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SGG-ID-PO10697

PUBLICACIONES ESTATALES
Publicación No. 0884-A-2020
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, en ejercicio de las facultades que me confieren
los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 15 segundo
párrafo, 28 fracción II, y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;
13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y,
Considerando
Que una de las prioridades de la Secretaría de Hacienda, es la de mantener en constante revisión,
análisis y actualización, el marco jurídico, que en el ámbito de su competencia regula la
Administración Pública Estatal.
De acuerdo al artículo 30, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas, a la Secretaria de Hacienda, le corresponde normar y reglamentar la administración de los
Recursos Humanos, por lo que se encuentra facultada para emitir los presentes Lineamientos.
Derivado del nuevo esquema ejecutado por la Administración actual, es necesario actualizar el marco
normativo que nos rige a fin de optimizar los procesos administrativos en beneficio de los servidores
públicos de los diversos Organismos del Poder Ejecutivo.
En este sentido y en apego a las disposiciones legales vigentes, la Secretaría de Hacienda, emite los
presentes Lineamientos, mismos que son de carácter obligatorio y de observancia general, para su
aplicación en los Organismos que señala el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Chiapas.
Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, tengo a bien emitir el siguiente Acuerdo por
el que se expiden los siguientes:
Lineamientos para la Aplicación de Movimientos Nominales y Administración de Plazas del
Personal de la Administración Pública Estatal

Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Los presentes Lineamientos son de orden público, de interés general y de observancia
obligatoria para los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal, comprendidos en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, los cuales tienen
por objeto normar las bases para la organización, funcionamiento, administración y competencia de
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los mismos, regulando las condiciones de ingreso y contratación del personal, para la aplicación de
los movimientos nominales en el Sistema de Nóminas de Gobierno del Estado de Chiapas.
Artículo 2.- Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:
I.

Administración Pública Estatal: A los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo,
señalados en los artículos 2 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Chiapas.

II.

Archivo de Recursos Humanos: Al lugar de concentración de los expedientes del
personal activo en cada uno de los Organismos Públicos.

III.

Cédula Fiscal: A la Cédula de Identificación Fiscal en la que aparece la clave del
Registro Federal de Contribuyentes.

IV.

Comisión Mixta de Escalafón: Al sistema organizado en cada Dependencia, Entidad u
Organismo del sector público estatal para efectuar las promociones de ascenso y
permuta de sus trabajadores.

V.

Condiciones Generales: A las Condiciones Generales de los Trabajadores de Base al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.

VI.

Coordinación General: A la Coordinación General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Hacienda.

VII.

Departamento de Archivo de Expedientes Laborales: Al órgano administrativo
responsable de la concentración y resguardo de los expedientes de los trabajadores que
causaron baja en cada uno de los Organismos de la Administración Pública Estatal,
administrado por la Secretaría de Hacienda.

VIII.

Dictamen: Al documento oficial mediante el cual se autorizan los movimientos de
estructura organica y/o plantilla de plazas emitido por la Dirección de Estructuras
Orgánicas de la Secretaría de Hacienda.

IX.

Dictamen de Evaluación: Al documento oficial emitido como resultado de una
evaluación.

X.

Dictamen de Escalafón: Al documento oficial emitido por la Comisión Mixta de
Escalafón por medio del cual se efectuan las promociones de ascenso y permuta.

XI.

Dirección de Obligaciones: A la Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones de la
Secretaría de Hacienda.

XII.

Ejecutivo del Estado: Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.

XIII.

FAIFAP: Al Fideicomiso de Administración e Inversión denominado Fondo de Ahorro y
Préstamo.

XIV.

Formato Único: Al Formato Único de Movimiento Nominal.
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XV.

FPSSTSP: Al Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores
del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.

XVI.

IMSS: Al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XVII.

INFONACOT: Al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

XVIII.

INFONAVIT: Al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

XIX.

ISSTECH: Al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas.

XX.

Ley de Responsabilidades: A la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Chiapas.

XXI.

Ley del INFONAVIT: A la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

XXII.

Ley del ISSTECH: A la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas.

XXIII.

Ley del Servicio Civil: A la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.

XXIV.

Ley del Trabajo: A la Ley Federal del Trabajo.

XXV.

Lineamientos: A los Lineamientos para la Aplicación de Movimientos Nominales y
Administración de Plazas del Personal de la Administración Pública Estatal.

XXVI.

Lineamientos Generales: A los Lineamientos Generales para la Administración de los
Recursos Humanos adscritos a la Administración Pública Estatal.

XXVII.

Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias, Entidades y Órganos
Ejecutores del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo que establezca el marco legal
aplicable.
XXVIII. Reglamento de Escalafón: Al Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base
del Poder Ejecutivo.
XXIX.

SAT: Al Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

XXX.

Sindicato de Burócratas: Al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Chiapas.

XXXI.

Secretaría: A la Secretaría de Hacienda del Estado.

XXXII.

Servidor Público: Al trabajador administrativo de base, confianza, eventual o interino,
que en términos de su nombramiento obtengan tal carácter.

XXXIII. Sistema: Al Sistema de Nómina del Estado de Chiapas (NECH) que administra la
Secretaría de Hacienda.
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Artículo 3.- Los requisitos para ser sujeto de contratación en la Administración Pública Estatal son:
I.

Ser mayor de dieciocho años.

II.

Cubrir el perfil requerido para el desempeño del puesto de que se trata.

III.

Ser de nacionalidad mexicana, prefiriéndose a los originarios y vecinos de la Entidad. Los
extranjeros sólo serán contratados cuando no existan técnicos nacionales en la especialidad
de que se trate y siempre que cubran los requisitos legales.

IV.

No haber sido condenado como responsable por delitos penales, administrativos, por daños
ocasionados a bienes propiedad del Gobierno del Estado, o por delitos patrimoniales.

V.

Sujetarse a los procesos de evaluación de personal de acuerdo a los Lineamientos para la
Evaluación y Formación de los Recursos Humanos, de la Dirección de Evaluación y
Formación, dependiente de la Coordinación General.

VI.

Integrar la documentación requerida por el Organismo Público del Ejecutivo.

Un Servidor Público se podrá desempeñar como personal docente y administrativo, siempre y cuando
no exceda de 48 horas, semana, mes; para estos efectos las plazas administrativas se considerarán
de 35 horas, para el personal de base y 40 para el personal de confianza o eventual.
Capitulo II
De la Administración Pública Estatal
Artículo 4.- Las Unidades de Apoyo Administrativo o equivalentes de la Administración Pública
Estatal, a través de sus Áreas de Recursos Humanos, en el ámbito de su competencia, deberán
realizar quincenalmente la captura de movimientos nominales por las incidencias de personal
administrativo, ingresando al portal de internet del Sistema de la Secretaría, en estricto apego al
calendario de captura de movimientos nominales y de entrega del reporte para el proceso de nómina
correspondiente al ejercicio en vigor. Para efectos de estos Lineamientos y sin contravenir a las
demás disposiciones aplicables, se sujetarán a lo siguiente:
I.

Solicitar a la Secretaría la autorización de los movimientos nominales de alta, promoción
intercambio de plazas y cambio de adscripción; en el caso de las altas deberán anexar
copia de la constancia de no adeudo o convenio de pago (en su caso) emitido por el
Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Ahorro y Préstamo (FAIFAP).

II.

Requisitar el Formato Único, de acuerdo al instructivo de llenado correspondiente.

III.

Capturar previa autorización, los movimientos nominales que originen pago, estos deberán
ser el 01 o 16 de cada mes, aplicando una retroactividad máxima de cuatro quincenas para
plazas de adscripción dentro del municipio de Tuxtla Gutiérrez y cinco quincenas en los
demás casos; incluida la quincena de captura en que se autorice el movimiento nominal.
Tratándose de movimientos en plazas de nueva creación o que se deriven de transferencia,
se podrá aplicar una retroactividad mayor a la mencionada, de acuerdo a la autorización
establecida en el Dictamen emitido, previa autorización de la Secretaría.
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IV.

Verificar que en las altas antes enunciadas, no exista incompatibilidad de la percepción de
una pensión por jubilación, vejez o invalidez, con el desempeño de cualquier cargo, empleo
o comisión remunerados por los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal,
siempre que tales cargos y empleos impliquen la incorporación al mismo régimen de
seguridad social que otorgó la pensión, incluyendo las otorgadas por el Gobierno del
Estado; en su caso, el trabajador debe solicitar la suspensión provisional del pago de la
pensión durante el tiempo que dure el desempeño del cargo como personal activo. De igual
manera deberá verificar que cuando el Servidor Público se desempeñe como personal
docente y administrativo simultáneamente, no exista incompatibilidad de horarios, de
empleos o de localidades y que los datos personales sean iguales en ambas plazas; para
aquellos docentes que requieran ocupar plazas administrativas con cargos directivos o
titulares de algún órgano administrativo, deberán promover y presentar licencia sin goce de
sueldo en la plaza docente por el tiempo que dure el encargo. En el caso de que el personal
docente sea deudor alimentista o deudor civil, deberán notificar este hecho a la Dirección de
Obligaciones, con el objeto de realizar la notificación correspondiente al Juez de la causa.

V.

Ejecutar las bajas de personal en la fecha en que se lleve a cabo el término de la relación
laboral, conforme a las disposiciones señaladas por el artículo 41 y 42 de la Ley del Servicio
Civil o lo que disponga Ley Federal del Trabajo de acuerdo a la naturaleza de la relación
laboral.

VI.

Capturar los movimientos de alta o promoción que se deriven de cambios de servidores
públicos por designación del Ejecutivo del Estado, estos procederán a partir de la fecha en
que sean nombrados oficialmente.

VII.

Capturar las altas, reinstalación, interinatos, promociones, intercambio de plazas o cambios
de adscripción del personal en el Sistema, cuidando que la CURP sea la misma que está
relacionada con el RFC del trabajador de la Cédula Fiscal o documento equivalente que
emita el SAT.

VIII. Capturar las licencias, prórroga de licencias, suspensión o reanudación de pagos,
descuentos y actualización de datos personales.
IX.

Informar de manera quincenal a la Dirección de Obligaciones, de los movimientos
nominales en los que suspendan o cancelen pagos al trabajador con objeto de determinar lo
conducente por los descuentos por mandato judicial.

X.

Enviar reporte de movimientos nominales aplicados debidamente validados, anexando copia
de CURP, Cédula Fiscal u otro documento que emita el SAT.

XI.

Tramitar la inscripción o alta, modificación de salarios y bajas del trabajador de confianza o
eventual ante el IMSS. Estos trámites serán realizados observando lo establecido en la Ley
del Seguro Social.

XII.

Todo trámite de los trabajadores realizado ante el INFONAVIT, como aviso para retención
de descuentos por otorgamiento de créditos, aviso de modificación al factor de descuento o
aviso de suspensión de descuentos, deberán enviarlo de manera oportuna a la Dirección de
Obligaciones, para su aplicación vía nómina, conforme lo establece la Ley del INFONAVIT.

XIII. Solicitar la aplicación de los movimientos de creación, cancelación, transferencia de plazas
y órganos administrativos, así como cambio de denominación de órganos y recategorización
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de plazas, ante la Secretaría, previa emisión del Dictamen y autorización presupuestal
correspondiente.
XIV. Gestionar ante la Secretaría el movimiento nominal de permuta en plazas de base, que
involucra a dos Organismos diferentes, mismo que estará sujeto al Dictamen de Escalafón.
XV.

Gestionar ante la Secretaría, la autorización de la captura del movimiento nominal de
promoción del personal de base por movimientos escalafonarios, cuando deriven de
Dictámenes de Escalafón.

XVI. Solicitar ante la Secretaría, la conversión a literal inicial de las plazas de base
escalafonarias declaradas desiertas, previo Dictamen de Escalafón.
XVII. Solicitar ante la Secretaría, las modificaciones de datos personales que se especifican en el
artículo 23 de los presentes Lineamientos.
XVIII. Integrar y salvaguardar la documentación soporte de cada movimiento nominal. Una vez
concluida la relación laboral deberá remitir de inmediato el expediente respectivo a la
Dirección de Obligaciones, para su resguardo correspondiente.
Capítulo III
De la Competencia de la Secretaría
Artículo 5.- La Secretaría en el ámbito de su competencia, deberá:
I.

Verificar que el reporte de la captura de movimientos nominales y de las incidencias del
personal administrativo por parte de los Organismos Públicos del Ejecutivo, se encuentre
debidamente validado.

II.

Adecuar las estructuras orgánicas y plantillas de plazas de los Organismos de la
Administración Pública Estatal, en el Sistema, tales como: creación, transferencia,
cancelación de plazas, creación y cancelación de órganos administrativos, cambio de
denominación y recategorización, apego al Dictamen y autorización presupuestal
correspondientes.

III.

Aplicar en el Sistema, el movimiento nominal de permuta en plazas de base.

IV.

Aplicar en el Sistema la conversión a literal inicial de las plazas de base escalafonarias
declaradas desiertas, previo Dictamen de Escalafón.

V.

Aplicar en el Sistema la devolución de descuentos por inasistencias (clave 00009) o
disciplinarios (clave 00010) que los Organismos Públicos le soliciten dentro de los quince
días hábiles posteriores a la aplicación del descuento y siempre que sean debidamente
justificados.
Capítulo IV
De los requisitos para la aplicación de movimientos nominales

Artículo 6.- Es responsabilidad de las Unidades de Apoyo Administrativo o equivalentes de la
Administración Pública Estatal, en el ámbito de su competencia, realizar los movimientos nominales
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del personal en el Sistema; así como la integración y resguardo de la documentación soporte de cada
uno de ellos.
Artículo 7.- Para el movimiento nominal de alta de personal de nuevo ingreso a la Administración
Pública Estatal, la Unidad de Apoyo Administrativo o equivalente, deberá integrar al expediente del
trabajador la siguiente documentación:
I.

Formato Único debidamente requisitado.

II.

Original de solicitud de empleo con fotografía tamaño infantil reciente.

III.

Dos fotografías tamaño infantil a color.

IV.

Copia certificada del acta de nacimiento con una vigencia máxima de expedición de un año.

V.

Copia del certificado de estudios realizados, carta de pasante o título profesional.

VI.

Copia de la CURP.

VII.

Copia de la constancia de inscripción, cédula de identificación fiscal o documento
equivalente ante el SAT.

VIII. Original de la constancia de no inhabilitación de empleo expedida por la Secretaría de la
Honestidad y Función Pública.
IX.

Curriculum Vitae.

X.

Copia de identificación oficial vigente ya sea credencial para votar expedida por la
Institución Electoral, pasaporte o cédula profesional.

XI.

Copia del comprobante de domicilio actual con una antigüedad no mayor de dos meses.

XII.

Copia del acta de nacimiento de los hijos, en su caso.

XIII. Copia del aviso de inscripción o baja donde especifique claramente el número de seguridad
social, en el caso de trabajadores de confianza que hayan estado inscritos previamente al
IMSS o, en su defecto, copia de comprobante del Trámite de Aviso de Inscripción del
Trabajador ante el IMSS (formato AFIL-02) y cuestionario médico individual
complementario, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Seguro Social.
XIV. Deberá solicitar al trabajador de base, informe si cuenta con crédito de vivienda otorgado
por el INFONAVIT, presentando aviso para retención de descuentos por otorgamiento de
créditos.
XV.

Original del certificado médico emitido por el ISSTECH, para el personal que ingrese a una
plaza de base.

XVI. Original del Dictamen de evaluación para personal de nuevo ingreso, emitido por la
Secretaría, para puestos con Categorías de Analista, Especialista, Técnico, Técnico Auxiliar,
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Seguridad y Auxiliar de Servicios en todas sus literales,
Mando Operativo con literales de la A – F. La categoría de Mando Operativo con las literales
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de la G – J, así como los Enlaces que no realicen actividades de asesores y coordinadores;
todos estos deberán cubrir el perfil profesional y/o técnico.
XVII. Para el personal de confianza que sea contratado por primera vez, deberá suscribir en dos
tantos en original, el formato de designación de beneficiarios del FAIFAP.
XVIII. Para el personal que ocupe una plaza operativa (Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana) deberá presentar original de la Constancia de No Antecedentes Penales,
expedido por la autoridad facultada para ello.
XIX. Formato de declaración de beneficiarios del seguro de vida Institucional para todo el
personal administrativo, debidamente requisitado para hacer entrega a la Instancia
correspondiente.
XX.

Original de constancia de no adeudo o convenio de pago (en su caso) emitido por el
FAIFAP.

XXI. Contrato individual de trabajo del personal eventual.
XXII. Toda la documentación que le sea solicitada de forma adicional.
Artículo 8.- El movimiento nominal de alta por reinstalación será aplicable para los trabajadores que
mediante laudo, emitido por la autoridad jurisdiccional competente, determine la reinstalación del
trabajador en su categoría y/o puesto; para tal efecto, la Unidad de Apoyo Administrativo o
equivalente deberá integrar los siguientes requisitos:
I.

Formato Único debidamente requisitado.

II.

Copia certificada del laudo en el que se haya dictado el resolutivo de reinstalación.

III.

Copia del aviso de inscripción o baja donde especifique claramente el número de seguridad
social, según sea el caso del trabajador.

IV.

Actualizar el formato de declaración de beneficiarios del seguro de vida Institucional.

V.

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 9.- El movimiento nominal para el personal por interinato será aplicable al trabajador que
cubra temporalmente una plaza de base vacante u ocupada pero que se encuentra con licencia sin
goce de sueldo, siempre y cuando se justifique la asignación del interinato, previa autorización
presupuestal emitida por la Secretaría, ejecutando lo establecido en el Reglamento de Escalafón
vigente; para tal efecto, la Unidad de Apoyo Administrativo o equivalente deberá integrar los
siguientes requisitos:
I.

Verificar que los interinatos sean por un período igual o mayor de quince días pero menor de
seis meses.

II.

Autorizar el movimiento nominal de interinato, cumpliendo con las causales mencionadas en
el artículo 8 de la Ley del Servicio Civil.
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III.

Requisitar el Formato Único, aun cuando por necesidades del servicio, una persona
nuevamente pueda ser contratada para cubrir un interinato en un siguiente periodo en la
misma plaza.

IV.

Presentar copia del Dictamen de la Comisión Mixta de Escalafón para el caso de personal
de base que cubra interinamente otra plaza de base por un periodo mayor de ciento veinte
días de acuerdo al artículo 24 del Reglamento de Escalafón.

V.

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 10. El movimiento nominal de baja, es la separación del trabajador del Sistema, como
resultado de la terminación laboral con un Organismo Público del Ejecutivo. En caso de que el
trabajador haya realizado cobro indebido posterior a la fecha de baja, las Unidades de Apoyo
Administrativo o equivalente, deberán solicitar a la Coordinación General, la hoja de cálculo de
reintegro para el trabajador, que garantice la recuperación de los pagos indebidos efectuados. Para
lo cual deberá incorporarse al expediente laboral la siguiente documentación, según sea el caso:
I. Baja por renuncia:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Original de la renuncia presentada por el trabajador o del convenio de terminación de
Relación Laboral o del Recibo de Finiquito, ratificado ante el Juzgado Especializado
en Materia Burocrática, en su caso.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

II. Baja por pensión:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Copia del reconocimiento de pensión, expedido por el ISSTECH, para el personal de
base.

c)

Copia del reconocimiento de pensión expedido por la Coordinación General del
FPSSTSP, para el sector policial.

d)

Copia del acuerdo de pensión publicado en el Periódico Oficial, para el trabajador de
confianza.

e)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

III. Baja por retiro voluntario administrativo del personal de base:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Original de la renuncia del trabajador.

c)

Copia del Dictamen emitido por la Comisión Mixta de Escalafón.

d)

Copia del finiquito de liquidación.
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Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

IV.Baja por defunción:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Copia del acta de defunción del trabajador emitida por la Oficina del Registro Civil.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

V. Baja por acta administrativa:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Copia certificada del acta administrativa o del aviso de cese, laudo o resolutivo de cese
de la relación de trabajo, dictado por el titular del Organismo Público del Ejecutivo,
Unidad Administrativa o por la autoridad competente conforme al Reglamento Interior,
la Ley de Responsabilidades o la Sentencia Condenatoria ejecutoriada por la autoridad
jurisdiccional que imponga al trabajador pena de prisión, en su caso.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

VI.Baja por inhabilitación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Copia certificada de la resolución pronunciada por la Secretaría de la Honestidad y
Función Pública.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

VII. Cualquier causa de baja que no esté establecida en los presentes Lineamientos, serán
resueltos por la Secretaría.
Artículo 11.- Cuando el trabajador sea dado de baja por acta administrativa, podrá ser contratado
nuevamente, siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el artículo 7 de los presentes
Lineamientos y dicho movimiento sea debidamente justificado y autorizado por el Titular del
Organismo Publico del Ejecutivo contratante.
Artículo 12.- A todo movimiento nominal de baja del personal de confianza y eventual deberá
anexarse copia del comprobante de trámite de aviso de baja del trabajador ante el IMSS (formato
AFIL-06), en los términos de la Ley del Seguro Social.
Artículo 13.- El movimiento nominal de promoción consiste en conceder a un trabajador una plaza
vacante con categoría de mayor rango dentro de una misma Dependencia y de la misma clasificación
de trabajador según la Ley del Servicio Civil.
I.Para el personal de base, deberá presentar la siguiente documentación:
a) Formato Único debidamente requisitado.
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b) Copia del Dictamen emitido por la Comisión Mixta de escalafón.
c) Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.
II. Para el personal de confianza, deberá soportarse con la siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Original del Dictamen de evaluación de promoción, emitido por la Secretaría en el caso
de puestos con categorías de Analista, Especialista, Técnico, Técnico Auxiliar, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Seguridad y Auxiliar de Servicios en todas sus literales,
Mando Operativo con literales de la A – F. La categoría de Mando Operativo con las
literales de la G – J, así como los Enlaces que no realicen actividades de asesores y
coordinadores; todos estos deberán cubrir el perfil profesional y/o técnico.

c)

Copia de comprobante del trámite de aviso de modificación de salarios ante el IMSS
(Formato AFIL-06), en los términos de la Ley del Seguro Social.

d)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 14.- El movimiento nominal de intercambio de plaza, es el que se realiza dentro del mismo
Organismo Público del Ejecutivo entre dos o más trabajadores de la misma clasificación según la Ley
del Servicio Civil, siempre y cuando sean de la misma categoría y con el mismo sueldo.
Debiendo presentar la siguiente documentación:
I.

Formato Único debidamente requisitado.

II.

Original del acuerdo concertado y avalado entre los trabajadores y el Organismo Público del
Ejecutivo.

III.

Original del Dictamen de Evaluación de personal emitido por la Secretaría en el caso de
puestos con categorías de Analista, Especialista, Técnico, Técnico Auxiliar, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Seguridad y Auxiliar de Servicios en todas sus literales, Mando
Operativo con literales de la A – F, a excepción del puesto de Oficial del Registro Civil. La
categoría de Mando Operativo con las literales de la G – J, así como los Enlaces que no
realicen actividades de asesores y coordinadores; todos estos deberán cubrir el perfil
profesional y/o técnico.

IV.

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 15.- El movimiento nominal de licencia con goce y sin goce de sueldo, es el permiso
otorgado al personal de base en términos de la Ley del Servicio Civil y de las Condiciones Generales,
incluyendo comisiones sindicales; en el caso del personal de confianza las licencias por
incapacidades médicas, por lo que deberán presentar los siguientes requisitos:
I. Licencias con goce de sueldo de veinte días o menos y por comisión sindical al personal de
base, deberá presentar la siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.
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b)

Copia de la autorización emitida por la autoridad facultada.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

II. Licencias sin goce de sueldo para el personal de base, deberá ser soportado con la
siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Copia de la autorización emitida por la autoridad facultada (licencia sin goce de
sueldo hasta por ciento veinte días para la atención de asuntos personales o por el
término de un año calendario para ocupar una plaza de confianza o un puesto de
elección popular).

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

III. Licencias por Incapacidad médica: Se entenderá a los permisos otorgados a los
trabajadores de base y confianza conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil, que
deberá ser soportado con la siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Original de la Incapacidad expedida por la Institución de Seguridad Social que
corresponda. Para el caso de las Incapacidades subsecuentes deberá adjuntar el
diagnóstico médico correspondiente.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 16.- El movimiento nominal de prórroga de licencia por Incapacidad médica subsecuente,
consiste en extender el período de una licencia con o sin goce de sueldo, el cual deberá ser
soportado con la siguiente documentación:
I.

Formato Único debidamente requisitado.

II.

Copia de la autorización emitida por la autoridad facultada.

III.

Original de la Incapacidad expedida por la Institución de Seguridad Social correspondiente.

IV.

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 17.- El movimiento nominal de suspensión de pagos, es la interrupción del pago de sueldos
y demás prestaciones económicas al trabajador al Servicio de la Administración Pública Estatal,
conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil o la Ley de Responsabilidades, para el cual
deberá presentar la siguiente documentación:
I.

Formato Único debidamente requisitado.

II.

Copia de la resolución dictada por la autoridad facultada.

III.

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.
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Artículo 18.- El movimiento nominal de reanudación de pagos de sueldos y demás prestaciones
económicas que fueron suspendidos temporalmente en términos del artículo anterior de estos
Lineamientos o bien por una licencia sin goce de sueldo, deberá ser soportado con la siguiente
documentación:
I.

Formato Único debidamente requisitado.

II.

Original del comunicado de reanudación de labores que hace el empleado a su centro de
trabajo, en su caso.

III.

Copia de la resolución dictada por la autoridad competente, en su caso.

IV.

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 19.- Las Unidades de Apoyo Administrativo o equivalente, a través de las Áreas de Recursos
Humanos, en el ámbito de su competencia, tendrán la responsabilidad de actualizar y/o
complementar periódicamente los datos personales de los trabajadores al servicio de la
Administración Pública Estatal, siendo estos enunciativos más no limitativos: nacionalidad, número de
seguridad social, estado civil, género, maternidad, nombre y fecha de nacimiento de los hijos, nivel
académico, profesión, número de INFONACOT, domicilio, información curricular, experiencia externa,
datos familiares, correo corporativo, datos de filiación y datos para fines estadísticos y de
identificación; debiendo anexar al expediente del trabajador la documentación comprobatoria
correspondiente.
Artículo 20.- Los descuentos por concepto de inasistencias y disciplinarios se aplicarán a los
trabajadores de la Administración Pública Estatal, en términos de la Ley del Servicio Civil y de las
Condiciones Generales, así como en apego a los Lineamientos Generales para la Administración de
los Recursos Humanos Adscritos a la Administración Pública Estatal y deberán ser soportados con la
siguiente documentación:
I.

Documento oficial debidamente validado que registre la inasistencia o falta de puntualidad.

II.

En el caso de sanciones disciplinarias, copia del acta administrativa o circunstanciada de
hechos, en términos de la ley aplicable.

III.

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.
Capítulo V
De los requisitos de los movimientos nominales
aplicados por la Coordinación General

Artículo 21.- El movimiento nominal de permuta es el que se realiza por el intercambio de plazas
entre dos trabajadores de base, las cuales deberán ser de igual categoría, literal y condiciones
análogas, previamente concertado con otra Dependencia, deberá presentar la siguiente
documentación:
I.

Original del Formato Único debidamente requisitado.

II.

Copia del Dictamen emitido por la Comisión Mixta de Escalafón.

III.

Copia del acuerdo concertado.
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Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 22.- El movimiento nominal de recategorización; es el cambio ascendente de categoría y/o
literal de una plaza de base o confianza dentro de un mismo Organismo Público del Ejecutivo, para el
cual deberá presentar la siguiente documentación:
I.

Original del Formato Único debidamente requisitado.

II.

Original del Dictamen de evaluación por recategorización, emitido por la Secretaría en el
caso de puestos con categorías de Analista, Especialista, Técnico, Técnico Auxiliar, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Seguridad y Auxiliar de Servicios en todas sus literales, Mando
Operativo con literales de la A – F. La categoría de Mando Operativo con las literales de la G
– J, así como los Enlaces que no realicen actividades de asesores y coordinadores; todos
estos deberán cubrir el perfil profesional y/o técnico.

III.

En el caso de plazas con categorías de confianza, copia de comprobante del trámite de
aviso de modificación de salarios ante el IMSS (Formato AFIL-06), en los términos de la Ley
del Seguro Social; misma que deberá ser presentada ante la Coordinación General en un
período no mayor de quince días hábiles.

IV.

Copia del Dictamen o Minuta Global de Acuerdos suscrita entre la Representación Oficial del
Gobierno del Estado de Chiapas y la Representación Sindical, en que se autoriza la
recategorización de la plaza.

V.

Copia de autorización de recursos presupuestarios.
VI.

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

Artículo 23.- El movimiento nominal de modificación de datos personales de los trabajadores al
servicio de la Administración Pública Estatal; es aquel a través del cual se realizan las modificaciones
siguientes: apellidos, nombres, fecha de nacimiento, RFC, CURP, fecha de ingreso a Gobierno,
fecha de ingreso al Organismo Público del Ejecutivo, fecha de quinquenio, fecha de último
movimiento, fecha de prima vacacional, fecha de baja y cambio de motivo de baja.
Las modificaciones mencionadas deberán tramitarse ante la Coordinación General, conforme a lo
siguiente:
I. Fecha de ingreso a Gobierno, al Organismo Público del Ejecutivo, de quinquenio y de prima
vacacional, presentar la siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Copia de la constancia de antigüedad laboral emitida por la autoridad facultada.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

II. RFC, deberá ser soportado con la siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.
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b)

Copia de la constancia de inscripción, cédula de identificación fiscal o documento
equivalente emitido por el SAT.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

III. CURP, deberá presentar la siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Original de la CURP.

c)

Copia de la constancia de inscripción, cédula de identificación fiscal o documento
equivalente emitido por el SAT con la CURP.

d)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

IV. Nombre, apellidos
documentación:

o

fecha

de

nacimiento,

deberá

presentar

la

siguiente

a)

Formato Único de debidamente requisitado.

b)

Copia certificada del acta de nacimiento con una vigencia máxima de expedición de un
año.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

V. Fecha de último movimiento (alta, promoción, recategorización, etc.), deberá presentar la
siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Copia del Formato Único de movimiento nominal sujeto a corrección.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

VI. Fecha de baja, deberá presentar la siguiente documentación:
a)

Formato Único debidamente requisitado.

b)

Copia del Formato Único de movimiento nominal sujeto a corrección.

c)

Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.

VII. Cambio de motivo de Baja, deberá presentar la siguiente documentación.
a) Oficio de solicitud de cambio de motivo de baja.
b) Toda la demás documentación que le sea solicitada de forma adicional.
Capítulo VI
De la Integración de los Expedientes del Personal
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Artículo 24.- El Expediente laboral, es el principal elemento del archivo documental de recursos
humanos de la Administración Pública Estatal; tiene por objeto la integración, el control, el resguardo
y la disponibilidad del fondo documental generado con motivo de una relación laboral; debe ser el
instrumento que garantice la correcta observancia de lo establecido en el artículo 131 de la Ley del
Servicio Civil, el cual es necesario para acreditar la antigüedad y trayectoria laboral del personal.
Artículo 25.- A los Organismos Públicos del Ejecutivo por conducto de las Unidades de Apoyo
Administrativo o equivalentes, les corresponderá la creación de los expedientes laborales y la
incorporación de toda documentación soporte de movimientos nominales de que sea objeto el
trabajador activo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los presentes Lineamientos.
Adicionalmente al artículo anterior, deberán integrar a los expedientes, documentación que se genere
durante la trayectoria laboral del trabajador, siempre que estos se originen por el uso y disfrute de los
derechos consignados en la Ley del Servicio Civil, así como las que emanen del trabajador por
desempeño, comportamiento o desarrollo personal, mismos que se señalan a continuación:
I.

Copias de Nombramientos con firma autógrafa.

II.

Dictamen de pago de marcha y funeral.

III.

Constancias de Antigüedad Laboral.

IV.

Copia de Oficio de autorización de días económicos.

V.

Copia de Oficio de autorización de vacaciones.

VI.

Copia de Citatorio al Personal.

VII.

Copia de Citatorio al Personal como testigo de asistencia.

VIII. Copia de Citatorios al Personal como testigos de cargo.
IX.

Comprobantes de cursos de Capacitación.

X.

Copia de comprobación de imposición de medidas disciplinarias.

XI.

Actas Administrativas y actas Circunstanciadas de Hechos.

XII.

Copia de orden judicial por pensión alimenticia o embargo al salario.

XIII. Copia de Laudo en caso de haber existido demanda laboral.
XIV. Toda la documentación que le sea solicitada de forma excepcional, por el área responsable.
Artículo 26.- El expediente laboral del trabajador que cause baja en los Organismos Públicos del
Ejecutivo por término de la relación laboral de conformidad con el artículo 25 de los presentes
Lineamientos, deberá remitirse en un plazo no mayor a quince días hábiles a la Dirección de
Obligaciones.
Artículo 27.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo involucrados en transferencias de personal
activo, simultáneamente deberán entregar los expedientes laborales del personal transferido,
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resguardándolos en el Archivo de Recursos Humanos del Organismo Público receptor, para
resguardo y custodia.
Artículo 28.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, son los únicos responsables del control y
resguardo personalizado de las nóminas por pagos de salarios, tiempo extraordinario, aguinaldo,
prima vacacional y en general cualquier otra remuneración proporcional que siendo respaldado
nominalmente, se le haya efectuado al trabajador, así como de proporcionar dichos documentos a las
Autoridades Judiciales o Administrativas que lo requieran.
Artículo 29.- Cuando se extinga algún Organismo Público del Ejecutivo, será responsabilidad de la
Unidad de Apoyo Administrativo o equivalente, remitir de manera inmediata los expedientes de los
trabajadores a la Dirección de Obligaciones.
Transitorios
Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Acuerdo.
Artículo Tercero. Cualquier controversia que se suscite en relación a la interpretación y aplicación
de los presentes Lineamientos, será resuelta por la Secretaría.
Artículo Cuarto. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas y 13, fracción V de la Ley Estatal del Periódico Oficial
publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.

Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veintidós días del mes de abril del año dos mil
veinte.

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10698

Publicación No. 0885-A-2020
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Javier Jiménez Jiménez, en mi carácter de Secretario de Hacienda y en ejercicio de las facultades
que me confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
15 segundo párrafo, 28 fracción II y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas; 13 fracción II y 57 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 13 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda; y,
Considerando
Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el
Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Que el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, ordenando en su artículo Primero, fracción I, la suspensión
inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad.
Derivado de lo anterior el Gobierno del Estado de Chiapas ha continuado con la implementación de
una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir su existencia y transmisión virus SARS-CoV2,
emitiendo para ello el “Decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la prevención,
detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del virus denominado
COVID-19 en el Estado de Chiapas”, el cual fue publicado en el Periódico Oficial número 094, de
fecha 27 de marzo de 2020; cuyo objeto principal consiste en “Salvaguardar la salud pública,
satisfacer las necesidades primordiales de la población del Estado de Chiapas y procurar el bienestar
de la colectividad; así como la suspensión de labores en la Administración Pública Estatal en aquellas
áreas que no resulten esenciales, con la finalidad de hacer frente de forma oportuna y eficaz a la
contingencia sanitaria derivada de la propagación y contagio del virus denominado COVID-19.”
En tales circunstancias, el pasado 21 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el “acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el
31 de marzo de 2020”.
Asimismo, y derivado de las recientes determinaciones emitidas por la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal, referentes a que en nuestro país aún se encuentra en etapa de alto riesgo de
contagio a causa del nuevo Coronavirus, resulta necesario ampliar los plazos sobre las medidas de
contención y el periodo de suspensión de actividades no esenciales, ampliando dicho término al 17
de mayo de 2020, en las zonas de baja o nula transmisión y al 30 de mayo de 2020 en las zonas de
alta transmisión.
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Por lo que, siguiendo dichas directrices, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, emitió
el Decreto por el que se reforma el “Decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la
prevención, detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del virus
denominado COVID-19 en el Estado de Chiapas”, en consecuencia, resulta idóneo dar seguridad
jurídica a los contribuyentes para efecto del ejercicio de su actuación respecto a las contribuciones
estatales, mismas que están reguladas en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas, así como en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas.
Por ende, debe hacerse del conocimiento público que se amplía la suspensión de términos y plazos
relativo al cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, que fuera emitido en el “acuerdo por el
que se da a conocer la suspensión de plazos y términos relativos al cumplimiento de obligaciones
fiscales estatales a causa de la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19” publicado en el
Periódico Oficial número 095 de fecha uno de abril de 2020.
Por las consideraciones y fundamentos anteriores tengo a bien emitir el siguiente:
Acuerdo por el que se da a conocer la ampliación de suspensión de plazos y términos
relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales estatales a causa de la contingencia
sanitaria derivada del virus COVID-19
Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la ampliación de suspensión de
plazos y términos durante la contingencia derivada del virus COVID-19.
Artículo 2.- Por razones de salud pública se amplía la suspensión de los términos y plazos para
efectos de los actos jurídicos y procedimientos administrativos relativos al cumplimiento de
obligaciones fiscales estatales contados a partir del 01 al 30 de mayo de 2020.
Artículo 3. Durante el periodo antes señalado, no se computarán los términos y plazos relacionados
a las solicitudes, recursos y requerimientos tales como: Inicio, substanciación, notificaciones,
citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recurso de
revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones de naturaleza fiscal-administrativa
inherentes al cumplimiento de obligaciones fiscales estales competencia de la Secretaría de
Hacienda.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 15 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas y 13, fracción V de la Ley Estatal del Periódico Oficial,
publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.
Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veintitrés días del mes de abril de dos mil
veinte.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda. - Rúbrica.
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PUBLICACIONES MUNICIPALES
Publicación No. 0345-C-2020
CONSIDERANDO
Que la actual administración Pública Municipal Electa para fungir durante el periodo que comprende
del 2018 al 2021, busca integrar de forma coherente de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía
del Municipio, tomando en cuenta los recursos y capacidades definidas en el Plan de Desarrollo
Municipal; el trabajo, requiere de un marco normativo actualizado que permita garantizar el correcto
funcionamiento de la Dirección de Seguridad Publica de nuestro Municipio y contemplar los nuevos
lineamientos que en materia de Seguridad Pública Municipal se observan en el Estado, sin riesgos de
las disposiciones que contempla la Constitución Política Federal y del Estado, esté Honorable Cabildo
del Municipio de Ostuacán, Chiapas, tiene a bien aprobar y emitir el presente Reglamento de la Policía
Municipal, el cual establece de manera clara y precisa, la estructura y organización de la Dirección
Pública Municipal; en algunos delimitando la función de los elementos Municipales que integran la
misma; así como los medios para fomentar una cultura de servicio a la Ciudadanía, con el fin de
comprobar y cumplir la justicia, con equidad y eficiencia de los elementos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 83, 85, 86, 87, fracción I y 115,
Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;; 45 fracción II, XXXV, 57
fracción VI, 58 fracción II, XIII, 60, Fracción X, 80, fracción X, 84, 95, 163, 164,165, 166, 213 y 215, de
la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de
Chiapas, a propuesta de la Mvz. Madahi Cadenas Juárez; Presidenta Municipal Constitucional de
Ostuacán, Chiapas, Este Honorable Cabildo aprueba y emite el presente.

Reglamento Interno de Seguridad Pública Municipal
Titulo Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Primero
De su Objeto y Ámbito de Aplicación
ARTÍCULO 1.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
Presidente Municipal.- Al Presidente Municipal de Ostuacán, Chiapas:
Director.- Al Director de Seguridad Pública Municipal
Personal Operativo.- A la persona física que realiza funciones operativas o de policía, al servicio de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
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Academia.- A la Institución de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial.
Carrera Policial.- Al servicio Profesional de Carrera Policial.
Secretario Ejecutivo.- Al Titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad
Pública (CMSP)
Deber.- Al cumplimiento con las exigencias que el servicio requiera, el respeto a la soberanía de los
Estados y Municipios, lealtad a la institución que representa y a su propio honor.
Jerarquía.- Niveles de mando interno entre los miembros del personal de la Dirección, mismos que se
determinarán en base al tipo y características de la función que desempeñen.
Medida o Correctivo Disciplinario.- Es toda sanción aplicada por cualquier superior jerárquico o de
cargo con el fin de corregir las faltas del personal de la Dirección, teniendo como finalidad perfeccionar
y fortalecer la disciplina en la misma.
ARTÍCULO 2.- Con la finalidad de constituir una corporación policial con alto sentido del honor, del
deber, de la disciplina y del exacto cumplimiento de las labores propias de esta institución, se formula
el presente Reglamento para todos los integrantes de la Policía Municipal de Ostuacán, Chiapas.
ARTÍCULO 3.- Se entiende por deber el conjunto de las obligaciones a que se somete un policía dentro
de sus funciones, el cumplimento del deber que exige sacrificios, pero es el único camino para
encontrar en su propio honor el estímulo necesario para ejercer la profesión con dignidad.
ARTÍCULO 4.- Disciplina es la norma a que debe sujetarse un policía, teniendo como base la
obediencia y un alto concepto del honor, de la justicia y de los valores que emanan de las leyes y
reglamentos.
ARTÍCULO 5.- Para poder lograr la finalidad en materia de Seguridad Pública se necesita:

1.

Actuar con legalidad e imparcialidad por parte de la autoridad municipal y de la Policía
Preventiva Municipal.

2.
3.

Respetar a las instituciones que integran al gobierno municipal.
Brindar confianza por parte de la población a la autoridad y respeto la Policía Preventiva
Municipal.

4.

Proporcionar capacitación a los policías preventivos municipales.

ARTÍCULO 6.- Son atribuciones del Ayuntamiento en materia de Seguridad Pública las siguientes:

I.

Reglamentar todo lo relativo a la seguridad pública municipal en concordancia a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales, estatales y demás relativas.
II.
Organizar a la Policía Preventiva Municipal, designando atribuciones, órganos administrativos
de conformidad con las leyes y reglamento vigente.
III.
Dotar a la policía y órganos auxiliares de los recursos materiales indispensables para realizar
las funciones de Policía Preventiva Municipal.
IV.
Brindar el apoyo a la administración de la justicia municipal.
V.
Seleccionar y capacitar a los miembros que conforman a la policía municipal.
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Administrar y mantener en operación los centros de detención municipal.

Organizar el juzgado calificador municipal, en coordinación con las autoridades judiciales de
la entidad.
VIII.
Contemplar un fondo que permita la reparación del daño a las víctimas de violación de sus
derechos humanos, que deriven de resoluciones de la corte interamericana de los derechos humanos
o instrumentos internacionales vinculantes de las recomendaciones aceptadas por las autoridades, o
aquellas que derivadas de procedimientos de amigable composición que implique la reparación del
daño.
IX.
La vigilancia y el orden común y la prevención del delito que puedan afectar directa o
indirectamente a los vecinos.
Capitulo Segundo
Organización y funcionamiento
Estructura y atribuciones de los órganos de dirección
ARTÍCULO 7.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal, será la encargada de la preservación del
orden público y el cumplimiento de los reglamentos en la materia en el ámbito de su competencia en
el Municipio, la cual tendrá a su cargo la policía municipal con la función preventiva.
ARTÍCULO 8.- El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal será nombrado y removido
libremente por el ayuntamiento municipal a propuesta del presidente municipal.
Tendrá el más alto rango dentro del organismo, sobre el cual ejercerá las atribuciones de mando,
dirección y disciplina.

ARTÍCULO 9.- La Policía Municipal se encuentra comprendida dentro de la estructura orgánica de la
Dirección del H. Ayuntamiento de Ostuacán, Chiapas con la finalidad de cumplir con sus funciones y
tendrá la siguiente estructura orgánica:

I.
II.
III.
IV.
V.

Director
Subdirector
Comandante
Cabo de turno; y
Policía.

ARTÍCULO 10.- El Director de Seguridad Pública deberá reunir los requisitos siguientes:
I.- Ser chiapaneco y contar con un año de residencia en el Estado;
II.- Grado de escolaridad no inferior a la secundaria;
III.- Tener cuando menos 21 años cumplidos al día de la designación;
IV.- Contar con experiencia en materia de seguridad, logística y procedimientos administrativos;
V.Acreditar las pruebas de evaluación de control y confianza del órgano facultado para su
aplicación;
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VI.- Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;
VII.- Contar con Carta de Antecedentes Laborales no Negativos, expedido por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública;
VIII.- No haber sido condenado por delito doloso; así como contar con el certificado de capacitación
y competencia laboral vigente en la materia expedida por un centro certificador de CONOCER, con
especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.
IX.- Los demás que señalen los ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 11.- Son atribuciones y funciones del Director de la Policía Preventiva Municipal:

I.

Ejercer el mando de la Dirección de Seguridad Pública, debiendo verificar que sus
elementos cumplan las obligaciones que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones
legales aplicables.
II.
Supervisar el orden público, y la paz pública, así como el bienestar y tranquilidad en el
municipio.
III.
Preservar, mantener y restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos;

IV.
V.

Proponer al Cabildo Municipal la estructura orgánica de la Dirección.
Respetar y proteger los Derechos Humanos, así como la dignidad de las personas;

VI.

Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y veracidad los servicios que seles
encomienden, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o faltas a la ética.
VII.
Utilizar la persuasión, antes de emplear la fuerza y las armas.
VIII.
Evitar cualquier tipo de acciones u omisiones que pongan en peligro su seguridad y la de
sus compañeros o prestar ayuda a cualquier miembro de seguridad pública que se encuentre en
situación peligrosa.
IX.
Guardar con la reserva necesaria las órdenes que reciban y la información que obtengan en
el desempeño de sus funciones, salvo que la ley les imponga actuar de otra forma. Lo anterior, sin
perjuicio de informar a su superior jerárquico del contenido de aquellas órdenes sobre las cuales tengan
presunción fundada de ilegalidad.
X.
Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro y, en su caso, solicitar o prestar
los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas se encuentren heridas o gravemente
enfermas, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal circunstancia;
XI.
En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado que guarden hasta el
arribo de la autoridad competente, debiendo custodiar los objetos materiales en el estado y lugar en
que se encuentren y acordonar el área para evitar la presencia de personas o autoridades ajenas a la
investigación;
XII.
Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación de los reglamentos
gubernativos y el bando de policía.
XIII.
Elaborar los programas relacionados a la seguridad pública, protección civil, prevención del
delito, sometiéndolo a probación del cabildo, y del consejo municipal de seguridad pública.
XIV.
Conducir las políticas sobre seguridad pública que apruebe el ayuntamiento.
XV.
Vigilar el cumplimiento de los objetivos y estrategias del plan municipal de desarrollo en
materia de seguridad pública.
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XVI.
XVII.

Formular dictámenes, opiniones e informes que sean de su competencia.
Comparecer ante el cabildo para informar el estado que guarda la seguridad pública y su
administración, cuantas veces sea requerido.
XVIII.
Proponer al ayuntamiento medidas para el mejoramiento de la seguridad pública, con la
finalidad de homologar acciones y lograr la conservación del orden público.
XIX.
Colaborar cuando sea requerido, con el ministerio público y las autoridades judiciales y
administrativas estatales o federales.
XX.
Coordinar en la prevención de delitos y demás conductas antisociales.
XXI.
Coadyuvar cuando sea requerido, con el ministerio público y las autoridades judiciales y
administrativas estatales o federales, en términos del artículo 21 de la constitución.

XXII.

Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos de ley
y poner a disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes, a las personas
detenidas o los bienes que se hayan asegurado o que estén bajo custodia, con estricto cumplimiento
de los plazos constitucionales y legalmente establecidos;
XXIII.
Apoyar, cuando así lo soliciten otras autoridades Federales, Estatales o Municipales, en
las visitas domiciliarias, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que
tengan conferidas por disposición de otras Leyes y Reglamentos;
XXIV.
Proponer, coordinar y supervisar estrategias en materia de protección ciudadana y
prevención social.
XXV.
Vigilar la protección de los bienes, recursos materiales y medio ambiente del municipio.
XXVI.
Supervisar la elaboración de la estadística del índice delictivo en el municipio.
XXVII.
Vigilar el registro de incidencias y novedades relativas a las acciones de vigilancia y
prevención ejecutada por los policías preventivos municipales.
XXVIII.
Coordinar y supervisar la custodia del centro de detención municipal.
XXIX.
Coordinar la orientación de la ciudadanía con relación al cumplimiento de las normas y
disposiciones que rigen al municipio.
XXX.
Establecer la vigilancia de la circulación de vehículos y peatones en el municipio, en
coordinación con las autoridades del estado.
XXXI.
Dictar las políticas, lineamientos, acciones relacionadas a la selección,
profesionalización y capacitación del personal de la dirección Policía Preventiva Municipal.
XXXII.
Supervisar y evaluar la capacitación, eficiencia y desempeño del personal de la dirección
de la Policía Preventiva Municipal.
XXXIII.
Impulsar la capacitación periódicamente al personal de la dirección de la Policía
Preventiva Municipal.
XXXIV.
Proponer sistemas de evaluación para valorar el desempeño y rendimiento laboral del
personal a su cargo.
XXXV.
Proponer Presidente Municipal, personal destacado para ascenso, estímulos y
recompensas.
XXXVI.
La vigilancia preventiva del área Urbana, Semi-urbana y Rural Municipal
XXXVII.
Supervisar que todos los aspirantes a formar parte de la Dirección de la Policía
Preventiva Municipal, hayan sido evaluados y capacitados.
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XXXVIII.

Coordinar la organización del archivo policiaco, expedientes técnicos de la corporación
y registros de faltas cometidas en contravención y violación de la legislación y reglamentación
municipal.

XXXIX.

Vigilar la conservación de bienes, materiales, equipos, mobiliarios, propios para
desempeño de las funciones de seguridad pública. Establecer las medidas conducentes para el buen
uso y control de las armas, cartuchos y equipos policiacos del Personal a su cargo.
XL. Cumplir las resoluciones emanadas de los juzgados municipales.
XLI. Participar en operativos conjuntos con otras Instituciones Policiales Federales, Estatales o
Municipales que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional
y Estatal de Seguridad Pública, o en su defecto, a los Convenios suscritos;
XLII. Coordinar sus actividades con las demás corporaciones policíacas de la federación y del estado,
de conformidad con los ordenamientos aplicables para el adecuado ejercicio de sus atribuciones.
XLIII. Presentar ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, a través de la contraloría municipal,
las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas.
XLIV. Las demás que le confieran la ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 12.-. El Subdirector tendrá las siguientes responsabilidades:
I.- Transmitir al comandante las órdenes que imparta el Director.
II.- Vigilar que el personal de la guardia cumpla las órdenes para el cumplimiento
de sus funciones, gire el Director;
III.- Llevar el control de las personas detenidas, así como las dispuestas a disposición a diversas
autoridades.
IV.- Comandar a las fuerzas policiacas cuando se lleven a cabo los operativos de control y vigilancia
conjuntas con otras corporaciones en el territorio Municipal.
V.- Contestar los informes solicitados por las autoridades Judiciales del fuero local o Federal.
VI.- Realizar las gestiones administrativas para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo
del equipo mecánico, equipo de oficina, automotriz y de cómputo que se encuentre asignado a la
dirección.
VII.- Rendir al director una parte de novedades diario con todas las actividades que se desarrollan
durante la guardia;
VIII.- El ejercicio normal del mando Exige un conocimiento perfecto de lo que Ordena y aquel que lo
ejerza no debe vacilar en tomar la iniciativa y aceptar las responsabilidades de su empleo y,
IX.-Queda prohibido a los Policías cualquiera que sea su jerarquía, dar órdenes que sean contrarias
a las Leyes y Reglamentos.
ARTÍCULO 13.-. Son Funciones del Comandante:
I.- Vigilar que todo el personal operativo se presente puntualmente a sus labores, en el horario
estipulado sin excusa ni pretexto alguno, cuando menos 15 minutos antes de la hora acostumbrada.
II.- Distribuir en coordinación con el Subdirector, al personal en los distintos puntos de vigilancia
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permanentes y los extraordinarios.
III.- Supervisar que el personal permanezca en los puntos asignados durante su guardia.
IV.- Rendir una parte de novedades al Subdirector, de los acontecimientos sucedidos durante su
guardia.
V.- Vigilar que los espacios de la Dirección de Seguridad Publica, así como el equipo de cómputo,
mecánico, de oficina y automotriz, permanezcan limpios y en condiciones de uso; y,
VI.- Se prohíbe, bajo renuncia inmediata, toda conducta que manifieste tibieza en el servicio o
desagrado por las exigencias de su Obligación.
ARTÍCULO 14.-. Son funciones del cabo de guardia:
I.- Aceptará dignamente y con Satisfacción las Obligaciones que les Imponga su servicio.
II.- Registrar, vigilar y resguardar a quien sea detenido y puesto bajo su custodia en los separos de la
Dirección;
III.- Llevara un registro en el libro de gobierno de toda persona que sea detenida, a disposición de
quien se encuentra, el número de expediente o averiguación previa, la hora en que fue detenido y la
hora en que salió de los separos y su destino;
IV.-Rendir una parte del informe al comandante del sucedido durante su guardia; y V.-Las demás que
les confieran a otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 15.- Son obligaciones y atribuciones del Policía:

I.
II.

Vigilar el orden público, y la paz pública, así como el bienestar y tranquilidad en el municipio.
Actuar bajo la conducción y mando de sus superiores jerárquicos citados en los artículos
precedentes.
III.
Preservar, mantener y restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos;

IV.

Recibir y preservar todos los indicios de prueba que la víctima u ofendido aporten para
lacomprobación
del cuerpo del delito y la probable responsabilidad
del
imputado, informando de inmediato a su superior jerárquico, para que este acuerdo sea conducente.
V.
Vigilar el cumplimiento de los reglamentos gubernativos y los bandos de policía.
VI.
Colaborar cuando sea requerido, con el ministerio público y las autoridades judiciales y
administrativas estatales o federales.
VII.
Prevenir la comisión de delitos y demás conductas antisociales.
VIII.
Llevar a cabo la detención de infractores y auxiliar al ministerio público en la persecución de
presuntos delincuentes.
IX.
Vigilar la protección ciudadana.
X.
Vigilar y operar la protección de los bienes, recursos materiales y medio ambiente del
municipio.
XI.
Integrar de la estadística del índice delictivo en el municipio.
XII.
Rendir a su superior jerárquico, el registro de incidencias y novedades por asunto que se le
encomiende atender o de las actividades normales que desempeñe durante su guardia, para que
lo analice y registre debidamente
XIII.
Realizar la custodia del centro de detención municipal.
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XIV.

Orientar la ciudadanía con relación al cumplimiento de las normas y disposiciones que rigen
al municipio.
XV.
Realizar la vigilancia de la circulación de vehículos y peatones en el municipio, en
coordinación con las autoridades del estado.
XVI.
Realizar la organización del archivo policiaco, expedientes técnicos y registros de faltas
cometidas en contravención y violación de la legislación y reglamentación municipal.
XVII.
Mantener en buen estado el uniforme, equipo, materiales y demás enseres designados
para cumplimiento de sus funciones, haciendo uso racional de ellos.
XVIII.
Mantener intacto el lugar de los hechos cuando sea la primera autoridad en llegar a este;
cuidando que este no se contamine con la presencia de persona o animales, debiendo establecer un
perímetro de seguridad alrededor del mismo.
XIX.
Obtener y mantener actualizado su certificado único policial.
XX.
No podrá asistir a bares, cervecerías, cantinas, centros de juego y apuestas o a
cualquiercentro de este tipo, sin orden expresa para el desempeño de sus funciones o en caso de
flagrancia.
XXI.
Utilizar la fuerza física en contra de la ciudadanía de manera racional, congruente, oportuna
y con respeto a los derechos humanos, apegándose a las disposiciones normativas y administrativas
aplicables.
XXII.
Las demás que le confieran la ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales
aplicables.

ARTÍCULO 16.- Los miembros de la Policía Municipal tendrán las funciones siguientes:
I.- Servir con honor, lealtad y honradez a la comunidad, con disciplina y obediencia a sus
superiores;
II.- Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas competencia del Municipio de Ostuacán,
Chiapas;
III.- Cumplir y hacer cumplir el Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos reglamentarios,
cuyos fines sean salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos;
IV.- Respetar y proteger los Derechos Humanos, así como la dignidad de las personas;
V.- Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro y, en su caso, solicitar o prestar los
servicios médicos de urgencia cuando dichas personas se encuentren heridas o gravemente
enfermas, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal circunstancia;
VI.- En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado que guarden hasta el arribo
de la autoridad competente, debiendo custodiar los objetos materiales en el estado y lugar en que se
encuentren y acordonar el área para evitar la presencia de personas o autoridades ajenas a la
investigación;
VII.- Actuar coordinadamente con otras corporaciones policiacas brindándoles el apoyo que legalmente
proceda;
VIII.- Participar como auxiliar y a petición del Ministerio Público, en la investigación y persecución de
delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o
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producto de un delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida, cumpliendo sin excepción
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
IX.- Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos de ley y poner
a disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes, a las personas detenidas
o los bienes que se hayan asegurado o que estén bajo custodia, con estricto cumplimiento de los
plazos constitucionales y legalmente establecidos;
X.- Apoyar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, estatales o municipales, en las visitas
domiciliarias, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan
conferidas por disposición de otras leyes y reglamentos;
XI.- Colaborar, cuando así lo soliciten las autoridades federales, estatales o municipales competentes,
en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en
situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen
violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos; así como garantizar, mantener y
restablecer la paz y el orden públicos;
XII.- Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales federales, estatales o
municipales que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa a los Sistemas
Nacional y Estatal de Seguridad Pública, o en su defecto, a los Convenios suscritos;
XIII.- Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos
conducentes para la prevención de delitos, sea directa o mediante los sistemas de coordinación
previstos en las leyes federales y estatales;
XIV.- Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los Servicios de Protección Civil,
federal, estatal o municipal, en casos de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o desastres
por causas naturales, así como llevar a cabo la aplicación del Plan de Evacuación del Municipio de
Ostuacán, Chiapas;
XV.- Proteger y salvaguardar a funcionarios, instalaciones y servicios estratégicos municipales;
XVI.- Mantener vigilancia preventiva del área urbana, semi-urbana y rural municipal;
XVII.- Combatir la delincuencia en todas sus formas y manifestaciones;
XVIII.- Prestar ayuda a cualquier miembro de seguridad pública que se encuentre en situación
peligrosa.
XIX.- Evitar cualquier tipo de acciones u omisiones que pongan en peligro su seguridad y la de sus
compañeros.
XX.- No discriminar en el cumplimiento de su deber a persona alguna en razón de su raza,
nacionalidad, sexo, religión, condición social, preferencia sexual, apariencia personal, ideología política
o por cualquier otro motivo que dañe o menoscabe su integridad física o moral.
XXI.- Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y veracidad los servicios que se les
encomienden, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o faltas a la ética.
XXII.- Respetar estrictamente los derechos básicos de las personas evitando cualquier forma de acoso
sexual.
XXIII.- Observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas, a quienes procurará auxiliar
y proteger en todo momento, debiendo abstenerse de todo acto de abuso de autoridad y de limitar las
acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales realicen los
ciudadanos, salvo que con ellas se incurra en alguna falta administrativa o delito flagrante.
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XXIV.- Abstenerse de poner en libertad a los probables responsables de un hecho delictivo o de una
falta administrativa después de haber sido asegurados, a menos que medie orden judicial o acuerdo
de la autoridad facultada para ello.
XXV.- Utilizar la persuasión, antes de emplear la fuerza y las armas.
XXVI.- Velar por la preservación de la vida, integridad física y bienes de las personas detenidas o que
se encuentren bajo su custodia, debiendo limitarse a su aseguramiento y conducción inmediata a la
autoridad competente.
XXVII.- No realizar, ni tolerar que se realicen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes
a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando se trate de cumplir con la orden
de un superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenazas a la seguridad
pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra acción en que se protejan bienes jurídicamente
tutelados. En el caso de tener conocimiento de tales actos, deberán denunciarlos inmediatamente ante
la autoridad competente.
XXVIII.- Cumplir con todas las obligaciones emanadas de este Reglamento, observar un trato digno y
decoroso hacia los elementos policiacos que se encuentren bajo su mando, con estricto apego a los
derechos humanos y las normas disciplinarias aplicables.
XXIX.- Guardar con la reserva necesaria las órdenes que reciban y la información que obtengan en el
desempeño de sus funciones, salvo que la ley les imponga actuar de otra forma. Lo anterior, sin
perjuicio de informar al Director General o superior del contenido de aquellas órdenes sobre las cuales
tengan presunción fundada de ilegalidad.
XXX.- Asistir puntualmente al desempeño del servicio y las comisiones que le encomiende su superior
jerárquico; entendiéndose por asistir puntualmente, que el elemento acuda exactamente a la hora
señalada.
XXXI.- Cumplir las resoluciones emanadas de los juzgados municipales.
XXXII.- Mantenerse en condiciones físicas y mentales adecuadas para desempeñar con eficiencia su
servicio;
XXXIII.- Actualizar permanentemente su capacidad de respuesta a través de los cursos que les sean
impartidos; y
XXXIV.- Las demás que le confieran la Constitución General de la República, la particular del Estado,
las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas y administrativas, así como el presente ordenamiento.
Las funciones antes enlistadas se realizarán única y exclusivamente dentro de la jurisdicción municipal;
La realización de ellas, conlleva el disfrute de las garantías que a los gobernados otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos y la particular del Estado.

Capítulo Tercero
Ejercicio, niveles y sucesión del mando
ARTÍCULO 17.- El mando titular de la dirección de la Policía Preventiva Municipal o su equivalente
tendrá el más alto rango dentro del H. Ayuntamiento de Ostuacán, Chiapas, sobre el cual ejercerá las
atribuciones de mando, dirección y disciplina; será nombrado y removido libremente por el
ayuntamiento municipal a propuesta del presidente municipal.

29

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

ARTÍCULO 18.- El mando directo de la policía preventiva o su equivalente, estará a cargo del
presidente municipal.
Excepto en el municipio en que habitualmente resida el gobernador del estado o en él que
transitoriamente se encuentre.
ARTÍCULO 19.- Mando es la facultad originaria y permanente para emitir órdenes, dentro del ámbito
de su competencia, tendentes al cumplimiento de las funciones de la Policía Preventiva Municipal.
Grado es el nivel jerárquico que establece la cadena de mando.
ARTÍCULO 20.- Los mandos y grados jerárquicos dentro de la Policía Preventiva Municipal son
administrativos o efectivos. Son administrativos aquéllos que no corresponden a la carrera policial y
que se obtienen automáticamente con el inicio del cargo y fenecen con él. Son efectivos los que
corresponden a la carrera policial.
ARTÍCULO 21.- Son mandos administrativos en orden descendente los que corresponden a los cargos
de:

I.
II.
III.

Presidente o presidenta municipal;
Director de seguridad pública municipal;
Subdirector

ARTÍCULO 22.- La jerarquía en el mando mayor en orden descendente es:
I.- Director
II.- Subdirector
III.- Comandante
IV.- Cabo de turno; y
V.- Policía.
Capítulo Cuarto
Principios de actuación
ARTÍCULO 23.- Los principios de actuación de los integrantes de la dirección de la Policía Preventiva
Municipal son los siguientes:

I.

Ejercer sus funciones en respeto a la constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Constitución de Chiapas y leyes aplicables.

II.

Actuar en cumplimiento de sus funciones, sin discriminación alguna por razón de raza, religión
u opinión.
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III.

Conducirse siempre con total respeto a los derechos humanos de las personas, sean
habitantes del municipio, estado, turistas nacionales o extranjeros y migrantes.
IV.
Actuar con absoluta imparcialidad y dignidad.
V.
Sujetar su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, estas órdenes
deben ser cumpliendo la constitución política de los estados unidos mexicanos y demás leyes.
VI.
Colaborar con la procuración y administración de justicia en los términos establecidos en los
ordenamientos jurídicos aplicables.
VII.
Impedir en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier omisión o práctica abusiva,
arbitraria o discriminación que implique violencia física o moral.
VIII.
Sus intervenciones proporcionaran información cumplida y tan amplia como sea posible
sobre las causas y finalidad.
IX.
Mantener en todo momento el más estricto control en los procedimientos de cadena de
custodia y el llenado de registro de la misma, preservando las pruebas e indicios de probables hechos
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad y se facilite la tramitación
del procedimiento correspondiente.
X.
Rendir a su superior jerárquico una parte de novedades por asunto que se le encomiende
atender o de las actividades normales que desempeñe durante su guardia, para que lo analice y
registre debidamente.
XI.
Las demás que le confieran otras disposiciones o el presidente.
ARTÍCULO 24.- Atendiendo a la sucesión de mando establecida, los elementos de la Policía
Preventiva Municipal, además de los principios de actuación que le anteceden deberán observar lo
siguiente:
I.- Tomar en cuenta las aptitudes, estado de salud, proceder y cualidades de sus subordinados, con la
finalidad de asignarlos adecuadamente a las acciones y servicios en que habrán de intervenir;
II.- Supervisar las acciones de sus subalternos durante el servicio en forma personal o bajo su
estricta responsabilidad;
III.- Completar diariamente una bitácora que contenga hora, lugar y hechos de actuación de
subalternos y de la suya propia.
IV.- Revisar cuidadosamente la documentación relativa al servicio antes de otorgar su aprobación,
remitiéndola al superior jerárquico;
V.- Expresar las órdenes a sus subordinados definiendo los objetivos por alcanzar;
VI.- Respetar el ejercicio del derecho de petición de sus subordinados;
VII.- Dar ejemplo a sus subordinados con su conducta, actos, palabras, puntualidad, honestidad y
justicia, inspirándoles confianza y aprecio;
VIII.- Abstenerse de emitir órdenes contrarias a las de su superior, así como de disculpar ante el
superior jerárquico de la omisión o descuido de sus subordinados;
IX.- Evitar hacer imputaciones falsas en contra de sus subalternos, así como imponer correctivos
disciplinarios sin causas que lo ameriten o justifiquen; y
X.- Abstenerse de autorizar a un elemento operativo a no asistir sin causa justificada a su servicio por
más de tres días continuos o seis discontinuos en un período de seis meses, así como de otorgar
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indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras prestaciones
XI.- No discriminar en el cumplimiento de su deber a persona alguna en razón de su raza, nacionalidad,
sexo, religión, condición social, preferencia sexual, apariencia personal, ideología política o por
cualquier otro motivo que dañe o menoscabe su integridad física o moral.
XII.- Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y veracidad los servicios que se les
encomienden, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o faltas a la ética.
XIII.- Respetar estrictamente los derechos básicos de las personas evitando cualquier forma de acoso
sexual.
XIV.- Observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas, a quienes procurará auxiliar y
proteger en todo momento, debiendo abstenerse de todo acto de abuso de autoridad y de limitar las
acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales realicen los
ciudadanos, salvo que con ellas se incurra en alguna falta administrativa o delito flagrante.
XV.- Abstenerse de poner en libertad a los probables responsables de un hecho delictivo o de una falta
administrativa después de haber sido asegurados, a menos que medie orden judicial o acuerdo de la
autoridad facultada para ello.
XVI.- Utilizar la persuasión, antes de emplear la fuerza y las armas.
XVII.- Velar por la preservación de la vida, integridad física y bienes de las personas detenidas o que
se encuentren bajo su custodia, debiendo limitarse a su aseguramiento y conducción inmediata a la
autoridad competente.
XVIII.- No realizar, ni tolerar que se realicen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes
a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando se trate de cumplir con la orden
de un superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenazas a la seguridad
pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra acción en que se protejan bienes jurídicamente
tutelados. En el caso de tener conocimiento de tales actos, deberán denunciarlos inmediatamente ante
la autoridad competente.
XIX.- Cumplir con todas las obligaciones emanadas de este Reglamento, observar un trato digno y
decoroso hacia los elementos policiacos que se encuentren bajo su mando, con estricto apego a los
derechos humanos y las normas disciplinarias aplicables.
Capitulo Quinto
Principios para el tratamiento de detenidos.
ARTÍCULO 25.- Los principios que observarán los policías preventivos municipales para la detención
de una persona:

I.

Identificarse debidamente como tales, en el momento de efectuar una detención, excepto en
casos de disciplinas de alta peligrosidad.
II.
Emplear medios pacíficos para disuadir a presuntos delincuentes o infractores, y en caso de
la ineficacia de dichos medios, persistir la resistencia al cumplimiento de las funciones del elemento
policial, podrá emplearse la fuerza física necesaria, racional y proporcional para someter al infractor.
III.
Conducirse siempre con tal apego a las normas jurídicas y con el absoluto respeto a los
derechos humanos de las personas detenidas
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IV.

Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la razón por la que
se procede a él y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella.
V.
Toda persona detenida tendrá derecho a comunicarse.
VI.
Velar por la integridad física de las personas que determine o que se encuentren bajo su
custodia, respetando en todo momento los derechos humanos de las mismas.
VII.
Dar cumplimiento y observar con la diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por
el ordenamiento jurídico correspondiente, cuando se proceda a la detención de una persona.
VIII.
Evitar en todo momento implementar medios de tortura, vejación, maltrato físico o
psicológico o cualquier otro medio malicioso contra las personas detenidas.
ARTÍCULO 26.- Los mandos inmediatos de seguridad pública deberán valorar la situación del
detenido:

I.

Cuando los elementos detienen a una persona drogada, ebrio y escandaloso o por realizar
sus necesidades en vía pública será multado dependiendo al delito correspondiente asegurado de
manera inmediata sin maltratar y al mismo tiempo cuidar la integridad de sus derechos.
II.
Es remitido a la comandancia Municipal en la cual son entregadas sus pertenencias al cabo
de turno, de igual manera son tomados sus datos personales anotando hora, fecha y motivo del
aseguramiento y debiendo ser certificado por el médico legista para dictaminar su estado.
III.
Cuando el detenido es muy agresivo es importante valorar por el mando inmediato si
permanecerá en la celda solo o bajo supervisión.
IV.
Cuando el delito es muy grave será puesto a disposición al Ministerio Público en lo que se
elabora la ficha informativa, en un lapso de no más de 40 minutos y posteriormente será trasladado a
la dependencia correspondiente.
V.
Todas las detenciones se harán con base a los derechos humanos, con la finalidad de proteger
en la dignidad de la persona.
ARTÍCULO 27.- El protocoló de detención que debe emplear el policía preventivo municipal:
“Usted tiene derecho a guardar silencio y a informar de su detención (la falta administrativa que haya
incurrido)”, serán las palabras que la Policía Preventiva Municipal deberá decir a las personas que
detengan por probablemente cometer una falta administrativa:
El policía debe identificarse, decirle a la persona el motivo del arresto y leerle sus derechos:

1.
2.
3.
4.
5.

Tiene derecho a informar a alguien de su detención.
Tiene derecho a declarar, guardar silencio o manifestar lo que a su derecho corresponda.
Usted es considerado (a) inocente, hasta que se le compruebe lo contrario.
En caso de decidir declarar, tiene derecho a no auto incriminarse.
Tiene derecho a un abogado de su elección, en caso de no contar con uno, el estado se lo
proporcionará de manera gratuita.
6.
Tiene derecho a que se le haga del conocimiento, a un familiar o persona que desee, el motivo
de su detención y el lugar de custodia.
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7.
8.

Tiene derecho a un traductor e intérprete.
En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su
detención.
9.
Tiene derecho a que se le ponga, sin demora, a disposición de la autoridad competente.
El policía realizará después una revisión física a la persona considerando condiciones de “edad, sexo,
discapacidad u otra que implique diferencia en su tratamiento” y avisará de inmediato sobre el arresto
al puesto de mando, o a la autoridad competente.
“En caso de flagrancia, la policía podrá realizar revisiones sobre las personas y lo que lleve consigo
como objetos, instrumentos o productos relacionados con hechos probablemente constitutivos del
delito”, agrega.
El siguiente paso será ingresar a la persona detenida a la parte trasera de la patrulla.
El protocolo estipula que en caso de resistencia del detenido, el policía realizará las acciones anteriores
y además está autorizado para emplear la fuerza de forma “racional, oportuna y proporcional”.
Esto significa que en primer lugar debe tratar de convencer de manera verbal a la persona para que
deje de poner resistencia y en caso de no funcionar debe maniobrar para reducir sus movimientos.
Solo en casos que “pongan en riesgo su vida o integridad física o la de terceros” como desventaja en
fuerza y número, el policía podrá usar “objetos, instrumentos, aparatos o maquinas” para el arresto,
entre ellos armas de fuego o de fuerza letal, señala el protocolo.
El policía debe realizar el traslado del arrestado de inmediato ante la autoridad competente y está
obligado a informar si existe una emergencia médica o mecánica que lo impida para que se envíe
apoyo.
La Policía Preventiva Municipal no puede utilizar la fuerza durante los arrestos.
ARTÍCULO 28.-La Policía Preventiva Municipal podrá hacer detenciones únicamente en tres casos:

I.
II.
III.

Cuando exista una orden del ministerio público;
Una orden de juez de control o tribunal de enjuiciamiento; o
Cuando exista flagrancia, es decir, cuando la persona sea sorprendida al momento de
cometer un delito o infracción administrativa.

ARTÍCULO 29.- La Policía Preventiva Municipal que realice detenciones, deberá dar aviso
administrativo de inmediato a la Dirección de información de seguridad y al centro nacional de
información de la detención, a través del informe policial homologado.
ARTÍCULO 30.- El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos los siguientes
datos:
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I.
II.
III.
IV.

Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
Descripción física del detenido;
Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de
adscripción; y,
V.
Lugar a donde será trasladado el detenido.
ARTÍCULO 31.- La información capturada en el registro administrativo de detenciones será
confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:

I.

Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los
fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables;
II.
Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para
solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las
disposiciones legales aplicables.
Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el registro a terceros. El
registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad,
privacidad u honra de persona alguna.
Al servidor público que quebrante la reserva del registro o proporcione información sobre el mismo, se
le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
ARTÍCULO 32.- La dirección de la Policía Preventiva Municipal serán responsables de la
administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará
de acuerdo con las disposiciones previstas en este reglamento y la legislación aplicable en la materia.

ARTÍCULO 33.- Cuando el detenido sea remitido a la cárcel municipal deberá entregar sus pertenencia
al cabo en turno, quien realizará el inventario de las pertenencias, tomará sus datos personales,
anotando hora, fecha y motivo de la detención, las cuales les serán devueltas conforme al inventario,
al término de haber cumplido con la sanción.
Capitulo Sexto
Derechos y obligaciones de los policías municipales.
ARTÍCULO 34.- Los principios rectores para el personal operativo y administrativo de la dirección de
la Policía Preventiva Municipal que deberán observar en su actuación, en el ejercicio de sus funciones
y atribuciones la legalidad, lealtad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos establecidos en el artículo 21 de nuestra constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La Policía Preventiva Municipal ejercerá la fuerza pública de manera racional, congruente, oportuna y
con respeto a los derechos humanos.
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ARTÍCULO 35.- Se entiende por integrante a todo aquel personal que desempeña una función en la
dirección de la Policía Preventiva Municipal.
ARTÍCULO 36.- El personal de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal tendrá los siguientes
derechos.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Recibir un trato digno por parte de sus superiores.
Recibir el equipo necesario para el desempeño de sus funciones.
Recibir los servicios médicos.
Recibir la capacitación correspondiente.
Negarse a cumplir órdenes cuyo cumplimiento pueda constituir la comisión de un delito.
Recibir gratificación de fin de año.
Vacaciones.
Gozar de seis días de permiso económico al año, que se dividirá en dos periodos de tres
días por cada seis meses, estos no son acumulables.
ARTÍCULO 37.- Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos los
integrantes de la policía preventiva municipal se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I.
II.
III.

Servir con lealtad y honor a la sociedad.
Realizar sus labores con confidencialidad.
Rendir el informe policial homologado (iph), ajustándose a lo establecido en la normatividad
vigente.
IV.
Conducirse con dedicación, lealtad y disciplina, así como con apego al orden jurídico, respeto
a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la constitución política de los
estados unidos mexicanos y la constitución política del estado de Chiapas.
V.
Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan,
en términos de las disposiciones aplicables.
VI.
Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas
u ofendidos de algún presunto delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho.
VII.
Cuidar las instalaciones de la dirección de la policía preventiva municipal.
VIII.
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna. Abstenerse
de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten
circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones
o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente.
IX.
Respetar los símbolos patrios y los actos cívicos.
X.
Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto
arbitrario o de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos
constitucionales y con carácter pacífico realice la población.
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XI.
XII.
XIII.

Portar el uniforme con insignias, divisas y equipo reglamentario; limpio, con honor y respeto.
No mezclar las prendas de los diferentes uniformes entre sí o con ropa civil.
Utilizar las armas e instrumentos permitidos por la ley, absteniéndose de hacer mal uso de
las mismas.
XIV.
Firmar y cumplir disciplinadamente los correctivos a que se haga acreedor de acuerdo a lo
establecido en este reglamento.
XV.
Lograr su propósito sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas
a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de
tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo ante el superior jerárquico.
XVI.
Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.
XVII.
Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas.

XVIII.

Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación
técnica y científica de evidencias.

XIX.

Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las
instituciones de seguridad pública.
XX.
Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones deseguridad
pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.
XXI.
Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de
probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria
y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente.
XXII.
Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros.
XXIII.
Presentarse al pase de lista cuantas veces sea necesario.
XXIV.
Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.
XXV. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o
constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica.
XXVI.
Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su
cumplimiento.
XXVII.
Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando.
XXVIII.
Inscribir las detenciones en el registro administrativo de detenciones conforme a las
disposiciones aplicables.
XXIX.
Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las
instituciones.
XXX.
Abandonar el servicio o comisión sin motivo justificado; o antes de que llegue su relevo.
XXXI.
Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier
medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes
o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con
motivo de su empleo, cargo o comisión.
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XXXII.

Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus
propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá
turnarlo al área que corresponda.

XXXIII.

Abstenerse de introducir a las instalaciones de trabajo bebidas embriagantes, sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado,
salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que
previamente exista la autorización correspondiente.
XXXIV.
Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo en
aquellos casos en que el consumo sea de algún medicamento controlado y haya sido autorizado
mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos del ayuntamiento.
XXXV.
Abstenerse de consumir bebidas embriagantes en las instalaciones donde desarrolla sus
actividades o en actos del servicio.
XXXVI.
Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las
instituciones policiales, dentro o fuera del servicio.
XXXVII.
No permitir que personas ajenas a l institución realicen actos inherentes a las
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas
al realizar actos del servicio.
XXXVIII.
Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 38.- Obligaciones se entiende al conjunto de deber a que se somete un policía dentro de
sus funciones el cumplimiento del deber que exige el sacrificio, pero no es el único camino para
encontrar el honor y el estímulo necesario para ejercer la profesión con dignidad, así como también
tendrán derechos en los términos provistos por las leyes, participar en las actividades tendientes a
promover el desarrollo Municipal, así como tener acceso a sus beneficios:

I.
II.
III.

Contaran con servicio médico que otorgara el DIF Municipal.
Todo policía que se exprese mal, de sus Superiores en cualquier forma será sancionado
Bajo ninguna circunstancia dejará de dar curso a las solicitudes que los conductos debidos
lleguen a ellos. Estos para no perjudicar en lo mínimo los intereses de sus subalternos.
IV.
Por ningún motivo deben censurar las órdenes superiores ni permitir que sus inferiores lo
hagan.
V.
Cuando un Policía eleve quejas no fundamentadas y haga públicas, a través de cualquier
medio de información, observaciones en contra de sus superiores o bien cometa indiscreciones en
asuntos de servicio, será dado de baja inmediatamente.
VI.
Ejercer el derecho de petición ante las autoridades Municipales en términos de lo dispuesto
del artículo 8 de la constitución. La baja se considera a solicitud del interesado o procederá por las
siguientes causas:
VII.
Por faltar injustificadamente por más de tres días consecutivos;

VIII.

Por determinación del consejo de honor y justicia, en los casos del artículo 21 de este
reglamento;
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IX.
X.

Por auto de formal prisión dictado en contra del activo;
Por sentencia condenatoria de autoridad en materia penal que cause Estado, en contra del
activo, tratándose de delitos intencionales;
XI.
Por incapacidad física permanente para seguir desempeñando las funciones propias de la
Dirección.
XII.
Por defunción; y,
XIII.
Por las demás causa que señala la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, después de que se haya observado el procedimiento correspondiente.
XIV.
Inscribirse en los padrones que determinen las leyes federales, estatales y normas
municipales.
XV.
Votar en las elecciones de las autoridades municipales conforme a las
leyescorrespondientes, y desempeñar los cargos concejales, las funciones electorales y las de jurado.
Capitulo Séptimo
Situación del personal
ARTÍCULO 39.- Los principios rectores para el personal operativo y administrativo de la dirección de
la Policía Preventiva Municipal que deberán observar en su actuación, en el ejercicio de sus funciones
y atribuciones la legalidad, lealtad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos establecidos en el artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La Policía Preventiva Municipal ejercerá la fuerza pública de manera racional, congruente, oportuna y
con respeto a los derechos humanos.
ARTÍCULO 40.- Se entiende por integrante a todo aquel personal que desempeña una función en la
dirección de la Policía Preventiva Municipal.
ARTÍCULO 41.- El personal de la policía municipal será le línea y de servicios administrativos.
ARTÍCULO 42.- El personal de línea es aquel que causa alta en la policía municipal para cumplir las
funciones que le asigne este reglamento y las disposiciones legales aplicables. Sus actividades las
desempeñará en órganos operativos, pudiendo ser asignado temporalmente a áreas administrativas.
El reclutamiento del personal de línea se sujetará a las convocatorias oficiales publicadas.
ARTÍCULO 43.- El personal administrativo se integrará por elementos policiales que por necesidades
del servicio cubren áreas administrativas de la policía municipal.
ARTÍCULO 44.- Para la permanencia de los elementos de la policía municipal se requiere:
I.- Mantener actualizado y valido su Certificado Único Policial
II.- No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables.
III.- Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización
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IV.- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor
público
V.- No incumplir las leyes y códigos laborables y del servicio público federal y estatal.
ARTÍCULO 45.- Las fases para el personal de la policial preventiva municipal de Ostuacán, Chiapas,
son las siguientes:

a)
b)
c)

Ingreso
Permanencia
Baja

ARTÍCULO 46.- Como elemento del consejo Municipal de Seguridad pública debe tener las siguientes
normatividades:

A.

De ingreso:

I.

Ser ciudadano Mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles,
sin tener otra nacionalidad;
II.
Edad de 19 a 42 años.
III.
Estatura mínima para mujeres de 1.55 metros y para hombre de 1.56.
IV.
Ser de notaria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por
delito doloso ni estar sujeto a proceso penal;
V.
En su caso tener acreditado el Servicio Militar Nacional
VI.
Acreditar que ha concluido, al menos los estudios siguientes:
a)
En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
b)
Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;

c)

En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza
media básica;
V.- Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
VI.- Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las
disposiciones aplicables;
VII.- Aprobar los procesos de evaluación de control de Confianza;
VIII.- Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que no produzcan
efectos similares;
IX.- No padecer alcoholismo;
X.- Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso desustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
ARTÍCULO 47.- El Policía Municipal Preventivo deberá reunir los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento
II.- Acreditar las pruebas de evaluación de control y confianza del órgano facultado para
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su aplicación;
III.- Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;
IV.- No haber sido condenado por delito doloso; y,
V.- Los demás que señalen los ordenamientos aplicables.
Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 48.- Permanencia de un elemento en el Consejo Municipal de Seguridad Pública.

B.

Permanencia:

I.- Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
II.- Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
III.- No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
IV.- Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a)

En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u
homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
b)
Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o
equivalente;
V.- Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
VI.- Aprobar los procesos de evaluación de Control de Confianza;
VII.- Aprobar las evaluaciones del desempeño;
VIII.- Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las
disposiciones aplicables;
IX.-Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos
similares;
X.- No padecer alcoholismo;
XI.- Someterse a exámenes para comprobar la ausencia del alcoholismo;
XII.- Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras que produzcan efectos similares;
XIII.- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor
público;
XIV.- No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de
cinco días dentro de un término de treinta días, y
XV.- Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 49.- De acuerdo al artículo de la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Publica.
La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus
efectos legales por las siguientes causas.
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los
procesos de promoción concurran las siguientes causas:
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a)

Si hubieres sido revocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado
en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato
superior que le correspondería por causas imputables a él;
b)
Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones aplicables, y
c)
Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes al juicio de las
comisiones para conservar su permanencia.
II.- Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de
sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
III.- Baja, por:

a)
b)
c)

Renuncia;
Muerte o incapacidad permanente, o
Jubilación o retiro.

Al concluir el servicio del integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la
información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan
sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.
Capitulo Octavo
Organización territorial del Municipio.
ARTÍCULO 50.- El Municipio para su organización territorial y administrativa, está integrado por una
cabecera municipal, que recibe el nombre de Ostuacán y con las localidades siguientes:
Las localidades, ejidos, colonias y barriosque conforman el municipio de Ostuacán, Chiapas, son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cabecera Municipal (Colonia Obrera)
Cabecera Municipal (Colonia Independencia)
Cabecera Municipal (Barrió El Canacoite)
Cabecera Municipal (Barrio El Ámbar)
Cabecera Municipal (Barrio El Zapote)
Colonia Nueva Alianza
Colonia Nuevo Milenio.
Ribera Tanchichal
Ranchería Catedral 2da.
Ría. Catedral Abajo 1ra
Ej. Catedral de Chiapas
Ranchería Maspac 1ra
Col. Laguna la Campana
Ranchería Laguna Arriba
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ranchería Laguna Abajo.
Ejido Xochimilco Viejo
Ejido Lázaro Cárdenas
Ranchería El Triunfo
Poblado Nuevo Sayula
Ej. Salomón González Blanco

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Ej. La Laja.
Ranchería Paraíso 3ra Sección
Ranchería Paraíso 2da Sección
Ranchería Paraíso 1ra. Sección
Ranchería la Peña 1ra. Sección
Ranchería Playa de Piedra 2da. Sección
Ranchería Playa de Piedra 1ra. Sección
Bienes Comunales Playa Larga 1ra
Bienes Comunales Antonio León
Ejido Nuevo Emiliano Zapata.
Bienes Comunales Alto Amacoite 2da. Sección
Bienes Comunales Alto Amacoite 3ra Sec.
Ej. Nuevo Guadalupe Victoria.
Ejido Cuauhtémoc
Ribera El Llano
Ranchería Copano 1ra.
Ranchería Peñita El Mico
Ranchería Maspac 3ra. Sección
Ranchería Muspac
Bienes Comunales Peñitas el Mico
Ejido Nuevo Peñitas
Ranchería Copano 2da. Sección.
Ejido Lindavista
Ranchería La Peña 2da. Sección.
Ranchería La Peña 3ra. Sección
Ejido Bajo amacoite
Ranchería Maspac 2da. Sección
Cabecera Municipal (Fracc. Revolución Mexicana)
Ejido Pablo Salazar Mendiguita
Ranchería Amacoite 1ra. Sección
Ejido Plan de Ayala
Ranchería Playa Larga 3ra. Sección
Ranchería Loma Bonita
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54.
55.
56.
57.
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Ejido Nuevo Juan del Grijalva “Ciudad Rural Sustentable”
Ejido Nuevo Xochimilco
Cabecera Municipal (Barrio El Cerrito).
Cabecera Municipal (Barrio San Miguel).

En cada una de ellas existe un comité de Seguridad Pública conformada por un representante y un
suplente, que hace la función de vigilar la comunidad. El Municipio de Ostuacán, forma parte integral
del territorio del Estado de Chiapas.
Capitulo Noveno
Objeto del servicio profesional de carrera policial
ARTÍCULO 51.- La Dirección de la Policía Preventiva Municipal se sujetará a los planes y programas
que en materia de profesionalización implemente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por
conducto de la Secretaria De Seguridad Pública Federal y Estatal, este será promovido por el Consejo
Estatal De Seguridad Pública a través Del Instituto De Formación Policial.
ARTÍCULO 52.- La carrera policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al
cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección,
ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación promoción y reconocimiento; así como la
separación o baja del servicio de los elementos de la Policía Preventiva Municipal.
ARTÍCULO 53.- Es el de adiestrar en los ámbitos físicos e intelectual de los elementos de nuevo
ingreso de la policía Municipal, con el objeto de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que sea de
calidad y estén calificados por la atención que le preste al ciudadano.
Capitulo Décimo
Alcance del servicio profesional de carrera policial Capacitación y adiestramiento
ARTÍCULO 54.- Los alcances de la Carrera Policial de conformidad con el artículo 47 de la Ley General
del Sistema Nacional De Seguridad Pública son los siguientes:

I.

Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un
esquema proporcional y equitativo de remuneración y prestaciones para el personal.
II.
Promover la responsabilidad, honradez, diligencia eficiencia y eficacia en el desempeño de sus
funciones y en la utilización de los recursos del ayuntamiento.
III.
Fomentar la vocación del servicio y el sentimiento de permanencia mediante la motivacióny
el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de
desarrollo profesional y reconocimiento del personal.

IV.

Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente del personal
operativo para asegurar la lealtad Institucional en la prestación de los servicios.
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ARTÍCULO 55.- Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos
de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva. La capacitación del
personal de la policía auxiliar, exige la constante formación y actualización profesional de este,
conforme a planes programados y una impartición metódica, racional y coherente de cursos teóricopráctico, en la institución que está calificada para ello.
ARTÍCULO 56.- El adiestramiento interno en la Dirección será permanente y sujeto a horarios sin
perjuicio del servicio. Este adiestramiento será acorde a los programas de capacitación de la academia
de policía del Estado y será impartido por oficiales de la Dirección de Protección y Vialidad Municipal.
Capítulo Undécimo
Relación jurídica o laboral de los elementos
ARTÍCULO 57.- Las relaciones jurídicas entre el Ayuntamiento y sus integrantes se rigen por el
apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás
disposiciones legales aplicables.
Todos los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal que no
pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su
nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las
disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.
ARTÍCULO 58.- Los integrantes de la de Seguridad Pública Municipal podrán ser separados de sus
cargos, si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para
permanecer en el servicio de carrera policial, o removidos por incurrir en responsabilidad en el
desempeño de sus funciones y mediante procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y
Justicia, por las conductas previstas en su reglamento correspondiente, atendiendo en cuanto a la
forma de terminación del servicio, lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción XIII, del
Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
procediendo en su caso, el registro correspondiente ante el Registro Nacional de Personal de las
Instituciones de Seguridad Pública.
Capitulo Duodécimo
Categoría y jerarquía que abarca el servicio profesional de carrera policial
ARTÍCULO 59.- El personal de la Policía Preventiva Municipal, que se encuentre integrado a la Carrera
Policial, estará sujeto al escalafón jerárquico, conforme a las categorías de escala establecidas en el
Titulo Cuarto, Capítulo III de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, mismo que reconoce las categorías y
grados siguientes:
Categorías
Grados

I.

Comisarios:
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a)
b)

Comisario General.
Comisario.

II.
a)
b)

Inspectores:
Inspector General.
Inspector.

III.
a)
b)
c)

Oficiales:
Subinspector.
Oficial.
Suboficial.

IV.
a)
b)
c)

Escala Básica:
Policía Primero.
Policía Segundo.
Policía.
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ARTÍCULO 60.- La organización jerárquica de la Dirección de la policía Municipal considerando las
categorías son las siguientes:
I.- Director
II.- Subdirector
III.- Comandante
IV.- Cabo de turno; y V.- Policía.
ARTÍCULO 61.- Los ascensos dentro del escalafón jerárquico para el personal de la Policía Municipal
será conforme a los modelos de promoción que tiene establecidos la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado; la promoción es el acto mediante el cual se otorga a los
elementos, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en la Ley
que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del
Estado de Chiapas, en tal caso, dicha promoción sólo podrá conferirse atendiendo a la normatividad
aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente
a su grado; al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante
la expedición de patente de grado el cual estará firmado por el Titular de la Secretaría y del Presidente
Municipal, y portará sello oficial a fin de que haga la constancia respectiva.
Para ocupar un grado dentro de la jerarquía policial, se deberán reunir los requisitos establecidos por
la normatividad vigente especializada en la materia.
ARTÍCULO 62.- Para que un elemento de la Policía Preventiva Municipal pueda solicitar un ascenso
de grado deberá presentar los requisitos necesarios ante el Director General, a fin de tramitar la
patente respectiva ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Capitulo Décimo Tercero
Previsión social (prestaciones de ley y complementarias)
ARTÍCULO 63.- El ayuntamiento, a través de la dirección de la policía preventiva municipal, cubrirá al
personal operativo o administrativo una contraprestación económica por sus servicios prestados.
ARTÍCULO 64.- Se entiende por servicio a la actividad física o intelectual que desempeña un integrante
de la policía preventiva municipal y que tiene por ley, por contrato o por un actuar, previstos en el
artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 65.- Las jornadas de servicio serán de acuerdo a las necesidades de la dirección de la
policía preventiva municipal, o durante el desempeño del servicio y por necesidades de este se justifica
disponer en cualquier momento de los integrantes, sin distinción con el propósito de hacer de manera
oportuna, contundente, eficaz y eficiente los objetivos del honorable ayuntamiento.

ARTÍCULO 66.- El personal que colabora en la dirección de la policía preventiva municipal recibirá por
su trabajo la remuneración económica que señalen por las leyes que expida el congreso del estado
con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y sus disposiciones reglamentarias.
ARTÍCULO 67.- Se establecerá sistema de seguros para los dependientes económicos del personal
operativo, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el
cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 68.- Los integrantes de la policía preventiva municipal se sujetarán a los periodos y rol de
vacaciones que haya autorizado el titular de la dirección de la policía municipal.
ARTÍCULO 69.- la seguridad social para los integrantes de la dirección de la policía municipal, deberá
garantizar, al menos, las prestaciones previstas para los trabajadores en materia de seguridad social
de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado b, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 70.- Cuando los integrantes de la dirección de la policía municipal, sufriera de alguna
enfermedad que lo imposibilite para el desempeño de sus funciones, o que sufran riesgos de trabajo,
deberán de rendir de manera inmediata, parte informativo correspondiente a la dirección o a su
comándate, con el fin de que no se inicie procedimiento disciplinario en su contra.
Y las demás que determine este reglamento, el contrato que establece las condiciones de trabajo y
otras disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
ARTÍCULO 71.- Los elementos activos de la Dirección, estarán amparados por un seguro de vida
corporativo que el presidente contratara con la empresa que mejores condiciones proponga.

I.

Cuentan con un seguro de vida como lo marca los lineamientos de seguridad pública.
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II.
III.
IV.
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Cuentan con servicio médico que le otorga el DIF Municipal
Gratificación de fin de año.
Vacaciones

ARTÍCULO 72.- Los elementos de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal tendrán derecho a
una gratificación de fin de año. Independientemente de lo anterior, los elementos podrán tener las
demás prestaciones que autorice el presidente o presidenta municipal.
Capitulo Décimo Cuarto
Establecimiento de los procesos y procedimientos del
servicio profesional de carrera policial.
ARTÍCULO 73.- Para obtener la certificación obligatoria requerida para el servicio de las fuerzas
policiales, el Director Municipal deberá presentar ante la Comisión Municipal del Servicio de Carrera
Policial, una propuesta de necesidades de certificación de elementos a su cargo, así como las
necesidades de capacitación y desarrollo de la Policía Preventiva Municipal. La Comisión mencionada
será la instancia de aprobación de los requerimientos de certificación y profesionalización ante las
instancias competentes de seguridad pública federal y estatal.
ARTÍCULO 74.- Los elementos de la Policía interesados en su promoción y desarrollo en la Carrera
Policial deberán presentar sus peticiones ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
ARTÍCULO 75.- Al elemento se deberá de dar un adiestramiento intelectual, se le dará a conocer en
qué momento se aplica una acta administrativa; cual es el procedimiento para la detención de una
persona, además cuales son todo el equipamiento que debe portar el elemento en sus funciones.

I.

Estará obligado a aprobar los exámenes de conformidad que se le sean aplicados por el Centro
de Control de Confianza del Estado de Chiapas, para conservar su puesto.
II.
Dar seguimiento a los procesos de evaluación y certificación de los elementos de las
instituciones de Seguridad Publica.
Capitulo Décimo Quinto
Insignias y equipamiento
ARTÍCULO 76.- Mantener en buen estado el uniforme, equipamiento, material y demás que se le
asigne por el cumplimiento de sus funciones, haciendo uso racional de ellos, solo en el desempeño de
sus servicios.
La insignia impregnada en el uniforme de los elementos de Seguridad Publica se encuentra ubicada
en el lado superior derecho a la altura del tórax el escudo del estado de Chiapas y en el lado superior
izquierdo esta la del municipio y en el costado derecho a la altura del brazo la Bandera Nacional. Y en
la parte anverso tiene la leyenda de “POLICIA MUNICIPAL DE OSTUACÁN”.
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ARTÍCULO 77.- Queda prohibido mezclar las prendas de los diferentes uniformes entre sí o con ropa
civil; ya que, el uniforme, divisas e insignias utilizadas por el personal operativo y personal de servicio,
tiene por objeto reconocerle grado, especialidad, comisión o servicio que desempeña, premios y
condecoraciones.
ARTÍCULO 78.- La portación del uniforme, divisas y equipo reglamentario es obligatoria en todos los
actos y situaciones del servicio, salvo instrucciones en contrario del mando.
Los uniformes, insignias y divisas, los colores y los complementos, son de uso exclusivo de los
integrantes de la Policía Preventiva Municipal, por lo que debe apegarse a lo establecido por el
reglamento aprobado al respecto.
Capitulo Décimo Sexto
Establecimientos de las comisiones de servicios
de carrera de honor y justicia.
ARTÍCULO 79.- De conformidad al Artículo 47 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y
Artículo 23 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el Municipio de Ostuacán, Chiapas contará
con un órgano colegiado para el adecuado funcionamiento de la Policía, la profesionalización de sus
elementos, la definición sobre las necesidades del servicio y el desarrollo del personal, mismo que se
denominará Comisión Municipal del Servicio de Carrera Policial, para lo cual, los miembros que lo
integren desempeñarán sus funciones de manera honorifica.
ARTÍCULO 80.- La Comisión Municipal del Servicio de Carrera Policial, se integra de acuerdo a lo
siguiente:

I.
II.

Un Presidente, que será el Secretario de Seguridad Pública Municipal o su equivalente.
Un Secretario Técnico, que será el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de de
Seguridad Pública.
III.
Un Vocal Técnico que será el jurídico del ayuntamiento, o su equivalente.
IV.
Dos Vocales, que serán mandos operativos con rango no menor a policía segundo.
Todos los miembros de la Comisión contarán con voz y voto
ARTÍCULO 81.- La Comisión Municipal del Servicio de Carrera Policial, será la encargada de conocer
sobre las necesidades de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia,
evaluación, promoción y reconocimiento de los integrantes de la Policía Preventiva Municipal, y será
el enlace ante las autoridades federales y estatales en relación con el Servicio Profesional de Carrera
Policial.
ARTÍCULO 82.- Asimismo con base al Artículo 105 de la Ley General del Sistema de Seguridad
Pública, funcionará un órgano colegiado denominado Comisión Municipal de Honor y Justicia, que será
la encargada de conocer, de las conductas en que incurran los integrantes de la Policía Preventiva
Municipal, para en caso de ser procedente, se apliquen las sanciones contempladas en la
normatividad de la materia.
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ARTÍCULO 83.- La Comisión Municipal del Honor y Justicia se conformará por los siguientes miembros
que ejercerán sus funciones de manera honorífica:

I.
II.

Un Presidente, que será el Director de la Policía Municipal
Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad
Pública
III.
Un Vocal Técnico, que será el Jefe de la Unidad Jurídica del Municipio
IV.
Dos Vocales, que serán mandos operativos con rango no menor a policía segundo.
Todos los miembros de la Comisión contarán con voz y voto.
ARTÍCULO 84.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia, tiene como función preservar la
honorabilidad, disciplina y ética de los integrantes de la Policía Preventiva Municipal, por lo que
conocerá de las faltas disciplinarias a que se hagan acreedores estos, en el ejercicio de sus
funciones y actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley
del Sistema Estatal deSeguridad Pública, la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana y su Reglamento, El Reglamento de la Comisión de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Bando de Policía y Gobierno y demás
disposiciones aplicables.

Capitulo Décimo Séptimo
Estímulos y condecoraciones
ARTÍCULO 85.- El Presidente Municipal, con base en el dictamen que emita el Director de Seguridad
Publica, otorgara recompensas, en la forma y medida en que lo estime procedente, a los elementos de
la corporación que se hagan acreedores a ellas.
ARTÍCULO 86.- El régimen de estímulos de la Policía Preventiva Municipal comprende las
recompensas y condecoraciones por medio de las cuales el Ayuntamiento reconoce y promueve la
actuación heroica, valiente, ejemplar, sobresaliente, y demás actos meritorios de sus integrantes
ARTÍCULO 87.- El personal perteneciente a la Policía Municipal Preventiva, podrá hacerse acreedor
a los siguientes reconocimientos y/o condecoraciones:
I.- Al valor.
II.- Mérito laboral:
III.- Perseverancia:
IV.- Mérito académico.
V.- Mérito personal “Semper fidelis”.
VI.- Al mérito tecnológico.
VII.- Al mérito ejemplar. VIII.- Al mérito social.
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ARTÍCULO 88.- Los reconocimientos por el desempeño ordinario o extraordinario en el servicio de los
elementos operativos tienen por objeto:
I.- Fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio
II.- Incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los elementos operativos
III.- Fortalecer la identidad institucional
ARTÍCULO 89.- Los reconocimientos podrán ser: Condecoraciones, recompensas, menciones
honoríficas, distintivos y citaciones por medio de los cuales el Ayuntamiento otorga el reconocimiento
público a sus elementos operativos por su actuación heroica, valiente, ejemplar, sobresaliente,
capacidad profesional y demás actos meritorios, respecto de sus funciones y servicios a la
comunidad, con la finalidad de promover la lealtad, el valor, el mérito y la honestidad de los mismos.

ARTÍCULO 90.- Todo reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento será acompañado de una
constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del
elemento operativo y en su caso con la autorización de portación de la condecoración o distintivo
correspondiente.
ARTÍCULO 91.- Los incentivos económicos por condecoraciones, estímulos y recompensas, serán
establecidos conforme al presupuesto de egresos municipal.
ARTÍCULO 92.- Las condecoraciones se otorgarán en el marco del día del policía, en la fecha
establecida para tal efecto.
ARTÍCULO 93.- El Director de Seguridad Pública Municipal, previo acuerdo con el Presidente o
Presidenta Municipal, podrá determinar cualquier otra fecha para la entrega de condecoraciones
cuando los actos policiacos sean meritorios a ser premiados.
ARTÍCULO 94.- El Director de Seguridad Pública Municipal, previo acuerdo con el Presidente o
Presidenta Municipal, podrá hacer la entrega de reconocimientos al personal por actos que, aun
cuando no estén previstos en el presente capítulo, si establezcan una buena imagen ante la sociedad.
ARTÍCULO 95.- Estos reconocimientos podrán entregarse inmediatamente después que haya
sucedido el evento a reconocerse, pudiendo ser un diploma, estímulo económico o días de descanso
adicionales.
Capítulo Décimo Octavo
Régimen disciplinario y sanciones
ARTÍCULO 96.- Se entiende por sanción disciplinaria, aquellas que se imponen por Infracciones que
no constituyen un delito.
ARTÍCULO 97.- El Sistema disciplinario de sanciones de la Policía Preventiva Municipal será
conformado por la Comisión de Honor y Justicia.
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La Comisión de Honor y Justicia conocerá y resolverá respecto de los procedimientos disciplinarios a
que se haga acreedor cualquier elemento de la Policía Preventiva Municipal en el ejercicio de sus
funciones, aplicando para tal efecto los reglamentos que correspondan.

ARTÍCULO 98.- La disciplina se fundamenta en los principios de legalidad, lealtad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales,
en la capacidad de mandar y obedecer y tiene como objetivo fundamental el cumplimiento de las
ordenes y misiones que las fuerzas públicas tienen encomendadas; anteponiendo en todo momento el
interés colectivo del pueblo a cualquier interés personal.
En toda instalación de la Policía deberá imperar el orden jurídico y la disciplina a la que se ajustaran
todos y cada uno de los elementos que opten por la vida policial.
ARTÍCULO 99.- Las faltas disciplinarias son todas aquellas conductas contrarias a los deberes y
obligaciones establecidos en las Leyes y Reglamentos a que están sujetos todos los integrantes de la
Policía, quienes deben observar y ajustar su proceder a los mismos dentro y fuera del servicio. Si la
infracción, además de una falta administrativa constituyere un delito, se hará del conocimiento de las
autoridades competentes; las faltas disciplinarias a que se refiere este artículo se consideraran como
leves, graves y muy graves.
ARTÍCULO 100.- Se entiende por correctivo disciplinario a la sanción que se impone a un integrante
de la Policía por haber transgredido la normatividad vigente, este correctivo deberá comunicarse
directamente al infractor y deberá formalizarse elaborándolo por escrito. En caso de que el correctivo
sea impuesto por orden verbal, surtirá efectos de inmediato, pero dicho correctivo deberá ser ratificado
por escrito.
ARTÍCULO 101.- El correctivo disciplinario deberá contener el motivo y fundamento de la falta, así
como la fecha y hora, el grado y número de orden y nombre del infractor y del superior que le impone
el correctivo, así como los demás requisitos que al efecto señale la normatividad de la materia.
ARTÍCULO 102.- El sistema disciplinario de la Policía contempla para faltas disciplinarias graves y
muy graves, las sanciones siguientes:

a)

Amonestación: Es el acto por el cual se advierte al elemento sobre la acción u omisión indebida
que cometió en el desempeño de sus funciones. Mediante ella se informa al elemento las
consecuencias de su infracción y se le exhorta a que enmiende su conducta para no incurrir en una
nueva infracción, apercibido de que, en caso contrario, se hará acreedor a una sanción mayor. La
aplicación de esta sanción se hará, en público o en privado. Dependerá de la naturaleza de la falta
aplicar la forma de amonestación, pero, en todo caso, procederá la amonestación pública cuando el
infractor se niegue a recibir la notificación de la resolución. La amonestación pública se hará frente a
elementos de la policía, quienes deberán ostentar el mismo o mayor grado, cargo o comisión que el
sancionado. Nunca se amonestará a un infractor en presencia de subordinados en categoría
jerárquica, cargo o comisión.
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b)

Suspensión: Es la interrupción temporal de la relación administrativa existente entre el infractor
y el Municipio, la cual podrá ser de quince días hasta seis meses.
El infractor no deberá prestar sus servicios y, en consecuencia, el Municipio no le cubrirá sus
percepciones, en virtud de lo cual el infractor deberá entregar su identificación, municiones,
armamento, equipo, documentación y demás bienes de la Institución que se le hubieren ministrado
bajo su resguardo para el cumplimiento de sus funciones.
Concluida la suspensión el elemento se presentará en el Órgano Administrativo en donde
desempeñe su servicio, informando por escrito su reincorporación al mismo.

c)

Pago o Reposición:Es la sanción a la que el elemento de la Policía puede hacerse acreedor
en caso de haber ocasionado un daño o pérdida de algún bien patrimonial del Municipio, como pueden
ser vehículos, armamento, municiones, vestuario, equipo en general, entre otros; y
d)
Remoción: Es la terminación de la relación administrativa entre el Municipio y el infractor, sin
responsabilidad para aquélla, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o
incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario.
Las anteriores sanciones serán impuestas mediante resolución formal de la Comisión de Honor y
Justicia, por infracciones o faltas a la disciplina, a las obligaciones y los deberes establecidos en las
Leyes, Reglamentos y demás disposiciones vigentes, de manera proporcional a la gravedad de la falta
cometida.
En todo caso, la sanción deberá registrarse en las bases de datos y de personal del Municipio, así
como en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública.
Capitulo Décimo Noveno
Procedimiento de remoción y/o separación
ARTÍCULO 103.- Serán causas de terminación del servicio de los integrantes de la Policía Preventiva
Municipal los siguientes:

I.

Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia o cuando, en
los procesos de promoción, concurran las siguientes circunstancias:

a)

Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado
en los mismos o que, habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato
superior que le correspondería por causas imputables a él.
b)
Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones aplicables.
c)
Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las
Comisiones para conservar su permanencia.
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II.

Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento
de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; o,
III.
Baja, por:

a)
b)
c)

Renuncia.
Muerte o incapacidad permanente.
Jubilación o Retiro.

Al concluir el servicio el elemento deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la
información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan
sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.
ARTÍCULO 104.- Con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en el caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la
que se impone separación remoción es injustificada, la institución sólo estará obligada a la
indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del
juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B,
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal circunstancia será inscrita
en el Registro Nacional correspondiente.
Capitulo Vigésimo
Recurso de revocación o inconformidad.
ARTÍCULO 105.- Las resoluciones que dicte la Comisión Municipal de Honor y Justicia, deberán estar
debidamente motivadas, contener una relación sucinta de los hechos y una valoración de todas y cada
una de las pruebas aportadas, y debidamente firmada por los miembros del pleno, y observarán las
formalidades esenciales del procedimiento, las resoluciones de la Comisión serán tomadas por
mayoría de votos de los miembros presentes, y se deberá hacerle saber al interesado que puede
inconformarse del contenido de la misma, mediante el recurso de inconformidad y el término para que
lo haga valer.
La resolución se ocupará exclusivamente de las personas, conductas y defensas que hayan sido
materia del procedimiento.
ARTÍCULO 106.- Contra las resoluciones de las Comisión Municipal de Honor y Justicia, procederá el
recurso de inconformidad, el cual deberá ser presentado por escrito, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la resolución de las Comisiones.
El Presidente de la Comisión de Honor y Justicia convocará a sesiones del pleno para el desahogo de
nuevas pruebas y argumentos que presente el interesado.
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Capitulo Vigésimo Primero
Bases de coordinación en otras instancias de
seguridad pública y procuración de justicia.
ARTÍCULO 107.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal establecerá los sistemas de
coordinación con la comunidad para que la sociedad participe en coadyuvancia y corresponsabilidad
a través de las estructuras organizativas o de la sociedad civil organizada.
ARTÍCULO 108.- Asimismo mantendrá en todo momento la coordinación con las Instituciones
Policiales y se establecerá un marco de cooperación interinstitucional con estas corporaciones, sin
más restricciones que las que señalen las leyes, así como
las que se originen de las situaciones operativas y administrativas propias de la Secretaría.
ARTÍCULO 109.- La Policial Preventiva Municipal deberá establecer los mecanismos de coordinación
adecuados a los requerimientos de atención a la comunidad y a los sucesos que requieran la inmediata
atención de los cuerpos de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 110.- Coadyuvar cuando sea requerido, con el Fiscal del Ministerio Público y las
autoridades judiciales y administrativas, Estatales y Federales;
Así como proponer a las instituciones encargadas, las medidas necesarias para hacer efectiva la
coordinación y preservación de la Seguridad Publica.
ARTÍCULO 111.- La coordinación, evaluación y seguimiento se hará con respecto a las atribuciones
que la constitución política de los estados unidos mexicanos, la constitución política del estado de
Chiapas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica establecen para las instituciones
y autoridades que integran el sistema.
ARTÍCULO 112.- Los consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública, así como las
demás instancias del sistema observarán lo dispuesto en las instancias, disposiciones, registros,
acuerdos, resoluciones, mecanismos de coordinación que emitan el consejo estatal y el Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por los Consejos
Municipales e Intermunicipales, el Consejo Estatal determinará la que deba prevalecer.
ARTÍCULO 113.- Las políticas, objetivos, estrategias, lineamientos, acciones y metas de coordinación
se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y
resoluciones que se tomen en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y en las demás instancias de
coordinación.
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Capítulo Vigésimo Segundo
La distribución de competencia
ARTÍCULO 114.- La concurrencia de facultades entre la federación, los estados y los municipios,
quedara distribuida de la conformidad con el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 32 la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Capítulo Vigésimo Tercero
Del equipo y armas
ARTÍCULO 115.- Con lo establecido en el artículo 124 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el artículo 72 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley Federal
de Armas y Fuego y Explosivos, la Dirección de la Policía Preventiva Municipal manifestarán
ymantendrán permanentemente actualizado el registro nacional de armamento y equipo, el cual
incluirá:

I.

Los vehículos que tengan asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de
circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo; y
II.
Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes,
aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula, y demás elementos de
identificación.
ARTÍCULO 116.- La dirección de la Policía Preventiva Municipal, mantendrá un registro de los
elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas al servidor público. La huella
deberá registrarse en una base de datos del sistema.
ARTÍCULO 117.- La información que proporcione la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, del
uso que se indica tendrá como objetivo específico manifestar el registro nacional de armamento y
equipo, la relación de armamento, parque vehicular, decomisos de armas, equipo antimotines, y en
general, de todo aquel material y equipo que se utiliza en municipio.
ARTÍCULO 118.- Cuando los elementos de la Dirección de la Policía Municipal Preventiva Municipal
aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al registro nacional de armamento y
equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas
aplicables.

ARTÍCULO 119.- El Policía Preventivo Municipal, sólo podrá resguardar y utilizar el arma(s) de cargo
que le hayan sido autorizada (s) individualmente o aquellas que le hayan sido asignadas, y que estén
registradas colectivamente para la Dirección de la Policía Preventiva Municipal; cumplido con los
requisitos señalados por la secretaria de la defensa nacional y la ley federal de armas de fuego y
explosivos.
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ARTÍCULO 120.- El Policía Preventivo Municipal, sólo podrá portar el arma o armas durante el tiempo
del ejercicio de funciones o para un horario, misión o comisión determinado, de acuerdo a lo
establecido por la dirección de la policía preventiva municipal.
ARTÍCULO 121.- El Policía Preventivo Municipal que porte algún arma y municiones está obligado a
firmar el resguardo correspondiente, en el que se especificara la marca, modelo, calibre, matrícula, y
demás elementos de identificación.
ARTÍCULO 122.- El Policía Preventivo Municipal que tenga bajo su resguardo un arma, deberá portar
en todo momento y en todo lugar visible la credencial que para tal efecto expida la dirección de la
Policía Preventivo Municipal, con fotografía a color del personal portando uniforme, la especificación
del arma, de la licencia oficial colectiva y servicio que se proporciona, con el objetivo de justificar la
portación de la misma.
ARTÍCULO 123.- Queda estrictamente prohibido hacer modificaciones al armamento, así como su
almacenaje en un lugar distinto al depósito de armas autorizado.
ARTÍCULO 124.- En caso de que el armamento sea extraviado, robado, destruido o decomisado se
deberá hacer la denuncia correspondiente ante el ministerio público respectivo, remitiendo copia de la
averiguación previa a la Secretaria de la Defensa Nacional para el trámite correspondiente.
ARTÍCULO 125.- El extravío de un arma de fuego, dentro o fuera del servicio, se considera una falta
administrativa grave, independientemente de los trámites para la reparación del daño patrimonial, se
iniciará procedimiento disciplinario para sancionar dicha conducta
ARTÍCULO 126.- El uso indebido o la pérdida del armamento y municiones darán lugar a las medidas
disciplinarias establecidas en el presente reglamento y se dará vista al ministerio público
correspondiente para su investigación y sanción correspondiente.

ARTÍCULO 127.- Queda estrictamente prohibido que el personal franco, de vacaciones, en comisión
fuera del territorio municipal porte armas, salvo autorización del Director de la Policía Preventivo
Municipal; el personal que no esté de servicio deberá ingresar el armamento al depósito.
ARTÍCULO 128.- Los vehículos, con los que se dota a la Dirección de la Policía Preventivo Municipal,
para el cumplimiento de sus funciones, son oficiales y deben sujetarse a las disposiciones del
reglamento y demás ordenamientos establecidos.
ARTÍCULO 129.- los vehículos oficiales contarán con el equipo necesario para desempeñar su
actividad operativa que sea asignada, apegándose a la normatividad establecida.
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Capítulo Vigésimo Cuarto
De la cárcel pública municipal
ARTÍCULO 130.- En cada municipio funcionará un reclusorio que estará a cargo de un Alcaide y el
personal que determine el presupuesto de egresos.
ARTÍCULO 131.- El Alcaide dependerá directamente del Presidente Municipal quien lo nombrará y
removerá con la aprobación del ayuntamiento.
ARTÍCULO 132.- Para ser Alcaide se requiere:

I.
II.
III.
IV.
V.

Ser chiapaneco por nacimiento y ciudadano en uso de sus derechos;
Saber leer y escribir;
No haber sido sancionado con pena corporal por delito intencional;
No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto;
Tener buena conducta.

ARTÍCULO 133.- Son atribuciones del Alcaide:

I.

Cumplir las disposiciones que establece la ley de normas mínimas sobre readaptación social
de sentenciados;
II.
Mantener la atención y vigilancia de las unidades a su cargo;
III.
Comunicar a la autoridad correspondiente cuando exista un infractor detenido y no se haya
efectuado la clasificación respectiva;
IV.
Poner en libertad al infractor en el caso de que, habiendo dado el aviso a que se refiere la
fracción anterior, no reciba la orden respectiva;

V.

Dar aviso a la autoridad judicial competente cuando no reciba copia certificada del auto de
formal prisión;
VI.
Poner en libertad a la persona aprehendida, una vez transcurridas 36 horas sin que se reciba
la copia autorizada del auto de formal prisión dictado en su contra; y,
VII.
Las demás que le confieran esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 134.- Son facultades del encargado de la cárcel municipal las siguientes:
I.- Ejecutar las sanciones dictadas por los jueces calificadores;
II.- Organizar, dirigir, y administrar el despacho de las funciones encomendadas de la
cárcel pública municipal, vigilando en todo momento el respeto de los derechos humanos de los
internos;
III.- Acordar con el Coordinador General los asuntos de su competencia;
IV.- Mantener debidamente informado al Director General y Coordinador General las acciones
desarrolladas, funcionamiento e incidentes ocurridos en la cárcel pública municipal, así como presentar
por escrito un informe diario del mismo;
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V.- Notificar al Director General o al Coordinador General de las faltas e indisciplinas de los elementos
a su mando, a fin de no perturbar el orden y servicio de los elementos bajo su responsabilidad;
VI.- Supervisar que el personal de la cárcel pública municipal cumpla con sus funciones y acate el
presente Reglamento, así como las disposiciones o acuerdos que establezcan sus superiores;
VII.- Llevar un registro y estadística de los detenidos que ingresan a la cárcel pública municipal, así
como de las visitas que acuden al mismo;
VIII.- Supervisar que el Sistema Informático de Inteligencia Policial se aplique de manera eficiente y
óptima en la cárcel pública municipal;
IX.- Establecer, previa valoración médica de los detenidos, el lugar donde deben cumplir su arresto;
X.- Adecuar las áreas de reclusión con las modalidades de la sanción impuesta, con la edad, género,
salud, grado de peligrosidad o constitución física del infractor detenido;
XI.- Vigilar que se mantenga el área de reclusión en un estado de higiene adecuado;
XII.- Tener bajo su mando al Comandante de Guardia, así como a los elementos asignados al mismo;
XII.- Vigilar y coordinar el buen desempeño de la guardia médica en turno;
XIV.- Supervisar que sean realizados los certificados médicos necesarios a los infractores detenidos
en las celdas municipales;
XV.- Elaborar un informe de los exámenes médicos realizados a los detenidos;
XVI.- Notificar a sus superiores de los detenidos que ameriten atención médica en un nosocomio a fin
de evitar un deterioro grave en su estado físico;
XVII.- Vigilar y controlar el buen desempeño de los jueces calificadores sin menoscabo a su autonomía;
XVIII.- Supervisar que se apliquen debidamente las sanciones previstas por el Reglamento del Juzgado
Municipal vigente;
XIX.- Supervisar que las actividades y diligencias de los jueces calificadores sean acordes a lo
establecido en el Reglamento del Juzgado Municipal vigente sin menoscabo a su autonomía;
XX.- Supervisar que los arrestos no se excedan del límite previsto por la ley, así como que las
imposiciones de multas sean acordes al tabulador previsto para tal efecto;
XXI.- Supervisar que el personal de guardia dirija, distribuya y asigne a los elementos asignados a
la cárcel pública municipal, en las distintas instalaciones de la misma, y sus inmediaciones, así como
supervisar que los elementos cumplan con sus funciones y lo establecido en este Reglamento;
XXII.- El elemento asignado a la cárcel pública municipal es el encargado de realizar labores de
vigilancia y custodio de los infractores detenidos en la misma, así como el de conducirlas a las celdas
asignadas para cumplir la sanción impuesta, por lo tanto, supervisará que prevalezca un total respeto
de sus derechos humanos y garantías individuales, evitando actos de tortura, de violencia física o
moral, vejaciones o cualquier tipo de daño o maltrato;
XXIII.- Supervisar que se resguarden debidamente en el depósito designado para tal efecto,los bienes
y objetos que le sean asegurados a los infractores detenidos, los cuales se les devolverán al momento
en que sean puestos en libertad o consignados a otra autoridad; y vigilar que durante su estadía que
estos no se destruyan, sean sustraídos, sustituidos o desaparezcan;
XXIV.- Tener un registro diario de control de ingreso del detenido o interno con su debida descripción;
XXV.- Supervisar que la liberación de los infractores detenidos por resolución del juez calificador se
dé en los siguientes casos:

a)

Por amonestación que hiciera el Juez o por ser menor de edad el infractor;
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Al cumplirse con la sanción impuesta;
Al pagarse la multa correspondiente a la sanción;
Al haber realizado servicio a favor de la comunidad; y
Al recibir notificación de la autoridad, bajo
infractor detenido;

la

cual

está

a disposición

el

XXVI.- Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
XXVII.- En caso de portación de armas de fuego deberá apegarse a las leyes federales y estatales
aplicables en dicha materia; y
XXVIII.- Las demás que le confiera el presente Reglamento y las disposiciones legales aplicables,
así como las que ordene el Director General.
Capítulo Vigésimo Quinto
De la participación ciudadana
ARTÍCULO 135.- Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las Instancias de Coordinación que
prevé este reglamento y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad pública promoverá la participación de
la comunidad a través de las siguientes acciones:

I.
II.
III.

Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública;
Opinar sobre políticas en materia de seguridad pública;
Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

IV.

Realizar labores de seguimiento;
Proponer
reconocimientos
por méritos o estímulos para los integrantes de
las instituciones;
V.
Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades; y,
VI.
Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las
actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de
seguridad pública.
Capitulo Vigésimo Sexto
De la atención y vinculación de la víctima
ARTÍCULO 136.- El municipio establecerá en el ámbito de su respectiva competencia los programas
de acción, atención y vinculación de la víctima, cuando menos en los siguientes rubros:

I.
II.
III.
IV.

Atención de la denuncia en forma pronta y expedita.
Atención jurídica, médica y psicológica especializada.
Medidas de protección de la víctima.
Las establecidas en el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
V.
Y demás ordenamientos en materia.
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ARTÍCULO 137.- Cuando la Policía Preventiva Municipal, tenga contacto primario con la víctima de
undelito deberá procurar la vinculación de la misma con el área correspondiente para su atención,
evitando la re-victimización y el deterioro de la integridad de la víctima, quedando bajo su más estricta
responsabilidad que la víctima reciba la atención correspondiente.
ARTÍCULO 138.- El DIF Municipal, será el facultado para atender de forma integral y especializada a
las niñas, niños o adolescentes en situación de riesgo social, a través de cursos, talleres o terapias
individuales, grupales o familiares, con el objetivo que logren crear conciencia sobre la importancia que
tiene su proceso de toma de decisiones a través del aprendizaje de un estilo de vida saludable,
logrando así su integración familiar y social.
ARTÍCULO 139.- Se entenderán por niñas, niños o adolescentes de acuerdo a lo siguiente:
I.- Niñas, niños. Las personas de hasta 12 años cumplidos, y;
II.- Adolescentes. Las personas que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos.
ARTÍCULO 140.- Por medida se entenderá a los cursos, talleres, terapias individuales, grupales o
familiares, haciendo mención que, si el menor o su tutor o responsable se negaran al cumplimiento de
alguna de las medidas previstas anteriormente, se impondrá multa, o trabajo a favor de la comunidad,
y de no cumplir con lo antes mencionado se le dará vista a las autoridades correspondientes.
ARTÍCULO 141.-Tratándose de niñas, niños o adolescentes que no tengan un tutor o responsable o
de no encontrarse el mismo, se pondrá estos bajo la vigilancia de una institución facultada para este
tipo de situaciones, que informe regularmente a dicho centro sobre situación legal de dicho menor.
TRANSITORIOS
Primero.- Se abroga el Reglamento Interno de Seguridad Pública del Municipio de Ostuacán,
aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día tres de Octubre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 064, el día treinta de Octubre de 2013..
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 95 de la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, remítase el presente
Reglamento al titular del Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas, a fin de que su contenido sea de pleno conocimiento público, cobre vigencia y pueda

ser aplicado y observado debidamente su contenido, así mismo Publíquese en la Gaceta
informativa Municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de
Chiapas y en el portal de transparencia y la plataforma nacional de conformidad con lo
establecido en el artículo 74 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chiapas.
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Tercero.- Se establece como plazo ciento veinte días hábiles para la expedición y adecuación de los
reglamentos municipales que así correspondiere; mientras tanto se continuarán aplicando los
ordenamientos reglamentarios y administrativos vigentes a la fecha de la entrada en vigor del
presente Reglamento Interno de Seguridad Pública, en todo aquello que no lo contravenga.
Cuarto.- Lo no previsto en el presente Reglamento Interno de Seguridad Pública, será resuelto por el
Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo.
Quinto.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente
Reglamento Interno de Seguridad Pública, de igual o menor jerarquía.
Aprobado en la Sala de Cabildo en el Palacio Municipal de Ostuacan, Chiapas; en la LXI/2020 Sesión
Extraordinaria de Cabildo del día 22 de Enero del 2020.
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional Municipio de Ostuacán, Chiapas 2018 – 2021.
C. Madahi Cadenas Juárez, Presidenta Municipal Constitucional.- C. Jorge Luis Hernández
Hernández, Sindico Municipal.- Lic. Rubí del Roció Pérez Pérez, Primer Regidor.- Lic. José Manuel
González Hernández, Segundo Regidor.- C. Aida Araceli López Díaz, Tercer regidor.- C. Rodolfo
Herrera Enríquez, Cuarto Regidor.- C. Mayra Rodríguez Gómez, Quinto Regidor.- C. Guadalupe
López Jiménez, Regidor Plurinominal.- Lic. Kico Casanova Esteban, Regidor Plurinominal.- Ing.
Alejandra Paramo Hernández, Regidor Plurinominal.- Lic. Jorge Hugo Torres Zenteno, Secretario
Municipal.- Rúbricas.
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Publicación No. 0346-C-2020
Ciudadana Médico Veterinario Zootécnista Madahi Cadenas Juárez Presidenta Municipal
Constitucional del H. Ayuntamiento Constitucional de Ostuacán, Chiapas; con fundamento en los
artículos 115; fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 y 70,
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 45, fracción II, 52, 57, fracciones I, II, VI;
80, fracciones V y X, 213, 214 y 215, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno
y Administración Municipal del Estado de Chiapas y en cumplimiento al Acuerdo de la LXI/2020 Sesión
extraordinaria de Cabildo del 22 de Enero del año 2020, tomado por el H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional, hace saber a sus habitantes que en uso de las facultades y
Considerando
Que los Ayuntamientos son libres y soberanos, según lo marca el artículo 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, están facultados para emitir los Bandos de
Policía y Buen Gobierno, así como disposiciones administrativas y reglamentos que se consideren
pertinentes para regir un marco regulatorio en sus respectivas jurisdicciones, para que con ello se
establezcan normas que permitan la sana convivencia de sus habitantes y se guarde el estado de
derecho, basado en la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal, quien exige la profesionalización y certificación de los servidores públicos; establece la
nueva división política del estado; reduce el número de integrantes del Cabildo; enfatiza en el respeto
a los Derechos Humanos; obliga al cumplimiento de los mecanismos de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como al respeto de la información privada; establece la creación de la
Consejería Jurídica Municipal y la Secretaría de la Juventud, deporte y recreación; perfecciona la
rendición de cuentas; incorpora la obligatoriedad del Gobierno Digital y sanciona con mayor severidad
a quienes incumplan la ley
Por lo anterior, este Ayuntamiento comprometido con el progreso del municipio, se permite decretar
el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual tiene como objetivo establecer un marco
normativo acorde a las necesidades actuales y sobre todo, incluyendo los lineamientos acordes a las
problemáticas que aquejan a nuestro Municipio.
El presente documento es producto de las innumerables reuniones y pláticas que los integrantes de
este Ayuntamiento han sostenido con los habitantes en general, por ello se garantiza uno de los
principales objetivos que se ha propuesto esta administración, que es establecer normas generales
básicas para dirigir el régimen de gobierno en su ámbito de competencia, en apego al marco jurídico
vigente, ya que estas disposiciones serán obligatorias y de observancia general para todos aquellos
que habiten y/o transiten por este municipio. Con ello se pretende lograr una correlación entre el
Gobierno Municipal y los ciudadanos, en donde se establezcan lineamientos precisos que rija un
ordenamiento acorde a las necesidades para la sana convivencia de todos los que interactuamos en
la vida social y política de Ostuacán. Es por ello que este Bando de Policía y Buen Gobierno
responderá a la necesidad básica de contar con un municipio dentro del marco normativo acorde
a las necesidades sociales y a las demandas de la población, orientadas principalmente a una mejor
prestación de servicios públicos por parte del municipio.
También se destaca que los cuerpos policiacos están siendo conformados en base a los tiempos que
vivimos, por ley actualmente existen mecanismos para conocer el grado de confianza en los elementos
que salvaguardan la integridad física de los pobladores de nuestro municipio, en este marco se
pretenden reforzar la organización y operación de la Policía Municipal, dotándola de bases y
elementos legales que permitan su eficaz funcionamiento.
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Por las consideraciones antes expuestas, este H. Ayuntamiento tiene a bien expedir el siguiente:

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
(Bando Reformado en el año 2013)

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente Bando de Policía y Bueno Gobierno está fundamentado en los Artículos
115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 y 70, fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Chiapas; 45, fracción II, 52, 57, fracciones I, II, VI; 80, fracciones V
y X, 213, 214 y 215, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, quien regulará la conducta y convivencia de todos los habitantes
y vecinos del municipio, en la esfera de las atribuciones del Ayuntamiento, en todas las ramas del
gobierno y la administración municipal.
ARTÍCULO 2.- El Municipio de Ostuacán, es integrante de la división territorial, de la organización
política y administrativa del Estado de Chiapas; cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio,
es autónomo en su régimen interior; está administrado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, no existiendo autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
ARTÍCULO 3.. La Presidenta Municipal y las autoridades municipales exclusivamente, tienen
competencia plena sobre el territorio que demarque el Municipio de Ostuacán, por lo cual podrán
decidir sobre su organización política y administrativa; y sobre la prestación de los servicios públicos
de carácter municipal, siempre en apego a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas y las leyes federales y estatales
que de ellas emanen.
ARTÍCULO 4.- El presente Bando de Policía y Bueno Gobierno tiene por objeto establecer las normas
generales básicas para dirigir el régimen de gobierno, la organización y el funcionamiento de la
Administración Pública Municipal; sus disposiciones son de interés público, de observancia general y
son obligatorias en todo el Municipio de Ostuacán.
ARTÍCULO 5.- El presente documento tiene como objeto lo siguiente:
I.- Lograr un Gobierno Municipal justo, equitativo e incluyente, cuyas acciones estén apegadas a
derecho en beneficio de la población de Ostuacán;
II.- Ejercer un gobierno apegado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
III.- Mantener el orden, la salud y la moral pública;
IV.- Fomentar una cultura de moral y seguridad pública;
V.- Preservar los recursos naturales y físicos con los que cuenta el municipio;
VI.- Propiciar condiciones para el desarrollo habitacional y urbano dentro del territorio municipal,
apegado a la legislación vigente,
VII.- Actualizar y en su caso elaborar reglamentos municipales que por su naturaleza se encuentren
obsoletos, promoviendo para ello la participación ciudadana;
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VIII.- Incluir a las organizaciones y asociaciones sociales, políticas, religiosas y de interés común, en
las actividades y proyectos que formule el H. Ayuntamiento Municipal; y
IX.- Ejercer políticas públicas para combatir el hambre, la pobreza, marginación y la desigualdad
social.
X.- Promover el desarrollo cultural, deportivo, social y económico de los habitantes del Municipio,
fomentando las tradiciones populares y costumbres que le dan identidad cultural e histórica.
XI.- Preservar y restaurar el medio ambiente del territorio municipal; XII.- Que la justicia municipal
sea gratuita, pronta y expedita;
XIII.- Coadyuvar, registrar y asesorar a todas las asociaciones y/o agrupaciones religiosas, que
existan dentro del territorio municipal:
XIV.- Elaborar, revisar y actualizar la reglamentación municipal, a fin de que esta sea
congruente con la realidad social, económica, demográfica y política del municipio y se encuentre
apegada a la realidad jurídica nacional con la finalidad de cumplir con los objetivos del desarrolla
nacional y estatal;
ARTÍCULO 6.- Los demás Reglamentos y Acuerdos que expida el H. Ayuntamiento de Ostuacán,
serán obligatorios para los integrantes de la Administración Pública Municipal, vecinos, residentes,
visitantes y transeúntes, sin distingo alguno; sus infracciones serán sancionadas por las autoridades
competentes; en lo que respecta a las personas con capacidades diferentes, de la tercera edad y
menores de edad, responderán quienes los tengan bajo su inmediato cuidado o custodia, de acuerdo
a lo establecido en la legislación civil del Estado de Chiapas.
ARTÍCULO 7.- Las autoridades competentes para determinar las infracciones al presente Bando de
Policía y Buen Gobierno Municipal, faltas administrativas municipales, reglamentos y demás
disposiciones, y que tendrán la facultad de imponer las sanciones, así como de ejercer las formas
conducentes para su acatamiento, según sus facultades son las siguientes:
I.- Autoridades ordenadoras:
a) El Ayuntamiento;
(b)
El Presidente Municipal; y
(c)
La Tesorería Municipal
II. Autoridades ejecutoras:
(a)
Los elementos de las corporaciones de policía preventiva municipal, los agentes de vialidad
municipal y protección civil;
(b)
Los Inspectores Municipales; y
(c)
Los Ejecutores Fiscales;
(d)
El Juez Calificador.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL NOMBRE Y ESCUDO
ARTÍCULO 8.- El Municipio constitucionalmente se denomina Ostuacán y su cabecera municipal es la
ciudad de Ostuacán, sede única del poder público municipal.
65

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

ARTÍCULO 9.- Los símbolos que representan nuestra identidad municipal son el nombre y escudo del
Municipio, los cuales serán utilizados única y exclusivamente por las áreas que conforman el H.
Ayuntamiento; la utilización de ambos por otras dependencias, instituciones, organizaciones o
personas, requiere autorización escrita por parte del H. Ayuntamiento de Ostuacán, por conducto de
la Secretaría Municipal.
ARTÍCULO 10.- El Escudo del Municipio será utilizado únicamente para asuntos de carácter oficial,
exhibiéndose en oficinas municipales, documentos oficiales, bienes que integran el patrimonio
municipal y en los casos que por su naturaleza determine el H. Ayuntamiento de Ostuacán.
ARTÍCULO 11.- Para su uso oficial el Escudo del Municipio, se conforma de la siguiente manera:

El Escudo se compone de un tigre situado al
interior de una cueva con imágenes de
producción a la ganadería y agricultura hacia
ambos lados, debajo de la vegetación la
leyenda “OSTUACAN”, cuyo significado es
“Cueva de Tigre”, la palabra está escrita en
letras mayúsculas; en la parte inferior, se ubican
la frase “Juntos Avanzamos, en representación
de unidad de la ciudadanía de Ostuacán,
Chiapas
El significado de nuestro Escudo es el siguiente:







El Tigre: representa la fortaleza y valentía del pueblo de Ostuacán.
La Cueva: representa la demarcación territorial del Municipio de Ostuacán.
Las imágenes: representan lo que producen el municipio de Ostuacán
La frase: representa la unión que existe entre los habitantes de
Ostuacán.

ARTÍCULO 12.- Se prohíbe el uso del Escudo del Municipio para fines publicitarios no oficiales,
explotación comercial y cualquier otro que determinen las autoridades correspondientes; las personas
o grupos que contravengan estas disposiciones se harán acreedores a las sanciones penales y
administrativas, según la normatividad jurídica vigente.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS PADRONES MUNICIPALES
ARTÍCULO 13.- Para la regulación de las actividades económicas de los particulares, la imposición
de cargas fiscales, la expedición de certificaciones, y otras funciones que le sean propias, el Municipio,
bajo el marco de su competencia y facultades legales, integrará y llevará los siguientes padrones o
registros.
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Padrones en las actividades económicas siguientes:

(a)
(b)
(c)
(d)

De locatarios de mercados;
De puestos fijos, semifijos y ambulantaje;
De negocios con venta de bebidas alcohólicas;
De prostíbulos;

II.

De contribuyentes:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

De Catastro;
De contribuyentes del impuesto predial;
De contribuyentes del sistema de agua potable y alcantarillado
De contribuyentes de panteones
De contribuyentes del rastro municipal

III.

Registros municipales:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Del personal adscrito al servicio militar nacional;
De infractores al Bando municipal y los reglamentos municipales;
Del uso del panteón regulado por el Municipio;
Del Registro de extranjería
De asociaciones y/o agrupaciones religiosas; y
De los demás que se requieran para que el Municipio cumpla con sus funciones.

Estos padrones o registros son de interés público, deberán contener única y exclusivamente aquellos
datos necesarios para cumplir con la función para la cual se crean; y estarán disponibles para consulta
de las autoridades y de los interesados por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento a través del
sistema de Gobierno Digital Municipal.
TÍTULO SEGUNDO
TERRITORIO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL
ARTÍCULO 14.- La extensión territorial de Ostuacán es de 946.40 km², que representan el 15.51 por
ciento de la superficie de la región norte y 1.25 por ciento de la superficie estatal; se localiza en los
límites de las montañas del norte y de la llanura costera del golfo, predominando el relieve montañoso.
Sus coordenadas son 17° 24` N y 93° 20`W. Limita al norte con los municipios de Pichucalco y
Sunuapa, al este con Francisco León y Pichucalco, al sur con Tecpatan, y al oeste con el estado de
Tabasco. Las principales actividades de los habitantes del municipio de Ostuacan es la agriculturas,
ganadería y pesca, es decir, el 63.4% de la población, 17.7% al servicios de transporte y solo el 7.1%
se dedica al comercio
ARTÍCULO 15.- Con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones políticas y administrativas, el
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Municipio de Ostuacán está dividido por una Cabecera Municipal, Ejidos, Colonias y Poblados, las
cuales se describen a continuación:
LOCALIDADES: RANCHERIAS, EJIDO, COLONIAS Y BARRIOS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Cabecera Municipal (Colonia Obrera)
Cabecera Municipal (Colonia Independencia)
Cabecera Municipal (Barrió El Canacoite)
Cabecera Municipal (Barrio El Ámbar)
Cabecera Municipal (Barrio El Zapote)
Colonia Nueva Alianza
Colonia Nuevo Milenio.
Ribera Tanchichal
Ranchería Catedral 2da.
Ría. Catedral Abajo 1ra
Ej. Catedral de Chiapas
Ranchería Maspac 1ra
Col. Laguna la Campana
Ranchería Laguna Arriba
Ranchería Laguna Abajo.
Ejido Xochimilco Viejo
Ejido Lázaro Cárdenas
Ranchería El Triunfo
Poblado Nuevo Sayula
Ej. Salomón González Blanco
Ej. La Laja.
Ranchería Paraíso 3ra Sección
Ranchería Paraíso 2da Sección
Ranchería Paraíso 1ra. Sección
Ranchería la Peña 1ra. Sección
Ranchería Playa de Piedra 2da. Sección
Ranchería Playa de Piedra 1ra. Sección
Bienes Comunales Playa Larga 1ra
Bienes Comunales Antonio León
Ejido Nuevo Emiliano Zapata.
Bienes Comunales Alto Amacoite 2da. Sección
Bienes Comunales Alto Amacoite 3ra Sec.
LOCALIDADES: RANCHERIAS, EJIDO, COLONIAS Y BARRIOS

33.

Ej. Nuevo Guadalupe Victoria.
68

miércoles 29 de abril de 2020

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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Ejido Cuauhtémoc
Ribera El Llano
Ranchería Copano 1ra.
Ranchería Peñita El Mico
Ranchería Maspac 3ra. Sección
Ranchería Muspac
Bienes Comunales Peñitas el Mico
Ejido Nuevo Peñitas
Ranchería Copano 2da. Sección.
Ejido Lindavista
Ranchería La Peña 2da. Sección.
Ranchería La Peña 3ra. Sección
Ejido Bajo amacoite
Ranchería Maspac 2da. Sección
Cabecera Municipal (Fracc. Revolución Mexicana)
Ejido Pablo Salazar Mendiguchia
Ranchería Amacoite 1ra. Sección
Ejido Plan de Ayala
Ranchería Playa Larga 3ra. Sección
Ranchería Loma Bonita
Ejido Nuevo Juan del Grijalva “Ciudad Rural Sustentable”
Ejido Nuevo Xochimilco
Cabecera Municipal (Barrio El Cerrito).
Cabecera Municipal (Barrio San Miguel).

ARTÍCULO 16.- La cabecera municipal para su organización se divide en colonias, fraccionamientos
y secciones; pudiendo el Ayuntamiento hacer las modificaciones y adiciones que estime convenientes
en cuanto al número, delimitación y extensión territorial de las mismas, procurando la mejoría,
protección y el progreso de los habitantes.
ARTÍCULO 17.- A solicitud de los habitantes o de integrantes del Cabildo; el H. Ayuntamiento de
Ostuacán podrá acordar las modificaciones a los nombres o denominaciones de las diversas
localidades, siempre y cuando se formulen de acuerdo a las razones históricas o políticas de la región,
apegándose a las leyes y normatividad jurídica que regule dicha actividad.
TÍTULO TERCERO
POBLACIÓN MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS VECINOS, VISITANTES Y TRANSEÚNTES
ARTÍCULO 18.- Dentro del Municipio de Ostuacán, todo individuo es igual ante la ley, se prohíbe
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cualquier tipo de discriminación por razón de su sexo, nacionalidad, raza, religión, preferencia política
o cualquier otra circunstancia de carácter personal o colectivo.
ARTÍCULO 19.- La población del Municipio de Ostuacán se constituye por los vecinos, residentes,
visitantes y transeúntes. Para efectos del presente documento, se entiende por:
I.- Vecino. Es toda aquella persona establecida de manera fija en el Municipio de Ostuacán y que
mantenga casa en el mismo, en la que habite de manera fija e ininterrumpida y se encuentre inscrito
en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), correspondiente a esta demarcación municipal.
Además se considerará vecino, a toda aquella persona que tengan más de seis meses de residencia
en este territorio, acreditando la existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo;
II.- Residente. Se considera residente a los habitantes del Municipio que por razones del desempeño
de un cargo de elección popular, puesto público, comisión de carácter oficial, estudio, empleo e incluso
cuando no ejerza actividad profesional o económica alguna, pero tenga medios lícitos para su
sostenimiento y que por lo antes mencionado permanezcan dentro del territorio municipal, sin la
intención de establecerse de manera definitiva en el mismo; y

III.- Visitante. Se considera visitante a toda aquella persona que se desplaza temporalmente fuera de
su lugar de residencia habitual, que se interna en la demarcación territorial de Ostuacán, para la
realización de actividades diversas tales como fines turísticos, recreativos, de salud, artísticos,
culturales, deportivos, entre otras.
IV.- Transeúnte. Se considera transeúnte a toda aquella persona que por cuestiones de traslado, sea
cual sea su fin, se interna dentro de la demarcación territorial que comprende al Municipio de
Ostuacán.
ARTÍCULO 20.- El estatus de Vecino se pierde por renuncia expresa ante la Secretaría Municipal del
H. Ayuntamiento de Ostuacán o por el cambio de domicilio fuera del Municipio si es que excede de
seis meses, salvo el caso de que se ocupe comisión oficial por desempeño laboral, enfermedad,
estudio o cualquier otra causa justificada a lo que determinen las autoridades municipales.
ARTÍCULO 21.- Son derechos de los habitantes y vecinos:

I.

Formular peticiones a la autoridad municipal con motivo de las atribuciones y competencia de
ésta, las que se harán por escrito de manera respetuosa y pacífica;
II.
Organizarse, manifestarse y participar, libre y democráticamente, para mejorar sus
condiciones de vida y realizar acciones por el bien común, sin alterar la vida pública con respecto a
los bienes muebles e inmuebles de las personas;
III.
Votar y ser votados para los cargos de elección popular, en los términos previstos por las
leyes y los reglamentos correspondientes;
IV.
Recibir o hacer uso de los servicios públicos municipales e instalaciones municipales de uso
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común conforme a los reglamentos vigentes;
V.
Recibir respuesta de la autoridad municipal, denunciar fallas u omisiones en la prestación de
los servicios públicos;
VI.
Recibir un trato respetuoso, en caso de ser detenido por las fuerzas de seguridad pública y
tránsito municipal y ser puestos inmediatamente a disposición de la autoridad administrativa o judicial
competente para determinar su situación jurídica;
VII.
Ser sancionados mediante un procedimiento sencillo, ágil y provisto de legalidad, en caso
de cometer una infracción o falta administrativa a los ordenamientos jurídicos municipales,
otorgándoseles sin mayores formalidades los medios para su defensa;
VIII.
Tener preferencia respecto de otros mexicanos en igualdad de condiciones para
desempeñar un empleo, cargo o comisión que pueda otorgar el Ayuntamiento; y sus organismos;
IX.
Formar parte de los concejos de participación y colaboración vecinal;

X.
XI.

Exigir que los actos del gobierno municipal sean transparentes y públicos;
Todos aquellos que se les reconozcan en las disposiciones legales de carácter federal,
estatal o municipal;
ARTÍCULO 22.- Son obligaciones de los habitantes y vecinos:

I.
II.

Respetar y obedecer a las autoridades municipales legalmente constituidas;
Respetar, obedecer y cumplir las leyes, reglamentos, bando municipal y demás
disposiciones normativas emanadas de las mismas;
III.
Cumplir oportunamente, sin incurrir en omisión, evasión o desvío, con las contribuciones
fijadas en la Ley de ingresos y egresos del gobierno municipal

IV.

Prestar auxilio a las autoridades municipales, cuando sean requeridos para ello; de acuerdo
con las disposiciones legales;
V.
Formar parte de los Consejos de Participación y Colaboración Municipal cumpliendo con las
obligaciones que se les encomiende;
VI.
Inscribirse en los padrones determinados por las leyes y reglamentos;
VII.
Contribuir en todas las tareas de desarrollo político, económico, social, emergencia y
desastres que afecten la vida municipal;
VIII.
Votar en las elecciones en los términos que señale la Constitución General de la
República, la Constitución Política del Estado de Chiapas, y las leyes de la materia, así como en los
métodos y procedimientos de consulta popular que se implementen;
IX.
Desempeñar las funciones electorales y censales;
X.
Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos;
XI.
Proporcionar verazmente y sin demora, los informes y datos estadísticos y de otro género
que le sean solicitados por las autoridades correspondientes;
XII.
Participar con las autoridades municipales en la conservación y mejoramiento del ornato,
limpieza, reforestación de áreas verdes y la moralidad en el municipio, observando en sus actos
el respeto a la dignidad humana y a las buenas costumbres;
XIII.
Hacer asistir a sus hijos o a los menores que representen legalmente, a las escuelas de
educación primaria y secundaria para que reciban la instrucción elemental; fomentando en ellos los
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valores y las buenas costumbres;
XIV.
Participar con las autoridades municipales en la preservación y mejoramiento de los
elementos naturales que coadyuven a mantener el medio ambiente en condiciones de salud
cumpliendo con las disposiciones dictadas o que se dicten en esta materia;
XV.
Cooperar con las autoridades municipales, para el establecimiento de viveros y trabajos de
forestación, zonas verdes y parques dentro de la población del Municipio;
XVI.
No alterar el orden público;

XVII.
XVIII.

Bardar con puerta de acceso, mantener limpios de basura y maleza sus lotes baldíos;
Contribuir para la realización, conservación y administración de las obras y la
prestación de los servicios públicos;
XIX.
Atender los llamados que por escrito o por cualquier medio, les haga el Ayuntamiento o
sus dependencias;
XX.
Inscribir en el Registro Civil todos los actos que por ley lo exija;
XXI.
Hacer uso racional del agua potable y en caso de existir fugas en la vía pública o
propiedades particulares, dar aviso al área encargada de los servicios públicos municipales o al
sistema municipal de agua potable y alcantarillado o sus similares.
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XXII.

Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión cuando las
condiciones de estos lo ameriten;
XXIII.
Vacunar a los animales domésticos, cuidando y evitando que deambulen por las calles,
así como en lugares públicos y privados;
XXIV.
Inscribirse en la Junta Municipal de Reclutamiento en el caso de los varones en edad de
cumplir su servicio militar; y de las mujeres que lo brinden de forma voluntaria;
XXV.
Las demás que les impongan las leyes Federales, Estatales y Municipales.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo, se
considerará como falta y será sancionada por las autoridades competentes.
ARTÍCULO 23.- Los derechos y obligaciones de los residentes, visitantes y transeúntes serán los que
establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Chiapas y las leyes que de ellas emanen; además están obligados a respetar y observar a
las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los ordenamientos legales vigentes.
ARTÍCULO 24.- Toda persona extranjera que por motivos naturales tenga la intención de adquirir el
estatus de Vecino del Municipio, deberá acreditar con la documentación que señalen las Leyes
Federales y Estatales, su inscripción ante la Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento de Ostuacán,
en donde se le aplicará un cuestionario para saber los motivos por los cuales ha decidido residir en
esta localidad.
ARTÍCULO 25.- Las autoridades municipales deben respetar y garantizar el derecho de la población
a la libre manifestación, siempre y cuando las movilizaciones se realicen de forma pacífica y no se
afecten derechos de terceros, perturben el orden público, provoquen algún delito, o impidan el derecho
al libre tránsito.
TÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
ARTÍCULO 26. El Ayuntamiento es el Órgano de Gobierno Municipal a través del cual el pueblo, en
ejercicio de su voluntad política, realiza la gestión de los intereses de la comunidad, estará integrado
por un Presidente Municipal, un Síndico Propietario, 5 Regidores Propietarios y 3 Regidores
Plurinominales.
ARTÍCULO 27.- El Ayuntamiento se renovará en su totalidad cada tres años, previa protesta, en los
términos de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal
del Estado de Chiapas; por lo tanto se desarrollará el procedimiento siguiente:
El Ayuntamiento electo celebrará una sesión pública, mediante el orden del día descrito.
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I.- Verificación del quórum legal mediante pase lista de asistencia del Ayuntamiento electo;
II.- Otorgamiento de la protesta legal del Presidente y demás funcionarios municipales.
La protesta que rendirá el Presidente entrante será:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de Presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la
prosperidad de las personas y del municipio. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande".
III.- Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la protesta a los demás miembros del
Ayuntamiento, empleando la siguiente fórmula:
"Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado, las Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes
del cargo que el pueblo os ha conferido".
El síndico y los regidores, de pie y levantando la mano derecha contestarán: "Sí, Protesto".
Acto continuo, el Presidente Municipal dirá: “Si así no lo hiciereis que el pueblo os lo demanden”.
ARTÍCULO 28.- Es obligación del ayuntamiento saliente realizar la entrega- recepción el mismo día
de la toma de posesión del Ayuntamiento entrante; la cual se hará siguiendo los lineamientos del
artículo 10 de la Ley que fijan las Bases para la Entrega-Recepción de los Ayuntamientos para el
Estado de Chiapas, los siguientes conceptos:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Los informes e inventarios sobre el patrimonio, mobiliario e inmobiliario;
Los recursos humanos y financieros;
Los archivos de carácter administrativo, fiscal y legal;
Obras públicas ejecutadas y/o en proceso;

Derechos y obligaciones que el gobierno municipal ostente;
Los informes sobre los avances de programas, convenios y
Contratos de Gobierno pendientes o de carácter permanente. y los demás que la Ley que
fija las Bases para la Entrega-Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas establece.
ARTÍCULO 29.- Para el funcionamiento del H. Ayuntamiento, se determina que tendrá como
residencia oficial la cabecera municipal, y no podrá cambiarse a otro lugar, transitoria o
definitivamente, sin previa autorización del Congreso del Estado, quien calificará los motivos que
expongan.
ARTÍCULO 30.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, son obligatorios, pero no
gratuitos para los que ejerzan sus funciones. El Ayuntamiento tendrá la obligación de publicar cada
mes, en lugar visible del palacio municipal, la relación completa de los servidores públicos que laboren
en el Municipio; señalando cargo y monto de sus ingresos mensuales, así como el número de la partida
presupuestal que se afecte.
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ARTÍCULO 31.- Los integrantes del Ayuntamiento se concretaran a cumplir las funciones que les
señala la Constitución Política del Estado, y los demás ordenamientos públicos aplicables, en
consecuencia, no podrán desempeñar otros empleos o comisiones del Municipio, del Estado o de la
Federación, por los que perciban remuneración alguna, con excepción de los casos en que el
Congreso del Estado los autorice para ello.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
ARTÍCULO 32..- El Presidente Municipal es el representante político y administrativo del
Ayuntamiento, quien deberá residir en la cabecera municipal durante el tiempo que dure su gestión
constitucional.
ARTÍCULO 33.-. El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los
litigios en que este fuere parte, en caso de que el Síndico se encuentre legalmente impedido para
hacerlo, o se negare a asumir la representación. En este último supuesto, se requerirá la autorización
previa del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 34.-. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal

I.
II.
III.

Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;
Vigilar y proveer al buen funcionamiento de la administración pública municipal;

Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos que, por su urgencia, no
admitan demora, dando cuenta al Ayuntamiento en la siguiente sesión de cabildo que corresponda;
IV.
Gestionar ante el Ejecutivo Estatal, la ejecución de acciones, que, dentro de su ámbito de
competencia, reclamen el bien público y los intereses del Municipio;
V.
Celebrar, con el Secretario Municipal, previa autorización del Ayuntamiento, los convenios
y contratos necesarios para el beneficio del Municipio;
VI.
Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los reglamentos gubernativos, bandos de policía
y demás ordenamientos legales, para su debida observancia y ejecución de las leyes para la
prestación de los servicios públicos municipales;
VII.
Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los nombramientos de apoderados para asuntos
administrativos y judiciales de interés para el Municipio;
VIII.
Otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesiones, autorizaciones, licencias y
permisos en los términos que establezcan las leyes y reglamentos aplicables;
IX.
Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, en base a la Ley, el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables;
X.
Firmar los oficios, actas, comunicaciones y demás documentos oficiales, para su validez;
XI.
Autorizar con su firma las erogaciones o pagos que tenga que hacer el Tesorero Municipal,
con la indicación expresa de la partida presupuestal que se grava;
XII.
Coordinar la organización y presidir los actos cívicos y públicos que se realicen en la
cabecera municipal, excepto en los casos en que el Ejecutivo Estatal asista para tal efecto.
Tratándose de los actos alusivos a las gestas heroicas que se conmemoran durante el mes de
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septiembre de cada año, deberá observarse el protocolo que al efecto apruebe el H. Congreso del
Estado, en el que se deberá exaltar la importancia de la celebración de las fiestas patrias, enalteciendo
los valores históricos de nuestra nación y haciendo especial señalamiento de la forma como deberán
desarrollarse los eventos que se realicen durante los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre;
XIII.
Hacer del conocimiento de la población las leyes, decretos, órdenes y circulares que le
remita el Gobierno del Estado y los reglamentos y demás disposiciones de observancia general en el
Municipio, para su debido cumplimiento;
XIV.
Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos del Secretario Municipal,
del Tesorero Municipal, del Director de Obras Públicas, del Director de la Policía, del Titular de la
Contraloría Interna Municipal, de la Consejería Jurídica Municipal, del Secretario de Planeación
Municipal o su equivalente, del Defensor Municipal de los Derechos Humanos, del Secretario de
Juventud, Recreación y Deporte Municipal y del Cronista Municipal, así como el de los jefes de las
unidades administrativas establecidas en el presupuesto de egresos;

XV.

Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el nombramiento y remoción de los
empleados de confianza del municipio, de acuerdo con la Ley que regule la relación laboral;
XVI.
Otorgar licencia económica hasta por 15 días, a los servidores públicos del Municipio;
XVII.
Convocar a audiencias públicas, cuando menos una vez al mes, para dar a conocer junto
con el Ayuntamiento y el Consejo de Participación y Cooperación Vecinal Municipal, los problemas
y requerimientos del Municipio; para que con su participación se adopten las medidas tendentes a su
solución;
XVIII.
Someter al plebiscito, mediante encuesta de vivienda, la realización de las obras
públicas de mayor impacto e interés general, así como la adquisición de bienes inmuebles y
contratación de deuda pública;
XIX.
Visitar, por lo menos una vez al mes, las dependencias y demás organismos
municipales, así como a las poblaciones y comunidades de la jurisdicción del Municipio, promoviendo,
en su caso, las alternativas de solución que sean necesarias para el bienestar común;
XX.
Vigilar la elaboración mensual del corte de caja y autorizarlo antes de ser turnado al
Ayuntamiento, para su estudio y en su caso aprobación;
XXI.
Imponer las multas administrativas y las demás sanciones que procedan en los términos
de las disposiciones legales aplicables;
XXII.
Rendir la protesta de Ley al tomar posesión de su cargo, de acuerdo con el protocolo que
marca la Ley;
XXIII.
Declarar solemnemente instalado el Ayuntamiento el día de su primera sesión, después
de haberla tomado a los Regidores y Síndicos, la protesta de ley;
XXIV.
Comunicar a los Poderes del Estado la instalación del Ayuntamiento;
XXV.
Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, declararlas formalmente
instaladas y clausurarlas en los términos legales. Presidir a las sesiones con voz y voto y, en caso de
empate su voto será de calidad;
XXVI.
Declarar, después de conocido el resultado de la votación, si se aprueban o rechazan las
propuestas presentadas a debate en las sesiones de cabildo de forma nominal;
XXVII.
Informar al Ayuntamiento, en la primera sesión de cada mes, sobre la marcha de los
asuntos directamente a su cargo y del cumplimiento de los acuerdos;
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XXVIII.
XXIX.

Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales;
Disponer de la fuerza pública municipal de la ciudad y la policía rural para preservar,
mantener y restablecer la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas;
XXX.
Coadyuvar en la vigilancia de los templos, cultos y actividades religiosas en los términos
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables;
XXXI.
Solicitar autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o de la Comisión
Permanente para ausentarse del Municipio por más de quince días;

XXXII.

Rendir a la población del Municipio, en sesión solemne de cabildo, un informe
pormenorizado de su gestión administrativa anual, a más tardar el último día del mes de septiembre y
remitirlo al Congreso del Estado para su conocimiento.
XXXIII.
Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos del Municipio y corregir
oportunamente las faltas que observe, así como hacer del conocimiento de la autoridad competente
las que a su juicio pudieren ser constitutivas de un delito;
XXXIV.
Informar a los Poderes Públicos del Estado, de todos los negocios que tengan relación
con ellos;
XXXV.
Presentar ante la Auditoria Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna
Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas;
XXXVI.
Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten para el debido cumplimiento
de sus funciones;
XXXVII.
Coadyuvar a la conservación de los puentes, calzadas, parques y jardines,
monumentos, zonas arqueológicas, antigüedades, obras de arte y demás bienes que no formen parte
del patrimonio municipal y que sean del dominio público de la Federación, del Estado; o que hayan
sido declarados patrimonio cultural de la Federación o del Estado;
XXXVIII.
Prohibir, regular, normar las actividades del comercio ambulante en parques públicos,
jardines, vialidades y demás espacios públicos;
XXXIX.
Coadyuvar en la vigilancia para evitar la tala ilegal de los bosques y en el combate a los
incendios forestales y agrícolas;
XL. Vigilar y coadyuvar con las autoridades competentes en la preservación, conservación y
restauración de los bosques, ríos, lagos, lagunas, riberas, esteros y fauna y en general de los sistemas
ecológicos en sus Municipios;
XLI. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, los contratos y convenios para la obtención de
empréstitos, créditos, emisión de valores y demás operaciones financieras previstas en las leyes
hacendarias, suscribiendo los documentos o títulos de crédito requeridos para tales efectos, así como
los contratos o actos jurídicos necesarios para constituir u operar los instrumentos y mecanismos a
que se refiere el artículo 45, fracción LXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional; para la formalización
de dichas operaciones, los contratos, documentos y actos respectivos deberán estar suscritos,
adicionalmente por el tesorero y el síndico municipal;
XLII. Someter a aprobación del Ayuntamiento los proyectos de Planes Municipales de Desarrollo,
realizados por el Secretario de Planeación Municipal o su equivalente; para efecto de que se remita
al Congreso del Estado para su aprobación.
XLIII. Presentar al Cabildo para su aprobación el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de
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su Plan Municipal de Desarrollo.
XLIV. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL SÍNDICO MUNICIPAL
ARTÍCULO 35.- Son atribuciones y obligaciones del Síndico Municipal:

I.
II.

Procurar, defender y promover los intereses del Municipio;
Vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo las medidas que
estime convenientes ante el Ayuntamiento, para su mejoramiento y eficacia;
III.
Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en que éste fuere parte;
IV.
Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al presupuesto aprobado;
V.
Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería Municipal, en apego a la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; debiendo remitir, a la Auditoria Superior
del Estado copia del pliego de observaciones que surja de dicha revisión;
VI.
Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la Tesorería
Municipal, previo la expedición del comprobante respectivo;
VII.
Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la Tesorería Municipal;
VIII.
Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el cabildo, deberá firmarlo y vigilará
que sea presentado en tiempo y forma al Congreso del Estado;
IX.
Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y actualización
de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan los
registros administrativos necesarios para su debido control;
X.
Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del Ayuntamiento, así
como su uso, destino y la contabilidad de las entradas y salidas de estos;
XI.
Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto;
XII.
Presidir las comisiones para las cuales sean designados;
XIII.
Practicar, a falta de Fiscales del Ministerio Público, las primeras diligencias de investigación,
remitiéndolas inmediatamente al Fiscal del Ministerio Público del Distrito Judicial correspondiente;
XIV.
Presentar ante la Auditoria Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna
Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas; y verificar que los servidores públicos del Municipio que
tengan esta obligación cumplan con ella en los mismos términos;
XV.
Las demás que se le confieran en otras leyes y sus Reglamentos respectivos.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES
ARTÍCULO 36.- Los Regidores electos por el principio de mayoría relativa y por el sistema de
representación proporcional, tendrán los mismos derechos y obligaciones.
ARTÍCULO 37.-. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores:
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I. Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal, en los términos de la ley; II. Asistir
puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo;
III.
Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente Municipal,
acerca de los asuntos de su competencia;
IV.
Desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen de conformidad con la Ley y el
reglamento interior respectivo;
V.
Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los asuntos a tratar en las
sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, participar con voz y voto en las deliberaciones;
VI.
Proponer al Ayuntamiento las medidas que consideren pertinentes para la mejor prestación
de los servicios públicos municipales;
VII.
Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento, informando
periódicamente de sus gestiones;
VIII.
Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren convocados por el
Presidente Municipal;
IX.
Presentar ante la Auditoria Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal,
las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas;
X.
Las demás que le confieren esta ley y sus reglamentos.
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO
ARTÍCULO 38.- Las Delegaciones Municipales son órganos auxiliares de los Ayuntamientos,
desconcentrados de la Administración Pública Municipal, con autonomía técnica, administrativa y de
gestión, con un presupuesto específico que será determinado dentro del presupuesto de egresos del
Municipio de que se trate, cuyos objetivos son acercar los servicios municipales a la población, para
administrarlos con eficiencia y eficacia, así como el de propiciar la participación de los habitantes en
los asuntos de interés para su comunidad en particular y municipales en lo general.

ARTÍCULO 39.- La existencia de las Delegaciones Municipales se regirá conforme a los artículos 67
al 73 de la Ley de Desarrollo Constitucional
ARTÍCULO 40.- Las Agencias y Subagencias municipales son órganos desconcentrados que estarán
a cargo de una o un agente, o de una o un subagente, respectivamente y que actuarán en sus
respectivas jurisdicciones como representantes de los Ayuntamientos.
Los agentes y subagentes serán nombrados por el Ayuntamiento en el primer año de su gestión,
durarán en su cargo el mismo período del Ayuntamiento que los designó, y deberán tener su residencia
en el poblado que corresponda, que no será menos de 6 meses, inmediatamente anteriores a la fecha
de su nombramiento. Su remoción será determinada por el Ayuntamiento, cuando concurran causas
justificadas.

79

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

El propio Ayuntamiento determinará la forma en que ejercerán sus atribuciones en aquellas
poblaciones de su jurisdicción, distintas a la cabecera del municipio y de aquellas en la que exista un
órgano auxiliar de la administración pública municipal. Los Ayuntamientos, a propuesta del Presidente
Municipal, deberán crear Agencias Municipales en aquellos poblados que tengan más de mil
habitantes, y menos de seis mil quinientos; así como Sub agencias Municipales, en los de menos de
mil habitantes. El acuerdo del cabildo determinará los límites jurisdiccionales de cada Agencia y Sub
agencia.
ARTÍCULO 41.- Las atribuciones de las y los Agentes y Subagentes Municipales, estarán
determinados por el artículo 75 de la Ley de Desarrollo Constitucional.
ARTÍCULO 42.- Las atribuciones del H. Ayuntamiento serán:
I.- Formular y aprobar el programa general de Gobierno y administración correspondiente,
especificando sus objetivos generales y particulares; señalando la medida en que contribuir al
desarrollo integral y armónico de la comunidad; jerarquizando y calendarizando su ejecución en
períodos anuales; cuantificando su monto y expresando su forma de financiamiento y pago. Dentro
del presupuesto de egresos se considerarán acciones y recursos destinados a elevar el Índice de
Desarrollo Humano de los habitantes y comunidades más necesitados.
II.- Formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos y los Bandos de Policía y Buen
Gobierno necesarios para la regulación de sus servicios públicos y de las actividades culturales,
cívicas, deportivas y sociales que lleven a cabo; así como para su organización y funcionamiento de
su estructura administrativa que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
III.- Formular y proponer al Congreso del Estado para su aprobación, el primer día del mes de
septiembre de cada año, la Iniciativa de su Ley de Ingresos;
IV.- Revisar y aprobar, en su caso, el proyecto de cuenta pública que le presente el Tesorero Municipal,
remitirlo al Congreso del Estado y en su receso a la Comisión Permanente para su revisión y sanción,
a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio siguiente; en la fecha señalada, el Ayuntamiento
entrante enviara la cuenta pública del tercer ejercicio del anterior ayuntamiento, que deber• dejar
totalmente integrada y debidamente autorizada la documentación y contabilidad de dicho ejercicio.
V.- Administrar libremente su Hacienda, con estricto apego al plan de arbitrio y presupuesto de
egresos, así como los bienes destinados al servicio público municipal.
VI.- Revisar y en su caso, aprobar el presupuesto anual de egresos con base en sus ingresos
disponibles.
VII.- Autorizar al Presidente Municipal para que gestione y contrate empréstitos, créditos o
financiamientos a cargo del municipio, como deudor directo o avalista, así como la emisión de valores
y otras operaciones financieras en términos de las disposiciones del Código de la Hacienda Pública
para el Estado de Chiapas, y demás disposiciones legales aplicables.
VIII.- Glosar y aprobar, en su caso, la cuenta que por el ultimo año de su período, presente el
Ayuntamiento anterior, exigiendo por medio de su Síndico, las responsabilidades que resultaren.
IX.- Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al municipio y llevar un registro de las
cooperaciones recibidas en dinero, materiales o mano de obra y publicarlo como anexo del informe
que se presente al Congreso del Estado con su cuenta pública.
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X.- Autorizar transferencias de partidas presupuestales.
XI.- Participar activamente ante las dependencias y entidades oficiales competentes, en la planeación
y aplicación, en su caso, de las inversiones públicas federales y estatales, que corresponda a su
jurisdicción.
XII.- Participar conjuntamente con las autoridades competentes, en la elaboración, revisión y ejecución
de los planes municipales de desarrollo urbano, correspondientes a su jurisdicción, así como en la
ejecución de sus acciones, para el mejoramiento integral de los municipios; de conformidad con la Ley
General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas y demás
ordenamientos relativos en la materia.
XIII.- Las demás que señalen las leyes aplicables.
ARTÍCULO 43.- El Gobierno del Municipio de Ostuacán está depositado en un cuerpo colegiado que
se denomina H. Ayuntamiento, y un órgano ejecutivo que es el Presidente Municipal. El Cabildo es el
órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante el voto popular, donde se resuelven
los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas.
ARTÍCULO 44.- Son Autoridades Municipales, por su naturaleza y ámbitos de competencia:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El H. Ayuntamiento.
Presidente Municipal.
Síndico.
Regidores.
Tesorero Municipal
Jueces Municipales.
Los Titulares de las Unidades Administrativas, Dependencias y Entidades.

ARTÍCULO 45.- Al Presidente Municipal le corresponde la ejecución de los acuerdos del
Ayuntamiento; es el encargado de realizar la administración del Municipio, con base en los criterios y
políticas establecidas, así como asumir la representación jurídica del mismo en la celebración de todos
los actos y contratos necesarios para el desempeño de los asuntos administrativos y eficaz
prestación de los servicios públicos municipales, por lo tanto contará con las facultades y atribuciones
que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Chiapas y demás ordenamientos relativos.
ARTÍCULO 46.- El Síndico es el encargado de vigilar el correcto funcionamiento de la Hacienda
Pública del Municipio, le corresponde presidir la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, ser el
apoderado jurídico del Ayuntamiento ante instancias judiciales, y demás facultades y obligaciones que
le atribuya la legislación vigente y los acuerdos del Ayuntamiento; además realizará las funciones de
Contralor Municipal, auxiliado de una persona que designe para tal función.
ARTÍCULO 47.- Los Regidores son los encargados de vigilar el funcionamiento de los ramos de la
Administración Pública Municipal y la prestación de los servicios públicos, serán integrantes de las
Comisiones que les sean asignadas por acuerdo de Cabildo, por lo tanto deberán dar cuenta de las
actividades realizadas por su comisión, las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas
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para corregirlas en estricto apego a la Ley.
ARTÍCULO 48.- Los integrantes del H. Ayuntamiento deben cumplir con las comisiones que les asigne
en los diferentes ramos de la administración, siendo éstas las siguientes:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

De Gobernación;
De Desarrollo Socioeconómico;
De Hacienda;
De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano;
De Mercados y Centros de Abasto;
De Salubridad y Asistencia Social;
De Seguridad Pública.
De Educación, Cultura y Recreación;
De Industria, Comercio, Turismo y Artesanías;
De Recursos Materiales;
De Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
De Agricultura, Ganadería y Silvicultura.
De Asuntos Religiosos.

ARTÍCULO 49.- Los Agentes y Subagentes Municipales serán nombrados por el Ayuntamiento, sus
atribuciones son:
I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales dentro de la esfera de su competencia.
I.- Ejecutar las resoluciones del ayuntamiento en su correspondiente circunscripción Territorial.
III.- Informar al ayuntamiento de todos los asuntos relacionados con su cargo.
IV.- Vigilar, mantener y restablecer la tranquilidad, la seguridad y la salubridad pública.
V.- Cumplir con las disposiciones relativas al registro del estado civil de las personas.
VI.- Practicar en los lugares donde no haya Juez Municipal, rural o Agentes del Ministerio Público, las
primeras diligencias de averiguación previa en los casos de conductas que pudieren configurar algún
delito, y procurar la captura en caso de flagrancia de los presuntos responsables; y hacer del
conocimiento de la agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial que corresponda en un término
no mayor de 24 horas.
VII.- Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos en la materia.
TITULO QUINTO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ARTÍCULO 50.- El Presidente Municipal, con aprobación del Ayuntamiento podrá crear nuevas
dependencias, unidades administrativas u organismos, así como fusionar, modificar o suprimir los
existentes de acuerdo con las necesidades del municipio y el presupuesto de egresos respectivo.
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ARTÍCULO 51.- Asimismo, se podrán constituir entidades públicas municipales, cuando se considere
necesario para el desarrollo y beneficio comunitario, en los términos señalados en la Ley de Desarrollo
Constitucional y demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables.
ARTÍCULO 52.- Las dependencias tendrán las atribuciones y obligaciones señaladas en el Manual de
Organización y en el Manual de Procedimientos de la Administración Pública Municipal el cual deberá
actualizarse conforme a los cambios que existan en la organización de las dependencias.
ARTÍCULO 53.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos, la organización
administrativa de Ostuacán, Chiapas, estará integrada por las siguientes áreas administrativas:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Oficina de la Presidencia
Secretaria Municipal
Tesorería Municipal;
Contraloría Interna Municipal:
Dirección de Dirección de Seguridad Pública;
Dirección de Obras Pública Municipales
Oficialía Mayor;
Dirección de Educación y Bienestar Social;
Dirección de Asistencia Agropecuaria y Forestal
Dirección del DIF Municipal;
Coordinador de Agentes Municipales.

ARTÍCULO 54.- Son órganos desconcentrados
I.
Juzgado Municipal
II.
Instituto Municipal para la Igualdad y Desarrollo de la Mujer
III.
Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte;
IV.
Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

V.

Casa de la Cultura

ARTÍCULO 55.-. Son órganos Colegiados

I.

El Consejo Municipal de Seguridad Pública, CMSP.

ARTÍCULO 56.-. Son órganos especializados

I.
II.
III.

Cronista Municipal
Defensor Municipal de los Derechos Humanos;
Consejería Jurídica Municipal

ARTÍCULO 57.- Son Órganos Auxiliares de Consulta Ciudadana
I.
El Comité Municipal de Vigilancia y Prevención del Delito
II.
Comité y Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM;

III.

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación;
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Consejo Consultivo Municipal de la Juventud;
Comité Municipal de Salud;
Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones;
Consejo Asesor para la Igualdad y el Desarrollo de las Mujeres;
Consejo Consultivo de la Cultura y las Artes;
Consejo para el Fomento para la Lectura y el Libro;
Consejo Municipal del Deporte;
Consejo Municipal de Seguridad Pública;
Consejo Municipal de Protección Civil;
Comité Municipal de Productividad;
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria; y
Las demás que se
señalen en otras
disposiciones legales
consideren convenientes.

y que

se

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
ARTICULO 58.- Para
auxiliar en el despacho de los
Presidente Municipal, éste contará con las siguientes dependencias:
I.
Secretaría Particular.
II.
Recepcionista

asuntos

propios

del

CAPÍTULO TERCERO
DEL SECRETARIO PARTICULAR
ARTICULO 59.- En cada ayuntamiento habrá una Secretaría para el despacho de los asuntos de
carácter administrativo y para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal la cual estará a cargo
de un secretario, que será nombrado por el ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.
CAPÍTULO CUARTO
DEL SECRETARIO MUNICIPAL
ARTICULO 60.- Para ser Secretario Municipal además de los requisitos establecidos en el artículo 50
del presente Bando, requerirá del Título profesional de abogado; Certificación de capacitación y
competencia laboral vigente en la materia de acuerdo con sus funciones, que desempeña en el cargo,
expedida por un centro certificado de CONOCER, con especialidad en Administración Pública
Municipal residente en el Estado de Chiapas.
ARTÍCULO 61.- El Secretario Municipal tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.
Vigilar el adecuado despacho de los asuntos del Presidente Municipal, dictando las
instrucciones y providencias que procedan y cuidando que se cumplan los acuerdos respectivos;
II.
Comunicar por escrito y con la debida anticipación a los munícipes las convocatorias para
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las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo;
III.
Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz y levantar las actas de las sesiones de
cabildo, asentándolas en el libro autorizado para ese efecto y que estará bajo su custodia y
responsabilidad;
IV.
Firmar con el Presidente Municipal, los documentos y comunicaciones oficiales; así como
suscribir junto con éste, previa autorización del Ayuntamiento, los convenios y contratos necesarios
para el beneficio del Municipio;
V.
Compilar y hacer del conocimiento de la población, las disposiciones jurídicas que tengan
vigencia en el municipio;
VI.
Coadyuvar, con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal en las atribuciones que les
correspondan en materia electoral, cultos, población, reclutamiento, salud pública, educación, cultura,
recreación, bienestar de la comunidad y organización de actos cívicos oficiales;
VII.
Tramitar los nombramientos de los servidores públicos municipales;
VIII.
Organizar, dirigir y controlar el archivo municipal y la correspondencia oficial;
IX.
Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones oficiales que acuerde el
ayuntamiento o el Presidente Municipal;
X.
Autorizar
con su firma
las actas,
reglamentos,
bandos
y demás
disposiciones y documentos emanados del ayuntamiento;
XI.
Coordinar, vigilar y evaluar las actividades de la Consejería Jurídica y de la Defensoría de
los Derechos Humanos.

XII.

Presentar ante la Auditoria Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal,
las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y
XIII.
Las demás que le señale esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables.
CAPÍTULO QUINTO
DELTESORERO MUNICIPAL
ARTICULO 62.- Para la recaudación de los ingresos municipales y la administración de las finanzas,
el ayuntamiento nombrará al Tesorero a propuesta del Presidente Municipal.
El Tesorero y los demás servidores públicos que manejen fondos o valores, deben otorgar caución,
cuyo monto y forma serán determinados por el ayuntamiento.
ARTÍCULO 63.- Para ser Tesorero Municipal de un Ayuntamiento se requieren los mismos requisitos
para ser miembro de un Ayuntamiento y deberá contar con la formación profesional que será en alguna
de las áreas económico–administrativos. Además, deberá contar con certificación de capacitación y
competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a sus funciones que desempeña, expedida por
un centro certificador de CONOCER, con especialidad en la Administración Pública Municipal
residente en el Estado de Chiapas; así mismo y en su caso en que estos hayan desempeñado
funciones en este mismo cargo durante administraciones municipales anteriores, deberán contar con
la constancia de que no mantienen persistentes observaciones, o procedimientos instaurados en su
contra, con motivo de su gestión, emitido por la Auditoria Superior del Estado (ASE).

85

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

ARTÍCULO 64.- Son atribuciones y obligaciones del Tesorero:

I.

Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de leyes fiscales, presupuestos de
egresos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas relacionadas con
la Hacienda Municipal;
II.
Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones
municipales de conformidad con las leyes fiscales; así como las contribuciones y participaciones que
por ley o convenio le correspondan al municipio del rendimiento de las Contribuciones Federales y
Estatales;
III.
Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales;
IV.
Formular e integrar mensualmente los estados financieros, la comprobación y la
contabilidad del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos para su revisión, y en su caso,
aprobación por parte del Ayuntamiento;

V.

Presentar al ayuntamiento en los primeros 15 días del mes de enero de cada año, la cuenta
pública documentada del año del ejercicio anterior con los siguientes informes: balance general,
estado de origen y aplicación de recursos municipales y el estado financiero de la Hacienda
Municipal;
VI.
Mantener permanentemente actualizado el padrón municipal de contribuyentes;
VII.
Rendir al ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus atribuciones;
VIII.
Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes y reglamentos vigentes;
IX.
Organizar y llevar la contabilidad del municipio y los registros necesarios para el control de
las partidas presupuestales para el registro contable de las operaciones y transacciones que se
lleven a cabo, las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos se manejarán
conforme a las normas y procedimientos que dicte la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Municipal y la Auditoria Superior del Estado de Chiapas;
X.
Intervenir en los juicios de carácter fiscal cuando el municipio sea parte;
XI.
Efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el Presidente Municipal y pagar
mediante nomina los salarios de los servidores públicos municipales;
XII.
Presentar ante la Auditoria Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal,
las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y
XIII.
Las demás que les señalen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 65.- El Tesorero será responsable de las erogaciones que efectué que no estén
comprendidas en los presupuestos o que no haya autorizado el ayuntamiento.
CAPÍTULO SEXTO
DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
ARTÍCULO 66.- La Contraloría Municipal se crea con el objeto de verificar permanentemente que las
acciones de la administración municipal se realicen de conformidad a los planes y programas de
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trabajo aprobados por el Ayuntamiento y de vigilar que el manejo de los recursos financieros, el
patrimonio y la Hacienda Municipal se lleve a cabo honestamente y de conformidad con las
disposiciones legales aplicables. Además, verificará y recibirá las declaraciones de situación
patrimonial de los servidores públicos municipales, en términos de la Ley respectiva y las entregará a
la Auditoria Superior del Estado.
ARTÍCULO 67.- La persona titular de la Contraloría Interna Municipal será nombrada por el
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, de quien dependerá jerárquicamente.
ARTÍCULO 68.- Para ser titular de la Contraloría Interna Municipal se deben reunir los requisitos
establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
además deberá contar con título profesional en alguna área económico administrativa; con la
certificación y capacitación y competencia laboral vigente en la materia de acuerdo con sus funciones
que desempeña, expedida por un centro certificado de CONOCER, con especialidad en la
Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.
ARTÍCULO 69.- El Ayuntamiento aprobará dentro del presupuesto anual de egresos del Municipio,
las partidas presupuestales propias para sufragar los gastos de la Contraloría Municipal, quien tendrá
facultades para su ejercicio autónomo. Para ello, el titular de la Contraloría Municipal deberá presentar
oportunamente al Ayuntamiento sus programas de trabajo y los egresos correspondientes.
ARTÍCULO 70.- La Contraloría Municipal, tiene como objeto:

I.

Verificar permanentemente que las acciones de la Administración Municipal se realicen de
conformidad a los planes y programas de trabajo aprobados por el Ayuntamiento;
II.
Recibir las declaraciones de situación patrimonial que presenten los integrantes de la
Administración Pública Municipal, en términos de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos
del Estado de Chiapas, y presentarlas ante la Auditoria Superior del Estado (ASE);
III.
Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al presupuesto aprobado,
auxiliando en lo conducente al Síndico Municipal en las funciones que al mismo le señale el artículo
44 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas.
ARTÍCULO 71.- Son atribuciones y obligaciones del Contralor Interno Municipal, las siguientes:

I.

Implementar el sistema municipal de control y evaluación interna como de percepción
ciudadana del desempeño y calidad de la administración pública municipal, a través de encuestas,
procurando que este asuma un carácter integral congruente y homogéneo, con el resto de la estructura
municipal.
II.
Promover la eficiencia y racionalización del uso y destino de los recursos humanos,
materiales y económicos con que cuenta el ayuntamiento, mediante la
instrumentación de normas de control y registro de los bienes patrimoniales de su propiedad o bien
del estado a su cuidado y resguardo.
III.
Prevenir la desviación de los recursos, en sus diversas manifestaciones, mediante la
ejecución de programas específicos de evaluación, control y fiscalización necesarios para evitar su
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concurrencia.
IV.
Vigilar que se conserve y mantenga continuamente actualizado el registro de bienes, tanto
muebles como inmuebles que constituyen el patrimonio municipal.
V.
Controlar la cuenta pública; los procesos técnicos y administrativos del gobierno municipal
e informar al Presidente de los resultados de estos.
VI.
Ajustarse en todos sus aspectos, en el desarrollo de sus actividades de acuerdo con lo
establecido en el programa anual de auditorías.
VII.
Establecer el grado en que las áreas de la administración municipal y sus servidores han
cumplido adecuadamente con los deberes y atribuciones que les han sido asignadas, verificando que
tales funciones sean ejecutadas de un modo eficiente, eficaz y económico, así como que los objetivos
y las metas propuestas han sido logradas.
VIII.
Integrar los Comités internos en los cuales se solicite su participación.
IX.
Establecer y dirigir los procesos de Contraloría Social para escuchar quejar, denuncias y
sugerencias de parte de la ciudadanía a fin de establecer las medidas pertinentes.
X.
Abarcar toda actividad, operación o programa que ejecute el Ayuntamiento, sea de carácter
financiero, administrativo, técnico o de cualquier otro tipo obteniendo la evidencia necesaria para
formular las opiniones, conclusiones y recomendaciones que sean pertinentes. Elaborará un programa
general de actividades y programas específicos para cada auditarla, los cuales serán supervisados
permanentemente. Realizara un cuidadoso estudio y evaluación del sistema de control interno
establecido en el ayuntamiento, a efecto de formular recomendaciones conducentes a su
fortalecimiento y mejoras.
XI.
Dar a conocer los resultados que se obtengan a los servidores públicos municipales
encargados de las áreas, tan pronto como se haya llegado a conclusiones, con objeto de confirmar
las observaciones y así apoyar las recomendaciones que se formulen.
XII.
Recopilar la información respecto de las leyes, reglamentos, decretos, Acuerdos,
normatividades, oficios, circulares, etc. Asimismo, como estructuras orgánicas y funciones, manuales
de operación, a fin de constituir y mantener actualizado el archivo permanente respectivo.

XIII.

Considerar los mecanismos y técnicas de revisión y análisis establecidos para el examen y
revisión de la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas por las áreas que
conforman el ayuntamiento con la debida planeación y ejecución, en ocasiones, por área de
responsabilidad y en otras, por concepto del gasto, incluyendo su suficiencia presupuestal, ejercicio y
pago, tanto presupuestal como patrimonial, los costos de ejecución de los programas, el gasto
corriente, adquisiciones y bienes de servicios, arrendamiento, financiamiento, inversión, deuda,
conservación, enajenación, baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y todos los demás activos
y recursos del ayuntamiento.
XIV.
Revisar los ingresos bien sea por ministraciones presupuestales o por ingresos de ley y
ajenos, generados o recaudados, tomando en cuenta que la revisión se debe llevar a cabo sobre los
registros de control y de contabilidad utilizados, comprobando además la autenticidad de las
operaciones.
XV.
Dar el seguimiento al estado que guardan las acciones necesarias para corregir errores,
mejorar procedimientos, ajustarse a la normatividad etc. Que como consecuencia de las revisiones se
hayan recomendado en el documento correspondiente.
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XVI.

Conocer con toda precisión la apertura programática para estar en posibilidad de verificar
su ejecución y de que se dé el cumplimiento de objetivos y metas de cada programa, subprograma o
proyecto, considerando los criterios de eficiencia, eficacia y economía.
XVII.
Considerar los programas anuales o inversión que hayan sido autorizados al ayuntamiento.
así como el calendario de obras y acciones que para el ejercicio se autorizaron.
XVIII.
Seleccionar los programas, subprogramas, proyectos, conceptos, obras u operaciones
homogéneas o las más significativas para su examen, estableciendo los periodos de revisión de tal
forma que coincidan con el proceso de las obras, acciones o gastos, con el objeto de que los resultados
de las revisiones se obtengan con la oportunidad que permita tomar las decisiones más acertadas
posibles.
XIX.
Comprobar que los sistemas de información presupuestarla y patrimonial establecidos en
las áreas, cuenta, con fuentes fehacientes, fidedignas y oportunas que permitan asegurarse de la
corrección de los reportes de avance físico financiero.
XX.
Sugerir oportunamente la adopción de medidas tendientes aprevenir y reducir los riesgos,
daños o desperdicios de recursos que pudieren derivarse de la situación y operaciones del área
revisada.
XXI.
Mejorar la oportunidad, suficiencia, utilidad y confiablidad de la información financiera y
operación, así como aumentar la eficiencia en las operaciones.
XXII.
Atender a la ciudadanía en general decepcionando y dando seguimiento a las quejas y
denuncias que presenten en contra de la actuación de los servidores públicos municipales ya sea por
irregularidades, arbitrariedades, abusos, etc., procediendo a aplicar la ley de responsabilidades de los
servidores públicos del estado cuando así lo amerite.
XXIII.
Implementar a través de los sistemas y procedimientos que los trámites
administrativos sean más agiles y combatir obstáculos burocráticos de la administración municipal con
el apoyo de la Contraloría Social.
XXIV.
Llevar un control estricto de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
municipales obligados a declarar sus bienes, siendo estas las de:

(A)
(B)
(C)

Inicio
Modificación
Conclusión

XXV.

Participar en las solventaciones de las observaciones detectadas a obras y/o acciones a
través de las auditarlas que realiza la autoridad fiscal federal y estatal.
XXVI.
Intervenir en los actos de entrega-recepción de las áreas del ayuntamiento, por cambio
de funcionarios municipales.
XXVII.
Presentar al Presidente Municipal al inicio de cada año, el plan anual de actividades a
realizar.
XXVIII.
Planear, organizar y coordinar el sistema de Control de Evaluación Municipal, tanto
interno como el que se contrate externamente.
XXIX.
Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro y contabilidad,
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
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arrendamientos, uso y conservación de bienes muebles e inmuebles, activos y en general, de los
recursos materiales del Municipio.
XXX.
Vigilar el uso correcto de los recursos patrimoniales del Municipio. los que la
Federación le transfiera para su ejercicio y administración, y los que el Estado otorgue para el
funcionamiento de los programas correspondientes.
XXXI.
Informar al Presidente Municipal y al Síndico sobre el resultado de la evaluación y
responsabilidades de las Dependencias y entidades de Administración Pública Municipal que hayan
sido sujetos de auditorías.
XXXII.
Informar y asesorar a los funcionarios municipales sobre reformas legales y
administrativas, relativas a organización, métodos y procedimientos de control y evaluación internos.
XXXIII.
Coadyuvar con la Auditoria Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la
Auditarla Superior de la Federación.
XXXIV.
Auxiliar a los sujetos obligados a registrar las declaraciones patrimoniales que,
conforme a la ley, están obligados a presentarlas, así como investigar, por disposición del
Ayuntamiento, del presunto enriquecimiento ilícito de los mismos.
XXXV.
Atender y dar seguimiento a las recomendaciones, quejas y sugerencias de la
ciudadanía, relativas al desempeño de los servidores públicos municipales, turnándolas a las
Dependencias para su atención oportuna.
XXXVI.
Conocer e investigar los actos ilícitos u omisiones en el desempeño de los servidores
públicos, a fin de notificar las recomendaciones que procedan, conforme a la legislación aplicable en
la materia.
XXXVII.
Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, contable y
financiera de los organismos descentralizados y empresas de participación social del Municipio.
XXXVIII.
Implementar un programa de difusión para el conocimiento de los derechos y
obligaciones gobierno–ciudadanía en materia de acceso a la información pública gubernamental.

XXXIX.

Informar a la ciudadanía sobre las resoluciones de sus quejas, denuncias y
sugerencias.
XL. Informar a la ciudadanía sobre las quejas, denuncias y sugerencias que no son competencia
municipal, orientando sobre el procedimiento a seguir.
XLI. Fungir como Secretario Técnico de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Púbica.
XLII. Atender las solicitudes de información que sean presentadas ante la Unidad Municipal de Acceso
a la Información Pública, tanto en forma directa como las turnadas a través del SIPOT.
XLIII. Cumplir con la información que señala la Ley General de Transparencia XLIV. Las demás que
le asigne el C. Presidente Municipal

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
ARTÍCULO 72.- En el municipio habrá una Dirección de Seguridad Pública; estará a cargo de un
Director, quien deberá reunir los requisitos siguientes:
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I.
II.
III.

Ser chiapaneco y contar con un año de residencia en el Estado;
Grado de escolaridad no inferior a secundaria;
Tener cuando menos veintiún años cumplidos al día de la designación; IV. Contar con
experiencia en materia de seguridad;
V.
Acreditar las pruebas de evaluación de control y confianza del órgano facultado para su
aplicación;
VI.
Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;
VII.
Contar con Carta de Antecedentes Laborales no Negativos, expedido por el Sistema
Nacional de Seguridad Pública;
VIII.
No haber sido condenado por delito doloso, así como contar con certificación de
capacitación y competencia laboral vigente en la materia expedida por un centro certificador de
CONOCER, con especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de
Chiapas, y;
IX.
Los demás que señalen los ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 73.- La Dirección de Dirección de Seguridad Pública, estará integrada además por los
elementos policíacos nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, de
acuerdo con el presupuesto de egresos y que reúnan los requisitos establecidos en los ordenamientos
aplicables a la materia.
ARTÍCULO 74.- El mando directo de la Dirección de Dirección de Seguridad Pública, estará a cargo
del Presidente Municipal, excepto en el Municipio donde el Gobernador del Estado transitoriamente
se encuentre.
ARTÍCULO 75.-. Son atribuciones y obligaciones de la Dirección de Dirección de Seguridad Pública:

I.
II.
III.

Preservar, mantener y restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos;
Vigilar el cumplimiento de los reglamentos gubernativos y los bandos de policía;
Coadyuvar cuando sea requerido, con el Ministerio Público y las autoridades judiciales y
administrativas estatales o federales;
IV.
Coadyuvar en la prevención de los delitos y demás conductas antisociales;
V.
Coordinar sus actividades con las demás corporaciones policíacas de la Federación y del
Estado, de conformidad con los ordenamientos aplicables para el adecuado ejercicio de sus
atribuciones;
VI.
Dirigir las tareas, actividades, operativos programas de la policía municipal en la ciudad y la
policía rural en el municipio.
VII.
Presentar ante la Auditoria Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal,
las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y

VIII.

Las demás que le confieran esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales

aplicables.
CAPÍTULO OCTAVO
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DEL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
ARTÍCULO 76.- El Ayuntamiento nombrará al Secretario de Protección Civil a propuesta del
Presidente Municipal; durará en su encargo res años pudiendo ser refrendado por su desempeño,
experiencia y calificación.
ARTÍCULO 77.- Para ser titular del área de Protección Civil, además de lo que señale la ley de la
materia, el funcionario deberá contar con certificación de capacitación y competencia laboral vigente
en la materia, expedida por un centro certificador de CONOCER, con especialidad en la
Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.
ARTÍCULO 78.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario de Protección Civil Municipal, las
siguientes:

I.
II.

Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos y Protección Civil.
Ser un organismo auxiliar de consulta de la Administración Pública Municipal en materia de
protección civil y ser un mecanismo de integración, concertación y coordinación de los sectores
públicos, sociales y privados en la ejecución de acciones para la preservación y atención de desastres.

III.

Alentar y coordinar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de los programas
destinados a satisfacer las necesidades presentes y futuras de protección civil de la población del
Municipio.
IV.
Elaborar y presentar para su aprobación al Ayuntamiento el plan municipal de
contingencias y el atlas de riesgos.
V.
Integrar y mantener actualizado el inventario de los riesgos de desastres factibles en el
Municipio y las posibles consecuencias que puedan derivarse de cada uno de ellos, a efecto de
organizar acciones de prevención y disminuir el impacto de estos en la población y establecer
medidas de protección de las áreas naturales.
VI.
Inventariar y hacer posible la disponibilidad permanente del mayor número de recursos
materiales y humanos necesarios para la prevención y atención de desastres.
VII.
Articular políticas y acciones institucionales en materia de protección civil, a efecto de que
se eviten en lo posible acciones aisladas o dispersas que dificulten una adecuada suma de esfuerzos.
VIII.
Coordinar las acciones de salvamento y auxilio cuando se presenten fenómenos de
desastre.
IX.
Fomentar el sentimiento de solidaridad como un elemento esencial para la unidad de la
colectividad del Municipio en la prevención y atención a siniestros, e impulsar acciones de capacitación
especializada en operaciones de rescate dentro de los cuerpos institucionales de protección civil
del municipio.
X.
Capacitar a los sectores de la población para que los ciudadanos conozcan de medidas
preventivas, de accidentes, o cómo actuar cuando estos ocurran.
XI.
Desarrollar una amplia divulgación de los aspectos de protección civil en la comunidad para
construir una cultura de la protección que pondere la educación de los niños.
XII.
Cumplir con la entrega de información de las plataformas oficiales de la federación y el
estado
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XIII.

Alentar los programas de cultura de la prevención dirigidos a la organización y
participación ciudadana en las comunidades del municipio.
XIV.
Emitir medidas preventivas de seguridad a la población ante cualquier fenómeno
perturbador para mitigar riesgos.
XV.
Coordinarse con el Consejo Municipal de Protección Civil para brindar una respuesta
inmediata y oportuna a la ciudadanía ante cualquier eventualidad, que amenace la integridad física,
bienes, y entornos de los habitantes del municipio.
XVI.
Evaluar y dictaminar los riesgos y/o daños existentes para la ciudadanía, antes, durante y
después de una emergencia.
XVII.
Gestionar apoyos ante el Gobierno del Estado en caso de suscitarse una contingencia, a
fin de obtener ayuda humanitaria para beneficiar a la población del municipio que resulte afectada.

XVIII.

Presupuestar las adquisiciones del Fondo Municipal de Protección Civil, Ramo 33, de
acuerdo con las necesidades y vigilar la debida integración de los expedientes técnicos
correspondientes.
XIX.
Capacitar al personal adscrito a esta Secretaría, en materia de actualización y actuación
ante las emergencias.
XX.
Cumplir y hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
XXI.
Las demás que el instruya el Sistema Estatal de Protección Civil y el Presidente Municipal.
CAPÍTULO NOVENO
DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ARTÍCULO 79.- El Ayuntamiento nombrará al Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Servicios a propuesta del Presidente Municipal; durará en su encargo tres años pudiendo ser
refrendado por su desempeño, experiencia y calificación.
ARTÍCULO 80.- Para ser titular del área de Obras Públicas y Desarrollo Urano, además de lo que
señale la ley de la materia, el funcionario deberá contar con certificación de capacitación y
competencia laboral vigente en la materia, expedida por un centro certificador de CONOCER, con
especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.
ARTÍCULO 81.- Son atribuciones y obligaciones del Director de Obras Púbicas y Desarrollo
Urbano Municipal, las siguientes:

I.

Vigilar que la planeación, programación, presupuestarían, adjudicación, contratación,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras públicas que deba
realizar el Ayuntamiento y que los servicios relacionados con las mismas se realicen en términos de
la Ley de Desarrollo Constitucional y la Ley de Obras Públicas del Estado, no se contrapongan
a los ordenamientos constitucionales que rigen al municipio.
II.
Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio.

III.

Proponer al Presidente las obras de impacto que, por ser de interés general, deban ser
sometidas a plebiscito para su aprobación.
IV.
Intervenir en el ámbito de su competencia, en las obras que el Municipio realice por sí, con
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participación del Estado o la Federación o en coordinación o asociación con otros municipios.
V.
Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el Presidente
Municipal, en los términos de las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables en la
materia.

VI.

Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas,
edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos.
VII.
Substanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente a las personas
que, sin permiso o sin observar alguno de los requisitos, se encuentren relacionados con obras en
construcción.
VIII.
Realizar avalúos.
IX.
Expedir constancia de alineamiento y números oficiales.
X.
Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección
se ejecuten.
XI.
Intervenir en la elaboración de los estudios y proyectos para el establecimiento y
administración de las reservas territoriales del Municipio.
XII.
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno ecológico, en
las obras que se realicen.
XIII.
Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere la Ley correspondiente.
XIV.
Proponer al Ayuntamiento conforme a la Ley de la materia y en el ámbito de su
competencia, los planes y programas de urbanismo, así como, formular la zonificación y el plan de
desarrollo urbano.
XV.
Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o
metropolitanos sustentables, en los que intervenga la Federación, el Estado u otros Municipios, en
concordancia con los planes generales de la materia.
XVI.
Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración de los planes
municipales sobre asentamientos humanos.
XVII.
Gestionar ante el Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y las disposiciones
administrativas tendientes a regular el funcionamiento de sus áreas y dar operatividad a los planes
de desarrollo municipal, en concordancia con la legislación federal y estatal en la materia.
XVIII.
Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
XIX.
Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido.
XX.
Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
XXI.
Supervisar que las obras en construcción cuenten con los permisos respectivos.
XXII.
Realizar recorridos periódicos de verificación física de cada obra.
XXIII.
Supervisar que el proceso de construcción se lleve a cabo de acuerdo a las
especificaciones del proyecto.
XXIV.
Valorar la información que se generé de la obra para tener un control preciso de las
acciones que se lleven a cabo.
XXV.
Realizar levantamientos físicos.
XXVI.
Elaborar presupuestos de obra.
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Diseñar proyectos a desarrollar para el municipio.
Realizar levantamientos topográficos.

Elaborar el programa de trabajo que realizara en el año.
Elaborar y presentar el informe anual al Director de Obra Pública de las actividades
realizadas durante el año.
XXXI.
Mantener actualizado los expedientes del área a su cargo, así como, depurar o enviar los
archivos que no utilice a la Dirección de Archivo municipal.
XXXII.
Revisar y analizar la integración de la documentación que soporte los programas y
proyectos de la inversión pública municipal.
XXXIII.
Contabilizar y registrar las operaciones realizadas, con la finalidad de controlar y
comprobar la transparencia en el manejo de los recursos asignados al ramo 33 y de los productos
financieros que se generen.
XXXIV.
Enviar a la Tesorería la documentación comprobatoria del gasto que se genere de las
obras y proyectos, debidamente desglosada para la formulación de la cuenta pública.
XXXV.
Elaborar y capturar las pólizas de ingresos y egresos mensualmente.
XXXVI.
Elaborar las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas aperturadas.
XXXVII.
Elaborar cheques y fichas de cobro.
XXXVIII.
Realizar y subir a la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el
informe trimestral de los avances físicos financieros de los programas y proyectos de inversión.
XXXIX.
Archivar la documentación de la cuenta pública del mes correspondiente. XL. Foliar la
documentación de la cuenta pública del mes correspondiente.
XLI. Turnar diariamente las pólizas a la Tesorería para su integración de la cuenta pública.
XLII. Elaborar el programa de trabajo que realizara en el año.
XLIII. Elaborar y presentar el informe anual al Tesorero de las actividades realizadas durante el año.
XLIV. Mantener actualizado el Sistema de Entrega y Recepción, con los documentos de archivo que
sean utilizados por el área a su cargo.
XLV. Mantener actualizado los expedientes del área a su cargo, así como, depurar o enviar los
archivos que no utilice a la Dirección de Archivo municipal.
XLVI. Realizar supervisiones de áreas de calles, banqueta y guarniciones, así como recepción de
proyectos priorizados por diferentes programas (COPLADEM, imagen urbana, microrregión) para su
realización.
XLVII. Realizar diferentes actividades de bacheo o demolición, limpieza y trabajos de uso rudo en
calles y avenidas que así lo requieran.
XLVIII. Supervisar los caminos rurales de los diferentes puntos circunvecinos al municipio de
Ostuacán, Chiapas.
XLIX. Apoyar con maquinaria y vehículos con reparto de agua a diferentes edificios federales,
estatales y municipales, así como a la población civil, en casos requeridos, como desastres
naturales o desabasto de agua potable.
L. Recepción de las priorizaciones en los diferentes programas federales, estatales y municipales para
la elaboración de proyectos camineros y su debida presupuestación y validación.
LI. Control de las supervisoras en las obras del MOC/COPLADEM tanto de pavimentación
de calles como caminos rurales.
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LII. Coordinación, elaboración preliminar y ejecución de las obras a realizar en el periodo 2018 - 2021.
LIII. Realización de visitas para la elaboración de proyectos y presupuestos de obra a ejecutarse
dentro del programa de inversión municipal y para el fondo para la infraestructura social municipal, así
como la supervisión técnica de los mismos.
LIV. Elaboración de contratos de obra en general de los programas PIM, FAFM, FEFMPH y FISM
LV. Control presupuestal de las obras en PIM, FAFM, FEFMPH y FISM
LVI. Control de las aportaciones de materiales (donaciones) tanto de la zona urbana como de la zona
rural.
LVII. Elaboración de documentos para los trámites correspondientes de donaciones. LVIII. Recepción,
revisión y trámite de facturas de anticipo y estimaciones de obras. LIX. Elaboración de los
requerimientos de materiales de los diferentes programas.
LX. Trámite de facturas de mantenimiento de vehículos oficiales y de la Comisión Estatal de Caminos.
LXI. Preparación de la relación y recibo del fondo revolvente.
LXII. Recepción de contra - recibos y entrega de los mismos a los proveedores y contratistas.
LXIII. Atención directa al público en general para informar sobre el avance de sus peticiones.
LXIV. Atención directa a los comités comunitarios para informar el avance del as obras priorizadas
de FISM
LXV. Integración de archivos de obras PIM, FAFM, FEFMPH y FISM. y donaciones. LXVI. Realizar el
montaje de todos los eventos auspiciados por el ayuntamiento, teniendo bajo su responsabilidad la
construcción de tarimas, templetes, montaje de exposiciones, coreografías para los diferentes tipos
de necesidades, así como también la instalación de mamparas con leyendas, elaboración de logotipos,
para efecto de lo cual deberá de coordinarse con las secretarias de la presidencia municipal.
LXVII. Elaboración de analíticos de obras y clasificar las acciones con sus respectivas partidas
presupuestales.
LXVIII. Tramitación de facturas del PIM, FAFM, FEFMPH y FISM a Tesorería Municipal para su pago.
LXIX. Asignación de partida presupuestal a las adquisiciones del municipio.
LXX. Elaboración
de
expedientes
técnicos
de
las
obras
a
realizar
(donaciones, adquisiciones).
LXXI. Atender a las personas que soliciten donaciones de material.
LXXII. Llevar el control del avance físico-financiero del PIM por mes.
LXXIII. Checar el formato em-2 de las obras que presentan gastos en el mes para solicitar a la
supervisión las bitácoras y anexarlas a la cuenta para su comprobación ante el congreso del estado.
LXXIV. Análisis de precios unitarios.
LXXV. Presupuestar las obras del PIM, FAFM, FEFMPH y FISM
LXXVI. Llevar expedientes técnicos del PIM al congreso del estado, para su aprobación.
LXXVII. Planear el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, en armonía con el medio
ambiente natural y en función a sus recursos.
LXXVIII. Lograr el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta el municipio.
LXXIX. Conducir el crecimiento ordenado de sus centros de población, atendiendo las demandas
de obras, bienes y servicios que requiera la comunidad y coordinarse con las áreas de gobierno
necesarias para la regulación de la tenencia de la tierra.
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LXXX. Salvaguardar el equilibrio armónico entre el medio ambiente y los recursos naturales
municipales.
LXXXI. Prevenir y combatir la contaminación ambiental desde sus orígenes o fuentes que la producen.
LXXXII. Regular los impactos ambientales y la contaminación de agua, suelo y aquella producida por
ruido e imagen visual.
LXXXIII. Contrarrestar el crecimiento anárquico de los centros de población.
LXXXIV.
Contribuir con la participación de la población a construir una cultura ambiental a
favor de la restauración, conservación, aprovechamiento racional de los recursos naturales y los
desechos sólidos del municipio.
LXXXV. Implementar con las diferentes direcciones, los planes y programas de trabajo de acuerdo al
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
LXXXVI. Informar la C. Presidente y Cabildo, sobre los avances y acciones que se lleven a cabo dentro
de la dependencia.
LXXXVII. Asistir a eventos en los que sea consignado para representar al C, Presidente Municipal.
LXXXVIII. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades realizadas por el personal a su cargo.
LXXXIX. Regular, promover y planear las obras que se lleven a cabo en el municipio.
XC. Desempeñar las comisiones que el Presidente Municipal ordene y mantenerlo informado del
desarrollo de esta.
XCI. Implementar sistemas y metodologías que garanticen una correcta aplicación de los recursos
públicos.
XCII. Cumplir con la información que señala la Ley General de Transparencia
XCIII. Las demás que le confiera el Presidente Municipal y el Manual de Organización de la
Administración Púbica Municipal.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA OFICIALÍA MAYOR
ARTÍCULO 82.- El Ayuntamiento nombrará al Oficial Mayor a propuesta del Presidente Municipal;
durará en su encargo tres años pudiendo ser refrendado por su desempeño, experiencia y calificación.
ARTÍCULO 83.- Para ser titular del área de la Oficialía Mayor, además de lo que señale la ley de la
materia, el funcionario deberá cumplir con los requisitos impuestos a los integrantes del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 84.- El Oficial Mayor y los demás servidores públicos que manejen fondos o valores,
deben otorgar caución, cuyo monto y forma serán determinados por el ayuntamiento.
ARTÍCULO 85. Son atribuciones y obligaciones del Oficial Mayor, las siguientes:

I.

Plantear, programar, coordinar, contratar, remover, tramitar renuncias, licencias y permisos,
del personal al servicio del municipio en coordinación con el jefe del área correspondiente.
II.
Adquirir, administrar y abastecer los recursos materiales y dar seguimiento a las diversas
requisiciones de las necesidades de la administración municipal.
III.
Autorizar las adquisiciones de bienes y recursos materiales, siempre y cuando estén
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contempladas en el presupuesto anual de egresos, que no excedan los máximos y límites, permitidos
en el decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, así como la Ley de Obras Públicas.
IV.
Administrar y dotar de combustible, y el mantenimiento del parque vehicular propiedad del
ayuntamiento.
V.
Implementar los programas tendientes al ahorro de energía eléctrica, de telefonía, de
insumos, y en general de todos los enceres que las diversas áreas del gobierno municipal necesitan
para su adecuado funcionamiento, mediante estrategias de. horarios de trabajo, solicitud de suministro
en tiempo y forma por cada una de las áreas, motivación de la solicitud con fundamento de consumo
y términos de suministro, para efecto de evitar el despilfarro y el uso indebido de los recursos del
gobierno municipal, así como todo tipo de acción tendiente al beneficio en los recortes presupuestales,
sin que implique el menos cabo de la funcionalidad del gobierno municipal.
VI.
Elaborar las incidencias del personal y notificar a la Tesorería Municipal para la elaboración
de la nómina.
VII.
Programar y supervisar la selección, contratación, introducción, capacitación y desarrollo del
personal del municipio.

VIII.

Programar cursos motivacionales de
desarrollo a los trabajadores del
ayuntamiento para crear un ambiente de trabajo idóneo.
IX.
Recabar permanentemente de las diferentes áreas, los requisitos del personal con perfiles
definidos para la correcta y fluida colocación.
X.
Mantener actualizadas las plantillas del personal.
XI.
Vigilar el cumplimiento de normas establecidas.
XII.
Efectuar la supervisión de pagos por concepto de nómina.
XIII.
Establecer controles de asistencia en los órganos descentralizados y dentro de las
oficinas centrales.
XIV.
Programar los días de asuetos estipulados en el calendario de acuerdo a necesidades del
servicio.
XV.
Coordinar con Asesoría Jurídica la contratación de los trabajadores eventuales.
XVI.
Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e
inmuebles de cada una de las áreas que conforman el Ayuntamiento.
XVII.
Atender solicitudes enviadas por parte de los órganos administrativos, sobre el
mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina.
XVIII.
Supervisar y mantener el permanente suministro de agua potable para el servicio de los
funcionarios públicos.
XIX.
Supervisar los eventos especiales en coordinación con la Secretaría Técnica.
XX.
Operar la administración y control para efectuar la reparación y el mantenimiento del parque
vehicular.
XXI.
Controlar, vigilar y verificar el correcto suministro de combustible y lubricantes
diariamente de las unidades existentes en las diferentes áreas que conforman el ayuntamiento.
XXII.
Dotar de combustible a las unidades del parque vehicular solicitada por relación y llevar
control de vales emitidos por la Oficialía Mayor.
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XXIII.
XXIV.
XXV.

Controlar, supervisar, y vigilar la reparación y mantenimiento del parque vehicular.
Efectuar la adquisición de recursos materiales y el control del almacén
Observar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos que en materia de
recursos materiales y patrimonio establezca la Oficialía Mayor.
XXVI.
Programar y organizar semestralmente con la intervención de la Contraloría Municipal, el
levantamiento del inventario del mobiliario y equipo de oficina y transporte, teniendo especial cuidado
de observar el estado en que se encuentran estos y realizar los comentarios pertinentes al titular del
patrimonio, con la finalidad de responsabilizar a los usuarios del manejo que se les dé a los mismos.
XXVII.
Tramitar anualmente el inventario en almacén de materiales y artículos de oficina.
XXVIII.
Participar bajo la coordinación de la Contraloría Municipal en la redacción de actas de
entrega-recepción por cambio de titular en cualquiera de los órganos administrativos del municipio.

XXIX.

Coordinar, supervisar y tramitar la baja de mobiliario, equipo y artículos varios, con la
intervención de la Contraloría Municipal.
XXX.
Llevar el control y registro mediante vales sobre el consumo de materiales de oficina y
servicios generales por cada órgano.
XXXI.
Controlar los registros de adquisiciones de bienes de consumo y contrataciones de
servicio, verificando que los mismos cumplan los requisitos aceptables en cuanto a la calidad y precio.
XXXII.
Coordinar, supervisar y requisitar las facturas de todas y cada una de las
adquisiciones por compra y servicio de las diferentes áreas del ayuntamiento.
XXXIII.
Cumplir con la información que señala la Ley General de Transparencia
XXXIV.
Las demás que le confiera el Presidente Municipal y el Manual de Organización de la
Administración Púbica Municipal.
CAPÍTULO UNDÉCIMO
DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
ARTÍCULO 86.-. El Ayuntamiento nombrará al Director de Educación, Cultura y Bienestar Social a
propuesta del Presidente Municipal; durará en su encargo tres años.
ARTÍCULO 87.- Para ser titular del área de la Dirección de Educación, Cultura y Bienestar Social,
además de lo que señale la ley de la materia, el funcionario deberá cumplir con los requisitos
impuestos a los integrantes del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 88.- Son atribuciones y obligaciones del Director de Educación, Cultura y Bienestar
Social, las siguientes:

I.

Fomentar la educación, cultura, recreación, deporte, apoyo a la juventud, y la salud en el
municipio.
II.
Coadyuvar a combatir el analfabetismo abriendo programas intensos y extensivos de
alfabetización en el municipio.
III.
Gestionar mejoras a favor de los planteles escolares
IV.
Contribuir a elevar el nivel cultural de la población.
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V.
VI.
VII.

Alentar la formación de la población en talleres de cultura, arte, oficios, artesanías.
Organizar y promover actividades para jóvenes
Dirigir los programas de salud municipal y prevención de las adicciones. VIII. Alentar los
programas de prevención de las enfermedades
IX.
Contribuir a la cultura cívica de la población con programas y actividades en
comunidades.
X.
Coordinar
acciones a favor del bienestar
social de la población
con
dependencias federales, estatales, y el sector social y privado.

XI.

Participar en la organización de los desfiles cívicos y sociales.

XII.
XIII.

Elaborar un proyecto de plan operativo anual.
Informar y acordar con el Presidente Municipal sobre las políticas a implementarse en
materia de educación.
XIV.
Colaborar con el DIF Municipal a fin de proporcionar beneficios educativos a los niños
del albergue.
XV.
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos municipales y el de Casa de Cultura en
particular.
XVI.
Cumplir con las leyes y reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
XVII.
Las demás que le confiera su mando inmediato superior y el Manual de Organización de
la Administración Púbica Municipal.
CAPÍTULO DUODÉCIMO
DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO
ARTÍCULO 89.- El Ayuntamiento nombrará al Director de Asistencia Agropecuaria y Forestal a
propuesta del Presidente Municipal; durará en su encargo tres años.
ARTÍCULO 90.- Para ser titular del área de la Dirección de Asistencia Agropecuaria y Forestal,
además de lo que señale la ley de la materia, el funcionario deberá cumplir con los requisitos
impuestos a los integrantes del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 91.- Son atribuciones y obligaciones del Director de Asistencia Agropecuaria Y Forestal,
las siguientes:
I.
Formular, conducir la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las
familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias Estatales y Federales.
II.
Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, silvícolas y
reforestación, estableciendo vínculos de trabajo con laboratorios, estaciones de cría, semilleros,
viveros e instituciones de educación superior de las localidades que correspondan.
III.
Apoyar la organización para la producción, coordinando con las dependencias Federales
y Estatales afines y productoras, las acciones para el financiamiento, seguros, insumos, asistencia
técnica y administrativa, investigación, capacitación y transferencia de tecnología, en beneficio de
campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y organizaciones de productores
legalmente constituidas.
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IV.
Participar con las diferentes dependencias Estatales y Federales en la elaboración de
propuestas con el enfoque de cuencas y micro cuencas para la realización y priorización de los
proyectos relacionados al campo y el buen uso y manejo del agua.
V.
Alimentar de estadísticas a la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, en materia
agropecuaria.
VI.
Incrementar la participación y gestión social de la población rural en la toma de decisiones
en los diferentes ámbitos de su desarrollo.
VII.
Participar en actos y ferias que promuevan el desarrollo y la competitividad de las actividades
agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas en el Municipio, así como objetivos orientados
a la consolidación y apertura de mercados.
VIII.
Coadyuvar con las autoridades competentes en la atención y solución de los asuntos
agrarios en el Municipio.
IX.
Promover sinergias entre organizaciones económicas y de servicios financieros rurales,
así como fortalecer procesos.
X.
Fomentar y apoyar la conservación, preservación y uso racional de los recursos hidráulicos,
suelos agrícolas, agostaderos, áreas forestales y recursos pesqueros y acuícolas en coordinación con
el Estado.
XI.
Elaborar y proponer proyectos productivos para el campo que cumplan las reglas de
operación Federales, Estatales y Municipales.
XII.
Coordinar, con las dependencias Federales y Estatales, la realización de campañas
permanentes para prevenir y combatir plagas, enfermedades y siniestros en materia agrícola,
ganadera, pesquera y forestal en el medio rural.
XIII.
Establecer programas de actividades encaminadas hacia la distribución de los apoyos
del fondo municipal para beneficiar a los productores agrícolas.
XIV.
Coordinar los avances en la elaboración de los expedientes técnicos, para su
comprobación.
XV.
Gestionar a través de las diferentes dependencias proyectos que puedan beneficiar a los
productores.
XVI.
Elaboración de proyectos productivos.
XVII.
Realización de proyectos encaminados al campo.
XVIII.
Gestión de proyectos agropecuarios ante dependencias de gobierno.
XIX.
Asistencia técnica a productores del campo.
XX.
Verificación de estanques piscícolas.
XXI.
Preparar los expedientes técnico y unitario para su comprobación, incluyendo los
formatos autorizados.
XXII.
Atender a las comunidades rurales de nuestro municipio.
XXIII.
Validar solicitudes de proyectos productivos. (visitar la comunidad y revisar que no
tengan adeudos en administraciones anteriores).
XXIV.
Elaborar proyectos de acuerdo a las necesidades que se presenten por cada
comunidad.
XXV.
Dar seguimiento al programa de Crédito a la Palabra.
XXVI.
Apoyar el programa de cacao.
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Atender el programa de café.

XXVIII.
Apoyar cuando se le requiera en el programa Sembrado Vida.
XXIX.
Ver la vialidad para la creación de nuevos fidecomisos para reactivar la productividad
del municipio.
XXX.
Atender a las comunidades de la zona alta con proyectos adecuados a esa zona.
XXXI.
Atender la recuperación de proyectos productivos en administraciones anteriores.
XXXII.
Continuar la recuperación del programa Crédito a la Palabra.
XXXIII.
Apoyar y visitar las comunidades con proyectos productivos existentes, ver sus
necesidades.
XXXIV.
Asistir a reuniones y asambleas de las comunidades rurales.
XXXV.
Coordinar
programas
de
apoyo
al
sector
agropecuario
con
dependencias del gobierno, federal y estatal.
XXXVI.
Asistir a reuniones, exposición, cursos, conferencias referentes al área agropecuaria.
XXXVII.
Impulsar la creación de la Feria del Cacao.
XXXVIII.
Cumplir con la información que señala la Ley General de Transparencia
XXXIX.
Las demás que le confiera el Presidente Municipal y el Manual de Organización de la
Administración Púbica Municipal.
XL. Cumplir con la información que señala la Ley General de Transparencia
XLI. Las demás que le confiera el Presidente Municipal y el Manual de Organización de la
Administración Púbica Municipal.
XLII. Propiciar el desarrollo económico y turístico del Municipio de Ostuacán.
XLIII. Procurar la innovación, la competitividad, así como la mejora regulatoria en materia de gestión
de trámites empresariales y la actividad turística, en coordinación con las instancias competentes.
XLIV. Coadyuvar en la operación y supervisión de los centros de atención empresarial y el sistema de
apertura rápida de empresas en coordinación con las instancias competentes.
XLV. Fomentar el establecimiento de nuevas empresas, la inversión, el desarrollo empresarial, el
aliento a emprendedores, así como la productividad y competitividad de empresas.
XLVI. Propiciar la generación de empleo y el adiestramiento del capital humano en el Municipio.
XLVII. Alimentar de estadísticas económicas a la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.
XLVIII. Propiciar la vinculación entre los diferentes actores de la actividad económica y turística del
Municipio.
XLIX. Apoyar las acciones necesarias para la obtención de fondos y recursos en materia de desarrollo
económico y turismo, en coordinación con las instancias competentes
L. Alentar mecanismos de fortalecimiento a la economía comunitaria y familiar
LI. Promover la solidaridad en fórmulas de consumo cooperativo
LII. Vincular a los actores económicos con los sectores gubernamental, empresarial, académico y
sociedad civil
LIII. Alentar la capacitación para el trabajo
LIV. Crear y administrar la bolsa de trabajo y el centro de oficios.
LV. Establecer el programa de asesoría y capacitación a emprendedores, micro y pequeñas
empresas
LVI. Asesorar a los residentes del municipio que presenten proyectos que se consideren como viables,
desde el punto de vista económico, ecológico, productor de fuentes de empleo, y en beneficio de la
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sociedad en general.
LVII. Trabajar en forma coordinada con la Secretaria de Desarrollo Económico del estado de Chiapas.
LVIII. Fomentar la producción de actividades de tipo artesanal que coadyuven a la preservación
de nuestras tradiciones y procuren el mejoramiento del nivel de actividades nuestros artesanos.
LIX. Propiciar la diversificación de las actividades productivas y de servicios en el municipio.
LX. Promocionar el cambio de métodos de producción obsoletos, por el mejoramiento de los sistemas,
preferentemente por tecnología de punta.
LXI. Procurar y gestionar ante las autoridades y organismos de diferentes niveles, el destino de
recursos hacia nuestro municipio, de programas productivos y de inversión.
LXII. Proponer a las autoridades municipales, estatales y nacionales la creación de fondos y fuentes
de financiamiento a tasas blandas o preferenciales. destinados a la creación y fomento de las
fuentes productivas y de servicios y en general a las generadoras de fuentes de empleo.
LXIII. Brindar asesoría y gestión en los trámites municipales a los productores y prestadores de
bienes y servicios.
LXIV. Promover la creación y el fortalecimiento de agroindustrias con el fin de darle un valor agregado
a la extensa producción de materias primas que existe en nuestro municipio.
LXV. Promover la mejor comercialización de los productos pesqueros de la zona y orientar la actividad
hacia su industrialización.
LXVI. Promover entre la iniciativa privada y el sector público la inversión de capital de riesgo en
proyectos dentro del municipio.
LXVII. En coordinación con las escuelas técnicas y de educación superior,
LXVIII. Promover y estimular la participación de los estudiantes a la presentación de proyectos
que conlleven un beneficio regional.
LXIX. Promover la creación de sectores productivos que fabriquen, creen o produzcan bienes que se
consuman en grandes cantidades en el municipio y que en la localidad no existan o sea muy escasa
su producción.
LXX. Promover, estimular y apoyar los estudios de mercado que sirvan de base para la realización de
proyectos viables.
LXXI. Promover en coordinación con otras direcciones y dependencias la creación, crecimiento y
comercialización de actividades y productos de acuacultura, principalmente piscícolas, camaronícolas
y acuícolas para alentar las cadenas productivas.
LXXII. Promover la creación y producción de artículos de tipo natural y orgánico que conllevan
un mayor valor agregado y coadyuvan a la conservación del medio ambiente.
LXXIII. Promover el funcionamiento de zonas y actividades demostrativas de los productos y servicios
de la región.
LXXIV. Podrá establecer y promover en coordinación con otras direcciones y dependencias, una
cartera de proyectos productivos, de inversión y de servicio a disposición de quien estuviera interesado
en su desarrollo.
LXXV. Manejar los datos y proyectos con que cuente, con la confidencialidad requerida.
LXXVI. Formular y ejecutar el programa de desarrollo turístico municipal, incluyendo las acciones de
fomento y promoción al turismo.
LXXVII. Sistematizar los componentes de la actividad, estableciendo estadísticas sobre la materia. el
inventario de los recursos turísticos y la potencialidad de las distintas zonas del municipio.
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LXXVIII. Fomentar nuevas inversiones en la planta turística y el aprovechamiento de las existentes,
así como apoyar el desarrollo de nuevos centros turísticos.
LXXIX. Promover el incremento de los desplazamientos turísticos, a través de campañas de
promoción, información, auxilio turístico, publicidad y eventos que motiven al turista nacional y
extranjero para que visite y conozca el municipio.
LXXX. Fomentar e impulsar programas de turismo social local orientado a paseos, excursiones y
campamentos estudiantiles.
LXXXI. Conservar, mejorar, proteger y aprovechar los recursos naturales y atractivos turísticos.
LXXXII. Promover la capacitación turística en coordinación con las dependencias federales y
estatales.
LXXXIII. Coordinar estudios sobre el mercado turístico para promover la inversión en la infraestructura
necesaria a los centros turísticos
LXXXIV. Existentes y en proceso de desarrollo.
LXXXV. Formular el programa operativo anual
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DEL DIRECTOR DEL SISTEMA DIF
ARTÍCULO 92.- El Ayuntamiento nombrará al Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF, a propuesta del Presidente Municipal; durará en su encargo tres años.
ARTÍCULO 93.- Para ser titular del área de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, además de lo que señale la ley de la materia, el funcionario deberá cumplir con los requisitos
impuestos a los integrantes del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 94.- Son atribuciones y obligaciones del Director del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, las siguientes:

I.
II.

Dirigir los servicios que debe prestar el Sistema Municipal con la asesoría de DIF.
Dirigir el funcionamiento del Sistema en todos sus aspectos, ejecutando los planes y
programas aprobados.
III.
En Coordinación con el Tesorero ejecutar y controlar el presupuesto del Sistema Municipal
en los términos aprobados.
IV.
Vigilar que los recursos asignados al Sistema DIF Municipal se apliquen en los términos
estipulados por las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos.
V.
Informar periódicamente a la presidenta del Sistema DIF Municipal sobre el avance de los
programas y asuntos encomendados a la dirección.
VI.
Resguardar y vigilar la documentación y la información propia de las actividades
encomendadas al Sistema Municipal DIF, debiendo esta ser generada dentro del mismo Sistema
y por el personal, para su debida revisión y control.
VII.
Coordinar y asesorar a los responsables de las coordinaciones, además de verificar el
cumplimiento de los programas que integran el sistema DIF Municipal.
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VIII.

Programar reuniones periódicas con los con los coordinadores para evaluar lo realizado
además de dar seguimiento a las demandas generadas por la población en cuanto a programas de
asistencia social.
IX.
Difundir ampliamente entre la población la información respectiva de los servicios que ofrece
el Sistema DIF.
X.
Implementar, difundir y operar mecanismos y estrategias que propicien la participación
ciudadana en las tareas de beneficio colectivo.
XI.
Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de la infraestructura de las unidades que
integran el Sistema DIF.
XII.
Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones
administrativas.
XIII.
Pedir y recibir los informes que requiera del personal del Sistema Municipal DIF.

XIV.

Atender solicitudes del personal, asociaciones, grupos o representantes de otras
instancias de gobierno.
XV.
Atender y responder
a los requerimientos
de la presidencia
y o
dependencias municipales.
XVI.
Apoyar a las áreas dependientes del sistema en el desempeño de sus actividades.
XVII.
Fomentar el desarrollo de proyectos que favorezcan el desarrollo humano e integral de
las familias.
XVIII.
Involucrar a la presidenta del organismo sobre las acciones, avances y resultados de la
labor que realiza la institución.
XIX.
Rendir los informes mensuales y anuales que el DIF Estatal o el H. Ayuntamiento
soliciten.
XX.
Proponer a la Junta de Gobierno los nombramientos y remociones del personal del
Sistema Municipal DIF, previamente revisados por la Presidenta del Sistema DIF.
XXI.
Actuar como representante legal y administrativo del sistema.
XXII.
Elaborar los planes de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados
financieros anuales que serán sujetos a la aprobación y modificación por el
H. Ayuntamiento.
XXIII.
Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con el DIF
Estatal, dependencias y entidades públicas.
XXIV.
Revisar y autorizar en coordinación con la Directora del Sistema los libros de
contabilidad y de inventarios que deban de llevar el Sistema Municipal DIF.
XXV.
Cumplir con la información que señala la Ley General de Transparencia
XXVI.
Las demás que le asigne su jefe inmediato superior.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DEL JUEZ MUNICIPAL
ARTÍCULO 95.- El Presidente Municipal presentará una terna al Poder Judicial del Estado para que
sea nombrado el Juez Municipal en Ostuacán, Chiapas.
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ARTÍCULO 96.- Para ser titular del Juzgado Municipal deberán cumplirse los requisitos que
establezca el Poder Judicial en sus leyes y reglamentos vigentes.
ARTÍCULO 97.-. Son atribuciones y obligaciones del Juez Municipal las que la ley y reglamentos del
Poder Judicial del Estado de Chiapas le señalen.
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
ARTÍCULO 98.- El Instituto Municipal de la Mujer es un organismo desconcentrado de la
administración pública municipal centralizada, que tiene a su cargo promover relaciones de respeto e
igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia y discriminación contra
cualquier persona.
ARTÍCULO 99.- La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, será nombrada por el Presidente
Municipal. Artículo 125. Para ser titular del área de la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer,
además de lo que señale la ley de la materia, el funcionario deberá cumplir con los requisitos
impuestos a los integrantes del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 100.- Son atribuciones y obligaciones del Instituto Municipal de la Mujer, las siguientes:

I.
II.

Elaborar los diagnósticos municipales con respecto a la equidad de género.
Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de
decisiones respecto del diseño de los planes y programas de gobierno municipal.
III.
Presentar a la Dirección de Planeación, propuesta de acciones a favor de las mujeres en la
que se contemplen necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura y todas
aquellas en las cuales la mujer debe tener una participación real.
IV.
Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y
otras dependencias y entidades de gobierno estatal, federal, así como, organizaciones no
gubernamentales.
V.
Impulsar acciones para difundir la equidad entre los géneros y el respeto a los derechos
de las mujeres.
VI.
Fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención de créditos que permitan
a las mujeres contar con recursos para incorporarse a la actividad productiva del municipio.
VII Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, de acompañamiento y fortalecimiento
emocional para las mujeres.
VIII.
Atender y asesorar a las mujeres en los casos de maltrato, violencia intrafamiliar y
discriminación.
IX.
Elaborar programas para la prevención y erradicación de la violencia
familiar e intrafamiliar.
X.
Elaborar el programa de trabajo que realizara en el año.
XI.
Elaborar y presentar el informe anual al Presidente, sobre actividades realizadas durante
el año.
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XII.

Cumplir con lo dispuesto por los ordenamientos legales en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
XIII.
Las que le designe el Consejo y el Presidente Municipal en cumplimiento de sus
atribuciones.
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
DEL SECRETARIO DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE
ARTÍCULO 101.- El Titular de la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte Municipal fungirá como
representante del municipio en materia de la Juventud, ante el gobierno estatal y entre sus iguales.
ARTÍCULO 102.-. El patrimonio de la Secretaría se integrará por los recursos que se les asigne en el
presupuesto total de egresos del municipio, bienes muebles e inmuebles y demás recursos que
adquiera por donaciones, transferencias y subsidios.

ARTÍCULO 103.- Desempeñará sus funciones bajo una agenda de trabajo que impulse a los jóvenes
de su municipio, contará con una estructura, y fomentará la creación de empleos formales para la
juventud de su municipio.
ARTÍCULO 104.- Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y
sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud.
ARTÍCULO 105.- Para ser Secretario de la Juventud, recreación y Deporte dentro del Municipio, se
deberá cumplir con los mismos requisitos para ser miembro de ayuntamiento, además de demostrar
una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito intencional en ningún momento,
presentar un Plan de trabajo, y tener entre 18 y 29 años de edad.
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DEL ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 106.- El Titular de la UTAIP Municipal fungirá como representante del municipio en materia
de la Transparencia, ante los órganos garantes, el gobierno federal, estatal y entre sus iguales.
ARTÍCULO 107.- El Titular de la UTAIP será nombrado por el Presidente Municipal y cumplirá con las
siguientes atribuciones y obligaciones:

I.

Administrar los procesos administrativos de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a
la Información.
II.
Construir, diseñar y administrar el Portal Único de Transparencia y Acceso a la
Información de Ostuacán.
III.
Fungir como enlace o vínculo ante la Secretaría de la Función Púbica, el INAI del gobierno
federal y el ITAIP del estado, de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema de Portales de
107

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) o sus correspondientes.
IV.
Coordinarse con los sub-enlaces acreditados de los sujetos obligados de la
dependencia, entidad u organismo al que pertenezcan, en todo lo relativo en materia de transparencia
y acceso a la información.
V.
Verificar que la información proporcionada a la unidad de acceso, cumpla con los requisitos
respectivos.
VI.
Asistir a las reuniones de trabajo o juntas aclaratorias que convoque la unidad de acceso, y
en caso de requerirse a las sesiones del Comité Interno de Transparencia.
VII.
Actuar con apego a la normatividad vigente del orden federal, estatal y municipal.
VIII.
Actualizar la información pública que se establece para el municipio en tanto sujeto obligado
para su publicación en el portal, en el plazo y términos señalados en el reglamento municipal.
IX.
Requerir a los sub-enlaces acreditados de la dependencia, entidad u organismo al que
pertenezcan, la información solicitada a la unidad de acceso, para que la entreguen o hagan de su
conocimiento la imposibilidad de su entrega, fundando y motivando las causas que le impiden, en los
términos y plazos señalados en la ley y reglamentos correspondientes, en caso de omisión se harán
acreedores a la responsabilidad administrativa que corresponda.
X.
Observar los criterios emitidos por el comité para determinar si es procedente la entrega
de la información solicitada.
XI.
Someter al Comité de Transparencia, puntos de acuerdo y actas de incumplimiento por
parte de los sujetos obligados para que decida lo pertinente.
XII.
Observar los criterios establecidos por el instituto y el comité en materia de
conservación de documentos administrativos, así como la organización de archivos.
XIII.
Acatar y difundir las disposiciones que establezca el comité en materia de transparencia y
acceso a la información. y
XIV.
Elaborar el índice o catálogo de la información clasificada como reservada y remitirla a la
unidad de acceso.
XV.
Envelar mediante oficio a la unidad de acceso las propuestas de clasificación de los
documentos públicos, reservados o confidenciales y desclasificación de información en su caso,
remitidas por los sub-enlaces.
XVI.
Cumplir con la información que señala la Ley General de Transparencia
XVII.
Las demás que le asigne el C. Presidente Municipal.
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DEL DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA
ARTÍCULO 108.- La Casa de la Cultura como organismo desconcentrado de CONECULTA, será
administrada por un Director designado por el Presidente Municipal.
ARTÍCULO 109.- El Titular de la UTAIP será nombrado por el Presidente Municipal y cumplirá con las
siguientes atribuciones y obligaciones:

I.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la Casa de la Cultura Municipal Constituir,

108

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

con artistas y promotores culturales del municipio, el Consejo Municipal de Cultura y las Artes que
participen en actividades culturales y que, en cierta forma, sus tareas guarden relación con la cultura
y el arte.
II.
Promover la creación del Patronato del Museo Etnográfico; Patronato de la Feria del Pueblo
y la Feria de San Miguel Arcángel; Comité Organizador del Carnaval; Comité de Apoyo a las Casas
de la Cultura de Ostuacán; la Asociación de Compositores Locales; las agrupaciones de músicos,
pintores y escultores; actores teatrales; academia municipal de danza; escritores; compañía municipal
de Teatro; Círculos de poetas; entre otros.
III.
Organizar, administrar y digitalizar la hemeroteca municipal.
IV.
Organizar, dirigir, evaluar las actividades en beneficio social y/o económico para los talleristas
de la Casa de la Cultura.
V.
Proponer nuevas fuentes de ingreso derivadas de derechos y productos, para ser incluidas
en la Ley de Ingresos Municipales, que contribuyan al sostenimiento y fomento de la cultura y
el arte.
VI.
Administrar los procesos de admisión y certificación de los alumnos de los talleres de Casa
de la Cultura.
VII.
Promover gestionar recursos derivados de las dependencias federales y estatales en apoyo
a la promoción cultural del municipio.
VIII.
Fomentar el interés cultural de la sociedad por medio de actividades dirigidas a todas las
edades e inquietudes, sin descuidar a ningún sector, dando prioridad a la apertura de Talleres.
IX.
Mejorar la imagen representativa de la Casa de la Cultura.
X.
Incrementar el número de actividades culturales dirigidas a la población.
XI.
Incrementar el número de alumnos mediante la impartición de una variedad de talleres
destinados a todos los segmentos de la población, a través de promotores culturales.
XII.
Crear grupos representativos del municipio de Ostuacán en cada una de las áreas de
expresión artística.
XIII.
Organizar exposiciones y fomentar al Jardín del Arte para alentar a los artistas plásticos de
la localidad y de otros municipios.

XIV.

Alentar la participación de los grupos artísticos del municipio en competencias, certámenes,
festivales, exposiciones y demás foros a nivel municipal, estatal y nacional gestionando para ello, los
recursos necesarios para su patrocinio.
XV.
Cumplir con la información que señala la Ley General de Transparencia
XVI.
Las demás que le asigne el C. Presidente Municipal.
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO
DEL VOCAL EJECUTIVO DEL CMSP
ARTÍCULO 110.- El Vocal Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica fungirá como
representante del municipio ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Estatal de
Seguridad Pública.
ARTÍCULO 111.- El Titular del CMSP será nombrado por el Presidente Municipal y cumplirá con las

109

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

siguientes atribuciones y obligaciones:

I.

Elaborar programas de prevención basadas en el análisis, diagnósticos y estudios científicos
en base a las comunidades municipales.
II.
Efectuar campañas y políticas públicas para promover una cultura de legalidad, combatir
la corrupción, fortalecer y fomentar una cultura cívica, respetuosa, tolerante y participativa de la
sociedad.
III.
Llevar a cabo los enlaces de prevención con las entidades federativas y estatales con la
finalidad de acercarse a las autoridades de seguridad pública para conformar una misma política de
prevención.
IV.
Concertar la participación de la sociedad en la definición de programas y acciones de
seguridad pública, así como en su seguimiento y evaluación.
V.
Coordinar y dar seguimiento a las Comisiones interinstitucionales que conforman el Consejo
Municipal de Seguridad Pública.
VI.
Coordinar el Plan de Trabajo del Comité de Consulta y Participación Ciudadana y el Plan de
Trabajo del Coordinador de Prevención del Delito.
VII.
Someter a la consideración del Consejo, el Programa Anual de Seguridad Pública Municipal.
VIII.
Someter a la aprobación del Consejo, el Plan de Trabajo del Consejo Municipal de
Seguridad Pública.
IX.
Formular y proponer políticas y lineamientos que contribuyan a mejorar la organización y
funcionamiento en materia de Seguridad Pública.
X.
Establecer la coordinación con las instancias federal, estatal y municipal para implementar
acciones relacionadas con el servicio de formación policial.
XI.
Establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre las diversas
autoridades de seguridad pública del orden federal, estatal y municipal.

XII.

Regular la integración, organización, y funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública
en el municipio.
XIII.
Someter a la aprobación del Consejo la distribución del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) y controlar sus erogaciones.
XIV.
Regular los sistemas disciplinarios, así como reconocimientos, estímulos y recompensas.
XV.
Cumplir con lo dispuesto por los ordenamientos legales en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
XVI.
Coordinar acciones con el Coordinador de Prevención del Delito para alentar la
participación ciudadana en estrategias, tácticas y actividades tendentes a elevar la cultura y efectividad
de la seguridad ciudadana.
XVII.
Las que le designe el Consejo y el Presidente Municipal en cumplimiento de sus
atribuciones.
CAPÍTULO VIGÉSIMO
DEL CRONISTA MUNICIPAL
ARTÍCULO 112.- El Cronista Municipal será nombrado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo
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dispuesto por el artículo 45 fracción XXXV, de la Ley de Desarrollo Constitucional quien tendrá como
función la compilación, custodia y difusión de la memoria histórica y cultural del municipio, durará en
su cargo un período de gobierno y podrá ser ratificado en virtud de su desempeño y productividad.
La designación del Cronista Municipal deberá recaer en una persona destacada por sus méritos y
aportaciones a la cultura municipal.
ARTÍCULO 113.-. Para ser Cronista Municipal se requiere:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ser ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Ser originario del municipio en que se le designe o con residencia mínima de 10 años;
Contar con prestigio en los aspectos históricos y culturales del municipio;
Haber concluido la instrucción primaria;
No haber sido sentenciado por delito intencional, y
No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto religioso.

ARTÍCULO 114.- Son facultades y obligaciones del Cronista Municipal:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Llevar el registro cronológico de los sucesos notables de su municipio;
Investigar, conservar, exponer y promover la cultura e historia municipal;
Elaborar la monografía del municipio actualizándola regularmente;

Compilar y difundir tradiciones, leyendas o crónicas;
Levantar un inventario de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de su municipio;
Elaborar el calendario cívico municipal, derivándose de éste la promoción de eventos
cívicos conmemorables;
VII.
Realizar Investigaciones Históricas del Municipio;
VIII.
Publicar periódicamente sus investigaciones en prensa, folletos o libros, así como en el
órgano de difusión del ayuntamiento;
IX.
Promover la conservación y preservación del patrimonio histórico-cultural;
X.
Promover el reconocimiento de los ciudadanos que se distingan por sus acciones e
investigaciones históricas del municipio;
XI.
Representar al H. Ayuntamiento en congresos, seminarios, encuentros y demás actividades
académicas y culturales, que le encomiende el Presidente Municipal;
XII.
Inscribirse y participar en las Asociaciones Estatal y Nacional de Cronistas;
XIII.
Crear un consejo de la crónica, con los ciudadanos de mayor reconocimiento y que por su
avanzada edad, experiencia y conocimiento, aporten sus conocimientos para enriquecer la historia
municipal, y
XIV.
Las demás que le confieran esta ley, reglamentos, el ayuntamiento o demás
disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO
DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
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ARTÍCULO 115.- Todas las autoridades y servidores públicos municipales, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, se deberá prevenir violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
ARTÍCULO 116.- El objeto del Defensor Municipal de los Derechos Humanos es la promoción del
respeto y observancia de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en
instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Impulsará en el Municipio, el
fortalecimiento de la cultura de la legalidad por el respeto, defensa y promoción de los derechos de la
niñez, las personas de la tercera edad, los indígenas, las mujeres, los migrantes y sus familias, así
como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad o de
las personas en el servicio público municipal en contra de cualquier persona o grupo social.
ARTÍCULO 117.- El Defensor Municipal de los Derechos Humanos tendrá las atribuciones y
obligaciones que le marque la Ley en la materia y conforme a ella, se expedirá el reglamento de la
Defensoría de los Derechos Humanos dependiente de la Secretaría Municipal.
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL
ARTÍCULO 118.- El Consejero Jurídico Municipal, es el órgano encargado de otorgar apoyo técnico
jurídico en todos aquellos asuntos que lo requieran y estén relacionados con la administración pública
municipal; entre otros los siguientes:

I.

Revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, nombramientos, resoluciones, convenios,
circulares, disposiciones administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de
someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente y/o Síndico Municipales;
II.
Otorgar asesoría jurídica a todos los órganos y áreas que integran la administración pública
municipal;
III.
Asesorar en todos los asuntos contenciosos en los que el Municipio sea parte litigiosa.
Contará con el personal necesario para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones
ARTÍCULO 119.- Para ser titular de la Consejería Jurídica Municipal se deben reunir los requisitos
establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
además de acreditar tener título y cédula profesional de Licenciado en Derecho y experiencia mínima
de tres años en asuntos de administración pública o certificación de competencia laboral en la materia.
Dependerá del Presidente Municipal bajo la vigilancia y dirección del Secretario Municipal.
CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO
DE LOS CONSEJOS Y COMITÉS CIUDADANOS
ARTÍCULO 120.- El Ayuntamiento contará con los siguientes Órganos Auxiliares:
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I.
Consejo Único Ciudadanos de Opinión y Consulta
II.
Comité y Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal;
III.
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación;
IV.
Consejo Consultivo Municipal de la Juventud;
V.
Comité Municipal de Salud;
VI.
Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones;
VII.
Consejo Asesor para la Igualdad y el Desarrollo de las Mujeres;
VIII.
Consejo Consultivo de la Cultura y las Artes;
IX.
Consejo para el Fomento para la Lectura y el Libro;
X.
Consejo Municipal del Deporte;
XI.
Consejo Municipal de Seguridad Pública;
XII.
Comité Municipal de Movilidad;
XIII.
Consejo Municipal de Protección Civil;
XIV.
Consejo Municipal de Población;
XV.
Comité Municipal de Productividad;
XVI.
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria;
XVII.
Comités ciudadanos de control y vigilancia o Contraloría Social.
XVIII.
Comités ciudadanos de protección civil.
XIX.
Los demás que se señalen en otras disposiciones legales y que se consideren
convenientes.
ARTÍCULO 121.- Los Consejos y Comités se regirán por sus propios reglamentos internos que
apruebe el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 122.- Los Consejos serán presididos por el Presidente Municipal y fungirá como Secretario
Ejecutivo el titular del área de la administración centralizada al cual se encuentre sectorizado.
ARTÍCULO 123.- Los Consejos y Comités sesionarán cada mes o de forma extraordinaria cuando sea
indispensable; salvo en los casos en que las leyes y reglamentos particulares.
ARTÍCULO 124.- El H. Ayuntamiento en sesión podrá anular, modificar o suspender las resoluciones
adoptadas por el Presidente o demás órganos municipales, siempre que sean contrarias a la Ley, a
los Reglamentos o disposiciones del Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o norma alguna;
cuando sea a petición de parte, se estará a lo establecido en el procedimiento contencioso
administrativo de carácter municipal.
TITULO SEXTO
DE LAS SUPLENCIAS, DESAPARICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 125.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones de conformidad con la normatividad
aplicable, serán presididas por el Presidente Municipal o quien legalmente lo sustituya.
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ARTÍCULO 126.- Para el proceso de Entrega – Recepción al concluir la administración, el Presidente
o el Síndico saliente en su caso, a través del Presidente Municipal entrante, hará entrega al
Ayuntamiento de un acta de entrega- recepción pormenorizada acompañada de:

I.

Un inventario pormenorizado de los bienes propiedad del Municipio, que deberá estar
autorizado por el Síndico saliente:
II.
El estado de origen y aplicación de fondos y demás estados financieros correspondientes al
ejercicio fiscal que concluye, así como las copias de los avances mensuales de cuenta pública del año
en que se verifique el cambio de Ayuntamiento, que se hubieren remitido al H. Congreso del Estado y
un informe detallado del año que corresponda, en el que se asienten los ingresos obtenidos, los
montos ejercidos y los saldos que tuvieren de todas y cada una de las partidas autorizadas en el
Presupuesto de Egresos que se encuentre en vigor.
III.
Los libros de actas de Cabildo de los Ayuntamientos anteriores.
IV.
Un informe administrativo en el que se señalen los principales programas y obras en
ejecución, tanto en forma directa, como los derivados de convenios celebrados con el Estado y con la
Federación.
V.
La información que se considere relevante para garantizar una continuidad en la buena
marcha de los asuntos Municipales.
VI.
Tanto el inventario como los informes serán verificados posteriormente para todos los efectos
legales y administrativos que procedan, sujetándose invariablemente a las disposiciones normativas
contenidas en las bases para la entrega-recepción de las Administraciones Municipales; y
VII.
Las demás que señale la legislación de la materia.
ARTÍCULO 127.- Para separarse del ejercicio de sus funciones, el Presidente Municipal requiere
licencia del Ayuntamiento y del Congreso del Estado; Las faltas del Alcalde podrán ser temporales o
definitivas. Las primeras no podrán exceder de quince días.
ARTÍCULO 128.- Las faltas temporales del Presidente Municipal serán suplidas por el Regidor primero
o el que le siga en número, las definitivas, por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso
del Estado. Los Regidores no se suplirán cuando falten temporalmente. Cuando las faltas fueren
definitivas y no hubiere el Regidor, se llamará al suplente respectivo, en la misma forma será suplido
el Síndico.
ARTÍCULO 129.- Las faltas temporales de los Agentes Municipales serán suplidas por su respectivo
suplente.
ARTÍCULO 130.- Los titulares de las dependencias serán suplidos por quien designe el Presidente
Municipal.
ARTÍCULO 131.- Por Ley, corresponde al Congreso del Estado por acuerdo de las dos terceras partes
de sus integrantes, declarar que un Ayuntamiento ha
desaparecido y designar, en su caso, a un Consejo Municipal, en los términos del artículo 115, de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 132.- Sólo se podrá declarar que el H. Ayuntamiento ha desaparecido, cuando el cuerpo
edilicio se haya desintegrado o no sea posible el ejercicio de sus funciones conforme al orden
Constitucional federal o estatal.
ARTICULO 133.- En caso de renuncia o falta definitiva de alguno de los miembros del H. Ayuntamiento
de Ostuacán, el Congreso del Estado o la Comisión Permanente designará, de entre los miembros
del Ayuntamiento que quedaren, las substituciones procedentes.
ARTÍCULO 134.- Los integrantes de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos definitivamente de
los cargos para los cuales fueron electos, por las siguientes causas:
I.- Quebrantar los principios del Régimen Federal o los de la Constitución Política del Estado.
II.- Violar sistemáticamente las Garantías Individuales y Sociales establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado.
III.- Abandonar sus funciones por quince días consecutivos sin causa justificada.
IV.- Faltar a tres sesiones de cabildo sin causa justificada en un periodo de treinta días.
V.- Suscitar conflictos internos que hagan imposible el ejercicio de las atribuciones del
Ayuntamiento.
VI.- Fallar reiteradamente al cumplimiento de sus funciones.
VII.- Estar sujeto a proceso por delito intencional.
VIII.- Promover o pretender adoptar formas de Gobierno o bases de Organización Política, distintas a
las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política
del Estado.
IX.- Estar física o legalmente incapacitado permanentemente.
X. Las demás que señalen la legislación aplicable.
ARTÍCULO 135.- La renovación del cargo a los integrantes del Ayuntamiento, solo podrá ser revocado
por el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, cuando no reúna
los requisitos de elegibilidad previstos para tal caso. En caso de que el encargado fuere revocado, el
Congreso del Estado procederá a la designación del substituto.

ARTÍCULO 136.- La responsabilidad de los servidores públicos de los Ayuntamientos recae en los
delitos y faltas administrativas que cometan durante su encargo, por lo cual serán juzgados en los
términos de la Ley correspondiente.
ARTÍCULO 137.- Respecto a la Readaptación Social, el municipio administrará un reclusorio que
estará a cargo de un alcaide y el personal que determine el presupuesto de egresos.
ARTÍCULO 138.- Los recursos administrativos podrán interponerse por las personas afectadas por
las resoluciones dictadas, con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella. Las
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resoluciones dictadas por el Presidente Municipal serán recurribles ante el Ayuntamiento, a quien se
tendrá cómo superior jerárquico.
TITULO SÉPTIMO
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO Y DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO
ARTÍCULO 139.- El H. Ayuntamiento se auxiliará de unidades administrativas, dependencias y
entidades para el desempeño óptimo de sus funciones, las cual estarán subordinadas al Presidente
Municipal.
ARTÍCULO 140.- Las unidades administrativas, dependencias y entidades conducirán sus actividades
en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM), deberán coordinarse entre sí y podrán intercambiar la información necesaria para el buen
funcionamiento de las actividades del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 141.- El Presidente Municipal en su carácter de titular de la Administración Pública
Municipal, podrá crear otras direcciones, departamentos, unidades administrativas o dependencias,
para resolver los asuntos del orden administrativo y para la eficaz prestación de los servicios públicos
municipales.
ARTÍCULO 142.- El Patrimonio Municipal se compone de Bienes del dominio público y Bienes del
dominio privado; Son bienes del dominio público:
I.- Los de uso común.
II.- Los inmuebles propiedad del municipio, destinados a un servicio público y los equiparados a estos,
conforme a las disposiciones legales aplicables.
III.- Cualesquier otro inmueble propiedad del municipio, que sean declarados por el Congreso del
Estado o conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, como monumentos históricos,
arqueológicos y, en general parte del patrimonio cultural.
IV.- Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los especificados en las fracciones
anteriores.
V.- Los muebles propiedad del municipio que por su naturaleza, no sean normalmente substituibles,
tales como los expedientes de las oficinas; archivos públicos, los libros incunables, las piezas
históricas o arqueológicas, las obras de arte de los museos, etc.
Son bienes de dominio privado:
I.- Las tierras y aguas de propiedad municipal, susceptibles de enajenación a los particulares.
II.- Los bienes vacantes situados dentro del territorio municipal.
III.- Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación pública municipal, creada
por alguna Ley, y que por disolución y liquidación de la misma, se desafecten y se incorporen al
patrimonio del Municipio.
IV.- Los bienes inmuebles que adquiera el municipio, para la constitución de reservas territoriales y el
desarrollo urbano y habitacional.
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V.- Los demás inmuebles y muebles que por cualquier título traslativo de dominio adquiera el
municipio.
TITULO OCTAVO
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ARTÍCULO 143.- La participación ciudadana es el ejercicio social en el que de manera voluntaria y de
forma individual o colectiva, los habitantes del Municipio de Ostuacán manifiestan su libre aprobación,
rechazo u opinión, sobre asuntos de interés público.
ARTÍCULO 144.- Es obligación de las autoridades municipales procurar las formas de participación y
colaboración ciudadana que deberán de instrumentarse en las localidades del Municipio, esto con el
propósito de fortalecer el régimen de democracia, a fin de que la ciudadanía pueda participar
organizadamente en el estudio, análisis de la realidad social y de los problemas y necesidades de la
comunidad, así como en la elaboración e impulso de soluciones y proyectos en beneficio de la misma
y propiciar la colaboración directa y efectiva en la ejecución y seguimiento de obras a favor de la
ciudadanía.
ARTÍCULO 145.- Se establecen las siguientes formas de participación y colaboración ciudadana:
I.- Consejos de Participación Ciudadana. II.- Consejos de Vecinos.
III.- Cualquier otro Consejo que se integre de ciudadanos en los términos que establezcan las leyes y
reglamentos en la materia.
ARTÍCULO 146.- Los Consejos de Participación Ciudadana son una forma de organización, que
permite hacer efectiva y directa la participación de la ciudadanía en la ejecución de obras públicas o
en la prestación de servicios de la comunidad. Su permanencia es temporal y su duración estará
determinada por el programa de obra o servicios a realizar, al término del cual, concluirán sus
funciones.
ARTÍCULO 147.- Los Consejos de Participación Ciudadana tendrán los siguientes fines:
I.- Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y programas municipales;
II.- Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de los planes y
programas municipales;
III.- Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos que otorgue el municipio; y
IV.- Prestar auxilio para las emergencias que demande el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 148.- Los Consejos de Participación Ciudadana tendrán las siguientes atribuciones:
I.- Previa anuencia de los vecinos de su zona, presentar proyectos al Ayuntamiento;
II.- Informar al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona, sobre las actividades a desarrollarse o
desarrolladas; e
III.- Informar al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre el estado que guarda la recolección de
aportaciones económicas o en especie que se hayan obtenido, así como el uso dado a las mismas
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para la realización de sus actividades.
ARTÍCULO 149.- Los Consejos de Vecinos son órganos de colaboración ciudadana instalados con el
fin de propiciar una permanente comunicación entre las autoridades del Ayuntamiento y la
ciudadanía, para vincular su intervención en los asuntos comunitarios.
ARTÍCULO 150.- Cuando el Ayuntamiento considere conveniente o desee conocer la voluntad
ciudadana respecto de un determinado proyecto o política a desarrollar, podrá convocar a los
ciudadanos para que por medio de la consulta pública, puedan expresar su libre opinión al respecto.
Los habitantes de Ostuacán podrán participar organizadamente en el análisis de la realidad social y
de los problemas y necesidades de la comunidad, así como en la elaboración e impulso de soluciones
y proyectos en aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, cívicos, educativos y en
cualquier otro que sea legal y provechoso para la comunidad, sin importar ideología social o partidista.
ARTÍCULO 151.- Todos los Consejos Ciudadanos estarán regulados por el reglamento, que en su
caso expida el Ayuntamiento, y por las disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 152.- Los planteamientos y sugerencias que se deriven a través de los medios
establecidos en el presente Título, tendrán el carácter de recomendaciones no obligatorias, no
obstante las autoridades municipales deberán informar con oportunidad y precisión de las decisiones
adoptadas.
TITULO NOVENO
DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
ARTÍCULO 153.- En sesión de cabildo del H. Ayuntamiento, de forma participativa y democrática, se
deberá aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y los programas que de éste deriven,
procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos y promoviendo el desarrollo integral y
sustentable del Municipio en beneficio de la población.
ARTÍCULO 154.- Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el Presidente Municipal,
deberá tomar en cuenta las opiniones y aportaciones de los diversos grupos sociales que convergen
en el Municipio.
Asimismo, para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, se sujetará
a lo dispuesto por las Leyes correspondientes.
ARTÍCULO 155.- El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) debe contener los siguientes objetivos:
I.- Establecer las bases para el desarrollo sustentable del Municipio acorde al periodo de la gestión
administrativa.
II.- Instituir reglas que propicien la participación activa de los diversos actores sociales, económicos y
culturales del Municipio.
ARTÍCULO 156.- La ejecución y control de los planes y programas municipales estarán a cargo de
los titulares de las Unidades Administrativas, y demás servidores públicos que determine el
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Ayuntamiento.
TITULO DÉCIMO
DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRA PÚBLICA
ARTÍCULO 157.- En apego a las leyes federales y estatales, en cumplimiento a los Planes Federal y
Estatal en materia de desarrollo urbano y de asentamientos humanos; el Ayuntamiento podrá ejercer
las siguientes atribuciones:
I.- Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y actualizar sus Programas de Desarrollo Urbano
Municipal, de centros de población y los que de éstos se deriven;
II.- Coordinar
la administración y funcionamiento de
los servicios públicos
municipales con los planes y programas de desarrollo urbano;
III.- Controlar y vigilar la utilización del uso del suelo en todo el ámbito territorial del Municipio, en
apego a los ordenamientos e instrumentos de planeación vigentes fundamentados en las leyes que
apliquen en la materia;
IV.-Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, construcción, fraccionamientos,
subdivisiones, fusiones y relotificaciones, de conformidad con las disposiciones relativas en la materia;
V.- Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las colonias, barrios, calles y avenidas,
callejones, andadores y demás vías de comunicación dentro del Municipio;
VI.- Definir las políticas municipales ambientales en materia de reservas territoriales y ecológicas; así
como la creación y administración de áreas naturales protegidas de jurisdicción local, en coordinación
con las autoridades federales y estatales correspondientes;
VII.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
VIII.- Realizar inspecciones e imponer las sanciones y medidas de seguridad en el ámbito de su
competencia, de conformidad con la normatividad aplicable;
IX.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas aplicables a las materias de su
competencia;
X.- Participar en forma coordinada con las dependencias y organismos correspondientes del Ejecutivo
del Estado, en la elaboración, revisión y ejecución de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano;
XI.- Participar en los términos que establezcan las declaratorias respectivas de conurbación, en la
planeación y regulación de las zonas conurbadas;
XIII.- Celebrar con la Federación, las entidades federativas o con otros municipios, convenios que
apoyen los objetivos y finalidades propuestas en los planes de desarrollo urbano, conurbación,
asentamientos humanos, y los demás que se realicen;
XIV.- Proponer al Congreso del Estado, cuando sea indispensable, la fundación de nuevos centros de
población;
XV.- Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 158.- Con el objeto de evitar un crecimiento desordenado que afecte el nivel de vida de la
población, la autoridad municipal vigilará que no se generen nuevos asentamientos en donde no exista
la infraestructura, capacidad y recursos necesarios para prestar los servicios municipales, en caso de
flagrancia podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública y poner a los responsables a disposición de la
autoridad competente.
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ARTÍCULO 159.- Queda estrictamente prohibida la invasión de derechos de vías de ductos, redes
primarias de agua y alcantarillado, líneas eléctricas, carreteras, avenidas y calles, así como la invasión
de áreas protegidas, zonas verdes, reservas ecológicas o bienes del dominio público.
ARTÍCULO 160.- El Ayuntamiento, en todo momento, podrá convenir y ejecutar, a través de la
autoridad correspondiente, las acciones para seguir, prevenir, desalojar y en su caso demandar a los
responsables de invadir las áreas mencionadas en el artículo anterior, en apego a las disposiciones
legales de la materia.
ARTICULO 161.- La elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la construcción
de obras públicas, así como el estudio y aplicación de las técnicas necesarias para la planeación,
regulación y ordenamiento de los asentamientos humanos en el Municipio, corresponden al
Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, con la colaboración de la comunidad, cuando así lo
acuerden los consejos de participación y colaboración vecinal. En todos los casos se aplicará el
procedimiento previsto en la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado.
ARTÍCULO 162.- Las obras públicas que realice el Ayuntamiento serán:

I

Directas: Son obras públicas directas, aquellas cuyo financiamiento y ejecución corren a cargo
del Municipio
II
Participativas: Son obras públicas participativas, aquellas cuyo financiamiento se integra con
aportaciones del Gobierno del Estado, de la Federación, o la Comunidad, o esta interviene en su
ejecución.
ARTÍCULO 163.- Las obras públicas que realice el Municipio podrán ser:

I

Por Administración: Son obras públicas por administración, las que se proyecten y ejecuten con
personal del propio Ayuntamiento.
II
Por contrato: Son obras públicas por contrato, las que se proyecten o ejecuten por empresas
constructoras particulares, previa convocatoria y licitaciones públicas y mediante contrato, cualquiera
que sea su denominación.
TITULO UNDÉCIMO
DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 164.- El Ayuntamiento se coordinará con las autoridades federales y estatales
competentes, para coadyuvar en la preservación, restauración y control en materia de equilibrio
ecológico y preservación al medio ambiente.
ARTÍCULO 165.- La Administración Pública Municipal destinará los recursos humanos, materiales y
económicos que sean acordes a su presupuesto para promover una cultura del uso racional,
conservación y rescate de los recursos naturales.
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ARTÍCULO 166.- En relación al artículo anterior, el Ayuntamiento podrá optar, entre otras medidas,
las siguientes acciones:
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;
II.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica generada por fuentes fijas, que funcionen como establecimientos mercantiles o de
servicios, así como de emisiones contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que
no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación
estatal corresponda al Gobierno del Estado de Chiapas;
III.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales de la materia
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas
de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o al
Estado de Chiapas;
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas para la prevención y control de la contaminación por
ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínicas, olores perjudiciales
para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, excepto las atribuidas a la Federación o al Estado;
V.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de
población;
VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre
el medio ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento
y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos,
en estricto apego a la normatividad vigente;
VII.- Desarrollar campañas de limpia, forestación y reforestación en las zonas que las autoridades
crean pertinentes;
VIII.- Con el consenso de la sociedad, regular horarios y condiciones para el uso de todo tipo de
aparatos reproductores de música y de sonidos que alteren las condiciones ambientales;
IX.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia
estatal, cuando las mismas se realicen en la demarcación territorial municipal;
X.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico en los términos previstos
en las leyes de la materia, así como el control y vigilancia del uso y cambio de uso de suelo;
XI.- Autorización de poda y derribo de árboles en predios particulares y vía pública en zonas urbanas
y centros de población, siempre y cuando no implique aprovechamiento forestal, asumiendo el
responsable del derribo, el compromiso de recuperar la cobertura vegetal derribada conforme al
dictamen que emita la autoridad competente;
XII.- Imponer sanciones a los particulares de conformidad con las leyes, normas y reglamentos
aplicables al caso; y
XIII.- Las demás disposiciones de carácter legal o normativo que sean aplicables.
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TITULO DUODÉCIMO
DE LA ASISTENCIA SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA TODOS
ARTÍCULO 167.- Las autoridades municipales tienen la obligación de procurar el desarrollo y la
asistencia social de la comunidad a través de todos los órganos administrativos con los que cuenta el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 168.- Para apoyar el desarrollo social y educativo del Municipio, el Ayuntamiento formulará
proyectos, planes y programas, en coordinación con las distintas instituciones que cubran las
necesidades culturales, deportivas, materiales, de recreación y esparcimiento, mediante las siguientes
acciones:
I.- Promover el uso adecuado y mantenimiento de las instalaciones deportivas públicas, de la
infraestructura cultural y recreativa existente, así como la creación de nuevos espacios para la
realización de esas actividades;
II.- Fomentar una cultura de preservación y rescate de las tradiciones y costumbres de la localidad y
colonias del Municipio, a través de la instrumentación de acciones derivadas de los programas
previamente establecidos;
III.- En apoyo con la participación ciudadana, instaurar programas para combatir la drogadicción y el
alcoholismo; promoviendo el desarrollo integral de la familia; y
IV.- Crear conciencia en los jóvenes sobre enfermedades venéreas de transmisión sexual,
principalmente el VIH / SIDA.
ARTÍCULO 169.- En el ámbito de su competencia, el Ayuntamiento dará cumplimiento a lo establecido
en la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, por lo cual contará con las siguientes facultades:
I.- El Municipio promoverá proyectos educativos de cualquier tipo, nivel y modalidad, de acuerdo a la
normatividad vigente;
II.- Firmar convenios con las diferentes dependencias de los tres órdenes de Gobierno, para unificar,
coordinar y realizar actividades educativas y de desarrollo social y cultural, en beneficio de los
habitantes de Ostuacán;
III.- Fomentar permanentemente la investigación que sirva como base para la innovación educativa; y
IV.- Promover y difundir actividades artísticas, culturales, físicas y deportivas.
ARTÍCULO 170.- El H. Ayuntamiento vigilará por-que se respete el derecho y la obligación que tienen
los padres de familia y los tutores, para que sus hijos o pupilos, reciban educación como parte
importante del desarrollo municipal.
ARTÍCULO 171.- En materia de desarrollo social, el H. Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades:
I.- A través de la celebración de convenios, colaborar con los Gobiernos Federal y Estatal, así como
con Ayuntamientos e instituciones particulares para la ejecución de planes y programas de asistencia
social;
II.- Impulsar las actividades extraescolares que estimulen el sano crecimiento físico y mental de la
122

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

niñez del Municipio;
III.- Asegurar la atención permanente a la población marginada y desprotegida del Municipio a través
de la prestación de servicios integrales de asistencia social;
IV.- Coadyuvar y promover programas de atención a los adultos mayores;
V.- Difundir en el territorio municipal los programas de prevención y atención en contra del abuso
sexual, del abuso o violencia intrafamiliar;
VI.- Orientar a los grupos desprotegidos en materia jurídica;
VII.- Promover en el Municipio programas de planificación familiar y nutricional; y VIII.- Expedir y
actualizar los reglamentos y disposiciones que sean necesarias para fortalecer la prestación de
asistencia social en el Municipio.
TITULO DÉCIMO TERCERO
DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO
ARTÍCULO 172.- El Ayuntamiento elaborará estudios y proyectos tanto de producción como de
acopio, comercialización y de infraestructura, que apoyen al sector rural y ganadero, promoviendo la
creación de asociaciones, su capacitación y realización de eventos comerciales.
ARTÍCULO 173.- Las autoridades municipales promocionarán el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas, a través de programas municipales, estatales y federales; de igual manera
impulsará la incorporación del sector informal en la vida económica del municipio, mediante la
instrumentación de proyectos y programas.
ARTÍCULO 174.- El Ayuntamiento impulsará y promoverá la cultura del sector rural del Municipio,
apoyando el desarrollo agrícola, ganadero, forestal, acuícola y apícola por medio de los programas
municipales, estatales y federales con la participación de los productores y de los empresarios.
ARTÍCULO 175.- En su carácter de eje regulador, el H. Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades:
I.- Expedir permisos, licencias y autorizaciones para las actividades económicas reguladas según la
legislación vigente;
II.- Autorizar los precios o tarifas de las actividades económicas;
III.- Determinar los horarios de apertura y cierre de las empresas dedicadas a las actividades de
carácter económico que por su naturaleza son reguladas por el Municipio;
IV.- Realizar inspecciones programadas o sin aviso a las empresas, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de la Ley;
V.- Decretar la clausura o suspensión de actividades de las empresas que no cuenten con la
autorización correspondiente, o que puedan afectar notoria y gravemente al medio ambiente, pongan
en riesgo la seguridad, la paz, la tranquilidad y la salud de la población;
VI.- Cancelar permisos, licencias y autorizaciones en los casos que corresponda, así como imponer
las sanciones previstas en la Ley; y
VII.- Las demás disposiciones de carácter legal o normativo que sean aplicables.
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ARTÍCULO 176. Todas las empresas podrán operar las 24 horas del día, los 365 días del año, con
excepción de aquellos giros que por su naturaleza están restringidos por la normatividad vigente.
TITULO DÉCIMO CUARTO
DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
ARTÍCULO 177.- El H. Ayuntamiento de Ostuacán, es la autoridad exclusiva que está facultada para
emitir permisos, licencias y autorizaciones de carácter municipal, de acuerdo a los ordenamientos
legales aplicables.
ARTÍCULO 178.- Para efectos de interpretación las definiciones aplicables se presentan a
continuación:
I.- Permiso. Facilitar el uso de bienes del Municipio en situaciones que no sean materia de
concesión.
II.Licencia. Aceptar la realización de actividades,
previa verificación de
conocimiento o de pericias para el caso.
III.- Autorización. Conferir vigencia a un derecho controlándolo por razones de interés público.
ARTÍCULO 179.- El permiso, licencia o autorización que otorgue el Ayuntamiento, da únicamente
derecho al particular el de ejercer la actividad especificada en el documento expedido, por lo que en
caso de realizar un giro distinto incurrirá en faltas que serán sancionadas por la autoridad competente,
además ninguna actividad de los particulares, podrá invadir o estorbar bienes del dominio público.
ARTÍCULO 180.- Las empresas que se dediquen a dos o más giros comerciales, deberán notificar al
Ayuntamiento para obtener los permisos, licencia o autorizaciones para cada caso.
ARTÍCULO 181.- Los particulares necesitan un permiso, licencia o autorización municipal para lo
siguiente:
I.- El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicio;
II.- Construcciones y uso específico de suelo; alineamiento y número oficial; conexiones de agua y
drenaje; demoliciones y excavaciones; y para la ocupación temporal de la vía pública con motivo de
la realización de alguna obra pública o particular;
III.- Colocación de anuncios en la vía pública.
Por anuncio en la vía pública se debe entender todo medio de publicidad que proporcione información,
orientación o identifique una marca, producto, evento o servicio;
IV.- Centros nocturnos y expendios de bebidas alcohólicas;
V.- Servicios turísticos por parte de
particulares aunque pertenezcan a
alguna
asociación;
VI.- La realización de eventos particulares, espectáculos y diversiones públicas; y VII.- Las demás
que por su carácter legal o normativo sean aplicables.
ARTÍCULO 182.- El titular del permiso, licencia o autorización, tiene la obligación de tener dicho
documento en un lugar visible, asimismo deberá mostrar a la autoridad municipal competente la
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documentación que le sea requerida.
TITULO DÉCIMO QUINTO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 183. Se entenderá como servicio público, toda prestación que tienda a satisfacer
necesidades públicas en forma regular y permanente, realizada por la Administración Pública
Municipal.

ARTÍCULO 184.
El Municipio tiene a su cargo la prestación, explotación, administración y
conservación de los siguientes servicios públicos municipales:
I.- Agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
II.- Alumbrado público.
III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
IV.- Panteones.
V.- Rastros.
VI.- Calles, parques y jardines.
VII.- Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de colonias,
calles, y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles,
conforme al reglamento respectivo.
VIII.- Autorización para construcción, planificación y modificación ejecutada por particulares.
IX.- Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la
prestación de los servicios públicos.
X.- Los demás que declare el H. Ayuntamiento como necesarios y de beneficio colectivo, de acuerdo
a las condiciones territoriales y socioeconómicas, así como su capacidad administrativa y financiera.
ARTÍCULO 185. Los servicios públicos municipales que presta el Ayuntamiento serán administrados
a través de las unidades administrativas del Municipio en forma continua, regular y uniforme, en los
términos de las leyes, reglamentos y acuerdos que expida el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 186. El Municipio podrá celebrar convenios con dependencias de los Gobiernos Federal,
Estatal y de otros Municipios, así como con particulares para la prestación conjunta de los servicios
públicos, previo acuerdo del Ayuntamiento, debiendo reservarse la organización, dirección y
supervisión correspondiente, conforme a las disposiciones que para tal efecto se dicten.
TITULO DÉCIMO SEXTO
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y DE LAS CONCESIONES A
PARTICULARES
ARTÍCULO 187.- La celebración de los contratos de administración de obras o de adquisiciones que
celebre el H. Ayuntamiento, así como los de prestación de servicios, se sujetarán a la ley de obras
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públicas y adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado.
ARTÍCULO 188.- El H. Ayuntamiento tendrá derecho de preferencia para adquirir los inmuebles que
circunden a los centros de población, a efecto de integrar un área de reserva urbana, destinada a
satisfacer las necesidades de expansión y desarrollo de estos.
ARTÍCULO 189.- El H. Ayuntamiento podrá concesionar los servicios públicos a empresas
particulares si por la naturaleza de las actividades es menos oneroso para las arcas municipales y el
servicio puede ser prestado por un ente privado que cuente con la capacidad de realizarla y su costo
sea menor.

ARTÍCULO 190.- La concesión será otorgada por concurso con la aprobación de los integrantes del
H. Ayuntamiento, para lo cual podrán celebrar convenios que deberán contener las cláusulas con
arreglo a las cuales, deberá otorgarse el servicio público, incluyendo las siguientes bases:
I.- El servicio objeto de la concesión y las características del mismo;
II.- Las obras o instalaciones del municipio, que se otorguen en arrendamiento al concesionario;
III.- Las obras o instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y que deben quedar sujetas a
la restitución y las obras e instalaciones que por su naturaleza no queden comprendidas en dicha
restitución;
IV.- Las tarifas que pagará el público usuario deberán ser moderadas, contemplando el beneficio al
concesionario y al Municipio como base de futuras restituciones. El Ayuntamiento las aprobará y podrá
modificarlas a su libre disposición;
V.- El concesionario deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los horarios a que estará sujeta
la prestación del servicio, mismos que podrán ser aprobados o modificados por éste último para
garantizar su regularidad y eficacia;
VI.- El monto y formas de pago de las participaciones que el concesionario deberá entregar al
Municipio, durante la vigencia de la concesión independientemente de los derechos que se deriven
del otorgamiento de la misma;
VII.- La obligación del concesionario de mantener en buen estado las obras, instalaciones y servicio
concesionado, especificando que en caso de no cumplir será motivo suficiente para la rescisión del
contrato;
VIII.- Las sanciones por incumplimiento del contrato de concesión;
IX.- Los procedimientos de resolución, rescisión, revocación, cancelación y caducidad del contrato de
prestación del servicio; y
X.- El plazo de la concesión que no podrá exceder de 15 años, según las características del servicio
y las inversiones a realizar por el concesionario; quedando sujeta a la autorización del Congreso del
Estado de Chiapas.
ARTÍCULO 191.- El H. Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, vigilará e inspeccionará la
prestación del servicio público concesionado, por lo menos una vez al mes.
ARTÍCULO 192.- El Ayuntamiento, atendiendo el interés público y en beneficio de la comunidad,
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puede modificar en cualquier momento el funcionamiento del servicio público concesionado, así como
las cláusulas de la concesión, notificando al concesionario de las nuevas disposiciones.
ARTÍCULO 193.- Cuando así lo requiera el interés público, el H. Ayuntamiento ordenará la
intervención del servicio público concesionado, con cargo al concesionario.
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
POLICÍA MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
ARTÍCULO 194.- El Ayuntamiento procurará los servicios de seguridad pública y protección civil a
través de las áreas y unidades administrativas que al efecto determine en los términos de las leyes
vigentes.
ARTÍCULO 195.- En materia de seguridad pública, el Ayuntamiento tendrá
las
siguientes obligaciones prioritarias:
I.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, poniéndolos sin demora
a disposición del Ministerio Público;
II.- Prevenir la comisión de delitos y proteger a los habitantes, a sus propiedades y sus garantías
individuales;
III.- Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando le sea
requerido para ello;
IV.- Mantener y preservar la tranquilidad, la seguridad y el orden público dentro del Municipio;
V.- Capacitar al personal de seguridad pública en materia de respeto a los derechos humanos, para
proporcionar un mejor servicio a los habitantes de Ostuacán;
VI.- Enviar a los elementos policiales a exámenes en el Centro Estatal de Control y Confianza, en su
caso enviar a los elementos que en años anteriores hayan presentado el examen, para aprobar su
permanencia en el puesto;
VII.- Coadyuvar en las tareas en materia de tránsito, vigilando la circulación de vehículos, peatones y
conductores dentro de la jurisdicción municipal, pudiéndose ajustar en su caso, a lo dispuesto por el
Reglamento de Tránsito del Estado de Chiapas; y
VIII.- Las demás que por la coyuntura de la situación sean aplicables.
ARTÍCULO 196.- El Ayuntamiento expedirá un Reglamento Municipal de Protección Civil en
concordancia con las disposiciones federales y estatales en la materia, y los ordenamientos legales
aplicables.
ARTÍCULO 197.- En materia de Protección Civil, al Ayuntamiento le corresponde:
I.- Conformar el Comité Municipal de Protección Civil, el cual estará integrado por autoridades y la
ciudadanía;
II.- Asignar en el presupuesto anual, las partidas necesarias para el desarrollo del Sistema Municipal
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de Protección Civil;
III.- Coordinarse con las autoridades Federales, Estatales y en su caso, con otros Municipios u otros
Estados; para la prevención, atención y solución de los problemas derivados de desastres producidos
por las fuerzas naturales;
IV.- Por medio del Presidente Municipal, hacer las declaratorias de emergencia y de zona de desastre
de nivel municipal; y
V.- Las demás que se deriven del Reglamento respectivo y ordenamientos jurídicos vigentes.
ARTÍCULO 198.- El Ayuntamiento, en caso de siniestro o desastre, dictará las normas y ejecutará las
tareas de prevención y auxilio necesarias para procurar la seguridad de la población, coordinándose
en todo momento con el Comité de Protección Civil.
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS FALTAS E INFRACCIONES
ARTÍCULO 199.- Para efectos del presente documento, se consideran faltas de policía y gobierno,
las acciones u omisiones que alteren el orden público o afecten la seguridad pública, realizadas en
lugares de uso común, acceso público o libre tránsito.
ARTÍCULO 200.- Se consideran faltas de policía y gobierno a lo siguiente:
I.- Alterar el tránsito vehicular y peatonal;
II.- Faltar el respeto a cualquier autoridad de los tres órdenes de Gobierno;
III.- Ofender y agredir de manera física o verbal a cualquier ciudadano;
IV.- Alterar el medio ambiente en cualquier forma, ya sea produciendo ruidos que provoquen molestias
o alteren la tranquilidad de las personas, así como arrojar basura en la vía pública;
V.- Utilizar la vía pública para la venta de productos en lugares no autorizados por el Ayuntamiento o
la autoridad competente;
VI.- La práctica de vandalismo que altere el buen funcionamiento de los servicios públicos;
VII.- Maltratar, ensuciar, pintar, instalar símbolos o alterar de cualquier otra forma las fachadas de los
edificios, esculturas, bardas o cualquier otro bien, ya sea público o privado;
VIII.- Mediante falsas alarmas, solicitar los servicios de emergencia tales como policía o de atención
médica, entre otras;
IX.- Asumir en la vía pública actitudes que atenten contra el orden público y que sean consideradas
obscenas;
X.- Operar tabernas, bares, cantinas o lugares de recreo en donde se expendan bebidas alcohólicas,
fuera de los horarios permitidos o sin contar con la licencia respectiva y/o donde se ejerza la
prostitución;
XI.- Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o a bordo de cualquier vehículo;
XII.- Exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier sitio público, como ejemplos se citan
los siguientes:
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El hecho de que la persona, en un sitio público, se encuentre sin vestuario de especie alguna
que cubra su cuerpo, es decir, desnuda.

El hecho de que alguna persona, vistiendo alguna ropa, descubra sus genitales, en la vía
pública.

El hecho de que una persona, juegue sus genitales o se masturbe, en la vía pública,
independientemente del medio empleado para el efecto.

El hecho de que dos o más personas, sostengan relaciones sexuales, en la vía pública.

El hecho de que dos o más personas, con motivo del acercamiento de sus cuerpos, a
consecuencia de abrazos y besos, se toquen mutuamente, en la vía pública sus órganos
reproductivos, ya sea sobre su ropa, o debajo de ésta, es decir de forma directa, empleando para el
efecto, los brazos o cualquier otra parte del cuerpo.
XIII.- Satisfacer necesidades corporales en la vía pública, entendiéndose el hecho de que la persona,
expulse sus desechos orgánicos, empleando para el efecto, las vías, urinaria y anal indistintamente;
y
XIV.- Las demás que por su carácter legal o normativo sean aplicables.
ARTÍCULO 201.- Se considera infracción toda acción u omisión que infrinja las disposiciones del
presente documento, acuerdos, circulares, reglamentos y disposiciones administrativas que emita el
Ayuntamiento, entre las que se encuentran las siguientes:
I.Realizar obras de edificación o construcción sin la licencia o permiso
correspondiente;
II.- Hacer uso indebido de los servicios públicos e instalaciones destinadas a los mismos;
III.- Invadir bienes del dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales o
profesionales o cualquiera que sea el motivo; y
IV.- Las demás que por su carácter legal o normativo sean aplicables.
ARTÍCULO 202.- Las faltas o infracciones cometidas por un menor de edad, serán causa de
amonestación al infractor y en su caso, se citará a quien ejerza la patria potestad o el menor será
puesto a disposición de la autoridad competente.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PROSTITUCIÓN, VAGANCIA Y EMBRIAGUEZ
ARTÍCULO 203.- Es facultad del Ayuntamiento, dictar las medidas que considere pertinentes, con la
finalidad de prevenir y combatir, la prostitución, la vagancia y la embriaguez.
ARTÍCULO 204. .- Para efectos del presente documento, se entiende por prostitución, el comercio
sexual de una mujer con cualquier hombre, o de una mujer con otra mujer, o de un hombre con otro
hombre, a cambio de un pago monetario, o cualquier otra dadiva.
ARTÍCULO 205.- El hombre o la mujer, que ejerza la prostitución como medio de vida, deberá
cumplir las medidas que dicten las autoridades competentes.
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ARTÍCULO 206.- Queda prohibido a las mujeres y hombres que ejerzan la prostitución, deambular
por las calles o situarse en la vía pública, con la finalidad de procurar clientes para el ejercicio de sus
actividades; dado que únicamente podrán ejercer tal actividad, en los sitios señalados por las
autoridades en la materia.
ARTÍCULO 207.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones señaladas en el presente
Bando de Policía y Buen Gobierno, en torno a la prostitución, hará al infractor, acreedor a las sanciones
que establecen las autoridades.
ARTÍCULO 208.- Para efectos de lo dispuesto en el presente documento, se considera como vago, a
la persona que careciendo de bienes o rentas, vive permanentemente sin ejercer ninguna ocupación,
industria, arte u oficio para subsistir, si no tuviese para ello impedimento físico o legal.
ARTÍCULO 209.- El H. Ayuntamiento podrá dictar las medidas a que haya lugar, con el objeto de
evitar la vagancia en el Municipio.
ARTÍCULO 210.- El Ayuntamiento, podrá requerir a los padres, tutores, o personas que tengan bajo
su custodia a menores de edad, para orientarlos sobre las medidas pertinentes para evitar a causa de
la vagancia caigan en vicios y conductas delictivas.
ARTÍCULO 211.- Queda estrictamente prohibida la entrada a cualquier lugar público a personas que
porten cualquier clase de armas, las autoridades municipales estarán facultadas para que realicen la
revisión de las personas que considere sospechosas.
ARTÍCULO 212.- Se prohíbe cruzar apuestas en toda clase de juegos que se practiquen en lugares
públicos o establecimientos privados; el dueño de un establecimiento público, a donde por su
naturaleza, se pueda prestar a cruzar apuestas con motivo de algún juego u otra circunstancia, se
encuentra obligado, a poner en el mismo la prohibición consagrada en el presente artículo, bajo pena
de perder la licencia respectiva, en el caso de incumplir el contenido de la presente disposición;
independiente de la responsabilidad que le resulte a las personas que crucen apuestas prohibidas, y
a los dueños del establecimiento público a donde se hagan, en términos de la Ley Federal de Juegos
y Sorteos.
En la inteligencia, de que los juegos permitidos por la ley, podrán funcionar siempre y cuando, se
obtenga la licencia correspondiente y las autorizaciones requeridas de la dependencia federal
competente.
ARTÍCULO 213.- Se prohíbe ingerir bebidas embriagantes, en lugares públicos no autorizados,
independientemente de lo establecido en las disposiciones legales directamente relacionadas con la
venta y consumo de bebidas alcohólicas.
ARTÍCULO 214.- Además de las obligaciones contenidas en las disposiciones reglamentarias sobre
la venta y consumo de bebidas alcohólicas, cualquier establecimiento podrá ser clausurado de manera
provisional o definitiva de considerarlo necesario la autoridad competente.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
ARTÍCULO 215. El Ayuntamiento, se encuentra obligado a presentar el auxilio correspondiente, a las
personas que presenten alguna discapacidad, a través de los programas establecidos para el efecto,
de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia. Evitando en todo tiempo, que las personas
sean explotadas, maltratadas u objeto de burla por otras gentes.
ARTÍCULO 216. El Ayuntamiento, por conducto del área competente para el efecto, se encuentra
obligado a contar con programas que permitan a las personas que presenten capacidades diferentes,
su rehabilitación, asimismo, realizará las acciones a que haya lugar, a fin de enseñarles algún arte u
oficio, que les pueda servir para su sustento.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
ARTÍCULO 217.- Las faltas e infracciones a las normas establecidas en el presente Bando y las
conferidas en otros documentos de carácter municipal, serán sancionadas de acuerdo a la gravedad
de la acción y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, consistiendo las sanciones
en las siguientes acciones:
I.- Amonestación pública o privada que el Juez Municipal emita al infractor;
II.- Multa económica, que consiste en el pago de una cantidad de dinero, la cual deberá ser cubierta
en el área de Hacienda Municipal;
III.- Suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia, autorización o de concesión
otorgada por el H. Ayuntamiento;
IV.- Clausura de establecimientos por no contar con permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento
para su operación, por haber vencido cualquiera de ellos, por no contar con las medidas de seguridad
establecidas en el reglamento respectivo o por realizar actividades distintas a las informadas a la
autoridad municipal; y
V.- Respecto al punto anterior, en caso de reincidencia, se procederá a la cancelación definitiva del
permiso, licencia o autorización; o arresto, que consiste en la privación legal de la libertad por un
periodo que no podrá exceder de treinta y seis horas, tratándose de faltas e infracciones que lo
ameriten a juicio del Juez Municipal, así como para los casos en los que el infractor no pague la multa
que se le imponga.
ARTÍCULO 218.- El H. Ayuntamiento se auxiliará de la figura del Juez Municipal, quien será la
autoridad encargada de la calificación de las faltas e infracciones y de la imposición de sanciones.
ARTÍCULO 219.- El Juez Municipal para calificar las faltas e infracciones, la imposición de la sanción,
así como el monto o alcance de dicha sanción, deberá tomar en cuenta la gravedad de las mismas,
las condiciones económicas del infractor, su grado de cultura y educación, y la actividad a la que se
dedica, a fin de que la sanción sea justa y equitativa.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA
ARTÍCULO 220.- Son contravenciones, al derecho de propiedad pública y privada, las siguientes:
I.- Cortar el pasto, flores, o tomar tierra o piedras que se encuentren dentro de una propiedad privada,
o bien formen parte de parques, jardines u otros bienes inmuebles, considerados como de uso común
en términos de la ley en la materia.
II.- Causar por cualquier medio, daños sobre cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, propiedad
pública o privada;
III.- Realizar excavaciones o edificaciones en los sitios considerados como de uso común, en términos
de la ley de la materia, sin contar con la autorización requerida por la ley para el efecto, por parte de
la Dirección de Obras Públicas Municipales;
IV.- Abandonar en la vía pública, los materiales generados como desecho, a consecuencia de la
edificación de mejoras materiales o de la construcción de algún inmueble; y
V.- Destruir o deteriorar, los adoquinados o pavimentos de las calles, a consecuencia de la ampliación
de servicios, sin contar con la autorización de la Dirección de Obras Públicas Municipales.
ARTÍCULO 221.- A ninguna persona le está permitido hacer uso o disfrute por sí o a través de terceros,
en beneficio propio o ajeno, de la vía pública o de los bienes de uso común, sin contar con la
autorización debidamente expedida por el H. Ayuntamiento, en términos de las disposiciones
reglamentarias sobre la materia.
ARTÍCULO 222.- La persona que sin contar con la autorización a que se refiere el artículo anterior,
use o disfrute la vía pública, independientemente de las sanciones que conforme al presente Bando
le correspondan, será retirada de dicha vía de inmediato, empleando en el supuesto de ser necesario
la fuerza pública, siendo depositados los objetos que se recojan de dicha vía en el sitio que determinen
las autoridades.
ARTÍCULO 223.- La persona, que contando con la autorización de autoridad competente, para el uso
o disfrute de alguno o algunos de los bienes inmuebles del Ayuntamiento, queda obligado a mantener
dicho inmueble en perfecto estado material e higiénico y utilizarlo únicamente para el fin que fue
solicitado, caso contrario en reunión de Cabildo puede ser revocado su permiso, así como el desalojo
del mismo, empleando de ser necesario la fuerza pública.
ARTÍCULO 224.- Los comerciantes, que ejerzan actividades comerciales en la vía pública, con
puestos fijos, semi-fijos o ambulantes y en general toda persona que desee aprovechar en beneficio
propio, los bienes de uso común destinados a un servicio público municipal, podrán hacerlo, previa
autorización otorgada por el Presidente Municipal, con pago de los derechos correspondientes y
cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento respectivo; quedando obligados, a dar
cumplimiento a los lineamientos contenidos en la licencia correspondiente.
ARTÍCULO 225.- A quienes destruyan bienes muebles o inmuebles destinados al uso y beneficio de
la comunidad, serán sancionados, en términos de lo establecido en la legislación vigente.
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CAPÍTULO SEXTO
DE LOS MATERIALES FLAMABLES Y EXPLOSIVOS
ARTÍCULO 226. Sólo podrán fabricar, usar, vender, transportar y almacenar artículos pirotécnicos
dentro del Municipio, las personas físicas o morales, que cuenten con la autorización de la Secretaría
de la Defensa Nacional, del Gobierno del Estado de Chiapas y la Presidencia Municipal, en los
términos establecidos en la materia.
ARTÍCULO 227.- Queda estrictamente prohibido, el almacenaje y fabricación de artículos
pirotécnicos, en las casas habitación, o en los predios contiguos a ellas que se encuentren dentro del
territorio de Ostuacán, salvo que se obtenga el permiso correspondiente, por parte de la autoridad
competente y que reúnan los requisitos de seguridad que señale el Ayuntamiento y la Secretaría de
la Defensa Nacional.
ARTÍCULO 228.- Para encender piezas pirotécnicas o flamables, se requerirá la Autorización previa
de las autoridades municipales.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA JUSTICIA MUNICIPAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 229.- Los Jueces Municipales y sus respectivos suplentes, con las atribuciones,
competencia y jurisdicción que determine el Código de Organización del Poder Judicial del Estado,
serán nombrados por el Pleno del Tribunal Constitucional Superior de Justicia del Estado,
preferentemente por concurso de oposición, de la terna que presente el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 230.- Conforme a derecho, las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad
municipal podrán ser impugnadas por los acusados, mediante la interposición de los recursos
establecidos en los ordenamientos legales correspondientes.
ARTÍCULO 231.- Las resoluciones son recurribles cuando:
I.- La autoridad municipal haya omitido ajustarse a las formalidades esenciales que debiera cumplir
para la resolución del asunto.
II.- La resolución no haya sido debidamente motivada y fundada conforme a derecho.
III.- El recurrente considere que la autoridad municipal era incompetente para resolver el asunto.
IV.- La resolución sea contraria a lo establecido en el presente documento y demás disposiciones
administrativas municipales.
ARTÍCULO 232. El trámite de los recursos estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales vigentes.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL Y LA GACETA MUNICIPAL
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ARTÍCULO 233.- El Ayuntamiento está facultado para aprobar el presente Bando, los Reglamentos,
Acuerdos, Circulares y demás disposiciones necesarias que tiendan a regular el buen funcionamiento
de la Administración Pública del Municipio de Ostuacán, Chiapas; así como regular la prestación y
funcionamiento de los servicios públicos y la participación social. Los Reglamentos contendrán el
conjunto de derechos, obligaciones, infracciones, el procedimiento de determinación de sanciones y
los medios de defensa de los particulares. El Ayuntamiento está facultado para resolver y decidir ante
cualquier duda derivada sobre la aplicación o interpretación de los reglamentos y del presente
documento.
ARTÍCULO 234.- Los reglamentos municipales, deberán contener como mínimo las disposiciones
sobre:
I.- Materia que regulan;
II.- Fines que se persiguen;
III.- Atribuciones de las autoridades competentes;
IV.- Derechos y Obligaciones de los Administrados;
V.- Faltas e Infracciones;
VI.- Sanciones;
VII.- Recursos;
VIII.- Vigencia
Las circulares administrativas emitidas por el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, se ajustarán a
las siguientes reglas:
I.- Cuando incidan sobre las actividades, derechos u obligaciones de particulares, deberán ser
discutidas, aprobadas y publicadas en la forma y términos que rigen para las demás disposiciones
normativas municipales de observancia general;
II.- Cuando se trate de circulares administrativas que incidan exclusivamente sobre la actividad de la
Administración Pública Municipal, deberán ser discutidas y aprobadas en las sesiones ordinarias
privadas.
ARTÍCULO 235.- La Gaceta Municipal es el órgano informativo del Municipio, su publicación estará a
cargo del Secretario Municipal.
ARTÍCULO 236.- Para que los Bandos, Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones de carácter
general que expida el H. Ayuntamiento tengan validez, deben ser publicados en el Periódico Oficial
del Estado de Chiapas, pudiéndose con posterioridad publicar para efectos informativos en la Gaceta
Municipal de Ostuacán, de conformidad a lo establecido en la reglamentación vigente.
TÍTULO DÉCIMO NOVENO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO ÚNICO DERECHOS HUMANOS
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ARTÍCULO 237.- Toda persona en el Municipio, en todo momento podrá interponer queja ante el
Organismo de Derechos Humanos cuando considere que los derechos sobre su persona, bienes
patrimoniales y sus derechos individuales consignados en la Constitución, han sido violentados por la
autoridad municipal.
ARTÍCULO 238.- El recurrente, en todo momento, gozara de Respeto estricto a las recomendaciones
de los organismos de los derechos humanos.
ARTÍCULO 239.- Las detenciones de mujeres que la Seguridad Pública Municipal serán hechas por
mujeres, Para ello el cuerpo de seguridad pública municipal estará constituido también, de policías del
sexo femenino.
ARTÍCULO 240.- Se emitirán protocolos en materia de detenciones de acuerdo a los derechos
humanos y protocolos emitidos por la corte.
ARTÍCULO 241.- Se atenderán las a las víctimas de la violencia y el delito y Las prevenciones
correspondientes.
ARTÍCULO 242.- Se realizarán Capacitaciones en derechos humanos a los servidores públicos.
ARTÍCULO 243.- Toda persona en el Municipio, gozará de derechos humanos y sociales, establecidas
en la Constitución Política del Estado de Chiapas, de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los
Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados
y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, que son los siguientes:

I.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
II.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
III.
Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
IV.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a la servidumbre, la esclavitud y la trata de personas
están prohibidas en todas sus formas.
V.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
VI.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
VII.
Todos los Seres Humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja
este Bando, y contra toda provocación a tal discriminación.
VIII.
Toda persona tiene derecho a un medio de defensa efectivo, que la proteja contra actos
que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, por este Bando o por la ley.
IX.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
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X.

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones de cualquier acusación contra ella en materia penal.
XI.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado.
XII.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
XIII.
Los hombres y las mujeres, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de origen
cultural, nacionalidad, credo o ideología, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y
pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio.
XIV.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva. Nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad.
XV.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de credo; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza,
la práctica, el culto y la observancia, conforme lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y a la ley de la materia.
XVI.
Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
XVII.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá
ser obligado a pertenecer a una asociación.
XVIII.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, en términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución particular del Estado.
XIX.
Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo de igual
valor.
XX.
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus
intereses.
XXI.
Todo trabajador tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, de acuerdo a la ley respectiva.
XXII.
Toda persona tiene derecho a la salud y a la educación de calidad.
XXIII.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

XXIV.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
XXV.
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento.
XXVI.
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar
su derecho.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se abroga el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Ostuacán, aprobado en
Sesión Extraordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día tres de Octubre de 2013 y publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 064, el día treinta de Octubre de 2013..
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 95 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, remítase el
presente Bando al titular del Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Chiapas, a fin de que su contenido sea de pleno conocimiento público, cobre vigencia y pueda ser
aplicado y observado debidamente su contenido, así mismo Publíquese en la Gaceta informativa
Municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y en el portal de
transparencia y la plataforma nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas
TERCERO.- Se establece como plazo ciento veinte días hábiles para la expedición y adecuación de
los reglamentos municipales que así correspondiere; mientras tanto se continuarán aplicando los
ordenamientos reglamentarios y administrativos vigentes a la fecha de la entrada en vigor del presente
Bando de Policía y Buen Gobierno, en todo aquello que no lo contravenga.
CUARTO.- Lo no previsto en el presente Bando de Policía y Buen Gobierno será resuelto por el
Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo.
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente
Bando de Policía y Buen Gobierno, de igual o menor jerarquía.

Aprobado en la Sala de Cabildo en el Palacio Municipal de Ostuacán, Chiapas; en la LXI/2020
Sesión extraordinaria del 22 de Enero de 2020.
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional Municipio de Ostuacán, Chiapas 2018 – 2021.
C. Madahi Cadenas Juárez, Presidenta Municipal Constitucional.- C. Jorge Luis Hernández
Hernández, Sindico Municipal.- Lic. Rubí del Roció Pérez Pérez, Primer Regidor.- Lic. José Manuel
González Hernández, Segundo Regidor.- C. Aida Araceli López Díaz, Tercer regidor.- C. Rodolfo
Herrera Enríquez, Cuarto Regidor.- C. Mayra Rodríguez Gómez, Quinto Regidor.- C. Guadalupe
López Jiménez, Regidor Plurinominal.- Lic. Kico Casanova Esteban, Regidor Plurinominal.- Ing.
Alejandra Paramo Hernández, Regidor Plurinominal.- Lic. Jorge Hugo Torres Zenteno, Secretario
Municipal.- Rúbricas.
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Publicación No. 0347-C-2020

Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021

Presentación

Amigas y amigos de La Grandeza, presento a ustedes el Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021
para que puedan conocer los principales ejes de nuestra política pública en materia de gobierno
municipal, economía, sector social y medio ambiente que se instrumentarán en nuestro municipio. El
Plan toma en cuenta los puntos de vista de los representantes de los diversos sectores sociales, con
respecto a los principales problemas analizados en el COPLADEM así como de conocedores de la
problemática del municipio.

Este Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021 es una guía para la ejecución de acciones que
buscan resolver los principales problemas de nuestro municipio. Asimismo,
plantea
una
metodología para su seguimiento y evaluación que permitirá observar el grado de consecución
de las metas y el logro de los objetivos planteados para el 2021.

Profr. Jesús Alberto Díaz P, Presidente Municipal Constitucional La Grandeza, Chiapas. – Rúbrica.
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Introducción

El presente documento contiene el Plan de Desarrollo 2019 - 2021 del municipio de La Grandeza,
Chiapas, elaborado de acuerdo a la ―Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal 2019 – 2021 desarrollada por la Secretaría de Planeación Gestión Pública y Programa de
Gobierno del Estado de Chiapas.
El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento técnico-metodológico mediante el cual, el H.
Ayuntamiento de La Grandeza establece las líneas de acción y medios necesarios para lograr
las metas para el periodo 2019 - 2021. Proporciona las bases que establecen su forma de
gobierno en congruencia y concordancia con las políticas públicas contenidas en el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024. Asimismo, constituye el principal instrumento que el H. Ayuntamiento utilizará
para el mejor aprovechamiento de los recursos en beneficios de la población.
El Plan plantea la visión de cómo queremos ver a futuro a nuestro municipio y que calidad de vida
queremos para nuestros conciudadanos y nosotros mismos para el año 2021. También define la
misión del Ayuntamiento como su razón de ser y existir como gobierno y que los ciudadanos le han
encomendado cumplir como propósito principal.
El Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 está compuesto, además de la base legal, misión,
visión y valores por las siguientes cuatro partes principales:
1.
2.
3.
4.

Contexto del municipio;
Diagnóstico y políticas públicas;
Ejecución
Seguimiento y evaluación.

En la parte del contexto del municipio se abordan temas como nuestro gobierno municipal, medio
físico, población, actividades económicas, comunicaciones y aspectos relevantes de salud y
educación.
La segunda parte integra el diagnóstico y las políticas públicas, enfatizando el diseño de las políticas
públicas del Plan Estatal de Desarrollo 2109 -2024 y está estructurada en los siguientes ejes
rectores:
1.
2.
3.
4.
5.

Servicio públicos de calidad;
Municipio Seguro;
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Ambiental

El diagnóstico fue elaborado mediante un proceso organizado de investigación, reflexión y
sistematización que permitió conocer profundamente la situación actual de nuestro municipio, e
identificar y priorizar los principales problemas o necesidades. La política pública indica cómo
pueden solucionarse los problemas identificados y priorizados en el diagnóstico. Define cuáles
serán las políticas públicas que guiarán el quehacer del Ayuntamiento mediante el establecimiento
de objetivos, estrategias, programas, proyectos y metas para cada aspecto de la política
pública de los ejes rectores.
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En la parte de ejecución se presenta el Programa Operativo Global, el Programa de Inversión
General (PIG) y la Cartera de Proyectos.
La cuarta parte del Plan presenta el programa de seguimiento y evaluación y se mencionan los
productos esperados de estas actividades. Describe como llevaremos a cabo los procesos de
seguimiento y evaluación para asegurar la correcta ejecución de las acciones del plan, programas y
proyectos, mediante el establecimiento de controles para la realización de los trabajos, mecanismos
de evaluación y administración de los recursos. Es por ello que el Plan también es un instrumento
para la evaluación de la gestión municipal, mediante la descripción de los procesos de verificación
de los niveles de cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas por el grado de realización de
los programas y proyectos propuestos. Al final se incluyen los indicadores de desempeño y resultado

Marco Normativo
Ámbito federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Establece las bases y los fundamentos para la organización del Estado Mexicano, señalando cuales
son las atribuciones de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
El artículo 25 establece que ―corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución‖.
El inciso A del artículo 26 establece que ―el Estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación‖.
El artículo 115 regula las funciones y los quehaceres de los municipios, así como también establece
la competencia del ámbito municipal y señala cuales son los servicios públicos básicos que se deben
prestar, entre otras atribuciones.
En los incisos a y c de la fracción V del mismo artículo 115 se establece que ―los Municipios, en los
términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y para participar en la formulación
de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales
de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los municipios‖.
Ley de Planeación
Establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación
Nacional del Desarrollo y encauzarán las actividades de la administración Pública Federal a través
de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; también señala
las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades
federativas, conforme a la legislación aplicable; las bases para promover y garantizar la participación
democrática en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de los diversos grupos sociales
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así como de las comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, a que se
refiere esta Ley, y las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los
objetivos y prioridades del plan y los programas.
Ámbito estatal
Constitución Política del Estado de Chiapas
Regula la vida política del Estado de Chiapas. El ámbito municipal se establece en los artículos 2,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72.
En el artículo 30, fracción V establece como atribución del Congreso del Estado,
―examinar y en su caso aprobar el Plan Estatal de Desarrollo que le presente el
Ejecutivo del Estado, así como los planes regionales y sectoriales para el desarrollo del Estado y
los que presenten los Ayuntamientos para el periodo de su encargo; además, examinar y emitir
opinión sobre la evaluación anual del nivel de cumplimiento de dichos planes‖.
El inciso c de la fracción VI del artículo 70 establece que ―los Municipios, en los términos de las leyes
federales y estatales relativas, estarán facultados para participar en la formulación de Planes de
Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la
materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación
de los Municipios‖.
El artículo 71 establece que ―para atender el fenómeno global del cambio climático, así como
para coadyuvar al desarrollo sustentable, el Plan de Desarrollo Municipal contendrá las políticas
públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos adversos‖.
En el artículo 77 se establece que ―para erradicar la pobreza extrema, elevar el índice de desarrollo
humano y la calidad de vida de los habitantes del Estado y los Municipios que lo integran, los
Poderes del Estado y los Ayuntamientos, en la esfera de su competencia deberán establecer e
implementar políticas públicas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo…‖. La parte in fine del mismo artículo dispone
que ―el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, establecerán los programas,
metodología, acciones, actividades y recursos para alcanzar los objetivos antes mencionados,
conforme al Plan Nacional de Desarrollo y a los lineamientos de los organismos internacionales de
los que México forma parte‖.
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas
Establece las normas y procedimientos para llevar a cabo la planeación del desarrollo integral del
estado y para encauzar las actividades de la administración pública estatal; fija las bases para la
integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática para que el ejecutivo
del estado, coordine las actividades de planeación estatal con la federación y los municipios; define
los mecanismos que promueven y garantizan la participación social y ciudadana, en el proceso de
planeación, y las bases para que las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno y la
sociedad contribuyan a alcanzar los objetivos de los planes de desarrollo nacional, estatal y
municipal.
En el artículo 27 se listan los instrumentos de planeación, que como mínimo deberá observar
y, en su caso, elaborar las administraciones públicas municipales, como son los planes nacional,
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estatal y municipales y los programas que de ellos se deriven; la Ley de ingresos municipal; el
código de la hacienda pública del estado de Chiapas; el presupuesto de egresos municipal; el
programa operativo anual; los convenios de coordinación entre la federación, el estado y los
municipios; el informe de gobierno municipal; la cuenta pública municipal y la línea basal de los
objetivos de desarrollo del milenio para los municipios del estado de Chiapas.
El artículo 28 señala que ―los planes municipales diagnosticarán la situación socioeconómica y
ambiental en el ámbito municipal y sectorial, precisando las prioridades, políticas públicas, objetivos
y estrategias para su desarrollo, aplicando durante su vigencia el contenido de los programas
operativos anuales correspondientes, procurando su concordancia con los objetivos de desarrollo del
milenio, el plan nacional y plan estatal‖.
El artículo 29 establece que ―los planes municipales serán elaborados por cada uno de los
ayuntamientos municipales que conforman al estado de Chiapas, quienes deberán remitirlos al H.
Congreso del estado para su examen y aprobación correspondiente. Posteriormente serán
publicados en la gaceta municipal por los respectivos ayuntamientos, en un plazo no mayor a
cuatro meses a partir del inicio de la administración municipal y su vigencia no excederá del periodo
constitucional‖, y que ―los ayuntamientos deberán en sus planes municipales, alinear las
políticas públicas en materia de desarrollo social a los objetivos de desarrollo del milenio para
incrementar el índice de desarrollo humano de su población‖.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas
Establece las bases generales de la organización y régimen interior de los municipios del Estado de
Chiapas, respetando la libertad y autonomía que les otorga la Constitución Política del Estado.
El artículo 9° establece que ―los municipios, para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de
sus recursos, formularán planes y programas de acuerdo con las leyes de la materia‖.
La fracción I del artículo 36 establece como atribución de los ayuntamientos, formular
aprobar el programa general de Gobierno y administración

y

Correspondiente a su período, especificando sus objetivos generales y particulares;
señalando la medida en que contribuirá al desarrollo integral y armónico de la comunidad;
jerarquizando y calendarizando su ejecución en períodos anuales; cuantificando su monto y
expresando su forma de financiamiento y pago‖.
Las fracciones XIII, XIV y XVIII del mismo artículo 36 le atribuyen a los ayuntamientos la facultad de
―participar activamente ante las dependencias y entidades oficiales competentes, en la planeación y
aplicación, en su caso, de las inversiones públicas federales y estatales, que corresponda a su
jurisdicción; participar conjuntamente con las autoridades competentes, en la elaboración, revisión y
ejecución de los planes municipales de desarrollo urbano, correspondientes a su jurisdicción, así
como en la ejecución de sus acciones, para el mejoramiento integral de los municipios; de
conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Chiapas y demás ordenamientos relativos en la materia y formular el programa municipal
de desarrollo urbano que se someterá a consulta popular y una vez aprobado publicarlo
conjuntamente con las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de aéreas y predios‖.
La fracción I del artículo 66 establece que ―son atribuciones del Director de Obras Públicas
Municipal, elaborar y proponer al Honorable Ayuntamiento el Plan de Desarrollo
Municipal,
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proyectos productivos, presupuestos de obras, y/o proyectos, reglamentos de construcción, y
demás disposiciones relacionadas con la obra pública municipal.

Misión

Brindar a los habitantes de La Grandeza Servicios Públicos de calidad, mantener un municipio
seguro, promover el desarrollo social, económico y ambiental del municipio a través de una
gestión honesta y transparente que permita mejorar las condiciones de vida de la población.

Visión

En el 2021, el municipio de La Grandeza contará con mejores servicios públicos, una
administración municipal eficaz y eficiente que responda a las necesidades de su
población y mejorare sus condiciones de vida.

Valores

El H. Ayuntamiento Municipal de
municipal en los siguientes valores:

La

Grandeza

basará

su

actuación

como autoridad

La Honestidad. La honestidad es una forma de vivir congruente. Junto a la
justicia, exige dar a cada quien lo que le es debido. Es un valor que regala seguridad a
quienes nos rodean, inspira fortaleza y claridad de ideas.
La libertad. Los hombres y las mujeres de La Grandeza tienen derecho a una vida
plena y criar a sus hijos con dignidad, libres de hambre, sin temor a la violencia, la
opresión, la exclusión o la injusticia.
La igualdad. No debe negarse a ninguna persona la posibilidad de beneficiarse
del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres.
La solidaridad. Los problemas municipales deben abordarse de manera tal que los
costos y las cargas se distribuyan conforme a los principios fundamentales de la equidad,
la justicia social y la participación ciudadana. Los que sufren o los que menos se
benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.
La tolerancia. El respeto mutuo en la diversidad de razas, culturas, idiomas,
creencias y preferencias. La promoción activa a la cultura de paz, la reconciliación y el
diálogo entre la sociedad.
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El respeto a la naturaleza. Actuar con prudencia en la gestión,
ordenamiento y preservación de todas las especies vivas y de todos los recursos
naturales, conforme a los preceptos del desarrollo y la sustentabilidad.
Contexto del municipio

Recursos Económicos 2019 - 2021
Las finanzas públicas municipales son un instrumento para el desarrollo local cuyo último fin es el
bienestar de la población.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se basa en una severa concentración de potestades y
facultades en el Gobierno Federal. Dicha concentración ha generado una fuerte dependencia de la
transferencia de recursos de las haciendas estatales y municipales. También inhibe los esfuerzos
recaudatorios de las tesorerías locales y debilita esquemas de rendición de cuentas.
La Hacienda Pública Municipal es el conjunto de recursos financieros y bienes patrimoniales que
dispone un gobierno municipal para la prestación de servicios públicos y promoción del desarrollo, de
acuerdo con el marco legal. Abarca todas las actividades relacionados con los Ingresos Municipales
y el Gasto Público.
Son ingresos todos los recursos que recaude o perciba el Ayuntamiento en efectivo o en
especie, no importando la fuente de origen, mismos que deberán formar parte de la Hacienda
Municipal.
Recaudación de ingresos estatales propios 2018 - 2021 (Miles de Pesos)
La Grandeza
Concepto

Total

%

Ingresos captados

4,600.92

100

Impuestos

3,033.60
885.70
120.40

65.95
19.24
2.63

561.22

12.18

Derechos
Aprovechamientos
Otras Contribuciones

De acuerdo con el artículo 130 de la Ley de Hacienda Municipal, el municipio debe recibir las
participaciones y aportaciones federales, y en general cualquier otro ingreso que tenga derecho a
recibir derivado de la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes respectivas y los convenios de
coordinación o colaboración y sus anexos que se suscriban para tales efectos.
Los artículos 128 y 129 de la misma ley definen las participaciones y aportaciones federales de la
manera siguiente:
Recursos transferidos al municipio
(Miles de pesos)
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Fuente de Financiamiento
Participaciones
Fondo general de participación
Fondo de fomento municipal
Fondo de participación de impuestos especiales
Impuestos sobre automóviles nuevos
Fondo de compensación
Fondo de extracción de hidrocarburos
Impuesto final a la venta de gasolina y diésel
Fondo de Compensación
Aportaciones
FISM
FAFM
Otros subsidios
TOTAL DE INGRESOS

Periódico Oficial No. 100

Fuente de Financiamiento
Total
Porcentaje
177,341.34
100.00%
114,666.74
66.99%
16,074.12
9.39%
7,183.04

0.59%

837.74
23,997.40
2,508.10

0.49%
14.02%
1.47%

4,549.90

2.65%

7,523.30
732,783.95
618,006.80
102,429.15
12,348.00
914,726.21

4.40%
100.00%
81.34%
13.49%
5.17%

Las participaciones federales son cantidades en efectivo que el municipio tiene derecho a recibir en
términos de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales son inembargables; no pueden afectarse a
fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por el
municipio, con la autorización del Congreso del Estado e inscritas en registro de obligaciones de
entidades y municipios. Son recursos transferidos que no tienen un destino específico de gasto, por
lo que pueden ser empleados para cualquier función de gobierno.
Las aportaciones federales son cantidades en efectivo que el municipio tiene derecho a recibir
en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, para destinarlas a los fines específicos a que se
refiere dicho ordenamiento. Son recursos que están condicionados a aspectos específicos que
determina la Ley de Coordinación Fiscal y son conocidos como ―recursos etiquetados‖.
La clasificación económica del gasto determina la forma en que se distribuye el gasto, en función
de la importancia y naturaleza económica del mismo; se clasifica, en el gasto corriente y de
inversión que hace el Ayuntamiento para cumplir las metas y avanzar en el logro de los objetivos de
los programas, proyectos y obras; así como, el correspondiente a la Deuda Pública.
El Gasto Corriente es la erogación que realiza el municipio y que no tiene como contrapartida la
creación de un activo, fundamentalmente son los gastos que se destinan para el funcionamiento
administrativo del Ayuntamiento. Como son el pago de los recursos humanos y la compra de los
bienes y servicios necesarios.
Egresos brutos del municipio 2019 - 2021 (Miles de Pesos)

Egresos Brutos
Servicios personales
Materiales y suministros

La Grandeza
Total
80,016.76
25,443.83

%
8.43%
2.68%
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Servicios generales
Subsidios, transferencias y
ayudas
Adquisición
de
bienes
muebles e inmuebles
Obras públicas y acciones
sociales
Total

56,268.98

5.94%

80,518.00

8.48%

6,216.73

0.66%

666,261.92

73.81%

914,726.21

100.00 %

Nuestro Gobierno Municipal
El H. Ayuntamiento está conformado por las siguientes personas:
Miembros del Ayuntamiento
2019 - 2021
Nombre
Profr. Jesús Alberto Díaz Pérez
C. Micaela González Bravo
C. Danys Alejandro Castillo Gonzáles
C. Francisca Cruz Díaz
C. Victor Nicasio Díaz Gálvez
C. Corinthia Abril Ocampo Borraz

Cargo
Presidente Municipal
Síndico Municipal
Primer Regidor Propietario
Segundo Regidor Propietario
Tercer regidor Propietario
Cuarto Regidor Plurinominal

Capacidad administrativa de nuestro municipio
Los servidores públicos municipales incluyen a las autoridades (presidente municipal, síndico y
regidores), los funcionarios municipales (secretario, tesorero y directores) y empleados (secretarias,
contadores, policías, ayudantes, etc.).
Servicios Públicos
Agua Potable.
Actualmente el sistema de agua entubada no cuenta con planta de tratamiento, para que pueda ser
potabilizada. El cárcamo está dañado y su ubicación no es apta para el buen funcionamiento. Las
bombas de suministro de agua para el tanque elevado no tiene la capacidad suficiente de bombeo,
por tal motivo el suministro de agua entubada es insuficiente.
Los tanques elevados de distribución se encuentran en malas condiciones ya que presentan fisuras
y fugas en las mismas, se requiere de mantenimiento en general para su buen funcionamiento.
Líneas de Conducción:
Se encuentran en mal estado debido a que son de metal y al paso del tiempo el óxido las ha ido
deteriorando. Es necesaria una línea de condición nueva desde el cárcamo al tanque de distribución
y del tanque de distribución y colocar de llaves de compuerta o de paso en las diversas manzanas
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control del sistema de agua

Drenaje y Alcantarillado.
Actualmente el drenaje y el alcantarillado en nuestra cabecera municipal no es suficiente, debido al
crecimiento de la población. Día con día, se hacen nuevas descargas domiciliarias a la red ya
existente y en ocasiones al alcantarillado de agua pluvial que descargan en los terrenos bajos
o baldíos. Un 15% de la población aproximadamente que no está conectada a la red general de
drenajes públicos.
Se necesita de una nueva línea de drenaje con capacidad suficiente para el crecimiento de
nuestro municipio y a su vez mejorar el alcantarillado de aguas pluviales para aligerar la carga a las
líneas del drenaje.
Necesidades:
Se requiere de equipo adecuado o maquinaria para poder subsanar a la brevedad posible los
problemas de drenaje y alcantarillado.
Alumbrado Público.
Es prioridad de este gobierno dar y mantener en condiciones óptimas el alumbrado público en
esta cabecera, ya que se encuentra en un 40% fuera de servicio. Se cuenta con un total de 332
luminarias en esta cabecera a las cuales se les ha venido dando. Mantenimiento.

Limpia y Recolección de Basura
Se cuenta con dos barrenderos en la actualidad que se encargan de la limpieza del parque
central y calles circunvecinas la cual es mano de obra insuficiente para la gran cantidad de
calles que cuenta nuestra cabecera municipal se necesita de la participación de la ciudadanía
para así poder mantener a nuestro municipio libre de basura en las calles.
Actualmente se cuenta con un camión recolector de basura con una capacidad de
18 toneladas, el cual recorre las diversas calles de nuestra cabecera municipal en un horario de las
14:00 y finalizando la recolección a las 21:00 horas, con un destino final que es el basurero
municipal, un área que se encuentra al aire libre.
Se cuenta con un tiradero a cielo abierto de la basura, pero que por falta de mantenimiento en
infraestructura adecuada se encuentra fuera de servicio. Es necesaria su reactivación y
mantenimiento adecuado para su pleno Funcionamiento y así poder darle un tratamiento
adecuado a la basura separando el material orgánico he inorgánico para no contaminar el subsuelo
con los residuos químicos que contienen de la basura.
Panteón Municipal.
En nuestra actualidad y con el paso del tiempo el panteón municipal está siendo insuficiente ya que
cuenta con 20 mil m2 ( dos hectáreas) de áreas para los sepulcros, también cuenta con una
construcción (descanso) que sirve para la realización de autopsias la cual no cuenta con
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los servicios adecuados iluminación drenaje incinerador, etc. Se requiere de la infraestructura
adecuada para realizar mencionado servicio.
Parques.
Es necesidad y prioridad remodelar nuestro parque y sus jardines, con un nuevo diseño para
beneficio de los habitantes y turistas que nos visitan. Puesto que en la actualidad contamos con un
parque poco atractivo limitado a cierta capacidad de personas, que no cuenta con un área
recreativa o espacio cultural al aire libre.
Seguridad pública
La seguridad pública municipal se orienta a garantizar el cumplimiento de los Bandos, Reglamentos
y disposiciones administrativas vigentes en la materia, dentro del territorio del Municipio; guardar el
orden público dentro del territorio del municipio.; prevenir la comisión de acciones que contravengan
disposiciones jurídicas aplicables al Municipio y que sean constitutivas de delitos o infracciones;
sancionar a los individuos que contravengan las disposiciones administrativas aplicables dentro
del municipio; administrar los Centros de Detención Municipales (Cárceles Municipales); coadyuvar
al cumplimiento de las leyes federales y
Estatales y auxiliar a las autoridades Estatales y Federales competentes, en la investigación y
persecución de los delitos.
Protección Civil
Los fenómenos naturales, en sus diversas manifestaciones llegan a impactar con distintos grados de
severidad al territorio chiapaneco, y este municipio no es la excepción causando daños a la
sociedad civil: a su patrimonio y a su entorno mismo. Tenemos la certeza de que creando la
infraestructura necesaria e impulsando la participación social, fortaleciendo sus capacidades, los
habitantes de una comunidad se pueden proteger ante el impacto de fenómenos naturales, trabajar
en la reducción de riesgos y prevenir los desastres.
La ley general de protección civil en el Artículo 2o.-La política pública a seguir en materia de
protección civil, se ajustará a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y
tendrá como propósito esencial promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado de
los órdenes locales de gobierno. Con la finalidad de impulsar la educación en la prevención y en la
protección civil, las dependencias e instituciones del sector público, con la participación de
organizaciones e instituciones de los sectores social, privado y académico, promoverá.
En la Ley de Protección Civil Para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de
Chiapas Articulo 2º. La materia de protección civil comprende el conjunto de acciones
encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier fenómeno
natural adverso o evento destructivo generado por la actividad humana mediante una estrategia
integral de prevención a través del manejo integral de riesgos, el cual es acorde a los
objetivos nacionales y de acuerdo al interés general del estado de Chiapas y sus municipios.
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La unidad municipal de protección civil una de las principales funciones es salvaguardar la
vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios
públicos
y equipamiento estratégico, ante cualquier fenómeno adverso o evento destructivo
provocado por las actividad humana mediante una estrategia integral de prevención. En la abecera
municipal, están ubicadas las principales zonas de riesgos, colonia Fray Bartolomé, calle
independencia, calle Morelos, calle el Chapultepec, calle el tractor, calle hospital. En la protección
civil participa 19 personas con sus diferentes cargos para salvaguardar a la población, con la
finalidad de atender emergencias que puede ocurrir en la cabecera municipal y en las comunidades
y las actividades primordiales son:

Verificación de zonas de riesgos
Reducir riesgos
Atención a emergencias
Desarrollo sostenible.

La ley de protección civil para el manejo integral de riesgos y desastres del estado de Chiapas en el
Artículo 102º. Los municipios del estado, destinaran el 5 % de su techo financiero, específicamente
del rubro a que cite los lineamientos de operación del fondo municipal, para efectos de llevar a
cabo el equipamiento de la unidad municipal, realización de obras de reducción y mitigación de
riesgos, y conformación de la reserva estratégica para la ayuda humanitaria, que contribuyan al
incremento de la capacidad del sistema municipal para regular los fenómenos que afectan a la
población en su territorio, sentando las bases para la realización de acciones de prevención.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas
(DIF)
El DIF Municipal es la institución encargada de brindar atención a las personas de grupos
vulnerables y de bajos recursos económicos del municipio. Sus funciones están orientadas a la
prevención,
rehabilitación y programas sustentables que permitan modificar las condiciones
actuales que impiden el desarrollo integral de las familias del municipio de La Grandeza. El DIF
municipal, representa la parte más sensible de un gobierno, sin duda, es símbolo de solidaridad,
humildad y de amor, por que realiza acciones de asistencia social para los sectores más vulnerables
de un municipio y la voluntad es la principal herramienta que se utiliza, día con día para llevar a cabo
un trabajo incansable dentro de la sociedad. Así mismo, el fomento de los valores también es parte
de la labor DIF, siendo estos los que sustentan y respaldan el actuar de la población tanto en el
interior de su núcleo familiar como en el contacto personal externo.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de La Grandeza Chiapas, es una
institución que instrumenta, coordina, promueve y supervisa los programas de asistencia social en
beneficio de los sectores más desprotegidos de la sociedad. El sistema DIF Municipal otorgara
diferentes beneficios a la población tanto en atención, apoyo, rehabilitación, pero sobre todo en el
rescate y fomento del núcleo familiar, donde se fomente la equidad y el respeto al buen actuar
diario. Esto servirá de base para que en la población en conjunto se refleje un buen ambiente sano,
libre de adicciones y con aptitudes para poder contribuir a un mejor municipio y/o comunidad. El
DIF Municipal por medio del departamento de Asistencia Social otorga apoyos y Servicios a las
personas que lo solicitan y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad; tales servicios que
ofrece son atención a la mujer, familia, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y
adolescente.

149

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

Mujeres















Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Canalización a otras Instancias para la Atención
Canalización de Personas a Albergues
Consulta de Medicina Física y Rehabilitación.
Convenios extrajudiciales
Dotación de Paquetes Alimentarios para el Programa Maternidad Segura
Dotación de paquetes alimentarios para el subprograma atención alimentaria a
población vulnerable
Juicios en materia familiar
Orientación Alimentaría.
Otorgamiento de Suministros Médicos
Otorgamiento de Medicamentos Especializados
Promover campañas para dar a conocer los derechos del estado civil de las personas.
Sesiones Informativas de los Derechos de la Familia, Infancia y Prevención a la Violencia
Familiar
Valoración Medica

Niñas, niños y adolescentes















Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Atención Integral a niñas y niños maltratados y abandonados (Casa Hogar
Infantil)
Atención Psicológica a Niños, Niñas y Adolescentes
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios
Consulta de Medicina Física y Rehabilitación.
Detección de Niñas o Niños Abandonados, Maltratados o Víctimas de Delito
Dotación de paquetes alimentarios para el subprograma Atención a
Menores de 5 años no escolarizados.
Orientación Alimentaría.
Programa Desayunos Escolares
Programa Todos a la Escuela
Protección a la infancia y al adolescente
Representaciones y tutorías de menores de edad ante el órgano jurisdiccional
competente
Representaciones y Tutorías de Menores de Edad ante Instancias
Administrativas y Ministeriales
Sesiones de Terapia Ocupacional Niñas y Niños con Discapacidad

Familias




Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Canalización a otras Instancias para la Atención
Consulta de Medicina Física y Rehabilitación.
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Detección de Casos de Violencia Familiar
Juicios en materia familiar
Orientación Alimentaría.
Promover campañas para dar a conocer los derechos del estado civil de las personas
Servicios Jurídicos y Psicosociales
Sesiones Informativas de los Derechos de la Familia, Infancia y Prevención a la
Violencia Familiar
Visitas de Trabajo Sociañ

Personas con capacidades diferentes




Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Atención a Personas con Discapacidad
Canalizacion a otras instancias para su valoración.












Constancia a personas con discapacidad.
Consulta de Medicina Física y Rehabilitación.
Credencial Nacional a Personas con Discapacidad Permanente
Orientación Alimentaría.
Otorgamiento de Materiales Médicos
Sesiones de Terapia Física.
Sesiones de Terapia Ocupacional a Adultos con Discapacidad
Sesiones de Terapia Ocupacional Niñas y Niños con Discapacidad
Terapias Psicológicas.
Valoración médica.

Adultos mayores










Apoyos Culturales y de Asistencia Social
Consulta de Medicina Física y Rehabilitación.
Dotación de paquetes alimentarios para el subprograma atención alimentaria
a población vulnerable
Dotación de Paquetes Alimentarios
Juicios en materia familiar
Orientación Alimentaría.
Otorgamiento de Materiales y Suministros Médicos
Promover campañas para dar a conocer los derechos del estado civil de las personas

Valoracion medica

Medio Físico
Colindancias
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Se encuentra en la Sierra Madre de Chiapas, el relieve es montañosos, sus coordenadas
geográficas son 15º 31"™ N 92º 14"™ W, su altitud es de 1,950 msnm.
Colinda al norte con el municipio de Bella Vista, al este con Bejucal de Ocampo y Amatenango
de la Frontera, al sur con El Porvenir y al oeste con Siltepec.

Extensión territorial
Posee una extensión territorial de 1289.20 km2 y representa el 1.64% de la superficie del
estado, de los cuales 1186.41 km2 pertenecen al medio rural, a cuerpos de agua conciernen 12.55
km2 y a la zona urbana le tocan 3.45 km2.
Orografía
Fisiografía
La mayor parte del municipio forma parte de la región fisiográfica forma parte de la región fisiográfica
Sierra Madre de Chiapas.
La altura del relieve varía entre los 1600 mts. y los 2,700 mts. sobre el nivel del mar.
Las formas del relieve presentes en el municipio son: Sierra alta de laderas escarpadas
(100%).
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Geología

La corteza terrestre sedimentaria está compuesta por: Caliza (49.89%), arenisca (24.87%), lutitaarenisca (10.99%), calizalutita (2.12%), brecha sedimentaria (0.55%) y suelo aluvial (10.54%) del
total de la superficie municipal.
Los períodos de la formación del suelo se estima en Paleógeno (55.40%), Neógeno
(24.87%), Cuaternario (11.09%) y Cretácico (7.60%)

Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza
(roca sedimentaria) (96.65%) y Limolita-Arenisca (roca sedimentaria) (3.35%).
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Hidrología

Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Maíz Blanco y Río El Chorro

Clima
Los climas existentes en el municipio son: Semicálido húmedo con lluvias abundantes de verano
(43%) y Templado húmedo con lluvias abundantes de verano (57%).
En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (68.79%) y de 12 a 15°C (31.21%). En tanto
que las máximas promedio en este periodo son: De 18 a 21°C (53.58%), de 21 a 24°C (43.24%) y
de 24 a 27°C (3.18%).
Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (100%). Mientras que las máximas promedio
en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (81.15%) y de 21 a 24°C (18.85%).
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 2000 a 2300 mm
(100%). En los meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 200 a
250 mm (0.13%), de 250 a 300 mm (29.28%) y de 300 a 350 mm (70.59%).
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Suelos

Edafología

Las proporciones que representa el suelo en relación con las plantas y los seres vivos en el
municipio de La Grandeza es: Phaeozem (36.13%), Luvisol (34.29%), Regosol (15.87%), Leptosol
(6.74%), Acrisol (3.63%), Ferralsol (2.06%) y Cambisol (0.24%)
Flora y Fauna
Flora
La vegetación presente en el municipio es secundaria (selva alta y mediana perennifolia con
vegetación secundaria arbustiva y herbácea) abarcando el 24.05% y selvas húmedas y
subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia) que cubren el 7.23% de la superficie municipal.
Fauna
La fauna silvestre que actualmente se encuentra en el municipio está conformada por: venado cola
blanca, tejón, tepezcuinte, tigrillo, pecarí, mono saraguato y otros mamíferos. En cuanto a aves se
tienen chachalacas, palomas, loros, tucanes. En lo que respecta a peces, todavía se puede
encontrar robalo, mojarra, pigüas. Dentro de los reptiles más comunes; encontramos iguanas,
culebras, boas y lagartos, así también tortugas.
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Población
El INEGI en el censo de población 2010 indica para el municipio de La Grandeza una población de
57,253 habitantes, 49.66% de los cuales son hombres y mujeres el 50.33% restante. La
población del municipio representó el 1.19% de la población estatal.

Principales carácteristicas de la Población
Estado
Concepto

2005

Municipio
2010

2005

2010

Población total

4 293 459

4 796 580

53 547

57 253

Hombres
Mujeres
Población de 15 a 29 años a/
Hombres
Mujeres
Población de 60 y más años a/
Hombres
Mujeres
Edad mediana b/
Hombres
Mujeres

2 108 830
2 184 629
28.3
27.4
29.2
6.7
6.8
6.5
20
20
21

2 352 807
2 443 773
28.2
27.6
28.7
7.3
7.4
7.2
22
21
22

26 695
26 852
28.2
27.2
29.2
5.5
6.1
5.0
18
18
18

28 433
28 820
28.0
27.3
28.6
6.6
7.0
6.2
20
19
20

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

Se puede mencionar que del total de la población municipal, 4,891 habitantes viven en la
cabecera municipal, cifra que representa el 8.54%, nos exhibe un municipio mayormente rural, y que
presenta un grado de dispersión importante ya que de los 368 centros de población existentes 243
poseen una población menor a los 99 habitantes y representan el 66.03 por ciento del total de las
localidades y que suman una población de 7,272 habitantes.
Patrimonio cultural
No existen museos en este municipio.
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Localidades que integran el municipio de La Grandeza, Chiapas por número de habitantes.

Nombre de la localidad
Tot.

Masc.

Fem.

3606
1000
466
342
335
280
267
236
235

50.2
49.6
46.8
55.8
49.6
51.8
51.7
52.1
51.1

49.8
50.4
53.2
44.2
50.4
48.2
48.3
47.9
48.9

Vicente Guerrero

228

49.1

50.9

Miramar

217

47.5

52.5

Resto de localidades

2363

50.1

49.2

La Grandeza(10 Localidades)
La Grandeza
Llano Grande
Bartolomé de Las Casas
Pinada, La
Toquin
Banderas
Pino Suárez
Agua Escondida

Localidades Urbanas 1.
Localidades Rurales 34.
Localidad
Total
Grandeza, La (10 Localidades)

Poblacion ocupada
Primaria Sec.
Terc.
N. E.

1086

71.5

4.9

21.2

2.5

Grandeza, La

313

39.6

9.3

48.2

2.9

Llano Grande

99

77.8

7.1

14.1

1.0

127

71.7

3.1

25.2

0.0

92

96.7

1.1

2.2

0.0

Bartolomé de Las Casas
Pinada, La
Toquin

109

78.0

2.8

15.6

3.7

Banderas

66

81.8

4.5

4.5

9.1

Pino Suárez

77

93.5

1.3

5.2

0.0

Agua Escondida

83

85.5

3.6

2.4

8.4

Vicente Guerrero

59

96.6

1.7

1.7

0.0

Miramar

61

91.8

1.6

6.6

0.0

633

81.8

2.5

9.2

6.5

Resto Grandeza, La

157

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

Grado de marginación
El índice o grado de marginación es una medida resumen de nueve indicadores socioeconómicos
que permiten medir formas de la exclusión social y que son variables de rezago o déficit, esto es,
indican el nivel relativo de privación en el que se subsumen importantes contingentes de población.

La Grandeza

2005
53,547

2010
57,253

% Población de 15 años o más analfabeta

35.03

28.82

% Población de 15 años o más sin primaria completa

54.43

47.48

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado

32.70

17.35

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica

10.33

6.00

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada

17.96

15.45

% Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento

80.67

71.66

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra

59.89

16.98

100.00

90.92

93.45

89.68

Índice de marginación

1.69315

1.39467

Grado de marginación

Muy
alto

Muy
alto

Lugar que ocupa en el contexto nacional

126

218

Población total

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes
% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos

Fuente: Estimaciones del CONAPO , Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011)
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Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para los años 2005 y 2010, indican
que el municipio presentó un grado de marginación ―Muy Alto‖ en ambos años.
El índice de marginación del estado de Chiapas pasó de 2.31936 en 2005 a 2.31767 en
2010. El grado de marginación permaneció igual en la escala de ―Muy Alto‖ y su lugar en el ámbito
nacional también se mantuvo en el segundo lugar.
Rezago Social
El Índice de Rezago Social (IRS) es una medida agrega variables de educación, de acceso a
servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de
activos en el hogar, es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de
pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL): rezago educativo,
acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda, y la calidad y espacios
en la vivienda. El grado de rezago social del municipio se mantuvo en el nivel ―Alto‖ para los años
2005 y 2010.
El índice de rezago social del estado de Chiapas disminuyó de 2.54814 en 2005 a
2.27118 en 2010. El grado de rezago social permaneció igual en el estatus de
―Muy Alto‖ y el lugar que ocupó en el contexto nacional pasó del primero al tercero. El índice de
desarrollo humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), índice compuesto de indicadores que se relacionan en tres aspectos: salud,
educación y economía, a través del Índice de Esperanza de Vida, el Índice de Educación y el Índice
del PIB. El IDH divide en cuatro grandes categorías basadas en si desarrollo humano: Muy alto, Alto,
Medio, y Bajo.
Índices sintéticos e indicadores de marginación y rezago social
Concepto

Índice

Grado

Marginación, 2010

1.39467

Muy alto

Rezago Social, 2010

0.99933

Alto

Desarrollo Humano, 2010

0.6596

Lugar
Estatal
18

Lugar
Nacional
218
415
213

Fuente: PNUD (2008). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2005-2010.
Índice de Desarrollo Humano

El IDH de Chiapas en 2008 fue de 0.6460 que lo llevó a ocupar el lugar número 32 entre las
entidades federativas de México. En 2010, su valor fue de 0.6468, apenas mayor por 0.0008,
lo que lo mantuvo en el mismo lugar 32, sin ninguna variación en su posición relativa de acuerdo
con la publicación del propio PNUD.
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Indicadores de Carencia
Indicador

Población

%

Rezago educativo
Carencia por acceso a los servicios de salud

20,201
18,091

36.72
32.89

Carencia por acceso a la seguridad social

51,756

94.08

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

20,290

36.88

32,699

59.44

24,242

44.00

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con base en el
MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010.

Medición de la pobreza
La medición de la pobreza nos indica que para el año 2010 en el municipio de La Grandeza uno de
cada tres habitantes no va o nunca fue a la escuela, cifra que es insignificante al comparar con el
indicador de seguridad social que nos dice que nueve de cada 10 habitantes no cuenta con este
servicio.

Personas

%

55,014

100.00

46,396
21,500

84.34
39.08

15,456

28.10

24,896

45.25

7,867

14.30

Vulnerables por ingreso

308

0.56

No pobres y no vulnerables

443

0.81

Población total municipal

Población en situación de pobreza
Pobreza extrema
Población en pobreza
extrema y sin acceso a
alimentación.
Pobreza moderada
Vulnerables por carencia social

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con base en el
MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010

Los datos arrojan que 8 de cada 10 habitantes viven en situación de pobreza de los cuales 4 de
ellos son considerados extremamente pobres según datos de CONEVAL. Únicamente el 0.81% de la
población total del municipio no son pobres ni vulnerables.
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Indicadores de rezago social
Indicador

Nacional

Estatal Municipal

% de población de 15 años o más analfabeta

6.88

17.80

28.66

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

4.77

8.91

6.63

% de población de 15 años y más con educación básica incompleta

41.11

59.93

67.99

% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud

33.85

41.73

36.09

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra

6.15

14.71

16.90

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario

4.66

6.23

19.44

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la
red pública

11.28

26.04

19.68

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje

8.96

15.97

28.08

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica

1.82

3.68

6.31

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora

33.62

63.83

91.05

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador

18.00

42.11

68.07

Índice de rezago social

... 2.27118

0.99933

Grado de rezago social

... Muy alto

Alto

Lugar que ocupa en el contexto nacional

...

415

3

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL. Grado de Rezago Social por entidad federativa 2010. Estimaciones del
CONEVAL con base en Censo de Población y Vivienda 2010.

Viviendas

Viviendas particulares habitadas

Nacional
28,138,556

Estatal
1,072,239

Viviendas con piso de tierra

1,731,414

157,759

1,910

Viviendas con techos endebles

7,039,011

18,434

161

Viviendas con muros endebles

1,907,670

255,519

3,997

575,203

8,059

Viviendas con algún nivel de
10,231,622
hacinamiento
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Municipa
11,302

Considerando los datos del Censo de Población y vivienda del INEGI en su edición 2010
existen en el municipio 11,302 viviendas que presentan el 1.05% del total del estado.
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Carencia de acceso a los servicios básicos en las viviendas
En el 87.9% de las viviendas del municipio se usa leña o carbón para cocinar.

Viviendas sin luz eléctrica
Viviendas sin agua entubada
Viviendas sin drenaje
Viviendas que usan leña y carbón para cocinar
Viviendas sin sanitario

Nacional
513,482
3,174,979
2,523,821
4,145,847
1,311,207

Estatal
39,479
279,277
171,335
545,261
66,847

Municipal
713
2,224
3,174
9,939
2,197

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Energía eléctrica
El número de usuarios de energía eléctrica en el municipio ascendió a 12,053 en
2012, 2,181 usuarios más en relación con el año 2006, lo cual representó un incremento del
18.09%, inferior al incremento estatal del 23.78%.

Concepto

Estado
2006
201
1 044
1 370
2
721
898

municipio
2006
201
9 872 122
053

Usuarios de energía eléctrica
Volumen de las ventas de energía
eléctrica
(Megawatts-hora)
2 205
2 771
7 503
Valor de las ventas
732
440
de energía eléctrica
(Miles de pesos)
2 831
4 249
9 142
Subestaciones de transmisión
7
8
ND
706 38 284 69
Subestaciones de distribución
ND
Transformadores de distribución
31
58
ND
Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División
Estado de Chiapas
794 en el769

12
211
15
ND
678ND
ND
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Relación hombres -mujeres

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 albergan a una población de
57,253 habitantes, de los cuales 28,433 son hombres y 28,820 son mujeres. Esto representa
una relación mujer-hombre de 1.013, o dicho de otra forma significa que por cada hombre hay
1.013 mujeres.
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Indicadores de carencias por tamaño de localidad

Tamaño de localidad
(Habitantes)

Numer
o
Localidad
85
es
95
29

Viviend
as
habitad
as 606
4,457
4,840

Piso
de
tierr
a222
959
570

Menos de 100
100 a 499
500 a 1,499
1,500 a 2,499
2,500 a 4,999
5,000 a 9,999
1
1,269
96
10,000 y más
Confidenciales (una y
dos viviendas)
97
130
63
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Sin
luz
eléctri
ca212
333
74

Sin
Sin
Sin
agua
drena sanitar
entuba je
io
296
301
da417
1,166 988 1,645
443
777 1,081

21

89

67

64

73

109

69

83

Tasa de crecimiento demográfico

Índice de masculinidad
Razón de dependencia económica
Relación de dependencia demográfica de vejez

Nacional
95.43

Estatal
96.28

Municip
al 98.66

55.19

65.73

73.02

9.71

8.22

7.47

Índice de Masculinidad
El índice de masculinidad es también conocido como la razón de dependencia por edad. Es el
cociente de la suma de la población menor de 15 años y la población mayor de 64 años, entre la
población en el grupo de edad de 15 a 64 años, por cada cien.
La razón de dependencia económica es también conocida como índice de vejez. Se interpreta como
el número de personas de 65 años y más, por cada 100 personas de entre 15 a 64 años.
La edad mediana de la población del municipio es de 20 años, inferior a la mediana estatal
de 22 años y a la nacional de 26 años.
Población estimada al 2020
Datos obtenidos de la CONAPO en proyecciones de la población nos dice que en el año 2018 el
municipio contará con 60,239 habitantes. Considerando la tasa de crecimiento de la población.

164

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

Proyecciones de la población municipal 2020
Año

Total

0 a 14

15 a 64

65 y más

2012

60,239

21,919

36,308

2,012

2013

61,123

21,780

37,200

2,143

2014

61,999

21,628

38,092

2,279

2015

62,865

21,454

38,992

2,419

2016

63,723

21,308

39,849

2,566

2017

64,571

21,228

40,624

2,719

2018

65,410

21,200

41,327

2,883

2019

66,236

21,206

41,974

3,056

2020

67,049

21,227

42,579

3,243

Fuente: CONAPO (2006). Proyecciones de la población de México 2005-2050.

Distribución de la población por grupos de edad
Nacional

Estatal

Municipal

112,336,538

4,796,580

57,253

Población de 0 a 14 años

32,515,796

1,645,047

21,491

Población de 15 a 64 años

71,484,423

2,860,151

32,786

6,938,913

234,982

2,450

Población total

Población de 65 años y más

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Estadísticas Vitales

La información de nacimientos, defunciones generales y de menores de un año se refiere a la
residencia habitual de la madre y del fallecido, respectivamente. Para matrimonios y divorcios, en
ambos años, se consideró el lugar de registro.
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Nacimientos
Hombres
Mujeres
No especificado
Defunciones generales
Hombres
Mujeres
No especificado
Defunciones de menores de un año
Hombres
Mujeres
No especificado
Matrimonios
Divorcios

Periódico Oficial No. 100

Estado
2006
2012
132 205 144 423
66 268
72 775
65 921
71 588
16
60
18 287
22 411
10 287
12 340
7 990
10 048
10
23
1 146
1 522
635
828
506
675
5
19

Municipio
2006
1 431
707
724
0
156
95
61
0
5
2
3
0

2012
1 702
823
878
1
211
118
92
1
10
4
5
1

19863

24054

149

199

1457

2120

6

8

Fuente: INEGI. Censo de Población y
Vivienda 2010.
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Actividades Económicas
La población que trabaja/ingresos de la población

La población de 12 años y más del municipio ascendió en 2010 a 39,804 habitantes, que
representan el 0.70% de la población del estado en ese rango de edad. La población
económicamente activa (PEA) representó el 40.00% de la población de 12 años y más, la población
no económicamente activa el 59.39% y el 0.60% restante correspondió a población con condición
de actividad económica no especificada. El 99.31% de la Población Económicamente Activa está
ocupada y el 0.69%, desocupada.

Población economicamente active (PEA)
Total
Nacional
Estatal
Municipal

Población no
economicame
nte activa

No
especific
ada

Total

Ocupada

desocupada

84,927,468

44,701,044

42,669,675

2,031,369

39,657,833

568,591

3,424,551

1,645,564

1,607,252

38,312

1,760,280

18,707

39,804

15,923

15,813

110

23,641

240

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

El 75.55% de la población ocupada lo hace en actividades del sector primario, el
3.78% el sector secundario, el 14.00% en los servicios y el comercio y el 0.33%
restante lo hace en actividades de un sector no especificado.
Distribución de la población ocupada según sector de actividad
Primario

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
21 Minería
22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

11,947
48
8

23 Construcción

247

31 Industrias manufactureras

296

43 Comercio al por mayor
46 Comercio al por menor
48 Transportes, correos y almacenamientos

85
585
237

51 Información en medios masivos

8

52 Servicios financieros y de seguros
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos

52

55 Dirección de corporativos y empresas
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56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación
61 Servicios educativos
62 Servicios de salud y de asistencia
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas
81
Otros servicios excepto a actividades de gobierno
93 Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y territoriales
No
99 No especificado
especificado
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

71
32
04
2
8
24
2
37
0
19
45
3

Principales sectores productivos

La actividad agropecuaria da trabajo al 75.55% de la población ocupada en el municipio.
Agricultura
En el municipio se siembran 33,634 hectáreas que representan el 2.42% de la superficie
sembrada del estado de Chiapas.
Superficies
sembradas:

Concepto

Estado
Año
2012
agrícola
56 141

Municipi
o
2012
Año
agrícola 0

Superficie sembrada de riego
(Hectáreas)
Superficie sembrada de temporal
(Hectáreas)
1 386 231
33 634
Superficie mecanizada
ND
ND
(Hectáreas)
ND
ND
Productores
ND
ND
beneficiados por el
PROCAMPO
Monto pagado por el
PROCAMPO
(Milesde
deAgricultura,
pesos)
Fuente: Secretaría
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
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Producción agrícola

Los principales cultivos son el maíz grano con el 74.29% de la superficie sembrada total
municipal y el resto de los cultivos nacionales con el 26.71% restante. El total de la superficie
sembrada es de temporal.

Concepto

Estad
o
Año
2012
agrícola

Municipi
o
Año
2012
agrícola

Superficie
sembrada por
principales
cultivos
1 442 0
33 0
Alfalfa verde
(Hectáreas)
Total
372 0
634 0
Avena forrajera
Chile verde
3 985
231
Frijol
117 607
3
Maíz grano
705 242
24
079
Pastos
133 264
988 0
Sorgo grano
13 076
0
Tomate rojo
1 074
0
Tomate
274
0
(jitomate)verde
Trigo grano
116
0
Resto de los cultivos
467 735
5
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
337Rural, Pesca y
Alimentación.

Superficie cosechada (hectáreas)

La superficie cosechada del municipio ascendió a 33,187 hectáreas que representan el
2.36% de la superficie cosechada del estado de Chiapas.

Concepto
Superficie
cosechada por
principales
cultivos
Alfalfa verde
(Hectáreas)
Total
Avena forrajera
Chile verde
Frijol
Maíz grano
Pastos
Sorgo grano
Tomate rojo
Tomate
(jitomate)verde
Trigo grano
Resto de los cultivos

Estad
o
Año
2012
agrícola

Municipi
o
Año
2012
agrícola

1 403 911
0
0
3 985
117 607
705 067
133 264
13 076
1 074
274
116
429 449

33 0
180 0
231
3
24
079
988 0
0
0
0
0
4
883
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
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Volumen de la producción (toneladas)
El volumen de la producción de maíz grano ascendió a 33,773 toneladas, que representó el 5.20%
del volumen estatal de la producción de este cultivo para el año 2019.

Volumen de la producción
principales
por
cultivos
(Toneladas)
Alfalfa verde
Avena forrajera
Chile verde
Frijol
Maíz grano
Pastos
Sorgo grano
Tomate rojo (jitomate)
Tomate verde
Trigo grano
Resto de los cultivos

Estado año Municipio
agrícola año agrícola
2012
2012
NA
NA
0
0
0
0
17 469
1 650
68 862
1 606
1 404
33 773
5
269
0
680
0
92045 236
37 581
0
4 956
0
115
0
NA
NA

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Valor de la producción agrícola (Miles de pesos)

Concepto
Valor de la producción por
principales
cultivos
(Miles de pesos)
Alfalfa verde
Avena forrajera
Chile verde
Frijol
Maíz grano
Pastos
Sorgo grano
Tomate rojo (jitomate)
Tomate verde
Trigo grano
Resto de los cultivos

Estado año Municipio
agrícola año agrícola
2012
2012

20 422
0
735
0
110
939
847
5 238
536
2
658
741
168
337
291
413
42 303
847
646
10 674
363

256
483

0
0
5 775
15 730
155
477 0
0
0
0
0
79 502

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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Silvicultura
El municipio no reporta producción forestal maderable.

Volumen de la producción
maderable
por grupo de
forestal
(Metros
cúbicos
rollo)
especies
Coníferas
Latifoliadas
Preciosas
Comunes tropicales
Valor de la producción
maderable por grupo de
forestal
(Miles
de pesos)
especies
Coníferas
Latifoliadas
Preciosas
Comunes tropicales
Volumen de la producción
no maderable
forestal
(Toneladas)
Valor de la producción
no maderable
forestal
(Miles de pesos)
Volumen de
forestal
aprovechamiento
maderable autorizado para
(Metros
el año cúbicos rollo)
Volumen de
forestal
aprovechamiento
no maderable autorizado
año
para el
(Toneladas)

Estado 2012 Municipio
2012
175
ND
148
ND
286
9
ND
080
1
ND
196
16
ND
432
578
104
88
361
3
791
1
219
10
575
776
26
18
452
412
824

471

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

0

ND

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Ganadería
En el volumen de la producción de ganado y aves en pie sobresale la producción de ganado
bovino con 2,464 toneladas, seguido del ganado porcino con 269 toneladas, el ganado
ovino con 25 toneladas y las aves con 28 toneladas.
Volumen de la producción de carne (Toneladas)
en
canal2012
de ganadoMunicipio
y aves 2012
Concepto
Estado
Bovino
114 690
2 464
Porcino
24 632
269
Ovino
1 420
25
Caprino
0
0
Gallináceas
154 840
28
Guajolotes
824
11
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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El valor de la producción de ganado y aves en pie ascendió a 87 millones 048 mil pesos, que
representa el 0.19% del valor estatal. El ganado bovino representó el 88.39% del valor de la
producción total municipal, el ganado porcino el 8.84%, los ovinos el 1.06% y las aves el 1.61%.

Valor de la producción de
en
canal
carne
por especie
(Miles de pesos)
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Gallináceas
Guajolotes

Municipio
2012
87
76
048
7
944
927
770
0
879
528

Estado 2012

10 204
4 046
833
876
970
63
143
093 0
5 173
44
660
968
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación.
Producción de leche
En el municipio solo se produce leche de bovino y los ingreso son de 19 millones
242 mil pesos.
Concepto
Valor de la producción de leche
de bovino
(Miles de pesos)
Volumen de la producción de
leche de caprino
(Miles de litros)
Valor de la producción de leche
de caprino
(Miles de pesos)

Estado
2012

Municipio
2012

1 789 534

19 242

0

0

0

0

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Producción de huevo
La producción de huevo genero 494 mil pesos en el año 2012.
Concepto
Volumen de la producción
de huevo para plato
(Toneladas)
Valor de la producción de huevo
para plato
(Miles de pesos)

Estado
2012

Municipio
2012

4 600

21

116 477

494

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
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Producción de miel y cera
La producción de miel en La Grandeza representa el 1.19% de la producción total del estado en
el año 2012
Concepto
Volumen de la producción de miel
(Toneladas)
Valor de la producción de miel
(Miles de pesos)
Volumen de la producción
de cera en greña
(Toneladas)
Valor de la producción
de cera en greña
(Miles de pesos)

Estado
2012

Municipio
2012

4 945

59

173 355

2 957

118

1

5 734

100

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.

Pesca
No se reporta producción pesquera significativa para este municipio.
Sector manufactura
El 3.78% de la población ocupada lo hace en actividades del secundario.

Concepto
Unidades económicas
Personal ocupado dependiente
de la razón social
Personal ocupado no dependiente
de la razón social
Valor agregado censal bruto
(Miles de pesos)
Total de activos fijos
(Miles de pesos)
Producción bruta total
por persona ocupada
(Miles de pesos)
Valor agregado censal bruto
por persona ocupada
(Miles de pesos)

Estado
2012
13
726
42
146
5
17
931
08
042
116
96
464
5
1
734.4

Municipio 2012
28
76
7
2 981
3 879
92.5

354.
35.9
5
Fuente: Comité de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado.

El municipio reportó 28 unidades económicas del sector manufacturero, que realizaron actividades durante 2008 y ocuparon a 76
trabajadores. El valor agregado censal bruto por personal ocupado ascendió a 2 mil 981 pesos y el valor agregado censal bruto a 35
millones
de
pesos.
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Sector comercio
El municipio reportó 167 unidades económicas de los sectores privado y paraestatal, que
realizaron actividades durante 2008 y ocuparon a 345 trabajadores.

Unidades económicas
Personal ocupado dependiente
de la razón social
Personal ocupado no dependiente
de la razón social
Valor agregado censal bruto
(Miles de pesos)
Total de activos fijos
(Miles de pesos)
Producción bruta total
por persona ocupada
(Miles de pesos)
Valor agregado censal bruto
por persona ocupada
(Miles de pesos)

Estado
2003
52 785

2008
70 892

Municipio
2003
2008
137
167

119 111

159 000

342

345

6 533

16 615

4

10

10 213 438

12 177 749

8 504

26 557

5 794 551

10 704 284

9 603

21 288

109.0

106.5

32.8

99.0

81.3

69.3

24.6

74.8

Fuente: Censos económicos 2008. INEGI
Principales establecimientos de abasto y comercio
El municipio cuenta con 22 tiendas DICONSA, pero no tiene almacenes
DICONSA, rastros ni instituciones bancarias. Existe un mercado público.
Concepto
Infraestructura comercial
Tiendas Diconsa
Tianguis
Mercados públicos
Centrales de abasto
Programa de Abasto Social Liconsa
Puntos de atención
Familias beneficiarias
Beneficiarios
Dotación anual de leche
fortificada
(Litros)
Importe de la venta de leche
fortificada
(Miles de pesos)
Venta de automóviles y camiones nuevos
Automóviles vendidos al público
Camiones vendidos al público

2006

Estado
2012

Municipio
2006
2012

1 625
ND
ND
ND

1 953
ND
104
ND

13
ND
ND
ND

22
ND
1
ND

399
53 003
87 074

396
62 745
102 365

3
219
361

2
270
489

6 060
004

12 730
372

25 124

81 788

21 210

57 287

88

368

10 362
11 974

11 312
9 254

0
0

0
0

Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEGI
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Sector servicios
Infraestructura turística
En el municipio existen 7 hoteles de clase económica que ofrecen 106 cuartos para
hospedarse.

Concepto
Infraestructura turística a/
Establecimientos de hospedaje
Cuartos de hospedaje
registrados
Establecimientos
de preparación
y servicio de alimentos y de
bebidas
Agencias de viajes
Empresas arrendadoras de
automóviles

Estado
2006
2012
614
14 507

843
18 422

1 045
119

1 573
159

12

Municipio
2006
2012
7

11

106

7
106

11
ND

10
0

ND

0

Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEGI
Museos
No existen museos en el municipio de La Grandeza.
Comunicaciones
Vías de Comunicación

Infraestructura Carretera

Concepto
Longitud de la red carretera
(Kilómetros)
Troncal federal
Alimentadoras estatales
Caminos rurales
Brechas mejoradas
Longitud de la red carretera
de
cuota
federal
(Kilómetros)
Administración federal
Administración estatal
Administración particular

Estado
2006
201
2
23 185
23
3 144
2
426
3 345
4
655
16 637
15
817
59
89559
139
139
0
0

23
293
0
13
9
Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEGI

Municipio
2006
201
2
436
43
85
669
97
11
254
25
4
0
40
0
0
0
0

0
0
0
0

175

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

Medios de Comunicación

Parque vehicular

Para el año 2012 estaban
motocicletas en circulación.

registrados 718

vehículos,

Concepto

62 camiones y 164

Estado

Municipio

2006

2012

2006

2012

170 280

341 852

293

718

4 923

9 076

29

62

15 951

51 716

33

147

Automóviles registrados en
circulación
Camiones de pasajeros registrados
en circulación
Motocicletas registradas
en circulación
Aeropuertos
Vuelos de la aviación civil
Pasajeros atendidos en vuelos
comerciales

7

3

0

0

15 253

23 661

0

0

522 417

949 266

0

0

Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEGI

Transporte Público

El transporte público existente pertenece en algunos casos al servicio público federal y
otros al estatal. A estos últimos, aquellos que son locales de carga y de pasaje, taxis y colectivos
los cuales recorren las comunidades y convergen en la cabecera municipal.

Telecomunicaciones

La Grandeza, dispone de una oficina de correo y una de telégrafos. Las agencias rurales
cuentan con antenas y radios para comunicarse con el Ayuntamiento.
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Estado
2006

2012

Municipio
2006

352

505

5

6

254
1 946

302
1 818

4
1

5
18

1 724

1 090

0

0

12 093
62

14 278
63

0
1

0
1

14 623

1 364

2

0

2012

Centros comunitarios digitales e-México
Localidades que cuentan con
centros
comunitarios digitales e-México
Oficinas postales
Correspondencia expedida
(Miles de piezas)
Correspondencia recibida
(Miles de piezas)
Oficinas de la red telegráfica Telegramas
transmitidos (Operaciones)

Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEG

Radio
Se captan las estaciones de frecuencia modulada y de amplitud modulada de la capital del
estado y del estado de Tabasco.
Televisión
El municipio cuenta con las repetidoras de las televisoras Televisa y TV Azteca en cadena
nacional.
Internet
Cuenta con servicio de Internet también existen algunas localidades que cuentan con Internet
satelital.
Telefonía celular
La telefonía celular con que cuenta el municipio sólo cubre la cabecera municipal y algunas
comunidades aledañas.
Aspectos Relevantes de Salud
Infraestructura de los servicios de salud
Existen en el municipio para el año 2012 un total de 45 médicos al servicio de la población
que proporcionan la atención por medio del seguro popular y de IMSS.
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Concepto

Estado
2006

Personal médico por institución
4 209
IMSS
894
ISSSTE
391
PEMEX, SEDENA y/o SEMAR
0
IMSS-Oportunidades
738
SSA
1 674
Otras
512
Unidades médicas por institución
1 208
IMSS
31
ISSSTE
48
PEMEX, SEDENA y/o SEMAR
0
IMSS-Oportunidades
556
SSA
429
Otras
144
Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEGI

2012
6 481
1 264
413
37
1 074
3 166
527
1 415
31
48
1
567
633
135

Municipio
2006
2012
36
0
1
0
10
24
1
21
0
1
0
10
9
1

45
0
1
ND
16
27
1
26
0
1
ND
10
14
1

Acceso a los servicios de salud
Concepto
Población total por condición de
derechohabiencia a servicios de
salud
Derechohabiente
a/
En el IMSS
En el ISSSTE
En PEMEX, SEDENA y/o
SEMAR
En
otra institución
No derechohabiente
No especificado
Población derechohabiente por
sexo
Hombres
Mujeres

Estado
2005
201
0
4 293
4 796
459
861 443 2
580
723
398 585 529
621
454
168 851 225
372
28 918
29
270 923 1 869
956
3 278
516
2
001
815
153 201 532
71
861 443 2 723
519
409 961 1
529
293
451 482 1
429
430
100

Muniicipio
2005
201
0
53 547
57
4 448
253
35
2 303
845
6
113
668
1
305
186
138
1 292
28
47 424
741
20
660
1 675
748
4 448
35
2 205
845
17
2 243
385
18
460

Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEGI
Mortalidad infantil
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La tasa de mortalidad infantil en el municipio es mayor a la media nacional por más de 10
puntos porcentuales.

Nacional
16.76

Tasa de mortalidad infantil [1]

Estatal
23.89

Municip
al 28.1
7

Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEGI
Fecundidad

Nacional Estatal
2.47
2.62
2.34
2.52

Promedio de hijos nacidos vivos 2005
Promedio de hijos nacidos vivos 2010

Municip
al
2.9
3
2.8
0

Fuente: Síntesis estadística municipal 2013 INEGI
Consultas otorgadas a la población
La población derechohabiente es atendida en su mayoría por el seguro popular.
Estado
2006
Total
IMSS
ISSSTE
PEMEX, SEDENA y/o SEMAR
IMSS-Oportunidades
SSA
Otras
Infraestructura educativa
Planteles
Aulas
Bibliotecas
Laboratorios
Talleres
Anexos
Escuelas
Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional técnico
Bachillerato

2012

9 792
11 827 767
1
306
1 661 220
724
492 347
523 765
266
0
80 331
2 972
3 047 082
4
428
5 980 643
449
592 720
534 726
942
Estado
2005/06
ND
ND
ND
ND
ND
ND
17 478
6 727
8 512
1 706
21
512

2011/12
17 566
60 451
258
822
371
ND
18 553
7 370
8 486
1 978
19
700

Municipio
2006
2012
ND
0
ND
0
0
72 113
671

102
080 0
3 174
0
17
80
524
540
842

Municipio
2005/06 2011/1
ND
2 322
ND
917
ND
1
ND
9
ND
4
ND
ND
329
351
135
147
150
153
37
40
0
0
7
11
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Estado
2005/0
2011/1
61 6407
74 2498
11 378
14 469
29 829
32 515
12 065
16 445
467
475
7 668
10 594

Municipio
2055/06
2011/12
864
953
189
192
420
431
187
224
0
0
68
106

Aspectos Relevantes de Educación
Existen en el municipio de La Grandeza 351 planteles para la educación de sus pobladores.
Alumnos
En el municipio para el presente ciclo escolar, existen 20,064 alumnos inscritos de los cuales el
18.61% son del nivel preescolar, 48.76% de primaria, 20.99% de secundaria y de bachillerato el
11.62%.
Maestros
La plantilla del personal docente está integrada por 953 maestros. De estos el
20.14% son maestros de nivel preescolar, 45.22% para primaria, 23.50%
Secundaria y 11.12% de bachillerato.
Alumnos aprobados
Preescolar a/
Primaria
Secundaria
Profesional técnico

1 257 061
238 609
698 428
212 970
3 555

1 375 548
261 497
726 343
249 066
4 494

17 635
3 598
9 403
3 464
0

19 276
3 735
9 468
4 018
0

Eje Rector Servicio Públicos de Calidad

Diagnóstico
Introducción

Mantener una administración pública municipal ordenada, eficiente y transparente, que facilite a los
ciudadanos tanto la prestación de servicios de calidad como la generación de condiciones de
seguridad y justicia a la población, es una base fundamental para sustentar la estrategia de
desarrollo y bienestar integral de la población.
Para ello, se hace necesario la implementación de Políticas Públicas que incentiven la
autonomía financiera y el ejercicio de una sana administración de los ingresos y gastos, de acuerdo
a un modelo de planeación responsable.
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De igual forma, resulta prioritario construir en conjunto un municipio jurídicamente ordenado, con
vigencia del Estado de Derecho, transparente, promotor de la participación ciudadana, con
capacidad de asociación y vinculación interinstitucional, de la profesionalización de sus
funcionarios y garante de la seguridad de su población.
Diagnóstico

La falta de liquidez, de ética en el manejo de los ingresos fiscales, a la que se agrega la falta de
transparencia, la alta opacidad que existe en el manejo del presupuesto público vía gasto e ingresos,
son las principales causales que frenan la gestión del desarrollo económico integral y sustentable de
La Grandeza.
Una de las principales fuentes de ingreso de la administración municipal, lo es sin lugar a duda el
impuesto predial; impuesto que se caracteriza por su limitada captación y la falta de cultura
tributaria, lo que impacta negativamente en la administración pública y las finanzas del municipio.
La recaudación del Impuesto predial depende de la calidad de gestión municipal por lo que es
necesaria la atención de esta importante área, toda vez que el municipio tiene la obligación de
recaudar para satisfacer las necesidades de seguridad, salud, pavimentación, alumbrado,
desarrollo social entre otros. De ahí que sea de suma importancia lograr una eficiente recaudación
saneando sus finanzas públicas sin depender totalmente del presupuesto federal y estatal.
La baja captación de los ingresos afecta a toda la población del municipio de La Grandeza, debido a
que no existe una cultura tributaria, por lo que los recursos para la realización de obras de
infraestructura que se requieren en el municipio se ven limitados, este problema a través de los años
se viene dando ya que en parte tiene su origen en la desinformación de los contribuyentes del
destino del recurso que aportan a la hacienda municipal, al poco fomento de la cultura de la
contribución o participación que como ciudadanos se debe mantener.
Los problemas administrativos que presenta el municipio y que desde luego impactan
negativamente en la recaudación, se presentan por la calidad insuficiente de la
administración pública, porque evita que los ciudadanos tengan credibilidad en el gobierno, además
de evitar que los ciudadanos identifiquen las consecuencias, positivas y negativas de contribuir, de
ahí, que la falta de cultura tributaria, muchas veces impulsada por la administración municipal,
propicie la falta de cumplimiento.
Dentro de los principales problemas que se identifican sobre este aspecto, se identifican los
siguientes:
Falta de reglamentos y manuales de procedimientos.
Falta de personal capacitado en administración pública municipal.
Se depende totalmente de los recursos federales y estatales para el
financiamiento de los programas del Municipio.
Las instalaciones, el mobiliario y equipo del Ayuntamiento se encuentran en mal estado por
falta de mantenimiento
Por otra parte, los servicios públicos municipales constituyen actividades muy ligadas al origen
histórico de los Ayuntamientos; las necesidades comunitarias básicas son las que determinan la
naturaleza de la prestación de estos servicios, dentro de los cuales a manera enunciativa se pueden
citar:
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Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado
público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados;
panteones; rastro; calles, parques y jardines; bomberos; protección civil; seguridad pública; entre
otros más.
A medida del crecimiento urbano en la ciudad, la demanda de servicios públicos se ha
incrementado, por el crecimiento natural de la población y de la actividad económica. La
infraestructura, el equipo, el personal operativo y los recursos financieros, resultan insuficientes
en muchos casos, para ofrecer servicios modernos, de calidad, eficientes y de amplia cobertura.
En materia de Agua, en el municipio encontramos a diversas localidades que cuentan con un
sistema de abastecimiento de agua formal, mismos que dan servicio a la mayor parte de sus
habitantes en cada una de ellas, presentando problemáticas variadas tanto en la prestación del
servicio como en la calidad del agua surtida.
El drenaje es otro de los servicios de infraestructura básica con que debe contar toda vivienda para
saneamiento, pues ayuda a evacuar los desechos humanos, ya que tanto las aguas residuales o
―aguas negras contienen microbios y son potenciadores de enfermedades.
El municipio de La Grandeza, Chiapas, no cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales,
por lo que estas se vierten directamente a los afluentes.
La infraestructura vial y el servicio de alumbrado público son dos componentes de la infraestructura
urbana que se traducen en la operatividad de la estructura vial y la seguridad en la vía pública;
características que no se han aprovechado de manera eficiente en los circuitos de las diferentes
rutas de transporte público en los que se desplaza permanentemente la población.
El servicio de alumbrado público representa uno de los servicios estratégicos que fortalecen la
seguridad. Existe gran cantidad de luminarias que están en malas condiciones: focos fundidos, foto
celdas, receptor y cables en malas condiciones.
Dentro de los principales problemas que se pueden destacar, en los rubros antes mencionados, se
encuentran:
Los pagos por el servicio de agua potable son insuficientes para cubrir los costos de
operación. Alto costo del servicio de alumbrado público.

Una de las acciones fundamentales de los servicios públicos municipales, es la recolección de
basura, ya que es ahí donde la ciudadanía demanda con mayor frecuencia un servicio eficiente.
Dentro de la estructura del Ayuntamiento Municipal, se cuenta con personal en materia de limpia
municipal, quienes se encargan de mantener limpia las instalaciones de la Presidencia Municipal, así
como las calles de la cabecera de este municipio; esto con el fin de mantener una imagen saludable,
además de que contribuye en la prevención de enfermedades, erradicar focos de infección
ocasionados por la basura y eliminar criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad del
Dengue, problemas que nos preocupa, por lo cual se continuará con el desarrollo de estas acciones.
La ciudad para atender a su propia población, la población flotante, de su propio medio rural y de
los municipios aledaños, que visita diariamente la cabecera municipal, exige de sus autoridades
la modernización en los servicios de recolección y disposición de basura, en la atención de la salud
pública, en el servicio de alumbrado público, del mercado, rastro, panteón, de mejorar y ampliar sus
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vialidades, además de otros servicios cuya responsabilidad directa recae en la administración pública
municipal.
La vialidad constituye una de las funciones y servicios que el gobierno municipal tiene a su cargo, la
cual realiza al zonificar los asentamientos, administrarlos y brindarles mantenimiento. Esta función
municipal puede verse obstruida o limitada ante características naturales del espacio. Por ejemplo,
los usos y costumbres de quienes habitamos en La Grandeza, Chiapas.
Las vialidades locales, son todas aquellas vías calles que conforman el centro de población. En
general las especificaciones de secciones y pendientes longitudinales no cumplen con las normas
mínimas. Además se observa la falta de banquetas y de infraestructura de apoyo al peatón y aun
más de personas con alguna discapacidad física o motriz, que en tales condiciones queda
desprotegido y expuesto a riesgos e imprevistos, en ocasiones de consecuencias fatales.
Del parque vehicular registrado en el municipio, el mayor porcentaje corresponde a los vehículos
particulares, le sigue la categoría del transporte colectivo y, finalmente, el de transporte en general.
Todas las vialidades permiten el acceso libre de estacionamiento, principalmente en la calle de
acceso a la plaza central, sin embargo debido a la relación de ésta con el uso de suelo adyacente,
en muchos de los casos las áreas de estacionamiento están saturadas.
Asimismo, genera que amplios sectores de la sociedad principalmente aquellos con menos
recurso sufran un proceso de mayor exclusión social y política, que los obliga a incorporarse a los
sectores informales de la actividad económica y de subsistencia y, en ocasiones, su adscripción al
crimen organizado.
Políticas públicas por temas:

Tema: Infraestructura de servicios básicos (agua potable, drenaje y
alcantarillado, aguas residuales, disposición final de residuos sólidos).

Política Pública: Gestión eficiente de la infraestructura de servicios básicos.- Objetivo.Eficiente servicio de agua potable.
Estrategia.- Ampliada, mejorada y conservada red del sistema de agua potable municipal.
Estrategia.- Adecuada gestión de recursos en materia de agua potable.
Programa: Infraestructura en Agua Potable
Acciones:




Gestionar la ampliación de la infraestructura en materia de introducción de agua.
Aprovechar al máximo y de manera sustentable las fuentes de
abastecimiento.
Realizar un censo de localidades y viviendas sin servicio de agua potable.
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Objetivo.- Eficiente servicio de drenaje sanitario.
Estrategia.- Ampliada, mejorada y conservada red de drenaje sanitario municipal.
Estrategia.- Adecuada gestión de recursos en materia de saneamiento básico municipal.
Programa: Infraestructura en Saneamiento Básico
Acciones:




Gestionar la construcción y ampliación de la red de drenaje sanitario.
Contar con fuentes de abastecimiento en ―descanso‖ para operarlas periodos de sequía
(pozos).
Realizar un censo de localidades y viviendas sin red de drenaje sanitario.

Objetivo.- Manejar adecuadamente los residuos sólidos en el municipio.

Estrategia.ambiente.

Concientizada comunidad sobre la importancia del cuidado y conservación del medio

Estrategia.- Fomentado manejo integral de los residuos sólidos mediante campañas y proyectos
para promover la separación y reciclaje de residuos sólidos.
Programa: Escuela limpia
Acciones:





Realizaremos una cruzada‖ por una escuela y un entorno limpio.
Elaboraremos un concurso y un folleto sobre educación ambiental y aspectos básicos de
participación de alumnos, profesores padres de familia en
actividades de protección ambiental.
Gestionaremos con las instituciones educativas capacitaciones temáticas.
Gestionaremos talleres de manejo adecuado de residuos sólidos y producción de
composta en escuelas.

Tema: I n f r a e s t r u c t u r a urbana (parques y jardines, alumbrado público,
construcción y mantenimiento de calles).
Política Pública: Gestión eficiente de la infraestructura urbana.Objetivo.Conservar limpios parques y jardines, agradables y seguros, propiciando el
equilibrio ecológico y mejorando de la imagen urbana.
Estrategia.- Implementadas campañas para concientizar a la comunidad en la importancia del
cuidado de nuestro medio ambiente.
Estrategia.- Recolectar la basura tirada en parques y jardines.
Estrategia.- Capacitado comercio ambulante
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Estrategia.- Espacios de esparcimiento y recreación reforestados y agradables.
Programa: Limpieza y Reforestación de áreas verdes y panteones
Acciones:




Estableceremos un plan de rehabilitación de parques y jardines.
Estableceremos el programa de participación ciudadana en el cuidado y adopción de
árboles y plantas de ornato en parques y jardines.
Estableceremos áreas verdes en la zona rural.

Objetivo.- Eficiente servicio de alumbrado público
Estrategia.- Ampliada, eficiente y conservado servicio de alumbrado público.
Estrategia.- Gestión eficiente para el financiamiento de proyectos de alumbrado público.
Programa: Ampliación y Mantenimiento a la red de alumbrado público municipal
Acciones:






Elaborar un censo de alumbrado público en coordinación con la C.F.E.
Brindar mantenimiento y reposición de luminarias con bajo consumo energético.
Instalar y/o reposición de foto celdas.
Instalación y/o reposición de postería metálica.
Instalar de nuevas luminarias con bajo consumo energético.

Objetivo.- Eficiente servicio público de calles y avenidas
Estrategia.- Ampliada la pavimentación de calles y avenidas en las principales comunidades
del municipio.
Estrategia.- Calles y avenidas conservadas y en buen estado para el tránsito peatonal y
vehicular.
Estrategia.- Gestionados recursos para mejorar la infraestructura vial.
Programa: Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento de la infraestructura vial.
Acciones:



Mantenimiento y conservación de la infraestructura vial
Mejoramiento de la infraestructura vial.

Tema: Servicios municipales (recolección de basura, mercados y centrales de abasto,
panteones, rastros).
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Objetivo.- Proporcionar a la comunidad, un espacio limpio, agradable, libre de desechos
sólidos.
Estrategia.- Gestionados recursos para el servicio de recolección de basura
Estrategia.- Adquirido vehículo para la recolección de residuos sólidos.
Programa: Recolección de basura
Acciones:






Compra de vehículos recolectores de basura.
Contar con un espacio para que funcione exclusivamente para la recuperación
de la basura.
Eliminar la basura de los espacios que no funcionan como contenedores de esta.
Recuperar parte de los recursos destinados a este programa, mediante la recolección
de algunos elementos que pueden ser reciclados.
Involucrar a las diferentes escuelas en una campaña de concientización ambiental, e
informativa.

Eje Rector Municipio Seguro

Introducción
Tema: Seguridad Pública
La libertad, la paz y el orden público son condiciones que garantizan el estado de derecho, en este
sentido las acciones deben encaminarse para estructurar cuadros policíacos más profesionales
ya que con fundamento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, se establece que los municipios deben instaurar el servicio
profesional de carrera policial para establecer el nuevo modelo policial; asimismo mejorar el
equipamiento de estos, de la infraestructura y la operatividad de sus instalaciones, así como
establecer la policía ciudadana solidaria. La seguridad pública es uno de los reclamos de la
sociedad, donde los 3 niveles de gobierno están comprometidos a resguardarla; también la
prevención y persecución del delito son acciones importantes para garantizar la estabilidad social y
el fortalecimiento del estado de derecho y la disminución de las tasas delictivas.
Como parte del mejoramiento de la Seguridad Pública, los ayuntamientos están obligados por las
disposiciones legales en la materia, a hacer la contratación y permanencia de los elementos
policiacos, así como a efectuar la evaluación de control y confianza de los mismos conforme a lo
estipulado en la ley. Así mismo están obligados a homologar la imagen de la corporación que brinde
el servicio de seguridad pública de acuerdo al Manual de Imagen Institucional que para tal
efecto se expida.
La dirección de la policía municipal depende en gran medida para su operación de las aportaciones
federales del Ramo 33. De estas aportaciones se cubren los rubros de uniformes, equipamiento y
pago de sueldos y salarios, así como seguros de vehículos y de vida para el personal.
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Cualquier comunidad requiere de disposiciones que normen su convivencia, la manera de
comunicarse, relacionarse y actuar. Es así como existen tratados, convenios y convenciones que
regulan la convivencia de la comunidad internacional; leyes nacionales que norman la vida de la
República; leyes regionales y ordenanzas que disponen la cohabitación en los Estados y
Municipios, respectivamente. Del mismo modo, la comunidad que integran ciudadanos que habitan
en un área en específico, necesitan normar su convivencia, la de los vecinos entre sí, para
mejorar la calidad de vida, evitar problemas o facilitar la solución de éstos.
La seguridad pública es una condición básica para el desarrollo de las actividades cotidianas de la
ciudad y localidades del municipio, el ambiente que genera y la consecuente imagen que proyecta,
permite la confianza de quienes con capacidad de inversión, deciden promover el desarrollo a
través de proyectos diversos que no solo contribuyen a mejores opciones comerciales, sino mejor
aún, la consecuente generación de empleos.
Protección Civil
En el marco de la Ley General de Protección Civil y Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas,
los Ayuntamientos Municipales deben promover las acciones necesarias en materia de
Protección Civil y prever los recursos necesarios para la prevención de desastres y la atención de
emergencias; para ello, se cuenta con los siguientes programas: a) Programa de Identificación y
Reducción de Riesgos de Desastres b) Programa de Atención de Emergencias c) Programa de
Procesos de Recuperación Con el propósito de orientar a los ayuntamientos municipales sobre este
tema, el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres, emitirá los
Lineamientos del Fondo Municipal de Protección Civil.
Diagnóstico
Un análisis del servicio de seguridad pública en el municipio de La Grandeza, establece la urgente
necesidad de mejorar la flotilla de patrullas, el equipo para el cuerpo de policía y en materia de
comunicación, mejorar el sistema de radio comunicación. Ante el crecimiento de la zona urbana y de
ampliar los servicios de patrullaje, se hace necesario también rediseñar el sistema de vigilancia que
hasta ahora funciona.
El crecimiento de la población por la vía natural o derivada de la migración rural y de los municipios
aledaños, representa una importante presión al equilibrio social y económico. Como problemática de
orden nacional, la seguridad pública, es una prioridad para nuestro gobierno que nos obliga a
trabajar decididamente en la reducción de los índices delictivos, preservar el orden, la paz social, y
el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
Es imperante, avanzar hacia una política disuasiva de prevención, en la creación y mantenimiento de
cuerpos policiales preparados técnica y humanamente equipados para combatir eficazmente la
delincuencia, mejorar los sistemas de control y coordinación con otros organismos de seguridad en
los términos que marca la ley y en la implementación de programas ciudadanos como extensión de
los sistemas de seguridad.
Es indudable que lo que se haga en contra del ambiente tiene efectos perniciosos sobre la
población. Por esa razón, considerar la gestión ambiental y la protección civil como una política
transversal dentro de la administración municipal, constituye una alta prioridad para garantizar
bienestar a la población.
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De esta manera, será fundamental impulsar esfuerzos hacia la conservación y restauración de las
cuencas de los ríos, la conservación de recursos naturales y la vida silvestre, el manejo efectivo de
residuos sólidos, el fomento del uso de energías alternativas y la educación ambiental, son algunas
de las líneas que se abordarán en esta gestión.
Puesto que, el cuidado del ambiente tiene un vínculo inmediato con la protección civil y, desde luego,
con el desarrollo urbano, será prioritario también retomar el Programa de Ordenamiento Territorial y
el Plan de Desarrollo Urbano para hacer efectivas las consideraciones ahí planteadas. Asimismo,
será necesario actualizar la carta urbana y delimitar la mancha urbana a corto, mediano y largo
plazo; planear la conurbación, regular el uso del suelo urbano y rural, generar planes de manejo de
las áreas no urbanas, promover la adquisición de reservas territoriales para el crecimiento futuro,
promover el uso de pavimentos ecológicos, instrumentar un manejo integral de riesgos e
identificar zonas para refugios temporales; desarrollar acciones de prevención en toda la cuenca de
los ríos; capacitar a la ciudadana en materia de riesgos y elaborar un plan operativo de evacuación.
De esta manera, el Ayuntamiento Municipal contribuirá a mejorar las condiciones ambientales del
municipio; incrementar significativamente la superficie forestada y la infraestructura para la
recolección de residuos sólidos; fortalecer la cultura del cuidado al ambiente en la población
infantil y juvenil; así como garantizar la seguridad frente a fenómenos climatológicos y reducir
las condiciones de riesgo en el municipio.
Políticas públicas por temas:

Tema: Seguridad Pública
Política Pública: Seguridad Pública Municipal. Objetivo.Eficiente servicio de Seguridad Pública
Estrategia.- Equipada y mejorado servicio de seguridad pública municipal. Estrategia.Adecuada gestión de recursos para la seguridad pública municipal. Programa: Seguridad
Pública Preventiva.
Acciones:







Observar y dar cumplimiento de los bandos, reglamentos y demás disposiciones en
materia de seguridad pública.
Vigilar las calles, los parques, los espectáculos públicos y demás de naturaleza
similar.
Vigilar que la conducta y comportamiento ciudadano en la vía pública asegure el
respeto a la vida privada, a la moral, a las buenas costumbres y a la paz pública.
Ejecutar los programas y acciones definidos y aprobados para garantizar la seguridad
pública y la prevención de delitos.
Prevenir las conductas delictivas e infracciones administrativas.
Proteger la integridad física de las personas, sus propiedades, derechos y libertades.

Tema: Protección Civil
Política Pública: Protección Ciudadana.
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Objetivo.- Eficiente servicio público de protección civil. Estrategia.Fortalecida área de protección civil municipal. Estrategia.- Operando y
mejorado servicio de protección civil.
Estrategia.- Adecuada gestión de recursos para la protección civil municipal.
Programa: Protección Civil Municipal
Acciones:












Fortalecer los recursos en materia de protección civil municipal.
Impulsar la capacitación y actualización profesional del personal adscrito al área de
protección civil.
Actualizar el reglamento de protección civil.
Elaborar y mantener actualizados los protocolos de acción inmediata en casa de incidencia
de eventos que pongan en riesgo la población.
Elaborar y mantener actualizado el mapa de riesgos en coordinación con otros
organismos encargados del tema.
Desarrollar un programa de protección civil dentro de las instalaciones del
Ayuntamiento.
Facilitar los esquemas de coordinación con el sistema estatal y federal de protección
civil
Identificar con claridad la ubicación de refugios temporales
Implementar campañas de sensibilización sobre la cultura de la protección civil.
Elaborar una lista de grupos de voluntarios en apoyo a las acciones de mitigación de
daños en caso de riesgos.
Elaborar un programa de simulacros.

Eje Rector Desarrollo Social

Introducción
La concentración de la riqueza, la desigualdad social, la pobreza, la exclusión y la discriminación,
son los factores que llevan al abandono de la idea de un desarrollo económico como única solución
de la problemática social. Debido a que –en su gran mayoría– no ofrece soluciones para el problema
de acceso y distribución de oportunidades de bienestar, en dimensiones como la salud, la educación,
infraestructura habitacional, el empleo de calidad, calidad institucional, participación
ciudadana, democracia y acceso al desarrollo humano.
El objetivo central del desarrollo humano es el ser humano, ya que ese desarrollo es un proceso por
el cual se amplían las oportunidades de éste. Dichas oportunidades en principio pueden ser infinitas
y cambiar con el tiempo; sin embargo, las tres oportunidades más esenciales son:
• Disfrutar de una vida prolongada y saludable
• Adquirir conocimientos
• Tener acceso a los recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida decente.
Por ello, en la presente Administración Municipal de La Grandeza, nos enfocaremos
principalmente en mejorar la calidad de vida de las personas y la creación de oportunidades de
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desarrollo, en estos tres aspectos fundamentales, cuya prioridad será atender a las
personas en condiciones de mayor vulnerabilidad: niñas y niños, adultos mayores, personas
con discapacidad, mujeres, jóvenes y familias de escasos recursos.
El proceso de desarrollo humano debe por lo menos que las personas –tanto individual como
colectivamente- puedan desarrollar todas sus potenciales y contar con una oportunidad
razonable de llevar una vida productiva y creativa conforme a sus necesidades e intereses. En
este sentido, el desarrollo humano se refiere más a la formación de capacidades humanas, tales
como un mejor estado de salud o mayores conocimientos y también tiene que ver con el uso de
estas capacidades, ya sea en el trabajo, en el descanso o las actividades políticas y culturales.
Los ejes de la Política Desarrollo Social, son pues la Educación, la Salud, el Desarrollo de
capacidades y atención a grupos vulnerables, pueblos indígenas, diversidad cultural, recreación
y deportes.

Diagnóstico

Una de las principales características del municipio de La Grandeza, es su población joven –entre 12
y 35 años de edad, que llega a representar casi el 70% del total, un bono demográfico que
representa un reto y una oportunidad en materia social, económica, y sobre todo, educativa.
En el 2010, casi el 41 por ciento de la población de 15 años o más no cuenta con escolaridad, casi el
16 por ciento no tiene concluida la educación primaria y el índice de analfabetismo casi llega al 3.35
por ciento.
Buena parte de los planteles educativos de los niveles de primaria y secundaria se encuentran en
malas condiciones por la falta de programas permanentes de mantenimiento.
Las condiciones de marginación generan crisis recurrentes con los padres de familia para la
adquisición de útiles escolares, uniformes y pasajes para aquellos que tienen que trasladarse hacia
otras comunidades o la cabecera municipal.
El municipio tiene un grado de muy alta marginación. El rezago social, también es muy alto y de
desarrollo humano es considerado como medio. El 71.71 por ciento de la población está en
condiciones de pobreza alimentaria, el 79.49 por ciento en pobreza de capacidades y el 92.28 por
ciento en pobreza de patrimonio.
Una demande recurrente es el mejoramiento de la infraestructura educativa, el equipamiento de
mobiliario y laboratorios, la construcción de espacios deportivos, bibliotecas comunitaria y espacios
para la recreación, el deporte y la cultura tanto en la Cabecera Municipal como en la Comunidades
Rurales.
Salud
En materia de salud, menos del 9 por ciento de la población se encuentra afiliada a algún
organismo público de salud (IMSS, ISSSTE, ISSTECH) y un problema recurrente ha sido la falta de
medicamentos, la calidad y calidez de los servicios de salud a los pacientes.
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A nivel comunitario los fines de semana no se cuentan con servicios médicos, igual se complica
el traslado de emergencias, por lo que es fundamental fortalecer los procesos de participación
ciudadana a través de los comités comunitarios de salud para mejorar estos servicios de manera
coordinada con el Gobierno del Estado y Gobierno Federal.
Vivienda
A pesar de un incremento importante en los indicadores para abatir el rezago en vivienda, todavía se
encuentran en malas condiciones un alto porcentaje de las viviendas que cuentan con techos de
cartón.
El 98.40% de las viviendas particulares habitadas disponen de energía eléctrica, pero aún se
encuentran sin este servicio las viviendas localizadas en las localidades más apartadas.
Otro dato a tomar en cuenta es el número de hogares con jefatura femenina, que en el 2010 llegó a
representar el 24.51 por ciento del total 16 mil 83 hogares.
Deporte
Somos una sociedad joven, que ve en el deporte un activo social para la recreación, que busca
recuperar y ampliar los espacios deportivos urbanos y rurales, en la práctica permanente de todas
los deportes tanto individuales como grupales, buscando una vinculación con las instituciones
educativas que cuentan con recursos humanos especializados para mejorar la práctica deportiva y
con una promoción permanente en la formación de promotores deportivos ciudadanos.
Políticas públicas por temas:

Tema: Población
Política Pública: Empoderamiento de la Mujer
Objetivo.Generar condiciones de equidad de género en las actividades económicas,
políticas y sociales.
Estrategia.- gestión de programas para la equidad de género. Estrategia.Promover cambios culturales y en las tradiciones. Programa: Igualdad de
oportunidades para la mujer indígena. Acciones:
 Conformación de comité ciudadano de equidad de género
 Reuniones con maestros y padres de familia.
 Diagnóstico participativo de la situación de la mujer indígena.

Tema: Educación

Política Pública: Oportunidades de educación para todos.
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Objetivo.- Disponer de mejores espacios para la educación pública en todos sus niveles
educativos
Estrategia.- Ampliados, mejorados y conservados planteles escolares.
Estrategia.- Gestionados recursos para ampliar, mejorar y conservar los espacios educativos.
Programa: Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación con participación ciudadana de
espacios educativos.
Acciones:






Conformación de comité ciudadano de construcción de espacios educativos.
Reuniones con maestros y padres de familia.
Diagnóstico participativo de la situación espacios educativos.
Prospectiva de los espacios educativos que queremos. Nuestra escuela en la era del
conocimiento.
Conformación de contraloría social.

Tema: Salud
Política Pública: Comunidades saludables
Objetivo.- Población mejor nutrida.
Estrategia.- Implementados programas de combate a la pobreza y el hambre.
Estrategia.- Gestionados recursos para la implementación de programas contra la pobreza y el
hambre.
Programa: Observatorio ciudadano por la nutrición
Acciones:






Diseño del observatorio ciudadano por la nutrición.
Conformación del observatorio ciudadano por la nutrición.
Elaboración del plan de gestión del observatorio ciudadano por la nutrición.
Establecimiento de mesa de incidencia en políticas públicas observatorio ciudadano instituciones de salud, desarrollo y asistencia social
Reuniones de evaluación y seguimiento

Tema: Vivienda
Política Pública: Vivienda digna con servicios.
Objetivo.- Alto porcentaje de viviendas con techos dignos y seguros.
Estrategia.- Gestionados apoyos para mejorar las condiciones de los techos de las viviendas.
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Programa: Techo Digno
Acciones:



Realizar un censo para determinar el número de viviendas con techos de cartón o
desperdicios.
Establecer vínculos con programas federales, estatales y del sector privado.

Objetivo.- Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en las viviendas que aun no
cuentan con este servicio.
Estrategia.-

Gestionados recursos para la ampliación de la red de energía eléctrica.

Estrategia.- Ampliación de la red de energía eléctrica. Programa:
Ampliación de la red de energía eléctrica. Acciones:
 Extenderemos la red de energía eléctrica en localidades rurales del
municipio.
 Realizaremos un censo de comunidades y viviendas sin servicio de energía
eléctrica.
 Gestionaremos recursos para llevar energía eléctrica a comunidades y familias
marginadas.
Eje Rector Desarrollo Económico

Introducción
El crecimiento poblacional que ha presentado el municipio, nos hace pensar en nuevas estrategias
de atención hacia los sectores productivos del mismo; en este sentido, la presente administración
municipal, consciente de esta situación habrá de buscar las formas de cómo habrán de
implementarse los programas y proyectos que hagan que el desarrollo lo económico del municipio
se dé en forma adecuada.
En este sentido, la propuesta que este plan documenta, busca impulsar un crecimiento económico
de manera armónica, aprovechando el potencial cultural y las ventajas comparativas del municipio,
como parte de una amplia estrategia de gestión vinculada al progreso social y a los ejes 1. Servicios
Públicos de Calidad; Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental, en congruencia con las políticas
públicas impulsadas por la federación y el estado de Chiapas, que en lo particular promueven como
planteamiento principal, la consecución de un desarrollo más sustentable.

Diagnóstico

El municipio de La Grandeza cuenta con 7 mil 57 habitantes distribuidos en 123 localidades.
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Población Total (8)
Población Total Hombres (8)
Población Total Mujeres (8)
Población Urbana (8)

Población Rural (8)
Población Rural Hombres (8)
Población Rural Mujeres (8)

ND

INDICAD
POBLACIÓN POR LOCALIDAD POR OR
TAMAÑO DE LOCALIDAD

2010

Población en Localidades de menos de 100 habitantes (Sin Categoría) (8)

1,041

Población en Localidades de 100 a 499 habitantes (Colonia, Ejido, Ranchería
o
Paraje) (8)
Población
en Localidades de 500 a 2 499 habitantes (Colonia, Ejido,

5,187
1,044

Ranchería
o Paraje)
(8)
Población en
Localidades
de 2 500 a 4 999 habitantes (Pueblo) (8)

0

Población en Localidades de 5 000 a 9 999 habitantes (Villas) (8)

0

Población en Localidades de más de 10 000 habitantes (Ciudades) (8)

0

Localidades de menos de 100 habitantes (Sin Categoría) (8)

18

Localidades de 100 a 499 habitantes (Colonia, Ejido, Ranchería o Paraje) (8)

23

Localidades de 500 a 2 499 habitantes (Colonia, Ejido, Ranchería o Paraje)
(8)
Localidades de 2 500 a 4 999 habitantes (Pueblo) (8)

1

Localidades de 5 000 a 9 999 habitantes (Villas) (8)

0

Localidades con más de 10 000 habitantes (Ciudades) (8)

0

0

Esta dispersión poblacional nos obliga a buscar alternativas de solución a los diferentes
problemas que se tienen.
La población económicamente activa, PEA, es aquella de 12 y más años que declaro haber
buscado emplearse en la semana anterior al momento en que fue entrevistada pera recopilar los
datos que contiene el Censo de Población y Vivienda. Los datos regionales muestran que del
total de población de 12 años y más, 55.8% se encontraba buscando trabajo.
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Del total de PEA se desprende la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) de tal
modo que, a nivel municipal esta asciende a 11mil 447 personas que representa 97.2% del total
de la PEA y 350 personas se encuentran desocupadas
2.8%.
El 65.68% de la población ocupada lo hace en el sector primario. El 77.39% de la población
ocupada recibe hasta dos salarios mínimos, por lo que la población que se ocupa en esta
actividad por lo general requiere de apoyos para la producción agropecuaria.
Ante todo esto, se pretenden implementar proyectos encaminados al incremento de la
producción primaria, como los apoyos a cultivos básicos, la reconversión productiva por nuevas
plantaciones como una alternativa de nuevos productos, proyectos estratégicos de
transformación de productos.
Estamos conscientes de que son proyectos a mediano y largo plazo, mas sin embargo nos
queda claro que al menos sentaremos las bases para que en el futuro se pueda lograr un
incremento en la producción primaria y secundaria quesignificara que nuestras comunidades
vayan saliendo paulatinamente del rezago y marginación que actualmente viven.
El producto que más se cosecha en el municipio es el maíz en grano, con un total de 3 mil 759
hectáreas; le sigue el café cereza con un total de 1 mil 189 hectáreas.

La cosecha de maíz en grano ascendió a una producción de de 8 mil 36 toneladas, de
las cuales 1 mil 665 son de riego y 6 mil 363.91 son de temporal. De los cultivos perennes, el
café tuvo una producción de 4 mil 953 toneladas.
El total del valor de la producción de los principales cultivos del municipio fue de:
25 mil 747.34 pesos para el cultivo de Maíz, en tanto que para el Café Cereza fue de 23 mil
488.15 pesos.
Por el contrario, la producción ovina y de aves de traspatio como gallinas y pollos es amplia.
Para algunas familias las gallinas representan un ingreso importante en dinero, además del
mejoramiento en la dieta familiar con la producción de huevos y carne.
Por sus características, la vocación productiva del municipio de La Grandeza está orientada
mayoritariamente a ovinos y aves de traspatio principalmente—, cuyo alto potencial
económico se encuentra en la avicultura que incluye el manejo, producción y mercadeo de los
excedentes para el mercado local.

En el municipio de La Grandeza no existe un potencial en cuanto a ganadería bovina. Por el
clima predominante en todo el municipio hace que en esta región del municipio (clima
semicálido) sea una buena estrategia en la implementación de este tipo de ganado.
Políticas públicas por temas:

Tema: Vocación productiva y alternativas económicas
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Política Pública: Impulsar el desarrollo local
Objetivo.Aprovechar la vocación productiva para impulsar actividades económicas
con más rentabilidad.
Estrategia.- Identificadas vocaciones productivas por micro región y sistema producto.
Estrategia.- Disminuidos conflictos sobre la tenencia de la tierra. Estrategia.Gestionados apoyos para productores agropecuarios. Programa:
Aprovechamiento de la Vocación Productiva
Acciones:




Gestionar con autoridades estatales y federales, así como con universidades, la
realización de diagnósticos para el aprovechamiento de la vocación productiva a nivel
municipal.
Caracterizar al municipio con base en sus ventajas comparativas y competitivas, así
como desde su posición en el escenario regional
Gestionar ante las instancias competentes el desarrollo de programas y apoyos
para el campo.

Objetivo.- Mejorar los precios de nuestra producción agropecuaria Estrategia.Desarrollados esquemas de organización de productores. Estrategia.- Desarrollada
imagen de calidad de nuestra producción. Estrategia.- Mejorada calidad de la
producción agropecuaria. Programa: Desarrollo de nuestra competitividad
Acciones:



Desarrollar con el apoyo solidario de las universidades, un diagnóstico orientado a detectar
las ventajas y desventajas del mercado productivo para identificar su mejor
aprovechamiento.
Promover con las instancias federales y estales la provisión de incentivos a la actividad
productiva, bajo condiciones de comercio justo.

Objetivo.- Fomentar el desarrollo de las actividades agropecuarias del municipio.
Estrategia.- Conformado y funcionando eficazmente el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable.
Programa: Desarrollo Rural Sustentable Municipal
Acciones:





Convocar a los representantes de las delegaciones y organismos federales y estatales en la
región para integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
Desarrollar un diagnóstico del potencial productivo del municipio.
Realizar sesiones de trabajo con los representantes de los organismos y la población para
priorizar las acciones y emprender la instrumentación del plan.
Programar al menos una sesión ordinaria cada mes para revisar avances y dar
seguimiento al cumplimiento de compromisos.
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Coordinar esfuerzos con las entidades normativas de los gobiernos estatal y federal,
encargadas de la planeación e instrumentación del desarrollo rural, a fin de bajar todos los
apoyos posibles a los productores del campo.

Estrategia.- Organismos públicos de los gobiernos: federal y estatal, así como de la sociedad
civil, no gubernamentales, y de la cooperación internacional, participando activamente en el
desarrollo de inversiones en activos productivos a nivel hogar y comunidad.
Programa: Activos Productivos
Acciones:







Fomentar el manejo del aprisco y hato ovino como fuente de ingresos y fuente de ahorro
para las familias.
Consolidar la infraestructura para granjas familiares.
Impulsar la incubación de aves locales para la producción de carne y huevo.
Contribuir a la reconversión productiva, estableciendo especies perennes para reducir
los procesos erosivos.
Fomentar la producción de hortalizas bajo invernadero para cubrir la demanda de
alimentos.
Fomentar mecanismos de financiamiento a través de cajas de ahorro solidarías para
capitalizar a las familias y promover el desarrollo de micro- agro-negocios.

Tema: Empleo e Ingresos
Política Pública: Promoción de la educación y la capacitación
Objetivo.- Generar oportunidades de educación y de capacitación para que cada persona
pueda ocuparse y obtener mejores ingresos que le permitan llevar una vida creativa y productiva
conforme a sus necesidades e intereses.
Estrategia.- Desarrolladas habilidades y conocimientos que les permitan a nuestra gente el
acceso a empleos mejor remunerados.
Programa: Mejores ingresos y empleos
Acciones:








Elevar el nivel educativo en la población, en especial en las mujeres.
Gestionar el empleo dirigido a mujeres de bajos ingresos y cabezas de familia.
Garantizar los derechos de los trabajadores y evitar cualquier tipo de
discriminación.
Gestionar programas para elevar la productividad y la competitividad.
Realizar talleres para orientar en como dinamizar y diversificar los mercados de trabajo.
Gestionar campañas permanentes de capacitación para el trabajo y en el trabajo.
Gestionar programas educativos orientados a las necesidades del mercado interno y
externo.
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Realizar talleres para estimular el incremento de la producción propia en las familias, tales
como: alimentos, comercio, alojamiento y servicios.
Gestionar programas de acompañamiento social y acompañamiento laboral para familias
en extrema pobreza.

Tema: Comunicaciones y Conectividad.
Política Pública: Impulso a la integración del municipio en lo económico y cultural a
través de las vías de comunicación
Objetivo.- Hacer más eficiente la infraestructura para las comunicaciones.
Estrategia.- Gestionado recursos para el mantenimiento, la conservación, la
reconstrucción y la apertura de nuevas vías de comunicación.
Programa: Infraestructura para las comunicaciones

Eje Rector Desarrollo Ambiental

Introducción

La Grandeza requiere abatir la pobreza, otorgando oportunidades económicas a todos sus
habitantes; además, necesita expandir la infraestructura y la oferta de servicios públicos para
atender a su población, otorgando las mismas oportunidades a todos sus ciudadanos. Todo ello
en el contexto de un municipio rico en diversidad, con abundantes recursos naturales y
ecosistemas valiosos.
Con una visión puesta en el futuro y trabajando en el presente, el objetivo del presente Eje
rector.- Desarrollo Ambiental, es construir un desarrollo que satisfaga las
necesidades
actuales, sin sacrificar o comprometer la habilidad u oportunidades de las generaciones
futuras en el esfuerzo por cumplir o satisfacer las presentes.
En la visión de sustentabilidad, el concepto de desarrollo en lo económico, en lo social y de
manera integral, en el de desarrollo humano, avanza paralelamente con el manejo y
protección de nuestro medio ambiente; reconociendo que la calidad de vida de la población
está íntimamente ligada a la calidad ambiental y que las personas menos favorecidas social y
económicamente, son también las más vulnerables a la degradación ambiental, pues no
cuentan con las capacidades y los recursos para adaptarse y es precisamente en este punto,
en donde las estrategias de sustentabilidad toman mayor relevancia.
Por ello, esta Administración Municipal 2018 - 2021 en el presente Plan Municipal de Desarrollo,
busca inspirar un desarrollo capaz de generar un equilibrio ecológico y al mismo tiempo,
aprovechar las oportunidades económicas que surgen del adecuado manejo y protección de
nuestro medio ambiente.

198

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

Diagnóstico

En La Grandeza nos enfrentamos a varios problemas que afectan su riqueza natural poniendo
en riesgo no solo el patrimonio de los ciudadanos, si no el desarrollo económico de la región.
Entre las primeras afectaciones se encuentra el problema de la basura o desechos sólidos, que
como señalamos en el primer Eje Rector –Servicios Públicos de Calidad, del presente
Plan de Desarrollo, no se cuenta con un eficiente servicio de recolección de
basura y
disposición final de los desechos sólidos, lo que provoca no solo la acumulación de residuos en
las calles, sino además, pone en peligro la salud de nuestros hermanos indígenas y deteriora
nuestro medio ambiente.
La magnitud de la problemática actual es grande y tiende a aumentar; actualmente se ha
cuadriplicado el volumen de basura y desechos sólidos que generamos, incrementándose esta
cifra en un dos o en un tres por ciento por año. Por lo que se deduce que el volumen de
producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo.
El botadero a cielo abierto con quema indiscriminada de desechos y sin tratamiento de
lixiviados, situado o colindante a áreas pobladas, agrava aún más el problema. En la
actualidad, debido a la quema o incineración de desechos, lo convierte en un foco altamente
contaminante; por esta razón, en las áreas donde se deposita la basura, el principal problema
sanitario lo constituye la incineración inducida o espontánea de estos residuos.
A la problemática ambiental anterior, se añade un servicio ineficiente del tratamiento de aguas
residuales, que al igual que con la recolección de basura, pone en peligro la salud de los
habitantes y el ecosistema del municipio.
El municipio de La Grandeza no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, por
lo que estas se vierten directamente a los afluentes de los ríos. Por si estos no fueran suficientes
afectaciones ambientales, nuestro campo también se ve constantemente amenazado por el uso
excesivo de productos químicos como el fertilizante, el cual se emplea para mejorar el
desarrollo de las plantas en los cultivos, lo que ha dejado una estela de afectación en
suelos no solo en el municipio sino en toda la región, por lo cual se hace necesario adoptar
medidas preventivas urgentes a fin de racionalizar el uso de estos productos.
Se suma a éste último, la deforestación, ocasionada principalmente por la agricultura, que en los
últimos 35 años, pasó a ser la causa más importante de la desaparición y fragmentación de
hábitats y de la consecuente pérdida de bosques y biodiversidad, como así también la principal
fuente de deposición de nitrógeno y fósforo en los ecosistemas.

Tomando en consideración que el municipio forma parte de la región fisiográfica Región I
Mesoamericana; en donde el 99.92 por ciento de la superficie municipal se conforma por sierra
alta de laderas tendidas, donde se asienta la cabecera municipal y solo el 0.08% por valle inter
montañoso; y que la corteza terrestre del municipio está formado por rocas sedimentarias
(calizas que abarca el 58.11%; lutita el 20.89%; limolita el 1.89%; arenisca el 1.60%) y rocas
ígneas extrusivas (toba intermedia) que ocupa el 11.59% de la superficie municipal, los efectos
de la deforestación se manifiestan en la erosión o pérdida de suelo vegetal.
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Entre 1990 y 1993 aumentó la tasa de deforestación en la región alcanzando9.4%, lo que
se tradujo en la reducción del 50% de la superficie forestal que quedaba. De esta manera, para
1993 restaba solamente el 56% de la cubierta original que había sido reportada en 1972.
En la actualidad, la vegetación presente en el municipio, se encuentran fuertemente
fragmentados y se estima que cerca del 90% de la vegetación natural desapareció en los
pasados 30 años. Dentro de las principales causas de esta deforestación, se identifica a la tala
clandestina para tráfico de maderas o para consumo como leña, que ha dado como resultados
que grandes áreas de bosques del municipio hayan sido deforestadas.
El municipio cuenta con una superficie protegida o bajo conservación de 21,873.79 hectáreas,
que representa el 60.89% de la superficie municipal y el 0.29% de la superficie estatal.

Políticas Públicas por temas:

Tema: Desarrollo Sustentable
Política Pública: Promoción de la sustentabilidad en el desarrollo
Objetivo.- Contar con programas para el manejo y conservación de los recursos forestales.
Estrategia.- Gestionados proyectos sustentables de inversión.
Estrategia.- Monitoreados y evaluados programas y proyectos de desarrollo sustentables.
Estrategia.- Construida de manera compartida una visión integral de desarrollo sustentable.
Programa: Desarrollo Sustentable
Acciones:
1. Delimitar una base micro regional al interior del municipio, que sirva de base para efectuar un
análisis de los componentes territoriales y para el desarrollo sustentable.
2. Precisar el estado físico de las áreas naturales que deban preservarse, así como las zonas
urbanas actuales y las que presentan aptitud para ser aprovechadas en usos urbanos.
3. Identificar la situación actual y posibilidad de desarrollo de los potenciales turísticos.
4. Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y la Carta Urbana y su Reglamento.
5. Diseñar nuevas propuestas de re funcionalización del espacio urbano y rural del municipio.
Ejecución

Introducción
Se asume la importancia del seguimiento y evaluación de los resultados, como proceso de
medición de la instrumentación de las políticas públicas
y del desempeño de la gestión
pública, con el fin de orientar y replantar las acciones derivado del contexto social, político y
económico.
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El Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 es fruto de la voluntad política, de la concertación
democrática de los tres niveles de gobierno y de los habitantes del municipio.

Su ejecución, seguimiento, evaluación control y transparencia atenderá los reclamos de la
sociedad y observará el propósito de reforma del Estado a través de una nueva forma de
operar por parte de las instituciones, a fin de responder de manera ágil, eficiente y acertada a
las demandas sociales, así como de permitir la apertura de espacios para la participación
solidaria de la sociedad.
El Plan Municipal se instrumentará con base a los cinco ejes rectores esenciales
17 políticas públicas ordenadas por temas, más 5 políticas públicas transversales y 49
programas; resultados todos de la visión consensuada de sus actores mediante un proceso de
planeación democrática llevada a cabo en el municipio.

Matriz de Estrategia o Resultados por Ejes:

Eje 1: Servicios Públicos de Calidad
Matriz de indicadores Estratégicos

Eje 1 -Servicios Públicos de Calidad
Servicios públicos

Eje 2 -Municipio Seguro
Seguridad Pública
Intervención
Objetivo:
Garantizar la
seguridad
pública a
todos los
habitantes
reduciendo
los
índices
delictivos del
municipio.
Estrategia 1.
Equipar y
mejorar la
operatividad
de la policía
municipal.

Variable

Indicador

Línea Basal

Delitos del
fuero
común

Número de
delitos del
fuero
común

No hay
delitos
registrados
en
averiguacion
es previas del
fuero común

Elementos
capacitado
sy
equipados

Número de
elementos
capacitados
y equipados

80% de los
elementos de
la policía
municipal
capacitados y
equipados

Meta del
Indicador
Mantener
el índice
delictivo
en cero

20% de los
elementos
de la policía
municipal
capacitados
y equipados

IOV
No hay
delitos
registrados
en
averiguacion
es previas del
fuero común

Medio de
Verificació
n anual
Informe

Informe anual
100% de los
elementos
de la policía
municipal
capacitados
y equipados
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Protección Civil
Intervención
Objetivo:
Disminuir los
riesgos y
amenazas por
desastres
naturales para
resguardar la
vida de todos los
habitantes
reduciendo los
índices de riesgo
del municipio.
Estrategia 1.
Mejorar y equipar
la Coordinación
de Protección
Civil municipal.

Variable
Amenaza,
vulnerabilida
d y riesgo

Elementos
capacitados
y equipados

Indicador
Índice
de
riesgo

Número de
elementos
capacitado
sy
equipados

Línea Basal
No está
disponible
la
información
del Índice
de Riesgo
del
Municipio

50% de los
elementos
de
Protección
Civil
Municipal
capacitados
y equipados

Meta del
Indicador
Contar con
un valor para
el índice de
riesgo

20% de los
elementos
de
Protección
Civil
Municipal
capacitados
y equipados

IOV
Se cuenta
con el
Índice de
Riesgo
del
Municipio

Medio de
Verificació
n anual
Informe

Informe anual
70% de los
elementos
de
Protección
Civil
Municipal
capacitados
y
equipados

Eje 3 -Desarrollo Social

Educación
Intervención
Objetivo: Mejorar
los espacios
educativos de los
planteles de
educación para
un mejor
aprovechamiento
escolar de los
estudiantes
Estrategia 1.
Construcción de
espacios
educativos en los
planteles de
educación
preescolar,
primaria,
secundaria
y
bachillerato
.

Variable
Aprovech
a miento
escolar

Escuelas
mejorada
s

Indicador
Indicadore
s de
desempeñ
o
educativo

Número
de escuelas
mejoradas

Línea Basal
Ver cuadro en
la parte del
aspectos
relevantes de
educación en
contexto del
municipio

0 escuelas
con acciones
de mejora

Meta del
Indicador
Mejorar
los
indicadore
s
educativos

IOV
Ver cuadro
en la parte
del
aspectos
relevantes
de
educación
en contexto
del
municipio

Medio de
Verificació
n
Estadística
s
escolares

Informe anual
Construcció
n de un
aula,
un
laboratorio
y una barda
(enmallado)

10
escuelas
con
acciones
de mejora
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Vivienda
Intervención

Variable

Objetivo:
Viviendas
Ampliar la
mejoradas y
cobertura del
con servicio
servicio de
de energía
energía eléctrica
eléctrica
en los barrios
que carecen del
Viviendas con
servicio.
techo
de
Estrategia 1.
lámina
Dotar de láminas
galvanizadas
o material de
construcción
para mejorar la
calidad de vida
de los
Viviendas
habitantes en
particulares
pobreza
habitadas
extrema.
con servicio
Estrategia 2.
de energía
Ampliar la red
eléctrica
de distribución
de energía a los
barrios que
carecen del
servicio en la
cabecera
municipal.
Equidad de Género

Intervención
Objetivo: ODM
3. Promover la
igualdad entre
los
sexos y la
autonomía de
la mujer.
Estrategia 1.
Capacitar a las
mujeres en
temas de
equidad de
género.

Variable

Indicador
Número
de
viviendas
mejoradas

Línea Basal
ND

ND
Número
de
viviendas
con
techo de
lamina

Número
de
viviendas
con
servicio
de energía
eléctrica

Indicador

Mujeres con
presencia en
los sectores
económico
político y
social

Número de
mujeres
con
presencia
en diverso
sectores

Mujeres
capacitadas
en temas de
equidad de
género

Número
de
mujeres
capacitada
s en temas
de
equidad
de género

98.4% de
las
viviendas
particulares
habitadas
cuentan
con energía
eléctrica

Línea Basal
ND

En el
municipio
hay 2 mil
091 mujeres

Meta del
Indicador
3% de la
viviendas
particulares
habitadas
con algún
tipo de
mejora
10%
viviendas
con techo
de láminas

1% más
de viviendas
electrificadas

Meta del
Indicador
Número de
mujeres
con
presencia
en diverso
sectores
10% de las
mujeres del
municipio
capacitadas
en equidad
de genero

IOV
200 de
viviendas
mejorada
s

Medio de
Verificació
n
Estadísticas
INEGI

Informe anual
10%
viviendas
mejorada
s

Estadísticas
INEGI
99.4% de
las
viviendas
particulares
habitadas
cuentan
con energía
eléctrica

IOV
Número de
mujeres
con
presencia
en
diverso
sectores

Medio de
Verificació
n Anual
Informe

Informe Anual

209
mujeres
capacitada
s
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Cruzada Nacional contra el Hambre
Intervención
Objetivo: ODM 1.
Erradicar la
pobreza extrema y
el hambre.

Estrategia 1.
Dotar de
despensas a la
población en
condiciones de
pobreza
alimentaria.

Variable

Indicador

Población
en pobreza
alimentaria

Porcentaje
de la
población
en
condiciones
de pobreza
alimentaria

38.84% de
la población
se
encuentra
en pobreza
alimentaria

Número de
personas
con apoyo
alimentario

ND

Personas
con apoyos
alimentarios

Línea Basal

Meta del
Indicador
10% menos
de la
población
en
condiciones
de pobreza
alimentaria
2000
despens
as por
año.

IOV
29.84%
de la
población
se
encuentra
en
pobreza
alimentari
a
2000
despens
as por
año.

Medio de
Verificació
n anual
Informe

Informe anual

Eje 4 -Desarrollo Económico

Agropecuario
Intervención

Meta del
Indicador

Variable

Indicador

Línea Basal

Objetivo:
Incrementar
la producción
agropecuaria
del
municipio.

Volúmenes
de la
producción
agrícola y
ganadera.

Volúmenes
de la
producción
agrícola y
ganadera.

Ver cuadros
de
volúmenes
de la
producción
agrícola y
ganadera en
la parte de
actividades
económicas
del contexto
municipal.

Incrementar
en 5% la
producción
agrícola y
ganadera.

Estrategia
1. Dotar de
fertilizantes,
insecticidas
y herbicidas
a los
productores
de maíz.

Volumen de
la
producción
agrícola

Volumen de
la
producción
agrícola

Ver cuadro
de volumen
de la
producción
agrícola en
la parte de
actividades
económicas
del contexto
municipal

Incrementar
en 5% la
producción
agrícola

IOV
Ver cuadros
de
volúmenes
de la
producción
agrícola y
ganadera
en la parte
de
actividades
económicas
del contexto
municipal.
Ver cuadro
de volumen
de la
producción
agrícola en
la parte de
actividades
económicas
del contexto
municipal

Medio de
Verificación
Estadísticas
SAGARPA

Estadísticas
SAGARPA
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Estrategia 2.
Dotar de
apoyos
económicos a
los
productores
pecuarios
para
detección y
tratamiento
de
enfermedades
del ganado.
Estrategia 3.
Dotar de
apoyos en
especie para
proyectos
productivos

Volumen de
la
producción
ganadera

Proyectos
productivos
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Volumen de
la
producción
ganadera

Ver cuadro
de volumen
de la
producción
agrícola en
la parte de
actividades
económicas
del contexto
municipal

Incrementar
en 5% la
producción
agrícola

Ver cuadro
de volumen
de la
producción
agrícola en
la parte de
actividades
económicas
del contexto
municipal

Estadísticas
SAGARPA

Número de
productores
con apoyos
para
proyectos
productivos

ND

100
productores
apoyados
anualmente

300
productores
apoyados

Informe
anual
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Caminos Rurales
Intervención
Objetivo:
Mejorar las
condiciones de
los caminos
rurales rurales
del municipio.
Estrategia 1.
Rehabilitar y
mantener los
caminos rurales
rurales del
municipio.

Variable

Indicador

Caminos
rurales
en operación

Porcentaje
de caminos
rurales en
operación

Caminos
rurales
en
operació
n

Porcentaje
de caminos
rurales
en operación

Línea
Basal
100%
caminos
rurales
en
operació
n
100%
caminos
rurales
en
operació
n

Meta del
Indicador
Mantener
en
operación
el
100% de los
caminos
rurales
Mantener
en
operación
el
100% de los
caminos
rurales

IOV
100%
caminos
rurales
en
operació
n

Medio de
Verificació
n anual
Informe

Informe anual

100%
caminos
rurales
en
operació
n
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Eje 5 -Desarrollo Ambiental

Agua Potable y Saneamiento
Intervención

Variable

Indicador

Línea Basal

Objetivo:
Incrementar el
número de
viviendas
habitadas con
acceso al servicio
de agua entubada.

Viviendas
particulares
habitadas
con acceso
a agua
entubada

Número de
viviendas
particulares
habitadas
con acceso
a agua
entubada

83.22% de
las viviendas
particulares
habitadas
disponen de
agua
entubada

Estrategia 1.
Construcción de
sistemas de agua
potable en
diversas
localidades.

Viviendas
particulares
habitadas
con servicio
de agua
entubada

Número de
viviendas
particulares
habitadas
con agua
entubada

83.22% de
las viviendas
particulares
habitadas
disponen de
entubada

Variable

Indicador

Meta del
Indicador
5% más
de
viviendas
con agua
entubada

5% más
de
viviendas
con agua
entubada

Drenaje
Intervención
Objetivo:
Incrementar el
número de
viviendas
habitadas con
acceso al servicio
de drenaje
sanitario.
Estrategia 1.
Construcción de
la red de drenaje
y alcantarillado en
los barrios que
carecen del
servicio en la
cabecera
municipal.

Viviendas
particulares
habitadas
con acceso
a
saneamient
o
Viviendas
particulares
habitadas
con servicio
de drenaje

Número de
viviendas
particulares
habitadas
con acceso
a
saneamient
o Número
de viviendas
particulares
habitadas
con drenaje

Línea Basal
93.25% de
las viviendas
particulares
habitadas
disponen de
drenaje
93.25% de
las viviendas
particulares
habitadas
disponen de
drenaje.

Meta del
Indicador
5% más
de
viviendas
con
drenaje

5% más
de
viviendas
con
drenaje

IOV
88.22% de
viviendas
particulare
s
habitadas
disponen
de agua
entubada.
88.22% de
las
viviendas
particulare
s
habitadas
disponen
de agua
entubada.

Medio de
Verificació
n anual
Informe

Informe anual

Medio de
IOV
Verificació
n anual
98.25% de Informe
viviendas
particulare
s
habitadas
disponen
de drenaje. Informe anual
98.25% de
las
viviendas
particulare
s
habitadas
disponen
de drenaje.
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Matriz de Indicadores de Seguimiento y Evaluación
Eje I -Servicios Públicos de Calidad
Servicios Públicos
Nivel de Intervención
Objetivo: Brindar servicios
públicos de calidad que
satisfagan adecuadamente la
necesidades de la población.
Estrategia 1. Pavimentar las
calles y avenidas de la
cabecera municipal.
Estrategia 2. Mejorar
luminarias y equipos de
alumbrado público para
disminuir los costos de energía
eléctrica.

IOV
70% de los
servicios
públicos
funcionan
adecuadamente
70% en la
cabecera
municipal
80% de calles
con luminarias
en cabecera
municipal

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Eje II -Municipio Seguro
Seguridad Pública
Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Garantizar la
seguridad pública a todos los
habitantes reduciendo los
índices delictivos del municipio.

No hay delitos
registrados en
averiguaciones
previas del
fuero común
100% de los
elementos de
la policía
municipal
capacitados y
equipados

Estrategia 1. Equipar y mejorar
la operatividad de la policía
municipal.

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia
Al término
del
proyecto

Modalidad
Evaluación

Tipo de
informe
Informe de
evaluación

Anualmente

Seguimiento

Informe

Protección Civil
Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Disminuir los riesgos
y amenazas por desastres
naturales para resguardar la
vida de todos los habitantes
reduciendo los índices de riesgo
del municipio.
Estrategia 1. Mejorar y equipar

Se cuenta con
el Índice de
Riesgo del
Municipio

70% de los

Tipo de
medición
Eficacia

Eficiencia
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Nivel de Intervención
la Coordinación de Protección
Civil municipal.
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IOV

Tipo de
medición

Tipo de
informe
anual

Frecuencia

Modalidad
y evaluación

Frecuencia
Al término
del
proyecto

Modalidad
Evaluación

Tipo de
informe
Informe de
evaluación

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia

Modalidad

elementos de
Protección
Civil Municipal
capacitados y
equipados

Eje III -Desarrollo Social

Educación
Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Mejorar los espacios
educativos de los planteles de
educación para un mejor
aprovechamiento escolar de los
estudiantes

Ver cuadro en
la parte del
aspectos
relevantes de
educación en
contexto del
municipio
10 escuelas
con acciones
de mejora

Estrategia 1. Construcción de
espacios educativos en los
planteles de educación
preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato.

Tipo de
medición
Eficacia

Eficiencia

Vivienda
Nivel de Intervención
Objetivo: Ampliar la cobertura
del servicio de energía eléctrica
en los barrios que carecen del
servicio.
Estrategia 1. Dotar de láminas
galvanizadas o material de
construcción para mejorar la
calidad de vida de los
habitantes en pobreza extrema.
Estrategia 2. Ampliar la red de
distribución de energía a los
barrios que carecen del servicio
en la cabecera municipal.

IOV

Tipo de
medición

Tipo de
informe

300 de
viviendas
mejoradas

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

10% viviendas
mejoradas

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

99.4% de las
viviendas
particulares
habitadas
cuentan con
energía
eléctrica

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual
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Equidad de Género
Nivel de Intervención
Objetivo: ODM 3. Promover la
igualdad entre los sexos y la
autonomía de la mujer.

Estrategia 1. Capacitar a las
mujeres en temas de equidad
de género.

IOV
Número de
mujeres con
presencia en
diverso
sectores
209 mujeres
capacitadas

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia

Modalidad

Cruzada Nacional contra el Hambre
Nivel de Intervención
Objetivo: ODM 1. Erradicar la
pobreza extrema y el hambre.

Estrategia 1. Dotar de
despensas a la población en
condiciones de pobreza
alimentaria.

IOV
38.84% de la
población se
encuentra en
pobreza
alimentaria
2000
despensas por
año.

Tipo de
medición

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Eje IV -Desarrollo Económico
Agropecuario
Nivel de
Intervención
Objetivo:
Incrementar la
producción
agropecuaria
del municipio.
Estrategia 1.
Dotar de
fertilizantes,
insecticidas y
herbicidas a los
productores de
maíz.

IOV

Ver cuadros de volúmenes
de la producción agrícola y
ganadera en
la parte de actividades
económicas del contexto
municipal

Ver cuadro de volumen de
la producción agrícola en
la parte de actividades
económicas del contexto
municipal

Tipo de
informe

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Eficacia

Al termino del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento y
evaluación

Informe
anual
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Dotar de
apoyos
económicos a
los productores
pecuarios para
detección y
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Volumen de la producción
ganadera

Nivel de Intervención
tratamiento de enfermedades
del ganado.
Estrategia 3. Dotar de apoyos
en especie para proyectos
productivos.

IOV

300
productores
apoyados

Eficiencia

Tipo de
medición

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento y
evaluación

Informe
anual

Tipo de
informe

Frecuencia

Modalidad

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia
Al término
del
proyecto
Anualmente

Modalidad
Evaluación

Tipo de
informe
Informe de
evaluación

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia

Modalidad

Caminos Rurales
Nivel de Intervención
Objetivo: Mejorar las
condiciones de los caminos
rurales del municipio.
Estrategia 1. Rehabilitar
caminos rurales a diversas
localidades.

IOV
100% caminos
rurales en
operación
100% caminos
rurales en
operación

Tipo de
medición
Eficacia

Eficiencia

Eje V -Desarrollo Ambiental
Agua Potable y Saneamiento
Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Incrementar el
número de viviendas habitadas
con acceso al servicio de agua
entubada.

88.22% de
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
agua
entubada.
88.22% de las
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
agua
entubada.

Estrategia 1. Construcción de
sistemas de agua potable en
diversas localidades.

Tipo de
medición

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Drenaje
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Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Incrementar el
número de viviendas habitadas
con acceso al servicio de
drenaje sanitario.

98.25% de
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
drenaje.
98.25% de las
viviendas
particulares

Estrategia 1. Construcción de
la red de drenaje y
alcantarillado en los barrios que

Tipo de
medición
Eficacia

Eficiencia

Frecuencia
Al término
del
proyecto

Modalidad
Evaluación

Tipo de
informe
Informe de
evaluación

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual
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Programa General de Inversión por Ejes
Para el trienio, la presente administración 2018 - 2021, ha planteado el siguiente programa
global de inversión acorde a sus recursos públicos previstos.

Matriz de Inversión por Política Pública/Tema
Eje I: Servicios Públicos de Calidad

Estrategia/Resultado
Ampliada, mejorada y conservada red del
sistema de agua potable municipal.
Adecuada gestión de recursos en materia
de agua potable.
Ampliada, mejorada y conservada red de
drenaje sanitario municipal.

Programa

Costo Total

Infraestructura en Agua
Potable

No determinado

Infraestructura en Agua
Potable

No determinado

Infraestructura en Saneamiento Básico

No determinado

Escuela Limpia

No determinado

Adecuada gestión de recursos en materia
de saneamiento básico municipal.
Concientizada comunidad sobre la
importancia del cuidado y conservación del
medio ambiente.
Fomentado manejo integral de los residuos
sólidos mediante campañas y proyectos
para promover la separación y reciclaje de
residuos sólidos. Implementadas campañas
para concientizar a la comunidad en la
importancia del cuidado de nuestro medio
ambiente.
Recolectar la basura tirada en parques y
jardines
Capacitado comercio ambulante Espacios
de esparcimiento y recreación reforestados
y agradables.
Ampliada, eficiente y conservado servicio de
alumbrado público Gestión eficiente para el
financiamiento de proyectos de alumbrado
público
Ampliada la pavimentación de calles y
avenidas en las principales comunidades
del municipio
Calles y avenidas conservadas y en buen
estado para el tránsito peatonal y vehicular.
Gestionados recursos para mejorar
la infraestructura vial.
Gestionados recursos para el servicio
de recolección de basura
Adquirido vehículo para la recolección de
residuos sólidos

No determinado
Limpieza y Reforestación de áreas
verdes y panteones
No determinado

Ampliación y Mantenimiento a la red de
alumbrado publico municipal
No determinado
Mantenimiento, Conservación y
Mejoramiento de la infraestructura vial.
No determinado
Recolección de basura
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Eje II: Municipio Seguro

Estrategia /Resultado
Equipada y mejorado servicio
de seguridad pública municipal.
Adecuada gestión de recursos
para la seguridad pública
municipal. Fortalecida área de
Protección Civil Operando y
mejorado servicio de Protección
Civil
Adecuada gestión de recursos
para la protección civil municipal.

Eje III: Desarrollo Social
Estrategia/Resultado
Gestión de programas para la
equidad de género.
Promover cambios culturales y en
las tradiciones
Ampliados, mejorados y
conservados planteles escolares.
Gestionados recursos para ampliar,
mejorar y conservar los espacios
educativos
Implementados programas de
combate a la pobreza y el hambre
Gestionados recursos para la
implementación de programas
contra la pobreza y el hambre
Gestionados apoyos para mejorar
las condiciones de los techos de las
viviendas
Gestionar recursos para la
ampliación de la red de energía
eléctrica

Program
a

Costo Total

Seguridad Pública
Preventiva

No determinado

No determinado

Protección Civil
Municipal

Total

Programa
Igualdad de oportunidades
para la mujer indigena

Costo Total
No Determinado

Mejoramiento,
mantenimiento y
No Determinado
rehabilitación con
participación ciudadana de
espacios educativos
No Determinado
Observatorio ciudadano
por la nutrición

Techo Digno

No Determinado

Ampliacion de la Red de
Energía Eléctrica

No Determinado
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Eje IV: Desarrollo Económico

Estrategia/Resultado
Identificadas vocaciones productivas
por micro región y sistema producto
Disminuidos conflictos sobre la
tenencia de la tierra.
Gestionados apoyos para productores
agropecuarios
Desarrollados esquemas de
organización de productores
Desarrollada imagen de calidad de
nuestra producción
Mejorada calidad de la producción
agropecuaria
Conformado y funcionando
eficazmente el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural
Sustentable
Organismos públicos de los gobiernos:
federal y estatal, así como de la
sociedad civil, no gubernamentales, y
de la cooperación internacional,
participando activamente en el
desarrollo de inversiones en activos
productivos a nivel hogar y comunidad
Desarrolladas
habilidades y
conocimientos que les permitan a
nuestra
gente el acceso a empleos
mejor
remunerados
Desarrollado nuestro patrimonio
cultural y
natural
Gestionado recursos para el
Mantenimiento, la cconservación, la
reconstrucción y la apertura de nuevas
Vías de comunicación.

Programa
Aprovechamiento de la
Vocación Productiva

Costo Total
No Determinado

Desarrollo de nuestra
competitividad

No Determinado

Desarrollo Rural
Sustentable Municipal

No Determinado

Activos Productivos
No Determinado

Mejores ingresos y
empleos
Turismo Comunitario

No Determinado

Infraestructura para las
comunicaciones

No Determinado

No Determinado
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Eje V: Desarrollo Ambiental
Estrategia /Resultado
Gestionados proyectos
sustentables de inversión
Monitoreados y evaluados
programas y proyectos de
desarrollo sustentables Construida
de manera compartida una visión
integral de desarrollo sustentable

Program
a

Costo Total

Desarrollo Sustentable

No determinado

Total

Programa de Inversión General (PIG)

Eje I: Servicios Públicos de Calidad
ESTRATEGIA

AÑO 1

Mejorar y capacitar a
los
servidores
públicos con equipo y
herramientas
actualizadas
para
poder
brindar
un
mejor
servicio
al
municipio. Logrando
la cobertura total
en $
TOTAL
el servicio de agua 1,210,788.00
$
potable recolección 1,210,788.00
de
basura
y
alumbrado
publicoSeguro
Eje II: Municipio

ESTRATEGIA
AÑO1
SEGURIDAD
PUBLICA Y
PEROTECCION
CIVIL
Capacitar a los
elementos
de
seguridad
pública
y 6,102,092.47
personal
de
protección
civil
con planes de

AÑO
2

AÑO
3

TOTAL

$
$
1,256,071.48
1,256,071.48

$
$
1,303,048.55
1,303,048.55

$
$
3,769,908.03
3,769,908.03

AÑO2

AÑO3

TOTAL

6,267,634.38

7,735,064.35

19,744,791.02
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mejora como son
el sistema penal
acusatorio para
los elementos de
seguridad
pública
y
procedimientos
para una mejor
respuesta
así
como
capacitaciones
físico atléticas y
cursos
de
atención
oportuna
Y
primeros auxilios
en casos de
desastre natural
captado por el
personal
de
protección civil.
TOTAL

6,102,092.47

6,267,634.38

7,735,064.35

19,744,791.02

Eje III: Desarrollo Social
ESTRATEGIA

AÑO 1

SALUD
Fomentar la educación
sexual en los jóvenes
sobre todo las mujeres,
mejoramiento
de
las
unidades de salud, dotar
con
medicamento
suficiente a las casas y
centros
de
salud,
cobertura total de médicos
en
las
diferentes
comunidades que integran $ 1,161,500.00
la cabecera municipal,
EDUCACION
Disminuir el índice de
desertación escolar en los
jóvenes del municipio
$ 1,423,678.09
TOTAL

$ 2,585,178.09

AÑO 2

AÑO 3

1,923,870.00

TOTAL

$ 1,893,750.00

$

$ 4,979,120.00

$ 1,589,329.76

$ 1,679,349.82

$ 4,692,357.67

$ 3,483,079.76

$ 3,603,219.82

$ 9,671,477.67

Eje IV: Desarrollo Económico
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AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

TOTAL

rendimientos
producción
$ 2,222,000.00

$ 6,565,000.00

COMERCIO
Invitar a la inversión
externa a la participación
comercial en el municipio. $ 1,125,370.22

$ 1,143,720.03

$ 1,166,594.44

$ 3,435,684.69

$ 7,708,720.03

$ 5,566,086.53

$ 16,622,113.78

TOTAL

$ 3,347,370.22

$ 4,399,492.09

$ 13,186.429.09

Eje V: Desarrollo Ambiental

ESTRATEGIA

AÑO 1

Planta de tratamiento de residuos solidos
Gestionar la construcción
de una planta recicladora
de
tratamiento
de
residuos sólidos.
$ 5,793,456.08
TOTAL $ 5,793,456.08

AÑO 2

AÑO 3

TOTAL

$ 1,309,864.42

$ 1,322,963.07

$ 8,426,283.57

$ 1,309,864.42

$ 1,322,963.07

$ 8,426,283.57
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Resumen del PIG

EJES
Eje i: SERVICIOS
PUBLICOS DE CALIDAD
Eje II: MUNICIPIO SEGURO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

TOTAL

$ 1,210,788.00

$ 1,256,071.48

$ 1,303,048.55

$ 3,769,908.03

$ 6,102,092.47

$ 6,267,634.38

$ 7,375,064.35

$ 19,744,791.02

$ 2,585,178.09

$ 3,483,079.76

$ 3,603,219.82

$ 9,671,477.67

$ 3,347,370.22
$ 5,793,456.08

$ 7,708,720.03
$ 1,309,864.42

$ 5,566,086.53
$ 1,322,963.07

$ 16,622,113.78
$ 8,426,283.57

$ 19,038,884.86

20,025,370.07

$ 19,170,382.32

$ 58,234,574.07

Eje III: DESARROLLO
SOCIAL
Eje IV: DESARROLLO
ECONOMICO
Eje V: DESARROLLO
AMBIENTAL
TOTAL

Se hace la aclaración, que en las matrices antes mencionadas podemos analizar, la forma de
cómo se va a llevar a cabo la ejecución de los recursos, principalmente los recursos del
Ramo 33 y del PIM, por lo que se plasma en la siguiente matriz el Programa de Inversión
General con que se desarrollara esta administración municipal.

Programa de Inversión General
(PIG)
DESCRIPCION

2016

2017

2018

INGRESOS
FONDO GENERAL DE PARTICIPACION
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
IMPUESTOS PROPIOS
IEPS
ISAN
FISM

$ 25,468,304.43

$ 25,722,987.48

$ 25,980,217.36

$ 2.825.888.09

$ 2,854,146.98

$ 2,882,688.45

$ 1,378,562.56

$ 1,392,348.19

$ 1,406,271.68

$ 227,894.38

$ 230,173.33

$ 232,475.07

$ 183,815.96

$ 185,654.12

$ 188,520.67

$ 13,955,413.10

$ 13,955,413.10

$ 13,955,413.10

$ 11,289,451.55

$ 11,289,451.55

$ 11,289,451.55

$ 55,329,330.07

$ 55,630,174.75

$ 55,935,037.88

$

21,420,891.93

$ 21,635,100.85

$ 21,851,451.86

$

380,560.42

$ 384,366.03

$ 388,209.70

$

954,496.89

$ 964,041.86

$ 973,682.28

$

4,321,896.79

$ 4,365,115.76

$ 4,408,766.92

FAFM

TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIAL Y SUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS
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$
3,007,761.00
$
13,955,413.10
$
11,289,451.55
$
55,329,330.07

$ 3,037,838.61
$
13,955,413.10
$
11,289.451.55
$
55,630,174.75

$ 3,068,216.10
$ 13,955,413.10
$ 11,289,451.55
$
55,935,037.88

Seguimiento y Evaluación

El seguimiento estará basado en la observación del desarrollo de la ejecución de las actividades del
Plan de Desarrollo Municipal. Ésta es una tarea interna de la administración municipal que se aplica
tanto a los recursos, como a las actividades y sus resultados.
El sistema de seguimiento permitirá observar los efectos de la intervención del gobierno municipal
sobre sus beneficiarios y facilitará también el análisis a evaluadores externos. Tal función
regularmente recaerá en el área de planeación dentro de la estructura organizacional del municipio.
La función de seguimiento se llevará a cabo mediante la supervisión del avance físico y financiero de
las obras públicas y acciones municipales, para conocer el cumplimiento de las metas y el monto
real del gasto ejercido en relación con lo autorizado.
La supervisión sistemática del proceso, esto es, la revisión y valoración constante de cómo se va
desarrollando la ejecución, servirá para disponer de información actualizada que permita detectar
desviaciones respecto a la planeación y la instrucción de acciones o medidas correctivas, ya que es
un instrumento que favorece la detección oportuna de obstáculos y problemas y obliga a las
autoridades municipales a revisar el plan de acción y a proponer nuevas actividades, esto debido a
que la actividad es la unidad concreta de planificación que permite que el Plan de Desarrollo
Municipal sea operativo.
Las herramientas más importantes para el control de la gestión son los avances físicos y financieros
de los programas y el seguimiento retrospectivo de las obras públicas. Estos avances se deben
registrar y evaluar la información referente a:
Avance de trabajo, ya sea programa, subprograma, proyecto o actividad;
Órgano responsable de las acciones;
Calendarización y cumplimiento de las metas;
Unidad de medida apropiada para evaluar las acciones;
Recursos humanos, materiales y financieros utilizados en la ejecución de los
programas, y
Progreso físico de las obras.

El Ayuntamiento Municipal en cumplimiento a la Fracción I, del artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal Federal, hará del conocimiento de los habitantes, en algún lugar visible de la
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cabecera municipal y principales comunidades del municipio, los montos que reciba, las obras y
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es la instancia de concertación
social que norma la participación del gobierno municipal, de las dependencias estatales y federales y
de los sectores social y privado, de tal forma que mediante la programación de reuniones, el
COPLADEM controla, evalúa y da seguimiento de los proyectos, obras y acciones emprendidas en
un ejercicio fiscal. En este sentido la participación de la sociedad organizada es elemental para darle
legalidad y certeza al gobierno constitucional.
La Contraloría Social Municipal del COPLADEM será la encargada de realizar el control y
seguimiento de los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. La
Contraloría Social es el espacio de Participación Ciudadana cuyo propósito es dar transparencia al
proceso de toma de decisiones y ejecución de las acciones que realiza el gobierno municipal para
fortalecer la capacidad de la sociedad civil en la evaluación y en la aplicación de los recursos
públicos.
La Contraloría Social Municipal y los beneficiarios de las obras a través de sus Asambleas de Barrio
o comités comunitarios de la cruzada contra el hambre, podrán en todo momento realizar labores de
vigilancia y control en el proceso de ejecución de la obra, y el Ayuntamiento deberá
proporcionar a éstos, la información que al efecto le sea requerida para estos fines. Para Integrar
estos esfuerzos, se realizarán reuniones entre las comisiones de las asambleas de barrio o
comités comunitarios de la cruzada contra el hambre y de las áreas responsables de la ejecución de
los programas y proyectos del Ayuntamiento, al menos cada tres meses a fin de revisar los avances,
límites y orientar los ajustes necesarios.
El H. Ayuntamiento hará del conocimiento de la población representada como sector social o privado
en las Asambleas de Barrio o Comunitarias, en el seno del COPLADEM o como beneficiaria de las
obras o acciones realizadas por el municipio, podrá contar con copia del expediente técnico con las
características y especificaciones técnicas de los proyectos a realizar para su consulta, conocimiento
y seguimiento que le permita estar en condiciones de llevar a cabo el control, seguimiento y
evaluación de su propio proyecto y denunciar ante el Órgano de Fiscalización Superior del H.
Congreso del Estado y de la Secretaría de la Función Pública del Estado, las anomalías que se
detecten durante y después de la ejecución del mismo.
La evaluación se realizará a través del análisis sistemático del plan y sus programas, y tendrá
como finalidad, determinar la pertinencia y los niveles de logro de sus objetivos y metas, en
términos de eficiencia, eficacia y economía. Es también un proceso cuya finalidad es identificar la
congruencia entre lo
comprometido y lo alcanzado, así como su impacto real en el ámbito que se quiere actuar. Asimismo
permitirá calificar, desde el diseño del Plan de Desarrollo Municipal, hasta la ejecución del mismo,
contribuyendo a la definición de alternativas de corrección o redefinición del plan o parte de este,
entendidas en su caso como actualizaciones. Esta actualización podrá ser realizados por los propios
responsables de la planificación y ejecución (interna) o por terceros (externa).
La evaluación de la administración pública municipal tiene por objeto obtener diagnósticos,
que permitan reorientar los objetivos, metas y programas que sean necesarios; conocer las acciones
que puedan tomarse para reencauzar las operaciones hacia las metas planteadas; definir opciones
para tener operaciones más eficaces y con mejor economía y calidad; conocer las medidas
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preventivas y correctivas que deban efectuarse; evidenciar fallas en procedimientos y desempeños
en la operación y comprobar si los métodos y procedimientos utilizados permiten confiar en la
información financiera y operacional que de ellos emana.
La función de evaluación se hará mediante una medición periódica de la ejecución de los programas
y proyectos para comprobar si se han alcanzado los objetivos deseados y deberá iniciar
concurrentemente con la implementación del proyecto, es decir, no se esperará a que esté
concluido. Durante esta etapa se observará la evolución del proceso y la verificación de los logros
obtenidos.
Para la evaluación se determinará el porcentaje de avance que se alcanzó en la implementación de
los programas municipales, el cumplimiento de las metas establecidas, los logros obtenidos y las
acciones por realizar. Para ello, se definirán los criterios de evaluación, los parámetros de
medición, las fuentes de los parámetros, los mecanismos o herramientas de recolección, la
periodicidad de la evaluación y la metodología para incorporar los resultados de la evaluación. La
evaluación de desempeño que mide el grado de cumplimiento de las actividades se llevará a cabo
anualmente; en el caso de las estrategias/resultados se llevará a cabo al término de la administración
(tres años).
Es importante recordar que debido a la reforma al artículo 30, facción V de la Constitución Política
del Estado de Chiapas y a las modificaciones efectuadas a la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas, será el H. Congreso del Estado quién examine y emita opinión sobre la evaluación anual
que presente el Ayuntamiento y que refiera el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal. Para ello el H. Ayuntamiento deberá crear una Unidad o Área de Seguimiento y
Evaluación y designará al funcionario con la responsabilidad principal de compilar la información,
sistematizarla y plasmarla en un documento informativo de seguimiento y evaluación. Una vez que la
información haya sido sistematizada y analizada, será el encargado de informar a las autoridades
municipales si las acciones se están realizado en tiempo y forma, de lo contrario serán las
autoridades municipales quienes exijan soluciones inmediatas a los responsables de los
programas municipales para que revisen las actividades desarrolladas, así como los presupuestos
destinados a la implementación de las acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

Indicadores de Gestión y Desempeño

Nivel de
Tipo de
intervención
medición
Objetivo de la
Eficiacia
Política Pública
Estrategia/Resulado Eficiencia

Frecuencia
Al término del
proyecto
Anual

Programa/Actividad

Trimestral

Economia

Modalidad
Evaluación
Seguimiento y
Evaluación
Seguimiento

Tipo de
informe
Informe de
Evaluacion
Informe
Annual
Informes
Trimestrales

La evaluación del Plan Municipal de Desarrollo se debe apegar a los siguientes instrumentos: el
Informe de Gobierno Municipal, que obligatoriamente debe presentar el H. Ayuntamiento a la
ciudadanía y los informes de la Cuenta Pública, que deberán presentarse al H. Congreso del Estado.
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El seguimiento y la evaluación permitirán coordinar las estrategias para evaluar de manera
cualitativa las políticas públicas en materia de desarrollo social alineadas a los Objetivos del Milenio
Matriz de Indicadores

(1) Adaptado de la Guía para la preparación del Plan Operativo Global (POG), Cooperación de
Comunidad Europea con
América Latina.
Indicadores de desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales del
Ramo 33

Fondo
FISM

FAFM

Nombre del Indicador
Porcentaje de recursos del FISM
invertido en servicios básicos
Porcentaje de recursos del FISM
invertido en integración y
desarrollo
Porcentaje de recursos del FISM
invertido en urbanización
Porcentaje de potenciación del
recurso
Porcentaje de ejecución de los
recursos (eficiencia)
Índice de aplicación prioritaria de
recursos

Tipo de indicador
Gerstion de
desempeño

Periodicidad
Trimestral

Gerstion de
desempeño

Anual

Indice De fortalecimiento
financiero estrategico trimestral

Gestion

Trimestral

Trimestral
Gerstion de
desempeño
Trimestral
Anual
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Matriz de Indicadores de Resultados por Ejes

Eje I. Servicios Públicos de Calidad
Agua Potable

1. Fin

(Impacto)
2. Propósito

Resumen
Narrativo
Contribuir a
que
los
habitantes
dispongan
del servicio
de agua
potable.
Eficiente
público de
servicio
potable
agua

(Resultados)

Indicador
es de
Desempe
ño
Porcentaje
población
de
dispone
que
servicio
de
del
agua
potable

Dimensión
Tipo de
Fórmula del
Indicado
Indicado
r
r
(Población de Estratégico
Eficacia
localidades
elegibles con
servicio de
potable
agua 2010/
Población
total de las
localidades
2010)*100
elegibles
Porcentaje (Población
Estratégico Eficiencia
reducción atendida en el
de
rezago
en taño
y años
del
agua
con
obras de
anteriores
potable
drenaje y
saneamiento/
Población
elegible
sin
saneamiento
drenaje
y
2010)*100
año

Frecuenci
Medios de
Medición Verificació
a de
n
Quinquenal (INEGI)
de
Población
Censo
Conteo
de
y
Vivienda
(INEGI)
2010.

Anual

(INEGI)
de Población
Censo
Conteo
de
y
Vivienda
2010.
(INEGI)

3.
Construcción Porcentaje
(Productos
y ampliación
y de
población
Componentes
,
servicios)
mantenimien beneficiad
losasistemas con
to
a obras
drenaje
agua
de
de
potable

(Población
Gestión
beneficiada
obras
con de agua
potable /
población
total
elegible)*100

Eficiacia

Trimestral

(INEGI)
de
Población
Censo
Conteo
de
y
Vivienda
(INEGI)
2010.

4. Actividades A1
Programació
presuny
puestación
acciones
y
de
recursos del
Programa

Proporción
participaci
de
financiera
ón
gobiernos
de
locales y
dependen
federales
cias

Aportación de Gestión
recursos de
entidades /
de
recursos
Total
Programa
del

Economía

Trimestral

Proceso de
programación
Presupuestac
y
(SHCP)
ión

A2
Operación y
seguimient
o de
acciones y
recursos
del
Programa
A3 Control y
evaluación
acciones
y
de
recursos del
Programa

Porcentaje
obras
y
de
acciones
contratada
s

Eficacia

Trimestral

Reglas de
Operación
Manual de
Procedimient
Reglamento
os
Comité de
del
Contratación

Eficacia

Anual

Sistema de
Información y
Administració
n

(Número de
Gestión
obras
y acciones
contratadas/
Número de
obras y
acciones
Porcentaje programadas)
(Número de
Gestión
*100
efectividad
de
obras y
ejecución
de
acciones
obras
y
de
concluidas
acciones
en plazo de
ejercicio/
Número de
obras y
acciones
contratadas)*
100
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Pavimentación de calles

Resumen
Narrativo

1. Fin
(Impacto)

Contribuir a
que los
habitantes
dispongan de
calles
pavimentada
s.

Eficiente
servicio
público de
calles y
avenidas

2. Propósito
(Resultados)

3. Componentes
(Productos y
servicios)

4. Actividades

Pavimentaci
ón,
ampliación y
mantto. a las
calles del
municipio

A1
Programación y
presupuestació
n de acciones y
recursos del
Programa
A2 Operación y
seguimiento de
acciones y
recursos del
Programa

A3 Control y
evaluación de
acciones y
recursos del
Programa

Indicador
es de
Desempe
ño

Porcentaje
de
población
que
dispone de
calles y
avenidas
pavimentad
as

Fórmul
a

(Población de
localidades
elegibles que
dispone de
calles y
avenidas
pavimentada
2010/
Población
total de las
localidades
elegibles
2010)*100
Porcentaje (Población
de
atendida en el
reducción
año t y años
del rezago
anteriores con
en calles y obras de
avenidas
pavimentación
pavimentad de calles y
as
avenidas/
Población
elegible que no
dispone de
calles y
avenidas
Porcentaje pavimentadas
de
año
población
2010)*100
beneficiada (Población
con obras
beneficiada
de
con obras de
pavimentaci pavimentación
ón de calles de calles y
y avenidas avenidas /
población total
elegible)*100
Proporción Aportación de
de
recursos de
participació entidades /
n financiera Total de
de
recursos del
gobiernos
Programa
locales y
dependenci
as
(Número de
federales
obras y
Porcentaje acciones
de obras y
contratadas/
acciones
Número de
contratadas obras
y acciones
programadas)
*10
0
Porcentaje (Número de
de
obras y
efectividad acciones
de
concluidas en
ejecución
plazo de
de obras y
ejercicio/
acciones

Dimensi
ón del
Indicado
r

Frecuenc
ia de
Medición

Tipo
de
Indicad
or
Estratégico Eficacia

Estratégico
Eficiencia Anual

Gestión

Eficiacia

Medios de

Quinquenal
(INEGI)
Censo de
Población y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

(INEGI) Censo de
Población y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

Trimestral
(INEGI)
Censo de
Población y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

Número de obras
y acciones contratadas)*100

Supuestos

Verificación

Las
aportaciones
federales
crecen al 6%
anual para de
infraestructur a
básica.

Las
aportaciones
federales
crecen al 6%
anual para de
infraestructur a
básica.

Las
aportaciones
federales
crecen al 6%
anual para de
infraestructur a
básica.

Gestión
crecen al 6%
anual para de
infraestructur a
básica.
Las
aportaciones
federales
crecen al 6%
anual para de
infraestructur a
básica.
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Alumbrado Público

Resumen
Narrativo

1. Fin
(Impacto)

2.
Propósito
(Resultado
s)

Indicadore
s
de
Desempeñ
o
Contribuir a
Porcentaje
que
de
los habitantes población
que
dispongan de dispone de
alumbrado
alumbrado

Fórmula

(Población de
localidades
elegibles que
dispone de

público.

público

Eficiente

alumbrado

Porcentaje
de
reducción
del
rezago en

público

alumbrado

atendida en el
año
t y años
anteriores
con obras de

público

alumbrado

servicio de

3.
Construcción, Porcentaje
Component
de
es
(Productos ampliación y población
y
servicios)
mantenimient beneficiada
oa
los sistemas
con obras
de
de
alumbrado
alumbrado
público

4.
A1
Actividades
Programación
y
presupuestaci
ón
de acciones y

Dimensi
ón
del
Indicado
r
Estratégi
co

alumbrado
público
2010/
Población
total de las
localidades
elegibles
2010)*100
(Población

público/
Población
elegible que no
dispone de
alumbrado
público
año 2010)*100
(Población

Estratégi
co

Gestión

beneficiada con

Tipo de

Frecuencia

Medios de

Medición
Eficacia

Quinquen (INEGI)
al
Censo
de Población
y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

Eficienci Anual
a

Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

Eficiacia Trimestra (INEGI)
l
Censo

aportacione
s
federales

Las

obras de

de Población
y
Conteo de

aportacione
s
federales

alumbrado
público
/ población total

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las

público

elegible)*100

Proporción
de
participació
n
financiera
de
gobiernos

Aportación de
recursos de
entidades /
Total
de recursos del

Gestión

Econom Trimestra Proceso de
ía
l
programación
y
Presupuestaci
ón
(SHCP)

aportacione
s
federales
crecen al
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Programa

Programa

dependenci
as
federales
A2 Operación Porcentaje (Número de
y
de
obras
seguimiento
obras y
y acciones
de
acciones y
acciones
contratadas/
recursos del
contratadas Número de
obras
Programa
y acciones

Gestión

Eficacia

Trimestra Reglas de
l
Operación
Manual de
Procedimient
os
Reglamen-to
del
Comité de

programadas)*
100
A3 Control y

Porcentaje
de
evaluación de efectividad
de
acciones y
ejecución
de
recursos del
obras y
Programa

acciones

(Número de
obras
y acciones
concluidas en
plazo de
ejercicio/
Número de
obras
y acciones
contratadas)*10
0

Gestión

Eficacia

Anual

Contrata-ción
Sistema de
Información y
Administració
n

6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
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Eje II. Municipio Seguro

Seguridad Pública

Resumen
Narrativo

1. Fin
(Impacto)

Indicadore
s
de
Desempeñ
o
Contribuir a
Porcentaje
que
de
los habitantes población
que
dispongan del dispone de
servicio de
seguridad
seguridad

pública

pública

2.
Propósito
(Resultado
s)

Eficiente
servicio
público
de seguridad

Porcentaje
de
reducción
de
los índices

pública

delictivos

Fórmula

(Población de

Dimensi
ón
del
Indicado
r
Estratégi
co

localidades
elegibles que
dispone de
seguridad
pública
2010/
Población
total de las
localidades
elegibles
2010)*100
(Número de

Estratégi
co

delitos en el
año t
y años
anteriores/
Número de
delitos
en el año

Tipo de

Frecuencia

Medios de

Medición
Eficacia

Quinquen (INEGI)
al
Censo
de Población
y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

Eficienci Anual
a

pública

4.
A1
Actividades
Programación
y
presupuestaci
ón
de acciones y

Porcentaje
de

(Población

Gestión

población

aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las

2010)*100

3.
Operación y
Component
es
(Productos mejoramiento
y
servicios)
del servicio
de
seguridad

Las

Eficiacia Trimestra (INEGI)
l
Censo

aportacione
s
federales

beneficiada con
el
beneficiada servicio de

de Población
y
Conteo de

aportacione
s
federales

con el

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las

servicio de

seguridad
pública
/ población total

seguridad

elegible)*100

pública
Proporción
de
participació
n
financiera
de
gobiernos

Aportación de
recursos de
entidades /
Total
de recursos del

Gestión

Econom Trimestra Proceso de
ía
l
programación
y
Presupuestaci
ón
(SHCP)

aportacione
s
federales
crecen al
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Programa

Programa

dependenci
as
federales
A2 Operación Porcentaje (Número de
y
de
obras
seguimiento
obras y
y acciones
de
acciones y
acciones
contratadas/
recursos del
contratadas Número de
obras
Programa
y acciones

Gestión

Eficacia

Trimestra Reglas de
l
Operación
Manual de
Procedimient
os
Reglamen-to
del
Comité de

programadas)*
100
A3 Control y

Porcentaje
de
evaluación de efectividad
de
acciones y
ejecución
de
recursos del
obras y
Programa

acciones

(Número de
obras
y acciones
concluidas en
plazo de
ejercicio/
Número de
obras
y acciones
contratadas)*10
0

Gestión

Eficacia

Anual

Contrata-ción
Sistema de
Información y
Administració
n

6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
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Protección Civil

Resumen
Narrativo

1. Fin
(Impacto)

Indicadore
s
de
Desempeñ
o
Contribuir a
Porcentaje
que
de
los habitantes población
que
dispongan del dispone de
servicio de
servicio de
protección
civil.

2.
Propósito
(Resultado
s)

Eficiente

Fórmula

(Población de
localidades
elegibles que
dispone de

protección

protección civil

civil

2010/
Población
total de las
localidades
elegibles
2010)*100
(Nümero de

servicio
público
de protección

Porcentaje
de
reducción
del
Índice de

civil

Riesgo

Dimensi
ón
del
Indicado
r
Estratégi
co

Estratégi
co

riesgos en el
año t
y años
anteriores/
Nümero de
riesgos en el
año
2010)*100

3.
Operación y
Component
es
(Productos mejoramiento
y
servicios)
del servicio
de
protección
civil

4.
A1
Actividades
Programación
y
presupuestaci
ón
de acciones y

Porcentaje
de

(Población

Gestión

población

Frecuenc Medios de
ia
Verificación
Supuestos
de
Medición
Eficacia

Quinquen (INEGI)
al
Censo
de Población
y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

Eficienci Anual
a

Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las

Eficiacia Trimestral (INEGI)
Censo

aportacione
s
federales

beneficiada con
el
beneficiada servicio de

de Población
y
Conteo de

aportacione
s
federales

con el

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las

servicio de

protección civil
/
población total

protección

elegible)*100

civil
Proporción
de
participació
n
financiera
de
gobiernos

recursos del

locales y

Programa

dependenci
as

Aportación de
recursos de
entidades /
Total
de recursos del
Programa

Gestión

Econom Trimestral Proceso de
ía
programación
y
Presupuestaci
ón
(SHCP)

aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
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A2 Operación
y
seguimiento
de
acciones y
recursos del
Programa

federales
Porcentaje
de
obras y
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(Número de
obras
y acciones

Gestión

Eficacia

Trimestral Reglas de
Operación

acciones
contratadas/
contratadas Número de
obras
y acciones

Manual de
Procedimient
os
Reglamen-to
del
Comité de

programadas)*
100
A3 Control y

Porcentaje
de
evaluación de efectividad
de
acciones y
ejecución
de
recursos del
obras y
Programa

acciones

(Número de
obras
y acciones
concluidas en
plazo de
ejercicio/
Número de
obras
y acciones
contratadas)*1
00

Gestión

Eficacia

Anual

Contrata-ción
Sistema de
Información y
Administració
n

básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
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Eje III. Desarrollo Social
Educación

Resumen
Narrativo

1. Fin

Contribuir a

(Impacto)

que los
habitantes
dispongan
de
mejores
escuelas.

2. Propósito Eficiente
(Resultados servicio de
)
educación
pública

3.
Component
es
(Productos
y
servicios)

Indicadore
s
de
Desempeñ
o
Porcentaje
de
población

Fórmula

(Población
escolar
de localidades

escolar que elegibles con
dispone de mejores
escuelas
mejores
2010/
Población
escuelas
escolar total de
las
localidades
elegibles
2010)*100
Porcentaje (Población
de
escolar
reducción
atendida en el
del
año
rezago en
t y años
anteriores
mejoramien con obras de
to
de escuelas mejoramiento
de
escuelas/
Población
escolar
elegible sin
obras
de
mejoramiento
de escuelas
año
2010)*100
(Población

Construcció
n,

Porcentaje
de

remodelació
n
y
mantenimie
nto
a los
planteles
escolares

población

beneficiada con

escolar
beneficiada

obras de
mejoramiento
de
escuelas /

con obras
de
mejoramien
to
de escuelas
4.
A1
Proporción
Actividades
de
Programació participació

Dimensi
ón
del
Indicado
r
Estratégi
co

Estratégi
co

Gestión

Tipo de

Frecuencia

Medicion

Medición
Eficacia

Quinquen (INEGI)
al
Censo
de Población
y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

Eficienci Anual
a

Eficacia

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestructu
ra
básica.

Trimestra (INEGI)
l
Censo
de Población
y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

recursos de

Gestión

Econom
ía

aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestructu
ra
básica.

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

población total
elegible)*100
Aportación de

Las

Trimestra Proceso de
l
programación

aportacione
s
federales

Las

aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestructu
ra
básica.
Las
aportacione
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acciones y
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n
financiera
de
gobiernos

entidades /
Total
de recursos del

locales y

Programa

recursos del dependenci
as
Programa
federales
A2
Porcentaje
Operación
de
y
obras y
seguimiento
de acciones acciones
y
recursos del contratadas
Programa

(Número de
obras
y acciones

Gestión

Eficacia

contratadas/

y
s
Presupuestaci federales
ón
(SHCP)
crecen al
6%
anual para
de
infraestructu
ra
básica.
Trimestra Reglas de
Las
l
Operación
aportacione
s
Manual de
federales

Número de
obras y
acciones

Procedimiento
s
Reglamen-to
del
Comité de

programadas)*1
00
A3 Control y Porcentaje
de
evaluación
efectividad
de
de
acciones y
ejecución
de
recursos del obras y
Programa

acciones

(Número de
obras
y acciones
concluidas en
plazo de
ejercicio/
Número de
obras y
acciones
contratadas)*10
0

Gestión

Eficacia

Anual

Contrata-ción
Sistema de
Información y
Administració
n

crecen al
6%
anual para
de
infraestructu
ra
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestructu
ra
básica.
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Electrificación

Resumen
Narrativo

1. Fin
(Impacto)

Indicadore
s
de

Desempeñ
o
Contribuir a
Porcentaje
que
de
los habitantes población
que
dispongan
dispone del
del
servicio de
servicio de
Electrificación Electrificaci
.
ón.

2.
Propósito
(Resultado
s)

Eficiente

Porcentaje
de
servicio de
reducción
del
electrificación rezago en
electrificaci
ón

Fórmula

(Población de

Dimensi
ón
del

Medios
Frecuenc
ia

Indicado
r
Estratégi Eficacia
co

Construcción
y

Porcentaje
de

ampliación de
la
red de
distribución
de
energía

población
beneficiada
con obras
de
electrificaci
ón

eléctrica

4.
A1
Actividades
Programació
ny
presupuestac
ión
de acciones y

Quinque
nal

localidades
elegibles con
servicio de
electrificación
2010/
Población
total de las
localidades
elegibles
2010)*100
(Población

Estratégi
co

Eficiencia

atendida en el
año
t y años
anteriores
con obras de
electrificación/

3.
Component
es
(Productos
y
servicios)

Medicion

Población
elegible
sin
electrificación
año 2005)*100
(Población

Gestión

beneficiada
con
obras de
electrificación /

Eficacia

Anual

De
verificación

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
Básica.

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

Trimestra (INEGI)
l
Censo
de Población
y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

población total
elegible)*100

Proporción
de
participació
n
financiera
de
gobiernos

Aportación de
recursos de
entidades /
Total
de recursos del

Gestión

Supuestos

Economía Trimestra Proceso de
l
programación
y
Presupuestac
ión
(SHCP)

aportacione
s
federales

aportacione
s
federales

Las

aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
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recursos del

locales y

dependenci
as
federales
A2 Operación Porcentaje
y
de
seguimiento
obras y
de
acciones y
acciones
recursos del
contratadas
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Programa

Programa

Programa

(Número de
obras
y acciones

Gestión

Eficacia

Trimestra Reglas de
l
Operación

contratadas/
Número de
obras
y acciones

Manual de
Procedimient
os
Reglamen-to
del
Comité de

programadas)*
100
A3 Control y

Porcentaje
de
evaluación de efectividad
de
acciones y
ejecución
de
recursos del
obras y
Programa

acciones

(Número de
obras
y acciones
concluidas en
plazo de
ejercicio/
Número de
obras
y acciones
contratadas)*1
00

Gestión

Eficacia

Anual

Contrata-ción
Sistema de
Información y
Administració
n

anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
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Eje IV. Desarrollo Económico
Agropecuario

Resumen
Narrativo

1. Fin
(Impacto)

Contribuir a
que
los
agricultores
dispongan de
apoyos para
la
producción.

Indicadore
s
de
Desempeñ
o
Porcentaje
de
población
que
cuenta con
programas
de
apoyo al
campo

2.
Propósito
(Resultado
s)

3.
Component
es
(Productos
y
servicios)

Alta

Fórmula

(Población que

del municipio

agrícola

Se cuenta
con

Porcentaje
de

apoyos a los

población

agricultores
del
municipio

beneficiada programas de

programas
de
apoyo al

4.
A1
Actividades
Programación
y
presupuestaci

campo
Proporción
de
participació
n
financiera

Eficacia

2010/
Población
total de las
localidades
elegibles
2010)*100
(Población

Estratégi
co

atendida en el
año
t y años
anteriores
con programas
de
apoyo al
campo/
Población
elegible
en para
programas de
apoyo al campo
en el año
2010)*100
(Población
Gestión

beneficiada con

apoyo al
campo/
población total
elegible)*100

Aportación de
recursos de
entidades /

Gestión

Medios de

Medición

programas de
apoyo al campo

agropecuaria

con

Tipo de
Frecuencia

cuenta con

Porcentaje
de
reducción
del
rezago en
la
producción

productividad
de
la producción

Dimensi
ón
del
Indicado
r
Estratégi
co

Quinquen (INEGI)
al
Censo
de Población
y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

Eficienci Anual
a

Eficacia

Verificación

Supuestos
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

Trimestra (INEGI)
l
Censo

aportacione
s
federales

Las

de Población
y
Conteo de

aportacione
s
federales

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las

Econom Trimestra Proceso de
ía
l
programación aportacione
y
s
Presupuestaci federales
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ón
de
de acciones y gobiernos

Total
de recursos del

recursos del

Programa

locales y

dependenci
as
federales
A2 Operación Porcentaje (Número de
y
de
obras
seguimiento
obras y
y acciones
de
acciones y
acciones
contratadas/
recursos del
contratadas Número de
obras
Programa
y acciones

ón
(SHCP)

Programa

Gestión

Eficacia

Trimestra Reglas de
l
Operación
Manual de
Procedimient
os
Reglamento
del
Comité de

programadas)*
100
A3 Control y

Porcentaje
de
evaluación de efectividad
de
acciones y
ejecución
de
recursos del
obras y
Programa

acciones

(Número de
obras
y acciones
concluidas en
plazo de
ejercicio/
Número de
obras
y acciones
contratadas)*10
0

Gestión

Eficacia

Anual

Contratación
Sistema de
Información y
Administració
n

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
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Comunicaciones / Caminos Rurales

Indicadore
s
Resumen
de
Narrativo
Desempeñ
o
1. Fin
Contribuir a
Porcentaje
que
de
(Impacto)
los habitantes población
que
dispongan de dispone de
comunicación comunicaci
ón
terrestre.
terrestre

2.
Propósito
(Resultado
s)

Eficiente
infraestructur
a
para el
transporte

Porcentaje
de
reducción
del
rezago en
comunicaci
ón
terrestre

Fórmula

(Población de

Dimensi
ón
del
Indicado
r
Estratégi
co

localidades
elegibles que
se
encuentra a
menos de 3
Kms
de una
carretera
pavimentada o
revestida 2010/
Población total
de
las localidades
elegibles
2010)*100
(Población

Estratégi
co

atendida en el
año
t y años
anteriores
con obras de
comunicación

Tipo de

Frecuencia

Medición
Eficacia

Verificación

Quinquen (INEGI)
al
Censo
de Población
y
Conteo de

Eficienci Anual
a

3.
Construcción, Porcentaje
Component
de
es
(Productos ampliación y población
y
servicios)
mantenimient beneficiada
o
a los caminos con obras
de
rurales
comunicaci
ón
terrestre

4.
A1
Proporción
Actividades
de
Programación participació

Gestión

beneficiada con
obras de
comunicación
terrestre /

recursos de

Gestión

Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

Eficiacia Trimestra (INEGI)
l
Censo

aportacione
s
federales

Las

de Población
y
Conteo de

aportacione
s
federales

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las

población total
elegible)*100
Aportación de

Supuestos

Vivienda
2010.
(INEGI)

terrestre/
Población
elegible
sin
comunicación
terrestre año
2005)*100
(Población

Medios de

Econom Trimestra Proceso de
ía
l
programación

aportacione
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y
presupuestaci
ón
de acciones y

n
financiera
de
gobiernos

entidades /
Total
de recursos del

recursos del

locales y

Programa

Programa

dependenci
as
federales
A2 Operación Porcentaje (Número de
y
de
obras
seguimiento
obras y
y acciones
de
acciones y
acciones
contratadas/
recursos del
contratadas Número de
obras y
Programa
acciones

Gestión

Eficacia

Gestión

Eficacia

programadas)*
100
A3 Control y

Porcentaje
de
evaluación de efectividad
de
acciones y
ejecución
de
recursos del
obras y
Programa

acciones

(Número de
obras
y acciones
concluidas en
plazo de
ejercicio/
Número de
obras y
acciones
contratadas)*10
0

y
s
Presupuestaci federales
ón
(SHCP)
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Trimestra Reglas de
Las
l
Operación
aportacione
s
Manual de
federales
Procedimient crecen al
os
6%
Reglamento
anual para
del
de
Comité de
infraestruct
ura
Contratación básica.
Anual
Sistema de
Las
Información y
Administració
n

aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
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Eje V. Desarrollo Ambiental
Saneamiento

Indicadore
s
Resumen
de
Narrativo
Desempeñ
o
1. Fin
Contribuir a
Porcentaje
que
de
(Impacto)
los habitantes población
que
dispongan del dispone del
servicio de
servicio de

2.
Propósito
(Resultado
s)

Fórmula

(Población de
localidades
elegibles con
servicio de
drenaje
y sanea-miento

drenaje.

drenaje y

Eficiente

saneamient 2010/
o
Población
total de las
localidades
elegibles
2010)*100
Porcentaje (Población
de
reducción
atendida en el
del
año
rezago en
t y años
anteriores
drenaje y
con obras de

servicio
público
de drenaje

Dimensi
ón
Tipo de Frecuencia
del
Indicado
Medición
Medicion
r
Estratégi Eficacia Quinquen (INEGI)
co
al
Censo
de Población
y
Conteo de
Vivienda
2010.
(INEGI)

Estratégi
co

saneamient drenaje y
o.
saneamiento/

3.
Construcción, Porcentaje
Component
de
es
(Productos ampliación y población
y
servicios)
mantenimient beneficiada
o
a los
con obras
sistemas
de
de drenaje
drenaje y

Población
elegible
sin drenaje y
saneamiento
año
2010)*100
(Población

Gestión

beneficiada con
obras de
drenaje y
saneamiento /
población total

Eficienci Anual
a

Proporción
de
participació
n

Aportación de
recursos de

Gestión

Supuestos
Las
aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

(INEGI)
Censo
de Población
y
Conteo de

Las

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.

Eficiacia Trimestra (INEGI)
l
Censo

aportacione
s
federales

Las

de Población
y
Conteo de

aportacione
s
federales

Vivienda
2010.
(INEGI)

crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Las

saneamient elegible)*100
o
4.
A1
Actividades
Programación
y

Medios de

Econom Trimestra Proceso de
ía
l
programación
y

aportacione
s
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presupuestaci financiera
ón
de
de acciones y gobiernos

entidades /
Total
de recursos del

recursos del

Programa

locales y

Programa

dependenci
as
federales
A2 Operación Porcentaje (Número de
y
de
obras
seguimiento
obras y
y acciones
de
acciones y
acciones
contratadas/
recursos del
contratadas Número de
obras y
Programa
acciones

Gestión

Eficacia

Gestión

Eficacia

programadas)*
100
A3 Control y

Porcentaje
de
evaluación de efectividad
de
acciones y
ejecución
de
recursos del
obras y
Programa

acciones

(Número de
obras
y acciones
concluidas en
plazo de
ejercicio/
Número de
obras y
acciones
contratadas)*10
0

Presupuestaci federales
ón
(SHCP)
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
Trimestra Reglas de
Las
l
Operación
aportacione
s
Manual de
federales
Procedimient crecen al
os
6%
Reglamen-to anual para
del
de
Comité de
infraestruct
ura
Contratación básica.
Anual
Sistema de
Las
Información y
Administració
n

aportacione
s
federales
crecen al
6%
anual para
de
infraestruct
ura
básica.
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Matriz de Inversión por Estrategia/Resultado:
Eje 1 -Servicios Públicos de Calidad
Servicios públicos

Estrategia 1.
Pavimentar las calles y
avenidas de las
principales localidades.
Estrategia 2. Mejorar
luminarias y equipos de
alumbrado público para
disminuir los costos de
energía eléctrica.
Estrategia 3.
Rehabilitar caminos
rurales a diversas
localidades.

Programa de
Pavimentación

37,665,353.54

Fondo III

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Obras
Pública

Programa de
Alumbrado
Público

1,860,000.00

Ramo 33

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Obras
Pública

Programa
Caminero

3,000,000.00

Fondo III

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Dirección de
Obras
Públicas

Fuente de
Financiamiento
Fondo IV

Periodo de
Ejecución
Feb. 2016 a
Sep. 2018

Total

42,525,353.54

Eje 2 -Municipio Seguro

Seguridad Pública
Estrategia /Resultado

Programa

Costo Total

Estrategia 1. Equipar y
mejorar la operatividad
de la policía municipal.

Programa de
Seguridad
Pública
Total

21,765,953.13

Responsable
Dirección de
la Policía
Municipal

21,765,953.13

Protección Civil
Estrategia /Resultado

Programa

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Estrategia 1. Mejorar y
equipar la Coordinación
de Protección Civil
municipal.

Programa de
Protección Civil

2,036,486.82

Fondo IV

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Total

Responsable
Coordinación
de Protección
Civil

2,036,486.82
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Eje 3 -Desarrollo Social

Educación

Estrategia /Resultado

Programa

Estrategia 1.
Remodelar espacios
educativos en los
planteles de educación
primaria y secundaria.

Programa de
Mejoramiento
de Escuelas

Total

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

11,700,000.00

Fondo III

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Responsable
Dirección de
Obras
Públicas

11,700,000.00

Vivienda
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Dotar de
láminas galvanizadas a
los habitantes de las
viviendas con techos
de cartón.
Estrategia 2.
Electrificar viviendas
particular habitadas en
diversas localidades
del municipio que no
cuentan con el servicio
de energía eléctrica.
Estrategia 3.
Construcción de
sistemas de agua
potable en diversas
localidades.
Estrategia 4.
Construcción de
sistemas de drenaje y
alcantarillado en
diversas localidades.

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Programa de
Mejoramiento
de Vivienda

15,000,000.00

Fondo III

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Dirección de
Obras
Públicas

Programa de
Electrificación
Rural

5,963,733.42

Fondo III

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Dirección de
Obras
Públicas

Programa de
Agua Potable

19,500,000.00

Fondo III

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Dirección de
Obras
Públicas

Programa de
Drenaje y
Alcantarillado

15,000,000.00

Fondo II

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Dirección de
Obras
Públicas

Programa

Total

Responsable

55,463,733.42
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Cruzada Nacional contra el Hambre

Estrategia /Resultado

Programa

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Estrategia 1. Dotar de
despensas a la
población en
condiciones de pobreza
Alimentaria.

Programa
Alimentación

5,320,726.98

Fondo IV

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Total

Responsable
DIF Municipal

5,320,726.98

Equidad de Género
Estrategia /Resultado

Programa

Estrategia 1. Capacitar
a las mujeres en temas
de equidad de género.

Programa de
Equidad de
Género
Total

Costo Total
300,000.00

Fuente de
Financiamiento
Fondo IV

Periodo de
Ejecución
Feb. 2016 a
Sep. 2018

Responsable
Instituto de la
Mujeres

300,000.00

Estrategia /Resultado

Programa

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Estrategia 3. Dotar de
apoyos en especie para
proyectos productivos.

Programa de
Proyectos
Productivos
Total

1,980,000.00

Fondo IV

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Responsable
Coordinación
de Fomento
Agropecuario

1,980,000.00
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Eje 4 -Desarrollo Económico

Agricultura

Estrategia 1. Dotar de
fertilizantes, insecticidas
y herbicidas a los
productores de maíz.

Programa de
Maíz Solidario

Total

300,000.00

Fondo IV

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Coordinación
de Fomento
Agropecuario

Fuente de
Financiamiento
Fondo IV

Periodo de
Ejecución
Feb. 2016 a
Sep. 2018

Responsable

300,000.00

Ganadería
Estrategia /Resultado

Programa

Costo Total

Estrategia 2. Dotar de
apoyos económicos a
los productores
pecuarios para
detección y tratamiento
de enfermedades del
ganado.

Programa de
Barrido de
Ganado

300,000.00

Total

Coordinación
de Fomento
Agropecuario

300,000.00

Comercio Global/ Programas Productivos

Caminos Rurales
Estrategia /Resultado
Estrategia 1.
Rehabilitar caminos
rurales a diversas
localidades.

Programa
Programa
Caminero

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Fondo III

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Responsable
Dirección de
Obras
Públicas

Total

245

miércoles 29 de abril de 2020

Estrategia /Resultado
Estrategia 1.
Construcción de
sistemas de agua
potable en diversas
localidades.

Periódico Oficial No. 100

Programa

Costo Total

Fuente de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Fondo III

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Fuente de
Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Fondo II

Feb. 2016 a
Sep. 2018

Programa de
Agua Potable

Responsable
Dirección de
Obras
Públicas

Total

Eje 5 -Desarrollo Ambiental

Agua Potable y Saneamiento

Drenaje

Estrategia /Resultado
Estrategia 1.
Construcción de
sistemas de drenaje y
alcantarillado en
diversas localidades.

Programa

Costo Total

Programa de
Drenaje y
Alcantarillado

Responsable
Dirección de
Obras
Públicas

Total

Matriz de Inversión por Política Pública/Tema:

Eje 1 -Servicios Públicos de Calidad
Servicios Públicos

Estrategia 1. Pavimentar
las calles y avenidas de
las principales
localidades. Estrategia 2.
Mejorar luminarias y
equipos de alumbrado
público para disminuir los
costos de energía
eléctrica.

Programa de
Pavimentación

Estrategia 3. Rehabilitar
caminos rurales a
diversas localidades.

37,665,353.54 Fondo III

Feb. 2019 a
Sep. 2020

Obras
Pública

Programa de
Alumbrado
Público

1,860,000.00 Ramo 33

Feb. 2010 a
Sep. 2020

Obras
Pública

Programa
Caminero

3,000,000.00 Fondo III

Feb. 2019 a
Sep. 2020

Dirección de
Obras Públicas

Total

42,525,353.54
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Fuente de
Periodo
Financiamiento de
Responsable
Ejecución

Programa

Costo Total

Programa de
Seguridad
Pública

21,765,953.13 Fondo IV

Feb. 2019 Dirección de la Policía Municipal
a
Sep. 2020

Total 21,765,953.13
Estrategia
/Resultado
Estrategia 1.
Mejorar y equipar
la Coordinación
de Protección
Civil municipal.

Programa

Costo Total

Fuente de
Periodo
Financiamiento de
Responsable
Ejecución

Programa de
Protección
Civil

2,036,486.82

Fondo IV

Feb. 2019
a
Sep. 2020

Coordinación de Protección Civil

Total 2,036,486.82

Eje 2 -Municipio Seguro

Seguridad Pública
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Equipar y mejorar la
operatividad de la policía municipal.

Programa

Costo Total

Programa de Seguridad Pública

21,765,953.13

Total

21,765,953.13

Protección Civil
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Mejorar y equipar la
Coordinación de Protección Civil municipal.

Programa

Costo Total

Programa de Protección Civil
Total

2,036,486.82
2,036,486.82

Eje 3 -Desarrollo Social

Educación
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Remodelar espacios educativos
en los planteles de educación primaria y
secundaria.

Programa

Costo Total

Programa de Mejoramiento de
Escuelas
Total

11,700,000.00

11,700,000.00
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Vivienda
Estrategia /Resultado

Programa

Costo Total

Estrategia 1. Dotar de láminas galvanizadas
a los habitantes de las viviendas con techos
de cartón.
Estrategia 2. Electrificar viviendas particular
habitadas en diversas localidades del
municipio que no cuentan con el servicio de
energía eléctrica.

Programa de Mejoramiento de
Vivienda
Programa de Electrificación
Rural

5,963,733.42

Estrategia 3. Construcción de sistemas de
agua potable en diversas localidades.
Estrategia 4. Construcción de sistemas de
drenaje y alcantarillado en diversas
localidades.

Programa de Agua Potable

19,500,000.00

Programa de Drenaje y
Alcantarillado

15,000,000.00

Total

15,000,000.00

55,463,733.42

Cruzada Nacional contra el Hambre
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Dotar de despensas a la
población en condiciones de pobreza
alimentaria.

Programa

Costo Total

Programa Alimenticio

5,320,726.98

Total

5,320,726.98

Equidad de Género
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Capacitar a las mujeres en
temas de equidad de género.

Programa

Costo Total

Programa de Equidad de
Género

300,000.00
Total

300,000.00
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Eje 4 -Desarrollo Económico

Agricultura
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Dotar de fertilizantes,
insecticidas y herbicidas a los productores de
maíz.

Programa
Programa de Maíz Solidario

Total

Costo Total
300,000.00

300,000.00

Ganadería
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Dotar de apoyos económicos a
los productores pecuarios para detección y
tratamiento de enfermedades del ganado.

Programa
Programa de Barrido de
Ganado

Costo Total
300,000.00

Total

300,000.00

Comercio Global / Programas Productivos
Estrategia /Resultado
Estrategia 3. Dotar de apoyos en especie
para proyectos productivos.

Programa
Programa de Proyectos
Productivos

Costo Total
1,980,000.00
Total

1,980,000.00

Caminos Rurales
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Rehabilitar caminos rurales a
diversas localidades.

Programa

Costo Total

Programa Caminero
Total
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Eje 5 -Desarrollo Ambiental

Agua Potable y Saneamiento
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Construcción de sistemas de
agua potable en diversas localidades.

Programa

Costo Total

Programa de Agua Potable
Total

Drenaje
Estrategia /Resultado
Estrategia 1. Construcción de sistemas de
drenaje y alcantarillado en diversas
localidades.

Programa

Costo Total

Programa de Drenaje y
Alcantarillado
Total

Matriz de Inversión por Eje

Eje
I: Servicios
Públicos de
Calidad

Tema
Servicios Públicos

Política Pública
Servicios Públicos

Costo Total
55,463,733.42

Sub Total 55,463,733.42
II: Municipio
Seguro

Protección civil

Manejo Integral de riesgos de desastres

2,036,486.82

Seguridad Pública

Seguridad Pública

21,765,953.13
Sub Total 23,802,439.95

III: Desarrollo
Social

Cruzada nacional contra
el hambre

Juntos por la alimentación saludable

5,320,726.98

Educación

Infraestructura física educativa

11,700,000.00

Igualdad de genero

Igualdad de genero

300,000.00
Sub Total 17,320,726.98

IV: Desarrollo
Económico

Maíz solidario

Agricultura rentable

300,000.00

Ganado saludable

Ganadería responsable

300,000.00

Programas
productivos

Comercio global

1,980,000.00
Sub Total 2,580,000.00

V:Desarrollo
Ambiental

Infraestructura básica
Sub Total

Desarrollo urbano y obra pública

42,525,353.54
42,525,353.54
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GRAN TOTAL:

141,692,253.89

Presupuesto Basado en Resultados

Ejes
I: Servicios Públicos de Calidad
II: Municipio Seguro
III: Desarrollo Social
IV: Desarrollo Económico
V: Desarrollo Ambiental
Total

Costo Total
55,463,733.42
23,802,439.95
17,320,726.98
2,580,000.00
42,525,333.54
141,692,253.89
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Indicadores de desempeño y de resultados

Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33

Fondo

FISM

FAFM

Nombre del Indicador
Porcentaje de recursos del F1SM invertido
en servicios básicos

Tipo de indicador
Gestión/desempeño

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje de recursos del F1SM invertido
en integración y desarrollo
Porcentaje de recursos del F1SM invertido
en urbanización
Porcentaje de potenciación del recurso
Porcentaje de ejecución de los recursos
(eficiencia)
Índice de aplicación prioritaria de recursos
Índice de fortalecimiento financiero

Gestión/desempeño

Trimestral

Gestión/desempeño

Trimestral

Gestión/desempeño
Gestión/desempeño

Anual
Anual

Estratégico
Estratégico

Trimestral
Trimestral

Con el objeto de determinar la equidad de las acciones que se realicen en el municipio, se
han considerado los siguientes indicadores:
a) Proporción del gasto, número de proyectos y empleos generados por tipo de apoyo.
b) Porcentaje de la cobertura de la población y localidades atendidas por tipo de programa.
c) Número de formas de organización ciudadanas participantes en los procesos de
programación y priorización de obras.
d) Porcentaje de comunidades participantes en reuniones. e)
Proporción de mujeres atendidas o beneficiadas; y,
f) Porcentaje de cobertura de viviendas atendidas.
Con el fin de etiquetar los tipos de apoyo, se han considerado 3 vertientes:

Vertientes:
I. Apoyo Humano:
II. Apoyo para la
Producción:
III. Apoyo Físico:

Descripción:
Se integra con la infraestructura de Salud y
Educación.
Se integra con la infraestructura Productiva
Rural, Caminos Rurales y Puentes.
Se integra con la infraestructura de Agua Potable,
Alcantarillado, Letrinas, Urbanización Municipal,
Electrificación Rural y de Colonias Pobres y Vivienda.

Con el objeto de determinar la equidad de las acciones que se realicen en el municipio, se
han considerado los siguientes indicadores:
a) Proporción del gasto, número de proyectos y empleos generados por tipo de apoyo.
b) Porcentaje de la cobertura de la población y localidades atendidas por tipo de programa.

252

miércoles 29 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 100

c) Número de formas de organización ciudadanas participantes en los procesos de
programación y priorización de obras.
Nombre del indicador
Estructura de los proyectos
(Apoyo Humano )

Objetivo

Descripción

Determinar la proporción del
gasto destinado a apoyo
humano con respecto al gasto
total.
Determinar la proporción del
gasto destinado a apoyo físico
con respecto al gasto total.

Gasto de
(Apoyo Humano)
/Total de Gasto del Municipio.

Estructura de los proyectos
(Apoyo para
la Producción)

Determinar la proporción del
gasto destinado a apoyo para
la producción con respecto al
gasto total.

Gasto de (Apoyo para la
Producción) / Total de Gasto
del Municipio.

Cobertura
de
demanda (Apoyo
Humano)

Cuantificar el porcentaje de
proyectos realizados (Apoyo
Humano), con respecto a los
proyectos demandados.

Número
de
proyectos
atendidos (Apoyo Humano) /
Número de proyectos
demandados.

Cobertura
de
la
demanda (Apoyo Físico)

Cuantificar el porcentaje de
proyectos realizados (Apoyo
Físico), con respecto a los
proyectos demandados.

Número de proyectos
atendidos (Apoyo Físico) /
Número
de
proyectos
demandados.

Cobertura
de
la
demanda (Apoyo para la
Producción)

Cuantificar el porcentaje de
proyectos realizados (Apoyo
para la producción), con
respecto a sus proyectos
demandados.
Cuantificar el porcentaje de
comités
y/o
consejos
constituidos, respecto al total
de comunidades de municipio.

Número
de
proyectos
atendidos (Apoyo para la
Producción) / Número de
proyectos
demandados.
Número de Comités y/o
Consejos constituidos / total de
comunidades del municipio

Número de comunidades Determinar el porcentaje de
participantes en reuniones de comunidades participantes con
comités y/o consejos
respecto al total de
comunidades del Municipio.

Número de comunidades
participantes en reuniones de
comités y/o consejos / Total de
comunidades del Municipio.

Estructura de los proyectos
(Apoyo Físico)

la

Número
de
Comités
y/o
Consejos constituidos

Empleos generados (Por
tipo de Apoyo )

Gasto de (Apoyo Físico) / Total
de Gasto del Municipio.

Cuantificar el porcentaje de Número
de
empleos
empleos
generados
con generados / Número de
respecto
a
empleos empleos demandantes.
demandantes.
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Determinar el porcentaje de
población atendida por género,
con relación al total de la
población.

Número de población
Mujeres – Hombres. /
Población total (Mujeres Hombres )

d) Porcentaje de comunidades participantes en reuniones. e)
Proporción de mujeres atendidas o beneficiadas; y,
f) Porcentaje de cobertura de viviendas atendidas.
Con el fin de etiquetar los tipos de apoyo, se han considerado 3 vertientes:

Descripción:
Vertientes:
I. Apoyo Humano:
II. Apoyo para la
Producción:
II. Apoyo Físico:

Se integra con la infraestructura de Salud y Educación.
Se integra con la infraestructura Productiva Rural, Caminos
Rurales y Puentes.
Se integra con la infraestructura de Agua Potable,
Alcantarillado,
Letrinas,
Urbanización
Municipal,
Electrificación Rural y de Colonias Pobres y Vivienda.

Indicadores de Cobertura de Programas

a) De la población atendida:
Nombre del
indicador
SC.- Agua Potable

SD.- Drenaje

SI.- Letrinas

SE.- Urbanización,
etc

Objetivo

Descripción

Determinar el porcentaje de Población
atendida /
cobertura de la población atendida Población demandante.
con respecto a la población
demandante.
Determinar el porcentaje de Población
atendida /
cobertura de la población atendida Población demandante.
con respecto a la población
demandante.
Determinar el porcentaje de Población
atendida /
cobertura de la población atendida Población demandante.
con respecto a la población
demandante.
Determinar el porcentaje de Población
atendida /
cobertura de la población atendida Población demandante.
con respecto a la población
demandante.
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b) De las localidades atendidas:
Nombre del
indicador

Objetivo

Descripción

SC.- Agua Potable

Determinar el porcentaje de Localidades atendidas /
cobertura de las localidades Localidades demandantes.
atendidas con respecto a las
localidades demandantes.

SD.- Drenaje

Determinar el porcentaje de Localidades atendidas /
cobertura de las localidades Localidades demandantes.
atendidas con respecto a las
localidades demandantes.
Determinar el porcentaje de Localidades atendidas /
cobertura de las localidades Localidades demandantes.
atendidas con respecto a las
localidades demandantes.

SI.- Letrinas

SE.- Urbanización, etc

Determinar el porcentaje de Localidades atendidas. /
cobertura de las localidades Localidades demandantes.
atendidas con respecto a las
localidades demandantes.

c) De los proyectos atendidos:
Nombre del
indicador
SC.- Agua Potable

SD.- Drenaje

SI.- Letrinas

SE.- Urbanización,
etc.

Objetivo

Descripción

Determinar el grado de cobertura
de los proyectos atendidos con
respecto
a
los
proyectos
demandados.

Proyectos
atendidos /
Proyectos demandados.

Determinar el grado de cobertura
de los proyectos atendidos con
respecto
a
los
proyectos
demandados.

Proyectos
atendidos /
Proyectos demandados.

Determinar el grado de cobertura
de los proyectos atendidos con
respecto
a
los
proyectos
demandados.

Proyectos
atendidos /
Proyectos demandados.

Determinar el grado de cobertura
de los proyectos atendidos con
respecto
a
los
proyectos
demandados.

Proyectos
atendidos /
Proyectos demandados.
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Protección Civil
Matriz de indicadores Estratégicos
Intervención
Objetivo:
Disminuir los
riesgos y
amenazas por
desastres
naturales para
resguardar la
vida de todos los
habitantes
reduciendo los
índices de riesgo
del municipio.
Estrategia 1.
Mejorar y equipar
la Coordinación
de Protección
Civil municipal.

Variable
Amenaza,
vulnerabilida
d y riesgo

Elementos
capacitados
y equipados

Indicador
Índice
de
riesgo

No está
disponible
la
información
del Índice
de Riesgo
del
Municipio

Número de
elementos
capacitado
sy
equipados

Eje 1 -Servicios Públicos de Calidad

Línea Basal

50% de los
elementos
de
Protección
Civil
Municipal
capacitados
y equipados

Meta del
Indicador
Contar con
un valor para
el índice de
riesgo

20% de los
elementos
de
Protección
Civil
Municipal
capacitados
y equipados

IOV
Se cuenta
con el
Índice de
Riesgo
del
Municipio

Medio de
Verificació
n anual
Informe

Informe anual
70% de los
elementos
de
Protección
Civil
Municipal
capacitados
y
equipados

Servicios públicos
Eje 2 -Municipio Seguro
Seguridad Pública
Intervención
Objetivo:
Garantizar la
seguridad
pública a
todos los
habitantes
reduciendo
los
índices
delictivos del
municipio.
Estrategia 1.
Equipar y
mejorar la
operatividad
de la policía
municipal.

Variable

Indicador

Línea Basal

Delitos del
fuero
común

Número de
delitos del
fuero
común

No hay
delitos
registrados
en
averiguacion
es previas del
fuero común

Elementos
capacitado
sy
equipados

Número de
elementos
capacitados
y equipados

80% de los
elementos de
la policía
municipal
capacitados y
equipados

Meta del
Indicador
Mantener
el índice
delictivo
en cero

20% de los
elementos
de la policía
municipal
capacitados
y equipados

IOV
No hay
delitos
registrados
en
averiguacion
es previas del
fuero común

Medio de
Verificació
n anual
Informe

Informe anual
100% de los
elementos
de la policía
municipal
capacitados
y equipados
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Eje 3 -Desarrollo Social

Educación
Intervención
Objetivo: Mejorar
los espacios
educativos de los
planteles de
educación para un
mejor
aprovechamiento
escolar de los
estudiantes
Estrategia 1.
Construcción de
espacios educativos
en los planteles de
educación
preescolar,
primaria,
secundaria y
bachillerato.

Meta del
Indicador

Medio de
Verificación

Variable

Indicador

Línea Basal

Aprovecha
miento
escolar

Indicadores
de
desempeño
educativo

Ver cuadro en la
parte del
aspectos
relevantes de
educación en
contexto del
municipio

Mejorar los
indicadores
educativos

Ver cuadro
en la parte
del aspectos
relevantes de
educación en
contexto del
municipio

Estadísticas
escolares

Escuelas
mejoradas

Número de
escuelas
mejoradas

0 escuelas con
acciones de
mejora

Construcción
de un aula,
un
laboratorio y
una barda
(enmallado)

10 escuelas
con acciones
de mejora

Informe anual

Línea Basal

IOV

Vivienda
Intervención

Variable

Indicador

Objetivo: Ampliar
la cobertura del
servicio de energía
eléctrica en los
barrios que carecen
del servicio.
Estrategia 1.
Dotar de láminas
galvanizadas o
material de
construcción para
mejorar la calidad
de vida de los
habitantes en
pobreza extrema.
Estrategia 2.
Ampliar la red de
distribución de
energía a los
barrios que carecen
del servicio en la
cabecera
municipal.

Viviendas
mejoradas y
con servicio de
energía
eléctrica

Número de
viviendas
mejoradas

ND

Viviendas
techo
lámina

Número de
viviendas
con techo
de lamina

ND

Número de
viviendas
con
servicio de
energía
eléctrica

98.4% de las
viviendas
particulares
habitadas
cuentan con
energía
eléctrica

con
de

Viviendas
particulares
habitadas con
servicio de
energía
eléctrica

Meta del
Indicador

IOV

Medio de
Verificación

3% de la
viviendas
particulares
habitadas con
algún tipo de
mejora
10%
viviendas con
techo de
láminas

200 de
viviendas
mejoradas

Estadísticas
INEGI

10%
viviendas
mejoradas

Informe anual

1% más de
viviendas
electrificadas

99.4% de las
viviendas
particulares
habitadas
cuentan con
energía
eléctrica

Estadísticas
INEGI
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Equidad de Género
Intervención
Objetivo: ODM
3. Promover la
igualdad entre
los
sexos y la
autonomía de
la mujer.
Estrategia 1.
Capacitar a las
mujeres en
temas de
equidad de
género.

Variable
Mujeres con
presencia en
los sectores
económico
político y
social

Número de
mujeres
con
presencia
en diverso
sectores

Mujeres
capacitadas
en temas de
equidad de
género

Número
de
mujeres
capacitada
s en temas
de
equidad
Hambre
de género

Cruzada Nacional contra el
Intervención
Objetivo: ODM 1.
Erradicar la
pobreza extrema y
el hambre.

Estrategia 1.
Dotar de
despensas a la
población en
condiciones de
pobreza
alimentaria.

Indicador

Línea Basal
ND

En el
municipio
hay 2 mil
091 mujeres

Variable

Indicador

Población
en pobreza
alimentaria

Porcentaje
de la
población
en
condiciones
de pobreza
alimentaria

38.84% de
la población
se
encuentra
en pobreza
alimentaria

Número de
personas
con apoyo
alimentario

ND

Personas
con apoyos
alimentarios

Línea Basal

Meta del
Indicador
Número de
mujeres
con
presencia
en diverso
sectores
10% de las
mujeres del
municipio
capacitadas
en equidad
de genero

Meta del
Indicador
10% menos
de la
población
en
condiciones
de pobreza
alimentaria
2000
despens
as por
año.

IOV
Número de
mujeres
con
presencia
en
diverso
sectores

Medio de
Verificació
n Anual
Informe

Informe Anual

209
mujeres
capacitada
s

IOV
29.84%
de la
población
se
encuentra
en
pobreza
alimentari
a
2000
despens
as por
año.

Medio de
Verificació
n anual
Informe

Informe anual
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Eje 4 -Desarrollo Económico

Agropecuario
Resumen
Narrativo

Indicadores
de

Dimensión
Fórmula

Desempeño

Tipo de

Frecuencia

Medios de

del
Indicador

Medición

1. Fin

Contribuir a que

Porcentaje de

(Población que

(INEGI) Censo

Las

(Impacto)

los agricultores

población que

cuenta con

de Población y

aportaciones

dispongan de

cuenta con

programas de

Conteo de

federales

apoyos para la

programas de

apoyo al campo

Vivienda 2010.

crecen al 6%

producción.

apoyo al

2010/ Población

(INEGI)

anual para de

campo

total de las

infraestructura

Localidades elegibles
2010)*100

básica.

Estratégico

Eficacia

Quinquenal

2. Propósito

Alta

Porcentaje de

(Población

(INEGI) Censo

Las

(Resultados)

productividad de

reducción del

atendida en el año

de Población y

aportaciones

la producción
agropecuaria
del municipio

rezago en la
producción
agrícola

t y años anteriores
con programas de
apoyo al campo/

Conteo de
Vivienda 2010.
(INEGI)

federales
crecen al 6%
anual para de

Estratégico

Eficiencia

Anual

Población elegible

infraestructura

en para

básica.

programas de
apoyo al campo
en el año
2010)*100
3. Componentes

Se cuenta con

Porcentaje de

(Población

(INEGI) Censo

Las

(Productos y

apoyos a los

población

beneficiada con

de Población y

aportaciones

servicios)

agricultores del

beneficiada

programas de

Conteo de

federales

municipio

con

apoyo al campo/

Vivienda 2010.

crecen al 6%

programas de

población total

(INEGI)

anual para de

apoyo al

elegible)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

infraestructura

campo
4. Actividades

básica.

A1

Proporción de

Aportación de

Programación y

participación

presupuestación

Gestión

Economía

Trimestral

Proceso de

Las

recursos de

programación y

aportaciones

financiera de

entidades / Total

Presupuestación

federales

de acciones y

gobiernos

de recursos del

(SHCP)

crecen al 6%

recursos del

locales y

Programa

Programa

dependencias

anual para de
infraestructura

federales

básica.

A2 Operación y

Porcentaje de

(Número de obras

seguimiento de

obras y

acciones y
recursos del

Reglas de

Las

y acciones

Operación

aportaciones

acciones

contratadas/

Manual de

federales

contratadas

Número de obras

Procedimientos

crecen al 6%

y acciones

Reglamento del

anual para de

programadas)*100

Comité de

infraestructura

Contratación

básica.

Sistema de

Las

Información y
Administración

aportaciones
federales

Programa

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Trimestral

A3 Control y

Porcentaje de

(Número de obras

Anual

evaluación de
acciones y

efectividad de
ejecución de

y acciones
concluidas en

recursos del

obras y

plazo de ejercicio/

crecen al 6%

Programa

acciones

Número de obras

anual para de

y acciones

infraestructura

contratadas)*100

básica.
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Caminos Rurales

Intervención
Objetivo: Mejorar
las condiciones de
los caminos rurales
rurales del
municipio.
Estrategia 1.
Rehabilitar y
mantener los
caminos rurales
rurales del
municipio.

Variable

Indicador

Línea
Basal

Meta del
Indicador

IOV

Medio de
Verificación

Caminos
rurales
en
operación

Porcentaje de
caminos
rurales en
operación

100%
caminos
rurales en
operación

Mantener en
operación el
100% de los
caminos rurales

100%
caminos
rurales en
operación

Informe anual

Caminos
rurales en
operación

Porcentaje de
caminos
rurales
en
operación

100%
caminos
rurales en
operación

Mantener en
operación el
100% de los
caminos rurales

100%
caminos
rurales en
operación

Informe anual

Eje 5 -Desarrollo Ambiental
Agua Potable y Saneamiento
Intervención

Variable

Indicador

Objetivo:
Incrementar el
número de viviendas
habitadas con acceso
al servicio de agua
entubada.

Viviendas
particulares
habitadas con
acceso a
agua
entubada

Número de
viviendas
particulares
habitadas con
acceso a
agua
entubada

Viviendas
particulares
habitadas con
servicio de
agua
entubada

Número de
viviendas
particulares
habitadas con
agua
entubada

Intervención

Variable

Indicador

Objetivo:
Incrementar el
número de viviendas
habitadas con acceso
al servicio de drenaje
sanitario.
Estrategia 1.
Construcción de la
red de drenaje y
alcantarillado en los
barrios que carecen
del servicio en la
cabecera municipal.

Viviendas
particulares
habitadas con
acceso a
saneamiento

Número de
viviendas
particulares
habitadas con
acceso a
saneamiento
Número de
viviendas
particulares
habitadas con
drenaje

Estrategia 1.
Construcción de
sistemas de agua
potable en diversas
localidades.

Línea Basal

Meta del
Indicador

83.22% de las
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
agua entubada

5% más de
viviendas
con agua
entubada

83.22% de las
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
entubada

5% más de
viviendas
con agua
entubada

IOV
88.22% de
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
agua
entubada.
88.22% de
las
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
agua
entubada.

Medio de
Verificación
Informe anual

Informe anual

Drenaje

Viviendas
particulares
habitadas con
servicio de
drenaje

Línea Basal
93.25% de las
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
drenaje
93.25% de las
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
drenaje.

Meta del
Indicador
5% más de
viviendas
con
drenaje

5% más de
viviendas
con
drenaje

IOV
98.25% de
viviendas
particulares
habitadas
disponen
de drenaje.
98.25% de
las
viviendas
particulares
habitadas
disponen
de drenaje.

Medio de
Verificación
Informe anual

Informe anual
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Matriz de Indicadores de Seguimiento y Evaluación

Eje I -Servicios Públicos de Calidad
Servicios Públicos
Nivel de Intervención
Objetivo: Brindar servicios
públicos de calidad que
satisfagan adecuadamente la
necesidades de la población.
Estrategia 1. Pavimentar las
calles y avenidas de la
cabecera municipal.
Estrategia 2. Mejorar
luminarias y equipos de
alumbrado público para
disminuir los costos de energía
eléctrica.

IOV
70% de los
servicios
públicos
funcionan
adecuadamente
70% en la
cabecera
municipal
80% de calles
con luminarias
en cabecera
municipal

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Eje II -Municipio Seguro
Seguridad Pública
Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Garantizar la
seguridad pública a todos los
habitantes reduciendo los
índices delictivos del municipio.

No hay delitos
registrados en
averiguaciones
previas del
fuero común
100% de los
elementos de
la policía
municipal
capacitados y
equipados

Estrategia 1. Equipar y mejorar
la operatividad de la policía
municipal.

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia

Modalidad

Protección Civil
Tipo de
medición

Tipo de
informe

Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Disminuir los riesgos
y amenazas por desastres
naturales para resguardar la
vida de todos los habitantes
reduciendo los índices de riesgo
del municipio.
Estrategia 1. Mejorar y equipar

Se cuenta con
el Índice de
Riesgo del
Municipio

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

70% de los

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento

Informe
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IOV

Tipo de
medición

Frecuencia

elementos de
Protección
Civil Municipal
capacitados y
equipados

Modalidad
y evaluación

Tipo de
informe
anual

Eje III -Desarrollo Social

Educación
Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Mejorar los espacios
educativos de los planteles de
educación para un mejor
aprovechamiento escolar de los
estudiantes

Ver cuadro en
la parte del
aspectos
relevantes de
educación en
contexto del
municipio
10 escuelas
con acciones
de mejora

Estrategia 1. Construcción de
espacios educativos en los
planteles de educación
preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato.

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia

Modalidad

Vivienda
Nivel de Intervención
Objetivo: Ampliar la cobertura
del servicio de energía eléctrica
en los barrios que carecen del
servicio.
Estrategia 1. Dotar de láminas
galvanizadas o material de
construcción para mejorar la
calidad de vida de los
habitantes en pobreza extrema.
Estrategia 2. Ampliar la red de
distribución de energía a los
barrios que carecen del servicio
en la cabecera municipal.

IOV

Tipo de
medición

Tipo de
informe

300 de
viviendas
mejoradas

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

10% viviendas
mejoradas

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

99.4% de las
viviendas
particulares
habitadas
cuentan con
energía
eléctrica

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual
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Equidad de Género
Nivel de Intervención

Tipo de
medición

IOV

Objetivo: ODM 3. Promover la
igualdad entre los sexos y la
autonomía de la mujer.
Estrategia 1. Capacitar a las
mujeres en temas de equidad
de género.

Número de
mujeres con
presencia en
diverso
sectores
209 mujeres
capacitadas

Frecuencia

Modalidad

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia

Modalidad

Cruzada Nacional contra el Hambre
Nivel de Intervención

Tipo de
medición

IOV

Objetivo: ODM 1. Erradicar la
pobreza extrema y el hambre.

Estrategia 1. Dotar de
despensas a la población en
condiciones de pobreza
alimentaria.

38.84% de la
población se
encuentra en
pobreza
alimentaria
2000
despensas por
año.

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Eje IV -Desarrollo Económico
Agropecuario
Nivel de
Intervención
Objetivo:
Incrementar la
producción
agropecuaria
del municipio.
Estrategia 1.
Dotar de
fertilizantes,
insecticidas y
herbicidas a los
productores de
maíz.
Estrategia 2.
Dotar de
apoyos
económicos a
los productores
pecuarios para
detección y

IOV

Tipo de
informe

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Eficacia

Al termino del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Ver cuadro de volumen de
la producción agrícola en
la parte de actividades
económicas del contexto
municipal

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento y
evaluación

Informe
anual

Volumen de la producción
ganadera

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento y
evaluación

Informe
anual

Ver cuadros de volúmenes
de la producción agrícola y
ganadera en
la parte de actividades
económicas del contexto
municipal
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Nivel de Intervención
tratamiento de enfermedades
del ganado.
Estrategia 3. Dotar de apoyos
en especie para proyectos
productivos.

IOV

300
productores
apoyados

Tipo de
medición

Eficiencia

Frecuencia

Modalidad

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Frecuencia

Modalidad

Tipo de
informe

Informe
anual

Caminos Rurales
Nivel de Intervención
Objetivo: Mejorar las
condiciones de los caminos
rurales del municipio.
Estrategia 1. Rehabilitar
caminos rurales a diversas
localidades.

IOV
100% caminos
rurales en
operación
100% caminos
rurales en
operación

Tipo de
medición
Eficacia

Eficiencia

Al término
del
proyecto
Anualmente

Tipo de
informe

Evaluación

Informe de
evaluación

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Eje V -Desarrollo Ambiental
Agua Potable y Saneamiento
Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Incrementar el
número de viviendas habitadas
con acceso al servicio de agua
entubada.

88.22% de
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
agua
entubada.
88.22% de las
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
agua
entubada.

Estrategia 1. Construcción de
sistemas de agua potable en
diversas localidades.

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Tipo de
informe

Eficacia

Al término
del
proyecto

Evaluación

Informe de
evaluación

Eficiencia

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Frecuencia
Al término
del
proyecto

Modalidad
Evaluación

Tipo de
informe
Informe de
evaluación

Anualmente

Seguimiento
y evaluación

Informe
anual

Drenaje
Nivel de Intervención

IOV

Objetivo: Incrementar el
número de viviendas habitadas
con acceso al servicio de
drenaje sanitario.

98.25% de
viviendas
particulares
habitadas
disponen de
drenaje.
98.25% de las
viviendas
particulares

Estrategia 1. Construcción de
la red de drenaje y
alcantarillado en los barrios que

Tipo de
medición
Eficacia

Eficiencia
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carecen del servicio en la
cabecera municipal.
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IOV

Tipo de
medición

Frecuencia

Modalidad

Tipo de
informe

habitadas
disponen de
drenaje.
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Anexos
Arboles de problemas y objetivos:
Árbol de Problemas
Altos índices de
enfermedades
respiratorias y
gastrointestinales

Población insatisfecha
por las malas condiciones de las calles y
avenidas

Los polvos en las calles
generan enfermedades
respiratorias y
gastrointestinales

50% de las calles de la cabecera municipal no
están pavimentadas

Altos costos de reparación de vehículos
pagados por la población

Se presentan problemas
en los vehículos por las malas condiciones
de las calles

Deficiente servicio
público de calles y avenidas
Crecimiento en el número de calles

Falta de pavimentación,
ampliación y mantenimiento a las calles
del municipio

Crecimiento de la población

Falta de gestión de
recursos y priorización de obras para
pavimentación de calles

Árbol de Objetivos
Bajos índices de
Población satisfecha por las malas
enfermedades respiratorias condiciones
y gastrointestinales
de las calles y avenidas
No hay polvo que
generen enfermedades
respiratorias y
gastrointestinales

Contribuir a que los habitantes dispongan de
calles pavimentadas.

Bajos costos de reparación de vehículos
pagados por la población

No se presentan problemas en los
vehículos por las buenas condiciones de
las calles

Eficiente servicio público
de calles y avenidas
Crecimiento controlado en el número de calles

Crecimiento controlado de la población

Pavimentación,
ampliación y mantenimiento a las calles
del municipio
Gestión de recursos y
priorización de obras para pavimentación
de calles
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Frecuentemente se
cometen faltas a la
moral por falta de
alumbrado
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Árbol de Problemas
Población insatisfecha
Percepción de inseguridad
con la prestación del servicio de alumbrado público

30% de las calles no cuentan con alumbrado
público en la cabecera municipal.

Calles oscuras en la cabecera municipal

Deficiente servicio
público de alumbrado público
Falta de construcción,
ampliación y mantenimiento a los sistemas de alumbrado público

Deudas con la Comisión
Federal de Electricidad

Altos costos de
construcción de sistemas de alumbrado público

Altos costos por energía eléctrica dedicada
al alumbrado público

Falta de gestión de
recursos y priorización de obras para sistemas de alumbrado

Falta de negociación con Comisión Federal
de Electricidad

Disminución de la
incidencia delictiva
No se comenten
frecuentemente faltas
a la moral por falta de
alumbrado

Árbol de Objetivos
Población satisfecha con
la prestación del servicio de alumbrado público
Contribuir a que los habitantes dispongan de
alumbrado público

Percepción de seguridad

Calles alumbradas en la cabecera municipal

Eficiente servicio de
alumbrado público
Construcción,
ampliación y mantenimiento a los sistemas de alumbrado

Disminución de las deudas con la Comisión
Federal de Electricidad

Bajos costos de
construcción de sistemas de alumbrado público

Bajos costos por energía eléctrica dedicada
al alumbrado público

Gestión de recursos y
priorización de obras para sistemas de alumbrado

Negociación con Comisión Federal de
Electricidad
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Árbol de Problemas
Población
insatisfecha
con la prestación
Se desconocen los índices de riesgo del municipio
del servicio
público de
protección civil
No hay
Plan Municipal de Reducción de Riesgos de Desastres

Población en
condiciones de
riesgo

Daños a la población por falta de
protección civil

Se producen accidentes derivados de
riesgos a la población

Deficiente servicio
público de protección civil
Mayor población en condiciones de riesgo

Falta de programas de
capacitación y equipamiento para
protección civil

Crecimiento de la población

Falta de gestión y
priorización de recursos para protección
civil

Árbol de Objetivos
Población
satisfecha con
la prestación del
Se conocen los índices de riesgo del municipio
servicio público
de protección civil

Contribuir a que
los habitantes
dispongan del
servicio de
protección
civil
Eficiente servicio público
de protección civil

Se cuenta con personal capacitado y equipo para
protección civil

No hay daños
significativos a la población por falta de
protección civil

Se producen pocos accidentes derivados
de riesgos a la población

Menor población en condiciones de riesgo

Operación y
mejoramiento del servicio de protección
civil

Crecimiento ordenado de la población

Gestión adecuada y
priorización de recursos para protección
civil
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Árbol de Problemas

Malos indicadores de desempeño educativo

Frecuentemente se presentan problemas de
aprendizaje en los estudiantes

Población
insatisfecha
con la prestación
del servicio público
de educación

Los habitantes no
disponen de
mejores escuelas

Deficiente servicio de
educación pública
Falta de
construcción,
ampliación y
Crecimiento en el número de planteles escolares
mantenimiento a
los planteles
escolares
Falta de gestión y
priorización de
recursos para
Crecimiento de la población escolar
construcción y
mantenimiento. de
escuelas
Crecimiento de la
población

Riesgos para la población escolar

Un alto porcentaje de las escuelas se
encuentran en malas condiciones

Dispersión de los planteles escolares

Dispersión de localidades

Árbol de Objetivos

Buenos indicadores de
desempeño educativo

Población
satisfecha con
la prestación del
servicio público de
educación

Bajos riesgos para la
población escolar

Contribuir a que los
habitantes
dispongan de
mejores escuelas

Un alto porcentaje de las
escuelas se encuentran en buenas
condiciones

Eficiente servicio de
educación pública

Crecimiento controlado
en el número de planteles escolares

Disminución en la
dispersión de los planteles escolares

Crecimiento controlado
de la población escolar

Disminución en la
dispersión de localidades

Crecimiento controlado
de la población
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El 58.7% de las
viviendas se encuentran
en condiciones de
hacinamiento
La población se
concentra en hogares
familiares

Crecimiento en el número de viviendas
particulares habitadas

Crecimiento de la población

Falta de gestión y
priorización de recursos
para vivienda

El 47% de las viviendas
se encuentran en condiciones de
hacinamiento
La población no se
concentra en hogares
familiares

Árbol de Problemas
Población insatisfecha
con las malas
condiciones de sus
viviendas
Población en
condiciones de
intemperie
Un alto porcentaje de las
viviendas particulares
habitadas tienen techos
de cartón
Falta de apoyos para
mejorar las condiciones
de los techos de las viviendas

Árbol de Objetivos
Población satisfecha con las mejores
condiciones de sus viviendas

Población supera las
condiciones de
intemperie
Un alto porcentaje de las
viviendas particulares habitadas tienen techos dignos

Crecimiento controlado
en el número de
viviendas particulares habitadas
Crecimiento controlado de la población

Se brindan apoyos para
mejorar las condiciones
de los techos de las viviendas
Gestión y priorización de recursos para
vivienda

Población en condición de
riesgo

Riesgos para la
población por viviendas
en malas condiciones

Un alto porcentaje de la
población no tiene
capacidad para comprar
viviendas
El 81.31% de la
población gana menos
de dos salarios minimos

Población en condición de
bajo riesgo
Menores riesgos para la
población por viviendas
en mejores condiciones

Suficiente capacidad de
pago de las familias para
mejorar las condiciones de
su vivienda
Un menor porcentaje de
la población gana menos
de dos salarios mínimos
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Árbol de Problemas
Malas condiciones de
Población
vida para parte de la población sin servicio de energía eléctrica
insatisfecha
con la ausencia del
servicio de energía
eléctrica
98.4% de las
viviendas
particulares
habitadas cuentan
con energía
eléctrica
Existe un déficit en el
número de viviendas sin servicio de energía eléctrica

Población en condición de
riesgo

Parte de la población no puede hacer uso de aparatos eléctricos

Diversos riesgos para la
población por viviendas y
calles sin energía eléctrica

Crecimiento en el número de viviendas particulares habitadas

Insuficiente capacidad
de pago de las familias
para la introducción de
energía eléctrica

Falta de
construcción y
ampliación de la red
de distribución de
energía eléctrica
Crecimiento de la población
Falta de gestión y
priorización de
recursos para la
ampliación del
servicio de energía
Árbol de Objetivos
Mejores condiciones de
Población satisfecha
vida para parte de la población sin servicio de energía eléctrica
con
la prestación del
servicio público de
energía eléctrica
Una menor parte de la
Contribuir a que los
población no puede hacer uso de aparatos eléctricos
habitantes
dispongan del
servicio de
electrificación.
Eficiente servicio de
electrificación
Crecimiento controlado
Construcción y
en el número de viviendas particulares habitadas
ampliación de la red
de distribución de
energía eléctrica
Crecimiento controlado de la población

Gestión y
priorización de
recursos para la
ampliación del
servicio de energía
eléctrica

Un alto porcentaje de la
población vive en
condiciones de pobreza de
patrimonio

Menor población en
condición de riesgo

96.08% de las viviendas
particulares habitadas
cuentan con energía
eléctrica

Suficiente capacidad de
pago de las familias para la
introducción de energía
eléctrica
Un menor porcentaje de
la población vive en
condiciones de pobreza de
patrimonio
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Árbol de Problemas
Bajos índices de escolaridad de las mujeres
Los habitantes no se
encuentran en
condiciones de equidad
de género
Altos índices de masculinidad en el nivel bachillerato
Poca participación de la
mujer en las actividades
políticas y sociales

Población femenina
con pocos ingresos

Poca participación de
la
mujer en las
actividades
económicas, políticas y
sociales

Falta de equidad de
género en las actividades económicas, políticas y sociales

Crecimiento en el
número de mujeres

Falta de programas de
equidad de género

Crecimiento de la población

Condición de
inferioridad
de la mujer
Cultura y tradiciones
que favorecen al
hombre

Falta de gestión y
priorización de recursos
para programas de
equidad de género
Árbol de Objetivos
Mejores índices de escolaridad de las mujeres
Población femenina
Población femenina
satisfecha con la equidad con mejores ingresos
de género y de
oportunidades
Menores índices de masculinidad en el nivel bachillerato
Contribuir a que los
Alta participación de la
habitantes estén en
mujer en las
condiciones de equidad
actividades políticas,
de género.
económicas y sociales
Existen condiciones de
equidad de género en las actividades económicas, políticas y sociales

Crecimiento controlado
en el número de mujeres
Crecimiento controlado de la población

Existen programas de
equidad de género
Gestión y priorización de
recursos para programas
de equidad de género

Condición de igualdad
de
la mujer
Cambios en la cultura y
tradiciones que
favorecen al hombre
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Altos índices de
mortalidad
Frecuentemente se presentan
enfermedades por desnutrición

Crecimiento de la demanda de alimentos

Crecimiento de la población

Bajos índices de mortalidad

No se presentan
frecuentemente enfermedades por
desnutrición

Crecimiento controlado de la demanda de
alimentos

Crecimiento controlado de la población
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Árbol de Problemas
Población insatisfecha y
Marginación, pobreza y
con hambre
subdesarrollo
El 38.84% de la
Malas condiciones de vida de la
población se encuentra en condiciones población
de pobreza alimentaria
Población desnutrida
Falta de programas de combate a la
pobreza y el hambre

Falta de gestión de
recursos y priorización de programas
contra la pobreza y el hambre

Árbol de Objetivos
Población satisfecha y sin hambre

Un alto porcentaje de la
población no tiene capacidad para
comprar alimentos
El 81.31% de la población gana
menos de dos salarios mínimos

Menores condiciones de
marginación, pobreza y
subdesarrollo

El 33.84% de la
Mejores condiciones de vida de la
población se encuentra en condiciones población
de pobreza alimentaria
Población bien nutrida
Existen programas de combate a la
pobreza y el hambre

Gestión de recursos y
priorización de programas contra la
pobreza y el hambre

Un menor porcentaje de
la población no tiene capacidad para
comprar alimentos
El 53.93% de la población gana
hasta dos salarios mínimos
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Árbol de Problemas
Población
Población en condiciones de
insatisfecha
insalubridad
con la prestación del
servicio público de
agua potable
Frecuentemente se
El 16.78% de las
Condiciones de insalubridad y falta de
presentan enfermedades gastrointestinales y
viviendas
aseo
parasitosis
particulares
habitadas no
cuentan con agua
entubada
Deficiente servicio
público de agua potable
Crecimiento en el número de viviendas
Falta de
Aumento en la demanda del servicio de
particulares habitadas
construcción,
agua entubada
ampliación y
mantenimiento a los
sistemas de agua
potable
Crecimiento de la población
Falta de gestión de Dispersión de localidades
recursos y
priorización de obras
para sistemas de
agua potable
Altos índices de mortalidad

Árbol de Objetivos
Población satisfecha
con
la prestación del
servicio público de
agua potable
No se presentan
El 4.23% de las
frecuentemente enfermedades
viviendas
gastrointestinales y parasitosis
particulares
habitadas cuentan
con agua entubada
Eficiente servicio público
de agua potable
Crecimiento controlado
Construcción,
en el número de viviendas particulares
ampliación y
habitadas
mantenimiento a los
sistemas de agua

Altos índices de mortalidad infantil

Crecimiento controlado de la población

Población en
condiciones de salubridad

Condiciones de salubridad y aseo

Aumento controlado en la demanda del
servicio de agua entubada

Gestión de recursos Dispersión controlada de localidades
y
priorización de obras
para sistemas de
agua potable
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Altos índices de mortalidad
general

Frecuentemente se
presentan enfermedades
gastrointestinales y
parasitosis
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Árbol de Problemas
Población insatisfecha
con la prestación del servicio público de
drenaje

Población en condiciones de
insalubridad

6.75% de las viviendas particulares
habitadas no disponen de drenaje

Condiciones de insalubridad y falta
de aseo

Deficiente servicio
público de drenaje
Crecimiento en el número de viviendas particulares habitadas

Crecimiento de la población

Bajos índices de mortalidad
general
No se presentan
frecuentemente
enfermedades
gastrointestinales y
parasitosis

Falta de construcción,
ampliación y mantenimiento a los
sistemas de drenaje
Falta de gestión de
recursos y priorización de obras
para sistemas de drenaje

Árbol de Objetivos
Población satisfecha con
la prestación del servicio público de
drenaje
Contribuir a que los habitantes
dispongan del servicio de drenaje

Población en
condiciones de salubridad
Condiciones de salubridad y aseo

Eficiente servicio público
de drenaje
Crecimiento controlado
en el número de viviendas particulares habitadas

Crecimiento controlado de la población

Construcción,
ampliación y mantenimiento a los
sistemas de drenaje
Gestión de recursos y
priorización de obras para sistemas
de drenaje
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