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PRESENTACIÓN
El Informe de Gobierno del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de San Cristóbal de Las Casas 2021-2024, es el
resultado de las acciones implementadas de acuerdo con los
cinco Ejes Estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, alineados
con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 2019-2024 y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, considerando la
transversalidad en los programas y proyectos implementados con
un enfoque de sustentabilidad, basado en el respeto de los
derechos humanos, las mujeres, jóvenes, niños y niñas,
promoviendo una amplia participación e inclusión de la
ciudadanía en la toma de decisiones.
Dentro del Eje Uno, destacan los resultados de la prestación de
servicios públicos, que garanticen satisfacer las necesidades de la
ciudadanía, así como la capacitación y certificación de titulares de
las dependencias con la finalidad de que tomen las mejores
decisiones para el ordenamiento de los procesos administrativos.
En el Eje Dos, se describen las acciones enfocadas en salvaguardar
la integridad, los derechos y libertades de las personas, asimismo,
la incidencia en la reducción de los delitos y violencia mediante
diversas actividades operativas y de sensibilización.
De la misma forma, el Eje Tres refiere a las acciones de Desarrollo
Social como la promoción y fomento de las actividades
educativas, artísticas y culturales en la población en general.
El Eje Cuatro se enfoca en las estrategias de promoción y fomento
a la economía local basada en actividades artesanales,
comerciales, turísticas y de servicios, en beneficio de los
habitantes de San Cristóbal de Las Casas, como un destino
turístico cultural al ser Pueblo Mágico y Ciudad Creativa por la
UNESCO.
Finalmente, en el Eje Cinco se aborda la instalación del Consejo
Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
impulsando la participación ciudadana, para el seguimiento,
operación y evaluación de las políticas públicas e instrumentación
de las mismas; así como proteger, preservar y conservar el medio
ambiente garantizando el crecimiento urbano ordenado y
sostenible.
Seguiremos trabajando arduamente en materia de seguridad
pública, con atención y prevención de conflictos sociales, en la
reconstrucción del tejido social en coordinación con los tres
niveles de gobierno, que conduzcan al desarrollo de nuestro
Municipio y garanticen el bienestar de todas las familias
sancristobalenses.
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Regidores

Dentro de las funciones
fundamentales para este H.
Ayuntamiento Municipal se
encuentra la de proteger y servir a
la sociedad, así como la de
prevenir y sancionar las faltas
administrativas, salvaguardar la
vida, la integridad, los derechos y
libertades de las personas, y de sus
pertenencias. En consecuencia, a
través de la aplicación del Bando
de Policía y Buen Gobierno se han
implementado estrategias y
acciones orientadas a las
necesidades de seguridad pública
que beneficien a todos los
ciudadanos sancristobalenses.
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Dra. Victoria Ruíz Olvera
Sindica Municipal
Comisión de Hacienda
Esta comisión realizó el análisis, discusión y dictamen de la información
financiera generada a través del Sistema Integral de Administración
Hacendaria Municipal, misma que integra la Cuenta Pública Anual del
ejercicio 2021 y las mensuales de enero a julio de 2022; además del
Informe de Avance de Gestión correspondiente al primer semestre del
ejercicio 2022. Se revisaron y autorizaron las modificaciones por
aumento y las transferencias presupuestales que se generaron en los
meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2021 y de enero a
julio de 2022.
Se analizó, discutió y dictaminó la autorización de la ejecución de las
obras, proyectos y acciones a realizarse con los recursos del FAFM 2022
con base en lo que establece el artículo 37 de la Ley de Coordinación
Fiscal.
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Lic. Agustín Franco Villanueva
Primer Regidor
Comisión de Mercados y Centros de Abasto
Como Presidente de la Comisión en coordinación con la Dirección de Planeación, participe en la
socialización del proyecto de Reconstrucción del Mercado Público José Castillo Tielemans, en el
centro de convenciones El Carmen, expuesto por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), así como intervine en diferentes reuniones con los locatarios del mercado con la
finalidad de darles certeza de que dicho proyecto beneficiará a toda la ciudadanía
sancristobalense. En coordinación con locatarios, grupos organizados y autoridades sanitarias, se
realizaron labores de limpieza y desazolve de mercados, con la finalidad de garantizar el correcto
funcionamiento de dichos espacios.
Comisión Protección Civil
Como parte de las actividades de esta Comisión, se instaló la Subdelegación de Protección Civil
Municipal en la Colonia Azteca ubicada en la zona norte, con el objetivo de incrementar la
capacidad de respuesta de nuestras corporaciones de seguridad y protección ciudadana. Así como,
se fomentó el trabajo interinstitucional y multidisciplinario, considerando la transversalidad de
acciones orientadas a la reducción de riesgos, se fortaleció el auxilio ciudadano durante
contingencias ambientales, apoyo vial y socorro médico, en beneficio de los sectores más
vulnerables.
Comisión de Servicios Públicos
Manteniendo la política de acercamiento a la ciudadanía, se realizaron reuniones con
organizaciones, cámaras, sectores empresariales y grupos organizados de la ciudad, con el
propósito de regular las actividades comerciales en el municipio, así como, asistí a diferentes
recorridos para verificar la venta de pirotecnia en los establecimientos de mercados, haciendo las
recomendaciones de cuidado y control de riesgos. Se realizó un operativo coordinado con la Policía
Municipal y Servicios Públicos, para el reordenamiento del ambulantaje en los andadores y Centro
Histórico de la Ciudad. De la misma manera, participe en la presentación del proyecto Centro de
Desarrollo Comunitario (en el antiguo rastro), con recurso de la SEDATU y en la liberación del
espacio ocupado por los introductores de ganado, lográndose que a la fecha se esté construyendo.
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Lic. Cynthia Ricci Díaz
Segunda Regidora
Comisión de Salubridad y Asistencia Social
Con fecha 13 de octubre del 2021 en presencia del Secretario de Salud y del Director
General del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, se llevó a cabo la instalación de la
“Red Regional V Tseltal-Tsotsil de Municipios por la Salud”; evento en el cual San Cristóbal
de Las Casas quedó al frente de los 18 Municipios participantes.
En coordinación con el Distrito de Salud II, el pasado 28 de octubre del 2021 se instaló el
Comité Municipal de Salud, siendo el primer municipio del Estado en instalarlo, realizando
diversos talleres intersectoriales para definir las políticas públicas municipales en materia
de salud, contando con la participación de servidores públicos de los tres niveles de
gobierno.
El 28 de febrero de 2022, con la presencia del Gobernador del Estado se conmemoró el
“Día Mundial de las Enfermedades Raras” para concientizar a la ciudadanía sobre cuáles y
cómo son las patologías poco frecuentes, las problemáticas asociadas, así como la
optimización de los correspondientes tratamientos.
Comisión Especial de Pueblos Mágicos
San Cristóbal de Las Casas es uno de los primeros municipios en instalar oficialmente la
Comisión Especial de Pueblos Mágicos, con la finalidad de dar seguimiento a temas
relacionados al sector turístico local. Se asistió al municipio de Chiapas de Corzo para ser
parte de la “Red Intermunicipal de Pueblos Mágicos”, con el firme objetivo de seguir
realzando la identidad de nuestro Municipio, a través de la magia de sus atractivos
fundados en su arquitectura, cultura, tradiciones, diversidad étnica, clima y naturaleza.
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Ing. Julio César
Bermúdez Mazariegos
Tercer Regidor
Comisión de Población y Asuntos Migratorios
A través de la instalación de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios, se dio a
conocer el plan de trabajo por medio de 4 acciones de gobernanza bajo las siguientes
directrices:
1.- Conocer la composición de la población (residente y migrante)
2.- Vincular a la población con acciones afirmativas (en concordancia con el Plan de
Participación Ciudadana)
3.- Convocar a una mesa interinstitucional (3 niveles de gobierno y demás actores)
4.- Otorgar, coadyuvar y establecer acciones para la Atención de los Migrantes (bajo el
marco legal)
Al sostener una reunión vía zoom con los titulares del Instituto Nacional de Migración, la
Coordinación de Política Migratoria, la Dirección de Política para la Protección e
Integración
de
Migrantes
y
la
Dirección
de
Relaciones
Internacionales
e
Interinstitucionales, se logró estrechar los lazos de amistad y tener la vinculación en temas
migratorios.
Comisión de Participación Ciudadana
Con fecha 11 de febrero del año en curso, se realizó la Firma de Convenio General de
Colaboración con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadanía, la cual tuvo como
propósito generar elecciones transparentes en los comicios para elegir a los Consejos
Vecinales del ejercicio 2022, contando con la presencia del Consejero Presidente del IEPC,
Oswaldo Chacón Rojas y con el aval de todos los integrantes del Cabildo Municipal.
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Lic. Karen Anahí Ballinas
Hernández
Cuarta Regidora
Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana
Con fecha 7 de marzo de 2022, se llevó a cabo la firma del “Convenio de Colaboración para el Otorgamiento de
Descuentos, Promociones y Becas Educativas con el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas”, buscando
con estas acciones la superación y profesionalización de los elementos de la Policía Municipal.
Derivado de varias reuniones con el Delegado de Tránsito de la Región Altos, Dirección de Tránsito Municipal, Policía
Estatal, Policía Municipal y Hacienda del Estado Delegación San Cristóbal, se estableció un acuerdo para realizar el
“Programa de Regularización para el Emplacamiento de Motocicletas 2022”, con el principal objetivo de mejorar el
control de estas unidades, de la misma manera se realizaron las gestiones para la implementación del “Programa de
Descuento del 100% en Multas y Recargos” por adeudos en contribuciones vehiculares aplicable a los meses de
septiembre y octubre, y con ello contribuir en la economía de las personas que no habían podido realizar dichos
trámites.
Para resguardar la seguridad de los colonos y derivado de peticiones realizadas por los representantes y ciudadanos
organizados, se realizaron recorridos en las colonias: Azteca, América Libre, Nieves de Vista Hermosa, Prudencio
Moscoso, Bosques del Pedregal y El Paraíso, con la finalidad de llevar a cabo reuniones de socialización e iniciar una
serie de desplazamientos de vigilancia en las colonias de la zona norte, en los cuales participaron elementos de la
Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Secretaria de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, se dio a la tarea de ingresar a las instalaciones del Mercado Público
Municipal José Castillo Tielemans, con la finalidad de mitigar la situación que se vivía en dicho lugar y donde se
establecieron operativos de vigilancia las 24 horas del día, previendo se suscitaran más acciones violentas.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Silvicultura
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Silvicultura, en coordinación con el DIF Municipal, DIF Regional y Proyectos
Productivos, con el recurso del programa Seguridad Alimentaria, realizaron la entrega de paquetes de aves de
traspatio a los núcleos familiares, de esta manera se ofrecieron alternativas para mejorar la alimentación familiar, así
como tener ingresos económicos por la venta de estos productos.
En conjunto con la Coordinación de Proyectos Productivos, CONAFOR y Centro de Desarrollo Comunitario (Sedeco La
Albarrada), se logró el apoyo de 8,500 arbolitos forestales de la especie pino, fresno, trueno y ciprés, los cuales sirvieron
para beneficiar a 4 comunidades, fortaleciendo la reforestación y fomentando la cultura ambiental.
En Coordinación con la Dirección de Proyectos Productivos, se realizó la entrega de un total de 300 árboles frutales
(granadilla y zarzamora) en la localidad de Napitè, con la finalidad de buscar alternativas en la producción de nuevos
productos en esa región.
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Ing. Humberto Cancino
Rangel
Quinto Regidor
Comisión de Juventud y Deportes
La Comisión de Juventud y Deportes a través de Cabildo aprobaron el “Premio Municipal
de la Juventud y el Deporte 2021”, con el cual 10 ciudadanos sancristobalenses fueron
beneficiados con un incentivo económico de $5,000.00, el 15 de noviembre de 2021.
Con fecha 3 de abril de 2022, esta Comisión por medio del pleno del Cabildo, aprobó por
unanimidad que San Cristóbal de Las Casas fuera sede de la Primera Sesión Ordinaria
del Consejo Directivo del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), contando la presencia
de Ana Gabriela Guevara Espinoza, titular de la CONADE.
En el marco del fomento a la práctica deportiva, inclusión social y sano esparcimiento, se
presentó el proyecto “Vías Recreativas”, el cual dio inicio como un programa piloto el día
domingo 26 de junio de 2022, obteniendo muy buena respuesta por parte de la
ciudadanía.
En coordinación con el Grupo Juvenil SELIDER, se convocó a jóvenes y a la ciudadanía en
general a participar en el proyecto “Reforestemos San Cristóbal”; en el cual se plantaron
más de 200 arbolitos de diferentes especies en el Parque Ecológico Montetik.
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Lic. Silvia Esther Argüello
García
Sexta Regidora
Comisión Especial de Agua Potable
En el marco del Día Mundial del Agua, el pasado 23 de marzo de 2022 se llevó a cabo el
festival “Agua, Mi Ciudad y Yo” en el Parque de Los Humedales, donde se realizaron
diversas actividades como talleres, videoconferencias, obras de teatro, entre otras, lo
anterior con el firme objetivo de concientizar a las nuevas generaciones sobre la
conservación de nuestros cuerpos de agua como patrimonio municipal, dicho evento
contó con la participación de estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica 171 (CONALEP) y de la Escuela Preparatoria del Estado No.1.
Comisión de Desarrollo Socioeconómico
Desde esta Comisión se han realizado mesas de trabajo con el representante de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, empresarios del ramo comercial, hotelero y
restaurantero del municipio de San Cristóbal de Las Casas, con la finalidad de dar atención
a los pequeños empresarios de los diferentes giros, con ello generar la pauta para su
desarrollo, así como brindar el acompañamiento y orientación en diferentes trámites para
regularizar su situación fiscal.
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Dra. Guadalupe Cordero
Pinto
Regidora Plurinominal
Comisión de Educación, Cultura y Recreación
A través de un dictamen de esta Comisión se aprobó instituir la medalla al
mérito sancristobalense “Dr. Manuel Velasco Suárez”, misma que se otorga
al hombre o mujer que haya destacado por sus aportaciones para servir y
enaltecer a San Cristóbal de Las Casas, especialmente en los ámbitos de
promover la salud y las ciencias médicas, la excelencia educativa, el
desarrollo y el nivel de vida en todos sus aspectos, promover la paz y la
justicia; y fue entregada post mortem en su edición 2022 al Prof. Hugo Isaac
Robles Guillén por su inigualable trabajo profesional y social, como
destacado periodista y comunicador, así como por su incansable labor
como promotor de la cultura, el deporte y las causas sociales.
.
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Lic. Teresa de Jesús
Rodríguez David
Regidora Plurinominal
Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanías
Se aprobó la creación del Consejo Municipal para Garantizar la Protección y
Promoción de las Artesanías, para encaminar acciones que favorezcan el
crecimiento económico de los artesanos del municipio, así como la
preservación y difusión de sus artesanías, por medio de actividades que
involucren la participación de la ciudadanía, los diferentes niveles de
gobierno, así como el sector empresarial e instituciones educativas. En este
sentido, se han distinguido con reconocimientos a artesanos únicos en su
oficio y a los más longevos en el quehacer artesanal.
Con base en lo establecido en la Ley de Desarrollo y Protección a la
Actividad Artesanal del Estado de Chiapas y la Ley de las Culturas y las
Artes del Estado de Chiapas, y por Acuerdo de Cabildo de fecha 6 de
Diciembre del 2021, se aprobó la iniciativa del programa “Viernes Artesanal”;
a través de este programa se ha convocado a los artesanos de la localidad y
de la región para participar endiversas exposiciones temáticas artesanales,
a las cuales se ha invitado a las representaciones de los Pueblos Mágicos de
Chiapa de Corzo, Comitán y Palenque.
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Mtra. Elena del Carmen
Kramsky Espinosa
Regidora Plurinominal
Comisión de Equidad de Género
Con fecha 17 de marzo de 2022, en coordinación con la Dirección de Equidad de
Género y Desarrollo de las Mujeres, se instaló y tomó protesta a los integrantes del
Consejo Municipal para Garantizar una Vida Libre de Violencia.
En coordinación con la Dirección General para la Promoción de una Vida Libre de
Violencia y la Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas, el 30 de marzo
de 2022 se llevó a cabo la Firma del Convenio de Alerta de Violencia Contra las
Mujeres, con la finalidad de prevenir la violencia hacia las mujeres, ser libres de toda
forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados
de comportamiento, y eliminar prácticas sociales y culturales basadas en conceptos
de inferioridad o subordinación.
Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano
El 05 de julio de 2022 se logró la donación del espacio que actualmente ocupa las
Instalaciones de la Escuela de Educación Especial (USAER), dicho inmueble formaba
parte de los activos del H. Ayuntamiento Municipal, contando con una dimensión de
4977.31 metros cuadrados, con dicha acción se otorgó certeza legal a dicha institución.
A través del Acta de Sesión Ordinaria Pública de Cabildo con Oficio No.III-A/124/2022,
de fecha 28 de marzo de 2022, fue implementado el Programa de Subdivisiones
Especiales, con la finalidad de regularizar el patrimonio de familias sancristobalenses
por medio de la escrituración.
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Eje 1. Servicios
Públicos

Esta administración ha asumido a
cabalidad la importancia de la prestación
de los servicios públicos con eficacia y
calidad, garantizando satisfacer las
necesidades de la ciudadanía. En
consecuencia, servicios como la
accesibilidad al agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento de aguas
residuales, alumbrado público, manejo y
disposición final de residuos sólidos,
mercados, panteones, calles,
equipamiento y mantenimiento de
parques y jardines; buscan beneficiar a la
sociedad, por lo que al ser ejecutados
como una acción de gobierno, se generan
bases para que la sociedad se fortalezca
en otras áreas de desarrollo como el
comercio, turismo, servicios, entre otras;
es por ello que se han puesto en práctica
estrategias y acciones que permiten dar
cobertura, calidad y eficiencia de estos
servicios.
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1.1 Tesorería Municipal
El quehacer hacendario y el ejercicio presupuestal, constituyen una de las
actividades medulares del Gobierno Municipal, se destaca el trabajo de la Síndico y
de los regidores del Honorable Ayuntamiento que conforman la Comisión de
Hacienda, de la cual han emanado los dictámenes de procedencia para las
adecuaciones presupuestales, modificaciones por aumento y reducción, las
transferencias compensadas y la posición financiera. Se han redoblado esfuerzos
para cumplir con la legislación vigente en materia de transparencia y rendición de
cuentas, hoy en día, la ciudadanía tiene acceso completo a la información que se
genera, derivado de las operaciones financieras y presupuestales que se ejecutan.
El proceso de entrega recepción lo establece con claridad la Ley de Entrega
Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas y los Lineamientos para la
Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, esta actividad
absorbió gran parte del primer trimestre de actividades, es decir del 1 de octubre al
31 de diciembre del 2021, tiempo en el cual se efectuó un trabajo arduo de análisis
que nos llevó a determinar inconsistencias, las cuales fueron informadas con
oportunidad a las instancias correspondientes.
Se reconfiguró totalmente el proceso de recaudación de los ingresos propios,
habilitando un nuevo sistema informático, con la finalidad de operar todas las
fuentes de financiamiento, lo que permitió agilizar el tiempo de espera para el pago
de contribuciones. Las actividades encaminadas al mejoramiento de la recaudación,
nos han llevado a ejecutar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), con
la finalidad de que los contribuyentes del impuesto predial, licencias de
funcionamiento y servicio de limpia, regularicen su situación. Dichas acciones han
generado respuesta y será a finales de este ejercicio 2022, cuando se aplique con
mayor cobertura el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).
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Las participaciones y las aportaciones federales del
ramo 28 y 33 respectivamente, se han recibido en
tiempo y forma, las ministraciones se han llevado a
cabo conforme se establece en el calendario
respectivo, bajo control y supervisión de la
Secretaría de Hacienda del Estado.
En lo referente al ejercicio del gasto, el mayor
impacto a nivel presupuestal, lo constituye el Gasto
Corriente, destacando el Capítulo 1000 de Servicios
Personales, el cual considera en su integración:
Sueldos, Salarios y Prestaciones a los trabajadores
del Ayuntamiento.
Dentro del Capítulo 2000 de materiales y
suministros, el gasto de mayor impacto lo constituye
el Combustible que se proporciona a las Unidades
de la Dirección de Limpia Municipal para la
recolección de basura y a la Dirección de Policía
para el patrullaje en la Ciudad, así como la
subrogación de medicamentos y la entrega de
uniformes al personal de los gremios sindicales.
En lo que concierne al Capítulo 3000 de Servicios
Generales, el pago del Servicio de Energía Eléctrica,
el que se refiere al servicio de alumbrado público, es
el que constituye el gasto de mayor impacto, asi
como los gastos de hospitalización, análisis y otros
que se generan por el servicio médico que se otorga
al personal sindicalizado.
El capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas, considera sobre todo los
Subsidios a: DIF Municipal, Gremios Sindicales,
Agentes Rurales, Patronato de Bomberos y apoyos
económicos en menor grado.
Durante el ejercicio 2022, no se contó con Ley de
Ingresos Municipales y con Presupuesto de Egresos,
ambos fueron reconducidos para su vigencia del
ejercicio 2021 al ejercicio 2022. Se ha cumplido con
el cálculo respectivo y la presentación de las
declaraciones
mensuales
correspondientes
al
periodo octubre - diciembre 2021 del ISR sueldos y
salarios, y el pago del 2% sobre nóminas.
Por
omisiones de administraciones anteriores, se han
descontado del Fondo General de Participaciones
correspondiente a este Gobierno un importe de
$23,856,454.oo por concepto del ISR, descuentos
efectuados en los períodos, agosto-diciembre 2021 y
enero-agosto 2022.
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Durante esta Administración Municipal ha correspondido regularizar los adeudos millonarios,
heredados por gobiernos anteriores que omitieron el entero del impuesto y que hoy día, derivado de
auditorías practicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), han generado Créditos
Fiscales en detrimento de las finanzas municipales; de un crédito fiscal de $38,436,076.34 se logró pagar
de forma inicial un importe de $9,609,018.34 que corresponden al 25% según lo establecido en el
convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas,
obteniendo un beneficio de $28,827,055.00 que corresponden al 75% absorbido por el Gobierno del
Estado de Chiapas.
En cuanto a los avances mensuales de la Cuenta Pública, se presentaron y obtuvieron los acuses de
entrega de los meses de agosto y septiembre del 2021, responsabilidad de la administración que
concluyo funciones el 30 de septiembre del 2021. Cumpliendo estrictamente con lo establecido por la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, se han generado los avances mensuales
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021 y la Cuenta Pública anual del
ejercicio 2021.
Asimismo, se generaron, autorizaron y presentaron los avances mensuales correspondientes al período
Enero – Julio del 2022 y del primer semestre del ejercicio 2022; el avance mensual de la Cuenta Pública
del mes de agosto del 2022 se encuentra en proceso de autorización. En este sentido, se ha actualizado
la información financiera y presupuestal encontrándose publicada en la página de internet del H.
Ayuntamiento, disponible para su consulta en la dirección:
1.- Avances Mensuales: https://www.sancristobal.gob.mx/informaciontransparencia/administrador/content/transparencia-normatividad
2.- Armonización Contable: https://www.sancristobal.gob.mx/armonizacion-contable/ con información
disponible de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y hasta julio del 2022.

Se concluyó la
evaluación de la
armonización
contable,
correspondiente al
primer periodo del
ejercicio 2022 y se
tienen los siguientes
resultados:

15

Se presenta el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, correspondiente al
periodo acumulado del 01 de octubre 2021 al 31 de agosto del 2022:
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1.2 Secretaría Municipal
Está facultada para llevar a cabo el desahogo de las sesiones que celebre el Ayuntamiento, formular las actas y
autorizarlas, otorgando de esta manera fe pública en los actos emanados por esta dependencia; durante este
período se celebraron 48 Sesiones de Cabildo: 17 Ordinarias Públicas; 25 Extraordinarias Públicas; 5 Solemnes y 1
Extraordinaria Privada. Se han tomado 173 acuerdos de Cabildo, siendo de mayor relevancia los siguientes: en
materia de Seguridad, se aprobó la suscripción de los convenios “Atención de Llamadas de Emergencias a través
del número único armonizado a nivel nacional 9-1-1”; Creación y/o Fortalecimiento de las células de reacción
inmediata para la atención a la violencia contra las mujeres; implementación del Programa denominado “Escudo
Urbano C5 Chiapas” y Programa de “Vecino Vigilante.” En lo relacionado a Obras Públicas, se aprobaron los
expedientes técnicos para la rehabilitación del drenaje sanitario en las calles y avenidas Chilón, Belisario
Domínguez y Tuxtla, así como la rehabilitación de los Andadores 20 de Noviembre, Miguel Hidalgo, Real de
Guadalupe y del Estacionamiento de la Plaza Catedral; y el desazolve de los Sumideros. En materia de Turismo, se
aprobó instituir el “Viernes Artesanal”; la integración del Comité de Desarrollo Turístico; la conformación del
Consejo Municipal para Garantizar la Protección y Promoción de las Artesanías; y la suscripción del Convenio de
Adhesión al Programa de Certificación de Calidad en Seguridad Sanitaria y Protección Civil para la Infraestructura
Turística del Estado. En el ámbito de combate a la violencia de género: Convenio Institucional con el Centro
Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana y, convenio de Concertación de Medios de
Comunicación Analógicos y Digitales con la Secretaría de Igualdad de Género. Finalmente, en materia de
Educación, Cultura y Recreación fueron entregadas las medallas “Fray Bartolomé de La Casas” a Fray Gonzalo
Ituarte Verduzco y la medalla al mérito sancristobalense post mortem al “Prof. Hugo Isaac Robles Guillén.”
Durante el año 2021 se expidieron 435 Constancias de Identidad, 291 de Residencia, 28 de Origen, 21 de Ingresos y
3 de Dependencia Económica, haciendo un total de 778 constancias; durante el año 2022, un total de 1823
constancias: 939 de Identidad, 644 de Residencia, 46 de Ingresos, 184 de Origen, 8 de Dependencia Económica y 2
de Buena Conducta; en total de octubre 2021 al 15 de agosto de 2022 se han generado 2,601 constancias
expedidas equivalentes al mismo número de ciudadanía atendida.
Previa autorización de la SEDENA, a partir del mes de marzo se inició con la expedición de Cartillas del Servicio
Militar Nacional, haciendo un total de 292 cartillas y de 240 constancias de no reclutamiento. Asimismo, en el
Módulo del RENAPO durante el último trimestre del 2021 se realizaron 674 trámites, y del 02 de enero al 15 de
agosto del 2022 se han atendido a 1,678 ciudadanos. A través de Oficialía de Partes durante el último trimestre
del 2021 fueron canalizados 1,252 escritos para su debida atención, y del 01 de enero al 15 de agosto del 2022 se
han recibido 2,054.
A principios del año 2022, en el Archivo Histórico Municipal se realizaron actividades de embalaje y revisión de las
condiciones en que permanecen las pinturas de los siglos XVIII y XIX, las cuales se encuentran resguardadas en la
sala de exhibiciones contiguas al Archivo Histórico Municipal. En el mes de marzo el CONECULTA retornó al
patrimonio de este H. Ayuntamiento de manera formal un piano de cola, el cual todavía se someterá a un proceso
de restauración por las condiciones en que actualmente se encuentra.
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1.3 Oficialía Mayor
Se han realizado diversas acciones para el adecuado funcionamiento del H. Ayuntamiento Municipal conforme a
las atribuciones de la Oficialía Mayor, entre las cuales se establecen la administración de los recursos humanos de
las diferentes áreas, la adquisición y suministro de los bienes y servicios a las dependencias de la Administración
Municipal, el control de los bienes a través de los inventarios, mantenimiento y contratación de seguros de los
vehículos y edificios que así lo requieran.
En beneficio de la base trabajadora y derivado de la Firma del Convenio realizado en el mes de agosto de este
año con el sindicato mayoritario, se otorgó un incremento salarial del 4% a todos los trabajadores del H.
Ayuntamiento, a los cuales no se les había beneficiado desde hace nueve años, dicho incremento fue aplicado de
manera retroactiva; también se estableció el incremento a diversas prestaciones tales como el aguinaldo, diversos
bonos conmemorativos, pago de vales de despensa, apoyos funerarios, becas, útiles escolares, estímulos por
antigüedad y suministro de uniformes a todo el personal activo.
El 10 de enero de 2022 se firmó el Convenio de Capacitación Global y Consultorías correspondiente al Programa
de Desarrollo Institucional Municipal del Ayuntamiento, para los ejercicios fiscales de 2022, 2023 y 2024 con el
Instituto de Administración Púbica del Estado de Chiapas (IAP), con el objetivo de recibir cursos de capacitación,
diplomados, especializaciones, talleres, programas de actualización, asesorías técnicas especializadas dirigidos a
los servidores públicos de las diversas áreas del Ayuntamiento y así certificar los conocimientos fundamentales y
actualizados para el ejercicio de sus funciones.
Se ha dado principal atención en dotar y mantener en óptimas condiciones a la flotilla vehicular, en específico a
las unidades de las Direcciones de Protección Civil, Policía Municipal, Tránsito Municipal, Limpia Municipal y
unidades que realizan la operatividad administrativa.
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1.4 Dirección de
Planeación Municipal
En cumplimiento con lo que establece el Artículo 29 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, se
convocaron a los diversos sectores sociales para diagnosticar las principales problemáticas del Municipio y se
desarrollaron foros de consultas a fin de generar propuestas y alternativas de solución por ejes rectores: Eje 1
Servicios Públicos, Eje 2 Municipio Seguro, Eje 3 Desarrollo Social, Eje 4 Desarrollo Económico y Eje 5 Desarrollo
Ambiental y Urbano, plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024; proceso de planeación municipal
que consideró el uso de la metodología de marco lógico que da rumbo y certeza al trabajo de todas las áreas
durante los tres años de Administración Municipal, este ejercicio buscó fomentar y privilegiar la participación
ciudadana, encaminada a encarar los problemas sociales, ambientales y urbanísticos; con criterios de inclusión,
multiculturalidad y sostenibilidad. Finalmente, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 fue aprobado el 25 de
mayo del presente año por la LXVIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Con fecha 26 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la convocatoria para la Instalación del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) para el ejercicio 2021-2024; Órgano Colegiado de Planeación para el
Desarrollo del Municipio y Responsable de realizar la Consulta, Concertación y Coordinación de Acuerdos entre
los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, con la participación de los Sectores Social y Privado.
De igual forma, el 25 de enero del 2022 se efectuó la Asamblea Plenaria de Priorización de Obras correspondiente
a los ejercicios 2021-2024; quedando registrados los siguientes rubros: Agua Potable, Drenaje y Letrinas,
Alcantarillado, Infraestructura Básica del Sector Educativo, Infraestructura Básica del Sector Salud, Electrificación
Rural y de Colonias Pobres, Mejoramiento de Vivienda, Urbanización y Productiva Rural.
A la fecha se han llevado a cabo 108 reuniones para la integración y capacitación de los Comités de Participación
Social con la finalidad de promover la participación de las comunidades beneficiarias, en su destino, aplicación y
vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que
se realicen en el Municipio; con base en la guía Operativa para la Constitución, Operación Registro Atención y
seguimiento de la Participación Social de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) de la Secretaría
del Bienestar.
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El 25 de marzo y 31 de mayo del 2022, se llevaron a cabo las reuniones del COPLADER Región V Altos TsotsilTseltal y la Dirección de Planeación Municipal, con la finalidad de realizar la aprobación y validación social de los
proyectos regionales, donde se presentaron los siguientes: Proyecto de Seguridad y Sistematización de la
Información con un monto de $1,949,422,202.00; Proyecto para la Reconstrucción Táctica de la Dirección de la
Policía Municipal con un monto de $31,757,422.20 y Establecimiento de un Sistema para Árboles Frutales con un
monto de $400,000.00.
Con la finalidad de gestionar recursos estatales, federales e internacionales adicionales al presupuesto del
Ayuntamiento, que contribuyan a consolidar el desarrollo económico y social del municipio de San Cristóbal de
Las Casas, se realizaron las gestiones de los siguientes proyectos: “Mejoramiento de Imagen Urbana en el Barrio
del Cerrillo” ante la Secretaría de Turismo Estatal, siendo beneficiados con un monto de $4,376,068.38,
contribuyendo el H. Ayuntamiento con la rehabilitación de las redes de agua potable y sanitaria, a través de la
Dirección Obras Públicas y SAPAM.
Por medio del Programa Mejoramiento Urbano del Ejercicio Fiscal 2022 que tiene como objetivo mejorar el
acceso e inclusión de las personas a servicios culturales, de esparcimiento, de desarrollo comunitario, movilidad,
entre otros, se contrataron los siguientes proyectos: “Construcción de Ciclovía en Zona Escolar La Maya” con un
monto de $32,610,361,04 con IVA incluido, y la “Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) en el
antiguo Rastro Municipal” con un monto de $28,933,760.69 con IVA incluido, de dichas obras este Ayuntamiento
ha contribuido hasta el momento con obras de mejora en el entorno inmediato según acuerdo con la SEDATU
por un monto de $12,802,326.89 superando el 10% solicitado por la instancia federal, con el 20.8% ya aportado.
Asimismo, se solicitó ante la Secretaría de Obras Públicas del Estado, recursos adicionales para los siguientes
proyectos: “Construcción del Nuevo Rastro Municipal”, “Construcción de Andadores y Luminarias en el Periférico
Norte” con un monto de $24,802,326.89, “Construcción de Pavimento en el Periférico Sur”, iniciando la primera
etapa en el crucero San Pablo, con un monto aproximado de $23,000,000.00.
A través del Banco Mundial, la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (UPDI) de la SEDATU, se está
realizando el “Plan de Acción Climática Municipal” producto de la cooperación prevista por The City Climate
Finance Gap Fund, “Apoyo para la Recuperación Resiliente al Clima y Baja en Carbono en Ciudades Mexicanas”,
instrumento de política pública para que el municipio de San Cristóbal de Las Casas establezca políticas de
mitigación y adaptación al cambio climático.
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1.5 Consejería Jurídica
Municipal

Durante el mes de junio se llevó a cabo la revisión del proyecto para el Bando
de Policía y Buen Gobierno de San Cristóbal de Las Casas, así como del
Reglamento Interno del Ayuntamiento y Reglamento de Sesiones de Cabildo,
para garantizar que se encuentren regidos bajo reglas y principios que
otorguen atención de calidad en cada una de las funciones para con la
ciudadanía.
El día 01 de agosto se llevó a cabo una mesa de negociación con
representantes del sindicato mayoritario de trabajadores de este
Ayuntamiento, durante la cual se trataron puntos importantes a considerar en
la elaboración del contrato colectivo de trabajo, con la finalidad de regular los
derechos y las responsabilidades de ambas partes en la relación de trabajo. El
día 03 de agosto, después de que el área de la Consejería Jurídica Municipal
analizó y valoró el pliego en mención, se llegaron a los acuerdos establecidos
entre las partes involucradas.
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1.6 Órgano Interno de
Control Municipal
1Con el objetivo de vigilar y verificar que las acciones de la Administración Pública Municipal
se realicen conforme a los planes y programas aprobados previamente por el Ayuntamiento,
se estableció la coordinación de acciones con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas, por ello en cumplimiento a la invitación emitida por el
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chiapas (SESAECH), se participó en los cursos y
talleres impartidos por el Instituto de Capacitación y Tecnologías de la Información del
Estado de Chiapas, (ICATECH) denominados: “Código de Ética y Código de Conducta en los
Ayuntamientos Municipales”; para atender con calidad y calidez a la ciudadanía en general.
Del 25 de abril al 13 de mayo del año en curso, se trabajó con los “Criterios para la Elaboración
del Código de Conducta Municipal”, el cual concluyó con la elaboración de los Proyectos de
“Código de Ética y Código de Conducta para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas”, sujeto a revisión para autorización ante el Cabildo de este H.
Ayuntamiento y posterior publicación y máxima difusión.
Fomentando la transparencia y en atención a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, se exhortó y vigiló a los funcionarios del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las
Casas para dar cumplimiento con la obligación de la presentación de las Declaraciones ante
el Sistema Estatal de la Secretaría Anticorrupción del Estado de Chiapas; durante los meses
de abril a junio de este año se recibieron 1,365 declaraciones, las cuales fueron capturadas en
el Sistema de Control Declarafacil PI Portable, dando cumplimiento oportuno ante la
autoridad correspondiente.
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Para dar seguimiento a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal instituida por el
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); mediante
Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de febrero de 2022, fue designado el Órgano
Interno de Control Municipal a través de su titular, para efectuar las actividades de
la primera etapa de Diagnóstico para el llenado de la “Guía Consultiva de
Desempeño Municipal 2022-2024”, relacionado con temas prioritarios sobre
Organización, Hacienda, Gestión del Territorio, Servicios Públicos, Medio Ambiente,
Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno Abierto. La Guía es un
instrumento de planeación diseñado para ayudar a los ayuntamientos a orientar su
trabajo de manera ordenada, eficiente y enfocada a que cumplan con sus
responsabilidades.
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1.7 Unidad de Transparencia
Con el objetivo de fortalecer la cultura de la transparencia, acceso a la información, rendición
de cuentas y protección de datos personales, en beneficio de la ciudadanía, el día 07 de febrero
del 2022 se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre el
Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas y el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas; donde hicieron entrega
del proyecto denominado “Municipio Abierto”, el cual consiste en la ejecución de estrategias y
de actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de transparencia, el acceso a la
información pública, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y el uso de los
sistemas electrónicos incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia.
El 22 de julio del 2022 se asistió a la entrega de certificados de competencias laborales
realizada por el Dr. Fernando Álvarez Simán, Presidente del IAP Chiapas, en las instalaciones del
Instituto de Administración Pública de Chiapas, donde se certificaron a titulares de Tesorería,
Contraloría, Obras Públicas, Protección Civil, Planeación, Unidad de Trasparencia, Policía y
Secretaría Municipal, quienes a través de un proceso de evaluación y entrega de evidencias
garantizaron que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para
cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar
de Competencia.
Del mismo modo, se participó en la Jornada de Acompañamiento en “Obligaciones de Gestión
Documental y Administración de Archivos”, el día 04 de agosto del 2022 en las instalaciones de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), impartida por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Archivo
General de la Nación (AGN), en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Chiapas (ITAIPCH) y el Archivo General del
Estado de Chiapas.
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1.8 Dirección de
Obras Públicas
Durante el proceso de entrega recepción se
detectaron
43
obras
inconclusas
correspondientes a la Administración Municipal
pasada, de las cuales 34 fueron retomadas y se
concluyeron con recurso de este periodo de
Gobierno 2021-2024, sin embargo, las 9
restantes pertenecen al año 2020, recurso que
no registraron en el pasivo de las cuentas del
Ayuntamiento actual, por ello no se han podido
retomar.
Actualmente en apego al Programa Operativo
Anual (POA) planificado para este 2022, con
base en el Plan Municipal de Desarrollo 20212024, se ejecutaron 154 obras con una inversión
de más de 260 millones de pesos beneficiando
a 21,962 familias. Del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
con un monto de inversión de $233,078,146.22
se contrataron 134 obras basándose en las
solicitudes priorizadas de los Comités de
Participación Social del COPLADEM.
Se ejecutaron 20 obras consideradas en el
Programa de Inversión Municipal (PIM) con una
inversión de $32,328,661.73 con los siguientes
conceptos:
pavimentación
con
concreto
hidráulico con 99,669.77 m2, pavimentación
asfáltica con 27,945.5 m2, tubería para agua
potable con 7,784.08 metros lineales, drenaje
sanitario con 8,409.69 metros linéales, dren
pluvial con 970.07 metros lineales y de
electrificación de 3,385 metros lineales.
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Obras Contratadas y Ejecutadas en el 2022, con corte al 15 de septiembre de 2022

FISM

PIM

TOTAL

NÚMERO DE
OBRAS

134

20

154 OBRAS

MONTO TOTAL

$233,078,146.22

32,328,661.73

BENEFICIARIOS

199,815.60

23,134.60

$ 265,406,807.95

223,216.15
HABITANTES
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Con un techo financiero anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación equivalente
$288,800,173.00 (100%) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FISM) 2022, a la fecha se ha comprometido un 81% del recurso en: 89 contratos de obra
pública para la zona urbana con un monto contratado de $149,943,353.68 (52% del monto total)
y 45 contratos de obra pública para la zona rural con un monto contratado de $83,134,792.54
(29% del monto total).
Conforme al POA las obras ejecutadas con recurso FISM se clasificaron en rubros del Ramo 33
con base en la Ley de Coordinación Fiscal en concordancia con la Secretaría del Bienestar, con
la finalidad de disminuir la brecha de desigualdad social e incrementar el grado de integración
en satisfactores básicos dentro del Municipio.

RUBRO DEL GASTO

ACCIONES

INVERSIÓN

PORCENTAJE

$12,467,117.53

5.35%

45

$98,218,912.04

42.14%

09

$11,403,394.47

4.89%

$19,406,725.52

8.33%

AGUA POTABLE
09

DRENAJE Y LETRINAS

ELECTRIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE
ESPACIOS PUBLICOS
(CANCHA, DOMO,
AULAS, ENMALLADOS,
BARDIADOS Y MUROS
DE CONTENCION

10

URBANIZACIÓN

61

$91,581,996.66

39.29%

TOTALES

134

$233,078,146.22

100.0%

Obras Consideradas con Recurso del FISM
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Proyectos Relevantes Ejecutados con Recurso Considerado en el FISM
Rehabilitación de Mercados
Se realizaron mejoras en la infraestructura del Mercado Popular del Sur (MERPOSUR),
consistente en la demolición de piso, excavación a mano, acarreos en carretilla y camión,
relleno apisonado y compactado con material de banco, suministro y colocación de tubería
sanitaria, rehabilitación de descargas y líneas de agua potable. En el Mercado de San Ramón se
trabajó en los baños públicos, las líneas de drenaje y agua potable en el área de carnicería,
pescadería y comedores con un periodo de ejecución del 25 de mayo al 22 de agosto del 2022.
Auditorio Municipal “Barón de Las Casas”
Se rehabilitaron las líneas de drenaje en los módulos sanitarios, cambio y reparación de toda la
techumbre y de la duela en las canchas; con dicha acción se benefició de forma directa a los
jugadores pertenecientes a las ligas municipales y al público en general.
Construcción de Celda en el Sitio de Destino Final de los Residuos Sólidos Urbanos
(segunda etapa)
Se realizó la construcción de una celda en la comunidad de El Aguaje con un monto asignado
de $4,675,004.12 en la modalidad de administración directa.
Del Programa de Inversión Municipal (PIM) se ejecutaron las siguientes obras en beneficio de
toda la ciudadanía: construcción de alumbrado público en el Parque Central, rehabilitación de
la trotapista en las instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales (SEDEM), enmallado
perimetral del Estadio de Futbol Municipal, rehabilitación de Calles Peatonales (Andadores),
construcción del ramal trifásico para alimentar el C5 de la Policía Municipal, mantenimiento del
relleno sanitario en la localidad El Aguaje, traslado de residuos sólidos de varias rutas al entierro
sanitario, construcción de celda emergente en el sitio de destino final de los residuos sólidos
urbanos, limpieza y desazolve de ríos, arroyos y canales, entre otros.
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Proyectos Relevantes Ejecutados con Recurso Considerado en el PIM
Mantenimiento a la Infraestructura Vial
Se ejecutó un programa de bacheo como respuesta inmediata a la situación de
deterioro causado por las lluvias y la falta de mantenimiento a las vialidades, esta
primera etapa atendió a 12 colonias y 5 barrios incluyendo la zona del Centro Histórico
seccionado por áreas.
Del 18 de julio al 15 de septiembre se rehabilitaron con concreto hidráulico y concreto
asfáltico diversas calles, abarcando 1,439.92 m2 con un monto ejecutado de
$1,305,799.26.
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BARRIOS

CALLES

COLONIA CHEVERRIA

PROLONGACIÓN PUEBLA

SANTA LUCÍA

CALLE JULIO M. CORZO

ZONA CENTRO

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

ZONA CENTRO

REAL DE GUADALUPE

ZONA CENTRO

CRISTOBAL COLÓN

BARRIO DEL SANTUARIO

CALLE REAL DEL SANTUARIO

EL RELICARIO

CALZADA DEL SUMIDERO

SECTOR SALUD

EJE VIAL 1

SAN DIEGO

CRESENCIO ROSAS

BARRIO SAN RAMON

CALLE AGUASCALIENTES

COLONIA DEL VALLE

CALLE FAISÁN

COLONA NUEVA JERUSALEN

CALLE NAZARETH

COLONIA LA ISLA

CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ

COLONIA LA ISLA

CALLE ALBERTO DOMINGUEZ

EXPLANADA DEL CARMEN

PERIFERICO SUR-PTE

EXPLANADA DEL CARMEN

EXPLANADA DEL CARMEN A EJE VIAL
1

BARRIO DE FATIMA

ANILLO PERIFERICO A BLV. JUAN SABINES

BARRIO DE FATIMA

CALZADA DE LA RAZA

BARRIO LOS PINOS

CALLE GALEANO

SANTA LUCÍA

AV. INSURGENTES ESQ. BLVD. JUAN SABINES

ONCE CUARTOS

PROL. DOLORES CASTELLANOS

ONCE CUARTOS

CALLE PUEBLA ENTRE
CALLE 9 DE ENERO Y RUBEN DARÍO

ONCE CUARTOS

AV. SAUCE

MARÍA AUXILIADORA

PERIFERICO SUR- FRENTE MOLINO
DE LA ALBORADA
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Programa Preventivo Integral de Limpieza y Desazolve Contra las Inundaciones
Con una inversión total de $13, 028,054.64, se atendieron 23.16 km retirando 9,474 metros cúbicos de
residuos sólidos encontrados en los causes de los ríos; se trabajó en la limpieza y desazolve de Sumideros
extrayendo 22,546 metros cúbicos de residuos sólidos.
Se trabajó en la limpieza y desazolve de ríos, arroyos y canales considerado en el Programa de Inversión
Municipal (PIM) el cual se realizó en dos etapas, como mecanismo de mitigación a la contaminación del
agua en la Ciudad cumpliendo con la recomendación 072/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. De la misma forma el desazolve en los ríos
Fogótico y Amarillo pertenecientes a la Cuenca del Valle de Jovel, así como en la red de alcantarillado de 45
colonias y barrios.

COLONIAS

CANALES

BARRIOS

Los Leñadores

Ojo de Agua

San Ramón

La Candelaria

La Coca

La Isla

Altejar

El campanario

Relicario

Fraccionamiento Montes
Azules

Mercaltos

Guadalupe

El Cerrillo
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1.9 Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado
Municipal (SAPAM)
La presente administración está comprometida con la
transparencia en la rendición de cuentas, es por eso que
por primera vez en la historia del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado Municipal en San Cristóbal de
Las Casas, las Juntas de Gobierno se realizan en sesiones
públicas, permitiendo el libre acceso a la ciudadanía,
con la finalidad de transparentar la situación
administrativa, financiera, técnica, comercial y jurídica
del Sistema Operador, así como las acciones, proyectos y
trabajos que se realizan con el claro objetivo de mejorar
la calidad de los servicios otorgados; también son
transmitidas en vivo vía Facebook en la página oficial del
Organismo.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal,
cuenta con equipos de bombeo y tanques de
almacenamiento con más de 20 años de antigüedad, por
lo que la presente administración ha otorgado
mantenimiento constante a los equipos de bombeo, así
como limpieza a los tanques de almacenamiento.
Se ha puesto especial atención en los pozos profundos
para mejorar el suministro de agua a la población, con
diversas acciones como los cambios de equipos de
bombeo, y otras que a continuación se describen:
Manantial La Almolonga, se colocó un equipo nuevo
de 20 hp con extracción de 24 lps.
Manantial San Juan de Los Lagos, reparación de
bomba de 15 hp.
Rebombeo Santuario-Mirador, cambio de bomba de 3
hp.
Rebombeo Concepción el Carmen, reparación de
bomba de 1 hp.
Manantial La Kisst, reparación de bomba de 40 hp.
Manantial Real del Monte, cambio de bomba de 15
hp.
Manantial La Hormiga, reparación de bomba de 25
hp.
Rebombeo La Era, reparación de bomba de 30 hp.
Reparaciones en las instalaciones eléctricas de la
mayoría de manantiales y rebombeos.
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Limpieza de tanques con buzos profesionales
Cerrito de San Cristóbal, con una capacidad de 3
millones de litros.
La Hormiga, con una capacidad de 2 millones de
litros.
Las Delicias, con una capacidad de 1.2 millones de
litros.
Tanque de Fátima, con una capacidad de 500 mil
litros.
Cárcamo de bombeo San Vicente, con capacidad
de 9 mil litros.
Pozo profundo Santa María: Cambio de equipo de
bombeo
Actualmente
se
tiene
instalada
una
bomba
sumergible a 60 metros de profundidad con una
capacidad de 150 hp., extrayendo 80 lps. (6,912,000
L/DIA). La cual comenzó a funcionar el 4 de febrero de
2022, beneficiando a un total de 42 colonias a las
cuales se les suministra el agua a través del tanque de
almacenamiento de La Hormiga y 33 colonias a través
del rebombeo de La Era; derivado del aumento en el
gasto de extracción que ha sido de un 50.94%.
Pozo profundo Parque de Feria: Puesta en marcha
Este pozo cuenta con una profundidad de 100
metros, con una bomba sumergible de 100 hp, la cual
está a una profundidad de 60 metros, dando un gasto
de extracción de 25 lps. (2,160,000 L/DIA); comenzó a
operar el 29 de junio de 2022, mejorando el
suministro beneficiando a 24 colonias de la zona sur.
Se realizó la apertura de la nueva sucursal ubicada en
el Eje Vial No. 1, esquina Calle Niño de Atocha a un
costado del centro comercial SAM`S, para brindar a
atención de calidad a nuestros usuarios, con
instalaciones mejor ubicadas y con estacionamiento,
otorgando los servicios de cobro y atención a
usuarios, a través de cinco cajas de cobro, cuatro
ventanillas de atención al público, dos módulos de
atención a usuarios y un área jurídico comercial,
además de los módulos de atención telefónica y vía
whatsapp en los cuales se reciben reportes, quejas,
dudas, aclaraciones y sugerencias, teniendo así una
comunicación más directa y accesible con la
ciudadanía.
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1.10 Dirección de Limpia
Municipal
San Cristóbal de Las Casas es un municipio cuyo crecimiento urbano ha generado una
mayor generación de residuos sólidos urbanos, se cubre un 95% de la zona urbana, con
jornadas de lunes a sábado en turnos matutino y vespertino; con apoyo en el turno
matutino dominical se abarca un 30% de la zona rural correspondiente a 33 comunidades
que requieren del servicio, evitando con ello tiraderos clandestinos o quema de estos.
Del 01 de octubre de 2021 al 15 de agosto de 2022 se recolectaron aproximadamente de
260 a 280 toneladas diarias; cabe señalar que durante el mes de abril de 2022 se generó un
incremento diario de recolección, llegando hasta 320 toneladas diarias, esto derivado de
las celebraciones de Semana Santa, Feria de La Primavera y de la Paz.
Actualmente se cuenta con 75 rutas establecidas, realizando ampliaciones de estas
durante los periodos vacacionales. Asimismo, se han generado acciones de vigilancia y
colocación de lonas en algunas calles y avenidas para evitar que la ciudadanía deseche sus
bolsas de residuos sólidos antes o después de que pase el camión recolector.
En el año 2022, como un gran logro para el H. Ayuntamiento Municipal se recibieron 7
unidades compactadoras nuevas, las cuales fueron entregadas por el Dr. Rutilio Escandón
Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas; con ello se abona a la eficiencia en la
recolección de los residuos que se generan diariamente.
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Se llevó a cabo el barrido manual de los residuos
sólidos depositados en la vía pública, este se
realizó en jornadas matutinas y vespertinas; con
personal femenino se realizó la limpieza de calles
y avenidas, así como delCentro Histórico, parques,
andadores y plazuelas, incluyendo jardineras, y
zonas que se encuentran fuera del centro; se dio
mantenimiento de limpieza a las canastillas y
contenedores peatonales; de manera constante
se
recolectaron
los
residuos
que
fueron
desechados en los ejes viales, bulevares,
periféricos, entradas y salidas de la Ciudad;
asimismo, dentro de la campaña permanente de
limpieza de ríos y arroyos, se programaron
cuadrillas de limpieza para llevar a cabo esta
actividad.
A través de cuadrillas peatonales se realizó la
limpieza de áreas donde se llevaron a cabo
eventos especiales, particularmente festividades
de Barrios, Colonias y celebraciones de Semana
Santa y Feria de La Primavera y de la Paz, así
como del Mercado José Castillo Tielemans,
Mercado de Dulces y Artesanías, MERPOSUR y
calles aledañas a estos.
Otro punto importante consiste en la disposición
final de los residuos sólidos, ya que desde octubre
de 2021 al 15 de agosto de 2022 se recolectaron
aproximadamente 68,540 toneladas generadas
por los habitantes de la zona urbana y rural,
mismos que fueron depositados en el sitio
destinado para dicho fin, el cual se encuentra
ubicado en la Comunidad El Aguaje, Ejido La
Albarrada; lugar en donde constantemente se
realizan trabajos para mantenerlo en sus mejores
condiciones y cumplir con las normas requeridas
por
las
instituciones
correspondientes,
principalmente la NOM-083-SEMARNAT-2003.
El sitio de disposición final difiere del simple
enterramiento de los residuos, y sus actuales
características reducen significativamente el
riesgo de impactos adversos al ambiente.
Después de la disposición de residuos dentro de
la celda, se lleva a cabo compactación y
cubertura con tierra para evitar la infiltración
pluvial, la emanación de gases y partículas,
también se realizan actividades para el control de
fauna nociva (moscas).
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1.11 Departamento de
Alumbrado Público

El servicio de alumbrado público es uno de los que
más beneficios colaterales tiene, por esta razón
dentro de las estrategias se ha trabajado en el
mantenimiento de luminarias y red del alumbrado
público de acuerdo a las solicitudes y reportes que
se reciben por parte de la ciudadanía y otras
dependencias, por lo que se activaron 764
luminarias que se encontraban fuera de servicio. Así
como en la instalación de 225 lámparas y con ello se
generó un sentimiento de mayor seguridad entre los
peatones y se inhiben los actos delictivos.
Se rehabilitaron diversos circuitos fuera de servicio,
poniendo activas 721 luminarias que se encontraban
apagadas por presentar problemas de corto circuito,
cableado o extracción de material eléctrico, de los
siguientes puntos: Andadores Guadalupano, 20 de
Noviembre y Miguel Hidalgo; Boulevard Ignacio
Allende; Boulevard Javier López Moreno; Boulevard
Juan Sabines; Boulevard San Cristóbal; Eje Vial I; Eje
Vial

II;

Calzada

Las

Américas;

Plazuela

de

Guadalupe; Plazuela del Cerrillo; Plazuela de San
Antonio; Plazuela de Santa Lucía; Plazuela de
Tlaxcala; Plazuela del Barrio Ojo de Agua; Plazuela
de San Francisco; Diagonal Hermanos Paniagua,
Barrio de San Ramón; Calle Dr. Navarro, Ejercito
Nacional, Av. General Utrilla, Calle Flavio A. Paniagua
y Belisario Domínguez; Calle Julio M. Corzo, Av.
Benito Juárez y Av. Josefa Ortiz de Domínguez;
Colonia El Campanario; Colonia El Progreso; Calzada
El Sumidero; Colonia El Relicario; Fraccionamiento
La Primavera; Fraccionamiento Las Haciendas;
Fraccionamiento El Barro; Puente de la colonia La
Isla; Cerrito de San Cristóbal; Kiosco del Parque
Central; Quinta La Primavera frente a la SEDESPI; y
diversos circuitos que comprenden la Zona Centro.
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1.12 Departamento de
Parques y Jardines
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE AGOSTO DE 2022

Con el objetivo de proporcionar a los
habitantes de San Cristóbal de Las
Casas espacios y áreas verdes dignas,
que
promuevan
el
recreo,
la
convivencia y esparcimiento, se ha
realizado
el
embellecimiento
de
parques, jardines, áreas verdes en
atrios, plazuelas, bulevares, entre
otros.
Dichas
intervenciones
consistieron en poda de pasto, ramas,
deshierbe,
formación
de
setos,
pintado de tallos de árboles para
evitar enfermedades, remoción y
siembra de plantas apropiada a los
espacios,
chaporreo,
desorille
de
camellones
y
banquetas;
a
continuación se presentan los 38
espacios
que
son
atendidos
periódicamente:

Unidad Administrativa Municipal y Estatal

Laguna Chapultec

Parque de Feria y Plaza de Toros “La Coleta”

Instituto Mexicano del Seguro Social – Clínica de Campo

Centro de Convenciones “El Carmen”

Hemeroteca Municipal

Áreas verdes del Club de Oro

Márgenes de ríos

Centro Cultural El Carmen

Panteón Municipal

Fraccionamiento La Raza

Colonia 14 de Septiembre

Fraccionamiento La Pradera

Escalinata y faldas del Cerrito de San Cristóbal

Fraccionamiento Bosques del Pedregal

Colonia San José Buenavista

Fraccionamiento del Sol

Exconvento de Santo Domingo de Guzmán

Parque Manuel Velasco Suárez

Escuelas

Calle Periodista Isauro Rossete

Parque de María Eugenia

Velatorio Municipal

Parque Los Lirios de San Juan de Los Lagos

Parque Fray Bartolomé de Las Casas

Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM)

Museo de San Cristóbal (MUSAC)

Área verde del paso a desnivel salida a Tuxtla Gutiérrez

Museo de Culturas Populares

Plazuela de Tlaxcala

Atrio del Carmen

Plazuela de San Diego

Atrio de San Francisco

Plazuela del Cerrillo

Atrio de Mexicanos

Atrio y Plazuela de Guadalupe

Plazuela de San Ramón

Plazuela de Cuxtitali
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El mantenimiento de bulevares y ejes viales abarcó un total de 18.3 km de
longitud: Juan Sabines Guerrero y Calzada de Las Américas, Eje Vial 1, Eje
Vial 2, Javier López Moreno, Calzada del Cementerio, Ignacio Allende y
Prolongación Insurgente.
En este contexto, el día 15 de julio de 2022 dentro del marco del Día
Nacional del Árbol, se realizó la reforestación del área verde de la
Prolongación Insurgentes con la participación de estudiantes de la Escuela
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.
El día 13 de junio se llevó a cabo una reunión con empresarios locales, para
dar seguimiento a la iniciativa denominada “ADOPTA UN CAMELLON”, la
cual busca contribuir a la preservación, mantenimiento, y mejora de los
espacios públicos mediante la corresponsabilidad entre la autoridad
municipal y la iniciativa privada, iniciando el 25 de agosto en dos de los
principales bulevares, Juan Sabines Gutiérrez y Javier López Moreno.
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1.13 Dirección de
Servicios Públicos

Con la finalidad de regularizar el comercio
formal se ha logrado el acercamiento con
empresarios
de
esta
Ciudad,
logrando
mediante el diálogo y la construcción de
acuerdos para llevar a cabo de forma legal el
desarrollo de su giro comercial. Es así como a
través del área de Licencias y Verificaciones
han ingresado a Tesorería Municipal durante el
periodo comprendido de octubre 2021 a julio
2022, la cantidad de $6,468,405.00, por
concepto
de
refrendos,
aperturas,
y
verificaciones.
De igual manera, mediante la coordinación
con diversas dependencias, se ha logrado
mantener orden en las actividades comerciales
nocturnas,
consiguiendo
que
los
establecimientos ubicados en el Centro
Histórico moderen la emisión de ruido, así
como
el
respeto
de
los
horarios
de
funcionamiento, con el fin de mantener la
tranquilidad de la ciudadanía sancristobalense.
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1.13.1 Panteón Municipal

Durante este periodo se han atendido 2200 personas para la
resolución de dudas y conflictos. También, teniendo en cuenta la
importancia de preservar los inmuebles que han sido declarados por
el INAH como patrimonio arquitectónico funerario, se ha trabajado en
labores de limpieza general para que los 26 monumentos históricos.
Se realizó la restauración y edificación de nuevos tanques de agua
para facilitar la disposición a los usuarios de estos servicios, contando
actualmente con 50 puntos para el abastecimiento. Asimismo, se
gestionó el acondicionamiento, reparación y cambio de luminarias
ante el área correspondiente.
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1.13.2 Mercados Públicos
En coordinación con la COFEPRIS del Distrito de Salud
No. ll y la Comisión Edilicia de Salubridad, se ha puesto
en marcha el proyecto de Certificación de los Mercados
Públicos como entornos favorables para la salud;
comenzando con el mercado público de San Ramón,
realizado acciones tendientes a lograr el distintivo que
otorga la Secretaría de Salud, dentro de las que
destacan la modernización de la infraestructura
eléctrica, de agua y drenaje.
Mercado Público José Castillo Tielemans
En

atención

a

las

personas

que

asistieron

a

la

administración del mercado solicitando en repetidas
ocasiones el desazolve del drenaje, limpieza y
suministro de agua, estas fueron atendidas por
Protección Civil, Bomberos y SAPAM, ya que debido a la
deficiencias que presenta el edificio solo se pueden
realizar estas actividades; a pesar de que existe el
proyecto de reconstrucción del mercado por parte de la
SEDATU, no se ha podido obtener la aceptación del
mismo, siendo necesario continuar con la validación de
los concesionarios y se logre construir un mercado
digno para todos los sancristobalenses.
Mercado Público de San Ramón
Se realizó la rehabilitación del dren pluvial de la zona; y
actualmente se trabaja en la ampliación de los servicios
de baños públicos teniendo un avance del 90%, y en la
modernización de la infraestructura eléctrica.
Mercado Público de Dulces y Artesanías
Periódicamente se realizan fumigaciones al área de
cocinas económicas por parte del personal del Distrito
de Salud II y una vez por mes la limpieza general en el
mercado contando con la participación de todos sus
integrantes; de forma bimestral se ha llevado a cabo el
desazolve de diversas alcantarillas situadas alrededor
del mercado; y se ha dado acondicionamiento,
reparación y cambio de las luminarias en mal estado
alrededor del mercado.
Mercado Popular del Sur (MERPOSUR)
Actualmente se tiene en curso la edificación de un
domo, el cual se construye en beneficio de los
introductores de las comunidades aledañas que
comercializan sus productos en el área del terraplén; y
la rehabilitación de la red de drenaje y agua en el área
de carnicerías, pollerías, taquerías y cocinas.
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1.13.3 Rastro Municipal

Mediante el dialogo entre autoridades municipales y usuarios
del antiguo rastro municipal, se logró la construcción de
acuerdos que permitieron la desocupación progresiva del
inmueble antes mencionado; con dicha acción se permitió dar
paso a la edificación de un Centro de Desarrollo Comunitario,
bajo la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), en beneficio de toda la población.

43

Se han realizado 379 esterilizaciones y
aplicado 115 vacunas antirrábicas a
caninos y felinos; y dado atención a los
diversos
reportes
ciudadanos
e
institucionales con la finalidad de
detener al animal, trasladarlo a las
instalaciones del CECAM, esterilizarlo y
posteriormente promover su adopción
a través del apoyo de los colectivos que
participan activamente con esta área.
De acuerdo al trabajo realizado en
calles, avenidas y puntos de mayor
afluencia en la Ciudad, se tiene
contabilizado 194 capturas, y 89
adopciones gestionadas.

1.13.4 Centro de Control
Canino Municipal
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1.14 Defensoría Municipal
de Derechos Humanos
Conforme a las recomendaciones 40/2021 y 90/2018 emitidas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos se llevó a cabo una capacitación con el tema “Desplazamiento Forzado”,
impartida por la Visitadora General de Atención de Asuntos Indígenas de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, el 23 de febrero de 2022.
En coordinación con DIF Municipal se realizó el Primer Concurso de Dibujo Infantil “Pinta tus
Derechos” el 29 de abril de 2022, con el objetivo de difundir y promover los Derechos de
Niñas y Niños.
En materia de promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer en coordinación con la Dirección de Cultura y Recreación, se
organizó el evento denominado “Mujeres Abriendo Caminos, Tejiendo Propuestas” los días 3
y 4 de marzo.
Se realizaron diversas capacitaciones: “Agenda 2030 y Derechos Humanos” impartida por la
CEDH; Análisis de Recomendaciones Derecho a un Ambiente Sano (72/2020 y 18/2022), por
la CEDH; Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, por la CEDH; Protección a los
Defensores de Derechos Humanos, por CEDH; “Masculinidades Positivas”, por la ONG HIAS;
Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas, por la Defensoría Pública del
poder Judicial de la Federación; Obligaciones en el Ámbito Municipal en la Protección de
Humedales, por la CEDH; Introducción a la Violencia de Género, por la ONG HIAS; Análisis de
los Ajustes Razonables para las Personas con Discapacidad, por la Defensoría Pública del
poder Judicial de la Federación; y Masculinidades Positivas, por la ONG HIAS.
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1.15 Coordinación de
Teatros y Centro de
Convenciones El Carmen
Una de las estrategias de la Coordinación de Teatros es la de difundir la Cultura a través de la
música, danza y obras de teatro. En este sentido, la reactivación de los inmuebles tiene como
finalidad apoyar al talento local mostrando sus representaciones culturales y artistas de diferentes
géneros, ya sea de compañías nacionales e internacionales. Por ello, se han realizado un total de
325 eventos: Teatro Hermanos Domínguez 102, Teatro Daniel Zebadúa 98 y Centro de Convenciones
125; consistentes en conciertos, espectáculos, obras de teatro, congresos y/o convenciones, eventos
culturales, graduaciones, eventos religiosos, danza, eventos privados, entre otros.
El cuidado preventivo a los teatros con el apoyo de otras áreas se realiza periódicamente para que
los inmuebles no sufran daños en su estructura, y consistieron en el mantenimiento de
hidroneumático, desazolve de canales en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez; colocación
de bomba en el cárcamo del Teatro Daniel Zebadúa; y arreglo del Portón de entrada principal en
Centro de Convenciones. Con la finalidad de proporcionar un mejor servicio en cada uno de los
espectáculos en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, se reparó la consola de iluminación
para brindar a los usuarios una mejor iluminación
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Eje 2.
Municipio
Seguro
Dentro de las funciones
fundamentales para este H.
Ayuntamiento Municipal se
encuentra la de proteger y servir a
la sociedad, así como la de
prevenir y sancionar las faltas
administrativas, salvaguardar la
vida, la integridad, los derechos y
libertades de las personas, y de sus
pertenencias. En consecuencia, a
través de la aplicación del Bando
de Policía y Buen Gobierno se han
implementado estrategias y
acciones orientadas a las
necesidades de seguridad pública
que beneficien a todos los
ciudadanos sancristobalenses.
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2.1 Coordinación de
Prevención del Delito
Municipal
Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención enfocadas en la sensibilización
y capacitación, se realizaron un total de 207 actividades, beneficiando con ellas a un
total de 12,450 personas. Destacan las acciones en instituciones educativasdirigidas a
alumnos, docentes y padres de familia, en las cuales se desarrolló el proyecto
denominado “Escuelas Generando Prevención”, consistentes en la presentación de la
obra de teatro “Vuelve”, relacionada con la prevención del alcoholismo; conferencias
sobre valores y prevención del acoso escolar, adicciones, violencia en el noviazgo,
delitos cibernéticos, valores, derechos de los niños y niñas, trata de personas y uso
adecuado de las redes sociales.
Para la prevención de la violencia de género se efectuaron 23 actividades, destacando la
realización en coordinación con la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo de las
Mujeres, un evento denominado #MOVIMIENTO8-M, esto en conmemoración al día
Internacional de la Mujer. Asimismo, en coordinación con organismos de diversos
órdenes de gobierno se capacitaron a mujeres parteras con el tema de prevención de la
violencia obstétrica; y se instaló la Red Mujeres MUCPAZ (Mujeres Constructoras de Paz).
En el ámbito de la prevención social, se instaló un stand informativo en el Parque
Central durante el “Día de Muertos”; con este mismo objetivo se realizó la presentación
de la obra de Teatro “El Silencio Hace La Noche”, en coordinación con la Fiscalía de
Derechos Humanos.
El día del niño y de la niña se realizó el evento “Fuerza Infantil San Cristóbal 2022”,
durante el cual se llevaron a cabo exposición de vehículos oficiales de emergencia y
seguridad, actividades lúdicas y talleres con una participación de 685 asistentes.
Dentro del esquema de prevención se realizaron marchas exploratorias en barrios y
colonias para identificar zonas inseguras, y ferias de prevención del delito en distintos
barrios, fraccionamientos de la ciudad, obteniendo como resultado la realización de 37
actividades.
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2.2 Dirección de
Policía Municipal
Seguridad Ciudadana
Delitos:
Se atendieron 206 eventos los cuales
culminaron con la puesta a disposición
ante el Ministerio Público, lográndose la
detención de 183 personas por la comisión
de delitos, 31 personas fueron localizadas o
encontradas en situación de riesgo, y 52
vehículos fueron asegurados y puestos a
disposición. El delito de robo en sus
diversas modalidades es el que representa
mayor incidencia, se atendieron 61 eventos
que representan el 29.6%, seguido del
delito de violencia familiar con 44
detenciones y representa el 21.4%.
Faltas Administrativas:
Con la estrategia de la aplicación de una
política de cero tolerancias se realizaron
2,103 arrestos, siendo el consumo de
bebidas embriagantes y estupefacientes el
principal
factor
de
incidencia
representando el 92.8%.
Medidas de Protección:
En coordinación con las agencias del
Ministerio Público se implementó el
seguimiento puntual a medidas de
protección
por
diversos
delitos,
atendiendo 1,580 durante el año de
gestión; destacando que 602 de ellas
corresponden al delito de violencia
familiar.
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Seguridad de la Información y Logística
Sectorización Estratégica:
La distribución estratégica de los cuerpos de seguridad ha permitido brindar atención a las distintas
zonas de la Ciudad, principalmente en el Centro de esta, con un total de 309 eventos atendidos,
optimizando los tiempos de respuesta y coordinación de los operativos y patrullajes.
Registro Nacional de Detenciones:
En estricto cumplimiento a la Ley del Registro Nacional de Detenciones se han capturado 2,286
RND, de los cuales 10 pertenecen al Fuero Federal, 173 al Fuero Común y 2,103 a Justicia Cívica.
Operatividad
De forma permanente se trabaja en acciones encaminadas a fortalecer los esquemas de seguridad, a
través de; patrullajes interinstitucionales diarios con elementos de la Policía Estatal Preventiva,
Grupo de Operaciones Especiales, Secretaria de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional; con
actividades de revisión permanente de motocicletas; dispositivos de seguridad y educación vial;
dispositivos para brindar seguridad en el Mercado de la Zona Norte; patrullajes de seguridad y
vigilancia en la plazas comerciales, barrios, colonias y andadores; así como la instalación de puestos
de control en entradas y salidas de la Ciudad. Y se implementaron diversos operativos: Invierno
Seguro 2021, Semana Santa y Feria de La Primavera y de la Paz, Vacaciones de Verano 2022.
Profesionalización y Equipamiento
Para la aplicación eficiente de una estrategia integral de Seguridad Pública, el tema de la
certificación de elementos de la Policía Municipal es de gran relevancia, por ello durante este
periodo se certificaron en bando único policial, formación inicial vigente, evaluación del desempeño,
curso de competencias básicas, Taller “Grupo Táctico”, Taller “Derechos Humanos”, Taller “Cadena de
Custodia”, Taller “Justicia Cívica”, Capacitación Teórico – Práctico del uso del Registro Nacional de
Detenciones (RND); y Capacitación de Policía Municipal sobre Manejo de Armamento.
Se recibió equipamiento tecnológico consistente en 5 Tablets P, con las que se agiliza la captura y/o
llenado del Informe Policial Homologado (IPH); 10 nuevas patrullas, armamento para la Dirección, así
como 100 kits para el programa "Vecino Vigilante".
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2.3 Dirección de
Tránsito Municipal
A través del Programa de Señalización, se realizó:
rotulación
de
84
señalamientos
en
bahías
de
estacionamiento y rampas de discapacitados; colocación
de 327 señalamientos como lo son vialetas, bollas,
reductores de velocidad; 917 pintas de señalamientos
(pasos peatonales, reductores de velocidad, guarniciones,
vallas, líneas logarítmicas, cajones de estacionamiento,
flechas de circulación, láminas de elaboración de
señalamientos, bollas, y paradas de transporte público); un
total de 110 mantenimientos correctivos a semáforos en
distintos puntos de la ciudad; y la elaboración de 200
dictámenes en los cuales se atendieron las necesidades de
los habitantes de barrios y colonias de esta Ciudad.
Se llevaron a cabo 45 operativos de seguridad denominado
“Por tu Seguridad Vial con Orden y Desarrollo” en
diferentes puntos estratégicos, siendo infraccionadas y
trasladadas a la base de la Policía Municipal, es así como
se han puesto a disposición ante el juez calificador en
turno la cantidad de 1350 infracciones. Además, se
realizaron de manera permanente en diferentes puntos de
la Ciudad, el levantamiento de objetos que obstruyen el
libre tránsito de vehículos y peatones.
Dentro de la campaña permanente de “Enseñanza de
Educación y Seguridad Vial”, enfocada a la convivencia vial,
reducción de riesgos y cumplimiento de normas de
tránsito, el Departamento de Capacitación y Educación
Vial impartió pláticas y talleres en sus diferentes
modalidades a 50 instituciones educativas (privadas y
públicas) de nivel prescolar, primaria, preparatoria y
universidad; 5 organizaciones no gubernamentales); 10
rutas de transporte público en sus diferentes modalidades
y 5 Empresas privadas, obteniendo como resultado 5550
personas capacitadas en el tema.
Para promover la cultura vial, desde esta Dirección de
Tránsito se efectuaron actividades enfocadas en niños y
niñas de preescolar, realizando actividades lúdicas en
compañía de “Pepe el agente de Tránsito” (botarga), con
quien aprendieron a identificar y reconocer los tipos de
semáforos, los pasos peatonales y el señalamiento
restrictivo de alto.
Con la suma de todas estas acciones se fomenta la
protección de la vida y la integridad física de las personas
en sus desplazamientos, bajo el principio de que toda
muerte o lesión por siniestros o hechos de tránsito son
prevenibles.
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2.4 Dirección de
Protección Civil
Fomentando la cultura de la
prevención
se
realizaron
reuniones de capacitación y
elaboración
de
mapas
participativos de riesgos con 500
personas integrantes de los 93
Comités de Protección Civil y
ciudadanía correspondientes a 20
diferentes barrios y colonias.
Se realizaron labores de desazolve
de la red de alcantarillado
municipal con la unidad Camel
Maxxx tipo vactor, en zonas de
alto riesgo por inundaciones en
diversos barrios y colonias: La Isla,
Fraccionamiento El Campanario,
El Relicario, La Florida y Los Pinos.

Por otro lado, a través de la
atención
a
emergencias
prehospitalarias,
incendios
estructurales,
incendios
de
pastizal,
incendios
forestales,
accidentes vehiculares, puestos
de socorro y apoyo a desastres, se
han cubierto 3,964 servicios a
emergencias, haciendo énfasis en
el
apoyo
de
las
familias
damnificadas
por
las
inundaciones registradas los días
08 y 21 de junio, así como a las
familias afectadas por las lluvias y
granizadas del pasado 14 de
agosto.
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El Consejo Municipal de Seguridad Pública de San Cristóbal de Las
Casas, ha sesionado diariamente en la mesa de Coordinación
Territorial para la Construcción de la Paz en el Estado de Chiapas, con
el objetivo de construir una agenda común sobre seguridad y justicia
entre los tres niveles de Gobierno, a fin de que por medio del diálogo
y la colaboración se construyan acuerdos y definan medidas de acción
de alcance local.

A través del Programa Ciudadano “Vecino Vigilante” se garantiza
una apropiada reacción ante una emergencia, se promueve la
cohesión social y la participación de los ciudadanos en la tarea
de mejorar su entorno. Dentro de este programa se encuentran
registrados 100 ciudadanos vigilantes dispersos en Barrios,
Colonias y Fraccionamientos de la Ciudad, los cuales son
colaboradores de carácter preventivo.

2.5 Consejo
Municipal de
Seguridad Pública
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Uno de los objetivos primordiales
para esta Administración es
propiciar la igualdad de
oportunidades y condiciones para
que la población pueda disfrutar
de sus derechos individuales y
colectivos plasmados en la
Constitución: aumentando los
niveles de bienestar y calidad de
vida de la población y
disminuyendo la exclusión social.
Por ello, se ha trabajado en
políticas públicas que abonen a un
desarrollo equilibrado, que permita
la integración social y productiva
de nuestros habitantes.

Eje
3.
Eje 3.
Desarrollo
Desarrollo
Social
Social
54

3.1 Desarrollo Integral
de la Familia (DIF)
En cumplimiento en la Ley de Asistencia Social y de la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores, el Sistema DIF ofrece espacios y servicios de
calidad y calidez para las personas adultas mayores, se han generado 3,534
atenciones en diversas áreas desde las que se ofrecen actividades con el
propósito de desarrollar las capacidades físicas y mentales que contribuyan a
fortalecer su calidad de vida de forma integral.
La Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la
Familia, y la Coordinación de Atención Psicológica, brinda asesoría jurídica,
contención emocional, orientación, representación ante juzgados o fiscalías,
canalización de personas en situación de vulnerabilidad a albergues públicos
o privados con los que se trabaja de manera conjunta. Se han efectuado
traslados en unidades especialmente adaptadas a distintos centros de
rehabilitación como el CRIT en Tuxtla Gutiérrez y el Centro de Atención
Múltiple; además de cubrir las cuotas de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad que se rehabilitan en el Centro de Equinoterapia (EQUITACH).
En la Clínica de Autismo se proporcionó atención integral a niñas, niños y
adolescentes con Trastorno del Espectro Autista y Asperger mediante
terapias psicológicas, cognitivas, sensoriales, lenguaje y estimulación
temprana. El Club de Lectura también lleva a cabo actividades para
sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de la
lectura en su vida cotidiana. El número total de atenciones por estas
acciones asciende a 11,678 durante el primer año.
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Por medio del programa de Seguridad Alimentaria se coordinaron esfuerzos
con la Federación y el Ayuntamiento para hacer llegar a la población
insumos alimentarios. Asimismo, en colaboración con el Sistema Estatal DIF,
a través de la Delegación V Altos Tsotsil-Tseltal, se ejecutó uno de los
programas denominado “Barriguita Llena, Corazón Contento, de Regreso a
Casa”, además de otros como “Alimentación Integral Materno Infantil a
Mujeres Embarazadas y en Periodo de Lactancia”, “Alimentación Integral
Materno Infantil (6 meses a 2 años de edad)”, “Alimentación a Familias
Vulnerables y a Grupos en Situación de Emergencia (centros asistenciales y
población en riesgo), (menores de 5 años, 11 meses no escolarizados)”, en
total con estos programas se ha logrado beneficiar a 40,836 personas. A
través de programas como “Estufas Ecológicas”, “Despensas por Frentes Fríos
y por Ayuda Humanitaria”, “Huertos Comunitarios”, “Aves de Traspatio”, se ha
permitido beneficiar a 1,097 personas; así como la entrega de despensas de
manera inmediata en barrios y colonias a grupos más vulnerables,
ocasionada por fenómenos naturales o por vivir en situación de pobreza o en
situación de desplazamiento forzado, y la asistencia a la población interna en
Centro de Reinserción Social para Sentenciados 5, ha generado un
impactado a 24,538 familias.
Uno de los programas emblemáticos es el de las jornadas sabatinas
“Llegando a tu Casa”, porque acerca a la población de manera gratuita
diversos servicios básicos de calidad, en colaboración con el Distrito de Salud
II: consultas médicas con medicamentos gratuitos, detección de diabetes,
hipertensión, detección de VIH/SIDA, papanicolaou, exploraciones mamarias,
detección de cáncer de la mujer, detección y seguimiento de tuberculosis,
planificación familiar, consultas psicológicas, detección de violencia familiar,
actividades para niños y niñas, cortes de cabello, vacunación antirrábica
felina y canina, entre otros; con ello se han logrado brindar 3,765 atenciones.
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A través de acciones solidarias, en alianza con instituciones federales y
estatales se fortalece continuamente la atención a las necesidades que la
ciudadanía plantea, como: la nutricional, de discapacidad, humanitario,
hospitalario y médico; bajo los principios de inmediatez, prontitud,
responsabilidad social y compromiso. En este contexto, se han otorgado
apoyos específicos consistentes en medicamentos, ayudas técnicas (sillas de
rueda todo terreno, andaderas, lentes, auxiliares auditivos, sillas parálisis
cerebral para adulto y niño), pañales desechables, apoyos económicos, así
como la dotación de 13 dopplers para monitoreo de frecuencia cardiaca fetal a
igual número de parteras tradicionales de Casa Materna. En conjunto estas
acciones han permitido beneficiar a poco más de 1,000 personas.
Sabedores que la familia es la base del tejido social, a lo largo de este año se
han realizado diversas actividades, comenzando con los festejos decembrinos;
Día de Reyes y el Día del Niño y la Niña, en el Parque de Feria contando la
asistencia total de más de 10, 000 niñas y niños; celebración a las madres de
familia al que asistieron 4,000 mujeres; conferencias magistrales que se
denominaron “Conversa con el DIF” en las que se abordaron temas sobre el
envejecimiento y la memoria, la adolescencia y el empoderamiento de las
mujeres. En el mes de julio, se llevaron a cabo las Bodas Colectivas 2022, en las
cuales se dio certeza jurídica a 90 parejas. En total con estas acciones se
beneficiaron a 15,481 personas.
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3.2 Dirección de
Educación
La Dirección de Educación tiene como propósito esencial generar interrelación entre el Ayuntamiento Municipal y las instituciones
educativas para garantizar la colaboración y gestión administrativa eficiente, que contribuya al mejoramiento de los centros
educativos en beneficio del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
Fomentando el amor y respeto a nuestros valores cívico y símbolos patrios, dentro del protocolo de actos cívicos en conmemoración
de fechas importante se abanderaron a seis escuelas de diferentes niveles educativos: Primaria Benito Juárez García, Primaria
Constitución de 1857, Primaria Rafael Ramírez Castañeda, Secundaria Miguel Utrilla Trujillo, Preparatoria CBTIS 92, Preparatoria
COBACH Plantel 11.
Para el fortalecimiento educativo de las y los jóvenes se firmó el Convenio de Colaboración entre H. Ayuntamiento de San Cristóbal
de Las Casas y el Colegio de Bachilleres de Chiapas” (COBACH), el 31 de enero del 2022 en las instalaciones de la Sala de Cabildo de
la Unidad Administrativa Municipal; con el objetivo de establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación entre las
partes, en beneficio de la comunidad estudiantil local. En este mismo contexto, el 28 de julio 2022, se firmó el convenio General de
Colaboración con el Instituto Universitario de Estudios México, con la finalidad de beneficiar a las y los jóvenes que se encuentran
cursando una carrera profesional dentro de la institución educativa, de tal forma que puedan prestar su servicio social al H.
Ayuntamiento Municipal, así como otorgar descuentos para el personal que labora en este Ayuntamiento y sus familiares.
A través del Programa Federal “La Escuela es Nuestra” la Dirección de Educación Municipal solicitó documentación a las escuelas de
nivel básico de nuestro Municipio para realizar dicha gestión de recursos financieros, mismos que se hacen llegar de forma directa a
los Comités Escolares de la Administración Participativa de las instituciones educativas, con el objetivo de dignificar las condiciones
de la infraestructura escolar y el equipamiento, siendo beneficiadas las siguientes escuelas: Jardín de Niños Miguel Hidalgo y
Costilla, Jardín de Niños María Díaz Castellanos, Jardín de Niños María Diluvian Zenteno Zenteno, Primaria Fed. Rafael Ramírez
Castañeda, Primaria Fed. Crescencio Rosas, Primaria Fed. Manuel Castellanos Castellanos y Primaria del Estado Sor Juana Inés de La
Cruz.
A través de la Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios de la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, el
pasado 27 de abril del 2022 se instaló el Consejo de Participación Escolar en la Educación, que tiene como objetivo gestionar el
mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de
accesibilidad para las personas con discapacidad, así también estimular, promover y apoyar actividades de intercambio,
colaboración, participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales.
Durante el ciclo escolar 2021-2022 esta Dirección en coordinación con diferentes dependencias estatales y municipales llevaron a
cabo platicas informativas, conferencias, talleres de lectura y obras escénicas a la población estudiantil, docentes y padres de
familia, con el fin de concientizar sobre diversos temas: Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Manejo y Uso de Redes
Sociales; Violencia Digital impartidas en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Instituto de Investigación y
Capacitación en Derechos Humanos del Estado de Chiapas; Taller de Lectura en coordinación con el personal de alfabetización del
Sistema DIF Municipal, y “Educar con Amor” por parte del Departamento de Psicología del DIF Municipal dirigidas a madres y
padres de familia.

58

Una de las prioridades para la Dirección de Salud es trabajar en favor de la promoción de la salud y
prevención de diversas enfermedades. A fin de generar conciencia sobre la importancia en la
detección rápida y oportuna de VIH, asi como de la utilizacion de preservativos masculinos y
femeninos. se realizó un evento a cargo del personal de la Jurisdicción Sanitaria Distrito II en las
instalaciones de la Unidad de Salud Municipal, donde también se proporcionó de forma impresa
información referente a la tuberculosis y la hipertensión arterial.
Asimismo, con la presencia de personal médico se proporcionaron los servicios de realización de
pruebas de VIH y Sífilis, toma de signos vitales, peso y talla para conocer el estado actual de nutrición
de cada paciente, y se les informó sobre la autorización firmada para la toma de la muestra y
privacidad con la finalidad de salvaguardar los datos personales del mismo. Cabe destacar que el 95 %
de los asistentes a los que se les realizaron dichas pruebas obtuvieron resultados negativos, y el 5% que
resultó positivo fueron referidos al Centro de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes.
En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se realizó la “Feria de la Salud
2022”, la cual se llevó a cabo el día 29 de abril del 2022 en el Parque Central Dr. Manuel Velasco Suárez
de esta Ciudad, con el objetivo principal de concientizar a la ciudadanía sobre la detección oportuna
de enfermedades crónicas degenerativa para su control y tratamiento específico. Las patologías a
detectar en dicho evento fueron hipertensión y diabetes, así como la aplicación de las vacunas
anticovid-19 usando los biológicos: Astrazeneca, Sinovac, Cancino para personas a partir de los 18 años
y Pfizer para las de 15 a 17 años.
A través de la Sociedad Mexicana de Cardiología de la Ciudad de México, y Secretaría de Salud Estatal
y Municipal, el H. Ayuntamiento Constitucional llevó a cabo la Jornada de Cardiopatías Congénitas en
Niños, Niñas y Adolescentes (de 0 meses a 15 años de edad), el día 09 de julio del 2022 en las
instalaciones de la Plaza de La Paz; con la finalidad de detectar alguna patología cardiológica y de esta
manera dar seguimiento a los casos por medio de médicos especialistas. Como resultado se atendieron
alrededor de 350 menores de 15 años de edad, de los cuales el 30% resultaron con alguna afección
cardíaca, casos en los que médicos especialistas del extranjero y de la Ciudad de México les darán
seguimiento para su control y recuperación temprana.

3.3 Dirección de
Salud Municipal
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3.4 Dirección de
Cultura y Recreación
El 2 de junio de 2022 se llevó a cabo el encuentro sincrónico
virtual vía plataforma zoom con representantes nacionales e
internacionales de la Red Internacional de Ciudades Educadoras
(AICE) y la Delegación Latinoamericana de Ciudades Educadoras,
otorgándole a San Cristóbal de Las Casas el nombramiento como
“Ciudad Educadora”, convirtiéndose en el primer municipio a
nivel estatal en recibir tal distinción, como resultado del trabajo
que se ha realizado en favor de la cultura y la educación.
Derivado de lo anterior, el 30 de junio se asistió a la capacitación
y visita técnica denominada “Buenas Prácticas” en la ciudad de
León, Guanajuato, con la finalidad de refrendar el trabajo en red
y compartir prácticas exitosas de gobernanza. Durante el evento
dieron a conocer los proyectos de “Redes de Mujeres Sin
Violencia” el cual fue el ganador de la AICE y “Atención Integral a
la Discapacidad”, se visitó el Centro Especializado de
Estimulación Múltiple, además de recibir una capacitación en la
Dirección

de

Vinculación

Incluyente

y

un

recorrido

para

estrechar lazos e intercambio comercial y cultural entre ambas
ciudades.
Se organizó el Festival Navideño 2021 “Celebrando Nuestras
Tradiciones”, el cual se llevó a cabo los días 30 de noviembre, 03
y 04 de diciembre con la presentación de diversos espectáculos y
actividades;

el

30

de

noviembre

el

encendido

del

árbol

monumental en el Cerrito de San Cristóbal; el 03 de diciembre se
efectuó el concurso infantil “Mi Cuento Navideño Ilustrado”; y el
desfile de carros alegóricos navideños por las principales calles
del Centro Histórico de la Ciudad; el 04 de diciembre se
programaron
los
concursos
de
piñatas
navideñas,
de
nacimientos, los cuales fueron acompañados por ponches y
hojuelas tradicionales; y la “callejoneada navideña” durante la
cual se presentó la Tuna de la Facultad de Derecho de la UNACH,
y la participación de Darinka quien hizo la narración y actuación
de varios cuentos navideños.
Se participó en el evento “Mujeres Abriendo Caminos, Tejiendo
Propuestas” en el Exconvento de Santo Domingo, los días 03 y 04
de marzo de 2022, con el objetivo principal de sensibilizar el
papel y movimiento de las mujeres en la actualidad, a través de
conversatorios, conferencias, talleres, círculos de mujeres, con
diversos temas como: Participación Política de la Mujer,
Derechos Culturales de las Mujeres, Empoderamiento de la
Mujer, Igualdad y Equidad de Género y Masculinidades Sensibles.
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3.5 Coordinación de
Fomento Deportivo
Como parte de la promoción deportiva de
alto rendimiento, y siendo una tradición
en el marco de la Celebración de la Feria
de La Primavera y la Paz 2022, se
realizaron más 27 eventos deportivos de
nivel estatal, nacional e internacional,
reuniendo a más de 10 mil deportistas y a
más de 15 mil espectadores, dentro de los
que destacan: La Internacional Carrera de
Ciclismo; "Mr. Coliseo 2022" Campeonato
abierto de Físico Constructivismo Men´s,
Fitness y Bikini; Gran Noche de Boxeo de
la Feria de La Primavera y de la Paz;
Torneo de Bochas; Encuentro Estatal de
Béisbol Infantil; y la 11a. Competencia
Estatal de Tiro Deportivo 2022.
En coordinación con asociaciones, clubes
y ligas y se trabajó en la realización de los
Cursos de Verano Deportivo y Culturales
2022 con perspectiva de género e
inclusión, con la finalidad de promover la
práctica deportiva y la activación física
orientada al desarrollo de las aptitudes; se
contó con la participación de más de 370
personas entre niñas, niños, adolescente y
jóvenes a partir de los 5 a 18 años,
recibiendo clases formativas de futbol
soccer, beisbol, natación, kayak, pelota
purépecha, box, destreza mental, danza
polinesia,
bochas
adaptado,
danza
polinesia, gimnasia artística, ciclismo,
básquetbol, atletismo, taekwondo, juegos
recreativos, pintura y reciclaje.
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3.6 Dirección de
Participación Ciudadana

El 2 de febrero del año en curso se participó en una ceremonia ritual, de
rezos y juramentos, de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades
rurales, en la cual se tomó protesta a 98 agentes, sub-agentes y
representantes rurales del Municipio, quienes a su vez entregaron el Bastón
de Mando, símbolo de máxima autoridad y con el cual ratifican su
compromiso de trabajar en unidad.
En coordinación con el Director Estatal del Registro Civil, el 16 de junio se
hizo la entrega de más de 100 actas de nacimiento expedidas gratuitamente
por el Registro Civil, beneficiando a familias que habitan en diferentes
Colonias, Barrios, Fraccionamientos y zonas rurales del Municipio.
Con el propósito de dar a conocer los programas actuales en materia salud
en cada comunidad, el 7 de julio se realizó la capacitación a cargo de la Red
Social Comunitaria Región Tseltal-Tsotsil en temas de salud para generar
impactos sustanciales en la calidad de vida de sus habitantes.

62

3.7 Dirección de Equidad
de Género y Desarrollo
de las Mujeres
En cumplimiento con la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, el 26 de marzo se
reaperturó el Módulo de Atención Inmediata para mujeres en situación de riesgo (MAI)
ubicado en la Calle Julián Villagrán esquina Emilio Rabasa, Colonia Dr. Belisario Domínguez
en el Centro de Educción, Arte y Cultura Municipal de la Zona Norte, para brindar la asistencia
multidisciplinaria e integral para atender casos de violencia de género hacia las mujeres y
niñas, dando asesoría y acompañamiento jurídico, psicológico, médico y de servicio social
bilingüe (tseltal y tsotsil).
Con el objetivo de sensibilizar a los propietarios y trabajadores de hoteles, restaurantes, bares
y cantinas en temas de Derechos Humanos de las Mujeres, Masculinidades y forma de
actuación ante un hecho de violencia contra las mujeres, se realizó del 26 al 28 de abril, un
Curso-Taller en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, contando con la
participación 116 trabajadores de 26 empresas, y 275 alumnos de diversas instituciones
educativas.
A través de la Campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la cual inicia el 25
de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), y termina
el 10 de diciembre, (Día de los Derechos Humanos), se participó con el encendido de luces y
ceremonia de arranque de los 16 días de acciones, se realizó el Árbol en contra de la
Violencia, la actividad Pinta tus Derechos, la proyección del video para la Prevención de la
Violencia, las pláticas sobre Masculinidades, Violencia en el Noviazgo, la Feria de la Salud, la
brigada en el Mercado Popular del Sur, la Feria de Salud para las Mujeres, el Kilómetro de
toallas y pañales, la proyección del video Tolerancia Cero a la Violencia contra las Mujeres, la
plática de Violencia de Género, entrega de violentómetros, develación del muro Contra la
Violencia, y abordaje con mujeres en situación de reclusión y entrega de artículos de limpieza,
beneficiando con dichas acciones a 280 personas.
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Atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, 4, 5, 10 y 17, se realizó una Campaña de
Educación Sexual en escuelas de educación media superior, fomentando en la población joven el derecho
a la salud sexual y el derecho a la información; contando con el apoyo del Centro de Salud de Los Pinos,
Centro de Salud de la Zona Norte, UNEME-CAPA, CENTRA, Hogar Comunitario YACH`IL ANTZETIC;
desarrollándose en dos etapas: la primera consistió en la promoción de la salud sexual reproductiva en
redes sociales sobre diferentes métodos anticonceptivos, y la segunda se enfocó en la realización de ferias
de la salud en centros educativos donde se proporcionó información, además de acceso de manera física
y gratuita a los distintos métodos anticonceptivos y servicios médicos, obteniendo información detallada
sobre salud sexual y prevención de ITS. Beneficiando a un total de 1,495 estudiantes de las siguientes
instituciones: CBTIS 92, COBACH Plantel 11, CONALEP 171 y Facultad de Derecho de la UNACH Campus lll.
Se puso en marcha la Campaña de Atención a la Salud Mental “Jóvenes por la Vida’’, la cual se diseñó
junto con la fundación “SER MUJER”, con el fin de fomentar de manera accesible la atención a la salud
mental, la cual benefició a 1893 estudiantes. Para su desarrollo se realizó un “Barrido Operativo” en
escuelas de educación media superior y superior, para impartir pláticas sobre la importancia de la salud
mental y la prevención del suicidio. Dentro de la etapa denominada ‘’Barrido Informativo’’ se realizaron
ferias de la salud en las escuelas de educación media superior y superior, donde se instalaron stands
informativos y se proporcionaron trípticos informativos con las señales de alerta de la conducta suicida,
haciendo de su conocimiento los distintos números de atención a la salud mental. El “Barrido
Personalizado” consistió en un contacto personalizado con los jóvenes que necesitaran terapia psicológica
de manera personal, siendo canalizados directamente a la fundación con el fin de que se les diera
seguimiento.
Se realizó la Campaña de Promoción por la Paz, la cual en su primera etapa se enfocó en recorridos a
barrios, colonias y escuelas con instituciones e integrantes de la sociedad civil, con el fin de generar una
sana y provechosa convivencia en la juventud llevando el mensaje de Paz a través del arte y la cultura en
los meses de abril, junio, julio y agosto; la segunda consistió en la Firma de acuerdos entre miembros de la
sociedad civil organizada, con el objetivo de unir esfuerzos. Las áreas donde se reflejaron resultados son
en las colonia y barrios: 1ro. de Enero, Morelos, Molino Los Arcos, El Cerrillo, Guadalupe, La Merced.

3.8 Coordinación
de Juventud
64

3.9 Secretaría Ejecutiva del
Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Municipio
(SIPINNA)
El día 24 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la Sesión de Reinstalación
del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes. Dando pleno cumplimiento al mandato de Ley que se
trabaja con el SIPINNA Estatal y Nacional, se emitió una convocatoria para
la incorporación de 4 representantes de la sociedad civil, concluyendo con
éxito este procedimiento en enero de 2022.
Se han realizado 3 Sesiones Ordinarias, en las que se han establecido
acciones, acuerdos y propuestas para atender, promover y garantizar los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, siendo aprobado el Programa
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROMUPINA).
En materia de Derechos de Protección a la Infancia y Adolescencia, se han
realizado 04 capacitaciones, con el firme objetivo de promover la
profesionalización y asegurar que los servidores públicos conozcan su
papel como vigilantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes
sancristobalenses.
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Dentro de la agenda de trabajo
de esta Administración Pública
Municipal es prioridad el diseño
de estrategias y la
implementación de proyectos,
con base en recursos federales,
estatales, del sector privado y
social, impulsando la economía
local y por ende mejorar las
condiciones de vida de los
habitantes del Municipio.

Eje
4.
Eje 3.
Desarrollo
Desarrollo
Económico
Social
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4.1 Coordinación de
Proyectos Productivos
Con el objetivo de apoyar al desarrollo comunitario en las localidades de alta marginación en
coordinación con DIF Estatal y Municipal se gestionó la participación de varias localidades en el
Programa de Salud y Bienestar Comunitario (PSBC) del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, siendo beneficiadas Rancho Nuevo y Zacualpa de Ecatepec.
Con el PSBC se buscó fortalecer el bienestar comunitario, a través de capacitaciones y talleres
sobre lactancia materna, alimentación correcta y huertos escolares. La promoción de la salud
comunitaria abarca no solamente las acciones encaminadas a desarrollar las habilidades y
capacidades individuales y colectivas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones
sociales, ambientales y económicas y en consecuencia mejorarla, siendo la participación y
organización comunitaria esencial para hacer sostenible el proceso. Con base en el diagnóstico se
trabajó a través de ocho componentes: el autocuidado, la recreación y manejo del tiempo libre, la
gestión integral de riesgos, los espacios habitables sustentables, la alimentación correcta y local,
la sustentabilidad, la economía solidaria y la organización para la autogestión. Con dicho
programa se abona al bienestar de las personas, las familias y las comunidades en general.
Se realizaron cursos de injerto en árboles frutales y ornamentales, la cual tuvo gran aceptación ya
que se contó con participantes de otros municipios como Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Huixtán, San
Lucas, San Andrés Larráinzar, el cual les permitió adquirir los conocimientos y técnicas empleadas
para el cuidado y el manejo del injerto que serviría como guía para los fruticultores.
En coordinación con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente se gestionaron 50,000árboles
forestales a través de la Asociación Cuenca de Jovel, La Albarrada y CONAFOR. La campaña de
reforestación se realizó en Las Grutas del Mamut localizadas en la comunidad de Agua de
Pajarito, donde se contó con la presencia de diversas autoridades municipales, asociaciones
civiles, contando con la participación de 200 asistentes entre niños, jóvenes y adultos. Asimismo
se hizo entrega de árboles foréstales a las comunidades de Guadalupe Shuncalá, El Carrizal,
Nuevo Corralchen El Ángel, San Isidro Ocotal, zonas urbanas y a otras organizaciones locales.
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4.2 Dirección de
Economía y Ciudad
Creativa
En cumplimiento al nombramiento de Ciudad Creativa por la UNESCO en la categoría de
Artesanías y Arte Popular, del 22 de marzo al 02 de mayo del año en curso, se realizó la
Residencia Artística con el C. Michael Terra, artista plástico y escultor originario de la Ciudad
Creativa de Paducah, Kentucky, E.U.A.; llevando a cabo 4 Talleres de modelado con barro, un
Taller previo a la intervención de la pieza obsequiada por el artista y la administración
pública de su Ciudad, una Exposición de Arte Digital y un Conversatorio; beneficiando
aproximadamente a 200 personas, en su mayoría estudiantes de educación básica y
ciudadanos vinculados con el sector cultural. Con estas residencias se impulsa el intercambio
de conocimientos, investigadores y creadores artísticos, por medio de congresos, actividades
educativas, culturales en la Ciudad y vinculadas con los “Centros Creativos de Diseño e
Innovación Artesanal” para impulsar el sector cultural con especial énfasis en el ramo de la
artesanía y arte popular.
Para impulsar el desarrollo en la economía local, en coordinación con la Secretaría de
Economía y del Trabajo, y la Secretaría de Igualdad de Género, se llevó a cabo la primera
Caravana por el Emprendimiento, Ruta 2, San Cristóbal de Las Casas, “Mujer Posible Ruta
Ellas Emprenden”; que consistió en un ciclo de capacitación para Mujeres Emprendedoras
con intenciones de lanzar un negocio o que actualmente ya contaran con una empresa o
emprendimiento tradicional, y se enfocó en tres ámbitos primordiales: Liderazgo,
Administración de Recursos y Mercadotecnia Digital,
Se participó en el Foro de Ciudades Creativas de Norteamérica y el Caribe en Santiago de
Querétaro, con el objetivo de intercambiar y crear una agenda común para el desarrollo
sostenible a través de la cultura y la creatividad; en el evento se presentó la primera edición
del libro de registro de artesanos, artistas y creativos como parte del Observatorio de Ciudad
Creativa, para la preservación del conocimiento tradicional; la invitación a las Ciudades de
Norteamérica para participar en la segunda edición del Festival Internacional Artesanal y
Gastronómico de San Cristóbal de Las Casas; y la nueva estrategia de comunicación y marca
de ciudad.
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El municipio de San Cristóbal de Las Casas es reconocido como uno de los principales destinos
turísticos de Chiapas, por ello es necesario fortalecer e impulsar sus diversos segmentos
turísticos con la finalidad de dinamizar el flujo turístico, la economía local y posicionar nuestro
destino a nivel nacional e internacional.
En coordinación con la Secretaría de Turismo de Chiapas y asociaciones de la industria turística,
se realizó el Primer Festival de Día de Muertos San K´insantyo del 30 de octubre al 2 de
noviembre de 2021, durante el cual se elaboraron altares monumentales, se hicieron desfiles y
presentaciones artísticas en el Centro Histórico, en este contexto se decoraron las fachadas de
las principales calles y avenidas de forma alusiva con flores de cempasúchil. De esta manera se
pusieron en marcha estrategias comprometidas con el rescate de nuestras tradiciones y
difusión, que derivó en una afluencia turística de 16,000 turistas nacionales e internacionales y
una ocupación hotelera superior al 50% durante todo el festival.
En el marco de la Celebración de Corpus Christi se organizó la Expoventa de Dulces
Tradicionales del 15 al 19 de junio de 2022 en los pasillos del Museo de San Cristóbal (MUSAC),
con la participación de 58 artesanas dulceras; durante este evento se hizo entrega de un
reconocimiento post mortem a la C. Celina Fortunata Gutiérrez Santiago como una de las
dulceras pioneras en la Ciudad, posteriormente a la ceremonia de inauguración se contó con la
participación de la marimba municipal y la actuación del pianista chiapaneco Arturo Aquino.
Durante toda la celebración se tuvo una afluencia de alrededor de 14,000 personas entre locales
y turistas.
Con el objetivo de promover y difundir los Centros Ecoturísticos, el día 10 de junio de 2022 se
llevó a cabo la Feria de Centros Ecoturísticos en la Cámara Nacional de Comercio Servicios y
Turismo de San Cristóbal de Las Casas, a través de la cual se invitó a participar a 5
Ayuntamientos del Estado de Chiapas con vocación turística (Comitán de Domínguez, Chiapa
de Corzo, Ocosingo, Palenque y Tonalá), así como a centros ecoturísticos locales; con la finalidad
de dar a conocer los productos turísticos que cada uno posee, se realizaron 3 mesas de redes de
negocios entre más de 40 empresarios de la industria turística asistente y se estrecharon lazos
de colaboración entre los 27 centros ecoturísticos participantes.

4.3 Dirección de Turismo
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4.4 Dirección
Municipal de
Mejora Regulatoria
Se asistió al Taller de Actualización en Materia del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE), efectuado el mes de noviembre de 2021 en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; durante el evento se presentaron los
informes correspondientes y las actas de instalación de la Unidad de la
presente administración. Asimismo, se recibió una capacitación
relacionada con las ventanillas SARE, con la finalidad de poder realizar el
proceso de trámite de licencias de funcionamiento en solo 72 horas. A la
fecha se han proporcionado 450 asesorías empresariales y entregado 79
licencias de funcionamiento para empresas de bajo riesgo en un máximo
de 3 días.
El PROSARE es una herramienta que permite diagnosticar y evaluar la
operación de los módulos de apertura rápida de empresas del orden
municipal, una vez cumplidos los lineamientos que marca el Programa
de Reconocimiento y Operatividad del SARE, en el mes de diciembre de
2021 el H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas logró su
certificación.
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El Módulo de PROFECO ha realizado 1, 037 asesorías, pláticas y talleres sobre los
Derechos Básicos del Consumidor en diferentes instituciones educativas de esta Ciudad
(preescolares, primarias, telesecundarias y universidades); incluyendo las capacitaciones
sobre tecnologías domésticas encaminadas al ahorro familiar a diferentes sectores de la
sociedad, en las cuales se proporciona información para la elaboración de cloro,
shampoo, jabón a bajo costo, entre otros.
Conforme a lo establecido en la Ley Federal del Consumidor se ha coadyuvado en 194
Conciliaciones para lograr un acuerdo entre las partes y terminar con el conflicto de
manera amistosa, armoniosa y pacífica, y dar solución a controversias entre los
consumidores y proveedores,
Las notificaciones que realiza el Módulo de PROFECO son personales en los siguientes
casos: cuando se trate de la primera notificación, el requerimiento de un acto a la parte
que deba cumplirlo, notificación de laudos arbitrales, resoluciones o acuerdos que
impongan una medida de apremio o una sanción. Las verificaciones consisten en visitas
a diferentes comercios de esta Ciudad, con la finalidad de que los prestadores de
servicios pongan a la vista los precios establecidos de sus productos a comercializar, y
respeten los precios ofertados al consumidor. En este contexto, durante el periodo se
han realizado 231 intervenciones de esta índole.

4.5 Módulo de
PROFECO
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Eje 5. Desarrollo
Ambiental y
Urbano

Durante este primer año de gestión
se ha trabajado en la consolidación
de mecanismos que permitan por
medio de la planeación y
regularización, el mantenimiento,
preservación, mejoramiento y
sostenibilidad del medio ambiente,
así como de los centros de
población rural y urbana,
garantizando el equilibrio entre
crecimiento económico, cuidado
ambiental y bienestar social.

Eje 3.
Desarrollo
Social
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5.1 Dirección de
Planeación y Desarrollo
Urbano
Es primordial generar acciones que procuren la sostenibilidad social, ambiental y económica,
mediante la aplicación de normas jurídicas que regulen el rezago en el control del crecimiento
urbano, por ello se ha enfocado en fortalecer el ordenamiento territorial.
Se creó la Comisión de Admisión de Directores de Obra y Corresponsables de Obra, integrada con
base en el Artículo 5 del Reglamento de Construcción de San Cristóbal de Las Casas, esta deberá:
verificar que las personas aspirantes a obtener el registro como Directores Responsables de Obra
o Corresponsales de Obra cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 11 del
Reglamento Construcciones del Municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Para generar la participación ciudadana en la elaboración, deliberación y opinión de
instrumentos y políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano, se instaló
el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Cristóbal de Las
Casas, con base en el Artículo 19 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano y el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano. El Artículo 20 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, menciona que dentro de las atribuciones del Consejo se encuentra: emitir
opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de
ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano; impulsar la participación
ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de las
políticas; evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, proyectos
estratégicos, estudios y acciones específicas en la materia; promover la celebración de convenios
con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así
como con organizaciones del sector privado, para la instrumentación de los programas
relacionados con la materia; informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general
relativos a las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y
Desarrollo Metropolitano.
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Se implementó el Programa de Subdivisiones Especiales, el cual regulariza y da
atención a las demandas de la población interesada en darle certeza jurídica y
legalidad a sus inmuebles; implementado a propuesta de la Comisión de Obra
Pública Planeación y Desarrollo Urbano, en conjunto con la Dirección de
Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, y autorizado en Acta de Sesión Ordinaria
Pública de Cabildo con oficio No. III-A/124/2022, de fecha 28 de marzo de 2022; con
la finalidad de regularizar el patrimonio de muchas familias sancristobalenses por
medio de la escrituración como instrumento legal que otorga el derecho de
propiedad de un bien inmueble, apegado al Artículo 14 de la Ley de
Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de
Chiapas. La autorización para subdivisión, fusión y relotificación de predios, deberá
promoverse por el interesado ante la autoridad municipal, quien emitirá un
dictamen técnico de factibilidad, el cual obedecerá al uso del suelo señalado en el
Programa de Desarrollo Urbano Municipal o de Centros de Población, siempre y
cuando no se afecten las siguientes: zonas de preservación ecológica, zonas de
valores naturales, zonas monumentales e históricas previo dictamen del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, y la densidad de población contemplada en
el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2006-2020.
Durante el período de octubre 2021 a agosto de 2022, se expidieron un total de 759
licencias de diversos tipos: 96 de construcción, 257 de alineamiento y No. Oficial,
207 de factibilidad de uso de suelo, 31 de anuncios comerciales, 131 de subdivisión y
fusión, 10 de panteón, 5 de introducción de servicios y 22 de otros rubros. Además
de realizarse 1560 acciones dentro de las que se encuentran 1208 verificaciones,
228 inspecciones, 103 suspensiones y 21 clausuras.
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El importe de ingresos derivado de los diferentes trámites solicitados por
la ciudadanía durante el período comprendido de octubre de 2021 a
septiembre 2022 suma un total de $ 2,313,168.18, bajo los siguientes
conceptos:
Coordinación de Desarrollo Urbano
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Coordinación de Patrimonio e Imagen Urbana

Coordinación de Fraccionamiento y Subdivisiones
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5.2 Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente
Con la finalidad de procurar la protección, preservación y conservación del medio ambiente, así como
destacar la importancia de los bosques, ríos, humedales y la reducción de residuos sólidos; se realizaron 3
ferias ambientales y 45 actividades dirigidas a Barrios, Colonias, Escuelas y Centros Turísticos, en las cuales
se ofrecieron, talleres, cursos, pláticas, conferencias y stands informativos beneficiando a 1, 500 ciudadanos;
con estas acciones se fortalecen los mecanismos para fomentar las prácticas a favor del medio ambiente y
reducir los efectos adversos derivados del cambio climático, ya que son los bosques y humedales quienes
regulan la temperatura de la Ciudad, así como la retención del carbono.
En el marco para garantizar el equilibrio ecológico y rural, se generaron acciones en favor de la protección
de la biodiversidad, en este sentido, la Brigada de Contingencia Ambiental en coordinación con la
Dirección de Protección Civil Municipal, atendió durante la temporada de estiaje 30 emergencias, 8
incendios, 22 conatos de incendio en zonas rurales del Municipio, con un promedio de 30 hectáreas
afectadas de tierra de vocación forestal, y 14 emergencias por derribo de árboles en zona urbanaderivadas
de las condiciones climatológicas. Para solventar las afectaciones de esta índole, se trabajó en una
Campaña de Reforestación llevada a cabo en conjunto con la Coordinación de Proyectos Productivos,
organizaciones civiles, empresas y voluntarios, por medio de la cual se han entregado 50,000 árboles
forestales y se han reforestado diversas áreas del Municipio con un promedio de 5000 árboles nativos y de
la región.
En atención a las denuncias interpuestas en la Fiscalía Ambiental y la Procuraduría Ambiental, durante
este año se ha dado seguimiento a las recomendaciones sobre violación de derechos humanos en materia
ambiental, con la finalidad de garantizar el derecho al medio ambiente sano y acceso al agua; actualmente
se tienen 56 procedimientos en trámite y 26 que han concluido. Cabe señalar que se realizaron 80
verificaciones por denuncias de sonido relacionadas con la regulación de los decibeles y han sido
atendidas 314 solicitudes de poda, derribo y desrame de árboles debido a que representan un posible
riesgo a la ciudadanía.
Se han realizado acciones de verificación y zonificación en el acuerdo secretarial de hábitat crítico de los
humedales de montaña, especificando las acciones que se puedan realizar a las colonias aledañas al
polígono (calles, edificios, accesos).
Como parte del mantenimiento de la cobertura forestal de la Ciudad, se han realizado 412 podas y
desrames de árboles que se encuentran en bulevares, colonias, barrios y fraccionamientos.
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