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Berriozábal, Municipio De La Cuarta Transformación

En plena congruencia con los principios de la Cuarta Transformación de la vida pública 
de México, comparezco ante el pueblo de Berriozábal para informar la situación 
que guarda la administración pública municipal, los logros alcanzados, los objetivos 
logrados, avances construidos durante el presente año, especialmente marcado por 
la pandemia del Covid-19 que paralizó al mundo, pero que no fue impedimento para 
seguir avanzando en el camino hacia adelante establecido por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Este 2º Informe de Gobierno Municipal es, además, constancia del trabajo coordinado 
con el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, su 
manifiesto compromiso con Berriozábal, pueblo dedicado al trabajo, sumado 
plenamente al esfuerzo de tener el mismo nivel de desarrollo de otras ciudades, 
precedido de esfuerzo, tenacidad, compromiso y una visión de futuro, conjunta, al 
que llegamos convencidos de que la ruta correcta es sumar sociedad y gobierno, por 
el bien de todos.

Este documento, obligación dispuesta en la Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es una 
rendición de cuentas puntual, de logros verdaderos, sin corrupción, plenamente 
respaldado en los fundamentos éticos del movimiento de regeneración nacional de 
México y de Chiapas.

En este segundo año de ejercicio constitucional, damos cuenta del cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, un conjunto de ideas planeadas ejecutadas 
con el acompañamiento social y hoy son prioridades que se convierten en nuevos 
objetivos: no hemos parado a discutir entre nosotros sobre el por qué no se hicieron 
las cosas, nos hemos vuelto a encontrar como familia berriozabalence a darles 
soluciones, porque de eso se trata la 4T.

Nos perfilamos al año final de una gestión de resultados, del mayor compromiso 
al que podamos aspirar como berriozabalences, pero estamos seguros que hemos 
hecho las cosas bien, porque la guía de la sociedad ha sido la clave en todo momento 
para lograr las metas.
Por todo ello, Berriozábal, es un municipio de la Cuarta Transformación.

Sinceramente;

LIC. JOAQUÍN ZEBADÚA ALVA
Presidente Municipal Constitucional
 



Políticas Transversales

   Medio Ambiente y Sustentabilidad

Se han atendido diversas denuncias ciudadanas, donde las más habituales son las peticiones 
de derribo, poda y reubicación de árboles. Con la atención de estas peticiones se fomenta la 
participación de la ciudadanía, porque al mismo tiempo se realizan pláticas de concientización 
para evitar acciones que deterioren el medio ambiente.

En coordinación con la Secretaría de Protección Civil Municipal se han llevado a cabo 35 
actividades de poda de árboles que, por la cercanía al cableado eléctrico, representan un 
riesgo para la seguridad de los berriozabalences.

El 26 de febrero se llevó a cabo, en el Hospital Básico Comunitario 12 camas, el curso 
“Aspectos Biológicos y Epidemiológicos de los Animales Venenosos en Chiapas”, cuyo 
objetivo principal fue capacitar al personal de salud, para brindar y tratar los accidentes 
ofídicos de la manera correcta, así como el de capacitar al personal de las áreas de la 
Presidencia que desarrollan, principalmente, actividades en las comunidades rurales del 
municipio y que atienden este tipo de accidentes.
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   Igualdad de Género

La igualdad de género es un principio humano 
universal, que implica la eliminación de toda 
forma de discriminación en cualquiera de 
los ámbitos de la vida, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo, particularmente 
contra las mujeres.

La equidad debe estar presente para 
corregir las desventajas y remover las 
asimetrías originadas en el valor otorgado 
a las diferencias, aunque sean de género, 
de edad, étnicas, raza, religión, entre otras, 
y que producen efectos discriminatorios 
en derechos, beneficios, obligaciones y 
oportunidades, en hombres y mujeres. La 
transversalidad de la perspectiva de género 
es un método de gestión para promover la 
igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, transformando las 
estructuras y logrando la igualdad sustantiva 
entre ambos sexos.

La transversalización de la igualdad de 
género ha sido definida como “la integración 
sistemática de las situaciones, intereses, 
prioridades y necesidades propias de las 
mujeres en todas las políticas del Estado, 
con miras a promover y velar por la igualdad 
entre mujeres y hombres” (OCDE 1997). 
El objetivo es desarrollar los mecanismos 
institucionales que garanticen que, en todo 
el ciclo de la política pública y la cultura 
institucional, así como los programas, 
proyectos y servicios que impulse el gobierno 
municipal, se incorpore la perspectiva 
de género, con el fin de garantizar los 
Derechos Humanos de las mujeres. 

 Una nueva Procuraduría 

La Procuraduría de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
del estado de Chiapas, se creó por la ley 
que garantiza un enfoque integral y con 

perspectiva de derechos humanos en el 
diseño e instrumentación de políticas públicas 
concernientes a niñas, niños y adolescentes 
en México. Tiene por objetivo reconocerlos 
como titulares de derechos, garantizar 
el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de esos preceptos, conforme a 
lo establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Esta nueva Procuraduría, como instancia 
especializada con funciones de autoridad, 
ha mejorado mucho la atención, el 
acompañamiento, la representación, el 
seguimiento y la protección de los derechos 
de este sector vulnerable de la población y se 
convirtió en el primer contacto de atención a 
una víctima de violencia.

Primero, se escucha en el módulo y se 
canaliza a la Procuraduría, donde un equipo 
multidisciplinario, capacitado para abordar 
cada caso, escucha con respeto, empatía, 
calidez y sensibilidad.

La Procuraduría de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, siguiendo 
el Protocolo de Atención Integral para la 
Víctima en General, trabaja todo el año: todo 
el día está en estado de alerta, lo cual ha 
permitido brindar una atención oportuna, 
que va de la asesoría jurídica, representación 
en suplencia o cuando no hay padres de 
familia, cuando los agresores son los padres 
y acompañamientos. Todo parte de primero, 
escuchar a la víctima y luego, canalizarla al 
área correspondiente.

 Con las Mujeres

Hemos fortalecido como nunca antes la 
atención a víctimas de violencia: psicológica, 
patrimonial, económica, obstétrica, física, 
cibernética, con acompañamientos a 
diferentes instancias: ningún caso queda sin 
tratamiento, sin atención.



El trabajo psicológico para contención 
emocional de mujeres víctimas de violencia, 
la atención psicológica, el acompañamiento 
en declaración de menores de edad, el 
seguimiento a las terapias psicológicas en 
colaboración con las diferentes fiscalías, son 
recursos que tienen por objetivo, darles la 
mejor atención moral para que logren su 
propia autonomía.   

Con Trabajo Social atendemos cada 
situación de forma integral: hogar digno, 
áreas de juego cuando se trata de menores, 
integridad física (golpes, alimentación, 
higiene, atención médica), atención 
emocional de la familia (entorno familiar 
con calidez, amor y respeto) para mejorar la 
calidad de vida, un flagelo que existe y que 
atendemos profesionalmente.

Hoy, contamos con una Unidad Especializada, 
con personal capacitado en perspectiva 
de género, para la atención inmediata de 
mujeres víctimas de violencia.

Como  resultado de la atención, acompañamiento y seguimiento como equipo 
multidisciplinario, gestionamos, en coadyuvancia con las diferentes instituciones como 
DIF Estatal, Fiscalías, CEJUM, el ingreso a albergues para el resguardo de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familias, con lo cual se han cambiado vidas, porque se ha roto el circulo de 
la violencia y el maltrato.
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 Primer Caso

Una denuncia anónima, vía telefónica, 
permitió al DIF Tuxtla Gutiérrez y al DIF 
Berriozábal, conocer y atender un caso de 
violencia familiar severa. Ambos equipos 
multidisciplinarios, identificaron a menores 
de edad que sufrían violencia por parte del 
papá de esa familia, pero, además, de tíos, 
tías, primos y sufrían de todas las necesidades 
básicas elementales. Investigamos, hicimos 
las visitas domiciliarias respectivas y al 
final, logramos salvar vidas: ayudamos 
a reconstituir una familia y sentamos el 
precedente de una intervención institucional 
exitosa que va al centro del problema y 
propone soluciones.

Nuestro acompañamiento a los menores que 
sufren este fenómeno “oculto” que evidenció 
la pandemia por el máximo tiempo en casa, 
se complementó con una visita domiciliaria 
en la colaboración con la Policía Municipal 
por el riesgo que se corría.

La situación se tornó tensa porque las 
condiciones de esos menores no cambiaron, 

reconocieron al personal que los salvó la 

primera vez y aunque vecinos de la colonia 
amenazaron con acciones radicales para 
evitar que el equipo multidisciplinario salvara 
a los menores del entorno de violencia en el 
que estaban viviendo, al final los rescatamos 
y los trasladamos a instancias especializadas 
para su atención y recuperación y lo que 
pudo ser una tragedia en muchos sentidos, 
concluyó en un caso de éxito, en principio, 
porque todos los involucrados reconocieron 
la parte de responsabilidad que les 
correspondía y decidieron cambiar con 
ayuda profesional.

Nuestra labor continuó con el traslado ante 
la Fiscalía Especializada de la Mujer para 
realizar la denuncia correspondiente por el 
delito de violencia familiar y con gestiones 
para el resguardo en un albergue con personal 
capacitado para la atención y restitución de 
sus derechos vulnerados y prepararlos a una 
reintegración familiar con otros familiares, 
como la nueva ruta a una vida libre de 
violencia, por derecho y decisión de vida.



 Segundo Caso

La Procuradora Municipal recibió una 
llamada telefónica desde la Comandancia de 
la Policía donde le reportaban la presencia de 
una persona que denunciaba que le estaban 
vendiendo un bebé de dos meses de edad. 

Inmediatamente se trasladó el equipo 
multidisciplinario para salvaguardar la 
integridad física del bebé; la Procuradora, 
con las facultades que le otorga la ley para 
representar a NNAyF procedió a presentar y 
realizar la denuncia correspondiente por el 
delito de Trata de Personas.

Eran sus padres lo estaban vendiendo 
al menor para obtener dinero y comprar 
bebidas alcohólicas; confirmaron que 
estaban a cargo de otros dos menores de 
edad e igual los estaban vendiendo.

Se realizó la búsqueda exhaustiva por todo 
el municipio y se logró la localización de 
los menores después de días de búsqueda, 
presentándolos ante el Ministerio Público 
para hacer de su conocimiento y dejándolo 
bajo el cuidado y resguardo de la Procuradora 
del DIF Municipal y comenzar gestiones ante 
el DIF Estatal para la ubicación de una Casa 
Hogar Infantil, para su resguardo temporal.

Posteriormente, familiares preocupados 
y quienes habían velado por el cuidado 
y atención de los niños, se logró la 
reintegración al núcleo familiar de forma 
temporal e iniciando un procedimiento para 
la viabilidad del registro y adopción de los 
niños como un legítimo derecho a vivir en 
familia. 

 Tercer Caso

La Procuradora de DIF Municipal conoce el 
caso de una adolescente violada por su padre. 
Inmediatamente el equipo multidisciplinario 
instrumenta los protocolos de atención y 

acompañamiento de la víctima, primero ante 
el Ministerio Público para realizar la denuncia, 
luego con todo el apoyo y la contención 
emocional, que muchas ocasiones, pone a 
la familia contra la víctima y a favor de los 
imputados. 

Positivamente brindamos apoyo psicológico 
a la adolescente y a su mamá, logrando 
su recuperación a su entorno social. 
Posteriormente y derivado de la denuncia, 
se logró la captura del violador: actualmente, 
cumple su condena por el delito de violación.

 Cuarto Caso

De forma oportuna, el grupo multidisciplinario 
conoció y atendió 3 casos de mujeres adultas 
mayores en situación de abandono total 
de sus familias, logrando rescatar y salvar 
guardar su integridad física y emocional. 

La colaboración de la Procuradora 
Municipal de Berriozábal, el Fiscal del 
Ministerio Público y DIF Estatal, permitieron 
restituir el derecho a una vida digna y libre 
de violencia, proporcionando, además, 
acompañamiento, traslado, atención médica, 
ropa y alimentación, considerando que los 
albergues están fuera del municipio.

 Tardes de Café

Como parte de la atención integral a mujeres 
víctimas de violencia, se implementó el 
programa “Tardes de Café”, una propuesta del 
municipio desde el área de Fortalecimiento 
de la Mujer, para realizar terapias grupales, 
lectura de libros, contención, trabajo en 
equipo, proyección de cortometrajes, 
logrando sororidad entre mujeres. 
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Como parte de prevención y transversalidad se han implementado pláticas en diferentes 
instituciones educativas y espacios públicos para evitar normalizar la violencia, en 
colaboración con la Procuraduría, fortalecimiento de la Mujer, Psicología, Trabajo Social, 
SEIGEN, CEJUM y PAIMEF.

Berriozábal conmemora todos los 25 de cada mes, la “Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres” en coordinación con el DIF Municipal y CEDECO. 



 Red de Niños Difusores

El programa Red de Niños Difusores consiste en difundir los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes berriozabalences, una participación de 14 integrantes: 4 
adolescentes y 10 niños (a), quienes ganaron el 1er lugar en el concurso del DIF 
Estatal, representando a nuestra región de la delegación Metropolitana I.
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Desde el inicio de nuestra gestión, acercamos la información y las medidas de prevención 
para cambiar y erradicar la cultura machista que somete y abusa de las mujeres y con ello, 
impide su desarrollo y el acceso a una vida libre de violencia: ahora estas pláticas se dieron 
en las escuelas y espacios públicos.



 En Berriozábal es posible una vida 
libre de violencia

El Gobierno Municipal de Berriozábal, 
en coordinación con la Secretaría 
de Igualdad de Género (SEIGEN), 
implementaron el programa “Semillas 
para la Autonomía”, que busca fortalecer 
la economía familiar de mujeres víctimas 
de violencia y lograr la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Este programa va dirigido a quienes 
se encuentran en mayor grado de 
vulnerabilidad económica y social; 
“Semillas para la Autonomía” parte de 
un convenio firmado y hoy reporta la 
entrega de 401 microcréditos a mujeres 
y 8 proyectos, 3 grupales y 5 individuales 
a mujeres sobrevivientes de violencia 
dentro de sus familias.

Romper el círculo de la violencia pasa 
por empoderar a las mujeres en términos 
económicos, ofrecerles herramientas 
para comenzar una nueva vida a partir de 
su fuerza laboral, de lo que saben hacer, 
la parte que les apasiona de su oficio, 
respaldarlas en el inicio, el arranque y 
encaminarlas a una vida digna junto a su 
familia.

Berriozábal no tiene Alerta de Violencia 
de Género, pero todas las acciones 
afirmativas buscan cimentar un municipio 
donde la paridad sustantiva, la igualdad 
de género, el respeto a la mujer, la 
erradicación de la violencia machista, 
sean casos de éxito, de mujeres que 
superaron ese infierno y hoy, son 
empresarias, emprendedoras luchando 
por un mejor futuro para ellas y sus 
familias.
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 Derechos Humanos

Durante este segundo año de Gobierno, 
la Dirección de Derechos Humanos 
ha atendido más de 52 asuntos, a los 
cuales les ha dado el tratamiento y 
acompañamiento respectivo, entre 
los que destacan quejas, remisiones 
al Ministerio Público y asesorías a la 
ciudadanía en general.

Durante agosto de este año, se brindó 
capacitación a elementos de la Policía 
y Tránsito Municipal, sobre “Normativa y 
Practica de los Derechos Humanos para 
la Policía”, con el fin de que conozcan, 
comprendan y pongan en práctica, cómo 
debe actuar un policía ante la sociedad, 
sin violar los derechos.

Para brindar un mejor servicio y atención a la población, durante agosto y septiembre, 
recibimos talleres y capacitación sobre temas como:

• Fundamentos básicos de Derechos Humanos. 
• El derecho humano a una Educación de Calidad.
• Prevención de la violencia contra las mujeres y niñas.
• Taller de Desarrollo Municipal con perspectiva de los derechos humanos

 Interculturalidad

Desde la Dirección de Cultura y Artes del Municipio de Berriozábal, trabajamos en la 
búsqueda y consecución del buen vivir siguiendo las Políticas Transversales de Derechos 
Humanos e Interculturalidad del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.

Apoyamos y hacemos propia la política transversal de interculturalidad promovida por el 
Gobierno del Estado, desde la perspectiva definida por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que reconoce la interculturalidad 
como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar 
expresiones compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. 

Bajo este enfoque, el Gobierno Municipal reconoce el derecho de distintos grupos de la 
sociedad a mantener y fortalecer su identidad. Comprendemos la interculturalidad como 



la interacción entre grupos y personas que pertenecen a culturas distintas, basadas en el 
respeto y darse desde posiciones de igualdad para resultar mutuamente enriquecedoras. 
Esto implica aceptar que todas las culturas, así como todas las personas son igualmente 
dignas y valiosas. Las asimetrías económicas, políticas, sociales o culturales serán combatidas 
a través de la actividad cívica, educativa y política de los ciudadanos, para hacerlos partícipes 
del bienestar común.

 Combate a la corrupción y mejora de la Gestión Pública

En este segundo año de gobierno municipal hemos aplicado los “Lineamientos para el com-
bate a la corrupción y la aplicación de la política de austeridad republicana en el Municipio 
de Berriozábal, Chiapas”, para garantizar el desempeño honesto de los servidores públicos, 
conseguir un mejor uso de los recursos, en las necesidades más apremiantes y demandas 
por la población.
 
    1. Seguridad Pública Municipal

En materia de Seguridad Pública Municipal, el avance más significativo lo representan 
todas las actividades y gestiones de Combate a la Corrupción. Este flagelo, dentro de 
instituciones de seguridad pública, no sólo es un agravio sino un acto que repercute en el 
bienestar común, cuyas consecuencias se traducen en índices delictivos altos y mal manejo 
de recursos, por citar algunos ejemplos.

En ese contexto, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha replicado en 
sus corporaciones, estrategias para prevenir dicha situación, como:

a) Declaraciones Patrimoniales de Todos los Elementos

Este instrumento de gran importancia constituye un medio para prevenir la comisión del 
delito de enriquecimiento ilícito y, en su caso, para recabar elementos de prueba que 
permitan acreditar la presunta responsabilidad del servidor público inculpado. 

Todos los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal realizan su declaración Inicial y declaración de Modificación y/o Conclusión. 
Como resultado, hoy se cuenta con 112 declaraciones iniciales de los elementos policiales, 
más 12 declaraciones del personal administrativo, todo conforme a derecho.  

b) Concejo de Honor y Justicia

Es un órgano colegiado permanente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, con plena autonomía en sus resoluciones para el adecuado cumplimiento y 
desarrollo de sus atribuciones en materia del procedimiento disciplinario de los policías 
y agentes de las instituciones de seguridad y así garantizar el adecuado funcionamiento 
interno.
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c) Curso de Formación Inicial

Berriozábal ha sido sede del Curso de Formación Inicial de la región Centro, con la finalidad 
de Profesionalizar a la Policía Municipal, dignificar su labor mejorando las condiciones 
del servicio policial, con la intención de salvaguardar la integridad de la sociedad en la 
procuración de justicia y seguridad.

d) Capacitación en Materia de Derechos Humanos

Es importante destacar la existencia de programas permanentes de capacitación para el 
personal policial, principalmente, con la intención de disminuir el número de recomendaciones 
y violaciones graves a los derechos humanos, tanto de víctima como de victimarios.

Con el apoyo de las instituciones municipales se realizaron capacitaciones para el 
fortalecimiento y prevención de incidencias graves durante la detención. Así mismo, 
impartimos el curso sobre Violencia de Género, para la prevención y disminución de esta 
incidencia, su sensibilización en el cuerpo policial y para tener mejores herramientas para 
identificarlos y poder ayudar a las victimas cuando corresponde ser primer contacto de 
estos casos.

   2. Unidad Municipal de Transparencia

Pusimos en marcha la Unidad Municipal de Transparencia, encargada de atender las 
solicitudes de información pública, así como solicitudes de Datos Personales ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), atendidas en tiempo y forma, sumando 
un total de 65 solicitudes atendidas, del 01 de octubre del 2019 a la fecha.

Se ha dado cumplimiento a la publicación de las obligaciones comunes y específicas 
estipuladas en los artículos 85 y 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado Chiapas, de manera periódica como lo establecen los lineamientos para 
la publicación de estas obligaciones, mismas que se encuentran dentro del Sistema del 
Portal de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia

Mantenemos actualizado nuestro Portal de Transparencia Municipal, en la siguiente dirección 
electrónica: http://berriozabal.gob.mx/transparencia/ Ahí se puede consultar información 
que todo ciudadano requiera.



Impuesto Predial

Cobros        Recaudación

Octubre 2018 – septiembre 2019

Octubre 2019 – agosto 2020

10,691

6,375

$ 7,076,638.00

$ 5,877,312.00

b) Rendición de Cuentas

Berriozábal se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia de rendición de 
cuentas: se tiene concluido el avance mensual de Cuenta Pública de agosto de 2020, asi 
como el acuse de recibido por parte de la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de 
Hacienda del Congreso del Estado. 

Así mismo, se tiene los resultados del Sistema de Evaluación y Armonización Contable, 
correspondiente al 4° periodo del 2019, dentro del Grupo de Municipios con calificación 
aprobatoria alcanzando el 91.82%.

Derivado de la emergencia sanitaria por única ocasión la primera evaluación de la 
Armonización Contable 2020 será presentada al término de este mes de  septiembre, 
atentos a las instrucciones y/o comunicados de la Secretaria de Hacienda.

En el cumplimiento del Sistema de Recursos Federales Transferidos, Berriozábal está al 
corriente.

 4. Servicios de la Secretaría Municipal

La Secretaria Municipal del Ayuntamiento tiene por objeto auxiliar al Presidente en lo 

Al respecto, hemos impartido, además, capacitaciones al personal designado como Enlace 
de transparencia por cada área del Gobierno Municipal, en materia de transparencia, acceso 
a la información, accesibilidad y protección de datos personales, así como para la elaboración 
de los Avisos de Privacidad.

 3. Hacienda Municipal

a) Impuesto Predial

Al comparar las cifras del mismo período que se informa, con el del ejercicio anterior, 
refleja ingresos recaudados del 83.05%, con una diferencia atribuible por la Emergencia 
Sanitaria COVID-19, misma que ha impactado en la economía familiar.

Con políticas económicas implementadas, estamos recuperando la actividad recaudatoria; 
agradezco la confianza depositada por los ciudadanos, en esta administración, al pagar sus 
impuestos.
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relativo a la administración del municipio, vigilando el cabal cumplimiento del marco legal 
vigente, a efecto de brindar atención a las demandas de la sociedad.

Una de la principal encomienda para la Secretaría Municipal es la coordinación de los 
trámites ante los órganos competentes de los asuntos que resulten necesarios para asegurar 
legalmente el Patrimonio municipal, así como lo marca nuestro Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021.

En el periodo que se informa, la Secretaría Municipal ha otorgado más de 740 servicios a 
la sociedad, entre los que destacan las Constancias de Residencia, Constancias de Origen, 
Constancias de Ingresos Económicos o de Dependencia Económica.

 5. Control Interno

Para fortalecer las acciones del combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, se 
ha capacitado a los Servidores Públicos en varios cursos y talleres de su especialidad para 
mejorar su desempeño, esto en colaboración con el Instituto de Administración Pública 
(IAP), entre los que destacan, los siguientes temas:

Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción 
en la Administración Pública Municipal

Financiamiento Municipal

Cumplimiento de las Disposiciones Reglamentarias 
de la Ley General de Archivos en los Ayuntamientos

Adecuado Proceso Licitatorio y Sistema Compra 
Net (CT)

Aplicación de la Armonización de la Contabilidad 
Gubernamental en la Administración Pública

Evaluación y Comprobación del 
Desempeño del Gasto Federalizado

Técnicas Metodológicas para la elaboración 
de Reglamentación Municipal

Transversalización de la Perspectiva de 
Género en la Administración Pública

Uso y control de la Bitácora Electrónica de 
Obra Pública

Presupuestación del Gasto Público con 
Base en Resultados

Se emite y difunde el Código de Ética para la Administración Pública del Municipio de 
Berriozábal,  así también el Código de Conducta del Municipio de Berriozábal, esto con la 
finalidad de que los Servidores Públicos de este Gobierno Municipal, se dirijan con diligencia 
y observen en todo lugar, un buen desempeño en sus funciones y actividades laborales; 
es por eso también que se crea el Comité de Ética de este Municipio, para que este mismo 
tenga a su cargo la vigilancia para su aplicación y cumplimiento de estos códigos.

En el marco del fortalecimiento a los mecanismos de control interno fueron emitidas las 
“Normas Generales de Control Interno para el Municipio de Berriozábal” y se instaló el 
Comité de Administración de Riesgos de este Municipio, buscando con ello mejorar el 
desempeño en las funciones encomendadas a cada área. 

Se ha dado seguimiento a las investigaciones de los Expedientes Administrativos donde 



existen presuntas irregularidades por parte de servidores públicos consideradas como 
faltas No Graves, por ser competencia de este Órgano Interno de Control, de conformidad a 
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y seguimiento a las 
denuncias penales presentadas.

El 100% del personal activo de esta Administración Municipal, obligados de conformidad a 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, ha cumplido en tiempo 
y forma a la presentación de sus Declaraciones de Modificación Patrimonial, presentada en 
el mes de mayo del ejercicio 2020.

Se han realizado verificaciones físicas de asistencia por parte del personal que labora en 
este Gobierno Municipal y así cerciorar del cumplimiento de sus actividades; al igual que 
la realización de arqueos a las distintas cajas, para el mejor Control y Supervisión de los 
ingresos recibidos. 

Con fecha 09 de diciembre del 2019 se realizaron reformas y modificaciones al Reglamento 
Interior para la Administración Pública Municipal de Berriozábal, para crear la Coordinación 
de Archivo Municipal.

En cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Archivo y con apego a la recién 
creada Ley de Archivos del Estado de Chiapas, donde establece que cada sujeto obligado 
deberá contar con un Sistema Institucional de Archivo (SIA), se difundió la convocatoria 
para la contratación del personal profesional con conocimientos en el área de archivos. 

La Coordinación de Archivos, entró en funciones en febrero de 2020, teniendo como 
encomienda la labor de trabajo de conformar el Sistema de Institucional de archivos (SIA) 
el cual lo conforman las áreas operativas y el área coordinadora de archivo. De esta forma 
se está trabajando en el cuadro de clasificación Archivística para la homogeneización de 
los archivos de trámite, concentración e históricos. 

Se han capacitado a todos los miembros del sistema institucional de archivos en las 
competencias laborales en la materia y la profesionalización de archivo, así como demás 
personal involucrado en el tema.

Los documentos que se generan en la administración pública municipal serán resguardados 
con base a el principio de procedencia y orden original, de manera tal que no podrán 
sustraer, ocultar, alterar, mutilar, destruir, inutilizar, total o parcialmente información y 
documentos de los archivos, sin causa legítima.
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EJE 1 - SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 
A) Agua Segura y Oportuna en Todos los Hogares

• Modernizar las Redes de Distribución de Agua Potable en las Localidades Urbanas del 
Municipio

Este Gobierno Municipal se comprometió a llevar a los ciudadanos berriozabalences, los 
servicios públicos de calidad y lo hemos logrado: ahora ya se cuenta con una Red de 
Distribución de Agua Potable reparada y funcionando eficientemente en toda su capacidad, 
cumpliendo las metas al 100%.

Para la Sectorización de la Red de Agua Potable, en la cabecera municipal se realizó la 
inversión en el segundo semestre del ejercicio 2019, permitiendo eficientar la distribución 
del agua a más de 9 mil domicilios, con contrato vigente; mismo que ha permitido dar el 
suministro del vital líquido 2 veces por semana en la mayoría de los barrios.

• Establecer Nuevos Sistemas de Captación y Almacenamiento y Abastecimiento de Agua 
Potable

Con la construcción del cárcamo de bombeo “Las Flores” y reubicación de la línea de 
conducción “La Providencia” (1ª etapa), se busca mejorar la capacidad de aprovechamiento 
de las fuentes de abastecimiento locales: La Providencia y La Represa, para ingresar al 
sistema de distribución 50 litros/segundo que permitan disminuir el volumen de agua que 
se adquiere a Tuxtla Gutiérrez, mediante el sistema Brazo Norte; con una inversión total de 
aproximadamente 4 millones 700 mil pesos, se prevé tener economías superiores al millón 
de pesos anuales, que permitan recuperar la inversión en un término menor a 5 años.
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• Establecer mecanismos y forma de participación comunitarias que permitan la gestión 
integral de los recursos hídricos y de saneamiento en las localidades rurales del municipio 
con el Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Aguas y Saneamiento (OMSCAS).

Con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento para todas 
y todos los ciudadanos de las zonas rurales de Berriozábal, a partir del 01 de octubre de 
2019, se implementaron las siguientes estrategias:

- Constituimos el Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento 
de Berriozábal (OMSCAS). 

- En septiembre del 2019, se logró la aprobación del Congreso del Estado, de la creación del 
Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento para Berriozábal, 
por lo que, en enero de 2020, se realizó Sesión de Cabildo donde se designó al equipo que 
formaría la estructura del OMSCAS.

- El objetivo principal del OMSCAS consiste en fortalecer la gestión comunitaria del 
agua y saneamiento, promover la asociatividad entre comunidades y garantizar el buen 
funcionamiento y operación de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 
Saneamiento (OCSAS), con el propósito de aportar en la garantía del derecho al acceso a 
agua limpia, segura, de calidad, accesible y asequible que señala la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

 Estructura orgánica del OMSCAS, de acuerdo a decreto de creación
 
En enero de 2020, se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Consultivo del 
OMSCAS, conformándose de la siguiente manera: Dr. Fermín Reygadas Robles Gil, 
Director General de Cátaro Azul; el Dr. Horacio Morales Iglesias, profesor del Instituto 
de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas; Mtra. Beatriz Alejandra Burguete García, Coordinadora 



El 06 de febrero de 2020 se realizó la “Arranque Operativo del Organismo Municipal de 
Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento” en las instalaciones asignadas para el 
OMSCAS, con la presencia de las autoridades rurales, comités y patronatos de agua y 
brigadas comunitarias del agua de las 37 comunidades participantes. 

Ahí mismo se instaló la Junta de Gobierno, con la presencia de autoridades rurales, 
seleccionaron a 8 representantes de todas las comunidades, siendo ellos los responsables 
de velar por el interés comunal en conjunto con representantes de otros sectores. 

Quedó conformada de la siguiente manera: Mtra. Beatriz Alejandra Burguete García, 
Representante del Consejo Consultivo; Dr. Horacio Morales Iglesias, Representante del 
Consejo Consultivo; C. Elías López Avendaño representante de la Comunidad las Maravilla; 
C. José Alfredo Morales Morales representantes de la Ranchería Berlín; C. Azariel Espinoza  

de las JICCAS; Lic. Alejandro Hernández Yáñez, Coordinador de Territorios Sostenibles 
en Chiapas de la Organización The Nature Conservancy (TNC); Mtra C. Yessenia  
Sarmiento Marina, Directora de YEDMALIM A.C.; C. Juan Chanona Gutiérrez; C. José 
Coutiño Espinoza; C. Blanca Angélica Díaz y C. Obeth de la Cruz, habitantes del 
municipio de Berriozábal.
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 Gestiones del OMSCAS para las comunidades con problemas de insumos e in-
fraestructura de sus sistemas de aguas comunitarios

Varias comunidades de nuestro municipio fueron afectadas en sus sistemas comunitarios de 
agua, por las lluvias extraordinarias ocurridas por el paso de la Tormenta Tropical Cristóbal, 
a principios de junio.

El OMSCAS inmediatamente hizo presencia y en un tiempo récord levantó una evaluación de 
los daños, que fue incluido para su atención en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Además, de manera inmediata, el 17 de junio, se inició con la entrega de materiales que 
permitieran la reparación de tramos de tuberías afectadas y la recuperación de servicios, 
en las comunidades de Maravillas y Montecristo, también los esfuerzos de la comunidad de 
Río Blanco. Los materiales proporcionados a las comunidades tuvieron un valor cercano 
a los 80 mil pesos, proporcionados enteramente por el Gobierno Municipal a través del 
OMSCAS. 

En la Comunidad Zaragoza el equipo de bombeo que abastece a la comunidad, sufrió daños 
por las condiciones meteorológicas extremas. Inmediatamente, el equipo fue extraído y 
llevado a un taller especializado para su reparación. Al analizar los costos de reparación, se 
determinó que lo más viable sería la sustitución del equipo, por lo que se procedió a realizar 

representante de la comunidad San Jerónimo; C. Glady Janeth de la Cruz representante de 
la comunidad Montebello; C. Pedro Vázquez López representante de la comunidad Nueva 
Esperanza; C. Arturo Gómez Fonseca representante de la comunidad San José El Paraíso; 
C. Isabel Díaz Gutiérrez representante de la comunidad Ignacio Zaragoza; y C. David 
Pérez Sarmiento representante de la comunidad Benito Juárez; Mtro. José Alberto García 
Bermúdez, Director General del Instituto Estatal del Agua del Estado de Chiapas y la Ing. 
Mariana Fabiola Navarro Mora, Directora de Agua y Saneamiento de la Cuenca Frontera Sur.



los trámites para su adquisición.

El equipo nuevo costó 75 mil pesos, más 
los gastos del técnico para la instalación de 
la Bomba Sumergible, otros 10 mil pesos 
y se otorgó en insumos, dos válvulas de 
compuerta marca Urea, que ascendieron a 
10 mil 192 pesos, los cuales se supervisó el 
correcto uso e instalación, garantizando el 
beneficio comunitario.

Nada más en la Comunidad de Zaragoza, 
el OMSCAS gestionó ante la autoridad 
municipal, un monto cercano a los 100 mil 
pesos que beneficia a todos los habitantes 
de uno de los ejidos más representativos 
del Berriozábal rural, productor de insumos 
y flores que enriquecen la oferta para los 
visitantes al municipio, además de que evitó 
una crisis por la falta del vital líquido.

Está en marcha la rehabilitación integral de 9 sistemas comunitarios de agua potable en 
nuestro municipio, por lo cual hemos establecido calendarios de actividades para desarrollar 
proyectos ejecutivos. 

Se han creado alianzas fuertes con los sectores privados para realizar la colaboración en 
conjunto con el OMSCAS, como la Fundación Cántaro Azul A.C. y Operación Bendición 
México, con quienes trabajamos intensamente para implementar de manera rápida en este 
mismo mes, 2 proyectos de Captaciones de Agua de Lluvia y Tanques Comunitarios donde 
se almacenará en tiempo de sequía este vital líquido.

Uno será en beneficio de la Comunidad Montebello y otro, en San José El Paraíso, ambas 
seleccionadas precisamente porque no cuentan con una fuente de abastecimiento cercana.
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El 24 de noviembre de 2019 empezamos la gestión ante la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (SAGyP) la realización de 2 proyectos productivos para las comunidades 
de Santa Martha y Vista Hermosa, que constan de Ollas de Captación y Almacenamiento 
de Agua Pluvial de 800 mil litros, además de dotación de árboles frutales para reforestar 
la micro cuenca. 

Las Ollas de Captación de Agua Pluvial fue una gestión directa de las comunidades de Vista 
Hermosa y Santa Martha a través del OMSCAS y la inversión total de la SAGyP fue de 5 
millones 944 mil 526 pesos.

En marzo se concluyó todo trámite administrativo y constructivo, en la espera de que 
la SAGyP realice la entrega de la obra, en beneficio de 106 productores directos y 470 
habitantes de ambas comunidades, mejorando las condiciones de vida de las familias de los 
productores al impulsar la competitividad de las Unidades de Producción Rural

Con ello se genera desarrollo de capacidades de los productores, mejoras en los recursos 
productivos, de igual manera contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de 
los recursos del suelo, agua y vegetación utilizados para la producción primaria, además 
de impulsar la producción y venta de las plantas nativas de la región de Vista Hermosa y 
conservar e incrementar los recursos de suelo, agua y vegetación de la localidad.



Por la contingencia del COVID-19, elaboramos un Plan Emergente donde nos trasladamos 
a cada comunidad en un plan estratégico, se les compartió información de las medidas 
preventivas y de lavado de manos adecuadamente, mismas que se organizaron y llevaron a 
cabo un taller con la comunidad para explicarles las recomendaciones. 

La entrega se hizo por parte de la Fundación Cántaro Azul y OMSCAS, quienes entregaron 
alcohol en gel a las comunidades que tienen un acceso limitado al agua, acercándose a 
las autoridades en presencia de las brigadas, donde las brigadistas fueron casa por casa a 
entregar el alcohol en gel para que todas las familias recibieron el producto. 

Dentro del mismo programa se hicieron entregas de dípticos informativos, mismo que ellas 
explicaron sobre las medidas preventivas y del uso correcto del gel y lavado de manos. 

Se beneficiaron en este Plan Emergente a 12 localidades del municipio: Tirol, Emiliano 
Zapata, Ranchería El Limón, Nuevo Triunfo, Buena Vista, Unión Hidalgo, Santa Martha, San 
José El Paraíso, Montebello y Agua Escondida, con un total de 1 mil 227 personas beneficiadas.
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   El OMSCAS ha Beneficiado a 39 Comunidades

Ante la Secretaría de Bienestar, gestionamos la entrega de 150 filtros de agua purificada 
para las comunidades Berlín, Nueva Esperanza y Sabinito, beneficiando indirectamente a 
820 personas. 

Con la entrega de hipoclorito de calcio y plata coloidal para la desinfección de sus fuentes 
de abastecimiento y casa por casa para las comunidades que no cuentan con una fuente 
de abastecimiento.

Unas 23 comunidades fueron beneficiadas con una boya de cloración y 9 kilogramos de 
hipoclorito de calcio (cloro) que se gestionó ante el Instituto Estatal del Agua (INESA).

Se brindaron talleres de la importancia de la cloración a las comunidades que se rehusaban 
a esta forma de desinfección del agua, el desarrollo de estos talleres se gestionó ante 
el Instituto Estatal del Agua (INESA), quienes amablemente proporcionaron insumos de 
desinfección (Cloro y Plata coloidal) y la capacitación adecuada para su uso.

Entregamos 3 válvulas a la comunidad San Antonio Bombanó para el mejoramiento de la 
distribución del sistema de agua, hoy en día el 100% de las viviendas reciben agua potable.

Dotamos 1 válvula para la comunidad San Pedro Bombanó que ya se encontraba averiada 



y afectaba en la distribución del agua en varios hogares.

Gestionamos ante CONAGUA, para facilitar a la comunidad Congregación Amendú, un 
contenedor de 10 mil litros y poder suministrar agua clorada a las más de 160 familias que 
ahí habitan. Toda vez que su tanque de distribución de la comunidad sufrió daños ante el 
fenómeno natural meteorológico “Amanda y Cristóbal”

Gestionamos ante el INESA para la donación de un contenedor de 5 mil litros para la 
comunidad de Montebello, para poder llevar a cabo la captación de agua pluvial, puesto 
que no cuentan con ninguna fuente de abastecimiento fija, beneficiando a 25 personas que 
habitan la comunidad.

El OMSCAS gestionó 1 bomba sumergible para la comunidad de Montebello para poder 
suministrar agua a las familias, al no contar con una fuente de abastecimiento fija, ellos 
captan el agua de lluvia con sistemas construidos por ellos mismos, pero en contenedores de 
capacidades pequeñas. La bomba será utilizada con la supervisión del OMSCAS, para el uso 
exclusivo de bombear el agua que se encuentra en bajo de nivel dentro de los contenderos 
y así aprovechar al máximo este vital líquido
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• Modernizar el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal

Las campañas de llamado al pago de los 
servicios que presta el SAPAM, acompañado 
de la dotación regular tanto en cabecera 
municipal como en Ciudad Maya, han 
permitido incrementar la recaudación, 
pasando de los 2 millones 738 mil 184 pesos 
en 2019, a un estimado de recaudación para 
el 2020 que supera los 8 millones de pesos. 

Sin embargo, aún por debajo de los 24 
millones de pesos que nos cuesta operar el 
sistema en período de 1 año, considerando el 
suministro de agua de Tuxtla Gutiérrez, los 
pagos de energía eléctrica a CFE, los costos 
de operación y mantenimiento.

En cabecera municipal como en 
Fraccionamiento Ciudad Maya, se lleva a 
cabo el mejoramiento de las redes y líneas 
de conducción para optimizar la entrega de 
agua a los usuarios de la zona urbana, con 
una inversión cercana a los 400 mil pesos 
de recursos propios del sistema de agua.

Se han implementado Centros de Pago y 
atención a usuarios en ambos centros de 
población, que brindan sus servicios de lunes 
a sábado, tanto en Ciudad Maya como en la 
cabecera municipal, buscando la satisfacción 
y comodidad de nuestros usuarios, que 
ascienden a más de 11 mil domicilios en 
ambos centros de población.

Dentro de los planes de rehabilitación del 
sistema de agua potable en la cabecera 
municipal, invertimos recursos directamente 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), por un monto de 729 mil 396 pesos, 
para Rehabilitación del Sistema de Bombeo 
de Agua Potable del Brazo Norte, ubicado 
en La Caridad, con el fin de tener un sistema 
de bombeo eficaz y eficiente.

Para la Rehabilitación de Alcantarillado 
Municipal se realizó el desazolve de la red 



de la cabecera municipal, mejorando 8 mil 
metros de tubería de la Red de Alcantarillado 
por un monto de 710 mil 291 pesos. Con 
recursos del Fondo de Infraestructura social 
Municipal (FISM).

•Es tablecer el Sistema Municipal de 
Tratamiento de Aguas Residuales

Desde septiembre de 2019, personal de 
SAPAM opera la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) de Ciudad Maya, 
con una inversión superior a los 500 mil 
pesos anuales, lo que deriva en el tratamiento 
adecuado de las aguas residuales que 
genera ese centro de población, en pro del 
medio ambiente.

A esta planta de tratamiento se sumará 
próximamente la Planta de Tratamiento del 
lado norte de la cabecera municipal, obra 
que lleva a cabo el Gobierno del Estado.

Se realizó la gestión para la PTAR sobre el 
Rio Bochil y ya se encuentra en proceso la 
obra, con un monto de 28 millones 546 mil 
196 pesos. Esto con el fin de que las Aguas 
Residuales del Municipio sean tratadas por 
un sistema de saneamiento, obra que lleva a 
cabo el Gobierno del Estado.

B) Manejo y disposición final de residuos
sólidos responsables con participación 
ciudadana

• Modernizar el sistema de recolección de 
residuos sólidos.

Para el Gobierno Municipal es importante 
el bienestar de la ciudadanía, por lo que 
se realizó la ampliación de rutas en los 
siguientes barrios: Mirador, Lomas de 
Pedregal, Juan Sabines y se anexó a la ruta, 
el Barrio Las Canoítas.
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Canoítas Lomas del Pedregal

• Regularizar el funcionamiento de los sitios 
de disposición final de residuos solido 
conforme a la normatividad aplicable.

Mejorando la Infraestructura del Sitio de 
Disposición Final y gracias a las buenas 
prácticas en materia financiera se realizó una 
inversión de 2 millones 575 mil 200 pesos 
para los siguientes trabajos: Remoción de 
basura acumulada, Reacomodo de basura, 
rastreo de basura esparcida, apertura de 
callejones para acceso y maniobras de los 
camiones recolectores, compactado del 
terreno para despejar las áreas de descarga 
y deposito final, así como más maniobras 
para el relleno sanitario. Con recursos del 
Programa de Inversión Municipal.

• Fortalecer la Infraestructura Municipal para 
la Disposición final de los residuos sólidos.  

Construcción de Relleno Sanitario, ubicado 
en la cabecera municipal con una inversión 
de 6 millones 177 mil 743 pesos, con recursos 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).

Con ello, Berriozábal contará con un 
inmueble que cumple con la Normatividad 
para la Disposición Final de Residuos Sólidos, 
invirtiendo recursos directamente del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
el cual beneficiará a todos los habitantes de 
nuestro municipio.



• Promover mecanismos de participación social que generen una nueva cultura ambiental 
en el manejo de residuos sólidos.

En febrero, se implementó un servicio de volteo a la ciudadanía, para recoger materia 
orgánica, para ayudar a quienes limpian sus patios, desraman árboles, de esta manera 
evitar las quemas urbanas y la contaminación; el servicio se brinda los días sábados.

C) Espacio Urbano para El Desarrollo Humano

• Rescatar las Áreas Naturales que coexistan con las áreas urbanas.

Desde el inicio de la administración se ha emprendido una serie de Campañas 
de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos. Destaca la campaña “Limpiemos 
Berriozábal” que inició en la entrada de Rochester; esta actividad se desarrolló con el 
apoyo de los integrantes del cuerpo de trabajo del Gobierno Municipal y la participación 
de la sociedad civil; se logró, colectar una cantidad importante de residuos de un 
sólo uso, como botellas, cubetas y bolsas plásticas, llantas de vehículos, ropa y todo 
tipo de residuos sólidos que son arrojados a las márgenes del Rio Bochil.

En esta campaña se logró retirar del rio y las calles a aledañas aproximadamente 5 
toneladas de desechos sólidos; la importancia de estas campañas radica en restaurar 
el ambiente natural y no contaminado que fue en años anteriores.

De igual manera se retomaron las actividades de limpieza del rio Bochil, que derivado 
de la tormenta tropical Cristóbal de azotó fuertemente al municipio; en estas acciones 
se desazolvó el rio como medidas extraordinarias para retirar los residuos que la 
propia corriente dejó a su paso por el rio Bochil; en estas actividades se retiraron 
alrededor de 40 toneladas de residuos sólidos, como colchones, botellas, cubetas y 
bolsas plásticas.



Segundo Informe de Gobierno Municipal  41

La conservación ecológica, consiste en proteger y dar mantenimiento continuo a las 
áreas naturales protegidas y a los parques urbanos (ecológicos y ambientales), para 
preservar los recursos naturales: la flora, la fauna, el suelo, el agua y la atmósfera, 
entre otros, a efecto de asegurar su existencia y mantener el equilibrio ecológico.

Con el fin de apoyar esta tarea, se logró la recuperación de los espacios naturales 
que ahora forman nuevamente parte del área de conservación de la población. 

Fotos de Campañas de limpieza sobre el rio Bochil.

Trabajos de Rehabilitación del drenaje sanitario sobre el Rio Bochil

• Dignificar los Espacios Públicos de esparcimiento y convivencia comunitaria.

Todas las mañanas, la cuadrilla de trabajadores de Parques y Jardines de la Dirección de 
Servicios Municipales, comienza sus actividades de limpieza en el Parque Central y las 
principales vialidades, además de embellecer con flores y plantas, El Hamaquero, boulevard, 
túnel ecológico, Casa del Artesano; de esta manera, Berriozábal es una belleza natural, con 
flora única de Chiapas.



Rehabilitamos en el Barrio Miravalle, con un monto de 1 millón 296 mil 203 pesos, recurso 
directamente del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el Parque estaba 
abandonado, sin la atención de Administraciones anteriores.

Con recursos del Programa de Inversión Municipal (PIM), dimos Mantenimiento a 8,000 
metros cuadrados del Parque Central, con un monto de 17 mil 168 pesos, y el Mantenimiento 
al CEDECO, con un monto de 26 mil 938 pesos.
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En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se llevó a cabo la reforestación en las 
inmediaciones de la preparatoria Lic. Salomón Gonzales Blanco, con la plantación de 
árboles de primavera en beneficio de la comunidad estudiantil que diariamente recorre esas 
calles.

Por lo consiguiente y con la finalidad de que todas las familias berriozabalences gocen 
de espacios públicos con árboles nativos de la zona, también se llevó a cabo plantación 
de árboles de primavera, sobre la 9ª sur, a la altura del Barrio Horeb La Piedad y sobre los 
camellones y parque del fraccionamiento de Ciudad Maya.

En estos espacios se llevó a cabo la plantación de árboles de primavera, caoba, chinche 
malinche y matilisguate; todos los ejemplares que han sido utilizados en reforestaciones 
llevadas a cabo en Berriozábal, han sido germinados en el Vivero Municipal bajo el programa 
de Reproducción de Árboles Nativos.

De igual manera, bajo el Programa Permanente de Mantenimiento y Embellecimiento del 
Parque, Boulevard, Monumento al Hamaquero y el triángulo, se realizó una inversión de 45 
mil pesos, con la finalidad de mantener lugares dignos para la ciudadanía en general.

• Generar Instrumentos Normativos para el Ordenamiento Urbano de la Ciudad.

La Planeación del Desarrollo Municipal es una actividad de racionalidad administrativa, 
encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas, con las 
necesidades básicas de la comunidad, como son, entre otras:

- Educación.
- Salud.
- Asistencia social.
- Vivienda.
- Servicios públicos.
- Mejoramiento de las comunidades rurales.

A través de la planeación, los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de trabajo y 
aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos federales y estatales 
transfieren para el desarrollo de Proyectos Productivos y de beneficio social.



En este periodo se logró la creación de 
un programa que dará un nuevo rumbo al 
ordenamiento del crecimiento poblacional, 
con un monto de 583 mil 979 pesos, 
provenientes del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FAFM-
2019) 

• Ordenar el Comercio Ambulante en el Centro de la Ciudad

Berriozábal vive un momento de cambio económico, social y cultural, por ello, la Dirección de 
Fomento Económico y Productivo trabaja para poder crear una mayor cultura empresarial.

En el ámbito del empleo, considerando éste como un derecho insustituible del ciudadano 
berriozabalence, tengo la certeza que hemos caminado en un sentido ascendente, 
promoviendo, apoyando e impulsando, la generación e integración de las fuentes de 
trabajo con más y mejores empleos que satisfagan la demanda de las familias para obtener 
una mejor calidad de vida.

Tenemos la firme convicción, que en el sentido de hacer una fuente invaluable del beneficio 
para la comunidad, los servicios que nosotros como dirección otorgamos a la ciudadanía y 
empresarios, como lo son: la vinculación de empleo, los procesos de apertura, la Licencias 
de Funcionamiento de empresas más accesible, para hacerlas más competitivas, con una 
cultura y disciplina financiera, contribuyendo al desarrollo económico del municipio y 
generando fuentes de empleo que tanto requiere las familias.

• Dar Certeza Jurídica al Patrimonio Inmobiliario Municipal

En coordinación con la Secretaria Municipal, Oficialía Mayor y Area Jurídica trabajamos para 
dar certeza jurídica al Patrimonio Inmobiliario Municipal, existiendo inconsistencia de la 
administración anterior (2015-2018), asi como el incumplimiento en el proceso de entrega-
recepción, careciendo de documentos que acreditan la posesión de bienes muebles e 
inmuebles del Municipio.
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Con el compromiso de atender la demanda social en beneficio de todos los berriozabalences, 
esta administración ha realizado las siguientes gestiones:

 Campo Deportivo Bugambilias

Con la finalidad de regularizar  y otorgar certeza jurídica, del predio Campo Deportivo 
ubicado en el Barrio Bugambilias, que no contaba con la acreditación legal de la propiedad 
del inmueble a favor del municipio, fue adquirido a través de un Contrato de compraventa, 
por la cantidad total  de  494 mil 080 pesos, en el que se estipuló otorgar el  pago del 60% 
del valor del predio al momento de la firma del contrato equivalente a la cantidad de 296 
mil 448 pesos y el  subsecuente pago del otro 40%, equivalente a la cantidad de 197 mil 
632 pesos restantes, pasados los 45 días después de la firma del contrato, cubriendo así el 
pago del monto total del predio, con recursos del Programa de inversión Municipal (PIM).

Identificado como lote 1 de la manzana 31 ubicado en la zona 1, del poblado de Berriozábal, 
con una superficie total de 988.160 M2 metros cuadrados, con esa acción se beneficia a 
los habitantes berriozabalences para un espacio digno en la realización de actividades 
deportivas para hombres, niños y mujeres en el que será de gran beneficio para todos 
los habitantes en el que podrán divertirse sanamente. Actualmente se realizan los trámites 
legales correspondientes para poder cumplir satisfactoriamente con el proceso.

 Basurero Municipal

Con la finalidad de poder tener un nuevo Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos en 
nuestro Municipio, se adquirió un predio con una superficie de 11,198.64 M2, a través de un 
contrato de compraventa de fecha 13 de septiembre de 2019, por la cantidad total de 559 
mil 932 pesos, con recursos del Programa de inversión Municipal (PIM).



Se estipuló en el contrato, otorgar el pago 
del 50% del valor del predio al momento de 
la firma del contrato, es decir, la cantidad de 
279 mil 966 pesos y posteriormente, el otro 
50% restante.

En mayo de 2020, se le proporcionó al 
vendedor la cantidad de 50 mil pesos, pago 
parcial correspondiente al 50% restante, 
mientras el resto se pagará al momento de 
obtener el Título de Propiedad.

Este logro pondrá a Berriozábal a la 
vanguardia en el cumplimiento de la 
normatividad ambiental, teniendo la absoluta 
certeza de que toda la basura que se genera 
en el municipio será procesada de manera 
responsable, sin afectar el medio ambiente, 
ni los mantos freáticos de la zona.

 Ampliación del Panteón Municipal
 
Para ampliar el Panteón Municipal, se 
adquirieron 2 predios a través de 2 Contratos 
de Compraventa, de fecha 13 de septiembre 
de 2019, con los respectivos propietarios, 
pactando cubrir el pago con el 50% del 
monto total, a la firma del contrato.

El primero de los predios, con una superficie 
de 7,051.26 metros cuadrados, número 
de parcela 2059 Z1 P1/4, por la cantidad 
total de 621 mil 975 pesos, se estipuló en el 
contrato otorgar el pago del 50% del valor, al 
momento de la firma del contrato, es decir, la 
cantidad de 310 mil 987 pesos y la cantidad 
restante del otro 50%, una vez que se haya 
obtenido el título de propiedad, con recursos 
del Programa de inversión Municipal (PIM).

El segundo predio, con una superficie de 
1,084.486 metros cuadrados, con el número 
de parcela 2060, por la cantidad total de 
238 mil 586 pesos, se estipuló en el contrato 
otorgar el pago del 50% del valor del predio, 
al momento de la entrega del certificado 
parcelario correspondiente al solar adquirido, 

que equivale a la cantidad de 119 mil 293 
pesos y la cantidad restante del otro 50%, 
una vez que se haya obtenido el título de 
propiedad, con recursos del Programa de 
inversión Municipal (PIM).

Actualmente, está pendiente el pago del 50% 
de la totalidad de cada uno de los 2 predios, 
adquiridos para la Ampliación del Panteón 
Municipal, porque están en trámite el título 
de propiedad y con ello, dar certeza jurídica 
al Patrimonio Inmobiliario de Berriozábal.
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D) Mercados públicos, dignos y competitivos.

• Mejorar la Infraestructura de los Centros de Abasto Tradicionales.

Se realizaron 879.28 metros cuadrados de Mantenimiento del Mercado Público “Primero 
de Mayo”, por un monto de 161 mil 262 pesos, con recursos del Programa de Inversión 
Municipal (PIM).
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EJE 2 - 
MUNICIPIO SEGURO
A) Seguridad para la prosperidad

• Fortalecer la Seguridad Pública Municipal

La importancia de buscar una estrategia 
que cumpla con el objetivo principal de 
lograr una Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal mejor capacitada, 
profesional, honesta, con respeto absoluto a 
los derechos humanos, no ha sido una tarea 
fácil. Sin embargo, desde el primer día de la 
Administración de este Gobierno Municipal 
se tiene claro que es una prioridad y un 
compromiso con la sociedad el otorgar una 
seguridad pública eficiente. 

Este Gobierno Municipal, en una segunda 
etapa de Restructuración y en el proceso 
de consolidar una Secretaría que cuente 
con diversas áreas para mantener la paz y 
tranquilidad de la sociedad, logró obtener 
unas instalaciones adecuadas para el mejor 
desempeño del personal administrativo y 
operativo, conocido como Los Conos.

A partir de ahí, el personal tiene una mejor 
organización, contemplando un incremento 
salarial del 30% adecuado a los grados, 
categorías y cargos, que cada elemento 
desempaña dentro de sus actividades. 

Se realizó entrega de uniformes y 
equipamiento (equipo anti motín y primer 
respondiente) para el mejor desempeño del 
personal, con 1 un millón 176 mil 395 pesos. 

Se adquirieron 2 camionetas equipadas y 
adecuadas para desempeñar actividades de 
Seguridad Pública, con una inversión de 841 
mil 738 pesos, incrementando y reforzando 
de esta manera nuestro parque vehicular.

Pese a la pandemia del COVID 19, se logró 
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implementar la Unidad Especializada 
de Violencia de Género con personal 
capacitado, equipado y trabajando de la 
mano con las diferentes instancias de los 
tres órdenes de gobierno, en favor de la 
sociedad, particularmente de las víctimas de 
violencia en casa.

• Ofrecer alternativas ocupacionales a 
jóvenes para inhibir conductas delictiva.

La Coordinación Municipal de Prevención del 
Delito ha desarrollado acciones concretas 
que buscan alternativas ocupacionales a 
jóvenes, los cuales están expuestos a la 
comisión de conductas antisociales, para 
inhibir y prevenir la comisión de hechos 
delictivos en ese segmento de la población, 
al tiempo de fortalecer los lazos familiares 
mediante tareas y ejes estratégicos que 
fomentan la sana convivencia, el buen 
desarrollo y los espacios de recreación

 Barrio por Barrio

“Barrio por Barrio, Berriozábal Somos 
Todos” es un programa interinstitucional 
conformado por la Coordinación Municipal 
de Prevención del Delito, Dirección de 
Arte y Cultura, Juventud y Deporte, Medio 
Ambiente, DIF Municipal, Centro de 
Desarrollo Comunitario, entre otros.

Este programa incluye actividades 
enfocadas al Sector Joven, específicamente 
en prevención de adicciones, prevención 
de conductas antisociales, fomenta a la 
creatividad y el encuentro comunitario.

Las actividades realizadas para la promoción 
de actividades que impliquen un sano 
desarrollo, encontramos primordialmente:

• Talleres artísticos
• Creación de murales
• Cine de prevención
• Presentación de espectáculos propios

• Obras de teatro
• Foros
• Módulos de información
• Módulos del adulto mayor
• Prevención violencia familiar
• Talleres de manualidades
• Actividades deportivas
• Freestyle, Rap y Hip hop

En materia educativa, reforzamos:

• Prevención de adicciones
• Prevención de Violencia Escolar
• Prevención de la Violencia familiar
• Prevención de Delitos Cibernéticos

En materia de Seguridad Pública, 
apuntalamos:

• Números de emergencia 911
• Participación Ciudadana
• Módulos de Información



En materia de Participación Ciudadana, 
hablamos de:
• Vigilantes Ciudadanos

Y sobre Desarrollo Social, propusimos:

• Creación de espectáculos propios
• Creación de murales
• Batallas de rap, Freestyle, obras de 
teatro y cine de prevención, además de 
cortometrajes

Durante el desarrollo y ejecución de Barrio 
por Barrio, se han beneficiado a 5 barrios 
con mayor incidencia delictiva: Ampliación 
San José, San José, Miravalle, San Sebastián, 
Ciudad Maya.

Estos barrios cuentan con índices en relación 
a consumo problemático en jóvenes, razón 
por la cual, a través de este proyecto se 
pretenden inhibir dichas conductas.

 Participación Ciudadana

La Coordinación Municipal de Prevención 
del Delito mantiene dinámico y actualizado 
el Comité de Consulta y Participación 
Ciudadana, que contempla el programa 
Vigilante Ciudadano.

Los Vigilantes Ciudadanos son miembros 
de la comunidad que reflejan buen ejemplo, 
conducta y disciplina entre sus diversos 
vecinos y/o compañeros de Barrio, tienen 
como propósito implementar y fomentar la 
participación ciudadana para fortalecer los 
lazos entre gobierno y sociedad.

Durante este año, se han desempeñado 
diversas labores en pro de la propia sociedad. 

En la recuperación de espacios públicos y 
con la intervención y participación de los 
Vigilantes Ciudadanos hemos trabajado en 
el Fraccionamiento de Ciudad Maya, punto 
focal de este programa, con actividades 
como recolección de basura, limpia y poda, 

coadyuvando a las labores para tener 
espacios abiertos, de sano esparcimiento, 
que reduzcan la sensación de inseguridad en 
la colonia, barrio y/o fraccionamiento. 

A raíz de la situación, actual derivada de 
la pandemia del Covid 19, hemos sumado 
fuerzas con otras instituciones municipales, 
para:

• Entrega de despensas escolares del nivel 
básico
• Operativo de entrega del bienestar a 
adultos mayores
• Abatización contra el dengue
• Sanitización
• Filtros
• Plan DN-III (por las afectaciones de la 
tormenta tropical Cristóbal)
• Entrega de material y/o insumos con 
Protección Civil Estata
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• Mejor Servicio de Alumbrado Público en Zonas con Mayor Incidencia Delictiva

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, da seguimiento oportuno a las incidencias 
delictivas que se suscitan en el municipio, tipificándolo y haciendo las acotaciones necesarias 
para darle un seguimiento óptimo en materia de operatividad y prevención, lo anterior a 
través de la Dirección de Seguridad Pública y la Coordinación Municipal de Prevención del 
Delito, mismos que organizan y estructuran dicha información.

Con estas estadísticas, se puede clasificar a los siguientes barrios con mayor sensación y 
presencia de incidencias delictivas.

BARRIO

Juan Sabines

Ciudad Maya

San José

San Sebastián

PRESENCIA Y SENSACIÓN DE INSEGURIDAD (DELITOS)

Primordialmente robo a transeúnte y robo a casa habitación

Robo a casa habitación, a transeúnte, de vehículos

Robo a casa habitación

Robo a negocio, robo a transeúnte, robo simple

Robo a negocioCandelaria

Estos barrios que registran una mayor sensación de inseguridad, han generado la mayor 
cantidad de denuncias ante a la Dirección de Seguridad Pública. En razón de ello, y en aras 
de salvaguardar y realizar labores de prevención, se han atendido de la siguiente manera:

• Patrullajes Preventivos
• Medidas cautelares
• Operativos conjuntos

Así mismo, durante los diferentes recorridos para la atención inmediata de estas emergencias, 
personal policial se ha percatado que, en esas zonas de mayor presencia delictiva, existe 
una deficiencia del Alumbrado Público, Servicios Públicos como limpieza y saneamiento, 
además de baches, grietas en las diversas calles.

Cada una de ellas se canaliza a las áreas competentes para ir subsanando estas deficiencias 
y, sobre todo, con la intención de fortalecer la seguridad pública en el municipio, haciendo 
labor preventiva.



• Mejorar la Seguridad Vial de Carreteras y 
Caminos Rurales del Municipio

La Coordinación de Tránsito Municipal, desde 
su creación, ha asumido el pleno compromiso 
con la sociedad berriozabalences, para que 
prevalezca el orden en materia de tránsito 
y vialidad, realizando diferentes actividades 
que a continuación se describen: 

Durante octubre, noviembre y diciembre del 
2019:

• Se atendieron los servicios de resguardar 
la vialidad en los diferentes planteles 
educativos de la cabecera municipal, a su 
entrada y salida, como son la Preparatoria 
“Salomón González Blanco” y la Secundaria 
“Felipe Berriozábal”, por citar algunos. 

• Participación en operativos Intermunicipales.

• Participando en 12 operativos alcoholímetro, 
en coordinación con la Policía Municipal, 
Policía Estatal    Preventiva (PEP) y Fiscalía 
General del Estado.

• Participación en 3 operativos con la Base 
de Operaciones Mixtas (BOM).

• Operativo del 2 de noviembre “Día de 
Muertos”. 

• Atendiendo la vialidad en el pago realizado 
a mujeres denominado “Bienestar”. 

• Colaborando en re direccionar la vialidad 
en la Unidad Deportiva para la realización del 
pago en el programa “Apoyo a las personas 
de la 3ra edad y personas con capacidades 
diferentes”, con la presencia del gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas.
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• Participación en el operativo “Guadalupe-
Reyes” 

• Operativos realizados a los conductores de 
transporte publico denominados “moto taxis” 
dentro de la cabecera Municipal, con el fin 
de concientizar el buen uso de sus unidades, 
respetando los límites de velocidad, el buen 
uso de sus luces, claxon y de portar en todo 
momento licencia vigente y póliza de seguro.

• Atendiendo en todo momento los 
diferentes accidentes de tránsito que se 
suscitaron por diferentes motivos dentro de 
los límites de nuestra cabecera municipal 
y tramos federales que cruzan por nuestra 
delimitación territorial. 

• Realizando labores de vialidad en el primer 
cuadro de la cabecera municipal a los 
vehículos motores y peatones que a diario 
circulan. 

• Capacitamos 10 elementos en materia 
tránsito y educación vial, la elaboración 
correcta del Informe Policial Homologado 
(IPH), para ser primeros respondientes.

• Patrullajes preventivos las 24 horas, 
para garantizar la paz y la tranquilidad 
de nuestros ciudadanos, conduciéndonos 
siempre con lealtad, honestidad, honradez, 
profesionalismo y respeto a los derechos 
y garantías de los ciudadanos. Teniendo 
como resultado 3 puestas a disposición ante 
el Ministerio Publico (MP) por diferentes 
motivos.

En el primer bimestre del año, se realizaron 
las siguientes actividades: 

• Servicio de vialidad para las instituciones 
educativas en sus entradas y salidas para 
salvaguardar la integridad física del alumnado: 
así como controlar el flujo vehicular que se 
registra a esa hora.



• Desplegamos un Plan Específico en 
materia de Seguridad Pública y Seguridad 
Vial a la feria en honor al santo patrono 
“San Sebastián Mártir”, con operativos de 
diferentes corporaciones: recorridos pie 
tierra y vialidad. Esta fuerza se concentra en 
el primer cuadro de la cabecera municipal 
y sus alrededores, evitando así el robo de 
vehículos y casa habitación. Durante este 
periodo, no hubo incidentes, precisamente 
por la buena coordinación con las diferentes 
corporaciones. 

• Durante el evento deportivo denominado 
Carrera Ciclista “Coyote Run”, con ruta de 
salida de Tuxtla Gutiérrez y pasando por 
San Fernando, Berriozábal, Ocozocoautla y 
terminando nuevamente en Tuxtla Gutiérrez; 
en lo que tocó a Berriozábal, la amplia 
cobertura en coordinación con la PEP, TE, VV 
y PC, dio como resultado un saldo blanco.

• Se re direccionan varias calles y avenidas 
de la cabecera municipal, pintando las 
flechas correspondientes, dando así mayor 
fluidez adelantándonos al regreso a la nueva 
normalidad.

• Patrullajes preventivos las 24 horas, teniendo 
como resultado 2 puestas a disposición ante 
el Ministerio Publico, por diversos motivos.

• Hemos realizado operativos a moto taxistas 
con el fin de corroborar que se encuentren en 
orden sus documentos (licencia de manejo, 
póliza de seguro) arrojando un resultado de 
65 unidades revisadas.

Emergencia Sanitaria Nacional por COVID 19

Desde marzo, con la llegada del Covid 19, se 
instrumentan diversos operativos, de control 
sanitario, como el lavado de manos, uso de 
gel anti bacterial, uso de cubre bocas y la 
sana distancia.

El plan Sana Distancia y Quédate en Casa, 
hacen necesario mantener operativos con el 

El plan Sana Distancia y Quédate en Casa, 
hacen necesario mantener operativos 
con el servicio público de transporte de 
pasajeros en los módulos de La Caridad y 
El Palmar, con participación de Protección 
Civil, Pro Salud, Vecinos Vigilantes, Policía 
y Tránsito Municipal, en operativos para 
dar información a choferes y usuarios para 
guardar la sana distancia, aplicación de gel 
anti bacterial y evitar el exceso de pasaje en 
las unidades.

• Instrumentamos en la base de la Policía 
y Tránsito Municipal de Los Conos, la 
información y la sanitización de todas las 
unidades del servicio de Moto Taxis.

• Implementamos un plan de acción con 
acuerdo de los dueños de Moto Taxis para dividir 
el número de unidades en pares e impares y así 
disminuir la cadena de contagios.

servicio público de transporte de pasajeros 
en los módulos de La Caridad y El Palmar, 
con participación de Protección Civil, Pro 
Salud, Vecinos Vigilantes, Policía y Tránsito 
Municipal, en operativos para dar información 
a choferes y usuarios para guardar la sana 
distancia, aplicación de gel anti bacterial y 
evitar el exceso de pasaje en las unidades.
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• En el centro de la ciudad, implementamos 
operativos para reubicar las paradas de as-
censo y descenso del servicio de colectivo 
de las rutas Ciudad Maya- Berriozábal y Be-
rriozábal- Ocozocoautla, así como evitar el 
flujo de moto taxis sobre avenida central, 
desde la 3ª poniente hasta la 2ª oriente, para 
evitar aglomeraciones de personas a la altu-
ra del mercado “Primero de Mayo” y comer-
cios aledaños.
 
• El Día de las Madres y Día de los Padres, 
se instrumenta operativo con filtro sanita-
rio sobre Avenida Central de 1ª poniente a 
1ª oriente y en Calle Central, de 1ª sur hasta 
la 1ª norte, para evitar el ingreso de vehícu-
los, personas vulnerables de la tercera edad, 
mujeres embarazadas, niños, así como el uso 
obligatorio de cubre bocas, aplicación de gel 
antibacterial. 

• En agosto, al reactivar el Tianguis Dominical 
en el centro de la ciudad y el Mercado de 
Las Flores, con filtros sanitarios para evitar 
contagios, con operativos coordinados con 
Pro salud, Vecinos Vigilantes, Policía Municipal 
y la Dirección de Fomento Económico y 
Productivo, con buenos resultados hasta este 
momento y un buen desarrollo del Tianguis 
Dominical, en los últimos fines de semana.

• Se consignaron ante el Juez Calificador, 
a 60 Moto Taxis por no acatar la orden de 
no circular en los días establecidos, porque 
el acuerdo es circular numerales pares y al 
siguiente día, numerales impares. 

• Se realizaron 2 operativos para que los 
conductores de Moto Taxis retiraran el 
polarizado de sus unidades, así como 
cualquier objeto que dificulte la visibilidad 
con el fin de evitar accidentes, lo que arrojó 
un total de 85 Moto Taxis revisadas.

El 26 de agosto del 2020, se publicó en la 
Gaceta Municipal, el Reglamento de Tránsito 
y Vialidad de Berriozábal y de manera 
inmediata, iniciamos una campaña de 



difusión e información sobre la aplicación de 
Boletas de Infracción para conductores de 
diferentes tipos de vehículos que infrinjan el 
reglamento, para regular y ordenar, el uso en 
las diferentes vías primarias y secundarias de 
nuestro municipio. 

B) Gestión de Riesgos Con Enfoque 
Preventivo

• Fomentar una Cultura de Prevención para 
Reducir Riesgos

Para fortalecer la cultura de prevención, se 
ha adoptado una herramienta que impulsa, 
desde la niñez, los conocimientos en materia 
de Protección Civil, como es el programa 
de “Escuela Resilientes”, el cual va dirigido 
al área básica estudiantil y ha sido de gran 
impacto en el municipio. 

Se han incluido 14 escuelas del nivel maternal, 
preescolar, primaria y secundaria, donde se 
han abordado los temas de Primeros Auxilios 
(6 Acciones para Salvar Una Vida) y el tema 
de prevención y combate de incendios, 
así como la realización de Simulacros en 
situación de sismos.

En seguimiento a la estrategia, se ha 
mantenido la constante capacitación del 
personal que labora en la Secretaría de 
Protección Civil Municipal, por ello los 
cursos de Extracción Vehicular, Manejo 
de Unidades de Emergencias, Aspectos 
Biológicos y Epidemiológicos de los 
Animales Venenosos de Chiapas y IMSS 
Retorno a la Nueva Normalidad, han sido 
parte de la capacitación de los elementos 
durante este periodo.

Otra herramienta de suma importancia 
implementada desde el inicio de la actual 
administración, han sido los Comités de 
Prevención y Participación Ciudadana, que 
ha actualizado y restructurado 27 Comités y, 
a su vez, equipando, para ser los Primeros 
Respondientes ante una emergencia. 

Para ello se han invertido 485 mil 692 pesos, 
provenientes del FONDEN, otorgados por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil.
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• Modernizar la Unidad de Protección Civil 
Municipal

Con la finalidad de modernizar la Secretaría 
Municipal de Protección Civil, se adquirieron 
02 unidades Ford-Ranger 2020, con una 
inversión de 641 mil 800 pesos del Fondo de 
Aportación para el Fortalecimiento Municipal 
(FAFM).

Además, se equipó la Secretaría de 
Protección Civil Municipal con la adquisición 
de un Camión Bombero por un monto de 
600 mil pesos con el Fondo de Aportación 
para el Fortalecimiento Municipal (FAFM), 
destinado para los servicios que demandan 
la sociedad por incendios.

De octubre del 2019 a agosto del 2020, se 
han destinado 2 millones 132 mil 356 pesos 
para sueldos, equipamiento, suministros y 
demás servicios. Lo anterior, en beneficios 
de la población, atendiendo en el mismo 
periodo 1 mil 177 servicios, entre los que 
destacan: 

• Atenciones Pre hospitalarias 
• Atenciones a combate de incendios de 
pastizal y urbanos
• Desrame de árboles
• Asistencia de eventos masivos (ferias, 
carrera, operativos, filtros, acordonamientos, 
entre otros)
• Otros servicios (denuncias ciudadanas, 
enjambres, cableados)

• Implementar Medidas Preventivas para Evitar Riesgos por Actividad Humana

Se han impartido cursos a las áreas del Gobierno Municipal, capacitación, sobre:

• Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
• CAIC
• Capacitación a los Comités de Prevención 

Aunado a la actual contingencia provocado por el Covid 19 y como parte de las medidas 
preventivas a la población para evitar riesgos por la actividad humana se inspeccionaron 16 
inmuebles que presentas servicios varios para garantizar la aplicación de medidas sanitarias 



como son: uso obligatorio de cubre bocas, medición de la temperatura, aplicación de gel 
anti bacterial, poca afluencia al interior y sana distancia.

 Tormenta Tropical “Cristóbal”

El 4 de junio pasado, se presentaron afectaciones en el municipio por el paso de la Tormenta 
Tropical “Cristóbal” a diverso barrios, colonias y comunidades, por lo cual se solicitó la 
Declaratoria de Emergencia y así mismo la Declaratoria de Desastres, las cuales fueron 
aprobadas, lo que significó la liberación de recursos del FONDEN (Fondo de Desastres 
Naturales) y con ello, la entrega de Ayuda Humanitaria destinadas a familias afectadas, 
consistente en:

• Despensas
• Colchonetas 
• Cobertores 
• Kits de aseo personal
• Kits de limpieza
• Agua embotellada 
• Pañales 
• Toallas sanitarias

Posterior a ello, se recibieron los paquetes alimenticios de parte de la Secretaría de 
Bienestar y entregados en conjunto con Servidores de la Nación.
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 Entrega de láminas por parte de PROVICH (Promotora de Vivienda)
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EJE 3 - DESARROLLO SOCIAL
A) La Educación ¡Derecho Humano para el progreso!

• Fortalecer la Coordinación Interinstitucional para Mejorar la Infraestructura Básica 
Educativa

• Entregamos pintura a las escuelas: Secundaria “Manuel Velasco Siles”, “Telesecundaria 
No. 088”, Primaria “José Inés Estrada Cajija”, Primaria “Gabriela Mistral”, primaria “Lic. 
Efraín Aranda Osorio”. Para el mejoramiento de la fachada principal de estas instituciones 
educativas, en octubre y noviembre de 2019, en beneficio de 2 mil 070 alumnos.
 
• Se entregaron Equipos de Sonido a la Supervisaría Escolar 049, el 13 de enero de 2020 
a la Escuela Telesecundaria 088, el 19 de febrero de 2020 a la Escuela Preparatoria Mixta 
Militarizada “Ángel Albino Corzo”. 

• Entrega de equipo de tambores a los maestros comunitarios de CONAFE, para beneficio 
de 2 mil 166 alumnos.

Se efectuó la construcción de Domos en 2 Escuelas de Nivel Básico:

En la Escuela Primaria “Lic. Efraín Aranda Osorio”, en San Antonio Bombanó, con un monto 
de 1 millón 836 mil pesos, con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), 
en beneficio de 488 niños y niñas. 

En la Escuela Primaria Federal “21 de Agosto”, en la localidad de Las Maravillas, con un 
monto de 1 millón 964 mil pesos, con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en beneficio de 1 mil 329 alumnos. 

Se han destinado también recursos a diversas instituciones educativas en acciones de 
mantenimiento y reparaciones, como el “Jardín de Niños Zaragoza”, “Jardín de Niños Ángela 
Melchor”, Escuela Primaria “José Inés Estrada Cajija”, por un importe de 169 mil 280 pesos, 
con recursos del Programa de Inversión Municipal (PIM). 
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Construimos la Barda perimetral en la 
Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, por un 
monto de 102 mil 319 pesos, en beneficio de 
570 personas. Con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).

Construimos la Barda Perimetral en la Escuela 
Primaria “Juan Sabines” por un monto de 69 
mil 522 pesos, en beneficio de 320 alumnos, 
con recursos del Programa de Inversión 
Municipal (PIM).

• Fomentar la Cultura y las Artes con la Participación del Sector Educativo Social

La relación educación-desarrollo puede constituir bases para propiciar un cambio acelerado 
en el presente, desde una posición prospectiva en la que la conciencia por la construcción 
de un futuro objetivamente mejor, sea obra de todos, guía y camino para la acción. 

Jaques Delours (1996), indica que de la educación depende en gran medida el progreso de 
la humanidad. 

Sin duda la educación constituye uno de los ejes que puede impulsar un mejor futuro y 
puede modificar en influir en el destino colectivo. 



 Acciones Realizadas

Representando a Berriozábal, 20 
adolescentes, alumnos de la Escuela 
Telesecundaria No. 088, el 19 de octubre de 
2019, participaron en un evento folclórico 
en Tuxtla Gutiérrez; por su participación, les 
proporcionamos transporte para llevar a los 
estudiantes y poner en alto el nombre de 
nuestro municipio.

De forma consecutiva, se llevó acabo el 4º 
Festival del Día de Muertos en el Parque 
Central, el día 31 de octubre de 2019, con 
la participación de la Escuela Preparatoria 
Mixta Militarizada “Ángel Albino Corzo”, la 
escuela Telesecundaria No. 088 y los maestros 
de CONAFE, es decir, la participación de 1 
mil 100 alumnos a los cuales apoyamos con 
las carpas y sillas.

Realizamos el desfile de la Revolución 
Mexicana el 20 de noviembre de 2019, con la 
participación de las diferentes instituciones 
educativas, comisariado ejidal, grupos 
de cabalgatas y CEDECO. El evento tuvo 
participación de 8 mil 294 participantes con 
una duración de 5 horas el desfile.

Para fomentar la lectura en alumnos de nivel 
Secundaria y Preparatoria, presentamos 
la obra literaria “Mujeres Mexicanas 
Revolucionarias”, en la Casa del Artesano, el 
22 de noviembre 2019, con la participación 
de 85 personas, a quienes se les obsequió un 
Cofee Break y se adquirieron 15 ejemplares 
del libro.

En Berriozábal, la educación debe ser un tema 
de orden prioritario y aunque faltan muchos 
espacios educativos, particularmente en el 
nivel medio superior y superior, la gestión 
de mayor infraestructura de orden estatal y 
federal, constituye una de las demandas de 
la sociedad de nuestro municipio. 

El indicador promedio de años de 
escolaridad es muy bajo, debido a que se 
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aleja mucho de una media global deseable de 
14 años y cuanto más bajo esté el indicador, 
menores serán los retornos económicos que 
perciban sus ciudadanos y menores serán 
las posibilidades de reducir la pobreza por 
razones de ingreso.

Además de los impactos positivos que 
puede tener el alto nivel de alfabetismo 
en el desarrollo humano, es posible que 
también mejore la productividad, el 
crecimiento económico y la calidad de 
vida.

 Foros y Festivales Artísticos

De octubre 2019 a agosto 2020, se han 
realizado las siguientes actividades 
artísticas y culturales en el municipio.

Participamos en el 1er Foro Emocionarte 
contando con la participación de DIF 
Municipal, Cedeco, Coneculta, Museo del 
Niño y Jardín de Niños “La corregidora”. 
Participaron 150 niños y adultos.

Presentación de la Banda de Música de la 
VII Región Militar: 2 conciertos en el Parque 
Central, para deleite de 200 espectadores.

Pese a que la pandemia cortó la cartelera 
ascendente de Berriozábal en el plano 
cultural, logramos la presentación del “Carro 
de Comedias” de la UNAM, con la obra de 
Teatro “El Cornudo Imaginario”, con un 
público de más de 300 espectadores.



Realizamos el 1er Festival de Festejos 
Decembrinos, del 7 al 22 de diciembre 2019, 
con 4 funciones de teatro:

• Compañía “Vámonos Teatrando” con la 
obra “Un Vodka para Janis”
• Compañía “La Cajita Mágica” con “Pastorela 
de Estrellas”
• Compañía “Cocuyo Teatro” con la “Pastorela 
el Regalo de Itzae”
• Compañía de Teatro Municipal con la 
“Pastorela El Milagro”

Estas obras deleitaron a unos 700 
espectadores entre niños, jóvenes y adultos, 
muchos de los cuáles conocieron el teatro 
por primera vez en Berriozábal.

Bajo la coordinación del Coneculta, fuimos 
sede alterna del 1er Festival Fray Matías de 
Córdova en Berriozábal que contó, con:

• Función de Teatro en la Telesecundaria 
088, de la Compañía “Abriendo Puertas” 
con la obra “Muñequito de Acero”, para 600 
estudiantes espectadores.

• En el Quiosco del Parque Central, se 
realizaron Talleres Alas y Raíces “Juguete 
Tradicional”, para beneficiar a 250 niños y 
niña.

• El escenario Móvil “Trashumante”, con la 
compañía de Teatro “La Nube Roja”, presentó 
la obra “Balajú”.

• También se presentó la Compañía de Teatro 
“Mimos” de Mario Galindo, con la obra “¿Y si 
la lluvia?”

• El Ensamble de Jazz de Nacho Marina.

Todos ellos beneficiaron a 400 espectadores 
entre niños, jóvenes y adultos, público en 
general que disfrutaron de cultura como 
nunca antes en Berriozábal.

 Festival de Hip-hop 4 Elementos 

Ahí se elaboró un mural de grafiti en el 
Parque Central, realizado por un colectivo de 
jóvenes de Berriozábal.

Además, el Rap Show con Skor, Audio 75, 
Kados H y La Gran Rima.

Se registraron las primeras batallas de 
freestyle, oficiales, con la participación de 
muchos jóvenes.

Este encuentro benefició a por lo menos, 
500 jóvenes berriozabalences y de 
municipios vecinos, que puso de relieve el 
talento musical, de improvisación y agilidad 
mental que puede resultar una alternativa de 
integración y válvula social en el segmento 
joven de nuestro municipio.

 
 Festival Artístico Feria en Honor a San 

Sebastián 

Del 17 al 23 de enero de este año, agregamos 
cultura a una cartelera social y religiosa, 
que resultó atractiva para otro segmento de 
visitantes y personas atentas a la oferta de 
Berriozábal como sede cultural emergente.

En materia de teatro, se registran 
presentaciones como:

• Compañía “Niebla de Recreo”, con la obra 
“Arrullos para Benjamín”
• Compañía “Nube Roja” con la obra “El 
Fandanguito”
• Compañía “La Cajita Mágica” con la obra 
“Cuenta Cuentos infantiles”
• Compañía “Ensueño Teatro” con la obra “El 
Triciclo”
• Compañía “Cocuyo Teatro” con la obra “El 
Regalo de Itzae”

En materia musical, propusimos una oferta 
abierta, para todos los gustos:

• Cantautor Ulil Antúnez ofreció el recital de 
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trova “La Palabra Labra”
• Nacho Marina presentó su ensamble de 
Jazz
• Maruca Hernández nos deleitó con su 
“Concierto Infantil”
• Y Pablo Estrada ofreció un concierto de 
música pop, romántica, de gran aceptación 
entre el público joven.

Esta oportunidad nos permitió incluso, 
realizar Talleres:

• El Colectivo “Letras Andarinas”, en fomento 
a la lectoescritura para niños, desarrolló 10 
talleres y una muestra final de creaciones.

• La compañía “Niebla de Recreo” realizó el 
taller de dramaturgia infantil.

También elaboramos un mural en las 
instalaciones del CEDECO, por el artista 
plástico Héctor Ortega, que alcanzó a más 
de 850 espectadores y tallerandos, entre 
niños, jóvenes y adultos.

Berriozábal es ahora un escenario de 
proyecciones, del buen cine llegando 
a todos, especialmente, a niñas, niños y 
adolescentes.

El Cineclub, en la Casa del Artesano, 
proyecta una película los días viernes. 
Hasta el momento, se han realizado un total 
de 23 proyecciones, en beneficio de 741 
espectadores entre niños, jóvenes y adultos. 
En cuanto podamos retomar este encuentro 
semanal con las medidas de retorno seguro a 
la nueva normalidad, volveremos a proyectar 
una cartelera para todos los gustos, 
especialmente, para las niñas y niños.

El trabajo coordinado con el Consejo Estatal 
de Cultura y las Artes, dentro del programa 
“Cultura para la Paz y para Todos, Proyección 
de Cortometrajes”, hemos realizado la 
proyección de 4 Cortometrajes en la Mega 
pantalla del Coneculta, en beneficio de 50 
espectadores entre niños, jóvenes y adultos 

En materia de cursos, talleres y conferencias, 
en Berriozábal se registró uno que 
marcó precedentes porque su primera 
vez fue espectacular para niñas y niños 
berriozabalences: “El Tejoncito Mochilero”, 
que se realizó en colaboración con Coneculta 
y el Museo del Niño, en 11 planteles educativos 
y para un total de 1 mil 133 niños y niñas.

Nuestra oferta cultural comprende talleres 
artísticos permanentes de marimba, teclado, 
guitarra, dibujo y pintura, artes plásticas, 
fomento a la lectura, teatro y ballet, entre 
otros, que han beneficiado a unos 530 niños, 
jóvenes y adultos.

Tan importante son nuestras niñas y niños, 
como lo son nuestros adultos mayores, 
abuelitas y abuelitos que participan en el 
“Taller de Acompañamiento para Abuelos” 
en el Museo del Niño que, hasta antes de la 
pandemia, había beneficiado a 20 adultos 
mayores y estamos a punto de retomar en 
cuanto las medidas sanitarias nos lo vuelvan 
a permitir en un entorno seguro.

Durante este periodo que se informa, y como 
parte de nuestro compromiso con acercar 
las diversas formas de expresión cultural a 
Berriozábal, se ofreció la conferencia “Danza 
Inclusiva” de Casa Péek, con un registro de 
150 participantes.

 Exposiciones

Otro de los aspectos culturales fue la 
exposición fotográfica “Luz del Sur” en 
colaboración con Coneculta, que alcanzó 
unos 280 espectadores, pero posicionó a 
Berriozábal como destino de este tipo de 
eventos culturales con gran potencial para el 
futuro inmediato.

Tuvimos, además, la exposición gráfica “Vine 
a Incendiar Este lugar” del artista Héctor 
Ortega, una propuesta sobre ilustraciones 



que irrumpen el pensamiento establecido 
sobre imágenes conocidas y otras no tanto, 
que hacen referencia al fuego, es decir, 
al elemento que destruye, transforma y 
construye, de gran aceptación para unos 80 
espectadores.

 Fomento a la Lectura

Realizamos “Poesía para Todos: Lectura en 
Voz Alta” y entrega del poemario “Punto 
de Fuga”, en el Parque Central, con 250 
espectadores- escuchas, de todas las edades 
y de todos los géneros.

Luego hicimos “Lecturas en Voz Alta de 
Autores Varios” en los pasillos de la Presidencia 
Municipal, con 100 espectadores- escuchas.

Echamos a andar la actividad virtual “Viraliza 
la Lectura”, con la participación de 30 
participantes.

 Proyecto Barrio Por Barrio

Nuestro proyecto Barrio por Barrio, 
Berriozábal Somos Todos, ha realizado 4 
jornadas de actividades, en coordinación 
con Prevención del Delito, DIF Municipal, 
Cedeco y Dirección de Juventud y Deporte.

Además:

• Talleres de artes plásticas
• Realización de murales
• Talleres de derechos de los niños y las 
mujeres
• Talleres de educación ambiental
• Proyección de documentales y películas
• Danza 
• Teatro
• Música
• Show de rap y batallas de freestyle
• Zumba
• Cortes de Cabello

Eventos que hemos realizado en el Parque 

Central, Miravalle, San José, Ampliación San 
José y Ciudad Maya, en beneficio directo de 
más de 500 participantes.

 Actividades Emergencia Sanitaria 

El programa “Ponte Pilas” fue transmitido 
desde la página oficial del Gobierno Municipal 
de Berriozábal 2018-2021, acatando las 
medidas sanitarias de distanciamiento social 
establecidas durante la contingencia.

Logramos un total de 34 transmisiones en 
vivo de contenido didáctico y cultural:

• Talleres de Artes Plásticas
• Talleres de Educación ambiental
• Fomento a la lectura
• Deporte
• Cultura y tradición de Berriozábal y talentos 
locales.

Además, 25 transmisiones en vivo de 
clases de Ritmos Latinos, con un alcance 
de 20,000 espectadores internautas que, 
desde sus casas, pudieron seguir la guía de 
un instructor físico profesional.

• Implementar Acciones que Favorezcan la 
Permanencia de los Estudiantes en las Aulas

Se llevó acabo el concurso de escoltas 
inter-zona de las escuelas primarias del 
sistema federal 081, el 21 de febrero de 
2020, en la escuela Primaria “Juan Sabines 
Gutiérrez”, donde se obtuvo la participación 
e integración entre alumnos y maestros de 
las escuelas, a la cuales se les ofreció un 
desayuno para los 145 participantes

Implementando el fomento a los valores 
cívicos con la participación de izadas 
de banderas, con diversas escuelas que 
participaron en fechas conmemorativas 
o días festivos.  Los eventos se llevaron a 
cabo en la plaza cívica de Palacio Municipal, 
retomando un ejercicio que permite a niñas y 
niños, mostrar sus valores aprendidos.
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El 23 de diciembre de 2019, junto a la 
Secretaría del Bienestar, comenzamos con 
la primera entrega de kits de herramientas 
básicas de electricidad y fontanería, 
dotando en su primera entrega a 15 jóvenes 
del municipio, para su desarrollo personal 
y profesional de estos oficios valiosos y 
alternativas de trabajo. 

 Jóvenes Construyendo el Futuro

A través del programa federal “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, se abrieron 
espacios, programas específicos y especiales 
a 313 jóvenes de nuestro municipio y este 
año terminaron su capacitación en las 
diferentes áreas de capacitación, como 
los programas de Brigadas Comunitarias 
de Agua, Brigadas de Salud, Brigadas de 
Protección Civil y Áreas Administrativas, 
dándoles las herramientas necesarias para 
comenzar en el mundo laboral y el desarrollo 
integral profesional.



B) Berriozábal, Municipio Saludable

• Establecer un Sistema de Coordinación 
de Salud Pública Municipal

En coordinación con el Área de Promoción a 
la Salud del Instituto de Salud del Gobierno 
del Estado, el día 29 de noviembre de 
2019, certificamos la comunidad Ignacio 
Zaragoza como Comunidad Promotora de 
la Salud, beneficiando a 1 mil 854 habitantes, 
estableciendo un sistema de coordinación 
entre la población y el Centro de Salud para 
llevar a cabo acciones de saneamiento básico 
y promoción de estilos de vida saludables. 

El 14 de febrero del año 2020, se instala 
el Comité de Salud Municipal, con la 
participación de los titulares del Distrito 
Sanitario I, con sede en Tuxtla Gutiérrez, el 
Hospital Básico Comunitario 12 Camas, el 
Centro de Salud Urbano, la Unidad Médica 
Rural del IMSS Bienestar y el Gobierno 
Municipal de Berriozábal con sus distintas 
áreas, la Dirección de Salud Municipal, 
Protección Civil, Salud, Medio Ambiente 
y Sistema DIF Municipal, para trabajar 
de manera coordinada en las Prioridades 
Nacionales de Salud, que comprenden 
el Control de Vectores, Embarazo en 
Adolescentes, Obesidad, Sobrepeso y 
Diabetes; Cambio Climático, Agua Segura 
y Oportuna, Prevención de Accidentes 
Viales, Prevención Social de la Violencia y 
Vida Libre de Adicciones, estas dos últimas, 

incluidas en la estrategia nacional Juntos 
por la Paz; mediante acciones como censo 
casa por casa de embarazadas y personas 
con enfermedades crónicas, control de 
vectores con descacharrización, control en 
fase larvaria y fumigación de la cabecera 
municipal y comunidades.

Gracias al programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro se constituyó el equipo PROSALUD, 
donde se capacitaron a 45 personas de 
diversas comunidades y 73 de cabecera 
municipal y se realizaron distintas acciones 
en salud que llegaron a un total de 46 mil 
150 habitantes. Los jóvenes becarios de 
este programa culminaron su instrucción 
a mediados de mayo, respetando las 
indicaciones debidas a la Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

• Acercar a la Población en Situación de 
Pobreza, Servicios de Salud

En coordinación con el Centro de Salud 
Urbano se han realizado 4 Ferias de Salud, 
con servicios médicos como consulta 
general, vacunación, salud bucal, nutrición, 
prevención de infección de transmisión sexual 
y uso correcto de métodos anticonceptivos, 
en distintas colonias de la cabecera municipal, 
con impacto en 1 mil 683 habitantes.

En el Consultorio Médico se otorgaron 1 
mil 172 consultas médicas de personas 
provenientes de la zona urbana y de distintas 
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comunidades. 

Dos terceras partes de ellas son mujeres y el 
15% son menores de edad. Unos 76 pacientes 
fueron referidos a otros servicios de salud 
de segundo y tercer nivel. Para completar 
el diagnóstico, se ha solicitado estudios de 
laboratorio y de gabinete a 348 pacientes y 
en su totalidad, se le ha dotado por lo menos 
de 1 medicamento, con una inversión de 62 
mil 715 pesos.

En junio, se organizó un Equipo de Consulta 
Médica Itinerante para la atención de 
personas de los barrios damnificados por 
la tormenta tropical “Cristóbal”, donde se 
ofrecieron 18 consultas de personas con 
heridas leves, infecciones respiratorias y 
diarreicas derivadas de las inundaciones: ello 
representó una inversión de 9 mil 386 pesos.

Se habilitó un refugio temporal para 
damnificados de la TT Cristóbal, en el 
Centro Social, donde se instaló una Estación 
de Lavado de Manos y filtro sanitario que 
consistió en toma de temperatura, búsqueda 
intencionada de sintomatología respiratoria, 
aplicación de alcohol en gel, uso correcto de 
cubrebocas y sanitización de calzado, todo 
ello, dentro de la pandemia del Covid 19.

En el refugio, se instaló un puesto médico 
en la que se otorgaron 77 consultas médicas 
y en todos los casos, el suministro de 
medicamentos fue en su totalidad, con una 
inversión de 9 mil 386 pesos.

• Implementar Acciones de Prevención y 
Combate de Riesgos a la Salud Pública

En el marco del programa “Todos Contra el 
Dengue 2020”, a partir de abril se realiza el 
proceso de descacharramiento de la zona 
urbana, recolectando, hasta el momento, 
un total de 44 toneladas en la cabecera 
y 4 toneladas en la zona rural, de material 
propicio para el desarrollo del vector 
transmisor de Dengue, Zika y Chinkungunya.

Como parte del control integral de vectores, 
se realizó la colocación de larvicida, conocido 
como Abatización, en 7 mil 246 casas, de 
un total de 12 mil 196 que fueron visitadas, 
utilizando 5 mil 234 kilogramos de temefos 
para este objetivo, con un costo de 229 mil 
680 pesos.

Como proceso final del control del vector, se 
realizó la fumigación de 520 hectáreas, con 
840 litros de Clorpirifos, con costo de 563 mil 
470 pesos, de los cuales 422 mil 602 pesos, 
fueron recurso del gobierno municipal y 140 
mil 867 pesos, de donación.

Se han certificado 39 Escuelas Libres de 
Criadero de Mosquitos, con lo que se beneficia 
a 6 mil 405 alumnos de forma directa.

En coordinación con el Centro de Salud 
Urbano de la Secretaría de Salud y de la 
Unidad Médica Rural del IMSS Bienestar, 
durante el último trimestre del año pasado, 
se implementó el Programa Para la Atención 
Oportuna de Mujeres Embarazadas, mediante 
la actualización del censo de embarazadas 
que consistió en el barrido casa por casa, 
en el cual se captó a mujeres embarazadas 
sin control, para ser tratadas y vigiladas 
por personal médico de algunas de las dos 
instituciones. 

En el mismo procedimiento se implementó el 
Programa Para la Búsqueda de Personas Con 
Enfermedades Crónico Degenerativas con 
poco apego a tratamiento o búsqueda de casos 



nuevos para su atención médica integral.

El 13 de diciembre de 2019 realizamos una 
campaña de pruebas rápidas de VIH (SIDA) 
con autoridades de Salud de Chiapas, donde 
se ofrecieron pláticas y orientaciones a 72 
jóvenes que acudieron a las instalaciones de 
la Casa del Artesano, haciendo conciencia de 
todo lo que rodea a la enfermedad, es decir, 
construyendo sobre el conocimiento, una 
cultura de protección sexual en Berriozábal.

El 26 de febrero de este año, lanzamos el 
programa “Condonízate”, conjuntamente 
con el Instituto de la Juventud del Gobierno 
del Estado; comenzamos con talleres 
para 135 adolescentes de la preparatoria 
“Salomón González Blanco”, quienes fueron 
capacitados con talleres de uso correcto 
del preservativo, infecciones de transmisión 
sexual y salud sexual. 

• Garantizar el Acceso a los Servicios de Salud a la Población Vulnerable

Se han firmado convenios con distintas instituciones de salud. Para el Hospital Básico 
Comunitario 12 camas con apoyo en combustible de manera semanal hasta por la cantidad 
de 1 mil 500 pesos para el traslado de pacientes que deban ser derivados al siguiente 
nivel de atención, el contrato para una persona al área de limpieza y otra para conducir la 
ambulancia, además de apoyo en insumos desinfectantes para la contingencia. 

Para el Centro de Salud Urbano se realizó convenio para el suministro de gasolina para una 
unidad móvil transportadora de personal, agua en pipa en caso de requerirlo y 3 profesionales 
de salud, enfermería, distribuidos en distintos turnos.
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 Pandemia: Acciones Encaminadas a la Mitigación y Contención de la COVID-19

La aparición de la COVID-19, ha colapsado a los sistemas de salud de todo el mundo y ha 
creado miedo y zozobra en la población en general ante la falta de medidas curativas. 

A principios de marzo, iniciamos la capacitación y difusión de medidas preventivas y 
contención de la COVID-19, consistentes en reconocimiento de síntomas, aislamiento social, 
sana distancia, estornudo de etiqueta, lavado frecuente de manos o uso de alcohol en gel 
al 70%, confinamiento en caso de presentar síntomas y desinfección y sanitización de los 
lugares de trabajo. 

Dimos inicio con personal del Gobierno Municipal con énfasis en corporaciones como 
Protección Civil y Policía Municipal con un total de 156 personas capacitadas, justo antes de 
iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia, acudimos a 17 escuelas de nivel básico para 
informar y enviar recados escolares a 5 mil 812 estudiantes, capacitamos a 720 choferes y 
ayudantes de transporte público local y foráneo en la desinfección y sanitización constante 
de las unidades, 170 locatarios de los  mercados 1 de Mayo y Mercado Campesino, así como 
132 personas propietarias y empleadas de distintos giros comerciales.



Para facilitar el aseo de manos como medida 
higiénica de contención se instalaron 12 
Estaciones de Lavado de Manos en zonas 
de alta afluencia como mercados, parada 
de autobuses, lugares temporales para el 
pago de programas sociales, unidades de 
salud, centros de tramite gubernamental 
y lugares estratégicos durante el Tianguis 
Dominical. Se ha garantizado el permanente 
suministro de jabón líquido, toallas de papel 
para el secado de manos y el llenado de los 
tanques mediante pipa con agua clorada, 
para garantizar su potabilidad.

Se colocaron además lonas, espectaculares, 
carteles, pegatinas alusivas a la Jornada 
Nacional de Sana Distancia y las medidas 
preventivas de infección en lugares de alta 
afluencia.

La colocación de filtros sanitarios a la 
entrada de la ciudad, con la finalidad de 
proporcionar información mediante volantes, 
se detectaron a 78 personas migrantes que 
retornaban a su lugar de origen y que eran 
sospechosas de ser portadores del virus, por 
lo que se les realizó revisión médica y se les 
solicitó aislamiento por 14 días.

Se realizaron 18 audios informativos y con 
temas específicos para contrarrestar las 
noticias falsas difundidas por redes sociales, 
para lo que utilizamos perifoneo, medios 
locales de comunicación, redes sociales 
oficiales, dentro de las más frecuentes el 
Facebook y WhatsApp.

Participamos en la logística para la entrega de 
apoyo económico y en especie, provenientes 
de distintos programas sociales, instalando 
filtros sanitarios y cuidando la sana distancia, 
en beneficio directo de 2 mil 800 adultos 
mayores y 250 personas con capacidades 
diferentes.

Para la segunda quincena de mayo, se 
contrató a personal capacitado para la 
instalación, operación y mantenimiento de 

Con la finalidad de garantizar la atención 
médica a población con COVID-19, el 22 de 
junio, se puso en marcha la “Línea COVID 
Berriozábal” bajo la operación de la Dirección 
de Salud Municipal y el Centro de Salud, con 
380 llamadas recibidas para solicitar consulta 
médica o asesoría sobre la enfermedad.

Se realizaron 2 mil 310 llamadas telefónicas 
para dar seguimiento clínico a 236 pacientes 
con probable infección y a 1 mil 085 contactos 
de personas que mediante revisión médica 
cumplía con la definición operacional para 
COVID-19.

los distintos filtros sanitarios, así como de la 
difusión de las medidas preventivas, por lo 
que se generó el pago de personal de Salud 
en apoyo a Emergencia Sanitaria COVID-19, 
por un total de 111 mil 480 pesos. 

 Línea COVID Berriozábal



Segundo Informe de Gobierno Municipal  77

Se dieron 103 consultas médicas a 
domicilio, en las que se entregaron 39 kit 
de tratamiento, que contiene azitromicina, 
ivermectina, oseltamivir, indometacina, 
paracetamol y calcio efervescente, otorgado 
por la Secretaria de Salud. 

Se asistió con oxígeno suplementario a 
15 pacientes, sumando un total de 161 
días entre tanques y un concentrador de 
oxígeno, adquiridos expresamente para esta 
contingencia, con una inversión de 136 mil 
671 pesos.

Se ha sanitizado y desinfectado con nebulizaciones a base de amonio cuaternario, 41 
casas particulares de pacientes diagnosticados con COVID 19. Con la misma técnica se ha 
sanitizado diariamente y durante 75 días consecutivos las instalaciones del Hospital Básico 
Comunitario 12 Camas y el Centro de Salud Urbano, como medida preventiva para evitar 
contagios.

Hospedamos en la cabecera municipal a una persona del sexo femenino, originaria de la 
comunidad Palo Alto, con diagnóstico de puerperio fisiológico, infección aguda por COVID-19 
y tuberculosis, para su tratamiento extrahospitalario y seguimiento puntual del caso.

El 18 de julio, en la comunidad de Vista Hermosa, se realizó el arranque nacional para la 
Implementación del Modelo de Intervención Local de Salud Comunitaria, con la presencia del 
Gobernador del Estado, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, del Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud Federal, la 
Lic. María Luisa Albores Gonzales, el Mtro. Zoé Robledo Aburto, Director General del IMSS y 
el Presidente Municipal, Lic. Joaquín Zebadúa Alva.



En el modelo de intervención se propone la creación de Comités de Salud y otras redes 
de apoyo que puedan dar respaldo a los habitantes para la prevención y contención de 
la COVID-19, que consisten en promover las medidas higiénicas y de aislamiento social, 
reconocimiento de síntomas y proporcionar apoyo social a los enfermos, propiciar una 
relación de confianza entre las instituciones de salud y la población, modificar percepciones 
erróneas de la enfermedad, así como actitudes y prácticas no deseadas.

Además de acciones de Promoción a la Salud en general y conocer el establecimiento de 
salud más cercano para la oportuna derivación de pobladores que, por distintas patologías, 
necesiten atención médica inmediata. 

Estamos en el proceso de creación y capacitación de los Comités de Salud en todo el 
municipio: al momento se han conformado 29 Comités de Salud que mantienen una 
estrecha comunicación con nuestra Dirección de Salud Municipal mediante la Línea COVID 
Berriozábal, para la atención médica de personas con sintomatología infecciosa, pero, sobre 
todo, para la difusión de medidas de contención en comunidades de difícil acceso. 

C) Vivienda e Infraestructura Urbana Mejorada para una Vida Digna

• Ampliar la Cobertura de la Red Municipal de Energía Eléctrica

En beneficio de la población de la cabecera municipal, se realizó la Rehabilitación del 
Alumbrado Público a Accesos Principales, con una inversión de 2 millones 633 mil 495 
pesos, con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Rehabilitamos el Alumbrado Público del Acceso a la Escuela Preparatoria “Salomón González 
Blanco” con una inversión de 211 mil 345 pesos, en beneficio de 1 mil 350 alumnas, alumnos, 
profesores, vecinos, padres de familias y personal administrativo de este centro de estudios, 
con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
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Realizamos la Instalación de Transformador 
de 13.2 Kv/220 Volts en el Barrio San Miguel, 
con un monto de 114 mil 881 pesos, en beneficio 
de 10 mil personas de esa demarcación dentro 
de la cabecera municipal, con recursos del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) .

• Ampliar la Red de Drenaje Sanitario

En búsqueda de mejorar la calidad de vida 
y salubridad de los ciudadanos que habitan 
nuestra cabecera municipal, el Gobierno 
Municipal ha destinado 3 millones 261 mil 
608 pesos para este fin, efectuándose 
la Ampliación de 850 metros de Drenaje 
Sanitario en el Barrio Ampliación San José, 
con recursos del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).

• Mejorar las Vialidades de la Cabecera 
Urbana

Se ha destinado una inversión de 17 millones 
413 mil 336 pesos para pavimentación de 
calles con concreto hidráulico en diferentes 
barrios de la cabecera municipal, como: 
Guadalupe Poniente, San Miguel, Linda 
Vista, Guadalupe Oriente, El Mirador, Horeb 
la Piedad, entre otros, en beneficio de 40 
mil 35 personas, con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).

Así mismo se ha dado Mantenimiento a las 
vialidades en 5 mil 300 metros cuadrados de 
bacheo en calle, con una inversión de 83 mil 
362 pesos y 16 calles con revestimiento, con 
una inversión de 28 mil 372 pesos, recursos 
provenientes del Programa de Inversión 
Municipal (PIM).



D) Fomento de la Actividad Física, Derecho Humano para el Desarrollo Personal

• Mejorar los Espacios Deportivos

Mejoramos en la cabecera municipal, la Unidad Deportiva mediante empastado de cam-
pos y una alberca semi olímpica, con una inversión de 4 millones 868 mil 602 pesos, con 
recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para beneficio de todas las 
personas que habitan en la cabecera municipal y de sus comunidades rurales.

Además, se han realizado trabajos de Mantenimiento y Reparaciones por un monto de 1 
millón 972 pesos de inversión, provenientes del Programa de Inversión Municipal (PIM). 

Estos trabajos de remodelación están en la fase final, se realizan desde el 6 de noviembre de 
2019. Actualmente siguen las Obras de Mejoramiento, estimamos que, a finales de este año, 
quedarán totalmente terminados.

Se ha rehabilitado totalmente el Auditorio de Básquetbol, ahora cuenta con una duela 
profesional y trabajos de mantenimiento en el domo. 

Se colocó el arco domo para las canchas de usos múltiples y sustitución de tableros y duela 
en la superficie. 

Se terminó con el empastado del campo infantil, y el campo número uno.

Con esta remodelación, además del beneficio para el pueblo berriozabalence, se benefician 
directamente 900 jugadores y jugadoras de futbol, distribuidos en 67 equipos agrupados 
en 3 diferentes ligas.

Otros 320 jugadores y jugadoras de basquetbol distribuidos en 32 equipos de 2 diferentes 
ligas de basquetbol. 

Y 60 jugadores de voleibol de la liga única del municipio.
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• Fomentar la Realización de Actividades Deportivas

El 10 de febrero de este año, realizamos los torneos comunitarios con 4 diferentes sedes 
rurales de Berriozábal: Maravillas, Ignacio Zaragoza, Berlín y Las Camelias y dotamos a cada 
equipo, de balones de futbol, teniendo la participación de 60 jóvenes deportistas por cada 
sede. Con esta estrategia se logró el fomento a la activación física y el deporte, alejando de 
vicios y mejorando la calidad de vida de los muchachos. Ahora, existe la posibilidad de jugar 
las finales, en nuestra rehabilitada Unidad Deportiva.

El pasado 16 de diciembre de 2019, rescatamos espacios públicos abandonados como son 
las instalaciones de Los Conos, donde realizamos un programa de Activación Física con 
grupos de jóvenes, niños y adultos, para mejorar su estilo de vida, una convivencia sana y 
practicar el deporte de manera profesional. En cuanto nos permita el retorno seguro a la 
nueva normalidad, retomaremos estas actividades que han impacto de forma positiva a la 
población en general.



E) Atención Específica a Grupos Vulnerables

Es obligación del Gobierno Municipal implementar políticas públicas que generen la 
movilización ascendente de la población en la pirámide socioeconómica, de tal manera que 
todos los individuos tengan acceso a los satisfactores primordiales que mejoren sus niveles 
de bienestar y prosperidad. Alcanzar este alto propósito, implica la realización de esfuerzos 
conjuntos entre la sociedad, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales, en los 
ámbitos local, nacional y global.
 
Con este enfoque, la acción de gobierno en su conjunto debe estar dirigida a generar las 
condiciones que dinamicen el desarrollo social, mejorando sus oportunidades de empleo, 
alimentación, educación, salud y vivienda, para garantizar el ejercicio de los derechos y 
libertades de todos los miembros de la sociedad.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Familia de Berriozábal, brinda servicios 
de asistencia social, salud, e integración social a los grupos vulnerables del municipio, tales 
como rehabilitación a discapacitados, desayunos escolares para alumnos de nivel básico, 
consultas odontológicas, asesoría psicología, asesoría jurídica, trabajo social, servicios 
médicos, actividades recreativas para adultos mayores, entre otros. 

Todos estos beneficios se encuentran alineados a los principios y objetivos de los Sistemas 
DIF Municipales, dirigidos a brindar protección a los sectores más vulnerables de la 
población, como son adultos mayores, personas con alguna discapacidad, en situación de 
vulnerabilidad económica, y quienes sufren algún tipo de violencia.

En sociedades desiguales como en la que vivimos, existen grupos que son particularmente 
vulnerables y que no cuentan con mecanismos de defensa ante situaciones que se salen 
de lo estrictamente cotidiano, como las enfermedades, problemas legales o pérdida de 
familiares o seres queridos. 

Además, estos grupos, por su misma circunstancia, enfrentan dificultades para acceder a 
los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como derechos la identidad 
(menores que no acceden a los servicios del Registro Civil y a partir de esa carencia 
encuentran dificultades para acceder a servicios más básicos). 
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Entre los jóvenes las principales carencias se presentan en el acceso a la educación y el 
empleo, circunstancia que se agudiza en el caso de las mujeres jóvenes. Así, entre estos 
grupos se puede incluir también a aquellos que enfrentan alguna discapacidad, a las mujeres 
que encabezan familias monoparentales y a las personas de tercera edad.

Diariamente se atiende a la ciudadanía en general desde niños, niñas, adolescentes, adultos 
y adultos mayores, en situación de extrema vulnerabilidad, con apoyos en insumos de 
despensas, pañales, leche, medicamentos, sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, 
traslados a diferentes dependencias, apoyos en alimentos, hospedaje, apoyos funerarios, 
apoyos económicos, aparatos auditivos, apoyos para recién nacidos. 

Hasta el presente informe, el Berriozábal hemos atendido en este universo de posibilidades, 
a 899 personas beneficiarias.

• Identificar a los Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad e Implementar Acciones 
para su Protección

Mediante los siguientes programas, se ha contribuido a la seguridad alimentaria de la 
población

PROGRAMA

Barriguita Llena, Corazón Contento de 
Regreso a Casa (Desayunos y Comidas 

Alimentación Integral Materno Infantil 
(Mujeres Embarazadas, Mujeres en 
periodo de Lactancia y Niñas y Niños 
de seis meses a dos años de edad)

OBJETIVO

Favorecer el acceso y consumo de alimentos inocuos y 
nutritivos de la población que asiste a planteles de edu-
cación básica en escuelas públicas, mediante la entrega 
de desayunos calientes y comidas escolares, diseñados 
con base en los Criterios de Calidad Nutricia.

Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de 
las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de 
las niñas y niños de 6 meses hasta 2 años de edad, me-
diante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con 
base en los criterios de calidad nutricia.

Alimentación a Familias Vulnerables y 
a Grupos en Situación de Emergencia 
(Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses 
no escolarizados, Familias o Grupos 
de Atención Prioritaria y Familias o 
grupos en Situación de Emergencia)

Apoyo Alimentario: Es el conjunto de alimentos bási-
cos con calidad nutricia, asignados a través de una 
despensa al sujeto de atención por periodos progra-
mados anualmente.
Así mismo, se fomenta la producción de alimentos de 
traspatio, mediante la entrega de especies menores y 
semillas de hortalizas, buscando con ello la accesibili-
dad de proteína de origen animal y de vitaminas y 
minerales para la mejora de la alimentación, salud y en 
su caso de ingreso económico
familiar.



Así, hemos contribuido a la seguridad 
alimentaria de la población infantil con la 
entrega de insumos para la preparación en 
la modalidad caliente en cada centro escolar 
beneficiado, tanto en cabecera municipal 
como en localidades, además de capacitar 
a cada comité de los centros escolares para 
preparar los alimentos de forma higiénica y 
nutritiva.

Se han beneficiado a 13 mil 660 niños, 
destinándose 2 millones 498 mil 129 
pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFM).

Para dar certeza jurídica y permitir el acceso 
al pleno ejercicio de sus derechos, hemos 
brindado apoyos en la reintegración al núcleo 
familiar a niñas, niños y adolescentes que se 
han encontrado en situación de abandono, 
descuido, extravío por alteraciones mentales, 
canalizaciones psicológicas, además de 
acciones y mecanismos de prevención y 
protección a niñas, niños y adolescentes 
maltratados o en desamparo, para 
incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos 
en instituciones, así como la reintegración 
familiar, la seguridad, protección, cuidado y 
resguardo de cada niña, niño o adolescente 
que se encuentra inmerso en un conflicto 
familiar.

Implementamos exitosamente programas como “Todos a la Escuela” (TAE), en donde 
entregamos Tabletas Electrónicas y Mochilas a los centros educativos de nivel básico, a 
niños y niñas que no asisten a la escuela, así como también la conformación de la Red de 
Niños Difusores, donde se les capacitó para difundir los Derechos de las Niñas y Niños en sus 
respectivas escuelas y el programa de Becas Para Madres Solteras, donde se incentivaron 
en ayudar en la economía de las madres de familia, en beneficio de 409 personas.

 Audiencias en Villa Crisol

Las Audiencias consisten en representación en suplencia ante procedimientos judiciales, 
con un total de 100 beneficiarios.

Otro recurso, son las Comparecencias, en actas de hechos, salvaguardando los derechos 
de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, maltrato, descuido. 
Ahí damos acompañamiento a cada proceso y hasta la fecha registramos un total de 100 
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beneficiarios.

Las Asesorías Jurídicas consistente en 
asesorar legalmente cuando así lo requiere 
el caso, canalizar acciones con el Equipo 
Multidisciplinario y acompañar ante una 
autoridad, para su atención. Ahí registramos 
un total de 294 beneficiarios.

En las Pláticas de Prevención “Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes”, damos a 
conocer los derechos de NNyA en todos los 
barrios, escuelas y comunidades, trabajando 
en la prevención, concientización de los 
derechos y principios rectores que otorga 
la Ley de Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas. 
Hasta el presente informe, registramos un 
total de 185 beneficiarios.

En la Reintegración de Niñas, Niños y 
Adolescentes, hemos devuelto al núcleo 
familiar a niñas, niños y adolescentes que se 
han encontrado en situación de abandono, 
descuido y extravío por alteraciones 
mentales.

Dentro de las Canalizaciones Psicológicas 
dimos seguimiento a los casos que se 
identificaron en el área de Procuraduría, en 
el cual se focalizan derechos o emociones 
vulneradas. Ahí, registramos 10 beneficiarios.

El programa de Acompañamiento a Menores 
en Situaciones Vulnerables ante la Fiscalía 
del Ministerio Público por Violaciones a sus 
Derechos, brindó representación, asesoría 
y acompañamiento, a falta de tutores, 
ante la Fiscalía del Ministerio Público, a 9 
beneficiarios.

En Búsquedas de Desapariciones, se realizó 
la búsqueda en cada uno de los expedientes 
que se encuentran en el área de Procuraduría 
de niñas, niños y adolescentes en calidad de 
ausentes, con un total de 74 beneficiarios.

En las Acciones y Mecanismos de 

Prevención y Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes Maltratados a en Desamparo 
para Incorporarlos al Núcleo Familiar o 
Albergarlos en Instituciones, se logró el 
objetivo primordial que es la reintegración 
familiar, la seguridad, protección, cuidado y 
resguardo de cada niña, niño o adolescente 
que se encuentra inmerso en un conflicto 
familiar, con un total de 14 beneficiarios.

El programa de Red de Niños Difusores, donde 
las escuelas primarias van a las instalaciones 
del DIF Municipal, se realiza con 12 sesiones, 
de 4 a 6 de la tarde, para dar a conocer los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
con lo que se ha alcanzado a 800 niños y 
niñas y procurado las condiciones para la 
protección de sus derechos y bienestar.

• Identificar a las y los Jóvenes Sin Acceso 
a Educación o Empleo e Implementar 
Acciones para su Inclusión.

Se han realizado pláticas y talleres con los 
temas de Jornada de Concientización de 
Abuso Sexual Infantil, 7ª Semana Nacional 
de Buen Trato y Resiliencia en Adolescentes, 
Prevención en Adicciones, Buen Trato y 
Resiliencia, No a La Violencia, como respuestas 
en las escuelas de nivel preescolar, primarias, 
secundarias, preparatoria, beneficiando a 1 
mil 796 personas.



También se ha contribuido al mejoramiento 
de las condiciones de vida de jóvenes 
berriozabalences a través del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, un 
programa que vincula a jóvenes de entre 
18 y 29 años de edad que no trabajan y no 
estudian para incrementar sus posibilidades 
de empleabilidad a futuro.

Durante su capacitación, los jóvenes reciben 
un apoyo mensual de 3 mil 748 y un seguro 
médico contra enfermedades, maternidad y 
riesgo de trabajo. Beneficiando a 14 jóvenes.

 Más Actividades

Realizamos la 7ª Semana Nacional de Buen 
Trato y Resiliencia en Adolescentes en 
escuelas primarias, secundarias, preparatoria 
y con padres de familia (Casa del Artesano), 
en beneficio de 267 participantes.

Se proporcionaron talleres a diferentes 
escuelas con los alumnos de nivel primaria 
y preparatoria con los temas de Prevención 
del Abuso Sexual Infantil, Prevención en 
Adicciones, Buen Trato y Resiliencia, No a la 
Violencia, teniendo una excelente respuesta 
por parte de los alumnos y contando con una 
participación de 1 mil 274 jóvenes.

Se realizaron 3 talleres con padres de familia 
para la Prevención de Abuso Sexual en 
sus Hijos, No a la Violencia con la Escuela 
Preparatoria Militarizada, en beneficio de 164 
participantes.

Nuestro trabajo conjunto con el Instituto de 
Capacitación y Vinculación Tecnológica del 
Estado de Chiapas (ICATECH), realizamos 
talleres dentro de las instalaciones de 
CEDECO, sobre el convenio firmado el 
27 de octubre de 2019, con una oferta de 
capacitación a jóvenes del municipio, como:

• Corte de cabello y peinados para niños           
• Colorimetría tonos marrones fríos y cálidos
• Automaquillaje  

• Peinados para niñ@s 
• Colorimetría Básica
• Técnica de maquillaje 
• Barbería y corte masculino 
• Diseño de uñas encapsuladas 
• Aplicación y diseño de uñas 
• Método de rizado permanente 
• Productos y herramientas para maquillaje 
• Elaboración de pan (variedades)

En total, hemos beneficiado a una población 
aproximada de 300 personas.

• Desarrollar un Programa Específico de 
Apoyo para Madres Solteras

Hemos trabajado para apoyar a las madres 
solas, residentes en el municipio, de escasos 
recursos, con hijos menores edad, que 
presentan carencia alimentaria y carecen de 
servicios que garanticen sus derechos. 

Apoyamos a estas madres solas y sus hijos 
menores de 15 años, para que mejoren su 
alimentación y tengan atención de salud, 
psicológica y jurídica, en caso de necesitarla.

Además, hemos entregado apoyos de 
medicamentos, despensas, consultas 
médicas y estudios, entre otros.
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También se han contribuido en el 
mejoramiento nutricional de las mujeres en 
periodo de gestación o lactancia con entrega 
de despensas, así como de entregas de 
aves de traspatio y semillas para hortalizas, 
en beneficio de 299 mujeres en esta etapa 
especial de sus vidas.

Con el Programa Becas para Madres Solteras 
para incentivar a la Educación y ayudar 
en la economía de las madres de familia, 
hemos apoyando a un total de 401 mujeres 
berriozabalences.

• Fortalecer las acciones de detección y 
atención de Adultos Mayores en Situación 
de Vulnerabilidad

Para brindar una atención personalizada al 
adulto mayor y lograr una mejor integración 
con los participantes, personal de Casa 
Día “Hilos de Plata”, en coordinación con 
el DIF Municipal, dieron orientaciones 
de prevención con temas como diabetes 
mellitus tipo 2, polifarmacia en el adulto 
mayor, malnutrición en el adulto mayor, 
donde se obtuvo respuestas satisfactorias 
y de interés, aclarando así ciertas dudas 
sobre esta enfermedad, así como también 
mediante una exposición, se realizó una 
charla, en la cual se aclararon muchas dudas 
a las personas adultas mayores.

Se mencionaron algunas medidas preventivas 
para distintas patologías, además de 
ciertas recomendaciones para prevenir la 
polifarmacia a 61 personas.

Se realizaron orientaciones gerontológicas 
donde realizaron consultas personalizadas 
enfocadas en el cuidado de la salud durante 
la vejez, centrando a la enfermedad crónica 
que la mayoría de las personas adultas 
mayores padece, como la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), tomando en cuenta de que 
la edad es un principal factor para que 

aparezcan diferentes síndromes geriátricos, 
a pesar de que las personas adultas mayores 
puedan tener pluripatologías.

Además del cuidado de la salud mediante la 
información dada a conocer al adulto mayor, 
haciéndole saber acerca de los distintos 
problemas que conlleva el uso excesivo de 
los fármacos siempre y cuando sea necesario 
su utilización, es de suma importancia el 
llevar una correcta vigilancia farmacológica 
en este sector de la población, porque 
estos pacientes son más susceptibles a 



las reacciones y el cuidado de la salud mediante diversos parámetros antropométricos, 
para identificar a la persona adulta mayor con desnutrición e implementar las medidas 
terapéuticas y recomendaciones que disminuyan los riesgos asociados a esta condición.

Pandemia Covid 19: Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables

En coordinación con el Sistema DIF Estatal y derivado de la contingencia actual por la 
pandemia, se entregaron un total de 23 apoyos para cubrir los gastos de las cajas funerarias 
de familias en condición de vulnerabilidad, con un total de 39 mil 672 pesos.

Apoyamos a 88 personas enfermas de COVID 19, con despensas, medicamentos y estudios. 

Entregamos huevos a un total de 3 mil 901 beneficiarios, así como despensas a familias 
afectadas por la crisis derivada de la emergencia sanitaria, con un total de 3 mil 382 
beneficiarios, que representó una inversión de 775 mil 080 pesos, provenientes de gasto 
corriente.

Además de brindar atención inmediata a más de 200 familias afectadas por la tormenta 
tropical “Cristóbal”, entregamos alimentación, ropa, colchones y cobijas a las familias que 
resultaron afectadas.
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EJE 4- DESARROLLO ECONÓMICO
A)  Fortalecimiento al Campo para el Bienestar Social 

• Instrumentar un Proceso de Extensionismo Municipal en Coordinación con el Gobierno 
Estatal y Federal

Al inicio de año y con planes a futuro para el Desarrollo Agropecuario de Berriozábal, 
interrumpido por la pandemia, el área agropecuaria gestionó apoyos para las zonas que 
corresponden al campo, que se debían desarrollar, por lo que se procedió al estudio para 
entregar apoyos en materiales e implementos. 

En coordinación con el Programa de Desarrollo Territorial (PRODETER) del gobierno Federal, 
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGyP) del Gobierno del 
Estado, así como el Gobierno Municipal, se entregaron proyectos a las comunidades, con los 
cuales elevarán su economía y desarrollo.

Estos apoyos consistieron en la construcción de galeras en Benito Juárez, Maravillas, El 
Limón, Joaquín Miguel Gutiérrez, para la actividad ganadera, un centro de acopio y manejo 
de ganado en la colonia Maravillas, un vehículo para El Limón, que permitirá mover la 
producción agrícola, así como la comercialización de la hoja de plátano en Tuxtla Gutiérrez.

Entregamos maquinaria agrícola como picadoras de pasto para estas mismas comunidades, 
que hacen más efectivas las labores que se efectúan en la zona ganadera de este nuestro 
municipio.

En total, fueron poco más de 11 millones de pesos, que se distribuyeron de la siguiente 
manera:

COMUNIDAD

Totales 431 11,045,223.40

1

2

BENEFICIADOS MONTOS

3

4

5

6

 Joaquín Miguel Gutiérrez

 Benito Juárez

 Ignacio Zaragoza

 El Limón

Maravillas

 Berriozábal

96

66

71

66

82

50

1,381,000

1,188,000

1,593,000

629,920

3,815,000

2,438,303.40
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• Impulsar la Autosuficiencia Alimentaria con Proyectos que Aprovechen las Potencialidades 
del Municipio. 

Así mismo se siguió llevando a cabo la atención a ganaderos ejidales y particulares en el 
Registro de Fierro Marcador para su integración a los listados de registro ganaderos de 
SINIIGA, registrando 113 fierros marcadores con un ingreso a la tesorería de 18 mil 050 pesos.

Mediante gestiones ante SAGyP, entregamos 500 paquetes agrícolas que consisten en 2 
bolsas de Urea por productor, para las comunidades de:

COMUNIDAD BENEFICIADOS MONTOS

Vista hermosa

Sabinito

Amendú

Tierra y Libertad

Nueva Esperanza

Cuchumbac

Emiliano Zapata

El Tirol

El Limón

El Caracol

Joaquín Miguel Gutiérrez

Ejido Berriozábal

Efraín A. Gutiérrez

59

29

32

30

15

16

30

20

10

19

90

100

50

47,200

23,200

25,600

24,000

12,000

12,800

24,000

16,000

8,000

15,200

72,000

80,000

40,000

Totales 500 $400,000



• Mejorar la Red de Caminos Rurales del 
Municipio

Se ha destinado recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) para 
Rehabilitación de Caminos Rurales, con 
una inversión de 675 mil 865 pesos para 
localidades como Nuevo Chachacal - Las 
Maravillas, con 17 mil 360 metros cuadrados 
de Revestimiento.

En localidad Vista Hermosa- El Caracol 
con 10.00 km de Revestimiento, con una 
inversión de 1 millón 113 mil 752 pesos, con 
recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).

Con una inversión de 4 millones 42 mil 
631 pesos para Pavimentación de Camino 
Rural con concreto hidráulico (Cabecera 
Municipal- Las Maravillas) con un total de 1 
mil 431 metros de vialidad, en beneficio de 
11 mil personas, con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).

Hemos destinado 9 millones 624 mil 395 
pesos para Pavimentación con Concreto 
Mixto del Camino de la cabecera Municipal 
a Vista Hermosa, con un total de 2.00 km, 
en beneficio de 40 mil 35 personas, con 
recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).

Realizamos 8.50 km de Mantenimiento a 
Caminos Rurales con inversión del Programa 
de Inversión Municipal (PIM), por un monto 
de 145 mil 754 pesos, en beneficio de 40 mil 
personas.
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B) Fortalecimiento a la Economía Local y Turismo Rural

• Mejorar la Oferta Turística Local y las Actividades del Sector

Berriozábal es un municipio con una amplia riqueza cultural representada por sus artesanías, 
su oferta culinaria, su clima y la gentileza de su gente.

Cuenta con un factor importante, la cercanía con la capital chiapaneca, ubicarse a no más 
de 25 minutos de lo que es parada para los turistas nacionales y extranjeros, por lo que se 
ha buscado la difusión y promoción del municipio a través de sus artesanías, en especial la 
que nos define como berriozabalences: La hamaca.

Por ello, en conjunto con la Tour Operadora “Eco Experiencias” y “La Alianza de Empresarios 
de Turismo de Naturaleza en Chiapas” se crearon rutas dentro de Tuxtla, la capital de la 
aventura, en la cual nuestro municipio participa con el punto Turístico- Cultural “Museo de 
la Hamaca”, lo que nos permitió participar en el ATMEX 2019.

Este evento se realizó octubre del año pasado, en Valle de Bravo, Estado de México, logrando 
que operadoras mayoristas nacionales e internacionales se interesaran por las experiencias 
y vivencias que oferta el “Museo de la Hamaca”, por la oportunidad de realizar una hamaca 
con la artesana icónica del municipio.



Berriozábal, La primavera de Chiapas, ha dado lugar por encajar en diversos eventos, por 
ser uno de los pocos municipios en donde aún se elaboran artesanías, utilizando técnicas 
ancestrales, como la hamaca de Ixtle que nos define. 

Tuvimos oportunidad de participar en 2 eventos diferentes: el Festival Cultural del Mundo 
Zoque “El Mequé”, en Tuxtla Gutiérrez, el 28 de octubre del 2019 y en la “Expo Venta Artesa-
nal de Corazón” del 4 al 6 de febrero del 2020, en Cintalapa, en los cuales nos representaron 
los artesanos más conocidos de Berriozábal.
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La estrategia principal de promoción turística se concentró en ofrecer los servicios del “Museo 
de la Hamaca”, único en su tipo y que, con el respaldo del SECTUR, hemos posicionado 
como una referencia de lo mucho que tiene Berriozábal por ofrecer al visitante que busca 
más una experiencia vivencial en sus viajes.

El Museo de la Hamaca, se creó con la finalidad de que los turistas conozcan y valoren la 
artesanía local, por medio de la experiencia, de ellos poder elaborar una hamaca, teniendo 
en cuenta las largas horas de jornada que implica este oficio. 

• Fortalecer los Corredores Comerciales y de Servicios Metropolitanos

Realizamos la Expo Feria Zoque Berriozábal 2020, con la cual pudimos tener la oportunidad 
de ofertar productos 100% berriozabalences, así como realizar lazos para la atracción de 
empresas a nuestro municipio, el éxito registró más de 2 mil asistentes.
 
La Expo Feria Zoque 2020 dio como resultado la activación del comercio local establecido, 
que comenzó con 70 expositores y aumentó a 90 participantes, en su última edición del 
primero de marzo, cuando se suspendió por la pandemia. 

Con esta propuesta, beneficiamos a 90 familias berriozabalences que pudieron ofertar sus 
productos, comercializar sus creaciones, mostrar lo rico, sabroso, artesanal, orgánico, que 
produce Berriozábal.

• Crear un Programa Integral de Apoyo a la Actividad Artesanal

El Gobierno Municipal creó un programa de fomento a la actividad artesanal, en coordinación 
con la Dirección de Fomento Económico y Productivo, que apoya a las familias tejedoras de 
hamacas, concretamente.



El objetivo es fomentar la economía local a través del empleo, incentivando a los artesanos en 
continuar con su arte, que ha tenido impacto positivo en la sociedad porque se ha generado 
mayor derrama económica en las familias dedicadas a este oficio, que por mucho tiempo 
habían estado en el olvido y que hoy se ha logrado rescatar como un patrimonio cultural, 
provocando que se transmita el oficio a nuevas generaciones este invaluable arte. 

Actualmente, se han beneficiado a 1 mil 767 personas con los apoyos de paquetes de hilo 
de polipropileno que han sido de mucha utilidad para cada uno de ellos, refrendando el 
compromiso del Gobierno Municipal con los artesanos berriozabalences.

• Identificar e Impulsar la Consolidación de Talleres de Manufactura Local

El “Museo de la Hamaca” no sólo es uno de los puntos turísticos- culturales más importantes 
de Berriozábal, sino también el principal promotor del ícono de la artesanía por excelencia, 
la hamaca.

Por ello, implementamos talleres de elaboración de este arte-oficio, impartidos por la icónica 
artesana, Doña Aurora Morales Morales, en el cual las personas interesadas en aprender la 
elaboración de hamacas, asisten los sábados y domingos para obtener un amplio y detallado 
conocimiento, desde el tejido más antiguo y fácil hasta el más actual y complejo (agua y 
yucateco), utilizando las herramientas adecuadas para la elaboración de su propia artesanía 
como: bastidor, hilio y aguja.

Las hamacas se elaboran con diferentes tipos de hilo como el polipropileno de un solo color 
o sardito (multicolor) y de algodón, ejecutando diferentes técnicas de elaboración para 
los diversos tejidos como: Agua, Petatillo, Yucateca, Hoja, Orquetilla, agua con pinito y de 
amarrita, que resultan en maravillosas y cómodas hamacas.  
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• Fortalecimiento a la Actividad de Producción Intensiva de Plantas Ornamentales

Apoyamos a los productores de plantas de Congregación Amendú y Vistahermosa: el 
Gobierno Municipal compró 39 mil 486 plantas a estas comunidades por un monto de 150 
mil pesos, como una medida de apoyo emergente por la pandemia, que posteriormente 
fueron entregadas, casa por casa, en los barrios de la cabecera, escuelas y a la Dirección de 
Parques y Jardines. 

COMUNIDAD BENEFICIADOS MONTOS

Amendú y Vista hermosa 236 150,000.00 



• Fortalecimiento al Desarrollo de las Capacidades de los Habitantes para el Empleo, Au-
toempleo y Establecimiento de Empresas Sociales

Acompañamos la creación de un Punto de Venta en el Corredor Artesanal del Parque 
Central, derivado del éxito de la Expo Feria Zoque Berriozábal, un proyecto conformado 
por 20 personas, que representan a otras 80 más, denominado Tienda Comunitaria “Manos 
de Ixtle”, donde diversos productores y artesanos exponen y venden sus productos.

Mediante los canales oficiales del Gobierno Municipal en las redes sociales, hemos logrado 
difundir un punto de apoyo y referencia para que muchas personas que visitan Berriozábal, 
pueden contactar a productores locales que ofertan artesanías, comida, pan, dulces, pasteles, 
mieles, quesos, tamales, chocolates, café y todo lo rico, sabroso, orgánico y tradicional que 
se puede ofrecer de un pueblo trabajador, formador de cientos de miles de historias de 
éxito.

Otorgamos recursos a las Tienditas de Barrio para que se surtan y otorgarán vales de 
despensa de emisión propia, a personas que han perdido sus ingresos por la pandemia, 
canjeables solamente en el comercio local que representan estas tiendas. 

Al mismo tiempo, emitimos vales de despensa por la cantidad equivalente de 250 mil pesos, 
recursos otorgados a 12 pequeñas Tiendas de Barrio en esta primera edición. 

Los vales de despensa fueron entregados a personas que por distintas razones han perdido 
sus ingresos, como vendedores de vía pública, payasos y artistas callejeros, meseros, entre 
otros, mismos que canjearon estos vales de despensa, exclusivamente por alimentos, en los 
locales beneficiados.

Con acciones coordinadas, el Gobierno Municipal de Berriozábal, apoyó desde el inicio de 
la pandemia a las comunidades y sus productores de plantas, plantas de ornato, frutales de 
Amendú, Vistahermosa, Cuchumbac y Tierra y Libertad, quienes llevan a cabo cada domingo 
el Tianguis Dominical en el Parque Central, que recibieron en una primera entrega junto a 
los comerciantes de Berriozábal, un apoyo en vales de despensa de 500 pesos cada uno, 
entregados de la siguiente manera:



Segundo Informe de Gobierno Municipal  99

COMUNIDAD BENEFICIADOS MONTOS

Berriozábal

Amendú

Vistahermosa

117 

151 

85   

58,500.00

75,500.00

42,500.00

TOTALES 353 BENEFICIADAS $176,500.00

Con la misma finalidad de apoyar a la población, el 01 de junio del 2020, iniciamos con 
pagos en efectivo de 600 pesos, a cada uno de estos mismos comerciantes y productores.

COMUNIDAD BENEFICIADOS MONTOS

Berriozábal

Amendú

Vistahermosa

117

151

85

70,200.00

90,600.00

51,000.00

TOTALES 353 $211,800.00

Después, el 09 de junio del 2020, se realizó un segundo pago en efectivo de 600 pesos, a 
cada uno de estos mismos comerciantes y productores perteneciente al Tianguis Dominical, 
que, por la pandemia, se quedaron sin ingreso económico.



COMUNIDAD BENEFICIADOS MONTOS

Berriozábal

Amendú

Vistahermosa

117

151

85

70,200.00

90,600.00

51,000.00

TOTALES 353 $211,800.00

Firma de Convenio de Colaboración 
en Materia de Alcohol

Firmamos un Convenio de Colaboración con el 
propósito de contener la venta indiscriminada 
de alcohol y que los establecimientos que 
expenden o suministren bebidas alcohólicas 
acaten las obligaciones y prohibiciones que 
marca el reglamento de la Ley de Salud de 
Chiapas.

Y para llevar a cabo la vigilancia sanitaria 
por medio de visitas de verificación, con la 
finalidad de que los establecimientos acaten 
las obligaciones y prohibiciones que marca 
el reglamento de la Ley de Salud del Estado 
de Chiapas en materia de control sanitario, a 
fin de combatir la impunidad y corrupción de 
las influencias empresariales.
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EJE 5 - DESARROLLO AMBIENTAL
A) Conservar para Aprovechar: Mantengamos Nuestra Biodiversidad

• Generar los Instrumentos Normativos que permitan la conservación y el uso sustentable 
de los Recursos Naturales

Iniciamos formalmente la primera fase para la elaboración del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Berriozábal, un proceso de política ambiental para regular el uso 
del suelo y promover un desarrollo sustentable, un instrumento que pretende maximizar el 
consenso entre los sectores y minimizar los conflictos ambientales por el uso del territorio. 

Este un proceso de planeación continuo, participativo y transparente, donde obtuvieron 
avances en el diseño de la Bitácora Ambiental que estará disponible en la página web del 
Gobierno Municipal, así como la concentración de toda la información técnica (decreto, 
programa de manejo, los archivos de datos, metadatos y los archivos en formato shape) 
de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica La Pera y de la reserva de la Biosfera Selva El 
Ocote. 

• Generar Mecanismos de Participación Social para el Mejoramiento Ambiental de las 
Zonas Urbanas

El 8VO Encuentro Regional Sur-Sureste de Jóvenes Frente al Cambio Climático se llevó a 
cabo del 14 al 16 de noviembre, con la participación de jóvenes de toda la región Sur-Sureste 
del país.

El eje temático elegido por el comité organizador fue: “Las comunidades Rurales e Indígenas 
ante el Cambio Climático”, cuyo objetivo principal fue “abrir un espacio de participación y 
capacitación juvenil en materia de cambio climático”, para compartir experiencias personales 
y profesionales entre instituciones educativas, estudiantes, investigadores, docentes, 
sociedad civil, comunidades rurales y público interesado en el tema de Cambio Climático.
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Se contó con la participación de importantes ponentes magistrales, reconocidos 
investigadores en México y América Latina, como la Dra. Julia Carabias Lillo, el M. En C. 
Ricardo Hernández Sánchez, la Dra. Silvia Guadalupe Ramos Hernández, el Mtro. Alberto 
Rojas Rueda, la Mtra. Itzel Morales Lagunés y la participación del Dr. Horacio Morales Iglesias.

También se tuvo la participación de 13 conferencias, dentro de los cuales de encontraban, 
investigadores, profesores, estudiantes de Licenciatura y posgrado; presentando sus 
diversos temas de investigación de tesis.

Los ponentes que se presentaron durante el desarrollo del encuentro eran provenientes de 
diferentes estados de la región sureste del país, mismos que presentaron diversos artículos 
de investigación que causaron la participación de los asistentes al evento porque la mayoría 
de los trabajos presentados, incluyen actividades o acciones que se desarrollan comúnmente 
en las actividades cotidianas de la vida y que pueden ser adoptadas para hacerle frente al 
Cambio climático.

Se presentó un panel de análisis titulado: “Visión de las Comunidades rurales e indígenas 
frente al cambio climático” con la participación del Ing. Juan Carlos Franco y el M.C. Walter 
López Báez, quienes presentaron las experiencias personales y profesionales durante su 
trabajo en diferentes comunidades rurales e indígenas.

Parte fundamental del encuentro fue el desarrollo de talleres y que permitieron a los 
participantes tener contacto con las actividades que se pueden realizar desde los lugares en 
los cuales se encuentren y que permiten reducir los efectos del cambio climático realizando 
actividades que se llevan a cabo comúnmente, los talleres que se llevaron a cabo en el 
Centro de Desarrollo Comunitario fueron los siguientes: “Plan de desarrollo comunitario”, 
“Manejo de los residuos sólidos y consumo responsable”, “Huertos orgánicos como medida 
de prevención del cambio climático”, “Monitoreo del agua”, “Genero, Masculinidades y 
cambio climático”, “Propuesta sostenible para el Buen Vivir, una visión desde los pueblos 
indígenas” y “Liderazgo para el desarrollo sostenible”, con el objetivo de brindar capacitación 
en materia de cambio climático y temas relacionados a las juventudes del sureste, estos 
talleres se llevaron a cabo con la participación de la Sociedad Civil, la Academia y el sector 
ambiental gubernamental.

En ese mismo contexto, realizamos la Feria Ambiental en el Parque Central, donde toda 
la población mostró interés por la gran variedad de material didáctico y ambiental que 
se presentó. Aquí se mostraron maquetas del proyecto “Gestión comunitaria del agua en 
Berriozábal”, con la participación de mujeres de comunidades rurales, quienes forman 
brigadas y se capacitan para llevar el líquido vital hasta sus domicilios y que mostraron 
su sistema de agua comunitario, con especial énfasis en las fuentes de extracción y 
almacenamiento del agua en las comunidades rurales participantes. 

También se presentaron Stands de Instituciones Gubernamentales, de la sociedad civil, 
artesanos, centros comunitarios y pequeños negocios de comidas y bebidas, junto a ellos, 
diversos planes de estudio de universidades acudieron para presentar mesas de contacto 
de plantas, animales y minerales, con más de 140 fotografías.

Se llevó a cabo el Concurso Fotográfico: “´Perspectivas La Lente del Cambio Climático”, 



cuyas categorías fueron: A) “Consecuencias 
del Cambio Climático” y B) “Acciones Ante el 
Cambio Climático”, que tuvo como resultado, 
3 ganadores y 3 menciones honoríficas por 
categoría de participación, cada fotografía 
mostró el talento, preocupación y trabajo 
de jóvenes entusiastas con mucho futuro en 
el cambio climático, que desde una imagen 
muestran realidades de nuestro ahora y de 
las transformaciones que ya están ocurriendo 
en diversas partes del mundo.

El 8VO Encuentro Regional Sur-Sureste 
de Jóvenes Frente al Cambio Climático, 
desarrolló el Premio a la Labor Juvenil con 
la presentación de 16 proyectos que se 
desarrollaron en la modalidad de cartel, cada 
uno de ellos estuvo inscrito en una de las 
dos categorías, las cuales fueron: A) Buenas 
prácticas hacia la mitigación y adaptación al 
cambio climático en comunidades indígenas 
y/o rurales y B) Acciones exitosas ante el 
cambio climático en jóvenes.

Cada investigador, dependencia, sociedad 
civil, comunidad y personas que anhelan 
encontrar soluciones y promover su 
investigación a otros sectores y grupos 
sociales, con la finalidad de trabajar en 
conjunto por un bien común en lo que 
representa el cambio climático, encontrando 
soluciones que nos beneficien como 
naturaleza y sociedad.

Los ganadores de este concurso mostraron 
una gran entrega al ambiente y el deseo de 
promover un cambio global iniciando desde 
sus trincheras. 

Los trabajos sobresalientes y que fueron 
acreedores del pódium: “¿Por qué se está 
acabando el mundo?”, quienes presentan 
la realización de materiales didácticos para 
la enseñanza, realizados con materiales 
reciclados, impulsando una educación 
ambiental en los pequeños, “Implementación 
de acciones estratégicas para la mitigación 
del cambio climático como respuesta a 
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nuestras actividades cotidianas”, y Suut Tu 
Taanaj (vuelta a casa)”, con el rescate de 
zonas naturales desde la reforestación  y de 
espacios naturales, lo que hará que especies 
de aves que ya no visitan los sitios, vuelvan 
a casa y ayuden al entorno natural como 
principales colaboradores de la regeneración 
natural, apoyado de tradiciones orales 
locales, junto a guías comunitarios.

Importante mencionar que durante el 
desarrollo de las actividades llevadas a 
cabo durante el encuentro, se contó con 
la participación de más de 300 jóvenes de 
la región Sur-Sureste del país (Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, 
Veracruz y Chiapas), mismos que por la 
naturaleza del congreso reconocieron a 
un más los temas de cambio climático y 
lo que está sucediendo en la actualidad, 
se comprometieron a llevar acciones que 
mitiguen los efectos del cambio climático 
desde lo local y a difundir información 
clara que permita llegar a todos y todas las 
personas de su región.

• Generar los Mecanismos que Permitan la Apropiación de las Comunidades Rurales de sus 
Recursos Naturales

En colaboración con el Organismo Municipal de Servicios Comunitario de Agua y Saneamiento 
(OMSCAS) se llevaron a cabo talleres de capacitación a las mujeres brigadistas, así como a 
los integrantes del comité del agua en las 36 comunidades que se trabaja.

Como parte fundamental para la apropiación de los recursos naturales, se impartieron 
talleres sobre las cuencas, su importancia biológica y el valor en la captación de agua, así 
como la importancia de los recursos naturales, flora y fauna, para concientización de los 
participantes.

De igual manera, se capacitó en el tema de la correcta separación de los residuos sólidos y 
como con la materia orgánica se pueden llevar a cabo actividades de compostaje, que luego 
pueden utilizar como abono para las plantas, sin poner agentes químicos que contaminen el 
suelo y posteriormente el agua que consumen.

En la comunidad Emiliano Zapata se llevó a cabo una capacitación de sensibilización sobre 
la importancia biológica de las epifitas que habitan en la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica “La Pera”. 



• Emprender en Conjunto con la Sociedad, Acciones Necesarias para Contribuir a la Miti-
gación y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático

Aunque se le ha dado seguimiento al convenio de colaboración que se firmó con la Secre-
taria de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) no se ha realizado la donación de 
más plantas al municipio.

Por lo que, bajo el programa de Reproducción de Árboles Nativos del Vivero Municipal, el 
mismo proyecto que se dirige principalmente a la producción de plantas frutales como: 
Guayaba (Psidium guajava), papausa (Annona diversifolia), Chincuya (Annona purpurea), 
anona (Annona reticulata), Nanchi (Byrsonima crassifolia), cupape (Cordia dodecandra), 
y forestales como: cedro (Cedrela odorata), talismecate (Daphnopsis americana), prima-
vera (Tabebuia donnel-smithii), matilisguate (Tabebuia rosea), caobilla (Swietenia humilis), 
Jaboncillo (Sapindus saponaria ), guash (Leucaena diversifolia), Chinchemalinche (Caesal-
pinia pulcherrima), nambimbo (Ehretia tinifolia), todos los árboles forestales y frutales son 
nativos, por lo que con estas proyecto se protegen los ecosistemas naturales que se tienen 
en el municipio.

Con los ejemplares mencionados se llevan actividades de reforestación en los distintos 
puntos del municipio (zona rural y cabecera municipal) en este periodo se ha realizado la 
donación de 7 mil 345 árboles que han sido donados a los habitantes del municipio y a 
comunidades como San Antonio Bombanó, Maravillas, Emiliano Zapata II y en la cabecera 
municipal. 
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