 

los organismos gubernamentales e instituciones de la 

iniciativa privada, son elementos importantes para 

mejorar la planeación de los servicios turísticos. En ese 

sentido, participamos en la Operación del Consejo 

Municipal de Turismo. A la fecha se han realizado 4 

sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, donde se 

analizaron, propusieron y coordinaron acciones 

relevantes, orientadas a consolidar el sector turístico 

capitalino, como los talleres de Competitividad 

Turística, que contaron con la participación del Centro 

de Investigaciones Turísticas Aplicadas (CITA) de la 

Unach y la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur), 

para elaborar la Agenda de Competitividad Turística. 

 

En el mes de junio realizamos la Caravana Turística, 

visitando la Ciudad de México, Distrito Federal y 

Puebla, Puebla, colocando módulos de información en 

los principales espacios públicos; también visitaron 

agencias de viajes y concertaron entrevistas en 

radiodifusoras locales, promocionando a Tuxtla 

Gutiérrez como destino turístico. 

 

En esta Caravana Turística participaron la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas 

A.C., la Secretaría de Turismo de Chiapas y 

prestadores de servicios turísticos como agencias de 

viajes y parques turísticos, entre otros. 

 

 
 

Estas acciones se suman a las que, de manera 

coordinada son ejecutadas por los gobiernos estatal y 

federal, así como las efectuadas por empresas del 

sector productivo. 

 

Impulso al Sector Empresarial y Empleo 

 

El desarrollo económico sustentable implica 

necesariamente la capacidad para crear la riqueza que 

nos permita promover y mantener el bienestar de los 

habitantes. En este eje consideramos que el trabajo y la 

competencia nos conducen a la conformación de una 

sociedad libre, responsable y participativa; la 

prosperidad y la satisfacción de las necesidades de los 

que habitamos Tuxtla Gutiérrez, debe ser el objetivo 

de la política económica del gobierno municipal. 
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Se trata de promover un crecimiento con equidad y 

calidad de la economía, un crecimiento sostenido y 

dinámico que ofrezca más y mejores oportunidades de 

empleo para la población desocupada, y para los 

jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Un 

municipio competitivo genera riqueza, clima de 

negocios propicio y consecuentemente el crecimiento 

económico, que redunda en un mejor nivel de vida 

para la población. 

 

Como gobierno debemos generar ambientes 

favorables para la competitividad y el desarrollo, ser 

eficientes en la asignación de recursos y precisos en la 

forma de atender los problemas públicos. Procurar 

también el fortalecimiento de las medianas, pequeñas y 

micro empresas, mediante la asesoría especializada y la 

posibilidad de acceso a créditos de la banca de 

desarrollo.  

 

Para apoyar a los comercios del primer cuadro de la 

ciudad, afectados por las obras del proyecto ¡Que Viva 

el Centro!, realizadas por la administración pasada, 

pusimos en marcha el Programa Reactivar a los 

Comercios del Centro de la Ciudad, a través del cual 

se realizaron gestiones ante la Secretaría de Economía 

del Estado, para el otorgar créditos de la banca 

comercial en beneficio de 149 empresarios, por un 

monto total de 167 millones 385 mil pesos, para la 

reactivación de sus actividades y reforzamiento de sus 

finanzas.  

 

Para generar fuentes de empleo y autoempleo, se 

brindaron apoyos a emprendedores en la apertura de 

algún negocio, que permita mejorar su economía. Así 

asesoramos y acompañamos a 740 empresarios, en la 

gestión de créditos ante la banca comercial. 

 

Mediante la actualización del padrón de empresas 

ofertantes del Sistema Único de Búsqueda de Empelo 

(SUBE) y su página Web, en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo Estatal, implementamos 

medidas para generar oportunidades de capacitación y 

empleo; esto ocurrió mediante la firma de convenios 

con la Secretaría del Trabajo, Centro Estatal de 

Capacitación Tecnológica e Industrial (Cecati) 112, 

Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de 

Servicios (Cebetis), Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de Chiapas (Cecytech), y el Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), 

para la capacitación de los buscadores de empleo que 

les permitan mejores oportunidades laborales. 

 

Para acercar a los buscadores de empleo con las 

empresas que ofertan vacantes, se realizaron 2 Ferias 

del Empleo, vinculando a 2,417 personas que 

acudieron a estos eventos, y a 2,155 buscadores 

registrados en la base de datos del SUBE, haciendo un 

total de 4,572 personas vinculadas en todo el año. 

Cabe mencionar que a la fecha se tiene un registro de 

1,275 empresas ofertantes de empleo, lo que permite 

mayores oportunidades de conseguir un trabajo 

remunerado. 
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Con el propósito de favorecer a las personas de 

escasos recursos económicos, que desean adquirir 

conocimientos y habilidades para mejorar la economía 

familiar, sus ingresos y elevar el nivel de vida de sus 

familias, se ofrecen oportunidades de capacitación 

mediante la Escuela de Artes y Oficios. En este sentido 

se impartieron cursos de inglés básico y mecanografía, 

en beneficio de 36 personas que concluyeron 

exitosamente su capacitación, por lo que lograron el 

certificado de estudios otorgado por el Cecati 112. 

 

En otro orden de ideas, en el marco del Día Mundial 

contra el Trabajo Infantil, nos sumamos a iniciar una 

cruzada contra el trabajo infantil, con la necesidad de 

establecer estrategias para garantizar que los menores 

de 14 años no trabajen, y por el contrario asistan a la 

escuela; y aquellos de 15 a 17 años que lo hagan, se 

desempeñen en las condiciones adecuadas. 

 

Somos el primer estado en la República Mexicana que 

toma esta medida, y para mantenernos en esa sintonía 

en el mes de junio se creó la Comisión Municipal 

Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil, siendo el primer municipio a nivel 

nacional en concretar esta iniciativa y asumir la 

responsabilidad de salvaguardar los derechos de las y 

los niños y jóvenes de Tuxtla. 

 

 
 

En ella participan los representantes de dependencias 

de los tres niveles de gobierno, para garantizar la 

protección contra el trabajo en edad escolar, 

prohibiendo también la explotación y la pornografía 

infantil por cualquier medio, incluyendo internet y toda 

forma de trata de personas. 

 

Segunda Etapa de Construcción de la Central de 

Abastos 

 

Para la modernización comercial de una ciudad tan 

importante como lo es la capital del Estado de Chiapas, 

que permitiera resolver la problemática de acopio y 

distribución de los productos de consumo que la 

sociedad requería, en la década de los 90’s, el 

Gobierno del Estado y la iniciativa privada unieron sus 

esfuerzos para la creación de la primera Central de 

Abastos de la entidad. 

 

 
 

La Central de Abastos de Tuxtla fue proyectada para 

construirse al oriente de la ciudad, para que el alto 

flujo de vehículos de carga, las maniobras de carga y 

descarga, así como la comercialización al mayoreo de 

estos, fuera la solución para un crecimiento ordenado 

de la capital del Estado, con su región de influencia 

económica de más de un millón de habitantes. 

 

La Central de Abastos desde su origen se concibió para 

que fuera operada directamente por los propios 

comerciantes, dentro de un régimen de condómino el 

cual tiene representación proporcional. Los 

comerciantes que adquirieron bodegas se 

constituyeron en una agrupación denominada “Unión 

de Bodegueros y Comerciantes de la Central de 

Abastos de Tuxtla, A.C.”. 
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Ellos mismos procuran un sistema permanente de 

mantenimiento, mejoras y propuestas para el avance 

de la misma Central. 

 

El Proyecto Original considera 244 bodegas, con un 

área de 120,000 metros cuadrados; y un área 

comercial de 30,000 metros cuadrados. En la primera 

etapa de su construcción se construyeron 103 

Bodegas, que corresponden a las Naves 1, 2,  6 y 7. 

 

 
 

Sin embargo, la Nave 6 dedicada al giro de Frutas y 

Verduras se encuentra saturada en su capacidad de 

servicio, al igual que la Nave 7 dedicada a productos 

fríos. Derivado de esta problemática, comerciantes 

que realizan sus actividades en esa Central de Abastos, 

han manifestado su deseo de adquirir una bodega para 

la venta de futas y verduras y otros artículos 

perecederos.  

 

Debido a la urgente necesidad de contar con nuevos 

espacios y atender esta añeja demanda del sector 

comercial, en días pasados acompañé a empresarios 

tuxtlecos a la puesta en marcha de la Segunda Etapa de 

Construcción de la Central de Abastos de Tuxtla 

Gutiérrez, proyecto que incluye 140 bodegas más para 

concluir con el proyecto inicial de 244 en su totalidad, 

es decir, edificar más del 60% del proyecto inicial, con 

una inversión de 120 millones de pesos de capital 

privado y de la banca comercial. 

 

La construcción de la Segunda Etapa de la Central de 

Abastos se dará un fuerte impulso al desarrollo 

económico del municipio y la región, generando 150 

directos y más de 3,000 indirectos; favoreciendo a los 

productores agrícolas, comerciantes, restauranteros, 

hoteleros y sociedad en general, con mayores canales 

de distribución de sus productos y servicios. 

 

Los empresarios han pedido la participación del 

gobierno municipal en el mejoramiento del acceso a la 

Central de Abastos sobre la carretera a Chiapa de 

Corzo; y las vialidades del circuito de ese complejo. Lo 

que sin lugar a dudas haremos, para beneficiar no solo 

al sector comercial y de negocios, sino a la población 

en general que compra en ese lugar los productos que 

consume o que comercializa al menudeo como medio 

de vida o para contribuir a la economía familiar. 

 

Impulso al desarrollo agropecuario 

 

Una de las alternativas actuales de desarrollo ha sido la 

economía verde, entendida como aquellas actividades 

relacionadas con acciones socialmente incluyentes, 

orientadas a mejorar el bienestar del ser humano y la 

equidad social, reducir los riesgos ambientales y 

ecológicos, utilizando para ello, los recursos de forma 

eficiente. 

 

Durante la presente administración nos propusimos 

impulsar el desarrollo agropecuario en las zonas rurales 

del municipio, en beneficio las familias que lo habitan. 

A fin de apoyar a los siete ejidos del municipio, con el 

Programa de No Quema se otorgaron 1,019 paquetes 
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de fertilizantes y herbicidas en beneficio de igual 

número de productores, con una inversión de 1 millón 

525 mil 30 pesos del FAFM-IV. 

 

Para favorecer a la salud del hato ganadero, se 

aplicaron 1,200 vacunas, mediante el programa 

Detección y Erradicación de la Brucelosis y 

Tuberculosis; y con el Programa Maíz Sustentable, con 

recursos de la Secretaría del Campo del Estado, se 

entregaron 636 paquetes de granos de maíz, en 

beneficio de igual número de productores, de los 

ejidos Plan de Ayala, Copoya, El Jobo, Francisco Villa, 

Francisco I. Madero, Terán, Emiliano Zapata y Cerro 

Hueco.  

 

 
 

Para apoyar la comercialización de los productos 

agropecuarios del municipio, realizamos gestiones con 

la administración de la Central de Abastos, para 

vincular a los productores con comerciantes y 

locatarios, para establecer convenios entre particulares 

para la venta de sus productos al mercado interno. 

 

Regularización de molinos de nixtamal y 

tortillerías 

 

Para un mejor control de los negocios de la maza y la 

tortilla en el municipio, se actualizó el padrón de 

establecimientos, integrado por 830 empresas, de las 

cuales sólo 42 cumplen con los requisitos establecidos 

por el reglamento municipal, situación que pone en 

riesgo la salud de la población consumidora y la 

economía familiar. 

 

Para dar solución a esta problemática, se realizó la 

actualización del reglamento municipal, el cual se 

encuentra en proceso de análisis y aprobación por 

parte del honorable cabildo tuxtleco. El Reglamento 

anterior data del año 2005, y ha perdido su capacidad 

para regular esta actividad económica. La aprobación 

de este ordenamiento, permitirá implementar un 

programa para la regularización de los 

establecimientos, de la industria de la maza y la tortilla.  

 

Ventanilla de Atención Empresarial 

 

De la misma forma, como parte de las acciones de 

mejora regulatoria implementadas por la presente 

administración municipal, instalamos la Ventanilla de 

Atención Empresarial, espacio de vigilancia y asesoría a 

emprendedores, que facilita la apertura rápida de 

empresas, simplifica trámites y reduce tiempos de 

respuesta, mediante un sistema informático en línea. 

Esta alternativa, logró la apertura de 96 nuevas 

empresas, y generó 449 empleos, con una inversión 

privada de 47 millones 780 mil 351 pesos. 

 

Para brindar un servicio de calidad a los usuarios de la 

Ventanilla de Atención Empresarial, se impartieron dos 

cursos de capacitación de atención al público a los 

funcionarios municipales que prestan este servicio.  
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El combate a la desigualdad ha sido parte de nuestra 

forma de entender el quehacer del gobierno, pues 

entendemos que se origina en la inequidad en el acceso 

a servicios de salud, educativos, y recreación. En 

especial dirigidos a los sectores de población en 

condiciones de pobreza y marginación que los ubica en 

una situación de vulnerabilidad como son las mujeres 

embarazadas, niños y niñas, adolescentes, indígenas, 

adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

Como gobierno fortalecimos nuestra capacidad de 

gestión, para afrontar el combate a la exclusión y la 

desigualdad, con acciones contundentes que mejoren 

las vías del desarrollo, y que permitan avanzar en la 

consolidación de una sociedad moderna, equitativa, 

incluyente y más justa. 

 

Por eso los esfuerzos fueron enfocados a identificar y 

priorizar los factores presentes en nuestra realidad que 

nos permita, con las acciones de gobierno, superar los 

obstáculos hacia la equidad social, proponiendo 

iniciativas con rostro humano, donde velemos 

principalmente por el bien común de quienes más 

necesitan de la acción de gobierno, donde todos 

encuentren cabida, donde todos y todas sean incluidos 

y formen parte de nuestro compromiso. 

 
 

POLÍTICA PÚBLICA: 

SALUD UN DERECHO ESENCIAL PARA TUXTLA 

 

Porque entendemos que la salud es uno de los 

elementos más relevantes para el desarrollo de una 

vida de calidad. Ponemos especial énfasis en las 

acciones para prevenir riesgos a la salud de 

tuxtlecos y tuxtlecas, y la atención de padecimientos 

a grupos vulnerables, como son niños, adultos 

mayores, personas con discapacidad y madres 

ubicadas en núcleos de población en condiciones de 

marginación y pobreza extrema. 

 

 
 

 

Diagnóstico y atención de enfermedades de la 

mujer 

 

La salud de las mujeres es una prioridad esencial, por 

ello atendemos de manera integral a las tuxtlecas de 

escasos recursos, en las clínicas de la mujer Oriente y 

Poniente, donde se otorga atención médica integral de 

primer nivel, a mujeres que no tienen acceso a 

servicios médicos especializados para la atención de 

sus enfermedades, en especial el cáncer de mama, 

cérvico uterino, y embarazos de riesgo, que ponen en 

peligro su vida. Cabe mencionar que las clínicas de 

diagnóstico de la Mujer ofrecen a bajo costo servicios 

de consulta general, ginecológica, nutricional, 

psicológica, estudios para clínicos de ultrasonido, rayos 

X, mastografías, densitometría ósea, Papanicolaou, 

colposcopía y electrocirugías, entre otras.  

 

Para fortalecer estas acciones, firmamos un contrato 

de subrogación de servicios con la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado, a través del Régimen de 

Protección Social en Salud, que exonera de pago a 



CAP4 
 

TUXTLA EQUITATIVA E INCLUYENTE 

 
 

62 

3,571 beneficiarias del Seguro Popular; exentando los 

estudios de colposcopía, Papanicolaou, ultrasonido, 

mastografía, rayos X, procedimientos ginecológicos 

(cono cervical, electro fulguración y biopsias 

cervicales), y para clínicos, los cuales son cubiertos con 

recursos de la Secretaría de Salud Estatal, por la 

cantidad de 1 millón 344 mil pesos anuales. 

 

 
 

También en apoyo a las mujeres de escasos recursos y 

en situación de vulnerabilidad, se suscribió un convenio 

de colaboración con el DIF Municipal para el 

otorgamiento del 50% de descuento en todos los 

servicios que ofrecen las clínicas de la mujer, donde 

también se realizan estudios de colposcopía de manera 

gratuita a 240 mujeres que así lo requieran. 

 

En este contexto, las clínicas de la mujer y los servicios 

médicos del DIF Tuxtla, beneficiaron a 25,876 mujeres 

con 2,288 colposcopías, 1,850 mastografías, 3,400 

ultrasonidos, 6,398 estudios de Papanicolaou, 900 

estudios de apoyo al diagnóstico oportuno, 1,280 

consultas nutricionales y 9,760 consultas ginecológicas.  

 

También de manera conjunta realizaron 11 Ferias de la 

Salud. Por su parte el DIF Tuxtla desarrolló 12 brigadas 

médicas, en beneficio de 6,243 mujeres de 26 colonias 

marginadas, entre las que se encuentran San José 

Terán, Patria Nueva, Terán, la Misión, Plan de Ayala, 

San Pedro Progresivo, Loma Bonita, las Granjas y Santa 

Cruz, entre otras; enfatizando en el diagnóstico 

oportuno de cáncer cérvico uterino, mamario, y con 

diagnósticos de apoyo (densitometría ósea, detección 

de insuficiencia venosa periférica, biometría hemática, 

perfil de lípidos fraccionados, detección de infecciones 

de vías urinarias, detección de diabetes mellitus e 

hipertensión arterial), acciones que contaron con la 

participación de autoridades del sector salud del 

estado, y del municipio. 

 

Con esas acciones el gobierno municipal ratifica su 

compromiso con la mujer tuxtleca, y de municipios 

vecinos, ofreciendo una mayor cobertura y oferta de 

servicios especializados de salud, que les permitan 

disfrutar de mejor calidad de vida y estabilidad familiar, 

evitando los riesgos de enfermedades que las pongan 

en peligro. 

 

Eficientización de los servicios médicos 

 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio de salud a 

los trabajadores y derechohabientes del Ayuntamiento 

de Tuxtla Gutiérrez, en el mes de abril del presente 

año, el gobierno municipal subrogó los servicios de 

segundo nivel de atención a las empresas Centro 

Médico Metropolitano y Sanatorio Paredes, mediante 

acuerdo de cabildo de fecha 13 de marzo de 2013, 

según acta No. 25 Núm. SG/223/2013, con lo que ha 

sido posible mejorar sustancialmente los servicios 

médicos que se brindan a los 18,886 

derechohabientes, entre empleados de base, confianza 

y contrato del gobierno municipal y sus familiares; 

porque a partir de la presente administración, se dio la 

iniciativa de beneficiar al menos a 11,355 familiares de 

los trabajadores de contrato y de confianza. En años 

anteriores únicamente el trabajador tenía acceso a los 

servicios de salud, no sus familiares. 

 

De la misma forma se suscribió un convenio con la 

empresa DIFASA, S.A. de C.V. para la provisión de 

medicamentos del cuadro básico que se otorga a los 

derechohabientes, lo que nos ha permitido un ahorro 

de 16 millones 869 mil 191 pesos por este concepto. 
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También implementamos el servicio de receta 

electrónica, sistema que nos permite un mayor control 

de las recetas médicas, la provisión de medicamentos a 

los pacientes y el manejo de inventarios. 

 

Con la finalidad de establecer mecanismos para la 

prestación de servicios integrales de salud en población 

con rezago social, y asumiendo el compromiso de 

campaña en torno a los consultorios del pueblo, el 

gobierno municipal a través de la estrategia Pacto por 

Tuxtla que lleva a cabo la Secretaría de Salud y del DIF 

Tuxtla se acercó a la ciudadanía los servicios médicos 

de consulta externa a población abierta, y fortaleció los 

servicios de atención primaria a la salud, donde 

otorgamos 24,072 consultas médicas a población 

vulnerable, y con mayor rezago social, como son los 

adultos mayores, niños menores de 5 años y mujeres 

embarazadas, a la vez se beneficiaron a 4,870 personas 

con pláticas sobre alimentación de la mujer durante el 

embarazo, atención de enfermedades diarreicas, así 

como el control de peso, diabetes mellitus, 

hipertensión y colesterol, entre las más importantes. 

 

A su vez mediante ferias de salud se otorgaron 5,436 

medicamentos a 13 colonias con mayor vulnerabilidad, 

para el control y tratamiento de enfermedades 

gastrointestinales, vías respiratorias, hipertensión 

arterial y diabetes mellitus, entre otros. Se beneficiaron 

habitantes de las colonias La Misión, San José Terán, 

Vida Mejor, El Carmen, Las Torres, Plan de Ayala, Juy 

Juy, Copoya, Diana Laura, Paseo del Bosque, El Vergel, 

San Pedro Progresivo y Santa Cruz. 

 

En colaboración con representantes de Farmacéutica 

Novartis, se realizaron campañas de Espirometría, para 

el diagnóstico oportuno de enfermedades pulmonares 

crónicas, para su atención en los casos confirmados 

como positivos, beneficiando a un total de 300 

pacientes, mismos que fueron canalizados por el área 

de consulta externa, por considerarlos vulnerables ante 

esta sintomatología.  

 

Con relación a los servicios de primer nivel de 

atención, otorgamos 48,641 consultas a 18,886 

derechohabientes, de igual forma se realizaron 95,450 

estudios de laboratorio y gabinete; cabe mencionar 

que una persona atendida puede realizarse más de un 

estudio para el seguimiento oportuno de su evolución, 

de acuerdo al tratamiento establecido. 

 

 
 

En este sentido el SMAPA, a través de los consultorios 

de servicios médicos ha proporcionado un total de 

11,628 consultas a los trabajadores del organismo 

operador y a sus familias. Estos consultorios atienden 

mensualmente a una población de 430 pacientes, 

brindando los siguientes servicios: medicina general, 

detección y control de enfermedades crónicas-

degenerativas como diabetes, hipertensión, 

dislipidemias; así como atención psicológica y nutricia. 

 

Con estas acciones, acercamos los servicios de salud a 

la población más necesitada, brindándoles calidad y 

calidez en la atención. 

 

Cuidando tu salud 

 

El Sistema DIF Municipal proporciona servicios básicos 

de salud a través de jornadas médicas integrales en 

colonias en situación de vulnerabilidad, y a través de 

los consultorios médicos de Oficinas Centrales y en los 

Cedecos ubicados en las colonias Bienestar Social, 
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Maldonado, Terán, San José Terán, Potrero Mirador, 

Granjas, Democrática y en las Casas Asistenciales: Casa 

Taller, Casa Guía, Casa del Abuelo y Centro de 

Estimulación Neurológica y del Lenguaje (Cenle). Con 

el fin de prevenir enfermedades crónicas degenerativas 

en las colonias de mayor vulnerabilidad, se realizaron 

57 jornadas médicas integrales, proporcionando de 

manera gratuita 5,578 orientaciones médicas y 

paramédicas (odontología, nutrición y psicología); así 

como 4,375 detecciones nutricionales, de hipertensión 

y diabetes mellitus. 

 

 
 

En apoyo al cuidado de la salud de las personas de 

escasos recursos, a través de 35 consultorios, se 

brindaron 18,857 servicios de orientación y asistencia 

médica, odontológica y psicológica, atendiendo las 

diferentes esferas psicosociales del ser humano, 

beneficiando a un total de 9,428 hombres y 9,429 

mujeres de escasos recursos de diversas colonias. 

 

Diagnóstico de Cáncer Cérvico Uterino y de 

Mama 

 

En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, 

a través de la Jurisdicción Sanitaria número 1 y el 

Colegio de Médicos Generales de Chiapas, se 

realizaron estudios ginecológicos a muy bajos costos 

en beneficio de la mujer tuxtleca, para la detección 

oportuna del cáncer de mama y cérvico uterino; para 

ello, se llevaron a cabo 10 campañas de colposcopía 

dirigidas a la población femenina en general, así como 

dos brigadas de la salud de la mujer, beneficiando a 628 

mujeres con 412 tomas de colposcopia, 386 tomas de 

muestras de Papanicolaou, y 115 tomas de muestra 

para detección de Virus del Papiloma Humano. 

 

Campaña de donación de medicamentos 

 

Con el fin de contribuir a la disminución de defectos 

del tubo neural en mujeres embarazadas y mejorar el 

nivel de hemoglobina en la población mayor de 12 

años, en situación de vulnerabilidad, se realizó la 

donación de 3,744 frascos de ácido fólico a población 

en general, a través de 2 Mega Brigadas organizadas 

por el Sistema DIF Municipal. 

 

Dentro de su labor el Consejo Ciudadano Consultivo 

del Sistema DIF de Tuxtla Gutiérrez, gestionó apoyos 

que contribuyeron al bienestar de las familias Tuxtlecas 

más necesitadas, en este sentido se lograron donativos, 

a través de empresas socialmente responsables mismas 

que contribuyeron con un total de 64,257 

medicamentos, a través de: 
 

 
 

Obtuvimos la donación 20,000 piezas de ciriax 

(ciprofloxacino) con un costo total de 423 mil 600 

pesos, 9,000 piezas de ampliron Duo Suspensión con 

un costo total de 633 mil 690 pesos, y 3,680 de Orafer 

con un costo de 169 mil 832 pesos, a través del 

laboratorio SIEGFRIED RHEIN, beneficiando a 21,300 

personas. 



CAP4 
 
TUXTLA EQUITATIVA E INCLUYENTE 

 
 

65 

 
 

La Distribuidora de Fármacos y Fragancias, S.A. de 

C.V. donó 14,501 medicamentos del cuadro básico y 

material de curación, por un monto total de 247 mil 

530 pesos, en apoyo a la población en situación de 

vulnerabilidad. 

 

De igual manera la Fundación Farmacias del Ahorro, 

contribuyó con la donación de 16,782 medicamentos, 

a favor de las familias más necesitadas del municipio. 

 

 
 

Obtuvimos de PM de Occidente S.A de C.V, la 

donación de 294 medicamentos y material de curación, 

con un monto total de 16 mil 308 pesos. 

 

Dentro de las gestiones del Consejo Consultivo 

Ciudadano, se llevó a cabo la apertura e inauguración 

de los módulos de atención del Seguro Popular, donde 

se afiliaron 210 personas. Así mismo, a través del 

módulo de atención del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM) se han afiliado a 

350 adultos. 

 

En coordinación con el DIF Chiapas, se brindaron 

pláticas a jóvenes estudiantes del nivel básico sobre el 

uso de métodos anticonceptivos, prevención de 

enfermedades venéreas y sus derechos reproductivos, 

con la finalidad de orientarlos hacia una toma de 

decisiones responsable en el ejercicio de su sexualidad. 

Con este fin se impartieron 138 pláticas de prevención 

de embarazos no deseados en adolescentes en 6 

centros educativos, en beneficio de 3,123 alumnos, de 

los cuales 1,555 son mujeres y 1,568 hombres. 

 

Debido a que en la etapa de la adolescencia ocurren 

una serie de alteraciones en el desarrollo físico y 

psicológico, que repercuten en el ámbito familiar y 

social, haciendo a este grupo susceptible de incurrir en 

conductas destructivas y adicciones. Por ello, en 

coordinación con el DIF Estatal, brindamos en 6 

centros educativos, del nivel primaria y secundaria, 137 

pláticas preventivas sobre riesgos y consecuencias de 

baja autoestima, prevención de adicciones, violencia y 

dependencia física y psicológica, para orientarlos hacia 

una vida sana con actitudes positivas. Así fueron 

beneficiados 3,116 alumnos, de los cuales 1,581 son 

mujeres y 1,535 hombres. 

 

 
 

También se desarrolló el programa Bebés Virtuales, 

iniciando talleres con 30 bebés virtuales para prevenir 

el embarazo a temprana edad y proporcionar apoyo 
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integral a madres y adolescentes embarazadas; 

desarrollando también en los centros educativos de 

nivel básico y medio superior, pláticas preventivas 

sobre métodos anticonceptivos, enfermedades 

venéreas y derechos reproductivos, para orientarlos 

hacia una toma de decisiones responsables, con 183 

pláticas de prevención de embarazo para adolescentes, 

beneficiando a 3,723 alumnos de los cuales 1,861 son 

mujeres y 1,862 son hombres, fortaleciendo cada 

plática con un taller de 30 bebés virtuales como 

herramienta pedagógica, educativo-vivencial, para 

prevenir el embarazo a temprana edad y/o 

proporcionar apoyo integral a madres o adolescentes 

embarazadas, con la finalidad de evitar en los 

adolescentes el abandono y deserción escolar a causa 

de un embarazo precoz, actividad realizada en 3 

centros educativos. 
 

 
 

Apoyo en salud para personas con discapacidad 

 

Con el fin de lograr la movilidad independiente de las 

personas con discapacidad e incorporándolas a la 

sociedad, mejorando con ello su calidad de vida, el 

Sistema DIF Municipal otorgó 38 apoyos funcionales 

consistentes en 17 andaderas, 5 pares de muletas, 8 

sillas de ruedas y 8 bastones; que en conjunto hicieron 

un total de 38 aparatos funcionales, en beneficio de 9 

niños y 29 adultos. Así mismo, se realizó la donación 

de 626 lentes graduados de forma gratuita para 

personas con discapacidad visual, en situación de 

vulnerabilidad beneficiando a igual número personas. 

Rehabilitación y medicina física para personas 

con discapacidad 

 

Para la población con algún tipo de discapacidad, el 

gobierno municipal, a través del Sistema DIF Municipal, 

cuenta con unidades de rehabilitación básica, a través 

de las cuales otorgamos 28,327 sesiones de terapia 

física, en beneficio de 1,937 personas; en las cuales, se 

proporcionaron sesiones de estimulación múltiple 

temprana en el Centro de Estimulación Neurológica y 

del Lenguaje (CENLE) 8,760 terapias en beneficio de 

690 niños, en un rango de edad entre 0 y 3 años, con 

antecedentes perinatales de riesgo, así mismo, 

otorgamos 11,756 Terapias de Rehabilitación en Casa 

Guía y Guardería, beneficiando a 572 niños con 

discapacidad de 3 a 18 años de edad; y a través de la 

Unidad Básica de Rehabilitación Casa del Abuelo se 

otorgaron 5,079 terapias, beneficiando a 362 adultos 

mayores; así como 2,732 terapias realizadas a 313 

personas mayores de 18 años de población abierta, 

que acudieron a solicitar el servicio en la unidad de 

rehabilitación ubicada en de Casa del Abuelo. 
 

 
 

Protección contra riesgos sanitarios 

 

Uno de los problemas álgidos que nos encontramos es 

la proliferación tan grande que hay de perros y gatos 

en la vía pública; esta condición aumenta de manera 

exponencial la transmisión de enfermedades 

zoonóticas, como la rabia, leptospirosis, brucelosis y 

parasitarias entre otras; así como el aumento en las 
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agresiones a personas, y la contaminación ambiental 

por heces y orina. 

 

La falta de atención a esta problemática durante años, 

trajo como consecuencia la aparición de 9 casos 

positivos de rabia canina en los dos últimos años, 5 

para el 2012 y 4 para el presente, hasta el mes de 

junio, representando un grave riesgo de transmisión al 

ser humano. 

 

Para hacer frente a este problema de salud pública 

considerado de alta relevancia, se realizaron para cada 

uno de los 9 casos, acciones que son de competencia 

municipal para el control efectivo del foco rábico, que 

incluyen la captura y retiro del perro en la vía pública 

en el área focal; de la misma forma en coordinación 

con la Jurisdicción sanitaria No. 1 se desarrollaron 

acciones intensivas con 2 campañas de vacunación 

antirrábica, con 11,876 dosis aplicadas y la 

esterilización de mascotas, para lo cual se otorgaron 

los insumos necesarios a Asociaciones Civiles 

protectoras de Animales para la realización de 1000 

cirugías. Todo esto con la finalidad de romper con la 

transmisión del virus, evitar la persistencia de rabia 

canina y que sea transmitida a los humanos. 

 

De la misma forma, se implementó el proyecto control 

de fauna urbana, que considera la realización de 

actividades de fomento sanitario, mediante campañas 

de vacunación antirrábica, esterilización canina y felina, 

y la atención de personas agredidas para su posterior 

canalización a centros de salud.  

 

De manera complementaria se implementaron 16 

brigadas de vacunación y desparasitación en 16 

colonias: Diana Laura, El Carmen, Jardines del 

Pedregal, Juy Juy, La Misión, Las Torres, La Industrial, 

Plan de Ayala, San Pedro, Santa Cruz, Vida Mejor, 24 

de Junio, El Vergel, San José Terán, Paseo del Bosque y 

Ejido Copoya, aplicando al menos 800 dosis 

antirrábicas y 422 dosis de desparasitante a perros y 

gatos; también se atendieron 68 denuncias por 

agresión de perros a personas y 178 denuncias 

atendidas todas relacionadas a la fauna urbana. 

 

Mediante el programa Cuida tu Mascota se pretende 

concientizar a la población infantil y juvenil, sobre una 

cultura de prevención y cuidado a las mascotas, en 

beneficio directo de la población de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 
 

Como parte de las acciones de control, se vigila 

estrechamente la venta de perros en establecimientos 

para que cuenten con los permisos de salud 

correspondientes; para este fin se han realizado cinco 

operativos para la regularización y control sanitario de 

establecimientos con giros de clínicas o farmacias 

veterinarias, tiendas de mascotas y estéticas animales; 

del mismo modo se realizan operativos permanentes 

de venta de perros en vía pública, logrando la 

disminución del 80% de los vendedores ambulantes y 

se integró un padrón de 100 establecimientos. 

 

Así también, para disminuir los riesgos de 

enfermedades gastrointestinales por consumo de 

alimentos en la vía pública, se han aplicado medidas de 

regulación sanitaria y vigilancia epidemiológica a 

establecimientos fijos y semifijos de venta de 

alimentos, mediante la realización de 104 inspecciones 

a negocios y acciones de fomento sanitario a través de 

la distribución de mil trípticos ilustrativos. Se 

atendieron el 100% de las denuncias ciudadanas de 
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granjas, mataderos y establos urbanos que representan 

focos de infección. 

 

También como parte de las acciones para el control y 

regularización de matanza clandestina de ganado 

porcino, se realizó un intenso operativo para la 

vigilancia de movilización del ganado porcino en los 

diferentes accesos de la ciudad, en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría 

del Campo, y el Comité de Fomento y Protección 

Pecuaria; como resultado de esta acción se canalizaron 

a los diferentes rastros tipo TIF del municipio, 143 

animales para sacrificio. 

 

Como parte de las acciones de regularización a 

tortillerías se mantiene la vigilancia sanitaria 

permanente a estos establecimientos y a los expendios 

irregulares, lográndose integrar un padrón de 949 

tortillerías en el municipio. 

 

De la misma forma para reducir los efectos nocivos en 

el desarrollo educativo la niñez y juventud, se 

desarrolló una campaña de regularización para 

establecimientos de videojuegos, juegos de billares y 

similares, vigilando el adecuado funcionamiento y 

clasificación de los mismos, así como su ubicación 

logrando integrar un padrón de 45 establecimientos. 

 

Control y prevención del Dengue 

 

Para la protección de la salud, también desarrollamos 

actividades para el control larvario del mosquito 

transmisor del Dengue; con una inversión de 7 

millones 131 mil 682 pesos, en coordinación con la 

Supervisión de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, se 

realizaron 3 ciclos de fumigación, en el cuadrante 

Norte-Poniente de la Ciudad, con 3,240 acciones de 

fumigación a viviendas, escuelas, instituciones públicas, 

entre otros. A la fecha, se ha aplicado 7,977 kilos de 

abate, en alrededor de 36,813 viviendas, entregando a 

sus moradores un promedio de 200 a 400 gramos para 

el control larvario del mosquito en los domicilios. Por 

su parte, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría 

de Salud del Estado, realizó en tiempo y forma las 

acciones similares en el resto de la ciudad, para el 

control efectivo de los casos de dengue. 

 

 
 

Adicionalmente, como parte de las acciones para el 

control del mosquito Aedes Aegypti, en el mes de 

junio de este año implementamos, en coordinación con 

la Supervisión de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el 

operativo de descacharramiento, que abarcó los cuatro 

cuadrantes de la ciudad; donde levantamos 115 

toneladas de cacharros y materiales de desecho, que 

servían de depósito para la incubación del mosquito. 

 

 
 

Con la finalidad de concientizar a la población sobre la 

importancia de realizar acciones de prevención del 

dengue, se desarrollaron 49 actividades, 28 que 
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corresponden a pláticas de promoción Patio Limpio, y 

21 representaciones a la obra de teatro No Queremos 

Dengue, en instituciones educativas del nivel básico, 

beneficiando a un total de 16,208 alumnos, docentes y 

padres de familia. De esta forma, contribuimos a 

disminuir la incidencia de la enfermedad en territorio 

municipal, estableciendo condiciones para evitar la 

proliferación del vector. No obstante, en el periodo 

que se informa, en Tuxtla Gutiérrez se han presentado 

175 casos de dengue de los cuales 91 han sido de 

fiebre hemorrágica por dengue y 84 de fiebre por 

dengue, motivado principalmente por el repunte 

cíclico de la enfermedad. 

 

Control y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 

 

Un aspecto importante de salud pública es sin duda la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y 

del VIH/SIDA. En este sentido el gobierno municipal 

con la participación de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de 

la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, la 

Coordinación Estatal del VIH/SIDA, la Secretaría de la 

Juventud Recreación y Deporte, Consejo Estatal de los 

Derechos Humanos, Secretaría para el Desarrollo y 

Empoderamiento de las Mujeres, Grupo Fe y 

Esperanza, Centro de Integración Familiar, entre otras, 

integró el Consejo Municipal de la Prevención Contra 

el VIH/SIDA (Comusida), organismo interinstitucional 

con participación ciudadana, que tiene la finalidad de 

sumar esfuerzos, en un frente común para enfrentar 

de manera efectiva esta pandemia y romper la cadena 

epidemiológica, razón por la cual el consejo realiza 

reuniones mensuales de trabajo, para implementar 

estrategias que fomenten hábitos de prevención y 

educación sexual, mediante la cultura de auto 

protección. 

 

En este sentido los grupos de interés son las y los 

jóvenes, por su escasa educación en el tema, la 

condición misma de su edad y la vulnerabilidad social 

en la que viven, se impartieron pláticas en 18 centros 

educativos de distintos niveles educativos, sobre la 

prevención de las ITS y VIH/SIDA, a ellos se hizo 

entrega de trípticos y condones; de esta manera se 

beneficiaron a 3,266 alumnos, personal docente y 

padres de familia; además, en diversos foros se 

distribuyeron 9,000 trípticos con temas relacionados a 

la salud sexual y el correcto uso del preservativo. 

 

También se impartió 60 pláticas de prevención de las 

ITS y VIH/SIDA a 222 trabajadoras sexuales de nueve 

centros de trabajo, dedicados al sexo servicio y que 

actualmente están regulados sanitariamente. También 

se distribuyeron mensualmente, y de manera gratuita 

19,500 preservativos a la población con mayor riesgo 

de contagio por ITS, haciendo un total de 234,000 

condones entregados. 

 

Como compromiso del gobierno municipal, para 

establecer estrategias de prevención de enfermedades 

de transmisión sexual, de manera permanente se 

realiza la actualización del padrón del sexo servicio en 

el municipio, a fin de que nos permita llevar un mejor 

control sanitario de los mismos. Para ello, se realizaron 

96 verificaciones a nueve centros de sexo servicio 

regulado. 

 

Control y regulación del comercio de bebidas 

alcohólicas 

 

Con la finalidad de garantizar a la población espacios de 

esparcimiento seguro, en el marco del programa 

Regulación de la Distribución y Comercialización de 
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Bebidas Alcohólicas, se realizó la supervisión 

permanente de los establecimientos que expenden 

bebidas alcohólicas, para combatir la comercialización 

de bebidas adulteradas. 

 

Fueron 3,600 verificaciones, vigilando el cumplimiento 

de cada una de las obligaciones del propietario o 

licenciatario del negocio, de acuerdo a lo estipulado en 

el reglamento de la materia. 

 

Además, para concientizar a los jóvenes sobre las 

consecuencias en el abuso del alcohol, y fomentar una 

cultura responsable en el consumo de bebidas 

alcohólicas en los adolescentes, se impartieron 15 

pláticas informativas en escuelas secundarias, 

preparatorias y del nivel profesional, en beneficio de 

3,750 alumnos, que elementales para transmitir la 

información a familiares, amigos, vecinos y 

compañeros. 

 

De la misma forma, para fomentar y promover una 

cultura en la calidad de los servicios y condiciones de 

seguridad que ofrecen los establecimientos que 

expenden bebidas alcohólicas, se otorgaron a 9 

empresarios, que se sumaron a las acciones de control 

y vigilancia en la venta de bebidas alcohólicas 

implementadas, el reconocimiento Establecimiento 

Confiable. En este sentido integramos un padrón 

municipal de 3,600 negocios con esta actividad 

comercial. 

 

Entre otras medidas, en el mes de marzo del presente 

año, se firmó el convenio de colaboración con la 

Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para la 

vigilancia, control de horarios, y días de 

funcionamiento de los establecimientos que 

comercializan bebidas alcohólicas en el municipio, con 

apoyo y acuerdo conjunto de las asociaciones de Bares, 

Cantinas y Discotecas se implemento el programa 

Conductor Designado, donde 80 establecimientos han 

participado para favorecer y apoyar estas acciones, 

dirigidas a brindar mayor seguridad a la población que 

acude a estos centros de esparcimiento. 

 

En nuestra ciudad existen festividades importantes, 

como son la Feria de San Marcos y San Roque mismas 

que se caracterizan por ser auténticas manifestaciones 

de nuestras tradiciones, por la convivencia del barrio y 

de toda la ciudad; nos propusimos la restricción de la 

venta de bebidas alcohólicas, logrando la participación 

de 23 negocios, que se encuentran ubicados sobre la 

periferia del Parque Central y del Barrio de San Roque, 

por lo que en común acuerdo fueron notificados y 

acataron la disposición que señala la normativa, 

finalizando dichos eventos sin riesgo de agresión o 

delincuencia para la sociedad. 

 

Finalmente para favorecer a nuestros objetivos, para 

evitar la reutilización de envases vacíos de licor para 

ser llenados con alcohol adulterado; con el apoyo y 

colaboración de los establecimientos que expenden 

bebidas alcohólicas y con la participación de las 

asociaciones de bares, cantinas y discotecas, 

destruimos alrededor de 400,000 envases vacíos, 

evitando así su reutilización, que provoque daños a la 

salud de la población. 
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POLÍTICA PÚBLICA: 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, BASE DEL DESARROLLO 

 

Porque son factores fundamentales del desarrollo de 

nuestra sociedad, impulsamos acciones con las 

asociaciones de padres de familia para el mejoramiento 

de la infraestructura educativa y su equipamiento, 

apoyamos a los grupos vulnerables con becas y apoyos 

en especie para asegurar su permanencia en las aulas. 

Impulsamos la cultura y el deporte como elementos 

integradores para el rescate de nuestras costumbres, 

tradiciones y la sana convivencia de la familia tuxtleca. 

 

Becas e incorporación de niños y niñas a la 

escuela 

 

Atendiendo la problemática de niños y niñas que no 

asisten a la escuela, en coordinación con el DIF 

Chiapas, las Secretarías de Educación Estatal y Federal, 

la Dirección Estatal del Registro Civil y el Sistema DIF 

Municipal, emprendimos acciones a través del 

Programa Todos a la Escuela, iniciando con la 

identificación de menores, que por diferentes causas 

sociales y económicas no asisten a la escuela. En este 

sentido, se aplicaron 360 Fichas Únicas de 

Identificación en los 21 Cedecos, detectando a 360 

menores identificados, cuya edad fluctúa entre 7 y 14 

años de edad que no asisten a la escuela.  

 

 
 

Con esta acción procuramos que todos los niños y 

niñas detectados sean incluidos a la educación formal y 

asegurar su permanencia escolar para mejorar su 

calidad de vida. Así mismo, con estas acciones estamos 

contribuyendo al logro del ODM 2. Lograr la 

Enseñanza Primaria Universal. 

 

Para contribuir a evitar la deserción escolar, el Sistema 

DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal 

otorgaron en donación 765 mochilas con útiles 

escolares, consistente en cuadernos, lápices de 

colores, lápices, lapiceros, borradores, sacapuntas, 

tijeras, juegos geométricos y diccionarios, beneficiando 

a igual número de menores de educación primaria, 

habitantes de colonias: Las Granjas, Kilómetro 4, La 

Democrática y Capulines. Asimismo, se otorgaron 613 

mochilas con útiles escolares, 193 playeras y 20 

balones donados por fundación Rafael Dondé IAP. 

 

 
 

Adicionalmente, en apoyo de las familias de escasos 

recursos económicos, el Sistema DIF Municipal con 

base en la Encuesta de Detección de Niños que no 

asisten a la escuela, realizado en el marco del programa 

Todos a la Escuela, efectuó los trámites para exentar y 
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otorgar facilidades de pago a estudiantes del nivel 

básico en situación de vulnerabilidad económica, en los 

conceptos de inscripción, uniformes y útiles escolares, 

beneficiando con esta acción 27 menores. 

 

Como parte de las acciones del programa Todos a la 

Escuela, el Sistema DIF Municipal en coordinación con 

el DIF Estatal y el Icatech, realizó la identificación de 

madres solteras habitantes de las colonias Las Granjas, 

Patria Nueva, San Pedro Progresivo y Kilómetro 4 que 

tienen menores inscritos en este programa, para 

otorgarles cursos de capacitación para el trabajo, 

logrando impartir 38 cursos de cultora de belleza y 40 

de cocina básica, en las unidades móviles ubicadas en 

las instalaciones del DIF Chiapas, beneficiando con ello 

a 78 madres solteras, a quienes se les entregó al 

concluir su capacitación un reconocimiento avalado 

por la Secretaría de Educación Pública. Con estas 

acciones, contribuimos a mejorar la calidad de vida de 

las madres solteras tuxtlecas, proporcionándoles las 

herramientas para el sostenimiento de su familia, 

mediante el autoempleo. 

 

 
 

De la misma forma, atendiendo a la población infantil 

que cursa el nivel preescolar y primaria en centros 

educativos ubicados en zonas marginadas, en 

coordinación del Sector Educativo se integró el padrón 

de niños beneficiarios del Programa Desayunos 

Escolares, integrado por 42,990 menores del ciclo 

escolar 2012-2013.  

 

Con la finalidad de garantizar la alimentación 

balanceada de menores que asisten a la escuela en los 

niveles preescolar y primaria, el Sistema DIF Municipal 

y el Sistema DIF Chiapas, firmaron el Contrato de 

Mandato mediante el cual el gobierno municipal aporta 

recursos por 35 millones 771 mil 979 pesos para 

otorgar 5,357,056 desayunos escolares en la modalidad 

de fríos, durante 100 días de atención del ciclo escolar 

2012-2013, en beneficio de 42,990 niños y niñas que 

cursan educación preescolar y primaria, de 174 

centros escolares ubicados en colonias populares. 

 

 
 

Adicionalmente, con recursos proporcionados por el 

Sistema DIF Estatal, coadyuvamos en la entrega, 

monitoreo y seguimiento de los centros escolares y 

asistenciales, donde se proporcionaron 1,653,236 

desayunos fríos en 45 centros escolares de diversas 

colonias populares de Tuxtla Gutiérrez, durante 139 

días de atención del ciclo escolar 2013, beneficiando a 

9,480 niños que estudian en escuelas de nivel 

preescolar y primaria. 

 

En el marco de este Programa, en la modalidad de 

Desayunos Calientes, se realizó la entrega y 

seguimiento de 84,800 desayunos a 11 centros 

escolares, beneficiando a 530 niños que estudian en 

escuelas de los niveles preescolar y primaria, apoyos 

que les brindan el aporte nutricional suficiente para su 

buen desarrollo y mejor aprovechamiento escolar. 
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Por otra parte, con la entrega de 446,400 raciones 

alimenticias de desayunos calientes, en el marco del 

Programa Alimentario Nutricional del Sistema DIF 

Estatal, se favoreció la alimentación de 2,480 personas, 

entre menores, adultos y adultos mayores que asisten 

a los 28 centros asistenciales siguientes: Centro de 

Rehabilitación Contra las Adicciones en Chiapas 

(Crcach), Centro Ambulatorio de Prevención y 

Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 

(Capasits), Banco de Alimentos, Villa María de Jesús, 

Casa Hogar Aprendiendo a Vivir, Casa Hogar María de 

Nazaret, Esperanza Segura, Centro de Rehabilitación 

del Enfermo Alcohólico, Casa Hogar María Educadora, 

Casa Hogar Gemas de GES, Villa Mornese, Albergue 

Renacimiento, Albergue Infantil Salesiano, Seminario 

Mayor, Seminario Menor, Albergue Buen Samaritano, 

Instituto Nacional de las Personas Adulta Mayores 

(Inapam), Aldeas Infantiles SOS, Centro de 

Recuperación Nutricional (Cerenut), Coordinación de 

Enlace, Albergue Hospital Regional, y Centro de 

Atención Múltiple (CAM) Laboral, Asociación de 

Sordos, Fuente de Libertad, Sra. Antonia Gómez, Sra. 

Olga Constantino, Conquistando Montañas, Asociación 

Padres e Hijos Unidos por un Mundo de Esperanza 

A.C.  

 

 
 

En el marco del Programa de Maternidad Segura, 

llevamos a cabo la entrega y seguimiento de raciones 

alimenticias, beneficiando a 138 personas en etapa de 

gestación de las colonias pertenecientes a los Cedecos: 

24 de junio, Capulines, Copoya, Cruz con Casitas, 

Democrática, Emiliano Zapata, San José Terán, 

Francisco I Madero, Terán, Kilometro 4, la Gloria, 

Granjas, Plan de Ayala, Romeo Rincón, Chapultepec y 

San Pedro Progresivo, con lo cual contribuimos a 

mejorar la alimentación de mujeres embarazadas y en 

período de lactancia, a través de la entrega de 138 

paquetes alimentarios. 

 

 
 

Adicionalmente, dentro de este programa 

contribuimos a la alimentación de las personas de 

centros de población en riesgo, con la entrega de 

21,960 raciones alimenticias a 122 beneficiarios; y a 

través de la cocina comunitaria de la casa hogar Odres 

Nuevos, ubicada en la colonia Cerro Hueco, 

otorgamos 21,420 raciones alimenticias, en beneficio 

de 119 personas. 

 

En conjunto con estas acciones de apoyo a la 

alimentación de las personas en situación de 

vulnerabilidad económica, contribuimos al 

cumplimiento del ODM 1. Erradicación de la Pobreza 

Extrema y el Hambre. 

 

La educación nuestra prioridad social 

 

En atención a esa necesidad, otorgamos 1,400 becas 

en especie a niños y niñas de escasos recursos de 

escuelas de educación básica, beneficio que incluye: 

zapatos, uniformes escolares y deportivos, y mochilas; 
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con lo que apoyamos la economía familiar, esto con 

recursos propios por un monto de 2 millones 226 mil 

158 pesos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal (FAFM-IV). 

 

Por otra parte, observamos que problemas de la vista, 

en los niños y niñas en edad escolar, puede ser factor 

para el bajo rendimiento académico en los alumnos, 

condición que no es de fácil detección; a esto se suma 

la precariedad económica de los alumnos que 

pertenecen a familias que se ubican en colonias con 

rezago social. 

 

Por ello nos sumamos al esfuerzo del DIF Estatal 

mediante el programa Ver Bien para Aprender Mejor, 

a través, del cual se otorgaron de manera gratuita 

1,000 lentes a igual número de alumnos de escuelas del 

nivel básico, contribuyendo así al mejoramiento de su 

aprendizaje. 

 

 

De la misma forma, para que los alumnos no vean 

interrumpidos sus estudios iniciales por problemas 

económicos, previo al inicio de clases, con recursos 

propios por la cantidad de 500 mil pesos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

(FAFM-IV), otorgamos 2,000 vales de útiles escolares a 

niñas y niños de educación básica de escasos recursos, 

fortaleciendo de esta manera la economía familiar, y 

contribuyendo a la disminución del índice de deserción 

escolar. 

 

Mediante el programa Prepa-Abierta, se ha dado 

seguimiento al desempeño académico de 250 jóvenes 

inscritos en esta modalidad, brindándoles el apoyo 

académico, psicológico y orientación vocacional, con la 

finalidad de resolver los problemas que inciden en su 

ausentismo en las aulas y bajo rendimiento académico; 

porque la preparación académica de nuestros jóvenes 

es una pieza de alto valor para el desarrollo de nuestra 

sociedad; y estar mejor preparados académicamente 

abre la posibilidad de incorporarse de mejor manera a 

la vida productiva. 

 

A través del programa permanente de visitas guiadas, 

realizamos 36 recorridos gratuitos al Zoológico Miguel 

Álvarez del Toro (Zoomat), Museo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Chiapas, Planetario Tuxtla 

del Centro de Convivencia Infantil y Recreación 

Familiar, así como, a las instalaciones del Poder 

Legislativo y Ejecutivo del Estado, con el fin de 

promover que las alumnas y los alumnos de nivel 

básico conozcan la cultura de su Estado y sus diversas 

manifestaciones, fueron 1,440 niños de diferentes 

escuelas los que participaron en estas visitas. 

 

También fortalecimos el programa Presidente por un 

Día, para inculcar en nuestros niños y niñas los valores 

cívicos y democráticos, como sustento para una mejor 

convivencia social, así como sus capacidades críticas, 

propositivas y constructivos, como integrantes activos 

de la sociedad, que contribuyan a la formación de 
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ciudadanos más responsables y participativos. En este 

programa, se nombra el cuerpo edilicio infantil 

integrado por los alumnos que son elegidos por voto 

democrático de sus compañeros. En este contexto, se 

han realizado seis sesiones del cabildo infantil, donde 

los alumnos han dado a conocer sus propuestas, y 

expresado su sentir acerca de los temas de mayor 

relevancia para el mejoramiento de nuestra ciudad. 

 

En el marco de la Feria de la Educación Municipal y la 

firma de convenio suscrita con 25 Universidades 

Educativas Privadas, se benefició a 116 entre 

servidores públicos municipales y jóvenes tuxtlecos, 

con el otorgamiento de becas académicas que van 

desde el 25 al 70% de descuentos en inscripción y 

colegiatura. 

 

En 14 Bibliotecas Públicas Municipales, se impartió el 

Curso Decembrino y el Curso de Verano, en los meses 

de diciembre y agosto respectivamente, beneficiando a 

un total de 780 niños con la impartición de talleres de 

lectura, ecología, valores, manualidades de reciclado, 

elaboración de piñatas, y juegos didácticos. 

 

 
 

En el marco de la estrategia Pacto por Tuxtla, en las 

colonias San José Terán y Santa Cruz y de manera 

conjunta con escuelas de nivel básico, se llevaron a 

cabo las actividades Jugando con las Matemáticas y 

Comparsas Infantiles; y en las colonias Diana Laura, 

Plan de Ayala, El Bosque, El Carmen, Castillo 

Tielemans y fraccionamiento Vida Mejor, se realizó el 

Concurso de Declamación, con la finalidad de que los 

niños y niñas refuercen los conocimientos y habilidades 

adquiridos en la escuela. 

 

Bienestar social, una tarea permanente 

 

Los grupos vulnerables lo conforman principalmente 

por mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, 

jóvenes, personas con discapacidad, que por su 

condición de pobreza y marginación son susceptibles a 

mantenerse en riesgos que atenten a su integridad y 

patrimonio. Por ello, ha sido de primordial importancia 

desarrollar programas dirigidos a estos grupos de 

población, para fomentar el desarrollo de sus 

habilidades, proporcionándoles los conocimientos 

básicos y prácticos, a través de talleres y cursos 

culturales y artísticos, que les permitan incorporarse a 

la vida productiva. 

 

Para ello en el marco del Programa de Rescate de 

Espacios Públicos se realizaron 15 cursos y talleres de 

Ajedrez, Papiroflexia, Zumba, Hawaiano y Yoga, en 

beneficio de 150 mujeres, niñas y niños, de 17 colonias 

con rezago social. 

 

Rescate de nuestra cultura y tradiciones  

 

Para ofrecer sano esparcimiento a nuestros jóvenes y 

generar sinergias que promuevan la cultura y nuestras 

tradiciones, en coordinación con la Escuela de Música 

de la Unicach, a través del programa de Promoción, 

Formación y Difusión Cultural se organizaron dos 

conciertos de Jazz en el Parque de la Juventud de esta 

capital, con la asistencia de 1,500 personas. Estos 

eventos de gran aceptación entre la población y 

generaron el interés participativo de la juventud. 

 

De manera significativa, para apreciar la calidad de los 

vocalistas del coro e integrantes de la Camerata 

Musical del Maestro Efraín Esperilla, en el mes de 

marzo llevamos a cabo el Concierto de Música Sacra 

en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en 

beneficio de 315 asistentes. 
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También promovemos la realización de actividades 

artísticas y culturales en los principales parques de la 

ciudad, a fin de que se conviertan en centros de 

convivencia social armónica. El parque Jardín de la 

Marimba, es el espacio público con mayor afluencia 

ciudadana, que es visitado por público, local y externo, 

atraídos por la música de la marimba que diariamente 

es ejecutado en su emblemático Kiosco. Se 

desarrollaron 360 Audiciones musicales con la 

participación de las marimbas municipales Al Pie del 

Cañón, Santa Cecilia y Reina Tuxtleca, en beneficio de 

24,440 visitantes. 

 

 
 

En el parque Jardín del Arte y la Casa de la Cultura Luis 

Alaminos Guerrero, los grupos danzoneros de Tuxtla 

Gutiérrez en coordinación con el Instituto Tuxtleco de 

Arte y Cultura, implementaron el programa Tardes de 

Danzón, para promover entre la ciudadanía el Danzón. 

En 7 tardes de danzón se contó con la participación de 

490 adultos y jóvenes tuxtlecos. Gracias al impulso que 

se le ha dado a este género, en el mes de noviembre 

de 2012 fuimos sede del Encuentro Nacional de 

Danzón, que tuvo en los tres parques más 

representativos de la ciudad, contando con la 

participación de danzantes del Distrito Federal, 

Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tabasco, entre los más 

destacados. Así mismo con la finalidad de acercar la 

formación cultural y artística a niños y jóvenes 

tuxtlecos, en la Casa de la Cultura se impartieron 

talleres de 6 meses de Guitarra, Piano, Danza y 

Pintura, en los que participaron 280 alumnos y alumnas 

de distintas colonias del municipio. 

 

Para el disfrute de películas que han sido premiadas en 

los festivales cinematográficos con mayor prestigio en 

el ámbito internacional y con la finalidad de fomentar la 

cultura cinematográfica nacional e internacional en 

jóvenes y adultos, en el Museo de la Marimba se 

implementaron cuatro Ciclos de Cine, dentro del cual 

se exhibieron 36 películas de distintos géneros, en 

beneficio de 1,260 personas. 

 

Con el propósito de ofrecer espacios de expresión a 

creadores y artistas, el gobierno municipal a través de 

la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, con el 

apoyo del Consejo Consultivo de Arte y Cultura y las 

Asociaciones de Cronistas y Creadores, realizamos 50 

eventos, entre exposiciones pictóricas, presentaciones 

de libros, mesas redondas sobre temas históricos, 

homenajes, conciertos musicales y lectura de poesía, 

donde han participado escritores y poetas de prestigio, 

creadores independientes, jóvenes artistas, editores, 

periodistas y cronistas locales con la asistencia de 3,890 

personas, así mismo se realizaron un total de 10 

talleres artísticos y 5 cursos, con un total de 450 niños 

y niñas, tales como: Piano, guitarra, pintura, danza 

folklórica y fotografía. 

 

 
 

En apego a nuestras tradiciones de origen étnico, en 

coordinación con la Mayordomía Zoque, en el Ejido de 
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Copoya al inicio de nuestro ejercicio se llevó a cabo la 

Ceremonia de Entrega del Bastón de Mando, que 

simboliza el reconocimiento como máxima autoridad al 

Presidente Municipal elegido constitucionalmente. Con 

ello, se dio cabal cumplimiento a uno de nuestros 

compromisos con la más importante expresión de 

nuestra etnicidad que nos impulsa a trabajar juntos 

para fortalecer nuestra identidad tuxtleca. 

 

En el marco del programa Fiestas Zoque Floral, 

durante el mes de marzo se realizó en su XXIV Edición 

la Feria Gastronómica Flor de Cuchunuc en el Parque 

Jardín de la Marimba, evento que congregó a 15 grupos 

expositores y más de 2,100 visitantes que degustaron 

las delicias gastronómicas presentadas a partir de esta 

flor. 

 

En coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura 

y las Artes de Chiapas, durante el mes de mayo 

celebramos en el Parque Jardín de la Marimba el Día 

Internacional de los Museos, evento en el que 

participaron 22 expositores, entre museos del estado, 

universidades y escuelas de gastronomía, esta ultima 

ofreció una amplia muestra gratuita de alimentos, al 

evento asistieron 1,500 visitantes. De igual forma, 

festejamos el 20 aniversario de creación de este 

emblemático parque, para lo cual se realizaron trabajos 

de remodelación y embellecimiento. 

 

 
 

En el marco de la estrategia Pacto por Tuxtla, se han 

impartido diversos 3 talleres pintura y manualidades y 

la participación de artistas locales en el cierre de los 

eventos realizados hasta hoy en 13 colonias con rezago 

social, en beneficio de 2,665 personas. 

 

De la misma forma se organizó el curso de Globoflexia, 

en el Parque de Convivencia Infantil y Recreación 

Familiar, para estimular la capacidad creativa de 

personas que ofrecen sus manualidades en espacios 

públicos de la ciudad, a partir del diseño de figuras y 

formas en globo, se beneficiaron 30 habitantes de las 

colonias Francisco I. Madero, barrio La Pimienta, Col. 

5 de Mayo, El Vergel y Maya. 

 

Promoción, formación y difusión cultural 

 

Con la finalidad de desarrollar habilidades, en favor de 

70 niños de las 3 guarderías Une-Toc, se llevó a cabo 

el concurso de dibujo denominado Niño y la Familia. 

 

 
 

En el marco de la celebración del día del niño, llevamos 

a cabo un momento de esparcimiento a través de 

Teatro Guiñol, en beneficio de 100 niños que asisten a 

Casa Taller.  

 

En el mes de marzo llevamos a cabo el Concierto de 

Música Sacra en la Iglesia de Santo Domingo de 

Guzmán, interpretado por artistas de la Camerata 
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Musical del Maestro Efraín Esperilla; con una asistencia 

de 315 personas. 

 

Con el objeto de ciudadanizar la promoción del arte y 

la cultura en nuestro Municipio, en el mes de 

diciembre de 2012 se realizó la Toma de Protesta del 

Consejo Consultivo de Arte y Cultura del municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, para promover la actividad cultural y 

promover la participación de creadores y artistas 

tuxtlecos en la difusión de las manifestaciones 

artísticas. 

 

Promoción y desarrollo del deporte municipal 

 

Las enfermedades crónicas degenerativas afectan hoy 

en día a la población que lleva un estilo de vida 

sedentaria, ante esta problemática, la actual 

administración puso en marcha acciones que 

coadyuvan a contrarrestar este factor, desarrollando 

actividades de ejercitación física, a través de eventos 

deportivos como son: la Carrera de la Amistad en su 9ª 

Edición, donde participaron 554 personas entre niños, 

niñas, adultos y adultos mayores. 

 

 
 

Con motivo a la celebración del Día de las Madres y 

promoviendo el deporte, llevamos a cabo la carrera 

denominada Día de las Madres, contando con una 

participación de 119 mamás acompañadas de sus hijos. 

 

El Sistema DIF Municipal, fomentado el deporte, en la 

celebración del Día del Padre, llevó a cabo una carrera 

pedestre contando con la participación de 646 

personas. 

 

 
 

Para prevenir la violencia familiar, el Sistema DIF, se 

realizó la conferencia denominada Deporte y No 

Violencia, dirigido a jóvenes de secundaria y 

preparatoria, donde acudieron alumnos de 7 centros 

educativos. 

 

Promoviendo el Deporte Popular, se llevó a cabo en 

los Cedecos, clases de zumba donde participaron 200 

personas entre niños y adultos. 

 

Así mismo, en el marco del día del médico, realizamos 

una carrera donde participaron activamente 

profesionistas de la salud. 

 

También se organizó en las instalaciones que ocupa el 

aula del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, ubicado en el Parque Recreativo Caña 

Hueca, el curso de verano 2013 denominado Ejercitar 

la Mente y el Cuerpo de los Niños, a través de diversas 

actividades socioculturales, recreativas y deportivas, 

con el objeto de crear un espacio de esparcimiento, 

diversión, convivencia y enseñanza a niños de 6 a 12 

años de edad, beneficiando a 29 niños. 
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Dentro del marco del Día del Adulto Mayor, llevamos 

a cabo la caminata denominada Jóvenes de Corazón, 

promoviendo el fortalecimiento y desarrollo integral 

del adulto mayor, proporcionando un momento de 

esparcimiento para mejorar su calidad de vida, donde 

participaron 374 abuelitos perteneciente a los consejos 

de ancianos. 

 

Promoviendo y fomentando el deporte, desarrollamos 

el evento denominado Rueda Tu Bici en Verano para 

una Buena Causa, el cual consistió en una carrera 

ciclista donde se contó con la participación de 115 

personas, el resultado de esta actividad, fue la 

donación de artículos de productos de la canasta 

básica, como aportación de la inscripción al evento 

para el programa Un Kilo de Amor, el cual beneficia 

con despensas a abuelitos de escasos recursos.  

 

 
 

Así mismo, impulsando la cultura deportiva llevamos a 

cabo el Torneo de Artes Marciales dirigido a 200 niños 

y jóvenes para prevenir problemas sociales como son 

el vandalismo y las adicciones. 

 

Guarderías Une-Toc 

 

El Centro de Desarrollo Infantil Une-Toc 1 Centro 

brinda atención a 75 niños y niñas hijos e hijas de 

trabajadores del DIF, SMAPA y del gobierno municipal 

en las áreas de guardería, educación inicial y 

preescolar, con un alto nivel pedagógico y nutricional 

que favorecen el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

estimulando sus habilidades psicomotoras para un buen 

inicio de su educación inicial. 

 

Con una inversión de 530 mil 928 pesos, se 

proporcionan los siguientes beneficios: 

 

54 mil raciones alimenticias anuales, que brindan 

nutrición balanceada, de conformidad con la norma 

NOM-169-SSA1-1998, las cuales son suministrando 

diariamente, en tres tiempos: desayuno, colación y 

comida. 

 

 
 

El Centro de Desarrollo Infantil UNE-TOC I Centro 

(Casa de niño) da respuesta a la demanda social de 

conciliación de la vida familiar y la necesidad de 

laborar, donde se benefician a 75 padres de familia. 

 

Con la finalidad de brindar una mayor cobertura a la 

demanda del servicio de los centros de desarrollo 

infantil, el gobierno municipal subroga a dos guarderías 

particulares la atención de 85 niños y niñas hijos de 

trabajadores del gobierno municipal, con una inversión 

de 1 millón 80 mil pesos. 

 

Con el propósito de atender y apoyar a familias de 

escasos recursos y madres solteras que requieren 

incorporarse al ámbito laboral para poder brindar una 

mejor calidad de vida a sus hijas e hijos, en la presente 

administración el Sistema DIF Municipal dio 

continuidad al Programa Centros de Desarrollo Infantil 



CAP4 
 

TUXTLA EQUITATIVA E INCLUYENTE 

 
 

80 

Une-Toc, para brindar un servicio de calidad y calidez 

a niños y niñas en las etapas lactante, maternal y 

preescolar, otorgando apoyo nutricional, psicológico y 

educativo para su buen crecimiento, desarrollo físico y 

cognoscitivo; beneficiando a 224 niños y niñas que 

habitan en las colonias Las Granjas, Bienestar Social, 

Terán y colonias vecinas.  

 

Con la finalidad de brindar una alimentación 

balanceada y saludable para los niños y niñas de 90 días 

a los 6 años de edad, durante el año que se informa se 

otorgaron 135,073 raciones alimenticias, en beneficio 

de 224 menores que asisten a los Centros  de 

Desarrollo Infantil Une-Toc. 

 

A fin de dar seguimiento y continuidad a las actividades 

realizadas dentro de los Centros de Desarrollo Infantil 

Une-Toc en favor de la formación de los niños y niñas 

que asisten a ellos y combinar esfuerzos para lograr su 

mejor desarrollo y educación; se realizaron 5 talleres 

para la capacitación de 270 padres y madres de familia 

sobre temas de interés relacionados con la salud, 

crecimiento y desarrollo de sus hijos e hijas.  

 

 
 

Consciente de lo fundamental que es el proporcionar 

una atención integral de calidad y calidez, así como 

otorgar las condiciones adecuadas de seguridad y 

bienestar para los niños y niñas inscritos a los Centros 

de Desarrollo Infantil Une-Toc, el Sistema DIF ha 

trabajado de manera conjunta con autoridades de las 

Secretarías de Educación del Estado y Federal, 

Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria Número 1 

de la Secretaría de Salud del Estado, para la impartición 

de 12 cursos de capacitación en materia de educación 

inicial y preescolar, autoestima y buen manejo de 

alimentos, dirigido a 45 trabajadores. 

 

Con la finalidad de ofrecer mejores servicios a los 

menores que asisten al Centro de Desarrollo Infantil 

Une-Toc, ubicado en la colonia Terán, el Sistema DIF 

Municipal, gestionó apoyos para llevar a cabo la 

remodelación de las instalaciones en las áreas: 

 

 Lactantes I y II.- Colocación de piso, lava manos, 

muro divisorio de tabla roca, reparación de 

sanitarios y ampliación del área de gateo de los 

menores. 

 Maternal.- Reparación de sanitarios. 

 Preescolar I y II.- Colocación de muro divisorio de 

tabla roca y reparación de sanitarios. 

 

Así mismo, se colocaron en las puertas de acceso 

barandales de protección, así como pintura en general 

del inmueble, para beneficio de los 98 menores que 

asisten diariamente a dicho centro. 

 

Para reforzar el aprendizaje de los niños que asisten a 

los Centros de Desarrollo Infantil Une-Toc, 

gestionamos con la Fundación Rafael Dondé IAP, 160 

paquetes de material didáctico en beneficio de 224 

menores. 

 

 



CAP4 
 
TUXTLA EQUITATIVA E INCLUYENTE 

 
 

81 

Contribuyendo a la economía de las familias más 

necesitadas, el Sistema SIF Municipal abrió un nuevo 

Centro de Desarrollo Infantil Guardería Une-Toc en la 

colonia Cruz con Casitas, estancia que proporciona 

servicios de guardería y alimentación a los hijos de las 

madres trabajadoras. 

 

Fortalecimiento de Casas de Atención Infantil 

(CAI) 

 

Ante la necesidad que presentan las madres solteras de 

incorporarse al campo laboral se les dificulta cumplir 

con su jornada  de trabajo, toda vez que no cuentan 

con los recursos para cubrir los costos de una 

guardería donde dejar a sus hijos. Ante esta 

problemática, el Sistema DIF Municipal dio continuidad 

al programa Casas de Atención Infantil (CAI), con 

recursos provenientes del Fondo de Aportación para el 

Fortalecimiento de los Municipios IV, por la cantidad 

de 2 millones 302 mil 520 pesos. 

 

 
 

Con esta inversión se da continuidad a la operación de 

15 Casas de Atención Infantil, (CAI) que se encuentran 

distribuidas en las colonias: San José Terán I y II, Plan 

de Ayala I y II, Romeo Rincón, San Pedro Progresivo, 

Paseos del Bosque, Capulines, Las Flores, Potrero 

Mirador, La Gloria, 24 de Junio I, II, III y IV, 

beneficiando a 150 menores, entre 18 meses a 5 años 

8 meses de edad, otro importante servicio que ofrecen 

las CAI, ubicadas en la colonia 24 de junio II, III y IV, es 

el servicio de educación preescolar, bajo el enfoque del 

Programa de Educación Preescolar (PEP), donde al 

término del plan de estudios reciben un certificado 

emitido por la Secretaría de Educación del Estado, que 

les permite a los menores el ingreso a la educación 

primaria. 

 

Se otorgaron 108,000 raciones alimenticias, con la 

finalidad de garantizar una alimentación adecuada y 

balanceada a los niños que asisten a las CAI, mismas 

que consisten en desayuno, colación y comida, 

otorgándose diariamente durante la estancia de los 

niños y niñas. 

 

Para salvaguardar la integridad física de los niños y 

niñas que asisten a las 15 CAI, se llevaron a cabo 3 

cursos dirigido a las 30 personas encargadas del 

cuidado de los menores, en los temas de superación 

personal,  fortalecimiento a las capacidades didácticas y 

preparación de alimentos.  
 

 
 

Procurando mejor seguridad, ambiente y servicio a la 

población infantil, se llevó a cabo la reubicación a 

mejores instalaciones, las Casas de Atención Infantil 

ubicadas en la colonia San José Terán y Romeo Rincón, 

beneficiando a 30 menores.  

 

Así mismo reforzando la convivencia de los menores, a 

través de la Fundación Ceramat, en el marco de las 

festividades del mes patrio, otorgaron un evento social 

en beneficio de 85 infantes de escasos recursos que 

asisten al CAI de la colonia Las Granjas. 
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De la misma forma para otorgar una mejor atención a 

los adultos mayores, el Consejo Ciudadano Consultivo, 

gestionó apoyos ante la cadena comercial Chedraui, 

para apadrinar la remodelación de las instalaciones de 

la Estancia de Día Casa del Abuelo, en las áreas de 

rehabilitación física, alberca, pasillos, jardinería, 

gimnasio gerontológico, auditorio, y pintura general del 

inmueble, en beneficio a los 842 adultos mayores de 

los 47 consejos de ancianos que asisten diariamente a 

la Estancia. 

 

También con la finalidad de ofrecer espacios dignos, el 

Sistema DIF Municipal, llevó a cabo la remodelación 

del área administrativa, servicios generales, servicios 

sanitarios, almacenes generales, auditorio, así como 

pintura general de las oficinas centrales. 

 

Se realizaron gestiones ante diferentes empresas, 

fundaciones e instancias de gobierno, para la 

concertación de recursos en especie, para reforzar los 

programas de asistencia social que operan en este 

sistema, en beneficio de las familias tuxtlecas. En este 

sentido durante la presente administración, se llevaron 

a cabo las siguientes acciones: 

 

A través de las empresas Sam’s y City Club, obtuvimos 

la donación 32,263 piezas de pan, mismas que fueron 

entregadas a personas de escasos recursos que asisten 

a oficinas centrales del Sistema DIF Municipal. 
 

 

En beneficio de las personas con discapacidad en 

situación de vulnerabilidad, gestionamos ante la 

empresa Líneas Hidráulicas, la donación de 10 sillas de 

ruedas y un asiento posicionador, para beneficio de 11 

personas. 

 

A través del Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), obtuvimos 450 despensas, 

mismas que fueron entregadas a familias de escasos 

recursos. 

 

 
 

En el marco de la celebración del Día de Reyes, el 

Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema DIF 

Municipal, gestionó la donación de 15,000 juguetes, a 

favor de la niñez Tuxtleca que habita en colonias en 

situación de vulnerabilidad.  

 

Sumándose a esta noble causa, obtuvimos en donación 

por parte del Sistema DIF Chiapas, la cantidad de 

4,458 juguetes, beneficiando a igual número de niños. 

 

Con motivo a la celebración del día del niño, 

gestionamos ante la Fundación Cinepolis, la donación 

de 1,800 boletos para el acceso al cine, beneficiando 

niños de escasos recursos que asisten a los Cedecos; 

diversas universidades particulares también donaron 

1,102 juguetes. 

 

Así mismo, dentro de las festividades del día de las 

madres, Fundación Cinépolis otorgó 450 boletos 

beneficiando la convivencia madre e hijo que asisten a 
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los Cedecos, centros de rehabilitación de Casa Guía y 

el Centro de Estimulación y de Lenguaje (CENLE). 

 

El DIF Municipal gestionó la instalación de nuevas 

luminarias del parque Jardín de la Marimba, con la 

cadena comercial OXXO, beneficiando a la ciudadanía 

que asiste a este centro de esparcimiento familiar. 

 

Para garantizar el buen funcionamiento de los 

diferentes inmuebles del Sistema DIF Municipal y 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía, la Fundación 

Ceramat, donó material eléctrico y de construcción 

para la rehabilitación, por un monto de 40 mil 290 

pesos. 

 

Contribuyendo a la economía de las familias más 

necesitadas, entregamos 300 pares de zapatos tenis a 

niños y niñas de la colonia Tierra Colorada; y se obtuvo 

la donación de 150 pares de zapatos del fabricante 

Yayas, beneficiando a población de escasos recursos. 

 

Consejo de Ancianos 

 

Atendiendo a la población adulta mayor, el Sistema DIF 

Municipal dio continuidad al programa Casa del 

Abuelo, Estancia de Día, donde se ofrecen servicios 

integrales a los adultos mayores, con la finalidad de 

contribuir a mejorar su calidad de vida. En este 

sentido, otorgamos 29,014 raciones alimenticias a los 

integrantes de Casa del Abuelo y los 47 Consejos de 

Ancianos de los Cedecos, beneficiando a 842 adultos 

mayores. 

 

En el marco de la celebración del Día del Abuelo, en el 

mes de agosto del presente año, se realizó una 

muestra gastronómica en la estancia Casa del Abuelo, 

donde participaron 200 adultos mayores, para el 

desarrollo de sus habilidades y como terapia 

ocupacional. También se brindaron 56 pláticas de 

orientación nutricional El Plato del Buen Comer y 

Alimentos Nutritivos, a los integrantes de los 47 

Consejos de Ancianos y Casa del Abuelo 

pertenecientes a los Cedecos del Sistema DIF 

Municipal. 

 

Con el sector privado, obtuvimos 48 cortesías para 

desayunos, comidas y cenas, beneficiando a 30 

abuelitos de escasos recursos, que asisten a Casa del 

Abuelo.  

 

 
 

Para la conservación del buen estado físico de los 

adultos mayores, el Sistema DIF Municipal realizó 

1,140 sesiones de ejercicios guiados a los integrantes 

de los 47 Consejos de Ancianos y Casa del Abuelo; así 

como 931 sesiones de terapia ocupacional que incluyen 

manualidades, taller de lectura, juegos de mesa y 

natación. 

 

Con la finalidad de contribuir a una mejor alimentación 

de los adultos mayores, el Sistema DIF Municipal creo 

el Programa Un Kilo de Amor, a través del cual se 

gestionan ante instancias gubernamentales e iniciativa 
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privada donaciones en especie, logrando conseguir 

2,698 despensas para beneficio de 842 adultos 

mayores de nuestro municipio. 

 

Para procurar el desarrollo integral de nuestros adultos 

mayores, el Sistema DIF Municipal otorgó los 

siguientes beneficios: 

 

 1,083 pláticas a los integrantes de los 47 Consejos 

de Ancianos y Casa del Abuelo sobre los siguientes 

temas: inteligencia emocional, derechos de los 

adultos mayores, prevención de la discapacidad, 

prevención del abuso y maltrato de los adultos 

mayores.  

 460 clases de danza folklórica, beneficiando a 338 

adultos mayores. 

 34 eventos de actividades deportivas recreativas 

(caminatas, torneos de cachi bol y sesiones de 

activación física) beneficiando a 842 personas. 

 21 eventos culturales (Concurso de Carta a mi 

Tuxtla Querido, la Receta de la Abuela, exposición 

de trabajos manuales, canto y poesía, danza 

folklórica, elección de rey y reina del carnaval, 

ensarta de flor de mayo y Día del Adulto Mayor.) 

 2,607 orientaciones gerontológicas. 

 47 visitas recreativas al Planetario de Tuxtla 

Gutiérrez y Museo de Antropología e Historia, 

beneficiando a los 842 abuelitos.  

 

Con la finalidad de garantizar la estabilidad física, 

psicología y emocional de los adultos mayores los 

consejos de ancianos realizaron 131 visitas a casa del 

abuelo, beneficiando a los integrantes de los 47 

Consejos de Ancianos y Casa del Abuelo 

pertenecientes a los Cedecos del Sistema DIF 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 842 

adultos mayores. 

 

El Sistema DIF Municipal promueve la participación del 

sector privado, en el bienestar del adulto mayor, por 

ello se gestionaron con: 

 
 

La Fundación Ceramat, un evento social para adultos 

mayores en el marco de la celebración del día de las 

madres, beneficiando  a 150 personas. 

 

 
 

Ante la cadena hotelera Hilton Garden Inn, la donación 

de 15 cobertores, así como 2 convivencias que 

incluyen banquetes especiales beneficiando a 200 

abuelitos. 

 

Centros de Desarrollo Comunitario (Cedecos) 

 

Con el fin de transparentar la entrega de apoyos a los 

solicitantes, el Sistema DIF Municipal aplicó en los 21 

Cedecos 1,465 estudios socioeconómicos a personas 

en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de 

validar la entrega de apoyos a quienes realmente lo 

necesitan. Con esta información fue posible canalizar 

608 solicitudes de asistencia social a instituciones del 

estado para su debida atención. 
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Con la finalidad de ofrecer servicios de calidad, 

llevamos a cabo la reinauguración del Cedeco de la 

colonia Romeo Rincón y la reubicación de la casa de 

atención infantil a este Cedeco, para el cuidado de los 

niños de madres trabajadoras, el cual ahora cuenta con 

espacios dignos para la atención de los habitantes de 

15 colonias vecinas: Diana Laura, Bosques del Sur, San 

José Libramiento, La Gloria, Lomas de Mactumatzá, 

Belén, Jardines del Sur, Ampliación Cocal, Zoque, 

Xamaipak, Penipak, ISSSTE, Vista Hermosa, 31 de 

Mayo y Lomas del Sur, que requieren servicios de 

asistencia social y capacitación para el trabajo. 

 

 
 

Con la finalidad de ampliar la cobertura de atención 

para ofrecer servicios de asistencia social, reubicamos 

el Cedeco que se encontraba en la colonia Los Pájaros, 

fue trasladado a la colonia La Misión, con instalaciones 

nuevas y más amplias, lo que permitirá ofrecer 

comodidad y cercanía a las personas que requieran de 

los servicios del Sistema DIF Municipal. Así mismo, 

reubicamos una casa de atención infantil que se 

ubicaba en la colonia Paseo del Bosque, las colonias 

que se beneficiaran con estos servicios son: Azteca, 

Industrial, 6 de Junio, Los Pájaros, El Salvador y Castillo 

Tielemans. 

 

En estas nuevas instalaciones, se brindarán servicios de 

capacitación para el empleo y/o auto empleo, a través 

cursos de corte y confección, cultora de belleza, clase 

de manualidades para mujeres emprendedoras, así 

mismo se otorgarán asesorías psicológicas, atención a 

grupos de la tercera edad. 

 

De la misma forma y en beneficio de la niñez de 

escasos recursos, en los 21 Cedecos se llevaron a cabo 

Cursos de Verano, donde se impartieron clases de 

manualidades, pláticas de primeros auxilios, prevención 

de adicciones, del delito, educación vial, pláticas de 

violencia intrafamiliar, bullying, valores, talleres de 

inglés y canto, beneficiando a 450 menores entre la 

edad de 5 a 11 años. 

 

El Sistema DIF Municipal, ampliando su cobertura de 

atención con servicios de asistencia social en beneficio 

de las familias Tuxtlecas que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad, llevará a cabo la apertura de un 

nuevo Cedeco en la colonia Chiapas Solidario, 

beneficiando a colonias vecinas que se ubican al lado 

norte poniente de la ciudad. 

 

Justo es reconocer la labor tan decidida que ha 

desarrollado el Consejo Consultivo Ciudadano del DIF, 

en beneficio de las familias de Tuxtla Gutiérrez, 

hicieron posible que la Presidenta del DIF Municipal, la 

señora Noris Jiménez Cantú de Toledo, fuera 

distinguida con el Premio Nacional Tonantzin 2013 al 

Mejor Desarrollo Familiar, otorgado por el Instituto 

Mexicano de Evaluación (IMDE). 
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POLÍTICA PÚBLICA: 

POR LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LA  

POBLACIÓN VULNERABLE 
 

Porque aún persiste una gran dificultad para que las 

personas en situación de vulnerabilidad se consideren a 

sí mismos como una parte activa de la comunidad y de 

la sociedad en general y, por tanto, puedan integrarse a 

ella. Nuestros esfuerzos se han encaminado a 

identificar, priorizar e intervenir en los aspectos que 

logren disminuir los obstáculos hacia la equidad social. 

Como gobierno marcamos la pauta para promover un 

desarrollo social con rostro humano, donde nuestras 

acciones se fijen en el bien común, pero de manera 

enfática promoviendo la inclusión de la población que 

más lo necesita. 

 

Fortalecimiento de capacidades, habilidades y 

destrezas de personas en situación de 

vulnerabilidad 

 

En este Ayuntamiento estamos convencidos de que la 

peor discapacidad es la de no darnos cuenta que 

somos iguales. Lo que realmente limita a las personas 

con discapacidad es la actitud con las que actuamos 

todos, no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, 

sino los pensamientos y acciones de los demás. 

 

Para favorecer a la inclusión de este grupo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 

Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y en 

cumplimiento a un compromiso de campaña, 

instalamos el Consejo Municipal para la Atención e 

Inclusión de Personas con Discapacidad, órgano plural 

integrado por autoridades municipales y organizaciones 

civiles en la materia, con finalidad de buscar 

alternativas que permitan abrir esquemas y espacios de 

desarrollo para las personas con discapacidad; y con 

base en los artículos 219 y 221 del mismo 

ordenamiento, el día 7 de junio del 2013, se instaló el 

Consejo Municipal para el Desarrollo de Personas con 

Discapacidad. 

 

 
 

Como resultado de los trabajos de este Consejo, en el 

mes de enero del presente año 2 personas con 

discapacidad motriz tomaron posesión como radio-

operadores del Honorable Cuerpo de Bomberos de 

Tuxtla Gutiérrez, plazas que fueron proporcionadas 

por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal; y otras 2 personas con discapacidad se 

incorporaron como operadores de cámaras de 

seguridad al Centro de Atención y Vigilancia 

Permanente (Cavip) del gobierno municipal. 

 

De la misma forma se han realizado gestiones ante 

organismos públicos y privados para conseguir 

mayores beneficios para las personas con discapacidad, 

como son: la inscripción de 68 personas al Programa 

Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social 

Federal; la donación del DIF Chiapas de 10 sillas de 

ruedas para el equipo de basquetbol Jaguares de 

Chiapas, mismas que fueron entregadas por el 

gobernador Manuel Velasco Coello; la inscripción de 

74 familias al programa Liconsa para la adquisición de 

leche a bajo costo; inscripción al programa de Becas en 
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Especie a 25 alumnos para que reciban sus útiles 

escolares a través de la Secretaría de Desarrollo Social 

Municipal la firma de convenios de coordinación con 

las administraciones de las plazas comerciales Cristal, 

Walmart libramiento norte, Plaza San Luis, Plaza 

Chiapas, Soriana Poliforum, Plaza del Sol, para 

infraccionar a las personas que indebidamente ocupen 

cajones de estacionamientos destinadas a las personas 

con discapacidad; la inscripción de 20 personas al 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (Fonahpo), con el propósito de que sean 

beneficiados con esquemas de financiamiento de sus 

viviendas, que les permitan el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 
 

 
 

Cabe destacar la realización de 2 cursos de señas para 

personas con problemas de audición, impartidos, uno 

por personal del Centros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial (Cecati) 112, y el segundo por 

instructores de la Secretaría de Salud del Estado; 

capacitación que permitirá una mejor comunicación a 

través de este lenguaje. 

 

De igual forma se coordinan esfuerzos con autoridades 

del estado y municipio para la adecuación de 

banquetas, calles y acceso de centros comerciales y 

espacios públicos, a fin de que se cumplan con las 

normas de desarrollo urbano vigentes, y se haga más 

fácil el tránsito de las personas con discapacidad por la 

ciudad. 

 

Para la difusión de información de interés y las acciones 

que realiza el Consejo Municipal para la Atención e 

Inclusión de Personas con Discapacidad, en 

coordinación con las organizaciones públicas y privadas 

para procurar mejores condiciones de desarrollo y 

bienestar de las personas con discapacidad y sus 

familias, creamos la página web del Consejo, la cual 

está disponible para su consulta en la dirección web 

http://tuxtla.gob.mx/consejomunicipal/index.html, 

instrumento de comunicación que servirá para vincular 

los esfuerzos institucionales y los apoyos de 

organizaciones civiles dirigidos al logro de los objetivos 

propuestos por este consejo.  
 

Cabe mencionar que estamos gestionando con 

organizaciones de los sectores público y privado, 

apoyos para el empleo que favorezca a las personas 

con discapacidad, con la intención de conseguir 

mejores alternativas de trabajo remunerado, que 

dignifique a las personas con discapacidad con 

oportunidades de empleo más justas y equitativas, que 

aprovechen sus capacidades y actitudes.  
 

En otro orden de ideas, para favorecer a la 

erradicación de la Pobreza Extrema y el Hambre, y 

procurar mejores alternativas de vida a las personas en 

situación de vulnerabilidad, a través del Sistema DIF 

Municipal implementamos 61 cursos de capacitación 

para el desarrollo de destrezas y habilidades, que 

permita a las personas aprender y ejercer oficios para 

mejorar sus ingresos; fueron beneficiadas con estas 

acciones al menos 937 mujeres y 166 hombres. 
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En el periodo que se informa, en los Cedecos y Aulas 

Taller se impartieron 20 talleres de corte y confección, 

para 418 mujeres; 22 cursos de cultora de belleza, en 

favor de 346 mujeres; 2 cursos de sastrería, con la 

asistencia de 59 hombres; 2 cursos de computación, 

apoyando a 29 personas; 5 cursos de gastronomía, 

capacitando a 100 mujeres, 1 curso de marimba, para 

28 hombres y 1 curso de carpintería, que contó con la 

asistencia de 36 hombres. 

 

En coordinación con la Secretaría del Trabajo de 

Gobierno del Estado, se impartió un curso de 

capacitación de cultora de belleza, becando a 20 

mujeres de escasos recursos, con la finalidad aprender 

un oficio que les permita contribuir a la economía 

familiar. Estas actividades se desarrollaron en el aula 

taller Las Flores. 

 

 
 

Con el apoyo de Instituto de Capacitación Tecnológica 

del Estado de Chiapas (Icatech), llevamos a cabo en el 

Cedeco San Pedro Progresivo, 3 cursos de 

computación, logrando beneficiar a 27 personas, 14 

hombres y 13 mujeres. 

 

Con la participación de prestadores de servicio social 

de la Unicach y la UVM, se impartieron en los Cedecos 

Comunitario Maldonado, Cruz con Casitas, Plan de 

Ayala y Las Granjas, 4 cursos de gastronomía, a 40 

mujeres, generando así oportunidades de autoempleo. 

 

También se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura de 

Talleres de Formación para el Trabajo Generación 

2011-2012, en el Auditorio de los Constituyentes de la 

Unach, beneficiando con ello a 420 personas en la 

especialidad de cultora de belleza, corte y confección, 

alta costura, computación, gastronomía y carpintería. 

 

Para ampliar nuestros servicios, reaperturamos el aula 

taller de la colonia Insurgentes, donde se realizó 

mantenimiento general de dicha aula, donde se 

ofrecieron cursos de capacitación en computación, 

panadería y manualidades a través de mujeres 

emprendedoras; de la misma forma se atendieron a 

adultos mayores. Con estos servicios atendimos a 319 

pobladores de las colonias Patria Nueva, Vida Mejor, 

27 de Febrero, Carlos Salinas de Gortari, Dr. Gabriel 

Zepeda, Ampliación Insurgentes, Loma Larga, 

Buenavista, Vistahermosa, Otilio Montaño y Colonia 

Comitán. 

 

 
 

Mediante el Programa Mujeres Emprendedoras, a 

través del Sistema DIF Municipal, otorgamos de 

manera gratuita cursos de manualidades y pláticas de 

superación personal a mujeres en situación de 

vulnerabilidad, que por sus condiciones económicas se 

ven en la necesidad de aprender un oficio que permita 

contribuir a la economía familiar. En este sentido, 

actualmente se cuenta con 30 grupos de 10 a 15 

voluntarias, atendidas en los 21 Cedecos, Aulas Taller 

y/o casas particulares, mismas que son instruidas por 
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damas voluntarias capacitadas en la elaboración de 

manualidades. 

 

 
 

Con este fin, se brindaron también 7 capacitaciones de 

actualización en elaboración de manualidades a 30 

mujeres que son habilitadas como instructoras; quienes 

impartieron 200 clases de capacitación en 

manualidades a 1,350 mujeres, para el desarrollo de 

destrezas y habilidades. Además, se llevaron a cabo 

200 pláticas de superación personal, con temas sobre 

valores, autoestima, y prevención de la violencia 

intrafamiliar. 

 

Como resultado de las habilidades y conocimientos 

adquiridos a través de los cursos de manualidades, se 

realizó una exposición de los productos elaborados por 

el grupo de mujeres emprendedoras, con una 

Expoventa de Bazar Navideño, en el parque Jardín de 

la Marimba de esta capital. 

 

En el marco de la Expo-Feria El Bebé y la Mamá 

Esquivar, celebrada en el Polyforum Mesoamericano 

de Tuxtla Gutiérrez, el programa Mujeres 

Emprendedoras participó con un stand de promoción 

de cursos de manualidades. 

 

Casa Taller 

 

Como estrategia para evitar el trabajo en la calle de 

niños y niñas, se implementa el programa asistencial 

Casa Taller, donde se brinda atención integral a los 

niños y niñas que se encuentran en riesgo de trabajar 

en la calle, incorporándolos al sistema educativo y 

capacitándolos para desarrollar un oficio para apoyar 

en casa al bienestar de la familiar. Con este programa 

nos sumamos al acuerdo celebrado el día 30 de abril 

del año en curso, con el que se crea la Comisión 

Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil en el Estado de Chiapas, presentado por el Lic. 

Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del 

Estado. 

 

 
 

Con este fin, realizamos visitas domiciliares a hogares y 

escuelas que nos permitieron detectar a 149 menores 

en riesgo de ejercer un trabajo en calle. Las 9 colonias 

atendidas por el programa son: Vida mejor, 

Insurgentes, Carlos Salinas de Gortari, 27 de Febrero, 

Cerro de Guadalupe, Yuquis, Democrática, Flor de 

Mayo y los habitantes de asentamientos irregulares de 

la zona Norte Oriente de la Ciudad. Con estas 

acciones pretendemos disminuir el porcentaje de 

menores que se encuentran en riesgo de realizar 

trabajos en la calle. 

 

Otro importante beneficio que otorgó la Casa Taller a 

los menores detectados es apoyo nutricional, con 

21,720 raciones alimenticias, distribuidos como 

refrigerio por la mañana y comida por la tarde, con 

base a una dieta balanceada, supervisada por 

nutriólogos del Sistema DIF Municipal.  

 

La Casa Taller durante el presente año ofreció las 

siguientes capacitaciones: Un taller de carpintería, en 
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beneficio de 61 menores; un taller de serigrafía, a 39 

niños; un taller de manualidades, a 49 niñas; un taller 

de repostería, a 4 niñas y uno de música a 14 menores. 

 

Con la finalidad de coadyuvar a mejorar el entorno 

familiar, se llevó a cabo orientaciones a 95 padres de 

familia, con temas relacionados a la integración familiar, 

prevención de adicciones, planeación familiar y valores. 

 

Dentro de otras labores gestionadas por el Consejo 

Consultivo Ciudadano, se logró la remodelación de las 

instalaciones de Casa Taller, en las áreas de lavaderos, 

sanitarios, comedor, herrería, iluminación y pintura 

general del inmueble, en beneficio de los 149 menores 

que asisten diariamente al centro. 

 

Para motivar a los niños de Casa Taller a continuar con 

sus estudios, se organizó un evento recreativo 

patrocinado por la Fundación Ceramat, donde además 

se les otorgaron útiles escolares. 

 

Estancia Una Noche Digna 

 

La Estancia una Noche Digna surge con el fin de 

atender a personas foráneas que se ven en la necesidad 

de visitar la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para atender 

asuntos urgentes y necesitan un lugar donde dormir, 

pero no cuentan con los recursos necesarios. Para 

atender esta problemática, a través del Sistema DIF 

Municipal proporcionamos el servicio de hospedaje a 

2,070 personas un espacio decoroso, con un ambiente 

de calidad, calidez y seguridad. 

 

Como parte de los servicios que ofrece la Estancia una 

Noche Digna, se otorgaron 4,140 refrigerios ligeros en 

los horarios de 18:00 a 19:00 horas y de 6 a 7 de la 

mañana, a 2,070 personas que pernoctaron en la 

estancia; y para garantizar su seguridad, se realizó 

revisión médica y psicológica a cada uno de ellos. 

 

Protección jurídica para personas en situación de 

vulnerabilidad 

 

En el periodo que se informa, se proporcionaron 1,634 

asesorías jurídicas, atendiendo a distintas problemáticas 

en el ámbito familiar, como son: rectificación de actas 

de nacimiento, matrimonio, pensión alimenticia, 

divorcios, trámites para guarda y custodia, entre otros 

procedimientos judiciales concernientes a la familia, 

beneficiando 4,902 personas en situación de 

vulnerabilidad. También se han iniciado 141 

procedimientos judiciales ante los juzgados familiares 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

 
 

Para apoyar la reinserción de los menores infractores 

en libertad condicional a la vida productiva de nuestra 

comunidad, la Dirección Jurídica del Sistema DIF 

Municipal coadyuvó con la Unidad de Ejecución de 

Medidas de la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana, dando seguimiento al tratamiento 

psicológico de 684 menores, de conformidad con lo 

ordenado por el juez competente. 

 

La problemática de violencia familiar va en aumento en 

nuestra ciudad, y se refleja principalmente en mujeres 

y niños, víctimas de abandono, abuso, discriminación y 

maltrato en cualquiera de sus manifestaciones. Ante 

esta condición, existe la necesidad de establecer 

mecanismos de auxilio, orientación y representación 

legal para las víctimas de estos abusos. 
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El Sistema DIF Municipal a través de la Procuraduría de 

la Defensa del Menor y la Familia, otorgó servicios de 

asesoría y representación jurídica de manera gratuita, 

atendiendo a 2,904 personas víctimas de violencia que 

enfrentan diferentes problemáticas, interviniendo 

como un órgano de conciliación para dirimir 

controversias entre las partes, apoyando en la 

resolución de los casos, de acuerdo a las características 

específicas de cada uno. Con estas acciones 

beneficiamos 5,044 personas, realizando mediaciones y 

gestiones para lograr la atención e intervención de 

otras instancias cuando sea necesario. Además, se 

brindó apoyo psicológico a 490 personas víctimas de 

violencia familiar que requerían de terapia.  

 

En atención a las denuncias recibidas de personas 

víctimas de violencia familiar, el área de Trabajo Social 

de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

realizó 117 visitas a efecto de constatar si los hechos 

denunciados son verídicos, beneficiando 158 personas, 

otorgando atención oportuna, para salvaguardar su 

integridad física y emocional.  

 

Ante la situación de vulnerabilidad de que son objeto 

los niños, niñas y adolescentes, por el alto índice de 

violencia, el Sistema DIF Municipal en apego al 

principio de interés superior de la niñez establecido en 

el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, llevó a cabo 16 pláticas 

relacionadas a la violencia familiar, los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y bullying, beneficiándose a 

116 niñas y 108. 

 

En el marco del Programa Comunidad Segura, 

contribuyendo a la prevención de la violencia, llevamos 

a cabo en los 21 Cedecos, pláticas de Prevención de la 

Violencia contra las Mujeres, beneficiando a 2,100 

mujeres de colonias de mayor vulnerabilidad. 

 

Uno de los derechos fundamentales del ser humano 

consignado en nuestra Carta Magna, es el derecho de 

toda persona a tener identidad, un nombre ante la 

sociedad que otorgue certeza jurídica en todos 

nuestros actos públicos y privados, siendo el acta de 

nacimiento el documento idóneo para garantizar este 

derecho. Sin embargo, debido a los costos de la 

documentación necesaria para realizar el registro de 

menores, y a los requisitos solicitados, los padres de 

familia en muchas ocasiones optan por dejar de 

registrar a sus hijos dejándolos en vulnerabilidad social 

y legal. 

 

En este contexto el Ayuntamiento, en coordinación 

con el DIF Estatal y la Dirección General del Registro 

Civil del Gobierno del Estado, llevó a cabo la campaña 

de registro extemporáneo de niñas, niños y 

adolescentes menores de 18 años de edad de manera 

gratuita; a través del cual realizamos los trámites sin 

costo alguno del registro de nacimiento a 800 menores 

de 18 años, exonerándoles el pago por conceptos de 

derechos, por la cantidad de 154 pesos por registro, 

que hacen un total de 123 mil 200 pesos, con lo que se 

apoya la economía familiar de la población en situación 

de vulnerabilidad beneficiada con el programa. 

 

Asimismo, en este marco de colaboración 

interinstitucional, de manera gratuita se llevó a cabo la 

Campaña de Registro Extemporáneo para Adultos 

Mayores de 64 Años que carecían de acta de 

nacimiento, registrando a 40 personas; y 

exonerándoles el pago por conceptos de derechos, 

por la cantidad de 2 mil 213 pesos por registro, que 

hacen un total de 88 mil 520 pesos. 
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POLÍTICA PÚBLICA: 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

Porque en el ejercicio de las obras y acciones de la 

administración pública municipal aplica la perspectiva 

de género transversalmente, esto quiere decir que en 

cada acción, en cada beneficio sea considerada como 

beneficiarias la mujer tuxtleca, esto ha permite brindar 

mejores condiciones de acceso a la vida social 

económica y política del municipio, porque las mujeres 

lo merecen, porque si queremos alcanzar el beneficio 

que nos conduzca a mejores escenarios del desarrollo, 

por el bien de todos, primero deben ser las mujeres, 

porque como lo afirmara Flora Tristán el día en que el 

amor domine sobre la violencia, la mujer será la reina 

del mundo. 

 

La noción de la transversalidad de la perspectiva de 

género es un proceso activo de cambio en las 

concepciones de una política pública de transformación 

que procure abatir las desigualdades de género, 

poniendo en un interés superior a las mujeres, con la 

finalidad de crear una equidad íntegra con fines de 

igualdad, que permita reducir en sus múltiples 

dimensiones, las diferencias intrínsecas de los seres 

humanos en sociedad. 

 

Este Ayuntamiento trabaja a favor de las mujeres, 

atendiendo sus necesidades con acciones de carácter 

asistencial y preventivo, que contribuyan a su bienestar 

y al mejoramiento del entorno en que se desenvuelve. 

 

Es así como se fortalecen los procesos de 

transversalidad en las políticas públicas vinculadas con 

la atención y prevención de la violencia de género a 

través de las dependencias municipales que trabajamos 

bajo la directriz de Tuxtla Equitativa e Incluyente. 

 

Protección y desarrollo a favor de la población 

vulnerable 

 

Para dignificar a la mujer y garantizar su derecho a una 

vida libre de violencia, implementamos la campaña 

permanente Los golpes duelen, pero mi silencio más, 

donde difundimos los servicios que ofrece el gobierno 

municipal en defensa de los derechos de las mujeres y 

sus familias; poniendo al servicio de la ciudadanía el 

número de emergencia 075; en redes sociales, medios 

impresos locales, trípticos, volantes, carteles, anuncios 

espectaculares, radio y televisión, 

 

 
 

De igual forma realizamos la difusión de dicha campaña 

en centros de diversión, bares y cantinas de nuestra 

ciudad capital, para crear conciencia sobre la 

importancia del respeto hacia las mujeres, reduciendo 

conductas de riesgo o que generen violencia en contra 

de ellas. Con estas acciones favorecemos a la 

prevención y reducción de las conductas violentas. 

 

Uno hecho relevante para la atención de las mujeres, 

fue la transformación en este año del Instituto de la 

Mujer a Secretaría de la Mujer. De esta forma el 

gobierno municipal, pone al alcance de mujer tuxtleca 

en situación de violencia, los servicios de: valoración 

psicológica, canalización a instituciones de apoyo legal, 
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de albergue y atención médica; pláticas de orientación 

e información para la promoción de la salud mental, 

prevención de la violencia familiar, promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujeres, 

reforzamientos de valores, cultura de la denuncia y 

conocimiento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas. 

 

Con este fin, impartimos 33 pláticas y talleres de 

comunicación asertiva y manejo de conflictos ante 

episodios violentos, para fomentar un ambiente de paz 

en los hogares, y de igualdad en la relación de pareja; 

beneficiando al menos a 10,000 personas, entre 

mujeres y hombres. Los talleres cuentan con un 

traductor especialista en señas y lenguaje para 

sordomudos. 

 

 
 

Además, con el afán de contribuir a la reinserción de 

adultos infractores a la sociedad, impartimos talleres 

sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención 

de riesgos, manejo de autoestima, reconocimiento de 

habilidades, taller de actividades físicas para la 

canalización del estrés por medio de yoga y tai chi. 

 

En la realización de estas actividades la Secretaría 

Municipal de la Mujer proporcionó a los participantes 

artículos promocionales como: pulseras, gorras y 

playeras, con leyendas de valores, así como material 

informativo. 

 

Atención y apoyo institucional 

 

También se ha brindado atención psicológica y nutricia 

a 30 mujeres, jóvenes y adultas, contribuyendo a 

mejorar la salud mental y estado físico de las mismas.  

 

 
 

En apoyo a instituciones de asistencia social del 

municipio, se gestionaron ante empresas de la iniciativa 

privada la donación en especie de medicamentos, 

materiales de curación, preservativos, electrolitos 

orales, ropa y calzado; con los que ha sido posible 

beneficiar a 120 personas, entre jefas de familia con 

hijos con discapacidad, y personas enfermas, de 

escasos recursos económicos, provenientes de otros 

municipios del estado. Las donaciones fueron 

entregadas a la Casa Hogar de enfermos el Buen 

Samaritano, Albergue mi esperanza, Centro de 

Internamiento Especializado para Adolescentes Villa 

Crisol, y Colonia San José Terán. 

 

También en apoyo a madres jefas de familia con hijos 

con discapacidad, se organizaron programas lúdicos y 

vivenciales en el Hospital de Especialidades Pediátricas, 

la institución Unidos Pro Down A.C., y la Casa Hogar 

Ancianos 1 DIF, en beneficio de los niños internos, que 

reciben educación especial, y los adultos mayores. 

 

También se gestionó ante la escuela de alta costura y 

moda Maniquí, la donación de 42 turbantes, que 

fueron entregados a mujeres que padecen cáncer, del 
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área de quimioterapia del Hospital Regional Dr. Rafael 

Pascasio Gamboa. 

 

Se realizó además la donación de medicamentos, 

plantas de ornato, productos para la higiene personal y 

351 preservativos al Centro de Readaptación Social 

(Cereso) No. 1 El Canelo, en beneficio de la población 

femenil y varonil de ese lugar. 

 

Canalizaciones  

 

En apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, a 

través de gestiones realizadas ante la Fiscalía 

Especializada en Derechos de la Mujer, y diversas 

instancias, se lograron canalizar 50 casos para su 

atención en asuntos de carácter legal, patrimonial, 

servicios médicos y psicológicos. Gracias al apoyo de 

esas instituciones fue posible beneficiar a igual número 

de familias, con el registro civil de menores de edad, 

atención y estudios médicos especializados, 

saneamiento ambiental, prevención de riesgos 

sanitarios, atención jurídica especializada, alojamiento 

temporal, apoyos en especie, apoyos económicos y 

asistenciales, entre otros. 

 

 
 

Con estas acciones se logra dignificar y hacer valer los 

derechos que por Ley le corresponden a la mujer en 

nuestra sociedad, para crear ambientes de convivencia 

familiar sana y armónica, que procuren reducir y 

erradicar los episodios de violencia con base en el 

reforzamiento de los valores humanos. 

 

De la misma forma, con la finalidad de brindar un 

mejor servicio en materia de perspectiva e igualdad de 

género, se realizan acciones de sensibilización y 

capacitación al personal de la administración pública 

municipal. 

 

Con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres y 

con recursos provenientes del Fondo para el 

Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las 

Mujeres (FODEIMM) por la cantidad de 700,000 

pesos, se puso en marcha el proyecto Construyendo 

agencia hacia una salud sexual y reproductiva libre de 

violencia, dirigido al reforzamiento educativo de 

mujeres y hombres, para disminuir conductas agresivas 

en los diferentes roles que desempeñan.  

 

Con estas acciones se ha logrado instruir y 

profesionalizar a 930 personas, de los cuales 120 son 

trabajadores del gobierno municipal y 810 mujeres y 

hombres, habitantes de colonias populares de esta 

ciudad. 

 

De la misma forma y con el objetivo de brindar 

información nutrimental que favorezca los buenos 

hábitos alimenticios de la mujer tuxtleca, distribuimos 

3,000 trípticos informativos entre el público asistente, 

en la estrategia de participación ciudadana Pacto Por 

Tuxtla.  

 

A través de redes sociales se difunde de manera 

permanente información nutrimental, con recetas, y 

disciplinas deportivas que contribuyen a fomentar la 

cultura del cuidado físico y de la salud femenina, 

habiendo registrado a la fecha 1,500 visitas en redes 

sociales. 
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En el marco de las acciones dirigidas a difundir los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en 

el mes de mayo inició la campaña Yo Uso Condón, 

donde se distribuyeron 30,000 preservativos 

masculinos, en los eventos que se organizaron, con el 

apoyo de la Asociación de Bares y Discotecas de la 

ciudad, el centro recreativo Caña Hueca y diversas 

instituciones educativas y gubernamentales, entre los 

que destacan las siguientes: 

 

 
 

Carrera por la Vida: con una afluencia de 300 personas 

que corrieron en pro de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en la ciclopista de Caña 

Hueca. En el evento repartieron a los participantes de 

playeras alusivas, preservativos, así como pulseras con 

mensajes, sobre los valores que promovemos, como 

son: respeto, honestidad y equidad de género. 

 

Sensibilización en 54 restaurantes, bares y discotecas 

de la ciudad a través de la emisión audiovisual del spot 

a favor de los derechos sexuales y reproductivos, se 

dotaron también de 1,500 pulseras, 2,000 

preservativos y 670 playeras a los asistentes al lugar. 

 

Sensibilización en restaurantes, bares y discotecas de la 

ciudad a través de la emisión audiovisual del spot a 

favor de los derechos sexuales y reproductivos, se 

dotaron también de pulseras, preservativos y playeras 

a los asistentes al lugar. 

 

Paseo Ciclista, partiendo del centro recreativo Caña 

Hueca al centro de la ciudad, donde todas las 

participantes vistieron de color amarillo a favor de 

hacer valer y difundir los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer, con una afluencia de 150 

personas que se les brindó una plática informativa 

sobre el tema, dotándose al personal asistente de 

playeras alusivas al tema, pulseras y preservativos. 

 

En coordinación con la Secretaría Estatal de la 

Juventud, Recreación y Deporte, se organizó la Jornada 

de conferencias Día de la Salud Sexual, con la finalidad 

de sensibilizar a funcionarios públicos, organizaciones 

de la sociedad civil y personal de instituciones 

prestadoras de servicios médicos que facilitaron la 

infraestructura para la realización de dicho evento. 

 

Cabe señalar que somos el primer municipio en el 

estado que realiza acciones a favor del pleno uso y 

conocimiento de las mujeres sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos, difundiendo información y 

herramientas para disminuir los índices de riesgo, 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 

sexual, VIH/SIDA, prevención de la violencia sexual y la 

elección de un método anticonceptivo como medio de 

planificación familiar.  

 

 
 

En el marco de las acciones estatales a favor del 

empoderamiento de la mujer, en coordinación con el 

poder ejecutivo, legislativo y judicial y la sociedad civil 
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organizada, en el mes de julio instalamos el Consejo 

Municipal para Garantizar el Derecho a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; que se crea con la finalidad 

de fortalecer los factores de protección para la 

prevención de la violencia y la desigualdad de género 

en la ciudad capital e incidir en las causas y factores 

que las generan. 

 

 

Para ello se crearon las comisiones de Equidad de 

Género, Prevención del Delito, Comunicación 

Educativa, Recreación y Convivencia, Salud, Cultura, 

Atención a la Familia y Grupos, Denuncia, Derechos 

Humanos y Financiamiento. 

 

Con el interés de informar e instruir a un grupo de 60 

mujeres vecinas de la colonia Las Granjas, con la 

aprobación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano del gobierno federal, con una 

aportación de 111,850 pesos, se puso en marcha el 

curso de Fortalecimiento de Habilidades de 

Afrontamiento, para reforzar mediante talleres lúdico 

vivenciales, las habilidades personales que permitan el 

auto crecimiento en temas como comunicación 

asertiva y afectiva, prevención de conductas de riesgos 

en jóvenes adolescentes, paternidad y maternidad 

responsables. 

 

En el marco del Pacto Por Tuxtla y con el respaldo del 

Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del 

Estado de Chiapas (ICATECH) se realizó el convenio 

de capacitación en fontanería y electricidad básica, con 

una inversión de 60,000 pesos que se imparte en 

diferentes colonias de la ciudad y que beneficia a 120 

mujeres jóvenes y adultas jefas de familia. 

 

 
 

Expodemos 2013  

 

Con la finalidad de fortalecer la económica de las 

mujeres jefas de familia, se organizó en el mes de 

septiembre la Expodemos Mujeres 2013, brindando un 

espacio para transmitir experiencias que permitan 

profesionalizar a las mujeres participantes, a su vez 

comercializar los servicios y  productos 

manufacturados por mujeres emprendedoras y 

empresas locales, beneficiando a 8,000 empresas. En 

esta Expodemos se expenderán productos artesanales 

manufacturados por internas del Cereso No. 1 El 

Canelo y del Centro de Internamiento Especializado 

para Adolescentes Villa Crisol. 
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POLÍTICA PÚBLICA: 

TUXTLA JOVEN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

La última política pública ha sido Tuxtla joven de 

atención y participación, porque damos respuesta a las 

demandas del sector juvenil, implementando 

programas que permiten empoderar a los jóvenes en 

su formación integral, escuchando sus ideas, 

fomentando el respeto al entorno e incorporándolos a 

la vida productiva, promoviendo en todo momento la 

participación ciudadana y el compromiso social en las 

actividades dirigidas al bienestar en la juventud 

tuxtleca. 

 

El reto ha sido generar mayores y mejores 

oportunidades para la juventud de Tuxtla, con la 

finalidad de construir una sociedad más justa y 

equitativa a favor de los jóvenes, que garantice su 

desarrollo pleno e integral, porque son ellos el factor 

de cambio y transformación que promueve un 

escenario de mejor bienestar en el futuro. 

 

Nuestros propósitos se han dirigido a conseguir 

mayores beneficios para las y los jóvenes tuxtlecos, 

brindando apoyo para abrir espacios de expresión, 

educación, recreación, esparcimiento y capacitación.  

 

Promoción y desarrollo del deporte municipal 

 

Promoviendo la integración social entre vecinos a 

través de la práctica deportiva, desarrollamos el Primer 

Torneo de Futbol de Salón Cascaritas Tuxtlecas 2013, 

el cual se llevó a cabo en el Auditorio Municipal Efraín 

Fernández Castillejos, con la participación de más de 

20 equipos de distintas colonias de la ciudad, 

resultando ganador el representativo de la colonia 

Gabriel Gutiérrez Zepeda, al que se le otorgaron 

balones, uniformes deportivos y trofeo de campeón. 

 

En aras de impulsar a los sectores vulnerables de la 

sociedad Tuxtleca, en el marco de la conmemoración 

del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

celebrado en el Auditorio Municipal Efraín Fernández 

Castillejos, realizamos eventos deportivos de 

exhibición, en las disciplinas de basquetbol en silla de 

ruedas y gol bol, en donde este ultimo contó con la 

presencia del seleccionado nacional y premio estatal 

del deporte Fernando Santiago, quien sirve como base 

motivacional para los atletas con discapacidad. 

 

 
 

Con el propósito de rescatar los eventos deportivos 

tradicionales en la ciudad, desarrollamos la Carrera del 

Pavo 2012, donde se dieron cita más de 350 

participantes entre personas con discapacidad, medios 

de comunicación y público en general, en distintas 

categorías. 

 

Como parte fundamental de la educación, el deporte 

presenta un área de oportunidad amplia para 

desarrollar personas con una calidad de vida integra en 

todos los aspectos, por lo que es importante la 

colaboración del ámbito educativo con el deportivo; en 

ese sentido, otorgamos apoyos en materia deportiva y 

educativa como es el caso de la localidad Tierra 

Colorada, situada en la reserva ecológica del Cañón del 

Sumidero y que cuenta con alrededor de 300 

habitantes de los cuales 55 niños son de primaría, 21 

de telesecundaria y 24 de preescolar; y la mayoría de la 
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población habla tzeltal; allí entregamos balones de 

voleibol, basquetbol y futbol soccer, además de dos 

porterías con sus respectivas mallas; y la estructura de 

un tablero con aro para la práctica del baloncesto; 

también dimos en donación 30 pupitres para los 

estudiantes y cuatro baños ecológicos. 

 

En colaboración con la Comisión Reorganizadora de la 

Asociación de Boxeo del Estado de Chiapas, 

realizamos en el Auditorio Municipal Efraín Fernández 

Castillejos la Olimpiada Municipal de Boxeo, la cual 

contó con la participación de más de 50 pugilistas 

infantiles y juveniles, de los clubes San Jacinto, Azul y 

Plata, Gimnasio UVG y Fernando Martínez de Tuxtla 

Gutiérrez. La continuidad en la realización de esta justa 

deportiva, en años posteriores, servirá como base para 

obtener el representativo tuxtleco en la disciplina de 

boxeo para las ediciones correspondientes a la etapa 

estatal con miras a la Olimpiada Nacional. 

 

Dentro de las acciones que vinculan el deporte con la 

educación, realizamos en colaboración con la Unach, la 

Carrera de la Amistad 2013, que contó con la 

participación de 125 universitarios de las carreras de 

Pedagogía, Comunicación, Bibliotecología y Literatura 

distribuidos en las categorías varonil y femenil.  

 

Con el compromiso de materializar proyectos sólidos 

que amplíen las oportunidades para el desarrollo del 

deporte en los tuxtlecos, pactamos con el equipo 

profesional de Chiapas que milita en la Liga Nacional 

de Futbol Rápido, Diablos Macaaray, un convenio de 

colaboración para llevar a cabo la visoria de talentos 

tuxtlecos, para darles la oportunidad de estar en la 

mejor liga de futbol rápido del país. 

 

En el marco del Programa ciudadano Pacto Por Tuxtla, 

en coordinación con Asociación de Boxeo de 

Aficionado del Estado de Chiapas, realizamos El torneo 

En busca del gallito tuxtleco, con la participación de 56 

jóvenes promesas, se buscará la detección de pugilistas 

para desarrollarlos paulatinamente y nutran la 

Selección Chiapas para futuras competencias en la 

disciplina a nivel estatal, regional y nacional. 

 

 
 

En el sentido de responsabilidad social con las 

instituciones de beneficencia, en colaboración con la 

Asociación Civil Manatíes del Grijalva, en el mes de 

abril realizamos el Tercer Manatón 2013 en el marco 

de la colecta nacional 2013 en beneficio de la Cruz 

Roja Mexicana; así como la donación de material 

deportivo a la Asociación Manatíes del Grijalva, a fin de 

poder realizar múltiples actividades alternas a la 

carrera pedestre. 

 

Como resultado del esfuerzo por respaldar eventos 

deportivos de convocatoria nacional, Tuxtla Gutiérrez 

fue sede de la segunda fecha de la Copa Nacional 

Downhill 2013, celebrada en la pista Camino viejo del 

Parque Nacional Cañón del Sumidero, luego que en el 

año 2009 fue la última parada del serial nacional por 

territorio chiapaneco; dicho certamen fue avalado por 

la Comisión Mexicana de Descenso (CMDE) y contó 

con la participación de más de 150 ciclistas 

provenientes de 19 estados de la República Mexicana. 

 

Como parte de la atención a diversos sectores 

vulnerables de la sociedad tuxtleca, en colaboración 

con el DIF Municipal, realizamos eventos deportivos 

enfocados a la infancia, tales como la Carrera Atlética 

Niño campeón, el celebrado en el Centro Deportivo y 
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Recreativo Caña Hueca, donde 93 niños de tres a diez 

años de edad fueron los participantes de las categorías 

diez, veinte, treinta, cincuenta y cien metros, los tres 

primeros lugares en cada categoría lograron medallas, 

diplomas y playeras alusivas al evento en su edición 

2013. 

 

 
 

Dimos continuidad de la Mini Olimpiada 2013 

realizadas en la Unidad Deportiva Panchón Contreras, 

en su edición número 25, con 75 niños y niñas 

participantes del Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano. 

De igual forma implementamos la primera edición del 

Torneo de Futbol Siete de la Liga Infantil de Barrios de 

Tuxtla Gutiérrez, con sede en el Centro Deportivo y 

Recreativo Caña Hueca, que contó con la participación 

de 44 equipos y sirvió como plataforma para que los 

ganadores del certamen disputaran el Campeonato 

Estatal Infantil, realizado en Las Margaritas, Chiapas, 

para buscar su clasificación al certamen Nacional en el 

estado de Guerrero.  

 

Para fomentar hábitos saludables que incidan en la 

integración familiar, en coordinación con la Secretaría 

de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD) 

impulsamos el programa Tuxtla Vía Recreativa, que 

cuenta con la participación de asociaciones civiles 

juveniles y deportivas, brindando apoyo logístico en la 

organización, y la seguridad vial para resguardar la 

integridad física de del público asistente. A la fecha, se 

han realizado 18 ediciones, que han reunido a más 

7,000 participantes de todas las edades. 

 

 
 

Así mismo, en coordinación con la SJRyD y la 

participación de asociaciones civiles, respaldamos la 

organización de la Trigésima edición del Paseo 

Nocturno en Bici; evento que tiene como propósito 

fomentar el uso de la bicicleta y otros medios de 

movilidad urbana no contaminantes, así como ofrecer 

una sana convivencia e integración familiar, a través de 

la activación física. 

 

Como un hecho sin precedentes, por primera vez, el 

gobierno municipal organizó en el mes de noviembre 

del año pasado el Selectivo Estatal de Natación Curso 

Corto, con la coordinación técnica de la Asociación de 

Natación del Estado de Chiapas, teniendo como sede 

la alberca del Parque del Oriente, y la participación de 

162 nadadores de las distintas categorías. Como 

resultado de este evento, se conformó el selectivo 

estatal que viajó a la etapa nacional, que tuvo lugar en 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 

Organizamos también la cuarta edición de la Carrera 

Pedestre Deportiva y Conmemorativa del Día del 

Cronista Deportivo, con la participación de 500 

personas.  

 

Implementamos el Torneo Femenil de Futbol Siete, 

que se desarrolló en el Parque Recreativo y Deportivo 

Caña Hueca, con la participación de 12 equipos de 

escuelas e instituciones de nivel medio y superior, 
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dentro de las cuales se encuentran la Unach, UVM y la 

Escuela Superior de Educación Física, así como 

representativos de diversas colonias de la ciudad. 

 

Como parte de las actividades programadas para la 

activación física de la población, organizamos una 

Macro Clase en el Parque del Oriente, donde 

participaron más de 500 personas; dentro de los que 

destacan los grupos de activadores Cardiomerengue, 

activadores de la Conade, Aerobics Girls, Belly Zum, 

Vidas Saludables, Zumba Dance y Lupitas Fitness.  

 

 
 

Con la finalidad de tener una mayor cobertura de 

atención a la población infantil, se organizó el curso 

Por un Verano Feliz, de manera simultánea en los 

parques del Oriente, Caña Hueca, donde se 

impartieron clases de iniciación en diversas disciplinas 

deportivas, como: Natación, Tae Kwon Do, 

Basquetbol, y Futbol a más de 200 niños de diversas 

colonias, desatacando la atención de 20 niños con 

discapacidad, pertenecientes a la Aldea S.O.S.   

 

En coordinación con el Club Orcas de Chiapas, 

realizamos la primera edición del Triatlón Tuxtla 2013, 

que se llevo a cabo en el interior y al exterior del 

Parque del Oriente, con la participación de al menos 

80 atletas provenientes de los estados de Tabasco, 

Veracruz y Chiapas.  

 

De igual manera, en un hecho histórico realizamos los 

trabajos de regularización del predio municipal que 

ocupa el Parque del Oriente, para que forme parte del 

Patrimonio Municipal y estar en posibilidades de 

gestionar recursos federales para su beneficio.  

 

Programa de Atención al Joven Ciudadano 

 

En el marco del programa Joven Ciudadano, que tiene 

el objetivo de promover la participación de los jóvenes, 

mediante la mejora de los servicios de atención en el 

municipio, con respecto a sus necesidades, y la 

creación de estructuras de participación social; 

emprendimos una campaña de registro de 

organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan en 

temas afines al desarrollo de la juventud, para 

integrarlos a la elaboración del plan de trabajo del 

Comité Municipal de la Juventud, primer órgano 

consultivo y regulador de la política pública de juventud 

en el municipio, que estará integrado por 24 

asociaciones civiles. 

 

Con participación federal y estatal, dimos continuidad a 

los tres Espacios Poder Joven con que cuenta el 

municipio de Tuxtla Gutiérrez, para la libre expresión 

de inquietudes de las y los jóvenes, mediante la áreas 

de cibernet, información y difusión; prevención y 

orientación; y creatividad y diversión; dotados con 

equipos de cómputo modernos con servicio de 

internet gratuito, recurso que contribuye 

significativamente a su desarrollo académico. En lo que 

va de la presente administración municipal, a través de 

los tres Espacios Poder Joven se han atendido a más de 

10 mil jóvenes. 

 

Unas de las principales demandas de los jóvenes es 

empleo digno, que permita cubrir sus necesidades 

económicas. Con el apoyo del Instituto de 

Capacitación Tecnológica del Estado de Chiapas 

(ICATECH), se vincularon a los cursos de capacitación 

en el trabajo de manera gratuita, beneficiando a 100 
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jóvenes, aportándoles herramientas cognoscitivas para 

elevar sus capacidades y oportunidades de empleo. 

 

Con el fin de difundir el arte y la cultura de nuestro 

municipio, pusimos en marcha el proyecto Tianguis 

Culturales, abriendo espacios para la comercialización 

de productos artesanales, literarios y artísticos en los 

parques de la Juventud, Bicentenario, 5 de Mayo, 

explanada del Poliforum Chiapas, e inmediaciones de la 

calzada de Los Hombres Ilustres. El Tianguis Cultural 

Colectivo Mokayas, ha recibido el apoyo del gobierno 

municipal, para realizar semanalmente las exposiciones 

culturales, que han contado con una nutrida afluencia 

de visitantes.  

 

Para promover el hábito de la lectura en las y los 

jóvenes, en el mes de diciembre realizamos en el 

Parque y Museo de la Marimba, la Primera Feria del 

Libro Juvenil Tuxtla Gutiérrez, con el apoyo de la 

Asociación de Libreros y Cronistas de Chiapas, y el 

Consejo Consultivo de Arte y Cultura de Tuxtla 

Gutiérrez; evento que contó con la participación de 

expositores de casas editoriales de diferentes partes 

del país, para ofertar literatura sobre temas de interés 

para la juventud; en el evento se contó con la afluencia 

de 6 mil jóvenes, que adquirieron más de 2 mil libros.  

 

 
 

También organizamos la exposición fotográfica 

Manifiesto a la Alegría, en la que participaron 50 

jóvenes fotógrafos tuxtlecos, reconocidos artistas de la 

lente, evento celebrado en el Museo de la Ciudad, 

contando con la asistencia de 100 personas, que 

conocieron el trabajo fotográfico y artístico de los 

expositores, con la temática del respeto a los derechos 

humanos. 

 

La participación de las y los jóvenes en la agenda 

política del país es trascendental, en una sociedad 

plural que necesita de todas y todos para trabajar por 

una nación con mayores oportunidades de desarrollo y 

bienestar. Para motivarlos a participar en los asuntos 

políticos de su comunidad, en coordinación con la 

Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte del 

Estado, organizamos el Debate Político Juvenil 2013, 

espacio plural y expresivo de opinión para las y los 

jóvenes, en diferentes temáticas. 

 

Con el objeto de fomentar el interés en la expresión 

oral de soluciones en temas que aquejen a los jóvenes 

del estado, en coordinación con la Secretaría de 

Juventud, Recreación y Deporte del Estado, la 

Secretaría Municipal de la Juventud realizó el Concurso 

Estatal de Oratoria 2013 denominado Fray Matías de 

Córdova y Ordóñez, con la participación de 50 jóvenes 

de distintas municipios del estado. El ganador de este 

certamen fue el representante de Tuxtla Gutiérrez, 

Eduardo Torres Alonso, quien recibió como estímulo 

un premio para perfeccionar su talento, a través de un 

curso de capacitación en la Ciudad de México.  

 

Con el fin de contribuir a la reducción del rezago 

educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el 

embarazo y la maternidad, la Secretaría Municipal de la 

Juventud gestiona ante la Secretaría de Educación su 

incorporación como ventanilla de atención del 

programa federal Promajoven; a través del cual será 

posible beneficiar a madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas con edades 12 a 18 años 11 meses de 

edad, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, 

y que no han concluido su educación básica.  Para ello, 

en coordinación con las 10 agencias municipales, 
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emitimos la convocatoria en 13 colonias de mayor 

vulnerabilidad, canalizando de forma directa las 

solicitudes de beca a la Secretaría de Educación 

Federal 

 

Con la finalidad de aportar espacios en donde los 

jóvenes puedan expresar su talento artístico en 

público, organizamos el evento juvenil Electro Dance, 

en el que participaron 5 bandas locales y de distintas 

partes del Estado, escenificando duelos de 

presentaciones coreográficas del género electro dance. 

También realizamos el concierto El Rock nos hace 

Uno, donde participaron más de 10 bandas musicales 

locales, que brindaron un espectáculo por más de 

cuatro horas, sin costo para los asistentes. Dicho 

evento tuvo un aforo de 100 jóvenes entusiastas. 

 

En el marco del Día Internacional de la Juventud, se 

realizaron múltiples actividades, destacando la Expo 

Feria Joven 2013, con la participación de las 

dependencias como la Secretaría del Trabajo, 

Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de 

las Mujeres, Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Secretaría de Salud y Sistema DIF 

Municipal, que dieron a conocer sus programas y 

acciones dirigidas a la atención de las necesidades de 

los jóvenes, tales como: atención a mujeres en grado 

de vulnerabilidad, atención para jóvenes con necesidad 

de empleo, afiliación al seguro médico Seguro Popular, 

taller sobre el uso correcto del condón, pláticas sobre 

el programa de prevención del delito, además del 

magno concierto con una afluencia de más de 500 

jóvenes, en el que por más de cinco horas continúas 

ocho bandas tocaron en la explanada del Parque 

Bicentenario.  

 

Con el fin de impulsar una nueva cultura ambiental en 

las y los jóvenes tuxtlecos, pusimos en marcha el 

programa Cuido Mi Mundo, en ese marco también 

realizamos la campaña Petetón 2013, en las 

instalaciones del Parque de la Juventud, logrando 

recolectar cinco toneladas de PET, que fueron 

entregados a asociaciones civiles dedicadas al reciclaje. 

En este evento, participaron más de 100 jóvenes, que 

hicieron posible también la recolección de 3 toneladas 

más de equipo electrónico inservible, acciones que 

abonan directamente al cuidado ambiental de nuestra 

ciudad. Además, se realizaron 10 brigadas, para 

recoger PET en las principales avenidas de nuestra 

ciudad. 

 

Con estas acciones el gobierno municipal da respuesta 

concreta a las demandas del sector juvenil, 

implementando programas que permitan empoderar a 

los jóvenes en su formación integral, escuchando sus 

ideas, fomentando el respeto al entorno e 

incorporándolos a la vida productiva, promoviendo en 

todo momento la participación ciudadana y el 

compromiso social en las actividades dirigidas al 

bienestar en la juventud tuxtleca. 

 

En el marco del proyecto JoveneXpresión, con la 

participación de 200 jóvenes entusiastas en busca de 

espacios de expresión, rehabilitamos 500 metros 

lineales de bardas del Panteón Municipal, a los artistas 

apoyamos con pintura, con la que plasmaron imágenes 

alusivas al respeto a los animales, la importancia de 

vivir en una sociedad con equidad de género, y lo 

trascendental de vivir en armonía.  
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El novelista francés Víctor Hugo decía que primero fue 

necesario civilizar al hombre en su relación con el 

hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su 

relación con la naturaleza y los animales; hoy es 

necesario demostrar en el amor al planeta, el amor 

que podemos demostrar a nuestros seres queridos. 

 

Para mi gobierno, el medio ambiente es un tema de 

sumo interés, pues todos debemos estar involucrados 

en su cuidado, conservación y en el equilibrio 

ecológico. 

La actuación del gobierno municipal y sus instancias 

procurarán en todo momento el equilibrio armónico 

entre el desarrollo social, el desarrollo económico y la 

conservación del medio ambiente, fomentando entre 

los sectores público, privado, las ONG y la ciudadanía 

una cultura ambientalmente responsable, que permita 

lograr la aspiración de todo ser humano: vivir en un 

mundo mejor, más sano, limpio, natural, armónico, 

sustentable y en libertad.  

 

 

POLÍTICA PÚBLICA: 

CONSTRUYAMOS JUNTOS UN TUXTLA VERDE SUSTENTABLE 

 

Con la finalidad de vigorizar la estructura administrativa 

y fortalecer los trabajos a favor del medio ambiente y 

conscientes de la importancia que tiene el cuidado, 

conservación de nuestros recursos naturales, la 

formación de ciudadanía con cultura ambiental 

responsable, el desarrollo sostenible y las acciones 

dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático, y 

con la intención de reducir nuestra vulnerabilidad, en 

febrero del 2013, se creó la Secretaría de Ecología 

Municipal, en sustitución del Instituto de Protección al 

Medio Ambiente, instancia que dará puntual 

seguimiento a los temas y problemática ecológicas en 

el municipio.  

 

Tuxtla Limpia, Tuxtla Verde 

 

Los parques y áreas verdes tienen un papel importante 

en el desarrollo de las ciudades y del ser humano, pues 

desempeñan una doble función; por un lado 

contribuyen al aspecto social, al ser espacios públicos 

de recreación, ocio y convivencia; y por otro, son un 

importante factor ecológico que funcionan como 

pulmones generadores de oxígeno, reguladores de la 

calidad del aire y mitigadores del efecto invernadero. 

Con la campaña Yo Quiero un Tuxtla Limpio, 

realizamos acciones para crear una nueva cultura de 

limpieza urbana, y trabajar en unidad con todos los 

sectores para beneficio de la ciudad. Esta campaña 

convocó la participación de cámaras empresariales, 

asociaciones y organizaciones civiles de Tuxtla 

Gutiérrez con el propósito de mantener limpia las 

calles, avenidas y espacios públicos de la capital 

chiapaneca. 
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También se llevó a cabo la limpieza en 18 parques, 

escuelas y reservas, de las colonias ISSSTE, El Valle, La 

Misión, Albania Alta, Albania Baja, Las Torres, Vida 

Mejor, Francisco I. Madero, Cerro Hueco, Santa Cruz, 

Ejido Copoya, Parque 5 de Mayo, Parque Infonavit 

Grijalva, Calzada de los Hombres Ilustres, Teatro de la 

Ciudad, Parque Madero, Parque Albania y El Jobo, 

donde se contó con la participación activa de 1,000 

habitantes de las colonias, miembros de organizaciones 

civiles, sector académico y privado. 

 

 
 

Con estas acciones consolidamos la cultura de limpieza 

entre la ciudadanía y refrendamos nuestro 

compromiso de mantener una ciudad con espacios 

limpios de calidad, es decir un Tuxtla Limpio y un 

Tuxtla Verde. 

 

El reciclaje es una actividad ecológica que el medio 

ambiente agradece enormemente. En este sentido se 

han realizado acciones que impulsan la cultura del 

reciclado no solo en los hogares tuxtlecos, colonias y 

comunidades, sino también en los planteles educativos. 

 

En este sentido se realizaron 23 acciones de reciclaje 

en parques y escuelas de las colonias La Misión, San 

José Terán, El Carmen, Vida Mejor, Las Torres, Paseo 

del Bosque, La Ilusión, La Esperanza, Copoya, Diana 

Laura, Bienestar Social, 5 de Mayo, Centro, Juy Juy, 

Santa Cruz, San Pedro Progresivo, entre otras, con la 

participación de más de 350 alumnos de instituciones 

de educación básica, más de 50 jóvenes integrantes de 

organizaciones de la sociedad civil y más de 100 

jóvenes convocados por el sector privado, para 

sumarse a la labor de fomentar la cultura del reciclado 

y el adecuado manejo de nuestros residuos. 

 

 
 

Es importante señalar que estas acciones de reciclaje 

se fortalecen con pláticas y actividades que promueven 

la reutilización y reciclaje de materiales, y se capacita a 

los ciudadanos para que puedan crear, a partir de 

estos, productos o accesorios que ocupen en su hogar, 

e incluso venderlos, con lo cual generan un ingreso 

extra. 

 

Tan solo en el evento de Ecorecikla se colectaron más 

de 7 toneladas de desechos electrónicos, que se suman 

a las 40 toneladas que existen en los centros de acopio 

de residuos.  
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El aceite vegetal usado es un residuo del proceso de 

freír alimentos en casas, restaurantes, hoteles y 

hospitales. Es considerado como un contaminante y 

usualmente desechado por el drenaje o en otros casos, 

reutilizado para la preparación de alimentos lo cual es 

dañino para la salud. 

 

Por su parte, las pilas contienen varios contaminantes 

considerados peligrosos como son el zinc, cadmio, 

plomo y mercurio. Cuando concluyen su vida útil, son 

desechadas en forma de basura común, con el resto de 

los residuos. Sin embargo en muchas ocasiones 

eliminadas de manera inapropiada y ocasiona 

problemas ambientales, al contaminar los suelos, 

cuerpos de agua, y por consiguiente a los seres vivos. 

 

 
 

Para reducir estos riesgos, mediante la estrategia Pacto 

por Tuxtla realizamos una campaña de donación de 

colectores de aceite vegetal quemado y de pilas 

usadas, con la finalidad de dar el adecuado manejo y 

disposición de estos materiales; de esta manera 

disminuimos de manera significativa su impacto en el 

medio ambiente y la salud de los tuxtlecos. 

 

Entregamos 12 contenedores para aceite vegetal 

quemado y 12 de pilas usadas en igual número de 

colonias, como: La Misión, San José Terán, Vida Mejor, 

El Carmen, Las Torres, Santa Cruz, San Pedro 

Progresivo, Juy Juy, Paseo del Bosque, El Vergel, Diana 

Laura y Plan de Ayala, donde ha sido posible la 

recolección de al menos 1,000 litros de aceite 

quemado y 1 tonelada y media de pilas para su 

reciclado, procesamiento y reutilización. 

 

Los contenedores fueron entregados a instituciones 

educativas de nivel básico y medio; además se 

proporcionó una lona que identifica a cada escuela 

como centro de acopio de estos desechos. Se trabaja 

de manera conjunta con la empresa Servicios 

Bioenergéticos y Agroforestales de México SEBAMEX, 

para la recolección, así como renovación de 

colectores. 

 

En este orden de ideas, es oportuno mencionar que 

nuestros recursos naturales, no sólo son nuestros, 

pertenecen también a las futuras generaciones, por eso 

debemos enfrentar el desafío de generar conciencia 

ambiental, así como realizar acciones que rescaten 

nuestro patrimonio natural y fortalezcan nuestra 

identidad. Por estas razones y como parte del 

Programa Fomento Ambiental Municipal, se efectuaron 

10 acciones de reforestación, con plantas nativas, en 

diversas colonias, con especial atención en aquellas 

zonas que fungen como corredores verdes entre las 

áreas naturales protegidas de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 
 

En las tareas de reforestación participaron, de manera 

activa de más de 1,500 personas, y se desarrollaron en 

Copoya, dos acciones en El Jobo, Cerro Mactumatzá, 
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Cañón del Sumidero y cinco en márgenes del Río 

Sabinal. En diversos puntos significativos de la ciudad, 

se sembraron ceibas, sobresaliendo las sembradas en la 

entrada poniente a Tuxtla Gutiérrez y en el Cristo de 

Copoya.  

 

 
 

Las tareas de reforestación con especies nativas 

buscan, además de los beneficios ambientales, crear 

corredores verdes que permitan el tránsito de diversas 

especies y generar identidad entre los habitantes, al 

recuperar espacios verdes con plantas que tienen un 

amplio e importante significado histórico y cultural, 

como nuestra tradicional Pochota. 

 

Se reforestaron también las vialidades: bulevares: 

Belisario Domínguez de la 14ª poniente al Monumento 

a La Carreta; Vicente Fox, Andrés Serra Rojas; 15ª 

Oriente, Libramiento Norte Poniente del Monumento 

a La Carreta entronque con carretera a Chicoasén, y la  

Calzada de las Etnias. 

 

Producción de árboles de especies nativas 

 

De igual forma, se realizaron trabajos de rehabilitación 

y mantenimiento de los dos viveros que administra el 

gobierno municipal para la producción de 14,556 

plantas nativas y 18,584 plantas de ornato. Con la 

producción de los viveros, contribuimos a los trabajos 

de reforestación que realiza este Ayuntamiento en 

nuestras áreas verdes. Como ejemplo está la 

reforestaron de 8 parques: Convivencia Infantil, Caña 

Hueca, La Marimba, Los Once, Mujer Soldado, 

Reliquia, Bicentenario y Renovación, con más de 8,200 

plantas de ornato y árboles nativos. 

 

Con estas acciones favorecemos a la reforestación de 

sitios emblemáticos para contribuir además colaborar 

en disminuir la emisión de contaminantes como el 

carbono negro y el metano, a fin de mejorar la salud y 

el bienestar de las y los tuxtlecos. 

 

 
 

El reciclado de residuos es un área de oportunidad 

para el municipio, porque se estima que alrededor del 

40% de los residuos generados en la ciudad, son 

potencialmente aprovechables. Bajo esta óptica, 

realizamos acciones que promueven la protección y 

conservación del medio ambiente, mediante la difusión 

de dos centros de acopio permanente de material 

reciclable, uno ubicado en la 2ª poniente norte número 

757 y otro en la 16ª oriente norte número 1690 de 

esta ciudad, que ayudan a extender la vida útil del 

relleno sanitario de la capital chiapaneca y a mantener 

nuestra ciudad más limpia, verde y ecológicamente 

responsable. 
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Para el cuidado ambiental en el municipio, durante este 

primer año de gobierno, se llevaron a cabo trabajos de 

restauración de la obra escultórica ecológica Tuchtlán, 

ubicada en la entrada oriente de la ciudad, donde 

utilizaron 2,500 botellas de PET. Esta obra tiene el 

interés de fomentar la cultura del reciclaje y cuidado 

del medio ambiente 

 

Sumado a lo anterior, se participa y apoya en el 

Tianguis Comunitario en el cual se intercambian papel, 

PET, vidrio y cartón por alimentos generando 

beneficios en la economía familiar, al contribuir con el 

sustento alimenticio de familias de colonias populares, 

al tiempo que se fomenta una cultura de reciclaje. 

 

Educación y cultura ambiental 

 

La educación ambiental es el proceso de comprender y 

apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura 

y el medio ambiente, tanto para un aprovechamiento 

integrado de los recursos naturales, como en la 

solución de problemas ambientales e incluso la 

construcción de sociedades diferentes. 

 

 
 

El fomento de la cultura ambiental en todos los 

sectores de la sociedad es un tema fundamental para 

cambiar conductas, actitudes y hábitos en pro del 

medio ambiente. En esta materia, la falta de cultura 

ecológica, se refleja en acciones como el manejo 

inadecuado y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos, quemas de vegetación en la zona rural y 

urbana, derribo de árboles sin los permisos oficiales 

correspondientes, falta de involucramiento de los 

habitantes en el cuidado del agua y la calidad del aire; y 

poca disposición para realizar la separación y reciclado 

de la basura, entre otras. 

 

Por lo tanto, no podemos hablar de cultura ambiental 

si vemos que un adulto tira basura por la ventanilla de 

su automóvil o una colilla de cigarro en áreas propicias 

para la generación de incendios; no podemos hablar de 

cultura ambiental si depositamos la basura en sitios 

inadecuados. 

 

 
 

Para crear conciencia en nuestra población 

principalmente en las y los jóvenes, realizamos 7 

talleres y 12 acciones de capacitación para el 

aprovechamiento y conservación de las áreas verdes, 

en diversas colonias de la entidad, con el apoyo de 

grupos organizados de la sociedad; con estas acciones 

buscamos que sean los mismos ciudadanos quienes 

participen de manera activa en esta importante labor; a 

la fecha han participado más de 240 familias tuxtlecas. 

Con estas acciones buscamos que sean los mismos 

ciudadanos quienes participen activamente en esta 

importante labor, y a la fecha; han participado más de 

240 familias tuxtlecas. 

 

El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la 

degradación de los ecosistemas son los problemas más 
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trascendentes del siglo XXI, no atender esta 

problemática traerá problemas en el futuro. 

 

Para favorecer a la disminución de los impactos, 

desarrollamos estrategias mediante la educación, para 

sensibilizar a los alumnos. En este sentido capacitamos 

a alumnos de 11 escuelas y población en general de las 

colonias Cerro Hueco, Xamaipak, San Francisco, El 

Valle, Albania Alta, Albania Baja, Las Torres, Vida 

Mejor, Tzocotumbak y Paseo del Bosque, en temas de 

manejo adecuado de residuos sólidos, cambio climático 

y conservación de la cuenca del Río Sabinal, en 

beneficio de 4 mil pobladores. 

 

 
 

Con estas acciones contribuimos a la formación de 

ciudadanos responsables con su medio ambiente, 

comprometidos con la conservación y con cultura de 

sustentabilidad. 

 

Difusión y publicación de mensajes para 

promover la conciencia ambiental 

 

Para promover la conciencia ambiental en la ciudadanía 

es fundamental la difusión de una cultura ambiental en 

zonas urbanas y rurales del municipio, los medios de 

comunicación masiva, tienen una importancia capital, 

por ello el gobierno municipal mantiene contacto 

permanente con ellos, para la difusión de mensajes que 

generen conciencia ambiental a los habitantes del 

municipio.  

 

 
 

En este sentido, hemos difundido en la prensa escrita, 

radio, televisión, así como medios electrónicos, 

actividades y eventos como; la campaña para la 

prevención de incendios, la Hora del Planeta, 

Ecorecikla, Día del Árbol, Día de la Tierra y Día 

Mundial del medio ambiente. Estos eventos fueron 

realizados en coordinación con especialistas, 

instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan en pro del medio ambiente. 

 

De igual manera, el trabajo que realizan los colectivos, 

las organizaciones civiles, artistas y grupos en favor del 

medio ambiente, son determinantes para la 

procuración de una cultura de la sustentabilidad. 

 

Por tal motivo, promovemos el trabajo de artesanos y 

artistas plásticos que realizan sus obras con material 

reciclado, con el objetivo de promover la conciencia 

ambiental. 

 

A la fecha, se apoya y promueve el trabajo de más de 

24 de artistas, grupos y colectivos tales como; 

Colectivo Mokayas, Colectivo Lunaz, Colectivo 

Molcajete, Astrid Breiter, Daniel Castillo, Kolabalik, 
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Colectivo Al Revés, Terranova A.C., Talleres Hecho en 

Casa, entre otros. 

 

 
 

Estas actividades se realizan los días sábados, en el 

Centro Cultural Jaime Sabines, en coordinación con la 

Asociación Civil Red para la Sustentabilidad Social A.C. 

eventos donde contamos con la participación semanal 

de más de 1,000 personas, entre adultos, jóvenes, 

niños y niñas. 

 

Promoción y organización en pro del ambiente 

 

Con recursos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2013, y a través de la SEMARNAT, 

se gestionaron y asignaron 7 millones de pesos para 

emprender el desarrollo del proyecto Reconversión 

Vegetal del Paisaje de Tuxtla Gutiérrez, que consiste 

en la integración de 20 equipos de promotores 

ambientales. 

 

Los promotores ambientales brindan capacitación a 

ciudadanos de diferentes colonias, en temas de 

reciclaje, manejo adecuado de residuos sólidos, 

composteo, huertos biointensivos y revegetación con 

plantas nativas en 20 espacios de esparcimiento, como 

parques, jardines o áreas verdes del municipio. 

 

De igual manera, realizamos 6 eventos públicos 

alusivos a la protección y conservación del medio 

ambiente, mediante actividades culturales como: la 

Celebración del Día Mundial del Árbol, Reciclaje de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos Ecorecikla 2013, 

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, 

Celebración de la Hora del Planeta, Festival Mokayas 

por la Juventud y el Medio Ambiente y la Celebración 

del Día Mundial del Agua. 

 

Regulación y control de delitos ambientales 

 

En el sistema legal, en materia ambiental, las 

definiciones jurídicas se enmarcan dentro del 

paradigma clásico de la conservación; sin embargo, las 

mismas, pueden orientarse para otras alternativas, con 

una visión ecosistémica, para promover la 

conservación, manejo y la sustentabilidad de los 

recursos naturales protegidos. Sin delimitar, 

geográficamente, las áreas de conservación y reserva. 

 

En los meses de abril, mayo y junio; con el objetivo de 

reforzar la regulación y control de delitos ambientales, 

se capacitaron a 102 policías municipales, en la 

aplicación de la norma ambiental como es el 

Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano. 

El interés es contar con una policía verde que atienda 

las demandas de la sociedad Tuxtleca en temas 

ambientales. 

 

Esta acciones trajo como consecuencia la atención de 

502 denuncias de diversa índole. 
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Al contar con personal capacitado damos atención a las 

demandas ciudadanas y fortalecemos los trabajos 

orientados a la prevención y combate de los delitos 

ambientales. 

 

Fondo ambiental municipal 

 

Con el incremento en las multas por infracciones de 

carácter ambiental, se se pretende la disminución de 

este tipo de conductas, como ruido, quema de basura, 

poda, derribo de árboles y dictámenes para la 

colocación de anuncios. 

 

Con esta disposición se logró captar al menos 674 mil 

pesos, por concepto de multas por derribo, poda 

excesiva de árboles, contaminación ambiental, visual y 

auditiva.  

 

Autorizamos el derribo de 155 árboles y el desrame de 

528 que ponían en peligro la vida de transeúntes o 

presentaban afectación a domicilios y comercios. Por 

otro lado, se prohibió el derribo de 80 árboles que no 

representaban peligro alguno; y se aprobaron 71 

dictámenes para la instalación de letreros tipo C, por 

regulación de sonido y de carácter ambiental; de la 

misma forma se rechazaron 16 dictámenes; también 

permitimos acciones de saneamiento en espacios 

familiares, para la prevención de riesgos a la salud. 

 

 

Fortalecimiento del Área de Análisis y Gestión 

Ambiental 

 

Los esfuerzos para la conservación de los recursos 

naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados 

por proyectos que resultan incompatibles con la 

protección del medio ambiente. 

 

Este año gestionamos recursos extraordinarios por 1 

millón 200 mil 2 pesos para la creación de la Oficina de 

Cambio Climático y del área de Análisis y Gestión 

Ambiental; sin embargo, mediante acuerdo con la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se 

obtuvieron recursos por 2 millones 1 mil 200 pesos 

adicionales, para la elaboración del Programa de 

Acción Climática.  

 

Para fortalecer el Área de Análisis y Gestión Ambiental 

se visualizó la creación de una oficina de Cambio 

Climático que proporcione atención y seguimiento a 

los proyectos municipales de mitigación y adaptación 

ante los efectos ambientales negativos. 

 

Por ello, mediante acciones de coordinación 

interinstitucional, estamos en proceso de validación y 

firma de un Convenio entre la Federación a través de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), el Estado, por medio de la Secretaría de 

Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) y el H. 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para elaborar el 

Programa Municipal ante el Cambio Climático de 

Tuxtla Gutiérrez. 

 

Esto permitirá posicionar al municipio de como el 

primero en contar con su Programa Municipal ante el 

Cambio Climático, mismo que dará al Ayuntamiento la 

posibilidad de generar proyectos de carbono y buscar 

financiamiento Nacional e Internacional. 
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Este programa contempla los siguientes puntos:  

 

1. Elaborar el inventario municipal de gases de efecto 

invernadero (GEI), identificando y cuantificando las 

fuentes y sumideros de carbono en Tuxtla 

Gutiérrez, a fin de desarrollar estrategias de 

mitigación y metas de reducción de emisiones de 

GEI para contribuir al cumplimiento de las metas 

estatales y nacionales. 

2. Elaborar la estrategia de mitigación de GEI a partir 

de las principales fuentes de emisión del inventario, 

conteniendo una cartera de proyectos 

especificando potencial de abatimiento, actores 

participantes y monto a invertir; 

3. Evaluar la vulnerabilidad del municipio ante los 

efectos del cambio climático, mediante la 

identificación y evaluación de medidas de 

adaptación, por medio del análisis de la 

información y de estudios previos. 

4. Elaborar la estrategia de adaptación al cambio 

climático, a través del análisis de propuestas de 

proyectos prioritarios. 

5. Impulsar la creación y desarrollo de capacidades en 

materia de cambio climático, en los diversos 

sectores del municipio. 

6. Analizar el marco legal vigente en torno a cambio 

climático, para determinar los vacíos institucionales 

y legales para el cumplimiento de la Ley General de 

Cambio Climático y la Ley Para la Adaptación y 

Mitigación ante el Cambio Climático del Estado de 

Chiapas, que permita realizar ajustes a dicho 

marco legal, mediante de acuerdos de Cabildo. 

7. Instalar la Comisión Interinstitucional Municipal de 

Cambio Climático. 

8. Enviar a consulta pública el Programa Municipal 

ante el Cambio Climático, para su revisión y 

adecuación final. 

 

La conformación de este programa contendrá además 

la participación activa de la sociedad en dos foros y tres 

talleres, para generar propuestas que fortalezcan la 

correcta toma de decisiones de las diversas 

instituciones que conforman el H. Ayuntamiento de 

Tuxtla, para mitigar riesgos ante la presencia de 

fenómenos naturales. La ejecución de estas acciones se 

realizará en el último cuatrimestre del año, en tanto se 

concrete la radicación de los fondos federales al 

Ayuntamiento. 

 

Conducción y tratamiento de aguas residuales 

(saneamiento) 

 

La construcción y puesta en marcha de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Paso 

Limón, Copoya y El Jobo, representó un avance 

importante, pero insuficiente para lograr la cobertura 

universal del tratamiento del agua residual del 

municipio; aunado a ello, el deterioro creciente de la 

red de colectores, interceptores y las limitaciones 

presupuestales, obligaron al SMAPA a buscar 

alternativas de solución. 

 

Por lo anterior, el 2009 el SMAPA contrató un estudio 

integral de saneamiento a través del Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA), mismo que determinó 

la necesidad de ampliar la cobertura de saneamiento a 

través de la construcción de una nueva planta para dar 

servicio a la zona poniente de la ciudad, y la necesidad 

de rehabilitar y ampliar la infraestructura de la PTAR 

Paso Limón, para ampliar la capacidad instalada de esta 

planta de tratamiento a 800 litros por segundo. 
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Al inicio de la presente administración fue necesario 

actualizar el Contrato de Prestación de Servicios (CPS) 

para la construcción de la nueva PTAR Tuchtlán, y la 

rehabilitación y ampliación de la PTAR Paso Limón, así 

como la construcción de colectores marginales, 

drenes, interconexiones e interceptores Norte y Sur . 

 

El primero de abril de 2013 se dio inicio a la 

construcción de la PTAR Tuchtlán con un monto de 

166 millones 833 mil pesos; y la rehabilitación y 

ampliación de la PTAR Paso Limón, con monto de 241 

millones 205 mil pesos, trabajos que a la fecha llevan 

un avance del 18%. 

 

 
 

Así mismo se tiene un avance en los proyectos 

ejecutivos de los colectores, drenes, interconexiones e 

interceptores de 70%, obras programadas para 

iniciarlas el próximo mes de noviembre, la inversión 

será de 150 millones 815 mil pesos. 

En este esquema participa un Comité Técnico del 

Fideicomiso integrado con 28.24% de fondos del 

Fonadin (Banobras), 46.75% del Banco Multiva 

(Crédito), 25% de Ecosistemas de Tuxtla (capital de 

riesgo), de un monto total contratado de 568 millones 

484 mil pesos. Las obras estarán concluidas en octubre 

del 2014, con lo que se coadyuvará al Saneamiento 

Integral del río Sabinal. 

 

La construcción y puesta en marcha de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales de Paso Limón, 

Copoya y El Jobo, en los años 2004 y 2005, representó 

un avance importante pero insuficiente para lograr la 

cobertura universal del tratamiento del agua residual 

del municipio; aunado a ello, el creciente deterioro de 

la red de colectores e interceptores y limitaciones 

presupuestales, obligaron al SMAPA a buscar 

alternativas de solución. 

 

El proyecto para la prestación del servicio de 

operación, mantenimiento y conservación de las PTAR 

Paso Limón y Tuchtlán, está ultima en proceso de 

construcción, y las obras de colectores e interceptores 

asociados, es financiada con recursos por la cantidad 

de 568 millones 484 mil 840 pesos, provenientes del 

Programa de Modernización de Organismos 

Operadores de Agua (Promagua) y de capital privado 

en un esquema de Contrato de Prestación de Servicios 

(CPS) a 20 años, apegado a La Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

(LAASSP).  

 

Dicho proyecto tiene un plazo de ejecución de tres 

meses para los proyectos ejecutivos, nueve meses de 

construcción, seis meses de pruebas de 

funcionamiento y 222 meses de operación y 

mantenimiento.  

 

Las obras contempladas en el CPS comprenden el 

proyecto ejecutivo y rehabilitación de la PTAR Paso 

Limón, construcción de la PTAR Tuchtlán, y 
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rehabilitación de los colectores marginales, 

construcción de interceptores sanitarios Norte y Sur e 

interconexión de drenes.  

 

 
 

Tras la validación de los proyectos de las PTAR Paso 

Limón y Tuchtlán, y de los colectores e interceptores 

sanitarios contemplados, el 1 de Julio de este año inició 

la construcción de las PTAR, teniendo un avance físico 

de obra del 14%, correspondiente a las etapas de 

despalme, preparación de terrenos, y suministro de 

equipo electromecánico y de unidades de proceso. 

Dicho proyecto tiene cobertura municipal.  

 

Basura 

 

El tema de la basura, ha sido unos de los problemas 

más sentidos por la ciudadanía, y que también 

dificultades nos ha traído. Con la empresa Proactiva 

mantenemos una irregularidad desde la firma del 

convenio para la prestación del servicio. La deuda 

contraída incluye pagos pendientes desde el año 2010, 

y los arrastramos hasta la fecha, los problemas de pago 

se suman con la falta de compromisos adquiridos por 

parte de la empresa, que tampoco pueden ser 

cumplidos. 

 

Para resolver esta situación y brindar el servicio, 

realizamos acuerdos para cumplir los términos de lo 

contratado, en el mes de junio de este año otorgamos 

20 millones de pesos a Proactiva, de una deuda total 

de 98 millones. Sin embargo, el monto mensual que 

debe pagarse es en promedio de 7 a 8 millones de 

pesos. Por lo que actualmente la deuda asciende a 106 

millones de pesos. Cabe mencionar que el gobierno 

municipal pacto con la empresa la restructuración de 

su deuda, realizando el pago del 20% de monto total. 

 

Con el propósito de prestar un mejor servicio de 

recolección de basura a la ciudadanía, con el pago 

realizado, la Proactiva hizo una reestructuración 

administrativa, que consistió en la renovación de su 

parque vehicular en un 95%, con 25 camiones 

recolectores de 25 yardas cubicas (yd3) y 13 camiones 

de 20 yd3 de capacidad, todos con sistemas de 

compactación y captación de lixiviados, uno de estos 

camiones cuenta con configuración especial de mayor 

capacidad de carga, 1 camión tipo volteo y una 

barredora que cuenta con un chasis de camión 

facilitando el desplazamiento y una capacidad mayor en 

el avance de las limpiezas de las principales vialidades. 

 

 
 

Con ello, se recolecta un volumen diario de al menos 

525 toneladas de los residuos sólidos de la ciudad, 

situación que se ve incrementada en la temporada de 

lluvias por el peso que adquiere la misma.  

 

Asimismo, ampliamos las rutas de recolección en 26 

centros de acopio en las colonias 6 de Junio, 

Ampliación Real del Bosque, Colinas del Oriente y San 

Isidro. También la ruta de barrido mecánico en los ejes 

Central, Norte y Sur y se concluyó la construcción de 
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la tercera celda para la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos. Para ofrecer un mejor servicio se 

tiene considerado el cambio de horario del diurno al 

nocturno.  

 

De manera complementaria, con un monto de 

inversión municipal de 1 millón 155 mil pesos, el 

gobierno municipal adquirió 15 vehículos ecológicos 

para optimizar el servicio de barrido manual en el 

primer cuadro de la ciudad y recolección en 

contenedores en parques de la ciudad, con un 

promedio de recolección de 5 toneladas diarias. 

 

 
 

En atención a las 350 solicitudes captadas a través del 

número telefónico 060 se prestó el servicio de 

recolección de producto verde a favor de 86 colonias 

de la ciudad; y se atendieron 47 solicitudes de 

recolección de animales muertos en vía pública. 

 

Recolección de producto verde y basura en 

escuelas 

 

Para contribuir en la limpieza de escuelas de todos los 

niveles educativos, que les permitan el óptimo 

desempeño de sus actividades, realizamos las 

siguientes acciones: limpieza y recolección de 304 

metros cúbicos de material producto de demoliciones, 

excavaciones y basura, en las escuelas Primaria Camilo 

Pintado, Jardín de Niños Manuel M. Ponce y Primaria 

Felipe Carrillo Puerto; rastreo de 42,550 metros 

cuadrados en instalaciones deportivas de las escuelas 

Primaria Camilo Pintado, Colegio Manos Amigas, 

Preparatoria No. 1; construcción de 275 metros 

cuadrados de banquetas en las primarias Isidro Burgos, 

Carrillo Puerto, Jardín de Niños Carmen Espinoza, 

Escuela de Educación Especial; y construcción de dos 

pasos peatonales en la Primaria Francisco I. Madero. 

 

 
 

Estrategia de Basura por Alimentos (Limpiemos 

Tuxtla)  

 

Como una acción complementaria para crear 

conciencia ecológica y como apoyo a la economía de 

las clases más necesitadas, nos sumamos como 

Ayuntamiento a la estrategia del Gobernador del 

Estado, licenciado Manuel Velasco Coello, quien 

promueve desde la Secretaría Estatal de la Juventud y 

Deporte, la operación del programa Limpiemos Tuxtla: 

Cambiemos Basura por Alimentos. 

 

El programa tiene cobertura en más de 32 colonias, 

donde se han recolectado al menos 32 toneladas de 

desechos reciclables, donde participan más de 5 mil 

familias tuxtlecas, a quienes se han entregado al menos 

16 toneladas de productos básicos. 
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Colectores marginales e interceptores norte y 

sur 

 

La construcción y rehabilitación de los colectores 

marginales de drenes y de los interceptores Norte y 

Sur para la conducción de las aguas residuales de la 

ciudad es parte integral del CPS como solución de gran 

parte de la añeja problemática sanitaria de nuestra 

ciudad, con son: drenajes colapsados, conducción 

insuficiente de agua residual en algunas zonas que 

exceden la capacidad de las tuberías como en el centro 

de la ciudad, y descargas sanitarias e industriales en 

cuerpos de agua y los embovedados de: San Roque con 

la 8ª Oriente, El Zope con la 5ª Oriente, San Pascualito 

con la 5ª Poniente, El Cocal con la 16 Poniente, y el 

Interceptor de la 9ª Norte.  

 

Después de informar de manera pormenorizada las 

acciones implementadas a la fecha, quiero terminar el 

tema que nos ocupa, con el pensamiento del poeta 

griego Homero que versa: llevadera es la labor cuando 

muchos comparten la fatiga; y eso es lo que queremos 

hacer con la ciudadanía tuxtleca, queremos compartir 

con ustedes nuestro trabajo para que sea más fuerte el 

lazo que nos una a favor del medio ambiente. 
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Cuando fuimos electos para ser los guardianes del 

bienestar de la sociedad tuxtleca, tuvimos la firme 

convicción de crear alianzas con la sociedad misma, 

para hacer realidad un sueño de los tuxtlecos y 

tuxtlecas: el ser partícipes de las decisiones que tienen 

que ver con su bienestar. Así, la gobernabilidad, 

supone la conducción eficiente de una sociedad; 

manteniendo el mando, orden y control; decidimos 

integrar un elemento, donde la participación de la 

sociedad cobra un interés no mostrado en anteriores 

administraciones. 

 

Como hemos expresado en líneas anteriores el espíritu 

que anima nuestros pasos es la convicción de 

disponernos a actuar bajo una concepción nueva y 

fecunda, que atienda las causas y no sólo los efectos, 

que se arraigue en la sociedad y rinda mejores frutos, 

esa nueva forma se denomina Gobernanza. 

 

Por eso, en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 

incluimos el eje temático Tuxtla con Gobernanza, 

Transparente y Funcional, donde la gobernanza ha 

incluido a la gobernabilidad y ha dado un paso adelante: 

además de garantizar un gobierno eficiente y 

competente, nos ha permitido construir un gobierno  

 

 

incluyente, que coordina sus esfuerzos con la sociedad 

y asegura su participación en lugar de subordinarla. 

 

Por eso hemos insistido en la participación decidida de 

la sociedad, porque la gobernanza es un gran paraguas 

institucional y social que garantiza la sustentabilidad de 

las sociedades. 

 

Con la participación social, confirmamos nuestra 

convicción por la democracia participativa; de ahí nada 

nos va a mover, porque el gobierno es del pueblo y 

para el pueblo, así nada más, pero también nada 

menos: a favor de la sociedad tuxtleca todo, a espaldas 

de ella nada. 

 

Para cumplir con estos propósitos planteamos 5 

políticas públicas, la primera de ellas es Gobernanza 

con Responsabilidad Social, porque esta administración 

municipal ha trabajado con y para la gente, 

estableciendo los mecanismos de participación 

ciudadana que permiten conocer de viva voz sus 

demandas, de esta manera nuestro quehacer se ha 

orientado a la solución y respuesta de las necesidades 

de desarrollo del pueblo tuxtleco. 
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POLÍTICA PÚBLICA: 

GOBERNANZA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Pacto por Tuxtla 

 

Reconocemos que el gobierno municipal por sí solo no 

es capaz de responder a todos los retos que plantea el 

futuro anhelado: contar con una sociedad tuxtleca más 

justa y equitativa, que disfrute de los mejores niveles 

de bienestar y vida digna. Para alcanzar esta aspiración 

es necesario el respaldo y compromiso de la 

ciudadanía y las organizaciones en la construcción de 

soluciones y el ordenamiento de la vida social y 

económica del municipio. 

 

Con el conocimiento de las diferentes realidades del 

municipio y sensibles al reclamo social en la prestación 

y calidad de los servicios públicos, el gobierno 

municipal y los representantes de la sociedad civil en el 

mes de marzo pasado suscribimos el Pacto por Tuxtla, 

como la estrategia central para establecer los medios y 

construir los canales de participación ciudadana, en la 

búsqueda de soluciones conjuntas a la problemática 

económica y social del municipio. 

 

Así, el Pacto por Tuxtla integra tres vertientes de 

actuación: 1. Mejoramiento Urbano Cercano a la 

Gente, 2. Orden, austeridad y transparencia. 3. 

Reactivación económica y empleo; con los que opera 

programas, proyectos y acciones inscritas en el PMD 

2012-2015en beneficio de las 52 colonias con mayor 

rezago social en Tuxtla Gutiérrez, de las cuales hemos 

visitado 12 con las caravanas de servicios públicos del 

Ayuntamiento y otras acciones de cobertura municipal. 

 

Para ello, en esta primera etapa, el Honorable Cabildo 

tuxtleco autorizó 15 millones de pesos para que las 

dependencias del gobierno municipal que participan en 

el Pacto Tuxtla realizarán acciones de beneficio social, 

entre las que destacan: bacheo de 2,595 metros 

cuadrados de calles, desazolve de drenajes y drenes 

pluviales, rescate de espacios públicos abandonados 

por administraciones anteriores, pintado de 1,8497 

metros de guarniciones, limpieza de 31,605 metros 

cuadrados, rehabilitación de 885 luminarias por 

solicitud expresa de los colonos, reparación de 394 

fugas de agua, atención de 298 quejas y peticiones 
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ciudadanas en el módulo del Pacto, reforestación de 

áreas verdes y donación de 1,680 árboles a los 

habitantes de las colonias visitadas, vacunación de 667 

mascotas, fumigación y abate para el control del 

mosquito transmisor del dengue; además se realizaron 

brigadas médicas donde se otorgaron 704 consultas 

generales y 769  pases para consultas en las Clínicas de 

la Mujer, entre otros.  

 

La seguridad para los habitantes también se ve 

reforzada al incrementar los patrullajes en zonas 

prioritarias determinadas por los habitantes, con la 

colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal. 

 

Es pertinente mencionar que en el marco de esta 

estrategia de participación ciudadana se llevan a cabo 

muchas de las acciones que las dependencias de la 

administración pública municipal reportan en cada una 

de las políticas públicas del PMD 2012-2015, y que se 

encuentran contenidas en este informe de gobierno, 

en sus temas de competencia. 

 

Servicios al ciudadano y agencias municipales 

 

Con la finalidad de aportar documentos de 

identificación que permitan al ciudadano realizar 

trámites personales en instituciones públicas, a través 

de la Secretaría General del Ayuntamiento en el 

presente año expedimos 3,396 constancias de 

vecindad, origen, dependencia económica y de bajos 

recursos; y entregamos 1,323 pre cartillas del Servicio 

Militar Nacional obligatorio. 

 

De igual forma, a través de la Coordinación y las 

Agencias Municipales, durante el presente año se 

expidieron 3,600 Constancias de Domicilio. 

 

Por otra parte, proporcionamos 350 asesorías jurídicas 

en materia civil, familiar, administrativo y penal para la 

resolución de problemas entre particulares, como son: 

pleitos entre vecinos, deudas de carácter mercantil, 

problemas entre parejas e incumplimiento de 

contratos, por mencionar algunos. De esta manera, el 

Ayuntamiento intermedió en la resolución pacífica y 

respetuosa de los conflictos, emitiendo 489 citatorios 

por quejas diversas y 119 actas administrativas por 

convenios y comparecencia.  

 

Hemos promovido e impulsado un gobierno 

democrático cercano a la gente, tal como se invoca en 

el Pacto por Tuxtla, prueba de ello ha sido que 

mediante convocatoria en coordinación con el Instituto 

Electoral y Participación Ciudadana del Estado, se 

llevaron a cabo elecciones democráticas en las 

localidades de: Cerro Hueco, El Jobo, Copoya y Plan 

de Ayala para elegir al Agente Municipal y en el caso de 

Las Granjas, Terán y Patria Nueva la designación fue 

directamente otorgada por la Presidencia Municipal; en 

los casos de Emiliano Zapata y San José Terán la 

designación se hizo por medio de la Asamblea Ejidal. Es 

importante enfatizar que los 10 nombramientos fueron 

ratificados por unanimidad conforme al marco 

normativo vigente. 

 

 
 

Con ello, iniciamos un proceso de reorganización que 

nos ha conducido paulatinamente a la modernización y 

descentralización de competencias y funciones en las 

Agencias Municipales, acercando más los trámites al 

ciudadano. Para ello, se establecieron controles 

administrativos y de participación ciudadana para el 
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registro, canalización, seguimiento y respuesta de la 

demanda ciudadana captada a través de las Agencias 

Municipales, teniendo a la fecha 1,553 peticiones 

canalizadas a las diferentes áreas del Gobierno 

Municipal. En este año se realizaron 350 monitoreos 

en las 10 Agencias Municipales con el fin de supervisar 

su correcto funcionamiento.  

 

El Gobierno Municipal ha realizado muchos esfuerzos 

muy notables en materia de prevención del delito, que 

salvaguarde la seguridad y protección de los habitantes 

de los ejidos y colonias de la capital. 

 

Prueba de ello, fue la aprobación por unanimidad del 

Honorable Cabildo, del programa Vigilantes 

Voluntarios para las Agencias Municipales 2013, a 

través del cual se brinda el servicio de vigilancia 

ciudadana en los ejidos, con 100 elementos inscritos, 

como estrategia para bajar el índice delictivo y evitar 

las conductas antisociales en las demarcaciones 

municipales de: Copoya, El Jobo, Cerro Hueco, 

Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y San José Terán, 

beneficiando a una población de 36,590 habitantes. 

Con este programa y gracias a la coordinación de 

esfuerzos con la Policía de Seguridad Pública del 

Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, se ha logrado reducir la incidencia 

delictiva, con los siguientes resultados:  

 

1. Atención de 423 llamadas de auxilio de habitantes 

en las agencias municipales; 

 

2. Detención de 42 personas, por faltas 

administrativas, puestas a disposición de la Policía 

Municipal y de Seguridad Pública del Estado; y  

 

3. Apoyo de 5 patronatos de ferias, para mantener 

vigilancia permanente durante la celebración de las 

festividades.  

 

Atención ciudadana  

 

El gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez trabaja con 

y para la gente, estableciendo los mecanismos de 

participación ciudadana que nos permiten conocer de 

viva voz sus demandas, que orientando nuestro 

quehacer a la solución y respuesta de las necesidades 

más sentidas de nuestro pueblo. 

 

Por decisión propia, integramos un gobierno sensible y 

humano que pondera el bienestar de la ciudadanía, 

sobre todo de los grupos más desprotegidos, 

fomentando la participación y responsabilidad social y 

propiciando el acercamiento de las autoridades 

municipales a la ciudadanía. 

 

 
 

En el primer año de esta administración hemos 

innovado procedimientos de atención que permiten el 

acercamiento de la ciudadanía con las autoridades 

municipales, buscando con ello la agilización en la 

respuesta a las solicitudes planteadas por los 

ciudadanos, mediante la atención personalizada.  

 

En lo que va del periodo octubre 2012 a septiembre 

2013, dimos seguimiento a un total de 5,795 

solicitudes ciudadanas de servicios públicos 

municipales, de las cuales 850 fueron captadas y 

canalizadas a través del programa de Audiencia Pública 

Ciudadana realizado entre octubre y diciembre de 
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2012. Cabe mencionar que el total de solicitudes de 

servicios públicos municipales, fueron canalizadas a las 

diversas dependencias de la administración pública 

municipal, para que le dieran seguimiento y respuesta 

oportuna. 

 

A través de las estrategia de participación ciudadana 

Pacto por Tuxtla implementada por la actual 

administración en el mes de febrero del presente año, 

acercamos los servicios del gobierno municipal a las 

colonias más desprotegidas de la ciudad, y 

establecimos módulos de atención ciudadana para 

captar las demandas de la población, a través del cual 

hemos recibido 758 solicitudes laborales que fueron 

debidamente canalizadas al Sistema Único de Búsqueda 

de Empleo (SUBE), para vincular a los buscadores de 

empleo con empresas públicas y privadas ofertantes de 

vacantes disponibles; y se atendieron 150 solicitudes 

de servicios públicos municipales de alumbrado 

público, agua potable, alcantarillado, bacheo de calles, 

mantenimiento de parques y seguridad pública, entre 

otros, que fueron canalizados a las dependencias del 

gobierno municipal para su atención oportuna.  

 

Por otra parte, en las oficinas de la Coordinación de 

Atención Ciudadana del gobierno municipal de Tuxtla 

Gutiérrez, ubicadas en el primer piso de Palacio 

Municipal, se recibieron por diversas vías 3,396 

solicitudes, que fueron captadas por vía telefónica, 

escritos y visita personal; entre los que se cuentan: 

descuento de infracciones de tránsito, poda, desrame y 

derribo de árboles, recolección de producto verde, 

instalación y arreglo de luminarias del alumbrado 

público, apoyos con medicamentos, permiso para uso 

de suelo, arreglo de fuga de agua potable y aguas 

negras, aclaración de cobro excesivo en recibos de 

agua, asesorías jurídicas, denuncias de bares 

clandestinos, permisos para construcción de viviendas, 

solicitud de programa de becas, entre otros apoyos. 

 

La atención ciudadana es y seguirá siendo una prioridad 

para la presente administración, ya que constituye el 

medio por el cual conocemos de manera directa las 

inquietudes y necesidades de la población, que nos 

permite orientar esfuerzos para buscando el beneficio 

directo de los habitantes de la capital. 

 

Gobernanza participativa y responsable 

 

Con la finalidad de fortalecer el trabajo institucional en 

el ámbito municipal, y sumar esfuerzos entre 

organismos de los tres niveles de gobierno y la 

sociedad en la solución de problemáticas comunes, con 

el enfoque de gobernanza participativa y ciudadanía 

responsable, hemos promovido la instalación de 7 

Comités, 2 Consejos y una Comisión interinstitucional 

en diferentes rubros de competencia gubernamental, 

las cuales se mencionan a continuación en orden 

cronológico:  

 

1. Consejo Municipal para la Atención e Inclusión de 

Personas con Discapacidad; 29 de octubre de 

2012.  

2. Comité Municipal de Transparencia; 08 de 

noviembre de 2012.  

3. Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal; 21 de febrero de 2013.  

4. Comisión Municipal Interinstitucional de 

Prevención de la Violencia Social y Delincuencial; 

29 de abril de 2013. 

5. Comité de Información Estadística, Geográfica y de 

Gestión de Tuxtla Gutiérrez; 09 de mayo 2013. 
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6. Comité Municipal Interinstitucional de Comunidad 

Segura en Tuxtla Gutiérrez; 17 de junio 2013.  

7. Comisión Municipal Interinstitucional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil; 18 junio 2013. 

8. Consejo Municipal para Garantizar el Derecho a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 11 de 

julio de 2013. 

9. Instalación de Comité Municipal Interinstitucional 

de la Cruzada Contra el Hambre; 9 de septiembre 

de 2013. 

 

Asimismo, para impulsar la profesionalización del 

capital humano, el desarrollo administrativo y 

potenciar las capacidades de gestión que permitan 

ofrecer mejores servicios públicos y mayores 

beneficios a la ciudadanía, en el periodo que se informa 

el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez signó 

20 convenios de colaboración con instituciones 

educativas, dependencias de los gobiernos federal y 

estatal, y con la sociedad civil. Dichos convenios son: 

 

1. Convenio de colaboración con el Inprosep; 16 de 

noviembre de 2012. 

2. Convenio de colaboración con Icatech; 04 de 

diciembre2012. 

3. Convenio de colaboración con Cocytech; 06 de 

diciembre 2012. 

4. Convenio con IEA; 15 de febrero 2013. 

5. Pacto por Tuxtla; 06 de marzo 2013. 

6. Convenio con Icatech; 15 de marzo 2013. 

7. Convenio de Coordinación en Materia de 

Seguridad Pública; 09 de abril 2013. 

8. Convenio con Instituto de la Consejería Jurídica y 

de Asistencia Legal; 15 de abril 2013. 

9. Convenio con Instituto de Salud; 16 de abril 2013. 

10. Convenio con Inifech; 22 de abril 2013. 

11. Convenio de colaboración con la Escuela de Artes 

y Oficios con Cecati 112; 29 de abril 2013. 

12. Convenio entre Instituciones educativas Públicas y 

Privadas y el H. Ayuntamiento; 24 de mayo 2013. 

13. Convenio General de Colaboración con Unach; 29 

de mayo 2013. 

14. Convenio con CMIC; 06 de junio 2013. 

15. Convenio de colaboración con el IFE; 07 de junio 

2013. 

16. Convenio de Colaboración para Servicios 

Integrales de Firma Electrónica Avanzada; 13 de 

junio 2013 

17. Convenio con CORETT; 19 de junio 2013. 

18. Convenio de colaboración con CONADE, para la 

Remodelación del Parque del Oriente; 06 de 

agosto 2013. 

19. Convenio de colaboración con PEMEX; 07 de 

agosto 2013. 

20. Convenio intermunicipal de colaboración de 

acciones entre la Secretaría de la Frontera Sur y los 

Ayuntamientos Constitucionales de Tuxtla 

Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 

Domínguez y Trinitaria; 05 de Septiembre de 

2013. 

21. Convenio de Colaboración con la CMIC, 12 de 

septiembre 2013. 

22. Convenio de coordinación con el Ejecutivo Federal 

a través de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria. 

 

 

Consejo Consultivo Ciudadano 

 

Con la finalidad de fortalecer la cultura democrática y 

de participación ciudadana en la toma de decisiones 
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para el desarrollo sustentable del municipio, dimos 

continuidad a los trabajos del Consejo Consultivo 

Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, renovando su mesa 

directiva el pasado 30 de enero del año en curso, 

conforme lo establece sus estatutos, que exige que sus 

integrantes sean personas de reconocida probidad, 

prestigio y amplia trayectoria en los diferentes campos 

de las artes, ciencias, deportes, docencia y ayuda 

humanitaria, con sólida y acrisolada solvencia moral. 

Este consejo consta de 34 miembros de la sociedad 

civil, quedando integrada su mesa directiva de la 

siguiente manera: 

 

 C.P. Felipe Granda Pastrana, Presidente. 

 Dra. Magda Jan Arguello, Secretaria. 

 C.P. José María Pariente Serrano, Vocal. 

 Ing. Francisco Javier Alvarado Nazar, Vocal. 

 Coordinación de Comisiones: 

 Desarrollo, imagen urbana y vialidad, C.P. José Luis 

Romero de la Fuente. 

 Seguimiento ICIPLAM y Agenda 2030, Arq. Carlos 

León Chanona, 

 Servicios Municipales, Lic. Constancio Narváez 

Rincón. 

 Seguridad Pública y Participación Ciudadana, C.P. 

Felipe Granda Pastrana 

 Turismo, Cultura y Recreación, Lic. Mauricio 

Penagos Malda. 

 

El Consejo Consultivo Ciudadano está formado a 

través de Cámaras, Colegios, Asociaciones Civiles, 

Patronatos, empresarios y ciudadanos interesados que 

tengan experiencia, conocimientos, trayectoria y 

compromiso al servicio de la ciudadanía,  teniendo 

como principal objetivo consolidarse como medio 

interlocutor entre la ciudadanía y gobierno en las 

acciones que repercutan directa o indirectamente en el 

desarrollo integral del municipio y el respaldo total al 

Presidente Municipal por las decisiones y acciones 

tomadas como órgano regulatorio entre él y la 

ciudadanía. 

 

De enero a la fecha, el Consejo Consultivo Ciudadano 

ha realizado 6 sesiones ordinarias instrumentando 

acciones de interés público y de apoyo técnico para 

contribuir a la planeación del desarrollo en las 

vertientes sociales, económicas, urbanas y ambientales, 

en coordinación con el Gobierno Municipal; 

destacando las siguientes: 

 

Programa OLA Tuxtla Orden, Limpieza y Amabilidad. 

Programa Comunidad Segura. 

Programa de Viabilidad. 

Patronato en Pro de Parques en Colonias. 

 

 

Instituto Ciudadano de Planeación Municipal 

 

Estableciendo canales de participación ciudadana que 

hagan más democrática la toma de decisiones en el 

ámbito municipal, en coordinación con el Instituto 

Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM), 

dependiente del Consejo Consultivo Ciudadano de 

Tuxtla Gutiérrez, durante el presente año hemos 

desarrollado importantes proyectos para la regulación 

del ordenamiento territorial, protección del medio 

ambiente, limpieza urbana y manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, y de vialidad en el municipio, 

convocando a la red de expertos de la sociedad civil, 

para la formulación de los siguientes asuntos: 
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Reglamento de Anuncios para la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, que tiene como objetivo planificar, regular, 

mejorar y proteger la imagen urbana así como la 

protección del medio ambiente. Es necesario regular el 

uso de los espacios e inmuebles públicos y privados 

visibles desde la vía pública y se alinea al eje Modelo 

Territorial Ordenado y Eficiente, que busca establecer 

un modelo de desarrollo que responda a la demanda 

de la ciudad en términos de ordenamiento ecológico 

territorial, urbano, de movilidad y cohesión social, que 

impulse la dinámica competitiva de la sociedad y brinde 

una mejor calidad de vida.  

 

Reglamento para la Prevención y Gestión Integral, 

tiene por objeto proteger y conservar el medio 

ambiente municipal, reglamentando la gestión integral 

de los residuos sólidos, adoptando medidas para la 

reducción de fuentes contaminantes.  

 

Reglamento de Áreas Verdes y Arborización, que tiene 

por objeto regular y asegurar la conservación, 

restauración, fomento, aprovechamiento, creación y 

mantenimiento de las áreas verdes del municipio, en 

beneficio de la ciudadanía, a fin de mejorar las 

condiciones ambientales del municipio, contribuyendo 

a elevar el nivel de vida para el desarrollo de la 

población. 

 

Proyecto participativo Recicladores a Domicilio, 

contempla garantizar la gestión integral de residuos 

con la participación activa y efectiva de la sociedad y la 

iniciativa privada, así como fomentar el asociacionismo 

entre los Recolectores de Residuos Sólidos Urbanos 

(pre-pepenadores) para mejorar sus condiciones de 

ocupación, promover la separación de residuos. 

Dignificar la ocupación de los recolectores.  

 

Visor de Información Geoestadística, proyecto en 

desarrollo con el objetivo de ayudar a la administración 

municipal a la implementación de un Sistema de 

Información Geográfica que oriente la toma de 

decisiones en el adecuado manejo de los recursos 

naturales y administración del territorio a través del 

uso herramientas SIG, se presenta este Visor de 

Información estadística y geográfica con interfaz Web. 

 

Mejoramiento del Eje Central y Seguridad Vial, Fase I 

Seguridad Peatonal, proyecto de estandarización de 

criterios de señalización, mantenimiento y 

conservación del eje vial para mejorar la seguridad vial 

y peatonal y tiene como objetivos: Señalizar los 

principales cruceros con diseños innovadores que 

contribuyan a reducir el índice de incidentes viales en 

cruceros de alto riesgo, y mejorar la imagen urbana de 

la ciudad. 

 

En el marco de la Reunión del Consejo Directivo 

Nacional de la Federación Nacional de Municipios de 

México A.C. (FENAMM), dicho organismo me otorgó 

el nombramiento como presidente de la Comisión de 

Vinculación con el Congreso de la Unión. 

 

POLÍTICA PÚBLICA: 

GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDIDOR DE CUENTAS 

 

Combate a la Corrupción 

 

Con el propósito de recuperar la credibilidad de la 

ciudadanía hacia sus instituciones municipales, durante 

la presente administración nos establecimos el 

compromiso de hacer del nuestro un gobierno 

transparente y rendidor de cuentas, entendiendo que 

la transparencia es el ejercicio que pone a prueba no 

sólo la responsabilidad de los servidores públicos, sino 

también la capacidad de responder a la ciudadanía, 

rindiendo cuentas del origen y aplicación de los 

recursos en el cumplimiento del servicio público. 
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En este contexto, la Contraloría Municipal, como 

órgano de control del gobierno municipal, vigila que los 

servidores públicos cumplan con el marco legal y 

normativo en su actuación. En este sentido, a través 

del Proyecto Control y Seguimiento de la Aplicación 

del Marco Legal y Normativo en las acciones de 

Gobierno, y para cumplir con la exigencia ciudadana de 

la aplicación estricta de la ley, hemos puesto un 

especial énfasis en el seguimiento de las auditorías 

instrumentadas por entes fiscalizadores externos, así 

como a las de nuestro propio órgano interno. 

 

En ese tenor y desde el inicio de nuestra gestión, 

dimos seguimiento puntual a 10 auditorías externas 

practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, 

la Secretaría de la Función Pública Federal y el Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; de 

las cuales 7 se practicaron durante el ejercicio de 

nuestra administración, a los fondos FISM, FAFM, 

Subsemun, FAFEF, Fonregion, Hábitat, así como a las 

obras del programa ¡Que viva el centro! y Calles para 

Siempre ejercidos por las administraciones anteriores. 

 

Derivado de los resultados de estas auditorías los entes 

fiscalizadores emitieron 52 observaciones tales como 

documentación faltante, erogaciones improcedentes, 

deficiencias técnicas, conceptos pagados no 

ejecutados, plazas duplicadas, entre otras; lo que 

originó que iniciáramos 46 procedimientos 

administrativos para determinar las responsabilidades 

correspondientes, mismas que están en proceso. 

 

Por otra parte, la Contraloría Municipal practicó 6 

auditorías técnicas, administrativas y financieras a 

diferentes áreas operativas del ayuntamiento, a la 

Tesorería Municipal, Secretaría de Administración, 

Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de 

Mercados, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Sustentable; en ésta última, se 

auditaron 47 obras financiadas con recursos de 

Banobras, FAFEF y recursos propios. 

A la fecha hemos concluido la integración de los 6 

Informes de Resultados de Auditoría, de los cuales 2 ya 

se encuentran en proceso de solventación, una a cargo 

de la Tesorería Municipal y la otra a la Dirección de 

Recursos Materiales, adscrita a la Secretaría de 

Administración. 

 

Asimismo, durante el proceso constructivo, realizamos 

120 verificaciones físicas a igual número de obras, para 

cuidar que éstas cumplieran las especificaciones de los 

proyectos respectivos, para que las áreas ejecutoras 

procedieran al pago de las mismas. 

 

Con estas acciones damos certeza de que nuestra 

administración municipal cumple con las exigencias 

ciudadanas de transparencia, ejercicio correcto de los 

recursos y de sancionar las conductas ilícitas de 

servidores públicos. 

 

Para fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana, 

sobre actos de corrupción en que se vean implicados 

los servidores públicos municipales, en el marco de la 

estrategia Pacto por Tuxtla, iniciamos los trabajos del 

Observatorio Ciudadano Anticorrupción del Municipio 

de Tuxtla Gutiérrez, mecanismo de participación 

ciudadana que tiene por objetivo facilitar la denuncia 

de las irregularidades en la prestación de servicios 

públicos y ejecución de programas y proyectos 

municipales.  

 

Para ello pusimos a disposición del público en general 

el Buzón Electrónico de Quejas y Denuncias 

Ciudadanas, disponible en la dirección electrónica 

http://tuxtla.gob.mx/, mediante el cual los ciudadanos 

tienen la posibilidad de participar y apoyar a las 

autoridades en el combate a la corrupción en el 

servicio público municipal.  
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En el marco de las acciones para fortalecer la Cultura 

de la Denuncia, la Contraloría atendió de forma 

personalizada 145 quejas y denuncias presentadas en 

su mayoría por la ciudadanía, por actos u omisiones de 

servidores públicos; y otras para el seguimiento de 

auditorías internas practicadas. Estas quejas y 

denuncias motivaron la ejecución de 55 

procedimientos administrativos disciplinarios, en los 

que se tuvieron elementos de presunta 

responsabilidad, de los cuales 15 cuentan ya con la 

resolución correspondiente. 

 

Como iniciativa de este gobierno municipal, 

establecimos la Unidad Móvil del Observatorio 

Ciudadano Anticorrupción, para facilitar la captación 

de las quejas y denuncias ciudadanas, y para 

monitorear y evaluar en tiempo real el desempeño de 

los servicios, programas, proyectos y acciones del 

gobierno municipal. Con esta Unidad Móvil del 

Observatorio, funcionarios de la Contraloría Municipal 

estuvieron presentes en 24 eventos donde se dio fe de 

la legalidad y transparencia de la entrega de apoyos y 

pago de recursos a beneficiarios de programas 

municipales, como son Policía Ciudadano Solidario y 

No Quema. Al respecto, se elaboraron 11 actas de 

hechos donde se constató la entrega de apoyos de 

forma directa. 

 

 

Durante el proceso de renovación de la administración 

municipal, fue prioridad del Órgano de Control, vigilar 

que los servidores públicos obligados, presentaran en 

tiempo y forma su declaración de situación patrimonial. 

Para facilitar a los servidores públicos el cumplimiento 

de esta obligación, y que lo hicieran con oportunidad y 

veracidad, impartimos dos cursos de capacitación en 

los que se les proporcionó la metodología, formatos y 

herramientas para su llenado y presentación. Como 

resultado, se recibieron 173 Declaraciones de 

Situación Patrimonial Inicial de las autoridades y 

funcionarios entrantes, 94 Declaraciones de 

Conclusión de funcionarios salientes y en mayo de 

2013, se recibieron 112 Declaraciones de 

Modificación, remitiéndose todas ellas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en 

cumplimiento con lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Por su parte, la Sindicatura Municipal, en el marco de 

sus atribuciones y responsabilidades, ha dado 

seguimiento a los trabajos de la Comisión de Hacienda, 

en el estudio, análisis y dictamen de la hacienda y 

patrimonio municipal, comisión que del 1º de octubre 

del 2012 a la presente fecha emitió 254 dictámenes; 

entre los que destacan: pensiones, cuenta pública 

apoyos a asociaciones, patronatos, comités de ferias, 

mercados, ejidos, gastos funerarios, acuerdos para 

eficientar la administración, convenios y contratos, 

programas y proyectos, entre otros.  
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A la fecha se has realizado 134 órdenes de pago a 

contratistas, de las cuales 108 son de inscripción y 26 

de reinscripción al padrón de contratistas; para la 

elaboración de tarjetón, recaudando un monto 

aproximado de 328 mil 445 pesos, por este concepto, 

para lo cual se firmo el Convenio de Coordinación para 

el Establecimiento de los Sistemas Municipales de 

Control y Evaluación Gubernamental y Colaboración 

en Materia de Transparencia y Combate a la 

Corrupción con el titular de la Secretaría de la Función 

Pública del Gobierno del Estado. 

 

Contraloría social 

 

Los Gobiernos Democráticos enfrentan el desafío de 

construir nuevas formas de participación ciudadana, 

que contribuyan a la efectiva rendición de cuentas en 

los tres niveles del gobierno y en todos los poderes de 

la unión, que se termine con la sombra que empaña el 

ejercicio del poder público, representada por la 

corrupción, el abuso del poder, y el incumplimiento de 

responsabilidades en el desempeño de funciones de los 

servidores públicos en sus diferentes esferas de 

competencia.   

 

 
 

En el año 2005 se constituyó la primera contraloría 

social municipal en el estado, iniciativa que dentro del 

marco jurídico dio voz a la ciudadanía tuxtleca, para 

presentar sus quejas y denuncias y agilizar la atención 

de sus demandas por parte de las dependencias del 

gobierno municipal; espacio que también nos permite 

conocer la opinión de los ciudadanos, sobre el 

desempeño del gobierno municipal, y tomar las 

medidas que nos permitan corregir las deficiencias del 

servicio público y combatir los actos de corrupción de 

funcionarios públicos; convirtiéndose así en el brazo 

amigo del ciudadano  

 

La Contraloría Social es la forma de participación 

ciudadana por excelencia, que brinda a la sociedad la 

oportunidad de participar, vigilar, contribuir e influir en 

las decisiones gubernamentales que impactan en la vida 

de los ciudadanos.  

 

La participación social en los procesos de toma de 

decisiones de la administración pública estatal y 

municipal, durante los últimos años se han realizado 

importantes esfuerzos por establecer los mecanismos 

y espacios donde hoy la sociedad y el gobierno 

colaboran e intervienen en el seguimiento y vigilancia 

del cumplimiento de los objetivos y metas de las 

políticas públicas establecidas en los planes desarrollo 

de gobierno. 

 

En el marco de la estrategia de participación social 

Pacto por Tuxtla, abrimos espacios de participación 

ciudadana, estableciendo un módulo de Contraloría 

Social para que los habitantes de las colonias visitadas 

presentaran sus quejas y denuncias sobre los servicios 

públicos y el desempeño de funcionarios municipales 

por tentativa o flagrancia en actos de corrupción, con 

lo que fomentamos en la ciudadanía la cultura de la 

denuncia, facilitando la comunicación y simplificando 

los procedimientos para formularlas.  

 

En el periodo octubre de 2012 a septiembre de 2013, 

la Contraloría Social recibió 944 quejas y denuncias 

ciudadanas, mismas que fueron canalizadas a las 

distintas dependencias y organismos de la 

administración pública municipal para su atención y 

respuesta. De estas 447 fueron resueltas 

favorablemente y 497 aún se encuentran en proceso 
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de solución, lo que representa que se dio 47.35% 

respuesta favorable a las demandas presentadas. 

 

En materia de transparencia y para combatir los actos 

de corrupción de funcionarios así como de servidores 

públicos se recibieron 34 denuncias de las cuales 19 

fueron resueltas favorablemente y 15 aun continúan en 

resolución.  

 

También, realizamos sondeos de opinión permanente, 

acerca de la calidad en los servicios que ofrece la 

administración municipal, aplicando 1,660 

cuestionarios para monitorear la atención prestada a 

los ciudadanos en áreas, tales como: Secretaría de 

Salud, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, Coordinación de Política Fiscal, SMAPA, 

Servicios Municipales, Secretaría de Infraestructura, y 

la estrategia Pacto por Tuxtla en las diferentes 

colonias, entre otros.  

 

Otro mecanismo de captación de la demanda 

ciudadana, es el monitoreo diario realizado por la 

Contraloría Social de programas radiofónicos que 

promueven la denuncia ciudadana, a través del cual se 

registraron al mes de septiembre 553 quejas, que 

fueron atendidas de manera personalizada en estas 

oficinas, de las cuales 125 fueron resueltas 

favorablemente al ser canalizadas a las áreas de 

atención correspondientes y darles seguimiento hasta 

su solución.  

 

Para reforzar estas medidas, difundimos en medios 

impresos con cobertura local, mensajes sobre la 

importancia denunciar las conductas deshonestas de 

malos servidores públicos para actuar en consecuencia. 

Entre las acciones desarrolladas, se distribuyeron 1,065 

volantes a la población que visita las dependencias y 

organismos de la administración pública municipal; se 

colocaron 240 carteles en edificios, agencias y 

delegaciones municipales. Así también, se 

distribuyeron volantes y carteles para que conocieran 

de la existencia y la gestoría que realiza la Contraloría 

Social para arreglar las denuncias e inconformidades de 

la ciudadanía invitándola a expresarse siempre y 

cuando los funcionarios o dependencias no cumplan 

correctamente con sus funciones.  

 

Transparencia y acceso a la información pública  

 

En la actualidad la comunicación oportuna y eficiente 

entre gobierno y sociedad se ha convertido en eje toral 

para el buen desempeño de la administración 

municipal, ya que mantener informada a la ciudadanía 

contribuye a que prevalezca un clima de transparencia, 

cercanía y confianza. 

 

Con transparencia y unidad en el actuar y en las 

intenciones de la política pública, pero firmes y 

convincentes en las decisiones a tomar. Sabemos que 

no le daremos gusto a todos, la pluralidad de 

pensamiento, intenciones políticas, oportunismo y 

formas de apreciar la realidad hacen del ejercicio de 

gobierno municipal un esfuerzo de concentración y 

tolerancia, a esto solo se antepone el interés de la 

mayoría, y basta de la tiranía de las minorías, primero 

el beneficio mayoritario y sobre todo de los que menos 

tienen, ahí apuesto mica capital político con la 

convicción de tomar las decisiones en beneficio de 

Tuxtla. 

 

Como parte de este esfuerzo y con la decisión de 

privilegiar la legalidad, se continuaron con acciones que 

permitieron fortalecer la legitimidad de la autoridad y 

mejorar el funcionamiento del ayuntamiento en 

materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley que 

Garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el Estado de Chiapas, el 

gobierno de Tuxtla Gutiérrez a través de la 

Coordinación de Acceso a la Información Pública 
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Municipal (CAIP) puso a disposición de la población en 

general su Portal de Transparencia, en la dirección 

www.tuxtla.gob.mx, el cual contiene la información 

pública de las dependencias y organismos del gobierno 

municipal, de conformidad con los criterios de calidad, 

pertinencia y uso exigida a los portales electrónicos de 

los sujetos obligados en todo el estado de Chiapas. 
 

 
En ese tenor se puso en marcha la implementación de 

formatos oficiales y homogéneos para todas y cada una 

de las dependencias y entidades que conforman este 

Honorable Ayuntamiento, con la finalidad de brindar 

respuestas fundadas y motivadas a la ciudadanía en 

general, como por ejemplo: el directorio actualizado 

de forma permanente de los servidores públicos que 

laboran para este Ayuntamiento, las remuneraciones 

mensuales de los mismos, así como permisos, 

concesiones, licencias autorizadas, normatividad 

aplicable, licitaciones, cuenta pública, formas de 

participación ciudadana e indicadores de gestión, por 

citar algunos. 
 

Uno de los logros más sobresalientes del uso de dicha 

formatería fue conseguir que el Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal 

denominado Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (SMAPA) actualizara su información 

obligatoria (artículo 37 de la Ley que Garantiza la 

Transparencia y el Derecho para la Información Pública 

para el Estado de Chiapas), misma que desde el 

segundo semestre del ejercicio 2011 y todo 2012 no lo 

había realizado. 

Así también se pudo apreciar que el número de visitas 

al Portal de Transparencia del Honorable 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue en 

aumento, por lo que a la fecha de corte contamos con 

un promedio de 4,170 visitas por mes y un acumulado 

de 41,708, del 1 de octubre de 2012 al 31 de agosto 

del 2013. Cifra que supera el número de visitas 

acumuladas desde 2008 al 30 de septiembre de 2012, 

la cual hacía un total de 70,875 en 5 años. Superando 

dichas cifras en un 246% en la presente 

administración. 

 

Cabe resaltar que con la finalidad de establecer 

responsabilidades al interior de cada dependencia y/o 

entidad que conforman el Honorable Ayuntamiento de 

Tuxtla Gutiérrez y en total apego a la normatividad 

aplicable, se conformaron 19 Comités de Información 

en materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública respectivos, en su calidad de órganos 

normativos internos, cumpliendo la meta trazada en el 

PMD 2012-2015. 

 

 

 

Con la finalidad de garantizar este derecho ciudadano 

personal especializado se impartió en los meses de 

noviembre de 2012 y 18 de julio de 2013, la primera y 

segunda capacitación respectivamente, dirigida a las 

Unidades de Enlace de cada sujeto obligado al interior 

del Ayuntamiento, en las cuales se trataron 

primeramente los temas de inducción a los formatos a 

utilizar, el llenado de los mismos, tiempos de 
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respuestas, responsabilidades de cada servidor público; 

en la segunda capacitación se abordó como tema 

medular, la entrada en vigor del Reglamento que 

Garantiza la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el Municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, así también los procedimientos de 

las solicitudes de acceso a la información pública ante 

un posible recurso de revisión y sus efectos. 
 

Es importante señalar que en coordinación con el 

Instituto de Acceso a la Información Pública Estatal 

(IAIP), se llevo a cabo una capacitación dirigida a 

Enlaces y Subenlaces, capacitando a 40 servidores 

públicos de las dependencias y organismos del 

gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, trasmitiendo 

los conocimientos necesarios para que cumplan con 

calidad y eficiencia la responsabilidad de organizar y 

publicar la información a cargo de la instancia que 

representan.  

 

En este sentido con fecha 9 de noviembre de 2012 se 

llevó a cabo en la Sala de Cabildo, la firma de Convenio 

de Colaboración Institucional para la Difusión de una 

Cultura de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas, para el período 2012-

2015, con el Instituto de Acceso a la Información 

Pública Estatal (IAIP). 

 

Política de comunicación social 

 

Con la finalidad de mantener bien informada a la 

ciudadanía sobre las obras y acciones que lleva a cabo 

el gobierno municipal en la atención de sus 

necesidades de servicios municipales, del 1 de octubre 

de 2012 al 30 de septiembre de 2013, la Coordinación 

de Comunicación Social ha emitido un total de 846 

comunicados para informar a la ciudadanía, a través de 

los diferentes medios de comunicación, las actividades 

del Presidente Municipal y las acciones de las 

diferentes dependencias municipales. 

 

Se han concertado y transmitido 36 entrevistas de 

televisión, así como 84 entrevistas de radio, donde el 

Presidente Municipal y los funcionarios han 

comunicado las acciones, programas y actividades del 

Gobierno Municipal. 

 

A través de los convenios con los medios electrónicos 

de comunicación se lograron 80,300 impactos en radio 

y 9,000 impactos en televisión.  

 

Se han diseñado e implementado 20 campañas 

informativas y publicitaras en materia limpieza, cuidado 

al medio ambiente, contra la violencia, recaudación de 

impuestos, programas de gobierno regularización de 

comercios, respeto a espacios de personas con 

discapacidad y de fomento a la cultura de la 

prevención, entre otros. 

 

Como parte del sistema de información interna se han 

realizado y distribuido 1,090 reportes de monitoreo de 

medios electrónicos (matutino, vespertino y nocturno) 

y 360 síntesis informativas de medios impresos sobre la 

presencia de información municipal en los mismos.  
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Como parte de las estrategias de penetrar en las redes 

sociales como un creciente medios de comunicación se 

crearon y pusieron en operación 15 cuentas oficiales 

de twitter para las dependencias municipales que 

requieren de mayor interacción con la ciudadanía, 

además de la cuenta oficial del Presidente Municipal y 

el Gobierno de la Ciudad. 

 

Asimismo y como parte de las políticas de 

transparencia se mantiene en funcionamiento un micro 

sitio en la página web de Ayuntamiento 

www.tuxtla.gob.mx donde se emite de manera 

constante los boletines informativos sobre las 

actividades diarias de gobierno municipal. 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA: 

RACIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LA  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

La situación financiera prevaleciente al inicio de la 

presente Administración Municipal era sumamente 

grave y el panorama resultaba muy desalentador. Los 

recursos públicos orientados al gasto corriente 

adquirieron una serie de inercias negativas sumamente 

perjudiciales para la economía municipal, afectando la 

disponibilidad de recursos para ofrecer servicios 

públicos eficaces, eficientes, económicos y suficientes 

para atender la demanda ciudadana. 

 

Es importante aclarar que el propio gobierno del 

estado se ha visto imposibilitado de girar apoyos 

extraordinarios al municipio por su propia crisis 

financiera, acentuando más el carácter deficitario de la 

economía tuxtleca. En pocas palabras, gastamos más 

de lo que ingresamos, provocando que no se paguen 

oportuna y suficientemente algunos servicios públicos, 

como el servicio de recolección de basura: Aunado a 

esto, está un SMAPA con déficit operativo superior a 

los 220 millones de pesos anuales, proveedores con 

cobros de hasta 3 años en espera de ser cubiertos, el 

problema de aviadores por la corrupción de sindicatos 

y funcionarios públicos de anteriores administraciones. 

 

Programa de Austeridad y Racionalidad del 

Gasto Público 

 

Para resolver esta situación de crisis, durante este 

primer año implementamos mejoras sustanciales a los 

procesos de planeación, control y ejercicio del gasto 

público buscando su racionalidad y eficiencia, 

impulsando el arraigo de una cultura de austeridad y 

transparencia administrativa, el manejo responsable de 

la deuda y la orientación eficiente de la inversión bajo 

criterios estrictos de rentabilidad social. 
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Para ello, implementamos un estricto Programa de 

Austeridad y Racionalidad del Gasto, tendiente a 

generar ahorros presupuestales que solventaran los 

graves problemas de operatividad por la falta de los 

insumos materiales y servicios indispensables para el 

funcionamiento de las dependencias municipales e 

insuficiencia de recursos financieros para el pago de 

nóminas. Además, estos ahorros son orientados a la 

ejecución de obras y acciones de beneficio social.  

 

En el marco del Programa de Austeridad y 

Racionalidad del gasto, se tomaron las siguientes 

medidas:  

 

 Reducción del 50% de los salarios de todos los 

miembros del Honorable Ayuntamiento, es decir 

regidores, síndico y presidente municipal. 

 No contratación de servicios de logística onerosos 

e innecesarios. 

 Reducción al 65% del consumo de telefonía 

celular. 

 Reducción del 30% del costo financiero de 

arrendamiento de patrullas. 

 Reducción del 15% en contratación de seguros de 

unidades automotoras, previa revisión y 

depuración del parque vehicular, evitando incluir 

aquellos en condiciones de inoperatividad. 

 Reducción del 50% en el consumo de 

combustibles para usos administrativos. 

 Congelación de plazas vacantes. 

 Reestructuración del servicio médico para el 

mejoramiento de procesos. 

 Detección y baja inmediata de 200 empleados del 

Ayuntamiento que no se presentaban a laborar 

(aviadores). 

 Acuerdos y establecimiento de medidas de control 

con la CFE para reducir el nivel de consumo de 

energía eléctrica del gobierno municipal.  

 Firma del Pacto de Austeridad con los dos 

sindicatos del gobierno municipal, para no otorgar 

nuevas plazas y recategorizaciones sindicales. 

 

Servicios médicos para los trabajadores del 

municipio 

 

En materia de recursos humanos, del 2004 al 2012 el 

personal de base sindicalizado se incrementó de 593 a 

2,013 plazas, que representa el 42.7% del total del 

personal del Ayuntamiento. Esto ocasionó que el 

presupuesto del capítulo 1000 se incrementara 

considerablemente, debido a las prestaciones 

adicionales de los pliegos petitorios presentados 

anualmente por los sindicatos, beneficiándose por 

encima de los trabajadores de contrato y confianza que 

no gozaban de estos privilegios. 

 

 
 

Por ejemplo, al cierre de la pasada administración el 

personal de contrato y confianza no tenían seguros de 

vida ni acceso a servicio médico de segundo nivel 

(especialistas) y mucho menos el derecho de afiliar a 

sus dependientes económicos, ni la dotación de 

uniformes y material de protección. 

 

Este trato desigual e insensible generó apatías entre los 

trabajadores y corrupción en las gestiones para la 
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asignación de plazas base sindicalizadas, estando 

implicados tanto los sindicatos como funcionarios de la 

propia administración municipal. Como muestra de 

ello, cabe mencionar que se entregaron plazas de base 

a empleados que desempeñaban el cargo de titular de 

secretaría, instituto, dirección, departamento, juez 

administrativo, delegado municipal, secretarias 

técnicos, secretarios particulares, policía de seguridad 

pública y de tránsito. 

 

En la actual Administración, reconociendo la 

importancia del capital humano y el trato justo y 

equitativo, y gracias a los ahorros generados con las 

medidas de austeridad y racionalidad presupuestal fue 

posible otorgar, en una primera etapa, seguro de vida a 

1,726 trabajadores de confianza y contrato, 

principalmente a quienes desempeñan labores 

operativas en la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, programa de limpieza manual de 

calles, mejoramiento de imagen urbana, conservación 

de mercados y panteones, alumbrado público y obras 

viales; que por la propia naturaleza de sus actividades 

constantemente su integridad física está en riesgo. 

 

Bajo este mismo criterio, fueron incorporados al 

servicio médico municipal 1,754 empleados de 

confianza y contrato, quienes pudieron afiliar a sus 

dependientes económicos para que disfrutaran 

también de este beneficio; medida que incrementó 

40% la población derechohabientes en relación con la 

registrada en la administración anterior, sin que se 

generaran costos adicionales para, debido al cambio de 

proveedor de servicios, sino por el contrario se 

generará un ahorro mensual de un millón de pesos. 

 

Al cierre de la pasada Administración el parque 

vehicular y de maquinaria pesada se encontraba en un 

35% de operatividad, dadas las condiciones de falta de 

mantenimiento y abandono en la que se encontraban 

por falta de recursos, al grado que vehículos nuevos 

fueron desvielados por falta de mantenimiento, con los 

ahorros generados con las medidas de austeridad y el 

manejo transparente de los recursos, actualmente el 

parque vehicular y de maquinaria pesada se encuentra 

en un 90% de operación, permitiendo a las áreas llevar 

a cabo sus actividades en beneficio de la sociedad, de 

igual forma el combustible fue reorientado de las 

funciones administrativas a las funciones operativas de 

impacto social. 

 

El congelamiento de plazas y la baja de personal 

identificado como supuestos aviadores, permitieron 

dar suficiencia por el orden un 1.5 millones de pesos 

anuales, al déficit por servidores públicos de plazas 

estratégicas tales como titularidades de dependencias e 

institutos, direcciones, departamento entre otros a los 

que se les otorgaron claves sindicales, reactivándose 

con dicha suficiencia la operatividad en las áreas 

correspondientes. 

 

La transparencia en el ejercicio del gasto permitió que 

sin costo alguno a través de proveedores y prestadores 

de servicios, se realizara remozamientos de los 

edificios públicos municipales. 

 

Relación con sindicatos 

 

El pasado veintiuno de enero del 2011, el Tribunal del 

Trabajo Burocrático del Poder judicial del Estado, 

recibió una demanda en contra del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Tuxtla 

Gutiérrez (S.U.T.S.M.); la cual fue interpuesta por un 

grupo de socios activos de ese mismo Sindicato, en el 

que se inconformaron por algunas situaciones tales 

como: La anulación y cancelación de la convocatoria de 

fecha 21 de julio del 2008, la cancelación y anulación 

de una supuesta acta de asamblea del 25 de julio del 

2008, la cancelación y anulación del proveído acuerdo 

o toma de nota de fecha 19 de marzo del 2009, la 

anulación y cancelación de las reformas a los estatutos 

modificados mediante supuesta acta de asamblea de 

fecha 25 de julio del 2008.  



CAP6 
 

TUXTLA CON GOBERNANZA, TRANSPARENTE Y FUNCIONAL 

 
 

138 

 

Después de un largo y exhaustivo proceso el Tribunal 

del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado 

determinó el pasado 24 de mayo del presente año, en 

los Puntos Primero y Segundo del resolutivo, la 

condena al Sindicato a la anulación y cancelación de los 

asuntos demandados toda vez que se encuentran 

viciados de origen, con ello, los trabajadores tendrán 

que solicitar en términos de las leyes aplicables el inicio 

de una nueva convocatoria para nombrar al Comité 

Central Ejecutivo de ese Sindicato, ya que con esta 

resolución el Sindicato queda sin representación legal. 

 

 
 

Por lo anterior, este Ayuntamiento ha sido respetuoso 

de las resoluciones emitidas por las autoridades 

competentes, defendiendo los intereses colectivos de 

los trabajadores, destacando que en respeto a las 

propias Leyes seremos responsables de atender las 

disposiciones de la autoridad competente. En ese 

sentido, permite el comienzo del despertar de los 

miembros que integran estos sindicatos ya que se 

habían manejado con total autonomía, y es un claro 

ejemplo que los intereses de los líderes no están por 

encima de los derechos de los agremiados. 

 

Es importante mencionar, que se han otorgado los 

beneficios que se establecen en el Pliego de Peticiones 

correspondiente al ejercicio 2012, como son, entrega 

de playeras y gorras para el desfile del primero de 

mayo, así como el otorgamiento de los apoyos 

económicos para los eventos sociales, pago de 

estímulos a los abogados, enfermeras, secretarias, 

barrenderos, jardineros, entre otros; así también, el 

apoyo en la dotación de mochilas para el ciclo escolar 

correspondiente, y actualmente está en trámite el 

proceso licitatorio para la compra de los uniformes que 

serán entregados a cada uno de los trabajadores 

sindicalizados. 

 

Es con estas acciones que la actual administración se ha 

desarrollado en el pasado año de gestión, 

considerando como parte importante para impulsar el 

desarrollo de la sociedad eficientar y dar calidad a la 

administración pública; es necesario que los recursos 

financieros, humanos y materiales sean aplicados, 

capacitados y utilizados, respectivamente, de forma 

eficiente, honesta y transparente; y siendo siempre 

prioridad de este gobierno otorgar servicios a la 

ciudadanía, optimizando el erario público, evitando 

gastos superfluos. 

 

Profesionalización del servidor público 

 

Con la visión de la mejora continua, durante la 

presente administración implementamos el Programa 

de Capacitación Profesional del Servidor Público 

Municipal, dirigido al desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y cambio de actitudes del capital humano 

que permita al gobierno municipal brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía tuxtleca.  

 

Con este fin se suscribieron 4 convenios de 

colaboración con el Instituto de Profesionalización del 

Servidor Público del Gobierno del Estado (Inprosep), 

el Instituto de Administración Pública del Estado de 

Chiapas (IAP-Chiapas), el Instituto de Educación para 

los Adultos (IEA) y el Instituto de Capacitación y 

Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 

(Icatech). 
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A través del convenio signado con el Inprosep, en el 

presente año se han llevado a cabo los cursos-taller 

denominados Cultura de Calidad, Planeación 

Estratégica, Paquetería Office, en el que participaron 

100 trabajadores de distintas áreas del gobierno 

municipal, recibiendo la instrucción técnica necesaria 

para mejorar su desempeño laboral. Así también se 

impartió el diplomado Atención al Ciudadano, 

impartido por personal certificado de ese instituto. 

 

De igual forma, y con base al convenio signado con el 

IAP-Chiapas, tres funcionarios municipales fueron 

beneficiados con becas completas para estudiar la 

Maestría en Administración y Políticas Públicas; ocho 

para cursar la Especialidad en Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipal.  

 

De igual forma, mediante este convenio y con recursos 

provenientes del Programa de Desarrollo Institucional 

(Prodim), en lo que va de la administración el IAP-

Chiapas proporcionó capacitación técnica a 301 

servidores públicos de Tuxtla Gutiérrez, de la siguiente 

manera: 

 

En el 2012, se impartió la conferencia Relaciones 

Humanas y Trabajo en Equipo, capacitando a 50 

funcionarios municipales. 

 

En lo que va de este año se han capacitado a 281 

empleados, a través de los cursos: Ramo 33, 

Integración de Expedientes Técnicos, taller Reformas a 

la Ley de Contabilidad Gubernamental, Inducción a los 

Procesos de Mejora Regulatoria, Seminario de 

Obligaciones Fiscales del Gobierno Municipal ante el 

Sistema de Administración Tributaria, Presupuesto 

Basado en Resultados, Intermunicipalidad Condición 

Territorial para la Procuración de Fondos Nacionales e 

internacionales para el Desarrollo Regional, Seminario 

Aspectos relevantes de la Ley de Obra Pública y Ley 

de Adquisiciones, Seminario Gestión Hacendaria 

Municipal, Responsabilidad de los Servidores Públicos 

Municipales, Taller Elaboración e Integración de la 

Cuenta Pública Municipal.  

 

Con el compromiso de proporcionar nuevas 

herramientas para el conocimiento y crecimiento de 

los empleados, en el presente año el Icatech capacitó a 

236 empleados municipales con el curso taller 

Sensibilización al Cambio y Paquetería Office. 

 

Por otra parte, en el marco del programa El Buen 

Juez… por su Casa Empieza, y con base en el convenio 

de colaboración suscrito con el IEA-Chiapas, dimos 

continuidad al Programa de de Alfabetización y 

Desarrollo Educativo para los Trabajadores del 

Ayuntamiento, a través del cual servidores públicos 

que no contaban con estudios concluidos en los niveles 

primaria y secundaria, pudieron continuar su 

preparación de manera semiescolarizada, hasta 

obtener su certificado con validez y reconocimiento 

oficial por parte de la SEP, condición que les permitirá 

continuar con su superación académica, así como 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

Por otro lado, con el apoyo de otros organismos 

educativos privados se han impartido conferencias 

gratuitas a 296 servidores públicos en temas como: 

manejo del estrés, relaciones humanas positivas y 

autoestima en el trabajo. 
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POLÍTICA PÚBLICA: 

IMPULSO A LA MEJORA REGULATORIA Y  

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Mejora regulatoria 

 

Para impulsar la modernización de la administración 

pública municipal, tendiente a mejorar la calidad de los 

servicios públicos con criterios de eficiencia, eficacia, 

económica y suficiencia, en beneficio de la ciudadanía 

en general; establecimos un ambicioso programa de 

mejorar regulatoria en las esferas administrativas, 

institucional y normativa, con el propósito de fomentar 

la inversión, competitividad y el desarrollo económico 

sustentable de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 
 

Con ello pretendemos modernizar, agilizar y hacer 

transparente la aplicación de trámites y reducción de 

costos en beneficio de la sociedad; establecer áreas 

internas en las dependencias municipales que 

coordinen los trabajos de mejora regulatoria; y 

fomentar la aplicación de metodologías que permitan la 

revisión constante de la regulación que se aplica en el 

municipio, que permitan realizar un análisis del costo 

beneficio para las empresas, la sociedad y el gobierno. 

 

Para que los resultados se traduzcan en beneficios para 

los ciudadanos y las empresas, simplificando los 

trámites y facilitando la apertura de los negocios con el 

fin de obtener crecimiento económico. 

 

Por ello, hemos iniciado el proceso de mejoramiento 

de los servicios públicos, con la participación de 

trabajadores de todos los niveles en la construcción de 

directrices que permitan crecer juntos en el valor de la 

misión institucional: servir a la comunidad tuxtleca. 

 

Actualmente se están trabajando en la mejora 

regulatoria realizando un diagnóstico que retrata el 

estado en que se encuentra cada una de las áreas de 

este Ayuntamiento; crea la necesidad de enlaces de 

mejora regulatoria y se lograron integrar 74 servidores 

públicos que serán los responsables proponer las 

mejoras en sus procesos administrativos internos. 

 

Como resultado de las mesas de trabajo de mejora 

regulatoria se consideró prioritario aplicar políticas 

públicas al trámite de servicios de atención ciudadana, 

ya que dentro de las principales acciones de esta 

administración es la atención eficiente y eficaz al 

ciudadano.  

 

Actualmente la Unidad de Mejora Regulatoria ha 

avanzado en el mapeo de los procesos del Cavip y 

Coordinación de Atención Ciudadana, con la finalidad 

de simplificar los trámites y la reducción en los tiempos 

de respuesta que se brinda; así mismo se ha creado el 

manual de atención al ciudadano. 

 

El acervo de tipo documental que puede llegar a tener 

una entidad, engloba el total de las manifestaciones 
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documentales relacionadas con las actividades que se 

desarrollan en la administración pública para el servicio 

a la ciudadanía que incluye sus tradiciones, costumbres 

y hábitos. Es por ello la relevancia de rescatar el acervo 

documental de nuestro municipio, que sirva de 

plataforma de información para una correcta respuesta 

a la ciudadanía. 

 

 
 

Dentro de las estrategias para el recate del archivo 

histórico, se crearon los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de los Archivos 

Administrativos y de Concentración de las 

Dependencias y Entidades del Honorable 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; que tiene 

por objeto establecer las disposiciones normativas que 

permitan la organización y conservación de los archivos 

en posesión de las dependencias y áreas del gobierno 

municipal; así como establecer los mecanismos que 

permitan el fácil acceso a la información contenida en 

los mismos. 

 

Para lograr esto se firmó convenio de colaboración con 

el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia 

legal, con el fin de establecer las bases para que ambas 

partes lleven acciones conjuntas en materia de 

capacitación y organización documental de los 

diferentes archivos de la administración pública 

municipal, tendientes al mejor aprovechamiento y uso 

de la información que se genera en las áreas 

administrativas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

 

A la fecha se han capacitado a 222 servidores públicos 

en cursos de organización de archivo, administración 

de documentos, valoración, selección y dictaminación 

documental.  

 

 
 

El manual de organización constituye un instrumento 

normativo de apoyo al proceso de modernización de 

este gobierno municipal. Por ello, impulsamos la 

actualización de los manuales de organización de todas 

las dependencias de la administración pública municipal 

centralizada, capacitando a 95 servidores públicos 

municipales de diferentes órganos, que fungen como 

enlaces recibiendo asesorías personalizadas para el 

análisis y actualización de dichos documentos.  

 

Actualización del marco normativo municipal 

 

Desde el inicio de nuestra gestión asumimos el 

compromiso de renovar y modernizar la 

administración pública, con una visión que permitiera al 

municipio constituirse en agente rector y promotor del 

desarrollo de la ciudad. Es así que nuestro principal 

interés ha sido el de hacer del Ayuntamiento un 

espacio de participación democrática, garantizando la 
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acción pública entre los órganos políticos y 

administrativos de la estructura del gobierno municipal. 

 

Una relación armoniosa y basada en el respeto entre 

las diferentes fuerzas políticas que integran el 

Honorable Cabildo es condición indispensable para 

llegar a acuerdos que beneficien a los habitantes del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

 

Consciente de esta máxima y en pleno respeto a la 

normatividad, el gobierno municipal privilegió el 

diálogo, el respeto y la libertad de expresión con todas 

y cada una de las fracciones políticas que conforman el 

Cabildo con el fin de lograr un ambiente idóneo para la 

construcción de consensos que den paso a la 

aprobación de decisiones y acciones que apoyen el 

desarrollo de la ciudad y sus  habitantes. 

 

 
 

Prueba de esto ha sido el trabajo desempeñado por los 

miembros del Honorable Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, 

quienes trabajaron unidos por Tuxtla en la 

presentación, revisión, discusión y aprobación de 

iniciativas orientadas a procurar el bienestar de la 

población y el desarrollo de nuestro municipio; 

aprobando 501 acuerdos de cabildo en el presente 

año, de los cuales 93% fueron por unanimidad, en las 

49 sesiones de cabildo realizadas; donde se autorizaron 

los dictámenes emitidos por las 21 comisiones creadas 

por este Honorable Ayuntamiento, organizadas en 13 

Permanentes y ocho Especiales, que a continuación se 

enuncian:  

 

Permanentes:  

1. Gobernación  

2. Desarrollo Socioeconómico  

3. Hacienda  

4. Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano  

5. Mercados, Centros de Abastos y Panteones  

6. Salubridad y Asistencia Social  

7. Seguridad Pública  

8. Educación, Cultura y Recreación 

9. Industria, Comercio, Turismo y Artesanía  

10. Recursos Materiales  

11. Contratación de Obras, Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  

12. Agricultura, Ganadería y Silvicultura  

13. Equidad y Género  

 

Especiales:  

1. 14. Transporte  

2. 15. Fomento al Empleo  

3. 16. Vinculación, Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  

4. 17. Medio Ambiente, Combate al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable  

5. 18. Deporte y Juventud  

6. 19. Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio  

7. 20. Participación Ciudadana  

8. 21. Relaciones y Protocolo  

 

Gobernanza con responsabilidad social 

 

Los Ayuntamientos deben preservar y fortalecer el 

estado de derecho a través de reglamentos que 

establezcan las bases jurídicas para una convivencia 

armónica y un desarrollo constante y progresivo de la 

sociedad, regulando las actividades tanto de las 

autoridades como de los particulares, protegiendo los 

intereses individuales y colectivos.  
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Con la finalidad de fortalecer el marco normativo 

municipal para la actuación eficaz y eficiente en la 

prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, en 

este año 2013 continuamos realizando los análisis 

parlamentarios y la determinación consensuada de 

iniciativas de gran interés colectivo. En este sentido 

mediante acuerdo de cabildo, fueron aprobados los 

siguientes reglamentos: 

 

• Reglamento para el Fomento y Desarrollo Turístico 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

• Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial del Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• Reglamento que Garantiza la Transparencia y el 

Derecho a la Información Pública para el Municipio 

de Tuxtla Gutiérrez. 

• Reglamento de Acceso a una vida libre de violencia 

para las Mujeres en el Municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

 

Además, se publicaron reformas al Reglamento de la 

Administración Pública del Gobierno Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez, que incluye cambios en las 

estructuras internas de algunas secretarías, la creación 

de las secretarías Municipal de la Mujer, de Ecología y 

Municipal de la Juventud, el cambio de denominación y 

la fusión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

Con estas acciones damos claridad a las competencias 

y atribuciones de cada una de las instancias del 

Gobierno Municipal, evitando duplicidades de 

funciones y omisión de responsabilidades, en beneficio 

directo de la ciudadanía, con un marco jurídico eficaz 

que responde a la demanda actual de la población 

tuxtleca. 

 

Gestión de fondos de inversión pública municipal 

 

Por lo que se refiere a la obtención de recursos 

federación y estatales, cabe mencionar que derivada de 

la reforma administrativa emprendida al inicio de esta 

administración, creamos un área especializada para la 

gestión de fondos con la finalidad de potenciar nuestra 

capacidad de gestión para acceder a financiamientos 

que nos permitan ofrece mayores inversiones en 

beneficios a la ciudadanía. Como resultado de ello, a 

continuación les presento los resultados más 

relevantes de nuestra gestión.  

 

En octubre del 2012 dentro del presupuesto de 

inversión recibimos 15 millones de pesos del Programa 

de Rescate de Espacios Públicos (PREP), que se 

destinaron al Parque de Convivencia Infantil y 

Recreación Familiar. En el 2012, en el Programa de 

Fondos Regionales (Fonregión) habían disponibles 7 

millones 172 mil 11 pesos que se canalizaron para la 

pavimentación de siete calles de 6 Colonias: Buenos 

aires, Miravalle, Módulo I Alianza Campesina, 

Pomarosa, Calvarium y Burocrática. 

 

En el 2013, a través del Ramo 33 recibimos de la 

Federación un total de 342 millones 581 mil 554 pesos, 

que significa un incremento del 8.6% respecto al 2012. 

Del Fondo III para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) corresponde 73 millones 103 mil 163 pesos con 

un incremento de 11.8% con relación al año anterior. 

Del Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios (FAFM) fueron 269 millones 478 mil 
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390 pesos, que significa un incremento del 7.7% 

respecto al 2012.  

 

Los recursos de FISM fueron destinados a los 

siguientes rubros: 

 

Drenaje y alcantarillado.- En el presente ejercicio se 

invierten 38 millones 188 mil 772 pesos en obras de 

rehabilitación y ampliación de drenaje sanitario, 

correspondiente al 52.24% de los recursos del FISM, 

beneficiando a las colonias: Las Delicias, Jardines del 

Norte, Tzocotumbak, Shanká Alta, Pomarrosa, Plan de 

Ayala, Paulino Aguilar, Penipak Popular, 6 de Junio, Las 

Granjas, El Roble, , Xamaipak Popular, Las Lomas, 

Diana Laura, Paseo del Bosque, Jardines del Pedregal, 

Terán, , Jardines del Oriente, 7 de Abril, Las Granjas 

Oriente, Bosques del Sur, La Industrial, Linda Vista 

Shanká, Azteca, Popular, Loma Bonita; fraccionamiento 

Las Torres Barrio Juy Juy y Ejido Copoya.  

 

 
 

Urbanización.- Para la construcción de muros de 

contención, puente peatonales y pavimentaciones 

mixtas y con concreto hidráulico, se tiene contemplada 

una inversión de 12 millones 356 mil 217 pesos, que 

representan el 16.90% de los recursos aprobados del 

FISM, beneficiando a las colonias: Cerro Hueco, 

Fovisste II, Los Pájaros, San José Terán, Democrática, 7 

de Abril, Granjas Oriente, 2 de Febrero, El Sabinito, 

Tzocotumbak y Jardines del Pedregal. 

 

 
 

Caminos rurales y puentes.- En el presente ejercicio 

se logró una inversión en este rubro por un monto de 

9 millones 500 mil pesos, que representan 13% de los 

recursos aprobados del FISM, con los que se 

rehabilitaran 10 mil metros lineales de caminos saca 

cosecha, beneficiando a los Ejidos Copoya, Cerro 

Hueco, El Jobo, Emiliano Zapata y el asentamiento 

Tierra Colorada; favoreciendo a más de 1,019 

productores de la zona. 

 

Mejoramiento de vivienda.- Este año se invertirán 5 

millones 803 mil 16 pesos para la construcción de 100 

viviendas de 37 metros cuadrados en promedio, para 

beneficiar a sectores de la población con rezago social 

y pobreza extrema (Paripassu municipal que se 

complementa con recursos Fonhapo), correspondiente 

al 7.94% de la inversión programada para el presente 

ejercicio. 

 

Además, con recursos por la cantidad de 7 millones 

657 mil pesos aportados por la Secretaría de 

Desarrollo Social Federal, construiremos 1,178 techos 

de lámina, en beneficio de igual número de familias de 

escasos recursos de 15 colonias de alta vulnerabilidad 

social del municipio. 

 

Definición y conducción de la planeación para el 

desarrollo regional.- Normativamente se destina el 

5% de los recursos aprobados del FISM, los cuales se 

desglosan 3%en gastos indirectos de obras, por un 

monto de 2 millones 193 mil 94 pesos; y 2% para el 
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Programa de Desarrollo Municipal (PRODIM), un 

monto de 1 millón 462 mil 63 pesos. 

 

 
 

Electrificación rural y de colonias pobres.- Con 

una inversión de 2 millones de pesos (2.74% de los 

recursos aprobados con el FISM), se introdujo energía 

eléctrica en las colonias El Salvador y Rivera 

Guadalupe.  

 

 
 

Agua potable.- Se realizaron acciones de 

Introducción de Agua Potable y Sustitución de Red de 

Distribución de Agua Potable por un monto de un 

millón de pesos (1.37% de los recursos del FISM), 

beneficiando a la colonia Jardines del Pedregal 4ª 

Sección, ampliación C. 

 

Infraestructura básica educativa.- En el ejercicio 

2012 no se realizaron acciones en este programa, por 

lo que en el presente ejercicio se destinó la cantidad de 

600 mil pesos en acciones como la construcción de 

aulas, en las que se verán beneficiados las colonias La 

Azteca, Pomarrosa y La Misión.  

 

En el ejercicio 2012, se generaron economías por 8 

millones 874 mil 992 pesos, que se orientaron a obras 

de pavimentación de calles, drenaje sanitario, pisos 

firme y a introducción de energía eléctrica, 

beneficiando a las colonias La Ideal, Fovisste II, El 

Carmen, Santa Ana, Las Delicias, Jardines del Norte, 

Ampliación Terán, Tzocotumbak, Santa Cruz, 

Potinaspak, Shanká Alta, Las Flores, Miravalle, Paseo 

del Bosque, Patria Nueva, Rivera Cerro Hueco y 

Unidad Antorchista; Barrio La Pimienta y Ejidos 

Copoya, El Jobo y Terán. 

 

Los recursos de FAFM fueron destinados a los 

siguientes rubros: 

 

 
 

Seguridad pública.- Con la finalidad de consolidar la 

seguridad pública y la paz social del municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, así como dar cumplimiento al 

artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en la 

presente ejercicio fiscal se invirtió 151 millones 476 mil 

313 pesos, que representan el 56.21% del 

presupuesto total del FAFM. Este recurso se invirtió en 

la formación de corporaciones policiacas competitivas, 

la implementación de una red vial segura y ágil, 

buscamos incorporar un transporte seguro y de 
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calidad, todo esto para garantizar una mejor seguridad 

para este municipio. 

 

Estímulos a la educación pública.- En apoyo a la 

educación se invirtieron 35 millones 771 mil 979 pesos 

en la compra de 5,357,056 desayunos escolares; y 2 

millones 226 mil 158 pesos en Becas en Especie para el 

otorgamiento de 1,400 becas y 2000 vales de útiles 

escolares a  alumnos con buen aprovechamiento 

escolar; monto total que equivale al 14.10% del 

presupuesto del FAFM.  

 

Protección y preservación ecológica.- Aunado al 

desarrollo de las ciudades está la conciencia de 

proteger y preservar los recursos naturales con los que 

contamos, así como mantener en condiciones óptimas 

la infraestructura urbana. Durante el presente año se 

invirtió 9.46% del presupuesto del FAFM a la 

protección y preservación ecológica, con un monto de 

25 millones 491 mil 706 pesos para los programas 

Mejoramiento de Imagen Urbana, y Limpieza Manual 

en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con los que se dio 

limpieza y mantenimiento a parque, jardines, 

bulevares, panteones y mercados de la ciudad; así 

como recolección de residuos sólidos. 

 

Obligación financiera.- Con el compromiso de 

sanear las finanzas públicas municipales, en el presente 

ejercicio se dispuso de 25 millones 226 mil 433 pesos 

del FAFM (10%). 

 

Identificación y reducción de riesgos de 

desastres.- Se realizaron acciones de capacitación 

para prevención de riesgos de desastres, y se adquirió 

equipo de protección civil con una inversión de 7 

millones 735 mil 614 pesos (2.87% del FAFM). 

 

Atención de emergencias.- Dentro de este 

Programa se destinó la cantidad de 5 millones 838 mil 

306 pesos, con lo que se realizaron acciones de 

prevención y mitigación en temporada de estiaje, 

incendios, lluvias y ciclones (2.17% del FAFM). 

 

Fomento al desarrollo urbano y regional.- Se 

destinaron 4 millones 851 mil 770 pesos en acciones 

para la creación de manuales técnico-normativos para 

la administración de fondos de inversión, que antes no 

existían (correspondiente a 1.82% de la inversión total 

del FAFM-IV). 

 

 

Oportunidades para las mujeres.- Se realizaron 

acciones en beneficio a 150 madres trabajadoras, 

logrando una inversión de 2 millones 302 mil 520 pesos 

(0.85% de los recursos del FAFM-IV). 

 

Fomento a la producción y productividad.- Con 

este tipo de Programa se ven beneficiados 1,019 

productores de los ejidos Cerro Hueco, El Jobo, 

Copoya, Emiliano Zapata, Tierra Colorada, con la 

entrega de productos agrícolas y capacitación, con una 

inversión de 1 millón 990 mil 922 pesos (0.74% de los 

recursos del FAFM-IV). 

 

Urbanización.- En este programa se invirtió un millón 

de pesos en acciones que benefician al sector 

económico de esta ciudad. 
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Asistencia social y servicios comunitarios.- Se 

impartieron cursos y/o talleres de carpintería, 

plomería, corte y confección, pintura, etcétera, en 

beneficio de la población en edad de trabajar, con una 

inversión de un millón 349 mil 922 pesos. 

 

 

En el ejercicio 2012, se generaron economías por un 

monto de 12 millones 381 mil 835 pesos que se 

orientaron a acciones de bacheo, combate al dengue, 

pago de obligaciones financieras, y a la generación de 

documentos normativos y técnicos. 

 

 

Ante la crisis económica del Ayuntamiento y la falta de 

liquidez para instrumentar proyectos de inversión de 

infraestructura social municipal, nos dimos a la tarea de 

realizar gestiones con la Honorable Cámara de 

Diputados federal y las dependencias y delegaciones 

federales como la Sedatu, Conade, Sedesol, Segob, 

Conaculta, Economía, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Sagarpa y Conagua, para obtener recursos 

adicionales por 225 millones 464 mil 286 pesos para 

atender las necesidades de pavimentación, drenaje, 

alcantarillado, deporte, cultura, desarrollo económico, 

proyectos productivos de apoyo al campo, prevención 

de la violencia social y la delincuencia, y seguridad 

pública, entre otros. Cabe destacar, que a pesar de 

haber obtenido autorizaciones presupuestales de los 

diversos fondos federales, su transferencia a las arcas 

del Ayuntamiento ha sido lenta, por múltiples factores, 

lo que ha ocasionado que la mayoría de los proyectos 

de obra pública, especialmente, arranquen su 

operación en la segunda quincena del mes de 

septiembre del 2013. 

 

 

A través del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

infraestructura Educativa (Fopedaprie) obtuvimos 35 

millones 690 mil 249 pesos para la ejecución de 31 

pavimentaciones en 31 colonias de mayor rezago 

social, que equivale a 72,000 metros cuadrados de 

calles pavimentadas, beneficiando a 4,526 personas. 

 

 

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu) se captaron del 

Programa Hábitat 14 millones 475 mil 762 pesos para 

la ejecución de 11 obras de pavimentación e 

introducción de drenaje y 35 acciones sociales de 9 

colonias: Granjas Oriente, 2 de Febrero, Jardines del 

Pedregal, 7 de Abril, Los Pájaros, San José Terán, 

Democrática, Lomas del Oriente y Granjas.  
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El Programa de Prevención de Riesgos en 

Asentamientos Humanos, nos otorgó 76 mil 711 pesos 

para la capacitación de ciudadanos que viven en la zona 

de riesgo en la colonia Plan de Ayala, que representa la 

primera vez en que se canalizan fondos federales para 

fomentar la cultura de la prevención entre las familias 

que están expuestas en zonas de riesgo. Esto anima 

nuestro empeño para procurar en el próximo año este 

tipo de apoyos para atender los problemas de 

infraestructura de los que menos tienen. Porque la 

vulnerabilidad y la pobreza son binomios inseparables, 

que requieren ser atendidos frontalmente. 

 

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) asignó al 

H. Ayuntamiento 53 millones de pesos para el 

proyecto de Rehabilitación del Centro Recreativo 

Parque del Oriente, con lo que la población de esa 

zona de la ciudad contará con espacios dignos para la 

práctica del deporte y el ejercicio al aire libre. Cabe 

señalar, que recientemente suscribimos con la 

Secretaría de la Juventud y Deporte del Gobierno del 

Estado el Convenio de Transferencia, esperando que 

esta obra se inicie en el cuarto trimestre del año. 

Así mismo, se construirá una cancha de usos múltiples 

en la Unidad Antorchista, con una inversión de 5 

millones de pesos cuya fuente de financiamiento es el 

fondo de Programas Regionales. 

 

Con el apoyo de Conaculta se realizará las 

rehabilitaciones de las Casas de la Cultura Luis 

Alaminos Guerrero y del Rincón del Arte, con una 

inversión 3 millones 700 mil pesos; adicionalmente 

habremos de iniciar en breve con obras de 

construcción de dos Casas de Cultura con áreas 

virtuales y didácticas: una en la Unidad Antorchista y la 

segunda en Mexicanidad Chiapaneca con una inversión 

de 17 millones de pesos del fondo de Programas 

Regionales. 

 

En materia de Infraestructura en Salud, con el apoyo 

de Gobierno del Estado se canalizará 3 millones 703 

mil 398 pesos, para la construcción y equipamiento del 

Centro de Control Animal que se ubicara en la colonia 

Cerro Hueco, al oriente de la ciudad. Esta acción por 

demás relevante ante el crecimiento exponencial de la 

población canina y felina que actualmente asciende a 

más de 98 mil animales, es decir, uno por cada cuatro 

habitantes, que hoy por hoy, es un grave riesgo de 

salud pública. 

 

 
 

Este edificio contará con mejores y más eficientes 

instalaciones para la detección y prevención de 

enfermedades zoonóticas y de las propias de la 

población canina y felina del municipio, además de que 

será un importante apoyo para el desarrollo del sector 

de aseo urbano. Para lo cual lograremos generar; la 

prevención de enfermedades, proporcionar seguridad 

de transeúntes por las calles, generar mejor imagen 

urbana, brindar un espacio a los animales de la calle o 

con dueño que necesiten tratamientos antisárnicos, 

vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización. 
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Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol) Federal, se apoyará en este trimestre a 1,178 

familias de 122 colonias de alta marginación y pobreza 

extrema, que cuentan con techos en malas condiciones 

físicas, mismos que serán sustituidos por techo de 

lámina, lo anterior significa la canalización de 9 millones 

565 mil 360 pesos para este año. Esta acción se 

circunscribe en la estrategia de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre instrumentada por el gobierno 

federal, que representa la semilla de la esperanza que 

acompaña ahora a estas  familias en la confianza de un 

mejor futuro. 

 

Con el Instituto Nacional de las Mujeres, se lograron 

concertar 700 mil pesos, para acciones para combatir y 

erradicar la violencia de género a través del proyecto 

construyendo agencia hacia una salud sexual y 

reproductiva libre de violencia.  

 

Con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) se gestionaron 7 millones 986 mil 

349 pesos para la ejecución de dos proyectos: el Plan 

de Acción Climática Municipal (Pacmun) y la 

Reconversión Vegetal del Paisaje de Tuxtla Gutiérrez. 

Cabe señalar que este fondo será radicado al gobierno 

municipal para su ejecución en el mes de octubre. 

 

En materia de seguridad pública se asignaron a través 

del Subsemun 22 millones 558 mil 593 pesos para el 

desarrollo de proyectos en la: Red Nacional de 

Telecomunicaciones, Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia con la Participación Ciudadana, 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 

Control de Confianza y Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública Municipal, 

beneficiando a toda la población. 

 

 
 

 

Gobierno electrónico 

 

El concepto de Gobierno Electrónico incluye todas 

aquellas actividades basadas en las modernas 

tecnologías informáticas, en particular Internet, que los 

gobiernos desarrollan para aumentar la eficiencia de la 

gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los 

ciudadanos y proveer a las acciones de gobierno de un 

marco mucho más transparente. Estas actividades 

cubren aspectos internos de la gestión de los 

organismos públicos, la difusión masiva de la 

información sobre los actos del gobierno, así como la 

prestación de más y mejores servicios públicos. 
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Nuestra política de gobierno electrónico está orientada 

a recuperar y fortalecer la confianza en la ciudadanía 

hacia sus autoridades municipales, mejorando la calidad 

de los servicios públicos, y estableciendo canales para 

legitimar su desempeño a través de una gobernanza 

participativa e incluyente.  

 

Las tecnologías de la información y comunicaciones 

ayudan a crear esta confianza porque facilitan la 

participación ciudadana en la gestión pública, e inciden 

directamente en que el ejercicio del gobierno sea más 

honesto y transparente, con canales de comunicación 

más efectivos y el seguimiento estricto y transparente 

de la gestión gubernamental, eliminando con ello la 

discrecionalidad y las prácticas deshonestas. 

 

Al facilitar el acceso de los ciudadanos a la sociedad de 

la información, el gobierno electrónico no sólo mejora 

la disponibilidad y calidad de los servicios sino que 

también incrementa su valor. Por ello, durante la 

presente administración impulsamos las tecnologías de 

la información y comunicaciones (TIC) para mejorar las 

capacidades operatividades de las distintas áreas del 

gobierno municipal, desarrollando e implementando 

plataformas para la gestión de documentos y trámites 

oficiales que ofrezcan un servicio de calidad a la 

ciudadanía. A continuación se mencionan los 

principales proyectos desarrollados en el primer año 

de gobierno: 

 

El gobierno municipal actualmente implementa el 

proyecto Ayuntamiento sin Papel, el cual busca la 

sustitución de los trámites administrativos en papel por 

trámites telemáticos, con las garantías de seguridad 

establecidas en la normatividad aplicable, estableciendo 

una dirección electrónica única para todas las 

notificaciones entre gobierno el ciudadano, para 

facilitar el acceso y acortar el tiempo en los trámites 

ciudadanos.  
 

 
 

La puesta en marcha de esta medida se enmarca en el 

proceso de modernización de la administración 

municipal para acercar los servicios públicos al 

ciudadano, impulsar su mejora continua, y la aplicación 

de prácticas exitosas gubernamentales en el ámbito 

interno y externo, incluyendo elementos como la firma 

electrónica avanzada, que da mayores niveles de 

seguridad a la documentación.  

 

Para la implementación de este proyecto, actualmente 

se están capacitando 180 trabajadores municipales, que 

replicarán sus conocimientos al resto del personal del 

gobierno capitalino, en los siguientes temas: 

 

Foliador Electrónico Municipal (FEM).- Genera folios 

para los documentos oficiales (memos, oficios, 

circulares y tarjetas informativas), clasificándolos y 

ordenándolos cronológicamente. Permite adjuntar 

documentos en formato PDF y consultar la 

información fácil y rápidamente.  

 

Sistema Administrador de Documentos Electrónicos 

(ADE).- Es una aplicación que permite registrar 

documentos que reciben las áreas almacenándolos de 

formar electrónica, con lo cual se elimina el copiado y 

envío físico de documentos para su gestión 

correspondiente. Además es capaz de generar 

documentos y enviarlos firmados electrónicamente.  
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@rchivero Digital.- Sistema de Consultas de la 

documentación enviada y recibida generadas mediante 

las aplicaciones FEM y ADE. Dispone la información vía 

Internet, la cual puede ser consultada por el 

funcionario titular en cualquier lugar y a cualquier hora. 

Recurso en etapa de programación. 

 

Firma Electrónica Avanzada.- El proyecto de 

Ayuntamiento sin Papel tiene como fundamento 

principal el uso de la Firma Electrónica Avanzada, que 

permite simplificar los procesos administrativos y 

fortalecer los procedimientos de las áreas del gobierno 

municipal. 

 

Plataforma de Servicios de la Coordinación de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico (SISIT).- 

Aplicación electrónica que simplificará los procesos de 

solicitudes de servicios de apoyo informático a las 

distintas áreas del gobierno municipal. 

 

Sistema de Acuerdos Presidencias (@cuerdos).- 

Desarrollo Web que permite registrar y dar 

seguimiento a los acuerdos de gabinete de presidencia, 

permitiendo una mejor administración de los acuerdos 

y compromisos de los titulares en cada reunión de 

gabinete.  

 

Servicios en línea 

 

Como parte de las prácticas y tecnologías de buen 

gobierno impulsadas por esta administración municipal, 

mejoramos e incrementamos de 8 a 13 los servicios en 

línea que ofrece el portal de trámites y servicios del 

gobierno municipal; ofreciendo además información de 

64 trámites municipales y ligas de interés a 

dependencias estatales y federales que brindan 

servicios en línea. Los trámites en línea son los 

siguientes: 

Trámites en línea 2012: 

 

1. Constancia de alineamiento y número oficial. 

2. Licencia de construcción. 

3. Permiso de obra menor. 

4. Factibilidad y uso de suelo (nuevo permiso). 

5. Factibilidad y uso de suelo (revalidación). 

6. Licencia de funcionamiento. 

7. Subdivisión. 

8. Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

 

Trámites en línea 2013: 

 

9. Permiso de demolición. 

10. Permiso de ocupación de la vía pública con 

tapiales y andamios. 

11. Permiso de ocupación de la vía pública con 

material de construcción. 

12. Permiso de ruptura de banqueta. 

13. Permiso de ruptura de calle. 

 

En el marco del programa Ayuntamiento sin papel, 

implementamos el Cabildo sin Papel, con el objetivo de 

minimizar los gastos en papelería y consumibles 

internos que utiliza la regiduría, dotando de una 

herramienta electrónica a cada uno de los regidores 

que les permite almacenar, compartir y acceder desde 

cualquier dispositivo con conexión a Internet (PC, 

LapTop, Tableta y Smartphone) a los documentos, 

carpetas, videos, fotos o cualquier tipo de archivo sin 

necesidad de utilizar la papelería tradicional, con las 

seguridades y los controles que ofrecen las TICs para 

salvaguardar la integridad de la información. 

 

Para fortalecer la infraestructura informática del 

Ayuntamiento y ofrecer un mejor servicio a la 

ciudadanía, con recursos propios en el presente años 

se adquirieron 200 Equipos de Escritorio, 20 

Computadoras Portátiles, 15 Impresoras Láser 

Personales y 15 Escáneres de Alto Desempeño; con 

los que podremos mejorar los mecanismos de control 

interno, disminuir los costos de operación 

administrativa, mejorar la calidad de los servicios de 

voz y datos e implementar la firma electrónica. 
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Internet en Parques 

 

La brecha digital puede definirse como la separación 

que existe entre las personas que utilizan las 

tecnologías de la información y las comunicaciones de 

manera rutinaria en su vida diaria y aquellas que no 

tienen acceso a las mismas o que, aunque las tengan, 

no saben cómo utilizarlas. 

 

Con el objetivo de promover el desarrollo de la 

sociedad de la información en el municipio y reducir la 

brecha digital, coordinamos esfuerzos con la empresa 

privada Teléfonos de México (Telmex) para 

proporcionar de manera gratuita el servicio de Internet 

en los parques públicos con mayor afluencia de 

personas en la ciudad, en beneficio de la sociedad en 

general que ahora tiene más puntos de acceso libre a 

Internet, con servicio las 24 horas del día.  

 

A partir de hoy damos banderazo a los parques 

digitales: Bicentenario, Rincón del Arte 5 de Mayo, 

Santa Cruz, San Marcos, Jardín de la Marimba, Caña 

Hueca, De la Juventud, Central y Convivencia Infantil. 

 

Para el presente año se tiene contemplado establecer 

los convenios de colaboración con Telmex para 

ofrecer el servicio de internet gratuito en los siguientes 

14 parques: Jardines del Pedregal, Plan de Ayala, 

Parque Central de Copoya, Parque Joyyo Mayu, 

Parque Gourmet, Parque Santo Domingo, Parque 

Mujer Soldado, Parque Niño de Atocha, Parque San 

Roque, Parque Colonia Santa Ana, Parque el Jobo, 

Parque del Oriente, Parque San José Chapultepec, y 

Parque Atenas. 

 

 
 

Portales de Servicios y Promoción 

 

Los portales de internet son instrumentos de 

comunicación y difusión de acciones que facilitan el 

vínculo entre el ciudadano y el gobierno, y permiten 

acercar los servicios públicos y la información de 

interés al usuario final, de manera rápida, fácil y 

económica. 

 

Sitio web de Turismo de Tuxtla Gutiérrez.- El objetivo 

es dar a conocer a la ciudadanía en general, los 

atractivos turísticos que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y 

sus alrededores ofrecen al turismo nacional y 

extranjero, dando a conocer los lugares más 

representativos de esta bella entidad tales como el 

Parque de la Marimba y Parque Central, el Zoológico 

Miguel Álvarez del Toro y el famoso Cañón del 

Sumidero, así como también ofrecer a los visitantes un 

lugar en donde puedan localizar lugares donde comer, 

hospedarse y visitar disfrutando de las bellezas 

naturales que el Municipio ofrece. 

 

Sitio web del Sistema Municipal de Protección Civil.- El 

lugar en donde se publicarán electrónicamente las 

acciones y actividades en materia de Protección Civil 

como son el promover en la Ciudadanía una cultura de 

prevención y autoprotección en materia de protección 

civil, así como eficientar las medidas preventivas y la 

capacidad de respuesta ante cualquier contingencia. 

 

http://yfrog.com/mmxylikj
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Sitio web del SMAPA.- Es el portal oficial que permite 

a la dependencia dar a conocer su organización interna, 

antecedentes, misión y visión; ubicación de sus 

sucursales así como información sobres los trámites y 

servicios que ofrecen a la ciudadanía de Tuxtla 

Gutiérrez. 

 

Sitio web del Sistema DIF Municipal.- Se publicarán los 

programas sociales que ofrecen a los sectores 

ciudadanos que ayuden a promover la integración y el 

desarrollo humano, familiar y comunitario de las 

personas del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

utilizando modelos exitosos de intervención, así como 

de la profesionalización y calidad de los servicios en 

beneficio de la población más desprotegida. 

 

 
 

Sitio web de la Coordinación de Acceso a la 

Información Pública.- El medio electrónico que 

permite colocar la información gubernamental 

municipal en la vitrina pública, para que la gente pueda 

revisarla, analizarla y en su caso, usarla como 

mecanismo de sanción de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Chiapas. 

 

Regularización de la Tenencia de la Tierra 

 

La problemática de la tenencia de la tierra en el 

municipio se caracteriza por la práctica de los 

particulares para adquirir lotes de terreno, aunque de 

buena fe, de manera irregular. Práctica que ha 

incrementado la presión sobre nuestras áreas de 

reserva ecológica por el crecimiento de la mancha 

urbana, además de la expansión de las áreas dedicadas 

a la actividad comercial y de negocios.  

 

En el marco de la estrategia Pacto por Tuxtla, con el 

propósito de impulsar el desarrollo social y económico 

del municipio y dar certeza jurídica a las familias de 

escasos recursos, que tienen sus viviendas en 

asentamientos irregulares, el gobierno municipal 

impulsó durante la presente administración el 

programa Pagas y Ahorras, a través del cual se 

condonó 100% de los recargos acumulados por falta 

de pago a posesionarios de lotes, a través del cual se 

benefició a 378 familias de 24 colonias de esta ciudad, 

entre las que se encuentran las colonias 20 de 

noviembre, 6 de junio, Agripino Gutiérrez, Diana 

Laura, Las Casitas, Las Flores, Las Granjas, Nueva 

Estrella, Potinaspak, Paulino Aguilar Paniagua, Jardines 

del Norte, Paseos del Bosque, Evolución Política, 

Condesa 1a. Y 2a. Sección, San Pedro Progresivo, 7 de 

abril, Democrática, 31 de mayo, Dr. Gabriel Gutiérrez 

Zepeda, Hechos no Palabras, Agua Azul, Jardines del 

Pedregal y Al pie del Cañón.  

 

De igual forma, con el programa Rescate Patrimonial 

Las Granjas, beneficiamos a 23 familias con la 

regularización de sus lotes, mediante el pago de 3 mil 

pesos para la tramitación y entrega de escrituras 

públicas. Dicho programa tiene por objeto terminar 

con el rezago en la regularización de 2,000 lotes de la 

colonia Las Granjas.  
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Dentro del programa Escrituración a Bajo Costo, en el 

presente año se entregaron 750 escrituras públicas, en 

tres eventos, celebrados en el mes de diciembre de 

2012, marzo y julio de 2013, documentos que dan 

certeza jurídica y tranquilidad a las familias tuxtlecas.  

 

Actualmente se encuentran en proceso de 

regularización las 16 colonias siguientes: Nuevo 

Amanecer de Sabines, Emiliano Zapata, La Fortuna, 

Flor de Mayo, Canteras, Independencia 2010, Bosques 

de Toscana, Barrio La Lomita, Ampliación 27 de 

febrero, Ampliación Evolución Política, La Gloria 

Libramiento, Alfonso Guillén/7 de octubre, El Salvador, 

Diana Laura Mz. 1, 2, 3, y 3A, El Porvenir y Calichal II. 

De igual forma, el programa de regularización de 

tenencia de la tierra se ejecuta en los ejidos El Jobo 

(Barrio Loma Real, Barrio La Lomita, Quinta Real y 

Villas de San José) y Terán (colonia Santa Lucía), donde 

se beneficiará a 915 familias. 

 

Además, estamos trabajando de manera coordinada 

con dependencias de los gobiernos federal y estatal, en 

la salvaguarda de los límites del área perteneciente al 

Parque Nacional Cañón del Sumidero. 

 

Fomento de los valores cívicos 

 

Siendo una de los compromisos institucionales del 

gobierno municipal el fortalecimiento de los valores 

cívicos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el presidente 

municipal y autoridades del Ayuntamiento capitalino 

encabezaron actos cívicos de abanderamientos a 

escuelas del diferentes niveles, izamientos de bandera, 

homenajes a personas y en fechas cívicas, contando 

con la participación de autoridades de la Séptima 

Región Militar. 

 

 
 

Actividades protocolarias 

 

De igual forma, se entregaron reconocimientos a 

diversas personalidades e instituciones, entre las que 

destacan: 

 

Reconociendo la heroica labor de la Marina Nacional 

para salvaguardar la tranquilidad de las familias 

mexicanas, y entrega de pergamino como Huésped 

Distinguido al Almirante Francisco Mariano Saynez 

Mendoza, Secretario de Marina Nacional. 

 

Entrega de pergaminos como Huéspedes Distinguidos 

al Embajador de Suecia en México, Jörgen Persson y la 

diseñadora sueca de moda sustentable Amanda 

Ericsson, quien encabeza un movimiento para el 

rediseño textil sustentable, a través de telas usadas. 

 

Entrega del pergamino como Visitante Distinguido y 

entrega de Llave de la Ciudad, Firma del Libro de 

Visitantes en honor al Dr. José Ramón Narro Robles, 
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Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

 

Cena Tradicional Chiapaneca y Entrega de 

Reconocimiento de Huésped Distinguido a 

Embajadores de Club Fuerza de la Amistad de 

Curitiba, Brasil. 

 

Reconocimiento como Huéspedes distinguidos a 

miembros del Club de Leones asistente a la II Junta de 

Gabinete del Distrito B-8. 

 

Cena y entrega de reconocimientos con pergamino de 

huésped distinguido a 14 embajadores de la Amistad 

de Tokio Japón. 

 

Cena Tuxtleca y entrega del pergamino como 

Huésped Distinguido al Excmo. Shuichiro Megata, 

Embajador de Japón en México.  

 

 
 

Cena Tuxtleca y entrega de pergaminos como 

Huéspedes Distinguidos a Embajadores de la Fuerza de 

la Amistad de Nueva Zelanda, en el que se destaca el 

hecho de que estrechando relaciones bilaterales con 

países de primer nivel. 

 

Entrega de reconocimiento como huéspedes 

distinguidos a periodistas de la Primera Confraternidad 

Periodística Internacional Chiapas México Centro y 

Sur, América 2013. 

 

Comida y entrega de pergamino como Visitante 

Distinguido a la Excma. Sra. Rodica Radian Gordon, 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Israel 

en México y a Yaron Yungman, Ministro de Defensa de 

Israel. 

 

Declaración oficial y entrega de pergamino como 

Visitante Distinguido al Dr. Sheldon Glashow, Premio 

Nobel de Física 1979. 

 

Entrega de reconocimiento por su valor y lucha por las 

causas justas a Bedrich Steiner, sobreviviente del 

Holocausto y promotor de causas humanistas, como 

una muestra de la solidaridad con el pueblo israelí y del 

respeto a los derechos humanos. 

 

Entrega de pergaminos como Huéspedes Distinguidos 

a médicos de la Federación de Asociaciones y Colegios 

Médicos en el marco de la VI Reunión Regional Sur-

Sureste. 

 

Además de estas acciones, en apoyo de las 

manifestaciones culturales y religiosas en el municipio, 

brindamos ayudas en especie a 33 patronatos, 

mercados, tianguis y comisariados ejidales, 

otorgándoles un total de 60 canales de res para la 

celebración de sus festividades. Tuxtla Gutiérrez es un 

lugar atractivo para la realización de eventos masivos o 

de culto público religioso.  

 

En el presente año, la Secretaría General del 

Ayuntamiento autorizó 178 permisos para la 

realización de espectáculos masivos, entre los que 

destacan: conciertos musicales, obras de teatro, 

jaripeo, corridas de toros, lucha libre, show de 

comediantes, exhibición de artesanos, entre otros; así 
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mismo, se otorgaron 320 permisos para la celebración 

de culto público extraordinario, sobresaliendo: la 

presentación de Marcos Vidal y Abel Zavala, Día de 

Acción de Gracias por la Paz en Chiapas y Día de la 

Hermandad y Libertad Religiosa. 

 
 

POLÍTICA PÚBLICA: 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA JUSTA Y EQUITATIVA 

 

Deuda pública 

 

El Ayuntamiento de Tuxtla en octubre del 2012 tenía 

una deuda de más de 900 millones, entre ellos 410 

millones 900 mil pesos, derivado de dos créditos 

vigentes con Banobras; adeudos a proveedores de 

2010, 2011 y 2012 de 224 millones de pesos, pagos 

pendientes de obra pública por 123 millones de pesos 

y cerca de 154 millones de pasivos no declarados.  

 

Esta crisis financiera heredada por el municipio es por 

demás grave, recibimos la deuda municipal más grande 

de la que haya registro en su historia, equiparable a casi 

la totalidad de los ingresos municipales de un año, es 

decir, para poder pagar la deuda teníamos que ahorrar 

y no gastar ni un peso. 

 

En este sentido, tomé la decisión de reestructurar la 

deuda pública municipal.  

 

Esta reestructuración la consideramos necesaria 

porque rebasa de manera considerable nuestras 

expectativas de pago, para enfrentar sus 

consecuencias, fue necesario establecer negociaciones 

de restructuración con Banobras.  

 

Hoy puedo informarles que con fecha 11 de 

septiembre nos fue autorizada la reestructuración de la 

deuda por 20 años, acordando que dejaremos de 

abonar durante un año al capital de la misma, pagando 

únicamente los intereses, lo que significa un ahorro 

anual en los pagos del 28 por ciento.  

 

Para ejemplificar lo que les digo, en la situación actual 

el servicio de la deuda asciende a 17 millones 233 mil 

290 pesos y con el servicio de la deuda con 

refinanciamiento es de 12 millones 500 mil 434 pesos, 

es decir, con la reestructuración ahorraremos 4 

millones 732 mil 855 pesos. 
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Para el 2014, el escenario es mucho mejor, con el 

servicio de la deuda sin reestructura estaríamos 

pagando aproximadamente a Banobras 52 millones 192 

mil 373 pesos, pero con el servicio de deuda con 

refinanciamiento que ya obtuvimos, el ahorro será de 

13 millones 271 mil 296 pesos, es decir, tendremos 

ahorros dos veces más que el obtenido en el 2013.  

 

Es importante mencionar, que durante esta 

administración, no se ha contratado deuda pública 

alguna, los compromisos adquiridos se resuelven con 

ingresos propios de manera responsable. 

 

Un hecho sin precedentes en la historia del municipio, 

es que con fecha 16 de abril de 2013, la Calificadora 

Internacional Fitch Ratings, ratificó la calidad crediticia 

del Municipios de Tuxtla Gutiérrez, asignándole la 

calificación BBB+ (Perspectiva crediticia estable). Esta 

ratificación es lograda gracias al óptimo desempeño 

financiero que mantuvo el municipio en relación con su 

ingreso-gasto, así como, por el buen manejo de fondos 

públicos municipales, a la fortaleza de la estructura 

jurídica y financiera del fideicomiso y documentos 

relacionados con el financiamiento; la certidumbre 

existente en la generación de flujo que sirve como 

fuente de pago. 

 

Con esta misma fecha, también se obtuvo de parte de 

la misma calificadora la asignación de AA al crédito 

bancario contratado por el municipio con Banobras en 

octubre de 2011, el significado de la calificación es Muy 

Alta Calidad Crediticia, fue logrado en virtud de la 

fortaleza y certidumbre de la cobranza del impuesto 

predial que sirve como fuente primaria de pago del 

crédito, así como, al crecimiento de los ingresos 

propios del municipio. 

 

Estas calificaciones colocan al Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez entre los tres mejores ayuntamientos con 

esta calificación en México. 

 

Cultura tributaria 

 

El Impuesto Predial constituye la principal fuente de 

ingresos propios que tienen los municipios de México, 

de allí la importancia de generar estrategias que 

permitan fortalecer su recaudación, actualizando los 

valores catastrales, la adecuación del marco normativo 

y la modernización y eficientización de los sistemas y 

procedimientos administrativos y técnicos. 

 

Uno de mis compromisos adquiridos con la ciudadanía 

en mi campaña política a la presidencia municipal fue 

“no más incremento al impuesto predial en mi 

gobierno”, y lo hemos cumplido, a pesar de la escasa 

cultura tributaria para el cumplimiento oportuno de 

obligaciones fiscales, que nos ubican como un 

municipio poco recaudador, situación que afecta las 

finanzas públicas municipales. La idea no es cobrar más 

impuesto, sino cobrarle a todos los que deben pagar 

sus contribuciones fiscales, generando la conciencia del 

destino que tienen los recursos que liquidan, 

orientados a ampliar la cobertura de los servicios 

públicos. 

 

Para realizar una mejor labor recaudatoria, fue 

necesaria la adecuación de las políticas, procedimientos 

y requisitos administrativos para su ejecución, mejorar 

la coordinación de esfuerzos y responsabilidades entre 

las dependencias del gobierno capitalino involucradas 
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en la cobranza de impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos. 

 

Una de las estrategias implementadas por el presente 

gobierno municipal para alcanzar este objetivo, es el 

fomento y difusión de la Cultura Tributaria entre la 

población contribuyente, basada en el conocimiento 

del destino de los recursos públicos dirigidos a 

procurar el bien común, así como la concientización de 

la responsabilidad ciudadana de cumplir con sus 

obligaciones fiscales, con los que es posible la 

realización de obras y acciones de beneficio colectivo. 

 

Con este fin, implementamos el Programa Permanente 

de Cultura Tributaria, a través del cual se difunden 

mensajes de concientización e información para 

estimular al contribuyente al cumplimiento voluntario 

de sus obligaciones fiscales, utilizando para ello un plan 

de medios que incluye la difusión publicitaria en el 

portal de Internet del ayuntamiento en la dirección: 

http://www.tuxtla.gob.mx, capsulas Informativas en 

televisión, spots de radio, trípticos, carteles, 

gallardetes, perifoneo, mensajes en los recibos de 

consumo de agua potable, en las boletas del impuesto 

predial entregadas a domicilio, y entrevistas en medios 

de comunicación masiva (radio y televisión) de mayor 

penetración en la población. Este proyecto opera con 

recursos propios asignados al presupuesto del gasto 

corriente.  

 

De igual forma, en el primer trimestre del año, se 

enviaron 145,000 boletas de pago del Impuesto Predial 

a los domicilios de los contribuyentes, con la finalidad 

de que cumplieran en tiempo y forma con la 

liquidación de sus adeudos; labor que fue realizada con 

personal de la Coordinación General de Política Fiscal, 

lo que significó una recaudación de 96 millones 667 mil 

970 pesos, que corresponden a 104,708 cobros. 

 

Es importante señalar: que en el presente ejercicio 

fiscal se han logrado beneficiar a 92,389 

contribuyentes, como resultado de beneficios fiscales 

otorgados, tales como descuentos del 20, 10 y 5%, así 

como del 50% a pensionados, jubilados y personas de 

la tercera edad, con un importe de 22 millones 386 mil 

651 pesos. 

 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía se instalaron los siguientes módulos de 

atención, procurando en todo momento mejorar e 

innovar, el pago de estas contribuciones manteniendo 

a la vanguardia las opciones de pago, que faciliten el 

cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes, a quienes se les ofreció mayores 

opciones de pago, evitándoles el desplazamiento a 

nuestra oficina central, retribuyendo con esto en un 

ahorro en tiempo y esfuerzo por parte del ciudadano. 

 

 10 cajas de cobros en la oficina central de la 

Coordinación de Recaudación Tributaria. 

 3 cajas foráneas, ubicadas en Plaza Cristal, 

Delegaciones de Terán y Patria Nueva. 

 Cajeros móviles en la colonias Cerro Hueco, 

Francisco I. Madero, El Jobo, Copoya, San José 

Terán, Las Granjas, Emiliano Zapata, Plan de Ayala, 

y en las Oficinas del Registro Público de la 

Propiedad. 

 Sistema de pago predial por Internet. 

 Pago de obligaciones fiscales a través de los bancos 

autorizados, Banamex, Bancomer, Banorte y 

HSBC. 
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Por ello, los ingresos recaudados por el periodo de 

enero a agosto del 2013, en materia inmobiliaria e 

ingresos propios fue por la cantidad de 220 millones 

488 mil 344 pesos, lo que representa un incremento 

en la recaudación del 21.77% en comparación con el 

año pasado. 

 

Procedimientos administrativos de ejecución 

 

En este ejercicio impulsamos acciones para la cobranza 

coactiva de créditos fiscales vencidos, asumiendo que 

el compromiso de lograr una eficiente recaudación, 

nos permitiera sanear nuestras finanzas públicas, sin 

tener que depender totalmente de las participaciones 

fiscales federales y los recursos que tradicionalmente el 

estado destina al municipio, ingresando a la fecha la 

cantidad de 5 millones 204 mil 985 pesos, mismos que 

corresponden a procedimientos de ejercicios 

anteriores, a través de las siguientes estrategias de 

cobro: cartas Invitación a diversas colonias con mayor 

adeudo del padrón inmobiliario, cartas invitación a 

colonias y/o fraccionamientos residenciales, cobranza 

de convenios vencidos, siendo éstas las más 

importantes.  

 

Pagos bancarizados y declaración electrónica 

municipal 

 

Para aprovechar la moderna infraestructura de 

servicios de la banca comercial y de negocios que 

opera en el municipio, facilitando los trámites, formas y 

centros de pago para una mayor recaudación de 

impuestos, establecimos convenios con los bancos 

establecidos en el municipio para el pago de 

impuestos. En este año se han registra 41,524 pagos 

bancarizados, ingresando la cantidad de 37 millones 

987 mil 237 pesos, través de las siguientes 

instituciones: Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC. 

 

También, en 2013 se registraron 4,255 actos 

traslativos con una recaudación de 37 millones 450 mil 

805 pesos, a través del Sistema de Declaración 

Electrónica Municipal (DEMU), herramienta 

informática para el uso exclusivo de la Barra de 

Notarios Públicos y los Promotores de Vivienda en el 

municipio, a través del cual se registran las 

declaraciones de los actos de traslación de dominio de 

bienes inmuebles, este servicio se realiza a través de 

internet y ventanilla , colocando a nuestro municipio a 

la vanguardia con otras ciudades como Guadalajara, 

Colima y Guanajuato. 

 

Es necesario comentar que a través del sistema 

DEMU, se capta el 10.24% de la totalidad de los 

ingresos recaudados, siendo este concepto el segundo 

ingreso más importante después del Impuesto Predial. 

 

Actualización permanente de los valores fiscales 

a la propiedad inmobiliaria 

 

Actualmente El Padrón Fiscal Inmobiliario de este 

municipio cuenta con un universo de 164,426 predios 

que conforman el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

procurando la actualización constante de los valores 

fiscales de los bienes inmuebles registrados dentro del 

territorio que comprende este municipio, a la fecha se 

han realizado alrededor de 2,000 inspecciones técnicas 

catastrales lo que ha generado 1,711 derechos de 

inspección de trámites solicitados en ventanilla y otras 

inspecciones para atención de las peticiones de la 

ciudadanía, y los diferentes niveles de gobierno. 

 

Dentro de los servicios catastrales que brinda la 

Coordinación General de Política Fiscal están las 

subdivisiones, fusiones, inconformidades al valor fiscal, 

cédulas catastrales, expedición de avalúos, expedición 

de planos topográficos, etcétera. Cabe destacar que en 

el presente año ingresaron a la Tesorería Municipal 

162 mil 170 pesos a través de 144 inspecciones por 

concepto de avalúos de lapropiedad inmobiliaria. 
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También se han incorporados al padrón inmobiliario 

predios nuevos, correspondientes a los 

fraccionamientos y condominios de reciente creación, 

tales como: condominios La Colina, Residencial Las 

Américas, La Paz, La Loma, Pedregal Campestre, La 

Toscana, Hortensias, y fraccionamiento Perlas del 

Oriente, entre otros. 

 

A través del proyecto Modernización Catastral se 

fortalece el Sistema Tributario Municipal, logrando la 

actualización de los datos de predios en el Padrón 

Fiscal Inmobiliario, tales como: cuenta predial, 

ubicación del predio, nombre del propietario, área del 

terreno, área de construcción, entre otros; logrando 

con esto en 2013 la actualización total de 70,734 con 

base en un exhaustivo procedimiento de inspección en 

campo, y afectación de valores catastrales, 

incrementando con ello los ingresos en el rubro de 

propiedad inmobiliaria, así también se adquirieron 

equipos informáticos (tales como plotter, GPS, 

distanciometros, así como el vuelo fotogramétrico 

actualizado que permite de forma aérea visualizar los 

predios existentes en la mancha urbana), proyecto 

financiado con recurso otorgado por el Banco Nacional 

de Obras y Servicios S.A. y supervisado de forma 

conjunta con el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI). 

 

Con dicho proyecto se Moderniza  y sistematiza el 

trabajo y los servicios que realiza el Gobierno 

Municipal, mismo que permitirá contar con un  

catastro moderno y actualizado creando un centro de 

información Precisa en cuanto al costo de los terrenos, 

zonas de riesgo servicios públicos y levantamientos 

técnicos catastrales que permitirán realizar 

actualizaciones comerciales con mayor efectividad. 

Con esto se logro: 

 

 Adicionar al padrón catastral aquellos predios que 

no se encentraban registrados en el padrón 

inmobiliario. 

 Disminución de inconsistencias catastrales en 

apego a la Ley de Ingresos Vigente. 

 Actualización del padrón fiscal inmobiliario. 

 Modernización con tecnología de vanguardia en las 

áreas del catastro municipal. 

 Eficiencia en los procesos Catastrales a través de 

un sistema de gestión catastral. 

 Foto aérea actualizada de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, para una mejor manipulación de la 

cartografía digital. 

 Ahorro de tiempos de consulta de archivos 

gráficos al tener un acceso a la documentación de 

los contribuyentes (escrituras públicas, Registro 

Federal de Contribuyentes, movimientos 

catastrales), a través del escaneo de los registros 

catastrales.  

 

Regulación del comercio en vía pública 

 

Uno de los compromisos de la presente administración 

consiste en regular el Comercio en la vía pública, tarea 

que no ha sido fácil, sobretodo derivado de su excesivo 

crecimiento, por la falta de políticas estrictas de 

control, y la nula aplicación del Reglamento para el 

Ejercicio del Comercio en Vía Pública, Fijo, Semi Fijo y 

Ambulante del Municipio de Tuxtla Gutiérrez por las 

autoridades municipales en las pasadas 

administraciones. 
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Esta situación crecimiento desordenado ha originado 

molestia en los comerciantes establecidos que cumplen 

en tiempo y forma con sus contribuciones así como de 

la ciudadanía, por la competencia desleal que esto 

ocasiona; y los riesgos que provocan al tránsito 

peatonal, con la ocupación de manera arbitraria de las 

aceras y baquetas de la zona comercial del primer 

cuadro de la ciudad.  
 

Para contribuir a la solución del problema del 

ambulantaje, es necesaria una adecuada planeación de 

los espacios que se deben construir para que los 

vendedores ambulantes puedan desarrollar su actividad 

de manera segura y rentable. 
 

En materia de ambulante, nos hemos preocupado por 

realizar acciones que poco a poco nos permitan 

controlarlo, toda vez que es un problema añejo que 

atañe a los sectores público, social y privado. Durante 

la presente administración se han ejecutado las 

siguientes acciones: 
 

Se realizaron 05 Labores de Socialización con 40 

elementos proporcionadas por la Secretaria de 

Desarrollo Social, quienes realizaron la labor de invitar 

de forma armoniosa a los ambulantes a desalojar los 

lugares prohibidos en los que realizan sus vendimias, 

dichas actividades se realizaron en los meses de abril y 

mayo. 
 

Esta situación dio como resultado que los 

comerciantes que no cuenta los permisos, se retiraran 

de forma voluntaria, dándoles las facilidades y los 

requisitos para tramitar sus permisos antes las 

instancias correspondientes, con esto se logra 

incrementar los ingresos municipales y actualizar 

nuestro padrón de vía pública. 
 

Se Permitió el acceso y venta de mercancías a los 

vendedores ambulantes que carecen de permiso en los 

Tianguis establecidos en: Patria Nueva, Unidad 

Chiapaneca, Las Granjas, mismos que funcionan 

exclusivamente los domingos, a fin de apoyarlos y no 

afectar su economía dicho beneficio fue de 

aproximadamente 800 comerciantes, con distintos 

giros. 
 

Se establecieron operativos permanentes en las calle 

de mayor afluencia comercial, mismos que 

comprenden la 3ª y 4ª sur entre 1a. poniente a la 2a. 

oriente; 1a. oriente entre 3ª y 5ª sur, 1ª poniente entre 

3ª y 5ª poniente. 
 

Con estos operativos puestos en marcha se logró 

retirar a todos aquellos comerciantes informales que 

no cuentan con el permiso correspondiente, 

desocupando aceras y banquetas del centro de Tuxtla 

Gutiérrez, permitiendo el libre tránsito de personas 

por nuestra ciudad. Sin embargo, debemos reforzar 

estos operativos porque los vendedores ambulantes 

vuelven a adueñarse de las calles, pese al trabajo de 

concientización que se ha realizado con ellos. Esto nos 

obliga a actuar en consecuencia, hasta que se elimine 

este comportamiento. 
 

Para conseguirlo, pusimos en marcha el Operativo 

Limpieza de forma permanente, que se lleva a cabo en 

los parques San Marcos, Marimba, 5 de Mayo y Parque 

Central; el cual consiste en que los vendedores que 

cuentan con tarjetón, que son 50 aproximadamente, 

dejen limpio el lugar en el que realizan sus ventas, con 

la finalidad de conservar una imagen limpia en los 

parques, y disminuya la proliferación de vendedores 

informarles. 
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Ingresos municipales según origen de los recursos 2012 - 2013 
(Millones de Pesos) 
 
 

Concepto 
Ejercicio 

  Variación porcentual 
2012 /a 2013 /b 

          

INGRESOS TOTALES 1,492.6 1,059.0 
 

0.7 

Ingresos Ordinarios 948.8 761.2 
 

0.8 

Ingresos Propios 216.1 221.1 
 

1.0 

Impuestos 134.41 158.1 
 

1.2 

Derechos 30.0 28.7 
 

1.0 

Productos 11.7 11.0 
 

0.9 

Aprovechamiento 40.0 23.4 
 

0.6 

Participaciones 732.7 540.0 
 

0.7 

Ingresos Extraordinarios 543.8 297.8 
 

0.5 

Ingresos Extraordinarios 31.9 - 
 

- 

Subsidios y aportaciones 511.9 297.8 
 

0.6 

Empréstitos - - 
 

- 

Fuente: Tesorería Municipal, Dirección Financiera y Contable; Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
a/ Al 30 de septiembre de 2012. 
b/ Datos con corte al 30 agosto 2013 con un incremento a lo proyectado en septiembre 2013. 

 

 

Presupuesto de egresos ejercido según objeto del gasto 2012-2013 
Pesos 
 

Concepto 
Ejercicio  

Variación porcentual 
2012 /a 2013 /b 

    

Egresos 1,666.1 857.4 0.5 

Gasto Corriente 886.1 796.9 0.9 

Servicios Personales 440.5 402.0 0.9 

Materiales y Suministros 111.1 40.0 0.4 

Servicios Generales 211.4 269.9 1.3 

Subsidios y Aportaciones 123.0 85.1 0.7 

Gasto de Inversión 663.2 23.4 0.0 

Bienes Muebles e Inmuebles 3.8 0.0 0.0 

Subsidios y Aportaciones 2.6 7.6 2.9 

Obras Públicas 656.8 15.8 0.0 

Deuda Pública 116.9 37.1 0.3 

Fuente: Tesorería Municipal, Dirección Financiera y Contable; Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
a/ Al 30 de septiembre de 2012. 
b/ Datos con corte al 30 agosto 2013 con un incremento a lo proyectado en septiembre 2013. 
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Inversión pública ejercida según fuente de financiamiento por fondo 
Al 30 de septiembre de 2013 
(Miles de pesos) 

Fondo 
Total Fuente de Financiamiento   

  Municipal Estatal Federal   

      Total 581,049 363,438 6,153 211,458   

      FAFM/1 281,860 281,860       

FISM /2 81,578 81,578     
 

CONADE 53,000     53,000   

FOPEDAPRIE 35,690     35,690 
 

Programa Nacional de Prevención de la Violencia Social y Delincuencial 28,054     28,054 
 

SUBSEMUN 22,559     22,559   

Programas Regionales 22,000     22,000 
 

Habitat 14,476   1,000 13,476   

Programa de Medio ambiente y Recursos Naturales 9,001     9,001   

PDZP 7,652     7,652 
 

Fondo PYME 5,360     5,360   

CONACULTA 5,320     5,320   

FONHAPO 5,300 
 

  5,300 
 

FAFEF 3,703   3,703   
 

PREP 3,300     3,300   

FyEGE 1,450   1,450   
 

FODEIMM 700     700   

PRAH 46     46   

Fuente: Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, Dirección de Inversión Pública Municipal. 
1/ Incluye 19 obras financiadas con economías del FAFM 2012. 
2/ Incluye 5 obras financiadas con economías del FISM 2012. 

 

Inversión pública ejercida según fuente de financiamiento por Dependencia 
Al 30 de septiembre de 2013 
(Miles de pesos) 

Dependencia Total 
Fuente de Financiamiento    

Municipal Estatal Federal   

      
Total 581,049 363,438 6,153 211,458   

      
Secretaría de Infraestructura Municipal 222,490 87,316 4,703 130,471   

Secretaría de Seguridad Publica y Transito Municipal 190,599 167,994   22,605 
 

DIF Municipal 38,743 38,342   401   

Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable 35,060 7,006   28,054 
 

Tesorería Municipal 27,337 27,337       

Secretaría de Servicios Municipales 25,492 25,492     
 

Secretaría de Desarrollo Social 23,716 7,517 1,450 14,749   

Secretaría de Ecología Municipal 9,196 78   9,118 
 

Secretaría de Desarrollo Económico 7,351 1,991   5,360   

Secretaría Municipal de la Mujer 700     700 
 

Secretaría de Administración Municipal 366 366       

Fuente: Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, Dirección de Inversión Pública Municipal. 
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Inversión pública ejercida según fuente de financiamiento por programa 
Al 30 de septiembre de 2013 
(Miles de pesos) 
 

Programa Total 
Fuente de Financiamiento   

Municipal Estatal Federal   

      
Total 581,049 363,438 6,153 211,458 

 

      
PP.- Seguridad Pública 202,089 151,476   50,612 

 
SE.- Urbanización 156,804 25,021 3,703 128,080 

 
SD.- Drenaje y Alcantarillado 39,980 38,589 1,000 391 

 
SB.- Estímulos a la Educación Pública 37,998 37,998     

 
S5.- Protección y Preservación Ecológica 32,492 25,492   7,000 

 
OF.- Obligaciones Financieras 27,337 27,337     

 
SH.- Mejoramiento de Vivienda 20,205 5,803 1,450 12,952 

 
UB.- Caminos Rurales y Puentes 9,500 9,500     

 
SG.- Electrificación Rural y de Colonias Pobres 8,675 8,675     

 
IRRD.- Identificación y Reducción de Riesgos de Desastres 7,782 7,736   46 

 
TF.- Fomento a la Producción y Productividad 7,351 1,991   5,360 

 
SU.- Fomento Al Desarrollo Urbano y Regional 6,009 5,950   60 

 
AE.- Atención de Emergencias 5,838 5,838     

 
SS.- Asistencia Social y Servicios Comunitarios 5,717 1,462   4,255 

 
U9.- Definición y Construcción de Planeación para el Desarrollo Regional 3,655 3,655     

 
SO.- Infraestructura Básica de Salud 3,013 3,013     

 
TB.- Oportunidades para las Mujeres 3,003 2,303   700 

 
PR.- Proceso de Recuperación 2,001     2,001 

 
SC.- Agua Potable 1,000 1,000     

 
SJ.- Infraestructura Básica Educativa 600 600     

 
Fuente: Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, Dirección de Inversión Pública Municipal. 
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Inversión pública ejercida según fuente de financiamiento por rubros seleccionados 
Al 30 de septiembre de 2013 
(Miles de pesos) 
 

Rubro 
  

Total 
Fuente de Financiamiento   

  Municipal Estatal Federal   

       
Total   581,049 363,438 6,153 211,458 

 

       
Seguridad pública   202,089 151,476   50,612 

 
Urbanización 

 
89,742 7,338 3,703 78,700 

 
Pavimentación   53,968 11,368   42,600 

 
Drenaje y alcantarillado 

 
39,980 38,589 1,000 391 

 
Estimulo a la educación   37,998 37,998     

 
Protección y preservación ecológica 

 
32,492 25,492   7,000 

 
Obligaciones financieras   27,337 27,337     

 
Mejoramiento de vivienda 

 
20,205 5,803 1,450 12,952 

 
Infraestructura deportiva   10,080 3,300   6,780   

Fomento a la producción 
 

9,653 4,293   5,360 
 

Caminos rurales y puentes    9,500 9,500     
 

Electrificación rural y de colonias pobres 
 

8,675 8,675     
 

Identificación de riesgos   7,782 7,736   46 
 

Fomento al desarrollo urbano y regional 
 

6,009 5,950   60 
 

Atención de emergencias   5,838 5,838     
 

Asistencia social 
 

5,717 1,462   4,255 
 

fortalecimiento para el desarrollo municipal   3,655 3,655     
 

Guarniciones y banquetas 
 

3,015 3,015     
 

Infraestructura básica en salud   3,013 3,013     
 

Procesos de recuperación 
 

2,001     2,001 
 

Agua potable   1,000 1,000     
 

Oportunidades para las mujeres 
 

700     700 
 

Infraestructura básica en educación   600 600     
 

Fuente: Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, Dirección de Inversión Pública Municipal. 
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Inversión pública ejercida según fuente de financiamiento por colonia, 2013 
(Pesos) 

 
 

 
   

Colonia Ubicación Obra 
Monto 

Aprobado 

 
  

Municipal Federal Estatal 

       
Barrio El 
Aguacate 

4ª. oriente entre 21 sur y 
libramiento sur 

Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario  

190,247.23 190,247.23 0.00 0.00 

Barrio El 
Carmen 

11ª. calle oriente entre 2ª. y 3ª. 
norte) 

Rehabilitación de red de colector 
sanitario  

514,314.36 514,314.36 0.00 0.00 

Barrio 
Guadalupe 

5ª. norte entre 5ª. poniente y 7ª. 
poniente 

Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario  

454,636.00 454,636.00 0.00 0.00 

Barrio Juy Juy 
13ª. calle poniente norte entre 7ª. 
y 8ª. Av. norte 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

762,159.64 0.00 762,159.64 0 

Barrio Juy Juy 
13ª. calle poniente norte entre 7ª. 
y 8ª. avenida norte 

Rehabilitación de drenaje 
sanitario. 

536,016.43 536,016.43 0 0 

Barrio La 
Pimienta 

Privada de la 15ª. norte entre 2ª. y 
3ª. oriente norte 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Barrio 
Tzocotumbak 

 1ª. avenida sur oriente entre 13ª. 
y 14ª. calle oriente sur 

Ampliación de red de drenaje, (2ª 
etapa) 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Barrio 
Tzocotumbak 

1ª. norte entre 12ª. y 14ª. oriente 
Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

357,139.10 357,139.10 0.00 0.00 

Colonia 2 de 
Febrero 

- 
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico 

666,833.00 266,733.00 400,100.00 0.00 

Colonia 2 de 
Febrero  

Sustitución de drenaje sanitario 207,509.00 83,004.00 124,505.00 0.00 

Colonia 6 de 
Junio 

Av. Central San Francisco entre 
Calle Central y Calle Girasol, Calle 
El Girasol entre Av. Central San 
Francisco y Av. El Ciprés, Av. El 
Ciprés Entre Calle Girasol y Calle 
Clavel, Calle Clavel entre Av. El 
Ciprés y Av. Central San Francisco. 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

3,823,469.33 0.00 3,823,469.33 0 

Colonia 6 de 
Junio 

- 
Curso de medios audiovisuales 
básico 6 de junio 

25,390.00 10,156.00 15,234.00 0 

Colonia 6 de 
Junio 

- 
Taller para la promoción de 
programas sociales 6 de junio 

49,796.00 19,918.00 29,878.00 0 

Colonia 6 de 
Junio 

- Taller de organización comunitaria 224,720.00 89,888.00 134,832.00 0 

Colonia 6 de 
Junio 

Av. Central San Francisco entre 
Calle Central y Calle  
El Girasol, Calle El Girasol Entre Av. 
Central San Francisco y Av. El 
Ciprés, Av. El Ciprés entre Calle El 
Girasol y Calle Clavel y Calle 
Clavel entre Av. El Ciprés y Av. 
Central San Francisco. 

Rehabilitación de drenaje sanitario 2,274,583.78 2,274,583.78 0 0 

Colonia 7 de 
Abril 

Calle Bonampak entre las avenidas 
Tulum y Chichen-Itzá. 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

709,559.01 0.00 709,559.01 0 
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Inversión pública ejercida según fuente de financiamiento por colonia, 2013 
(Pesos) 

 
 

 
   

Colonia Ubicación Obra 
Monto 

Aprobado 

 
  

Municipal Federal Estatal 

       
Colonia 7 de 
Abril 

Calle Bonampak entre las avenidas 
Tulum y Chichen-Itzá 

Rehabilitación de drenaje sanitario 492,795.00 492,795.00 0 0 

Colonia 7 de 
Abril  

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico 

1,000,000.00 400,000.00 600,000.00 0.00 

Colonia 7 de 
Abril 

Margen izquierdo del Arroyo San 
Roque 

Ampliación de la red de drenaje 
sanitario  

518,625.80 518,625.80 0.00 0.00 

Colonia 
Alfonso Guillén 

Calle 16 de Septiembre, Calle 
Halcón, Avenida José María y 
Morelos, Avenida Miguel Hidalgo, 
Avenida Josefa Ortiz de 
Domínguez, Avenida Golondrina 

Introducción de drenaje  1,350,000.00 1,350,000.00 - 0 

Colonia 
Ampliación 
Terán 

Calle 7ª. oriente sur entre 3ª. y 4ª. 
avenida sur oriente. 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia 
Antorchista 

- 
Ampliación de red eléctrica de 
media y baja tensión en la colonia 
Antorchista 

2,299,144.04 2,299,144.04 0 0 

Colonia Azteca 
Calle Malinche entre Av. Tlatelolco 
y Av. Texcoco 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico. 

634,144.17 0.00 634,144.17 0 

Colonia Azteca 
Calle Malinche entre avenida 
Tlatelolco y avenida Texcoco 

Rehabilitación de drenaje sanitario 404,785.97 404,785.97 0 0 

Colonia Azteca - 
Construcción de un aula en el 
jardín de niños Tláloc 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

Colonia 
Bienestar 
Social  

Avenida 20 de Noviembre entre 
José María Morelos y Pino Suárez, 
Av. 21 de Agosto entre 15 de 
Mayo y Pino Suárez, y Av. Salvador 
Urbina entre 15 de Mayo y Pino 
Suárez  

Rehabilitación de la red de drenaje 
sanitario  

767,390.36 767,390.36 0.00 0.00 

Colonia 
Bosques del 
Sur 

Avenida Nogal entre Ceiba y 
Cerrada 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

1,358,690.31 0.00 1,358,690.31 0 

Colonia 
Bosques del 
Sur 

Avenida Nogal entre Caoba y 
Cerrada 

Rehabilitación de drenaje 
sanitario. 

746,452.26 746,452.26 0 0 

Colonia 
Burocrática 

Calle Joaquín Miguel Gutiérrez, 
entre 12ª. Sur y Libramiento Sur 
Poniente 

Rehabilitación del drenaje 
sanitario y agua potable  

180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 

Colonia 
Capulines 1 

- 
Taller de prevención (equidad de 
género) 

118,713.00 35,614.00 83,099.00 0.00 

Colonia Centro - Promotores comunitarios 109,979.00 43,992.00 65,987.00 0 

Colonia Centro - Prestadores de servicio social 137,705.00 55,082.00 82,623.00 0 

Colonia Cerro 
Hueco 

- 
Construcción y equipamiento del 
centro de control animal  

3,703,397.67 0.00 0.00 3,703,397.67 
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Colonia Cerro 
Hueco 

- 
Construcción de muro de 
contención a base de gaviones en 
la colonia Cerro Hueco 

3,014,709.38 3,014,709.38 0 0 

Colonia Cerro 
Hueco 

- 
Ampliación de red eléctrica de 
media y baja tensión en rivera 
cerro hueco 

2,743,142.90 2,743,142.90 0 0 

Colonia Cruz 
con Casitas  

Taller de prevención (autoestima) 213,920.00 64,176.00 149,744.00 0.00 

Colonia 
Democrática 

- 
Curso de medios audiovisuales 
básico democrática 

25,390.00 10,156.00 15,234.00 0 

Colonia 
Democrática 

- Inglés dinámico infantil 35,000.00 14,000.00 21,000.00 0 

Colonia 
Democrática 

- Curso de bisutería básica 101,398.00 40,558.00 60,840.00 0 

Colonia 
Democrática 

- 
Resolución positiva de conflictos 
acompañado de un taller de 
zumba 

31,175.00 12,470.00 18,705.00 0 

Colonia 
Democrática 

- 
Taller para la promoción de 
programas sociales democrática 

49,796.00 19,919.00 29,877.00 0 

Colonia 
Democrática 

- Pavimentación mixta 4,314,648.00 1,294,395.00 3,020,253.00 0.00 

Colonia 
Democrática 

- 
Taller de prevención (prevención 
de la violencia familiar) 

213,840.00 64,152.00 149,688.00 0.00 

Colonia 
Democrática 

- 
Diagnostico comunitario 
participativo 

214,000.00 64,200.00 149,800.00 0.00 

Colonia Diana 
Laura 

Av. Emiliano Zapata entre calle 
Juan Sabines y calle Belisario 
Domínguez, Av. Rafael Pascacio 
Gamboa entre calle 16 de 
Septiembre y 20 de Noviembre 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

947,720.05 0.00 947,720.05 0 

Colonia Diana 
Laura 

Avenida Emiliano Zapata entre 
calle Juan Sabines y calle Belisario 
Domínguez, Avenida Rafael 
Pascacio Gamboa entre 16 de 
Septiembre y 20 de Noviembre 

Rehabilitación de drenaje sanitario 681,980.94 681,980.94 0 0 

Colonia El 
Calichal 

Privada Monte Albán entre calle 
Naranja y calle Calichal 

Introducción de la red de drenaje 
sanitario  

259,615.84 259,615.84 0.00 0.00 

Colonia El 
Carmen 

Avenida Maguey entre Calzada del 
Carmen y Prolongación Gral. 
Absalón Castellanos Domínguez 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia El 
Retiro 

Calle España entre las avenidas 
Perú y Brasil 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

416,926.79 0.00 416,926.79 0 
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Colonia El 
Retiro 

Privada México, calle Venezuela, 
calle Argentina y calle Palma Real) 

Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario  

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

Colonia El 
Roble 

Andador Santa Ana entre Cerrada 
Álamos y Avenida Doctor Manuel 
Velasco Suárez 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

500,087.92 0.00 500,087.92 0 

Colonia El 
Roble 

Andador Santa Ana entre Cerrada 
Álamos y Avenida Doctor Manuel 
Velasco Suarez 

Rehabilitación de drenaje sanitario 324,930.58 324,930.58 0 0 

Colonia El 
Sabinito 

15a Oriente entre 9a sur y Av. 7 de 
Octubre 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 

Colonia El 
Salvador 

Av. Concretera, Av. Egipto, Av. 
Israel, calle Jerusalen, calle Sinai, 
calle Jericó 

Introducción de energía eléctrica  1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

Colonia 
Fovissste II 
Jardín Corona 

Andador Crisantemo y andador 
Sauce 

Construcción de puente peatonal 
sobre arroyo San Agustín 

138,469.13 138,469.13 0 0 

Colonia 
Fovissste II Los 
Laureles 

Calle José Orantes Segobia entre 
boulevard Juan Sabines y 
Flamboyant 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia 
Granjas 
Oriente 

Avenida Cintalapa entre Carretera 
al Sumidero y Calle Reforma 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

1,204,587.13 0.00 1,204,587.13 0 

Colonia 
Granjas 
Oriente 

Avenida Cintalapa entre carretera 
al Sumidero y calle Reforma 

Rehabilitación de drenaje sanitario 862,391.63 862,391.63 0 0 

Colonia 
Granjas 
Oriente 

- 
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico 

3,218,088.00 1,287,235.00 1,930,853.00 0.00 

Colonia 
Industrial 

4ª calle poniente norte entre 
carretera a Chiapa de Corzo y 
Avenida Central 

Rehabilitación de drenaje sanitario 580,729.84 580,729.84 0 0 

Colonia 
Insurgentes 

- 
Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

1,500,250.05 0.00 1,500,250.05 0 

Colonia 
Insurgentes 

Avenida Flor de Mayo entre calle 
Amapola y calle Crisantemo; calle 
Amapola entre Avenida Flor de 
Mayo y Av. Dalia 

Rehabilitación del drenaje 
sanitario  

956,649.33 956,649.33 0.00 0.00 

Colonia 
Jardines del 
Norte 

Callejón Legumbre entre calle 
Girasol y calle Jacaranda 

Ampliación de red de drenaje 
sanitario 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia 
Jardines del 
Norte 

Av. Legumbre entre calle 
Tulipanes y calle Girasol 

Ampliación de la red de drenaje  829,290.33 829,290.33 0.00 0.00 
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Colonia 
Jardines del 
Oriente 

Calle Jazmín entre Av. Tlatelolco y 
Av. El Pino, Av. El Pino entre calle 
Jazmín y calle Caoba 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

1,388,312.78 0.00 1,388,312.78 0 

Colonia 
Jardines del 
Oriente 

Calle Jazmín entre Av. Tlatelolco y 
Av. El Pino, Avenida El Pino entre 
calle Jazmín y calle Caoba 

Rehabilitación de drenaje sanitario 743,579.98 743,579.98 0 0 

Colonia 
Jardines del 
Pedregal 

Av. Esmeralda entre calle Gema y 
Calle Ámbar 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

745,902.71 0.00 745,902.71 0 

Colonia 
Jardines del 
Pedregal 

Avenida Esmeralda entre calle 
Gema y calle Ámbar 

Rehabilitación de drenaje sanitario 482,464.47 482,464.47 0 0 

Colonia 
Jardines del 
Pedregal 

- 
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico 

1,742,227.00 696,891.00 1,045,336.00 0.00 

Colonia 
Jardines del 
Pedregal 4ª. 
Sección 

Av. Coral entre calle Ágata y 
cerrada Coral 

Ampliación de la red drenaje  200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

Colonia 
Jardines del 
Pedregal 4ª. 
Sección 
Ampliación C 

Calles Granate, Ópalo, Perla del 
Río, Jaspe, Ágata, Cuncita, Berilio y 
Rubí  

Introducción de agua potable  1,000,000.00 1,000,000.00 - 0 

Colonia 
Kilómetro 4  

- 
Prevención de la violencia familiar 
acompañado de taller de semillas 

28,293.00 11,318.00 16,975.00 0 

Colonia 
Kilómetro 4  

Avenida Tuxtla entre Huixtla y 
Ciudad Cuauhtémoc) 

Rehabilitación del drenaje 
sanitario y agua potable  

399,922.10 399,922.10 0.00 0.00 

Colonia La 
Gloria 

Avenida Juárez entre calle San 
Pedro y calle Morelos 

Rehabilitación de drenaje sanitario  533,996.71 533,996.71 0.00 0.00 

Colonia La 
Ideal 

Avenida Peten entre calle 
Bonampak y calle Maya 

Pavimentación mixta con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia La 
Industrial 

4ª. Calle Poniente Norte entre 
carretera a Chiapa de Corzo y 
Avenida Central 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

977,697.16 0.00 977,697.16 0 

Colonia La 
Misión 

Escuela Primara La Misión Construcción de un aula  200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

Colonia Las 
Delicias 

13a. Avenida norte oriente entre 
5ª.  y 6ª. oriente 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

773,445.35 0.00 773,445.35 0 

Colonia Las 
Delicias 

Privada Clavel (6ª. calle oriente 
norte) 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

207,732.81 0.00 207,732.81 0 

Colonia Las 
Delicias 

Privada Margarita Ampliación de red de drenaje 100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia Las 
Delicias 

13ª. Avenida norte oriente entre 
5ª. y 6ª. oriente norte 

Rehabilitación de drenaje sanitario 478,483.05 478,483.05 0 0 

Colonia Las 
Delicias 

Privada Clavel (6ª. oriente norte) Rehabilitación de drenaje sanitario 195,115.07 195,115.07 0 0 

Colonia Las 
Delicias 

Privada 9ª. calle oriente y 12ª. Av. 
norte 

Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario  

120,423.22 120,423.22 0.00 0.00 
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Colonia las 
Flores 

Callejón San Marcos entre Av. 
Aguascalientes y Calle Michoacán. 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia las 
Flores 

- 
Taller de prevención (sexualidad 
responsable) 

213,920.00 64,176.00 149,744.00 0.00 

Colonia Las 
Granjas 

Calle Chiapas entre Avenida 
Colima y Sinaloa 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

898,139.59 0.00 898,139.59 0 

Colonia Las 
Granjas 

Avenida Aguascalientes entre 
Calle Puerto Arista y Calle México 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

2,060,694.96 0.00 2,060,694.96 0 

Colonia Las 
Granjas 

- Taller básico de computación 58,260.00 23,304.00 34,956.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

- Electricidad 62,200.00 24,880.00 37,320.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

- Plomería 43,970.00 17,588.00 26,382.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

- 
Derechos humanos acompañado 
de un taller de globoflexia 

29,293.00 11,717.00 17,576.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

- 
Taller de prevención de violencia 
en el noviazgo acompañado de un 
taller de zumba 

28,250.00 11,300.00 16,950.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

- 
Apoyos funcionales para personas 
con discapacidad 

209,777.00 83,911.00 125,866.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

- 
Taller de prevención de violencia 
familiar 

31,430.00 12,572.00 18,858.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

- 

Capacitación para la 
implementación de huertos 
urbanos a través de cultivos  
biointensivos y organoponia 

195,164.00 78,066.00 117,098.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

- 
Taller de medicina alternativa 
acompañado de taller de 
globoflexia 

29,310.00 11,724.00 17,586.00 0 

Colonia Las 
Granjas 

Calle Chiapas entre Av. Colima y 
Sinaloa 

Rehabilitación de drenaje sanitario 750,839.73 750,839.73 0 0 

Colonia Las 
Granjas 

Aguascalientes entre calle Puerto 
Arista y calle México 

Rehabilitación de drenaje sanitario 1,557,600.07 1,557,600.07 0 0 

Colonia Las 
Granjas 

- Introducción de drenaje 246,262.00 98,505.00 147,757.00 0.00 

Colonia Las 
Granjas 

- 
Fortalecimiento de habilidades, 
afrontamiento y prevención de 
violencia 

111,850.00 33,555.00 78,295.00 0.00 

Colonia Las 
Granjas 

- 
Taller de prevención (prevención 
de adicciones) 

213,920.00 64,176.00 149,744.00 0.00 

Colonia Las 
Granjas 

- 
Taller de detención cáncer de 
próstata  

61,350.00 18,405.00 42,945.00 0.00 

Colonia Las 
Lomas 

Privada 15ª. sur poniente 
Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

1,050,766.77 0.00 1,050,766.77 0 
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Colonia Las 
Lomas 

Privada 15ª. sur poniente Rehabilitación de drenaje sanitario 656,561.32 656,561.32 0 0 

Colonia Linda 
Vista Shanká 

15 de Septiembre entre 5ª. 
poniente y boulevard General 
Absalón Castellanos Domínguez 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

1,393,680.16 0.00 1,393,680.16 0 

Colonia Linda 
Vista Shanká 

15 de Septiembre entre 5ª. 
poniente y boulevard General 
Absalón Castellanos Domínguez 

Rehabilitación de drenaje sanitario 967,201.70 967,201.70 0 0 

Colonia Loma 
Bonita 

Calle 29 de Mayo entre calle Río 
Santo Domingo y calle Río 
Zanatenco 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

570,631.03 0.00 570,631.03 0 

Colonia Loma 
Bonita 

Av. 29 de Mayo entre calle Río 
Santo Domingo y calle Río 
Zanatenco 

Rehabilitación de drenaje sanitario 102,577.41 102,577.41 0 0 

Colonia Loma 
Bonita Terán 

Calle Magueyes, calle Geranio, 
calle Mulato, calle Bambú, calle 
Caguana, calle Mulato 2) 

Rehabilitación del drenaje 
sanitario y agua potable  

500,000.00 500,000.00 - 0 

Colonia Lomas 
del Oriente 

Avenida Lomas del Sur, atraviesa 
Lomas del Río, entronca Av. El 
Encanto y sale en calle Tacaná 

Rehabilitación del drenaje 
sanitario y agua potable  

650,000.00 650,000.00 - 0 

Colonia Lomas 
del Oriente 

- 
Sustitución de red de distribución 
de agua potable 

332,127.00 14,885.00 22,328.00 294,914.00 

Colonia Lomas 
del Oriente  

Sustitución de drenaje sanitario 866,040.00 64,382.00 96,572.00 705,086.00 

Colonia Los 
Pájaros 

- 
Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico acceso al 
polígono 7015* 

2,525,812.00 1,070,325.00 1,455,487.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

- 
Construcción de la casa de cultura 
(con áreas virtuales y didácticas), 
primera etapa 

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 

Colonia 
Miravalle 

Avenida las Flores entre Calle 
Santa Teresa y Calle Angostura 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia 
Módulo II 

Calle Margarita entre Claveles y 
Orquídea 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia Nueva 
Estrella 

- Curso de bordado y tejido 116,920.00 46,768.00 70,152.00 0 

Colonia Nueva 
Estrella 

- 
Taller de prevención (derechos 
humanos) 

195,164.00 58,549.00 136,615.00 0.00 

Colonia Nueva 
Reforma 

- 
Taller de prevención (prevención 
de acoso escolar) 

213,920.00 64,176.00 149,744.00 0.00 
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Colonia Paseo 
del Bosque 

Avenida Santa Ana Sánchez entre 
callejón Santa Cruz y callejón 
Cerro Hueco, Av. El Pirul entre 
callejón Cerro Hueco y Arroyo, 
colonia Paseo del Bosque 

Pavimentación de Calles con 
Concreto Hidráulico 

1,705,737.30 0.00 1,705,737.30 0 

Colonia Paseo 
del Bosque 

- Taller del Derecho Ciudadano. 219,412.00 87,765.00 131,647.00 0 

Colonia Paseo 
del Bosque 

Esquina Huanacastle y Avenidas 
los Amates 

Pavimentación con Concreto 
Hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia Paseo 
del Bosque 

Avenida Santana Sánchez entre 
Callejón Santa Cruz y Callejón 
Cerro Hueco y Arroyo 

Rehabilitación de Drenaje 
Sanitario 

1,690,746.02 1,690,746.02 0 0 

Colonia 
Paulino Aguilar 

Circuito Joyyo Mayu Poniente 
entre Circuito Joyyo Mayu Sur y 
Circuito Joyyo Mayu Norte 

Pavimentación de Calles con 
Concreto Hidráulico 

806,878.63 0.00 806,878.63 0 

Colonia 
Paulino Aguilar 

Circuito Joyyo Mayu Poniente 
entre Circuito Joyyo Mayu Sur y 
Circuito Joyyo Mayu Norte 

Rehabilitación de Drenaje 
Sanitario 

522,447.95 522,447.95 0 0 

Colonia 
Penipak 
Popular 

Avenida 10ª. sur entre 14ª. 
poniente y 13a. poniente 

Pavimentación de Calles con 
Concreto Hidráulico 

456,700.79 0.00 456,700.79 0 

Colonia 
Penipak 
Popular 

11a. Avenida sur poniente entre 
las calles 13 y 14 poniente sur 

Pavimentación de Calles con 
Concreto Hidráulico 

461,127.70 0.00 461,127.70 0 

Colonia 
Penipak 
Popular 

11a. Av. sur poniente entre las 
calles 13 y 14 poniente sur 

Rehabilitación de Drenaje 
Sanitario 

434,704.36 434,704.36 0 0 

Colonia 
Penipak 
Popular 

10a. avenida sur poniente entre 
las calles 13 y 14 
poniente sur 

Rehabilitación de Drenaje 
Sanitario 

343,781.59 343,781.59 0 0 

Colonia Plan 
de Ayala 

Av. Aguascalientes entre calle 
Nuevo León y Calle Morelos, calle 
Morelos entre Av. Aguascalientes 
y Carretera Panamericana 

Pavimentación de Calles con 
Concreto Hidráulico 

1,541,751.86 0.00 1,541,751.86 0 

Colonia Plan 
de Ayala 

Av. Aguascalientes entre Calle 
Nuevo León y calle Morelos, calle 
Morelos entre Av. Aguascalientes 
y Carretera Panamericana 

Rehabilitación de Drenaje 
Sanitario 

939,796.36 939,796.36 0 0 

Colonia Plan 
de Ayala 

- 
Curso de Orientación y Prevención 
para la mitigación de riesgos 

76,711.00 30,684.00 46,027.00 0.00 

Colonia Plan 
de Ayala Norte 

Callejón Guadalajara esquina calle 
Nuevo León) 

Construcción de Dren Pluvial  2,042,588.34 2,042,588.34 0.00 0.00 

Colonia 
Pomarrosa 

15ª. poniente norte entre Laureles 
y Sabinos 

Ampliación de la Red de Drenaje 
Sanitario 

328,625.58 328,625.58 0 0 

Colonia 
Pomarrosa 

 Escuela Primaria Jorge Tovilla 
Torres 

Construcción de un aula  200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 
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Colonia 
Popular 

Av. San Luis Potosí entre calle 
Guadalajara y Distrito Federal, Av. 
Hermosillo entre Calle Guadalajara 
y Calle Distrito Federal, Av. Puebla 
entre Calle Distrito Federal y 
Prolongación Campeche 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

791,636.92 0.00 791,636.92 0 

Colonia 
Popular 

Avenida San Luis Potosí entre Calle 
Guadalajara y calle Distrito 
Federal, Av. Hermosillo entre calle 
Guadalajara y calle Distrito Federal 
, Av. Puebla entre calle Distrito 
Federal y prolongación Campeche 

Rehabilitación de drenaje sanitario 670,340.44 670,340.44 0 0 

Colonia 
Potinaspak 

Avenida Azucena entre Calle 
Anonas y Calle Pomarrosa 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia Real 
del Bosque 

- 
Rehabilitación del parque 
recreativo Nuevo Tuxtla 

6,600,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 

Colonia Rivera 
Guadalupe 

Calle San Judas Tadeo, calle 
Bicentenario, calle Suzual, calle 
Vista Hermosa) 

Introducción de energía eléctrica  1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

Colonia San 
Francisco 
Sabinito 

- 
Rehabilitación de la trotapista del 
Centro Deportivo Cañahueca 

3,480,000.00 0.00 3,480,000.00 0 

Colonia San 
José Terán  

Pavimentación de calle con 
concreto hidráulico 

2,767,738.00 830,321.00 1,937,417.00 0.00 

Colonia San 
José Terán 

3ª. calle oriente norte, entre 3ª. 
avenida norte oriente y 5ª. 
avenida norte oriente 

Rehabilitación de colector 
sanitario  

487,753.01 487,753.01 0.00 0.00 

Colonia San 
Pedro 
Progresivo 

- 
Taller de ecotecnia (manualidades 
con material reciclable) 

134,160.00 53,664.00 80,496.00 0 

Colonia San 
Pedro 
Progresivo 

- 

Taller de sustentabilidad y medio 
ambiente (manejo de residuos 
sólidos y  
compostaje) 

224,720.00 89,888.00 134,832.00 0 

Colonia San 
Pedro 
Progresivo 

- Taller de nutrición familiar 224,720.00 89,888.00 134,832.00 0 

Colonia Santa 
Ana 

Callejón Granados entre Av. 
Francisco I. Madero y calle San 
Martín 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia Santa 
Cruz 

Calle Santa Lucía entre calle 
Tamarindo y calle Mango 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 
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Colonia Shanká 
Alta 

Shanká parte alta calle 12 de 
Diciembre entre 20 de Noviembre 
y 1º. De Mayo 

Ampliación de red de drenaje 100,000.00 100,000.00 0 0 

Colonia Terán 

1a. calle poniente sur entre 6ª. y 
8ª. Av. sur poniente; 8a. Av. sur 
poniente entre 1a. calle poniente 
y calle central sur; calle central sur 
entre 8a. Av. sur poniente y 
calzada al Aeropuerto 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

1,591,334.08 0.00 1,591,334.08 0 

Colonia Terán 

1a. calle poniente sur entre 6a. y 
8a. Av. sur poniente , 8a. Av. sur 
poniente entre 1a. calle poniente 
y calle central sur, calle central sur 
entre 8a. Av. sur poniente y 
calzada al Aeropuerto 

Rehabilitación de drenaje sanitario 951,790.00 951,790.00 0 0 

Colonia Terán 
3ª. poniente sur poniente entre 
5ª. sur poniente y 9ª. sur poniente 

Construcción de dren pluvial  3,934,878.78 3,934,878.78 0.00 0.00 

Colonia Terán - 
Ampliación de red eléctrica de 
media y baja tensión en Timbral-
Manguito en el ejido Terán 

1,632,705.28 1,632,705.28 0 0 

Colonia Unidad 
Antorchista 

- Mejoramiento de vivienda 1,449,610.05 0.00 0.00 1,449,610.05 

Colonia Unidad 
Antorchista 

- 

Construcción de cancha usos 
múltiples con pista de atletismo y 
gimnasio al aire libre (primera 
etapa) 

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

Colonia Unidad 
Antorchista 

- 
Construcción de casa de cultura 
(con áreas virtuales y didácticas) 
primera etapa 

7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 

Colonia 
Xamaipak 
Popular 

Calle Luis Espinosa entre 10ª. sur 
poniente y 12ª. sur poniente 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

504,484.13 0.00 504,484.13 0 

Colonia 
Xamaipak 
Popular 

Calle Luis Espinosa entre 10 sur 
poniente y 12 sur poniente 

Rehabilitación de drenaje sanitario 348,265.62 348,265.62 0 0 

Copoya 
3a. av. sur poniente entre 7a. calle 
poniente sur y 3a calle poniente 
sur 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

1,607,238.01 0.00 1,607,238.01 0 

Copoya 
Calle 2ª. oriente norte entre 1ª. y 
2ª. Av. norte, barrio Santa Cruz 

Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 
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Copoya 
3a. Av. sur poniente entre 7a. calle 
poniente sur y 3a. calle poniente 
sur 

Rehabilitación de drenaje sanitario 1,049,669.04 1,049,669.04 0 0 

El Jobo Calle 2ª. sur entre 4ª. y 5ª. oriente 
Pavimentación con concreto 
hidráulico 

100,000.00 100,000.00 0 0 

Fraccionamien
to Las Torres 

Calle Yajalón entre Av. Las Torres y 
Av. Floresta 

Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

818,761.91 0.00 818,761.91 0 

Fraccionamien
to Las Torres 

Calle Yajalón entre Av. las Torres y 
Av. La Floresta 

Rehabilitación de drenaje sanitario 554,919.32 554,919.32 0 0 

Fraccionamien
to Maldonado 

Av. Cedro entre Faustino Miranda 
y 11 calle norte 

Rehabilitación de drenaje sanitario 116,794.73 116,794.73 0.00 0.00 

Fraccionamien
to Paraíso Ojo 
de Agua 

Calle Las Cascadas y Av. Hernán 
Mota 

Sustitución de colector sanitario  150,214.14 150,214.14 0.00 0.00 

Fraccionamien
to Vista 
Hermosa 

7ª. Calle poniente entre 9ª. y 10ª. 
Av. norte 

Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario  

282,159.90 282,159.90 0.00 0.00 

Fraccionamien
to Vista 
Hermosa 

Calle 9ª. y 11ª. poniente sur, 19ª. 
Av. Sur, privada de la 10ª. 
poniente, privada de la 19ª. sur o 
Privada Juan Sabines 

Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario  

814,320.38 814,320.38 0.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Red nacional de 
telecomunicaciones 

5,480,935.12 0.00 5,480,935.12 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Prevención social de la violencia y 
la delincuencia con la 
participación ciudadana 

4,511,718.60 0.00 4,511,718.60 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza 

1,270,934.28 0.00 1,270,934.28 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública 
municipal 

11,295,005.00 0.00 11,295,005.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Rehabilitación del Parque del 
Oriente 

53,000,000.00 0.00 53,000,000.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Libro un escritor 500,000.00 $0.00 500,000.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Editar un cuento 500,000.00 $0.00 500,000.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Construcción Rincón del Arte 600,000.00 $0.00 600,000.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Taller de iniciación literaria 620,000.00 $0.00 620,000.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Rehabilitación de la Casa de la 
Cultura Luis Alaminos guerrero 

3,100,000.00 $0.00 3,100,000.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Desayunos escolares 35,771,979.00 35,771,979.00 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Operación de las 15 Casas de 
Atención Infantil (CAI) 

2,302,520.00 2,302,520.00 0 0 



 
ESTADÍSTICO 

 
 

180 

Inversión pública ejercida según fuente de financiamiento por colonia, 2013 
(Pesos) 

 
 

 
   

Colonia Ubicación Obra 
Monto 

Aprobado 

 
  

Municipal Federal Estatal 

       

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Mantenimiento y limpieza en 
espacios públicos de Tuxtla 
Gutiérrez 

13,557,735.24 13,557,735.24 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Recuperación de residuos sólidos. 1,885,645.93 1,885,645.93 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Limpieza y mantenimiento en las 
principales calles y avenidas de 
Tuxtla Gutiérrez 

10,048,325.16 10,048,325.16 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Saneamiento Financiero (pago de 
capital e intereses) del Préstamo 
BANOBRAS 2009 

2,110,791.21 2,110,791.21 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Saneamiento financiero (pago de 
capital e Intereses 2013) del 
préstamo BANOBRAS 2009 

25,226,433.08 25,226,433.08 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Proyecto Ejecutivo Mirador 
Turístico Cañón del Sumidero 

1,000,000.00 1,000,000.00 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Becas en Especie 2,226,158.00 2,226,158.00 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Programa de Bacheo en diferentes 
puntos de la ciudad (2ª. Etapa) 

2,800,000.00 2,800,000.00 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Programa de Bacheo en diferentes 
puntos de la ciudad (1ª. Etapa) 

3,400,000.00 3,400,000.00 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública 
municipal 

143,535,784.3
3 

143,535,784.3
3 

0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Evaluación de los distintos 
programas o acciones 

199,555.21 199,555.21 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Prevención social de la violencia y 
la delincuencia con participación 
ciudadana 

7,740,974.36 7,740,974.36 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Programa de Prevención y Control 
del Dengue 2013 

3,013,102.20 3,013,102.20 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Fortalecimiento, integración y 
control de los recursos del FAFM 

1,057,942.13 1,057,942.13 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Programa de supervisión, 
seguimiento y control de obras 
(Gastos Indirectos) 

2,193,094.92 2,193,094.92 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Contratación de asistencia técnica 
(PRODIM) 

1,096,547.46 1,096,547.46 0 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Cursos de capacitación (PRODIM) 365,515.82 365,515.82 0 0 
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Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Construyendo Agencia hacia una 
Salud Sexual y Reproductiva Libre 
de Violencia 

700,000.00 - 700,000.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Construcción de 110 viviendas 
urbanas (FONHAPO) 

11,103,016.00 5,803,016.00 5,300,000.00 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Reducción de riesgos 7,635,612.76 7,635,612.76 - 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Atención a emergencias 5,838,306.78 5,838,306.78 - 0 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Camino sacacosecha 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Paripassu Habitat  764,995.67 764,995.67 0.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Paripassu PRAH 69,317.21 69,317.21 0.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Programa estratégico para 
fortalecer la cultura 
emprendedora de Tuxtla Gutiérrez 

$600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 

Programa integral para elevar la 
competitividad y empleabilidad de 
las microempresas de Tuxtla 
Gutiérrez 

$4,760,000.00 0.00 4,760,000.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal Suministro de techos de laminas $7,652,288.00 0.00 7,652,288.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Plan de acción climática del 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez 

$2,001,202.00 0.00 2,001,202.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Reconversión vegetal del paisaje 
de Tuxtla Gutiérrez 

$7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

San José Terán, Mactumatzá, Las 
Granjas y Democrática 

Programa Nacional de Prevención 
del Delito 

$28,053,659.0
0 

0.00 28,053,659.00 0.00 

Tuxtla 
Gutiérrez 

Cobertura municipal 
Fomento a la Producción y 
Productividad 2013 (No Quema) 

1,990,922.20 1,990,922.20 0 0 

       
Fuente: Secretaría de Planeación Para el Desarrollo Sustentable. Dirección de Inversión Pública Municipal. 
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Recursos ministrados por la Federación del Ramo 33 y variación porcentual por fondo. 
2012-2013 
(millones de pesos y Porcentajes) 
 

 

 

Distribución de la inversión pública municipal autorizada por fuente de financiamiento   
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
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Distribución de la inversión pública municipal autorizada por fondo de financiamiento  
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
 

 

 

Distribución de la inversión pública municipal del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
autorizada por programa 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
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Distribución de la inversión pública municipal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los municipios (FAFM-IV) autorizada por programa 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
 

 

 

Inversión pública municipal concertada y autorizada para el programa FOPEDAPRIE por año de 
aprobación 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
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Inversión pública municipal concertada y autorizada para el programa HABITAT 2013 por programa 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
 

 
 

 

Inversión pública municipal concertada y autorizada con recursos de CONACULTA por programa 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
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Inversión pública municipal concertada y autorizada del SUBSEMUN 2013 por programa 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
 

 
 

Inversión pública municipal concertada y autorizada del Programa Municipal de Prevención de la 
Violencia Social y Delincuencial 2013 por Eje  
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
 

 

Fortalecimiento de las Capacidades  
de Evaluación en Control de Confianza. 

Prevención Social de la Violencia  
y la Delincuencia con la Participación 

Ciudadana 

Red Nacional de Telecomunicaciones. 

Profesionalización de las Instituciones  
de Seguridad Pública Municipal. 

 -     4.00   8.00   12.00  

1.27 

4.51 

5.48 

11.30 

6.- Cultura Ciudadana y Cultura de la Legalidad 

5.- Convivencia, Cohesión Comunitaria y Participación 
Ciudadana 

3.- Mujeres 

4.- Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad 

1.- Seguridad Ciudadana: Prevención Integral y 
Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia 

2.- Juventudes 

8.- Urbanismo Social y Acupuntura Sociourbana 

 -     4.00   8.00   12.00   16.00  

0.33 

1.55 

1.85 

2.23 

2.61 

4.54 

14.95 



 
GRÁFICO 

 
 

190 

Distribución de la inversión pública municipal autorizada por principales rubros de ejecución. 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
 

 
 
 

Distribución de la inversión pública municipal autorizada por Dependencia 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
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Obras del Proyecto "Que Viva el Centro" auditadas y observadas por dependencia fiscalizadora 
al 30 de septiembre de 2013 
 

 
 
Monto Observado en las Obras del Proyecto "Que Viva el Centro"  a través de la Fiscalización por 
dependencia Fiscalizadora 
al 30 de septiembre de 2013 
(millones de pesos) 
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Quejas y Denuncias captadas mediante monitoreo electrónico por Dependencia observada. 
 al 30 de septiembre de 2013 
 

 

 

 

Quejas y denuncias recibidas, según estatus de atención, por dependencia afectada 
al 30 de septiembre de 2013 
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Monto de las obligaciones financieras heredadas por concepto 
(millones de pesos) 
 

 

 

 

 

Programa de reestructuración de los servicios de la deuda pública heredada  
2013-2018 
(millones de pesos 
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Ingresos Propios del Municipio Según Origen de los Recursos 
2012-2013 
 

 

 

 

Ingresos Inmobiliarios por clasificación del impuesto 
2012-2013 
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Ingresos captados a través de la Declaración Electrónica Municipal (DEMU) 
 2012-2013 
(millones de pesos) 
 

 

 

 

Gasto Corriente Ejercido por Tipo de Gasto 
2012-2013 
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Personal de la Administración Pública Municipal Asegurado por periodo de Administración  
al 30 de septiembre de 2013 
(Trabajadores) 
 

 

 

Personal de la Administración Pública Municipal Afiliado al Servicio Médico Municipal por periodo de 
Administración  
al 30 de septiembre de 2013 
(Trabajadores) 
 

 
Nota: En 2012 solo se afiliaba a personal de base y confianza, para 2013 incluimos también a personal de 
contrato.  
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