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INTRODUCCIÓN
El 2019 es un año de grandes retos para la actual administración
municipal, y no sería posible sin el acompañamiento y
reconocimiento de la ciudadanía y de quienes participan en la
administración pública.
En este año se darán los relevos de representantes de barrios y
colonias, y por la parte rural en el mes de febrero, tomaron protesta
los nuevos agentes rurales de las 94 comunidades pertenecientes
a nuestro municipio. Aunado a ello y de gran relevancia, fue la
entrega del bastón de mando a la maestra Jerónima Toledo
Villalobos por parte de las comunidades. Lo cual significa el
reconocimiento a la presidenta como la máxima autoridad en el
municipio de San Cristóbal, una ceremonia muy particular en los
Altos de Chiapas que refrenda el compromiso mutuo y que se
ha realizado desde hace largo tiempo, justo en el relevo de las
autoridades rurales, lo cual sucede cada año.
En este periodo, también se sentaron las bases para la finalización
del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, como resultado
de los Foros Ciudadanos realizados en septiembre del 2018, la
participación de empresarios, cámaras, colegios y académicos,
aunado al trabajo de las direcciones del Ayuntamiento.
En materia de Salud Municipal, se reorganizó la atención para
cumplir cabalmente con las necesidades y peticiones de los
trabajadores del Ayuntamiento, pertenecientes a los diversos
sindicatos. Se firmaron convenios con hospitales, además de
acondicionar un espacio digno del municipio para brindar la
atención debida a los trabajadores.
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GACETA MUNICIPAL
En el artículo 52 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y
el Reglamento de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, señala la obligación de publicar
trimestralmente la Gaceta Municipal, misma que deberá contener
los siguientes requisitos:
• Disposiciones Legales, reglamentarias, bandos, acuerdos y
circulares.
• Presupuesto autorizado.
• Ejercicio del Gasto Corriente.
• Inversiones realizadas y cualquier erogación durante el lapso de
publicación.
• Relación de personas en el servicio público del Municipio, que
perciban remuneración, señalándose cargo y monto, así como el
número de partida presupuestal que se afecte.
• Cualquier actividad que se considere relevante y digna de ser
conocida por las comunidades.
El artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, señala que “... en el caso de los municipios:
el contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán
comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los
ayuntamientos”. (Fracc. III/a).
El artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chiapas, señala que “Es obligación de
los ayuntamientos municipales mantener actualizada la Gaceta
Municipal que por lo menos debera contener los acuerdos
aprobados por el cabildo”, (Fracc. II).
Derivado de lo anterior, la Gaceta Municipal, es el principal
instrumento por medio del cual los sancristobalenses conocerán
el actuar de sus representantes en el cabildo y de los funcionarios
públicos que laboran en la Administración 2018-2021.
Ordenamientos Jurídicos.
Se encuentran debidamente publicados en el Portal de
Transparencia a través del siguiente link: http://sancristobal.gob.
mx/transparencia/1/fraccion-i/legislacion-vigente; así como en
la Gaceta Municipal Octubre-Diciembre 2018, sin que a la fecha
hayan tenido alguna modificación, la cual se hará por este medio a
la ciudadanía en general.
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SECRETARÍA MUNICIPAL

L

La Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a las
atribuciones que le confiere la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado
de Chiapas, en su artículo 80; así como el Reglamento Interior
del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en su
artículo 60, hace del conocimiento a la población sancristobalense
de las actividades realizadas durante los meses de enero, febrero
y marzo de 2019.

En el mes de enero del 2019, se realizaron 3 Sesiones Ordinarias
Públicas de Cabildo, tres Sesiones Extraordinarias Públicas y una
Sesión Solemne, haciendo un total de 7 Sesiones, en las que se
trataron diversos temas relacionados con el Municipio; así mismo, se
tomaron los siguientes acuerdos:
En  el mes de febrero del 2019, se realizaron 3 Sesiones Ordinarias
Públicas de Cabildo, una Sesión Extraordinaria Pública, haciendo un
total de 4 Sesiones, en las que se trataron diversos temas relacionados
con el Municipio.
Durante el mes de marzo del 2019, se realizaron 3 Sesiones Ordinarias
Públicas de Cabildo, una Sesión Extraordinaria Privada y una Sesión
Solemne haciendo un total de 5 Sesiones, en las que se trataron
diversos temas relacionados con el Municipio.
De igual forma, en las sesiones ordinarias públicas se atendieron a
22 veintidós personas de diferentes barrios, colonias, organizaciones
y asociaciones de San Cristóbal de Las Casas, que acudieron a esta
Secretaría del Ayuntamiento a solicitar participación en el Cabildo,
de las cuales todas fueron atendidas y canalizadas por la Presidenta
Municipal Constitucional a las diferentes áreas que integran la
Administración Pública Municipal, para su debido seguimiento y
solución.
Así también dando cumplimiento al artículo 80 fracción VI de la Ley
de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, se extendieron 166 Precartillas
del Servicio Militar Nacional, 55 constancias de origen y vivienda,
de residencia 285, dependencia económica 7, 75 de identidad, 2 de
buena conducta, ingresos 51 y 47 de origen; y en colaboración con el
Consejo Nacional de Población se expidieron 1,264 Claves Únicas de
Registro de Población (CURP).
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ENERO 2019

ACUERDOS:

Sesión Extraordinaria
Pública de Cabildo del
04 enero del 2019.

n Se aprobó la minuta proyecto del Decreto por el que se reforman
los artículos 109 y los párrafos primero y segundo del artículo
112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas.

Sesión Ordinaria
Pública de Cabildo del
15 de enero del 2019.

n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a
la modificación de la fracción IX del artículo 1 de la Ley de
Ingresos para el Municipio de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, para el ejercicio 2019 y dejar sin efecto los transitorios
quinto y sexto de la misma ley.

Sesión Extraordinaria
Pública de Cabildo del
16 de enero del 2019.

n Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Gobernación relativo
a la Convocatoria para la Elección de los Comités de Participación
Vecinal.

n Se aprobó el dictamen de Comisiones Unidas de Gobernación,
de Hacienda y Especial de Derechos Humanos, relativo a la
recomendación de la CNDH número 90/2018, sobre el caso
de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en
diversas comunidades de Chenalhó.

Sesión Ordinaria Pública de
Cabildo del
29 de enero del 2019.

n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la
pensión por viudez en favor de la C. María “N”, concubina del
extinto Mariano “N.”
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al
pago de seguro de vida de 6 trabajadores sindicalizados por
edad avanzada.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo
a la posible dotación de ayuda humanitaria del grupo de
desplazados de Mitzitón.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la
validación de Gastos del Orden Social y Ceremonial.
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FEBRERO 2019

Sesión Ordinaria
Pública de Cabildo del
12 de febrero del 2019..

ACUERDOS:
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo
a la autorización de las modificaciones por aumento y las
transferencias presupuestales correspondientes al mes de
noviembre del ejercicio fiscal 2018.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la
ampliación de plazos de descuentos para el pago del Impuesto
Predial 2019.
n Se aprobó la suscripción del Convenio de Colaboración
administrativa en materia de vigilancia, control de horarios y
días de funcionamiento de los establecimientos dedicados a la
distribución, venta y suministro de bebidas alcohólicas.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo al
apoyo económico para el suministro de 40 viajes de material
mejorado de Pozo – Colorado – Laguna Grande.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo
al apoyo económico para la celebración y para la adquisición
de regalos para ser rifados en el XXIII Aniversario del Sindicato
Independiente.

Sesión Ordinaria
Pública de Cabildo del
19 de febrero del 2019.

n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo al
apoyo económico para el revestimiento del camino que lleva
a la toma de agua en la Comunidad el Crucero y que abastece 10
comunidades.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al
apoyo económico para el evento denominado medio maratón
San Cristóbal 2019.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo al
apoyo económico mensual para el pago de la renta del módulo
de salud de Cuxtitali.
n Se aprobó la designación de la Secretaria Ejecutiva del
Sistema Integral Municipal de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión Especial de Juventud y
Deporte, relativo a la integración de la Comisión de Box y Lucha
Libre de San Cristóbal de Las Casas.
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n Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Equidad de Género
relativo a autorizar a la Presidenta Municipal para celebrar el
convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres.
n Se aprobó autorizar a la Presidenta Municipal la celebración
de los convenios y contratos necesarios para el beneficio
del Municipio, en términos de lo que establece el artículo 45
fracción LXV de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Sesión Ordinaria
Pública de Cabildo del
26 de febrero del 2019.

n Se aprobó el dictamen de Comisiones Unidas de Gobernación
y Desarrollo Socioeconómico relativo a la aprobación para dar
continuidad al funcionamiento y operación del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE); actualización del Manual
de Operaciones y del catálogo de giros SARE (252 giros de bajo
riesgo).
n Se aprobó el Contrato de Mandato para el financiamiento del
fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN), correspondiente al Programa de Desayunos
Escolares, fondo IV, del 2019.

MARZO 2019

ACUERDOS:
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a los
apoyos económicos para la celebración y adquisición de regalos
para ser rifados en el XXI Aniversario del S.U.TRAM.

Sesión Ordinaria
Pública de Cabildo del
05 de marzo del 2019.

n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo al
apoyo económico para el personal sindicalizado del Ayuntamiento
para la compra de lentes.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a los
gastos del Orden Social y Ceremonial.
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n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la
ampliación de plazos de descuento para el pago de derechos
por servicios públicos y administrativos respecto a los mercados
públicos, centrales de abasto y lugares de uso común.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la
validación de gastos del Orden Social y Ceremonial.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo al
pago complementario de la gratificación por antigüedad del
C. Juan Carlos “N.”
Sesión Ordinaria
Pública de Cabildo del
12 de marzo del 2019.

n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la
solicitud de pago de gratificación por 20 años de servicio del C.
Gonzalo de Jesús “N.”
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo
a la aprobación de las Modificaciones por Aumento y las
Transferencias Presupuestales, correspondientes   al mes de
Diciembre del 2018 para presentar el avance de la Cuenta Pública
mensual y anual.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación, relativo a
la aprobación del Bando Solemne que regirá al Comité Municipal
de la Feria de la Primavera y de la Paz, edición 2019.

Sesión Ordinaria
Pública de Cabildo del
19 de marzo del 2019.

n Se aprobó el Dictamen de Comisiones Unidas de Cultura,
Recreación y Educación, relativo a otorgar la Medalla al mérito
sancristobalense “Dr. Manuel Velasco Suárez” Post Mortem al
Profesor Prudencio Moscoso Pastrana.
n Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a
los apoyos económicos para personas que se encuentran en
condiciones de necesidad.

Sesión Extraordinaria
Privada de Cabildo del
29 de marzo del 2019.

n Se aprobó la solicitud del Tesorero Municipal, mediante el cual
solicita se le autoriza no efectuar los reintegros respectivos ante
la Tesorería de la Federación, de los fondos FISM y FORTAMUN,
del ejercicio fiscal 2018.
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JUEVES CIUDADANO

E

n aras de atención a las peticiones de la ciudadanía,  la Presidenta
Municipal Constitucional, Mtra. Jerónima Toledo Villalobos, ha
implementado el programa denominado Jueves Ciudadano
“Escuchar para juntos decidir ”, en el cual se brinda la atención directa
a la ciudadanía recibiendo propuestas y solicitudes relacionadas a
las necesidades y problemáticas  de los diferentes barrios, colonias,
fraccionamientos y localidades del medio rural.

Dichas solicitudes son analizadas por la Presidenta Municipal
Mtra. Jerónima Toledo Villalobos y turnadas en ese momento a los  
diferentes titulares de cada Dirección para dar pronta atención y
solución a cada necesidad.
Durante los meses de diciembre a marzo de 2019, se recibieron 302
solicitudes las cuales se atendieron 132  mayoritariamente en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras públicas.
Agua potable, drenaje.  
Regularización de colonias.
Seguridad y vialidad.
Ampliación de red eléctrica y alumbrado público.
Apoyo para la difusión de grupos de artesanos.
Ecología, control de incendios y contaminación de ríos.
En materia de Educación.
Inconformidad por horarios nocturnos de establecimientos.
Desplazados y expulsados de las comunidades.

Las solicitudes fueron canalizadas y atendidas de manera inmediata
por las directoras y directores  de las diferentes áreas que integran la
Administración Pública Municipal,  para la pronta solución y gestión
ante las distintas dependencias de gobierno. Teniendo como objetivo
principal la satisfacción de las diversas necesidades de la ciudadanía
logrando así las metas de buen Gobierno Municipal.
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TESORERÍA
PRESENTACIÓN:
Para informar a la ciudadanía, respecto de los resultados obtenidos
en la Tesorería Municipal por el periodo del 01 de enero al 31 de
marzo del 2019 y con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la
legislación vigente en materia de transparencia,  rendición de cuentas
y protección de datos personales,   por este medio se presenta el
informe programático, presupuestal y financiero, correspondiente al
período referido.
El informe detalla el ejercicio presupuestal con sus respectivos
alcances en metas tanto en la recaudación como en la aplicación de
los recursos en los diferentes conceptos de egresos.
RECAUDACIÓN:
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EGRESOS:
Se ha trabajado arduamente para hacer más eficientes  los procesos
que se involucran en el ejercicio del gasto. Las erogaciones con
mayor gasto presupuestal, se han comportado de la siguiente forma
para el primer trimestre del ejercicio 2019:

El capitulo 1000 Servicios Personales, se integra del pago de sueldos,
salarios y prestaciones del personal al servicio del H. Ayuntamiento
Municipal y representa el concepto de mayor gasto presupuestal con
un 40.65%.
El capitulo 2000 Materiales y Suministros, considera básicamente los
gastos de operatividad, destacando el pago de combustibles para las
diferentes dependencias del gobierno municipal, como limpia y obras
públicas, así mismo los consumibles para el trabajo administrativo, los
insumos para la prestación de los servicios públicos, medicamentos
para el personal sindicalizado entre otros conceptos, con un gasto
presupuestal del 1.79%.
Dentro del Capítulo 3000 de Servicios Generales, el gasto de mayor
impacto económico, lo constituye el servicio de energía eléctrica,
básicamente el que se refiere al pago del alumbrado público de la
ciudad con un gasto presupuestal de un 9.07%.
El capítulo 4000 de Subsidios y otras Ayudas, se integra con los
subsidios a los agentes rurales, asilo de ancianos, cuerpo de
bomberos, gremios sindicales, DIF Municipal, entre otros y representa
un 16.13% del gasto presupuestal.
Con corte al 31 de Marzo 2019, el capítulo 6000 de obras públicas a
la fecha no se refleja en el presupuesto de egresos,  al encontrarse el
programa de infraestructura en proceso de ejecución con un gasto
parcial del 20.66%.
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El pago a los pasivos heredados y en general por la deuda al 31
de diciembre del 2018, ha presentado un gasto total en el primer
trimestre del ejercicio 2019 en un 11.7%

OBLIGACIONES FISCALES:
Se ha cumplido con el cálculo respectivo y la presentación de las
declaraciones mensuales correspondientes al periodo enero - marzo
2019, así mismo se efectuó el pago correspondiente a los impuestos
del periodo Octubre - Diciembre del 2018, correspondiente a pasivos
del gobierno que concluyo funciones el 30 de septiembre del 2018.

El proceso de timbrado de nóminas se ha iniciado y los procedimientos
han sido exitosos, en breve tendremos el beneficio del ISR participable.
CUENTA PUBLICA:
Cumpliendo estrictamente con lo establecido por la Ley de
Presupuesto, contabilidad  y Gasto Público Municipal, se han generado
los avances mensuales de la cuenta pública correspondientes
a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2019, así mismo, se ha
generado la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 2018,
la información contable, presupuestal y financiera, debidamente
autorizada por el H. Ayuntamiento Municipal, se encuentra publicada
en tiempo y forma en la página de internet del H. Ayuntamiento,  
disponible para su consulta en la dirección: www.sancristobal.gob.
mx, en los accesos correspondientes a transparencia, armonización
contable, normatividad aplicable y sistema de formato único.
Presento la situación financiera al 31 de marzo del 2019:
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Presupuesto de Egresos
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Cuenta Pública Enero de 2019
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Cuenta Pública Febrero de 2019
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Cuenta Pública Marzo de 2019
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OFICIALÍA MAYOR

L

a tarea de la Oficialía Mayor consiste en administrar de forma
eficiente y racional los recursos financieros con los que cuenta
el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

En la presente administración, se depuró la nómina de trabajadores,
se realizaron trámites de jubilaciones y el pago a trabajadores con
más de diez años de servicio.
Se cubrió al cien por ciento con las peticiones de impresión de
formatería oficial de todas las áreas solicitadas. Se surtió de material
a las afanadoras, para realizar el aseo de diversas áreas del H.
Ayuntamiento, Policía Municipal, mercados, teatros, Centro de
Convenciones y para las áreas públicas como parques y plazas.
Se brindó atención a la petición de elaboración de sellos oficiales
para el H. Ayuntamiento y para los representantes de las mesas
directivas de los consejos de participación y colaboración vecinal de
barrios y fraccionamientos de la ciudad.
Se ha dotado de material a la Dirección de Alumbrado Público para la
atención de la ciudadanía.
Se atendió la solicitud de Protección Civil en la fumigación de las
ambulancias, así como la dotación de material de curación y oxígeno.

PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE SE AFECTAN EN EL
PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO:
1131: Sueldo personal sindicalizado
1134: Sueldo personal de confianza
1221: Sueldo personal Eventual

42 GACETA MUNICIPAL ENERO-MARZO/2019

EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD / 43

44 GACETA MUNICIPAL ENERO-MARZO/2019

EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD / 45

46 GACETA MUNICIPAL ENERO-MARZO/2019

EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD / 47

48 GACETA MUNICIPAL ENERO-MARZO/2019

EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD / 49

50 GACETA MUNICIPAL ENERO-MARZO/2019

EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD / 51

52 GACETA MUNICIPAL ENERO-MARZO/2019

EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD / 53

54 GACETA MUNICIPAL ENERO-MARZO/2019

COPLADEM
1. Formulación del Plan Municipal de Desarrollo
2019-2021
Convencidos estamos de los procesos de planificación, es así
que arrancamos el primer trimestre del año con foros, talleres
y consultas con los diferentes sectores sociales, tanto privado
y público. Por medio de los cuales se formuló el Plan Municipal
de Desarrollo, con la metodología propuesta por la Secretaría de
Hacienda, aplicándose la planeación estratégica y el marco lógico,
estableciéndose 6 Ejes Rectores:
EJE 1.- Gobierno Eficiente y Honrado
EJE 2.- Servicios Públicos de Calidad
EJE 3.- Municipio Seguro
EJE 4.- Bienestar Social y Humano
EJE 5.- Desarrollo Económico
EJE 6.- Desarrollo Ambiental y Urbano
Esta directriz, será la plataforma de trabajo para las acciones que
se implementan para este período de gobierno municipal, pero
enriquecida con la colaboración del Instituto de Administración
Pública del Estado de Chiapas.
Su elaboración tomó como base la participación de la sociedad
en la definición del diagnóstico y las propuestas emanadas
de la sociedad civil. Se retomaron las propuestas de nueve
foros ciudadanos realizados en el mes de septiembre de 2018,
dos reuniones con la Red Empresarial, Asociaciones Civiles,
Instituciones Educativas, Cámaras y Colegios y una reunión de
trabajo con representantes de las 94 comunidades rurales que
permitió levantar una cédula de diagnóstico y escuchar sus
propuestas.
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Los procesos de planeación, establecen que el mecanismo
efectivo es la participación democrática de las y los ciudadanos,
en este sentido debe diseñarse de políticas públicas para mejorar
el bienestar y garantizar una vida digna. Bajo este tenor, dar
seguimiento y cause a las legítimas demandas ciudadanas, con
la finalidad de disminuir las condiciones de pobreza y exclusión
social principalmente de la Zona Rural de nuestro municipio.

2. Proceso de análisis y sistematización de las peticiones
para la priorización de Obras 2019-2021
En el primer trimestre de este ejercicio se recepcionaron 168
oficios de la zona urbana, zona rural, de centros educativos y de
organizaciones sociales, los cuales se analizaron y se sistematizaron
por orden de prioridad conforme a los lineamientos y reglas de
operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social
Municipal (FISM), del Ramo 33. Para la atención a la ciudadanía,
se le dio seguimiento mediante respuesta por escrito a cada
una de las peticiones de los interesados, posteriormente fueron
revisadas cada una de las demandas de obras y acciones para ser
incorporadas en el Acta Priorización de Obras 2018-2021, mismas
que fueron validadas en la reunión Plenaria del COPLADEM el 12
de abril de 2019.
(Ver siguiente gráfico)

Seguimiento de solicitudes de obras Enero-Marzo
OTROS (Suministro de materiales)
VIVIENDA
ELECTRIFICACIÓN
ALCANTARILLADO
SALUD
EDUCACIÓN
URBANIZACIÓN
AGUA POTABLE

   13
16
19
14
1
28
					
			
40

		

101
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3. Atención y participación social
En lo que corresponde a la atención al público en los “Jueves
Ciudadanos”, se asisistieron a diez reuniones de trabajo, con un
total de 84 representantes de la zona urbana, rural, directivos de
centros educativos y representantes de organizaciones sociales,
todos con el objetivo de darle seguimiento a sus demandas y
acciones solicitadas ante la dirección de COPLADEM.
En la dirección de COPLADEM, se recibe la visita de un total de 247
representantes de colonias, barrios y fraccionamientos de la zona
urbana, así como de la zona rural del municipio a fin de continuar
atendiendo de manera oportuna y humana a las y los ciudadanos.
Durante este trimestre sólo se tiene registro de la obra en
la Comunidad el Aguaje, Ejido la Albarrada, denominada:
Revestimiento de Camino del Acceso al Parque Ecoturístico
Montetic, del Km. 0+000 al Km. 2+480 de la Localidad de el Aguaje
(La Albarrada), ejecutada por administración con recursos del PIM.
La dirección de COPLADEM ha procedido a realizar la integración
del Comité de Obra mediante las Actas de Aceptación de Obra y
Constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, con el fin de
contar con la contraloría social para el seguimiento y supervisión
de los trabajos de obra desde el inicio hasta concluir la misma.
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OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

MONTO DE CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN

04 de enero de 2019 al
12 de febrero de 2019

Mejoramiento y adecuación
de espacio para casa de salud.

Barrio de
San Diego

Rehabilitación de diferentes
calles con concreto hidráulico
(bacheo) 2da. etapa.

Cabecera
Municipal

$2,811,637.71

22 de febrero de 2019 al
22 de julio de 2019

Rehabilitación de diferentes
calles con concreto hidráulico
(bacheo)

Cabecera
Municipal

$1,215,318.81

03 de julio de 2019 al
15 de febrero de 2019

Construcción de muro de
contención en relleno sanitario

El aguaje
La Albarrada

$2,853,231.91

04 de enero de 2019 al
28 de febrero de 2019

Construcción de relleno de
los desechos sólidos

El aguaje
La Albarrada

$5,049,746.39

04 de enero de 2019 al
31 de marzo del 2019

Nivelación de tierra en
relleno sanitario

El aguaje
La Albarrada

$4,953,232.86

04 de enero de 2019 al
30 de marzo del 2019

$ 695,917.78
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LIMPIA MUNICIPAL

I

niciamos el año 2019, dando cumplimiento a nuestras actividades
diarias durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año
en curso, las cuales constan en la recolección domiciliaria de
los residuos sólidos que se generan en la Ciudad, limpieza de
parques, plazuelas, andadores y principales calles del centro de la
Ciudad, con apoyo de personal femenino, así como cerrito de  San
Cristóbal, centros de convivencia infantil, mercados, limpieza de
boulevares, ejes viales, periferias, parques ecoturísticos, entradas y
salidas de la Ciudad con personal masculino pie tierra, acatando  las
recomendaciones realizadas por la Mtra. Jerónima Toledo Villalobos,
Presidenta Municipal Constitucional, para mantener a nuestra Ciudad
en las mejores condiciones.

Contamos con un parque vehicular para la recolección de los residuos
sólidos de 21 Unidades, mismas que son de modelos viejos, por lo
que constantemente están requiriendo mantenimiento. Una plantilla
de personal de 191 personas, con diversas categorías, administrativas
y operativas. Los cuales son dotados de uniformes y material de
trabajo.
Debido a la constante solicitud de ciudadanos para la creación de
nuevas rutas ha existido un incremento en las toneladas recolectadas,
las nuevas rutas que se cubrieron durante estos meses fueron:

LUGAR

Fraccionamiento La Roca
Fraccionamiento La Gloria
Huitepec Las Palmas Sección III
Colonia Santa Cecilia Nor - Oriente
Comunidad Peña Shulem
Comunidad Los Llanos

INCIO DE RUTA

09 de febrero
15 de febrero
05 de marzo
12 de marzo
18 de marzo
30 de marzo
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Así mismo, como una actividad adicional que se realiza en la Dirección
de Limpia Municipal es la distribución de agua a diversas comunidades
rurales, instituciones educativas, de salud que lo requieran y Unidad
Administrativa Municipal, con la pipa con capacidad de 10,000 litros
con que cuenta esta Dirección.
Dentro de nuestras actividades diarias existen algunas que no se
realizan cotidianamente durante diversos meses, de las cuales
mencionamos las siguientes:

ENERO 2019
Se dio inicio al año 2019 con la limpieza de diversas zonas en el cual
llevarón a cabo eventos, se continuó con un incremento de residuos
sólidos de hasta 330 toneladas diarias.
Se apoyó a los barrios que lo requirieron en la limpieza de la plazuela
y principales calles por las festividades realizadas como el Barrio de
Cuxtitali, levantando aproximadamente 6 toneladas de basura los
días 1, 2 y 3 de Enero.
El viernes 11 de enero se implementó un operativo de limpieza con
personal eventual en el Aeropuerto Corazón de María hasta Rancho
Nuevo, levantando la cantidad de 3 toneladas de basura.
Así también cabe hacer mención que en el área que ocupa el
Estacionamiento de la parte trasera de la Plaza de Toros la Coleta, se
ha convertido en un área de acopio de basura en la cual se levantan
aproximadamente 7 toneladas de basura diariamente, misma que se
levanta  y se traslada al Entierro Sanitario.

FEBRERO 2019
Apartir del02 de Febrero se dio inicio alapoyo con personalyunidades
a las diversas Colonias de la Zona Norte, que coordinadamente se
organizaron para realizar una campaña de limpieza, para evitar zonas
de contaminación y contribuir a la conservación del medio ambiente,
campaña que dio fin el día 17 de Febrero de 2019, recolectando la
cantidad de 40 Ton, adicionales a  la recolección diaria, participando
las Colonias y Barrios siguientes:
•

Barrio de Cuxtitali, Peje De Oro, Anexo Peje De Oro, San Juan
de Dios y 3ª Ampliacion Sonora, en estas colonias se recolectÓ
la cantidad de 7 toneladas de basura aproximadamente.
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•

Barrio Ojo de Agua, 1° de Enero, Diego De Mazariegos, Anexo
Diego de Mazariegos, Anexo Morelos y Colonia Belisario
Domínguez, la cantidad de 10 toneladas aproximadamente.

•

Colonia Morelos, Tlaxcala I y II, Erasto Urbina y Emiliano Zapata
la cantidad de 7 toneladas.

•

Las Gardenias, Colonia Echeverria, 11 cuartos, Álvaro Obregón,
Anexo San Ramón y Barrio de San Ramón aproximadamente
12 toneladas.Barrio de Cuxtitali, Peje De Oro, Anexo Peje
De Oro, San Juan De Dios y 3ª Ampliacion Sonora, en estas
colonias se recolectó la cantidad de 7 toneladas de basura
aproximadamente.

•

Barrio Ojo de Agua, 1° de Enero, Diego De Mazariegos, Anexo
Diego de Mazariegos, Anexo Morelos y Colonia Belisario
Domínguez, la cantidad de 10 toneladas aproximadamente.

•

Colonia Morelos, Tlaxcala I y II, Erasto Urbina y Emiliano Zapata
la cantidad de 7 toneladas.

•

Las Gardenias, Colonia Echeverria, 11 cuartos, Álvaro Obregón,
Anexo San Ramón y Barrio de San Ramón aproximadamente
12 toneladas.

•

El Paraiso, Florida VI, Patria Nueva, Río Jordán y Bosques del
Pedregal 7 toneladas.

•

2da. Ampliacion Maravilla y Colonia Nueva Maravilla 7 toneladas
aproximadamente.

El día 02 de Febrero también se apoyó a las Colonias de la Zona sur
con personal y unidades recolectoras, en la campaña de limpieza
que realizaron conmemorando el día de los humedales.
Se continua ocupando el espacio de la parte trasera de la Plaza de
Toros la Coleta, como centro de acopio.
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MARZO 2019
Durante el mes de marzo se realizó la limpieza del Río Amarillo en
lo que es el área del SEDEM, con la participación de 5 perspnas.
Actividad realizada del 18 al 25 de Marzo de 2019, recolectando
aproximadamente 7 toneladas de basura.Se apoyó el día 26 de Marzo
con personal para el mantenimiento de los jardines del parque central
y llevar personal para soldar los barandales de los mismos.
En el mes de marzo se realizó la primera entrega de uniformes al
personal de la Dirección de Limpia Municipal, mismos que consta de:
02 Camisas
02 Pantalones
02 Pares de zapatos
02 Gorras
02 Pares de guantes
01 Impermeable
01 Chamarra (a prueba de agua)
A partir del 29 de Marzo se envió personal para vigilar algunas áreas
conflictivas en donde ciudadanos depositan la basura antes o
después de que el camión recolector pase, como son:
•

Frente a la colonia La Era (por la Quinta San Martin) 2 personas.

•

Esquina Ignacio Allende y Niños Héroes (posada los morales)

•

Calle Francisco I. Madero esquina Diego Dugelay (hospital de
las madres)

•

Esquina av. La Almolonga con Jesús Martínez Rojas.

•

Se enviaron dos tambos para la colonia La Era.

•

En este mes de marzo se recolectaron en promedio diario la
cantidad de 300 toneladas tomando en cuenta los dos turnos
matutino, vespertino, así como dias festivos.
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Se continúa con las actividades dentro del PROGRAMA PILOTO
DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS en las diferentes
colonias y mercados que han tenido la iniciativa de unirse a dicho
programa, entregando lonas y botes para la separación de los mismos.
Desde su inicio al mes de marzo forman parte de este programa las
siguientes colonias y mercados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Col. 31 de Marzo
Col. Anexo 31 de Marzo
Las Comaleras
Col. Santa Cecilia Nor-Oriente
Col. El Relicario
Col. Los Choferes (a partir del 24 de enero de 2019)
Col. Santa Martha (a partir del 14 de marzo de 2019)
2ª. Cerrada de La Era
Mercado del norte (a partir del 08 de marzo de 2019)

MESES

Enero de 2019
Febrero de 2019
Marzo de 2019

TONELADAS
ORGÁNICO
INORGÁNICO

30.00
28.00
28.50

151.00
144
145.50

86.50

44o.50

Durante los meses de Enero a Marzo, existieron diferentes unidades
de la Dirección en mantenimiento, por lo que fue necesario contar
con el apoyo de volteos rentados.
También se cumplió con la asistencia a diversas reuniones y actividades
programadas por las diferentes Dependencias Municipales.
Independiente a que cada mercado cuenta con un Administrador
y personal de limpieza, la Dirección de Limpia Municipal realiza la
recolección de basura en los distintos mercados que existen en la
Ciudad.
Así también en el Mercadito II y José Castillo Tielemans, el personal
masculino de esta Dirección es el que realiza la limpieza peatonal.
Los apoyos otorgados se mencionan a continuación.
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SERVICIO AL MERCADO DE LA ZONA NORTE
Se realizó la recolección de residuos sólidos en el turno vespertino de
lunes a sabado con la unidad con No. económico dl-am, recolectando
la cantidad  aproximada de 3 toneladas de basura diaria, otorgando el
servicio de la siguiente manera:
• Lunes y miercoles: 16:00 horas
• Martes y viernes: 18:30 horas
• Sábados: 10:00 horas.

SERVICIO AL MERCADO DE SAN RAMÓN
Se realizó la recolección de residuos sólidos los días lunes, miércoles
y sábado a las 06:00 de la mañana, recolectando   8 tambos que
se encuentran instalados en el mercado, en los cuales locatarios y
visitantes depositan su basura.

SERVICIO A MERPOSUR
Se realizó la recolección de residuos sólidos, teniendo de manera
permanente en los turnos matutino y vespertino de lunes a domingo
una unidad en la zona de almacenamiento de residuos que se ubica
dentro de las instalaciones de MERPOSUR, con personal peatonal se
realiza la limpieza de las calles aledañas al mercado.

SERVICIO AL MERCADO JOSÉ CASTILLO TIELEMANS
Se realizó la limpieza peatonal en el turno matutino de las principales
calles aledañas al mercado de lunes a domingo. Ya que no se puede
realizar la limpieza del interior, por la falta de vialidad debido al gran
numero de vendedores y compradores que llegan.
Y en el turno vespertino se realizó la limpieza general con personal
masculino de las principales calles, pasillos y nave principal del
mercado  José Castillo Tielemans, realizando la limpieza general y
recolección de residuos del mercado, mismo que es trasladado al
deposito denominado tivoli municipal, haciendo la recolección en el
turno vespertino con 12 personas de aproximadamente 168 tambos
diarios  de basura, con incremento en dias festivos.
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TRÁNSITO MUNICIPAL

S

e elaboraron 1115 infracciones a igual número de conductores,
por incurrir en faltas administrativas al reglamento de Tránsito
Municipal vigente.

Se acudió a 136 apoyos por hechos de tránsito.
Se brindaron 960 apoyos a diversas instituciones educativas en
horarios de entrada y salida de clases, como parte de la estrategia de
seguridad vial para los alumnos, profesores y padres de familia.
Para agilizar el tráfico, prevenir accidentes y fomentar la sana
convivencia entre los diferentes usuarios de las vías (peatones,
ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos) fue enviado
personal operativo a puntos estratégicos de la Ciudad.
Se rotularon 720 señalamientos (informativos, preventivos y
restrictivos).
Dentro de la “campaña permanente caminemos juntos por la vida”
se despolarizaron un total de 325 vehículos y se remitieron a la
base de Tránsito Municipal un total de 168 motocicletas por faltas
administrativas al Reglamento de Tránsito Municipal vigente.
Como parte del programa de difusión a la cultura vial en instituciones
educativas, se impartieron las pláticas “Señalamientos Viales”,
“El semáforo” y “Mi amigo el Agente de Tránsito”, en diferentes
instituciones educativas, beneficiando a un total de 1203 alumnos, 48
profesores y personal administrativo.
Para evitar la obstrucción de calles y avenidas se continúa con el
levantamiento de objetos que son utilizados para apartar espacios
en la vía pública, establecido en el Artículo 98 del Reglamento de
Tránsito Municipal vigente.
Como parte del programa de certificación a conductores del
transporte público se realizaron pláticas con transportistas en el
auditorio del palacio de Justicia, a un total de 305 conductores y se
entregaron un total de 285 tarjetones a igual número de conductores.
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DIF MUNICIPAL
•

Desde el área de Desarrollo Humano y Bienestar a la Infancia
se realizó convenio con ICATECH, CECATI 133, se arrancó con
diferentes talleres que beneficiaron a 221 personas entre niños,
niñas y adolescentes, asi como hombres y mujeres.

•

En el área de Atención Ciudadana se realizó la donación de
pañales en el kilometro del pañal. Así como la entrega de
apoyos en medicamentos, apoyos económicos, traslados al
CRIT y aparatos auditivos para la familia.  Así como la entrega
de resultados de campaña de mastografía en colaboración
con FUCAM AC y ADO, beneficiando a 1,242 personas.

•

Se realizó asistencia y asesoría jurídica para niños y la familia
desde el área de la Procuraduría, junto con el área de Psicología,
área Médica y Rehabilitación con pláticas y talleres en relación
a la salud y salud emocional, así como la rehabilitación física
de adultos mayores, beneficiando a más de 5,000 personas.
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EDUCACIÓN
5 DE FEBRERO 2019
Se coordinó el Acto Cívico para la celebración del CII Aniversario de
la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
24 DE FEBRERO 2019
Se organizó el Acto Cívico de izamiento de Bandera Nacional en el
lugar que ocupa el asta Bandera monumental, ubicado en el Cerrito
de San Cristóbal, con la participación tanto del Ejército Mexicano de
la 31ª./Zona Militar, como Autoridades Municipales.
24 DE FEBRERO 2019
Se organizó y coordinó el Abanderamiento a escuelas con la
participación de la 31ª./Zona Militar e Instituciones Educativas de nivel
primaria y secundaria, así como Autoridades Municipales quienes le
tomaron protesta de Lealtad a la Bandera Nacional .
21 DE MARZO 2019
Se coordinó el acto ceremonial para conmemorar el “CCXIII Aniversario
del Natalicio del Lic. Benito Pablo Juárez García”, en el parque de los
Héroes, con la participación de miembros del Ejército Mexicano, así
como de Instituciones Educativas y las diferentes Logias Masónicas y
sus Grupos Auspiciados de este Municipio.
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SALUD MUNICIPAL
REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO MUNICIPAL
A lo largo de estos meses hemos estructurado cada vez más a
detalle el procesamiento de la información sobre el servicio médico,
con formatos que brinden datos más precisos y permitan monitorear
y dar seguimiento adecuado a los pacientes, así como pago más
oportuno a los prestadores de servicios.
HOSPITAL HOSCEM
Gestionamos el servicio de hospital y urgencias para los empleados
del H Ayuntamiento; inicialmente con un hospital referente en la
ciudad, pero ante la solicitud de los pacientes de una mejor atención
puesto que el que percibían no había un trato adecuado al enfermo
y sus familiares, y ante la necesidad de obtener respuestas ágiles,
profesionales y asertivas, se gestionó el servicio con otro proveedor.
Producto de ello, los pacientes refieren mejor calidad en la atención
en el Hospital y Centro Médico HOSCEM, que cuenta con diferentes
áreas cubiertas, como laboratorio y estudios de imagen,  que permite
agilizar los tiempos de diagnóstico y con ello lograr un alto grado de
eficiencia en la atención.
COMITÉ DIF MUNICIPAL
Participamos con el DIF en la formación del Comité Técnico Municipal
de Programas de Alimentación. Realizamos difusión a través de las
instituciones de salud (SSA principalmente) para la captación de
mujeres embarazadas que puedan recibir el apoyo del programa
maternidad segura de dicho comité.
DÍA MUNDIAL SIN TABACO
Para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco personal de SSA convocó
a una serie de actividades deportivas en las que también participamos,
reconociendo y sumándonos al esfuerzo de los compañeros de
Secretaría de Salud por encaminar sus acciones hacia la promoción
de hábitos y estilos de vida.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

E

ntregan comunidades bastón de mando a la Presidenta Jerónima
Toledo Villalobos

El día 2 de febrero de 2019 tuvo lugar la entrega del Bastón de Mando
a la Presidenta Municipal Jerónima Toledo Villalobos por parte de las
94 Comunidades Indígenas de los Altos de Chiapas.
En una solemne ceremonia recibió el bastón de mando que simboliza
el reconocimiento como la máxima autoridad ante la comunidades
del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, al igual que simboliza
el compromiso de reconocer a las autoridades de cada una de las
localidades rurales que lo conforman.
El día 2 de febrero de cada año, se lleva a cabo el relevo de
autoridades de las comunidades, como lo son, los Agentes auxiliares
rurales municipales.
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CULTURA Y RECREACIÓN

S

e realizaron diversas actividades durante el primer trimestre de
Enero - Marzo de 2019 que a continuación se señalan:

•

Apertura de los talleres gratuitos de la Dirección de Cultura y
Recreación que son: Ballet Folklórico Infantil, Marimba Infantil
y Adultos y Pintura Infantil y Adultos.

•

Creación y presentación de la Marimba Juvenil Femenil.

•

Adecuación y creación de la Sala de Conciertos al interior del
Centro Cultural El Carmen.

•

Participación en la Feria Internacional de Chiapa de Corzo con
un Festival Cultural.

•

Talleres Infantiles como Taller de Ludoplastia, Educación
Ambiental, Taller de Bonsái, Taller de Reciclaje y Visitas
Guiadas en el Jardín de Epifitas del Centro Cultural El Carmen,
atendiendo a un total de 250 niñas y niños de las escuelas
primarias.

•

• En las 8 Bibliotecas Públicas Municipales se atendieron 6267
usuarios en la Sala General, 2290 usuarios beneficiados con los
servicios de los módulos de biblioteca virtual y se atendieron
505 niños en 15 visitas guiadas.
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Se han organizado diversos eventos culturales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival de Música y Danza
Presentación de los libros Terminales y Ropavejero
Feliz Día del Amor y la Amistad
Festival de los Humedales
Celebración del Día de la Marimba
Festival Chiapayasos
Presentación del libro kuxinel bt’il k’ajk’ “Vivir como Fuego”
Plática “Leyendas de San Cristóbal” con el historiador
Miguel Muñoz Luna
• Celebración del Aniversario del Jardín de Epífitas

•

Semana Cultural Caminando a los 500 años con motivo al
Aniversario de nuestra Ciudad.

•

Exposición Fotográfica “San Cristóbal desde otro enfoque” de
Vicente Krasmky

•

Presentación del Ballet Folklórico Infantil Chiapan

•

Presentación del Ballet Folklórico Alma Mexicana

•

Concierto Encuentro de Bandas con motivo al Aniversario de
la Ciudad.

•

Presentación de Marimbas Municipales

•

Concierto de la Banda de Música de la 7ª Región Militar

•

Banda  Sinfónica de la UNICAH

•

Orquesta de Gobierno del Estado
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TURISMO MUNICIPAL
5ª. Edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos
Se representó al H. Ayuntamiento Municipal que preside la Mtra.
Jerónima Toledo Villalobos, en La “5ª. Edición de la Feria Nacional de
los 121 Pueblos Mágicos 2018” en la ciudad de Morelia, Michoacán del
11 al 14 de octubre de 2018, en donde participamos en coordinación
con el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, Empresarios Turísticos
y Artesanos de San Cristóbal de Las Casas, que en conjunto con los
Pueblos Mágicos de Chiapa de Corzo, Palenque y Comitán, con
un stand promocional para mostrar la riqueza turística, cultural   y
artesanal  de cada uno de ellos y donde se contó en ese entonces
con la distinguida presencia del Secretario de Turismo Federal el Lic.
Enrique de la Madrid Cordero.
Instalación y primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de
Turismo Municipal.
Con fecha 28 de noviembre de 2018 se presidió la Ceremonia de
Instalación Legal del Consejo Consultivo de Turismo Municipal
de San Cristóbal de Las Casas en conjunto con la Mtra. Jerónima
Toledo Villalobos, Presidenta Municipal Constitucional y en ese
entonces Lic. Mario Uvence Rojas, Secretario de Turismo Estatal, en
la Sala de Exposiciones del Teatro Hermanos Domínguez con una
gran presencia y participación del gremio empresarial y autoridades
municipales.
Con fundamento a los dispuesto por la Ley de Turismo del Estado
de Chiapas y su respectivo reglamento, con fecha 26 de febrero
del 2019, se llevó a cabo la Primera Sesion Ordinaria del Consejo
Consultivo Municipal de Turismo, en la Sala de Cabildo de la Unidad
Administrativa, en donde se trataron temas de suma importancia para
el sector empresarial-turístico, así como la iniciativa del Reglamento
Interior del Consejo Consultivo Municipal de Turismo. Cabe indicar
que dicho Consejo fungirá como un Órgano Colegiado de Consulta,
Asesoría y Apoyo Técnico comprometida y Responsable de los
Sectores Público, Privado y Social con incidencia directa o indirecta
en la actividad turística de nuestro municipio.
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Día Nacional del Auto Antiguo
Se gestionó en coordinación con el Club de Automóviles Clásicos
de Chiapas A.C. la realización de una exhibición y recorrido de
automóviles antiguos en el marco del         “Día Nacional del Auto
Antiguo”, el cual se llevó a cabo el día Domingo 03 de febrero del
2019, con aproximadamente 70 participantes provenientes de Tuxtla
Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de
Las Casas, en el estacionamiento del Teatro Hermanos Domínguez,
concluyendo con un recorrido en las principales calles de la ciudad
al Parque Central, en un evento 100% familiar.
Pabellón Chiapas
Se gestionó en coordinación con las Regidurías de Industria,
Comercio, Turismo y Artesanías y Cultura y Recreación de este H.
Ayuntamiento Municipal, apoyo y participación en la Feria Grande de
Chiapa de Corzo con una muestra turístico, cultural, gastronómica y
artesanal en el Pabellón Chiapas, la cual se llevó a cabo el día 18 de
enero del 2019, lo anterior en el marco de las acciones de promoción
y difusión de la ciudad, durante la temporada vacacional decembrina.   
Marca Ciudad
Como parte de las acciones de esta Dirección de Turismo, se
coadyuvó al desarrollo de una estrategia de distinción alineadas a
un esquema de identidad turística, cultural y económica, mediante
convocatoria para que los artistas en diseño elaborarán el distintivo
“Marca Ciudad” para nuestro municipio, la cual se desarrolló en
diferentes etapas para definir la marca con mayor aceptación como
destino turístico.
Curso de “Conservación Preventiva de Textiles y Materiales
Orgánicos”
Como parte de las gestiones de la Dirección de Turismo se coordinó
con el Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, A.C. el curso
teórico-práctico denominado “Conservación Preventiva de Textiles
y Materiales Orgánicos” a cargo de la restauradora Lic. Abril Rebeca
Buendía Sánchez, el cual se llevó a cabo del 23 al 27 de enero del
2019, en el Museo de los Altos de Chiapas ubicado en el Ex convento
de Santo Domingo.
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PLANEACIÓN Y
DESARROLLO URBANO
1.

Gestión ante diferentes instituciones Federales y Estatales, para la
obtención de recursos técnicos y económicos para la elaboración
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

2.

Participación en los operativos interinstitucionales para la
regularización de negocios con venta de bebidas alcohólicas, en
el ámbito de uso de suelo.

3.

Suspensión y clausura de obras que no cuentan con licencia de
construcción o que no cumplen con los lineamientos jurídico
normativos del Municipio

4. Suspensión de obras en   zonas de humedales, así como en
zonas de conservación  ecológica,  aplicando los procedimientos
marcados por la reglamentación que rige a esta dirección.
5. Se han Interpuesto las denuncias correspondientes en los casos
que se han agotado todos los recursos jurídico-administrativos
por parte del H. Ayuntamiento.
6. Atención a representantes de diferentes barrios, colonias y
fraccionamientos.
7.

Supervisión constante de las obras de construcción que cuentan
con licencia expedida.

8. Recorridos diarios por la ciudad, a fin de detectar obras en proceso
que se estén ejecutando sin licencia de construcción.
9. Atención a la ciudadanía para realizar trámites en oficinas de la
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano.
10. Reuniones periódicas con los Colegios de Arquitectos e
Ingenieros, para tratar temas de Planeación, Desarrollo urbano,
Imagen Urbana, Ordenamiento del Territorio y aplicación de
Reglamentos y Leyes
11. Reuniones inter institucionales para la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal
12. Reuniones periódicas con personal del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, para la atención de denuncias, como la
revisión de proyectos que se encuentren dentro de la zona de
monumentos históricos.

