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Mensaje del Presidente Municipal 
 

La Cuarta Transformación de la República comenzó el 1 de julio de 2018, día en 

que millones de mexicanos decidieron terminar con el régimen corrupto que 

privatizó los bienes de la nación, permitió que la violencia se apoderara de los 

espacios y territorios, ahondó las desigualdades en grado extremo, e hizo negocios 

privados con los recursos públicos.  

 

El reto que enfrentamos los que participamos en esos procesos y pedimos la 

confianza de la ciudadanía es mayúsculo: tenemos que arrostrar décadas de 

rezagos por el constante desvío de recursos públicos que hubo, al tiempo de dar 

resultados casi inmediatos. Ya sabíamos que iba a ser así, y la práctica de gobierno 

austero, honesto y responsable, está permitiendo que esto sea posible, con avances 

desiguales en los distintos rubros.  

 

Una de las claves para avanzar en el cumplimiento de los compromisos contraídos 

con el pueblo el 1° de julio, es el restablecimiento del estado de derecho, tan 

maltrecho por las últimas administraciones de los tres órdenes de gobierno que 

recientemente concluyeron.  

 

Parte fundamental de ese camino, está trazado por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas. En lo que se refiere a los Gobiernos Municipales, el Artículo 115 de nuestra 

Carta Magna establece con claridad dos ámbitos fundamentales: la naturaleza libre 

el municipio, y sus tareas esenciales, tales como garantizar el Derecho Humano al 

agua potable y saneamiento, el manejo y disposición final de residuos sólidos, la 

regulación del uso del suelo y la seguridad pública con enfoque preventivo. Del 

cumplimiento cabal de estas funciones del ámbito municipal de la mano con el 

pueblo, se desprenden condiciones básicas para la búsqueda y consecución del 

buen vivir. 

 

Hacia allá tenemos que enfocarnos y sobre esa base se pensó, actuó y construyó 

este Plan. 

 

Los Gobiernos de México y Chiapas harán sin duda su parte en sintonía.  

 

Toca al Gobierno Municipal de Berriozábal hacer la suya.  
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En ese andar hacia la Cuarta Transformación en la que nos toca participar en este 

momento histórico y cargado de significados, tomamos como rumbo el pueblo, como 

brújula este Plan y como barco la Patria renovada en la que, por fin, podemos caber 

todos, mientras navegamos hacia la aurora en que podamos vivir y disfrutar en la 

Primavera de Chiapas.  

 

Joaquín Zebadúa Alva 

Presidente Municipal Constitucional 
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Introducción 
 
En el ejercicio de la responsabilidad municipal y la normatividad vigente, se elaboró 
el Plan Municipal de Desarrollo, como un instrumento de planeación para enfrentar 
los retos actuales del municipio.  
 
Para su elaboración se realizó un diagnóstico, del cual derivaron los principales 
problemas que a su vez fueron priorizados metodológicamente y con base en estos, 
se delinearon las políticas públicas municipales con sus temas, objetivos, 
estrategias soportado en el análisis de problemas y planteamiento de objetivos y 
niveles de intervención, conforme a la metodología de marco lógico, planeación 
estratégica, planeación prospectiva y el presupuesto basado en resultados.  
 
Con base al análisis de problemas específicos en cada sector de actividad, se 
plantearon las soluciones, a través de los cinco ejes rectores que integran este Plan 
Municipal de Desarrollo de Berriozábal Chiapas 2019-2021, de conformidad con lo 
propuesto por el Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos Generales para la 
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, 
Sectoriales, Especiales y Regionales, a decir: 1. Servicios públicos de calidad, 2. 
Municipio seguro, 3. Desarrollo social, 4. Desarrollo económico y 5. Desarrollo 
ambiental. 
 
De acuerdo con el Índice Básico de las Ciudades Prósperas 2018 (ONU– Hábitat), 
el municipio de Berriozábal Chiapas, tiene una escala de prosperidad global débil, 
lo que significa que los factores productivos de la economía municipal son débiles y 
tienen un impacto negativo en la prosperidad urbana. Si bien es cierto que hay 
amplia diversidad de actividades económicas en el municipio, estas generan un 
valor productivo muy bajo.  
 
En términos de empleo, a pesar de contar con una tasa de ocupación de 95.7%, se 
registra que 61.8% de la población que labora en el municipio percibe menos de dos 
veces el salario mínimo diario. Esto se refleja en la pobreza que es evidente en 
Berriozábal, cuando el 67% de los 51,722 habitantes, viven en pobreza y el 21.13% 
en pobreza extrema y más aún, la pobreza se manifiesta de manera descarnada 
cuando el 10% de la población no tiene acceso a la alimentación.  
 
Por otra parte, el número de médicos es insuficiente respecto al tamaño de la 
población y el 25% carece de acceso a los servicios de salud. Esta situación tiene 
efectos negativos en la cobertura de atención a las necesidades básicas de salud 
pública. El 31% de nuestra población vive en rezago educativo, indicador que es 
muy bajo, con respecto a la media global deseable de 14 años. La educación se 
articula directamente con el bienestar. 
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Los indicadores anteriores, advierten que en el municipio hay un alto grado de 
marginación y acusa graves problemas sociales, gestados a lo largo de varias 
décadas: miseria social, intolerancia e intranquilidad social, pobreza, abandono del 
campo, entre otros. No se puede ocultar que hoy se enfrentan problemas que no se 
han atendido. No solo se trata sólo de una crisis de pobreza, de intranquilidad social, 
de falta de producción en el campo, sino también de falta de oportunidades. La 
inseguridad perjudica a la ciudad, a sus habitantes y a sus comunidades.  
 
Así entonces, en su esencia, el Plan contiene las problemáticas y planteamientos 
de las alternativas de solución, aspectos obtenidos mediante la metodología del 
marco lógico a través de talleres de planeación participativa. Los retos sociales, 
económicos y ambientales que presenta el municipio han sido consensuados con 
base en las demandas de los diferentes sectores de la sociedad, derivados de un 
proceso de una consulta metodológica, estructurada y organizada, de tal manera 
que se obtuvieron las principales necesidades que reclama el municipio. 
 
Los retos actuales de nuestro municipio, requieren de conjuntar esfuerzos entre 
sociedad y gobierno. Berriozábal anhela el cambio y ese es nuestro principal 
compromiso que se documenta y que se debe traducir en trabajar por el futuro de 
nuestra gente. El reto es el de crear las condiciones para impulsar el desarrollo 
económico que garantice los beneficios del desarrollo y mejores niveles de bienestar 
para nuestra gente. Como contexto, el documento describe aspectos generales del 
municipio y procura en sus objetivos, generar más y mejores niveles de desarrollo.  
 
También hay una determinación muy clara de trabajar con transparencia, porque es 
una demanda social generalizada y porque debe asumirse la responsabilidad de un 
ejercicio limpio, en el marco de la cuarta trasformación del país. Es entonces a partir 
de esta mirada municipal y con base en el presupuesto asignado, tomando como 
valores la democracia y transparencia, como se contribuirá a un mejor bienestar 
para las familias de Berriozábal, Chiapas y que se refleje en la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
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Marco Normativo 
 
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce entre otros aspectos, al municipio como la célula básica del Federalismo 
y lo faculta para formular, aprobar y administrar planes de desarrollo urbano 
municipal y participar en la formulación de planes de desarrollo regional. También, 
establece la directriz política que debe seguir la planeación municipal del desarrollo. 
El artículo 26 Constitucional establece la organización de un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional, al cual deben estar alineados los respectivos 
sistemas estatales y municipales de planeación. 
 
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas establece los procedimientos y 
principios conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo 
sostenible del estado, señalando las bases para la integración y funcionamiento del 
sistema estatal de planeación democrática, la coordinación entre el estado, la 
federación, los ayuntamientos, el Congreso del Estado, y la sociedad. 
 
Así, el artículo 3 refiere que la planeación para el desarrollo sostenible del estado 
deberá ser sectorial, territorial, democrática, integral y permanente. De igual forma 
el artículo 9 establecer que la planeación se formalizará a través de los planes y 
programas estatales y municipales.  
 
Dichos planes y programas, en apego a lo establecido en el en el numeral 11 
fracción I, II, IIII, IV, deberán promover el Desarrollo Social, mejorar la economía, 
garantizar la alineación de la Agenda 2030 y brindar atención a la población 
indígena. 
  
El artículo 27 menciona que el municipio deberá observar y, en su caso, elaborar 
los planes nacional, estatal, municipal y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en 
desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los 
medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por 
eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio 
climático. La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos y 169 metas, pone la igualdad y 
dignidad de las personas en el centro de su atención, y llama a cambiar nuestro 
estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente.  
 
El artículo 28 señala que los planes municipales diagnosticarán la situación 
socioeconómica y ambiental en el ámbito municipal y sectorial, precisando las 
políticas públicas, objetivos y estrategias para su desarrollo, procurando su 
concordancia con el plan nacional y plan estatal. Los planes municipales deben 
alinear sus políticas públicas hacia la consecución de la agenda 2030 para el 
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desarrollo sostenible; considerando políticas públicas transversales con enfoques 
de igualdad de género, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad; 
observando preferentemente la metodología del marco lógico. 
 
Por su parte, la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica en su artículo 2º que el 
municipio libre es la base de la división territorial, de la organización política y 
administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas, está investido de 
personalidad jurídica propia, integrado por su población establecida en un territorio, 
caracterizado por un gobierno democrático en su régimen interior y la administración 
de su Hacienda Pública, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Artículo 45 fracción I de este instrumento jurídico refiere que es atribución los 
Ayuntamientos aprobar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal 
correspondiente a su período y enviarlo para su aprobación al Congreso del Estado 
en los términos y plazos que señala la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas. 
 
De igual forma en los numerales 173, 174 y 175, se enmarca la importancia de 
proceso de planeación para el desarrollo municipal, ya que a través de ella se 
procura el desarrollo de obras y proyectos de beneficio colectivo, mediante 
mecanismos e instrumentos que permitan dar cumplimiento a los objetivos descritos 
en los planes y programas. 
 
Además, el Acuerdo por el que se Expiden los Lineamientos Generales para la 
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, 
Sectoriales, Especiales y Regionales publicado en el Periódico Oficial del Estado 
No. 014 de fecha 29 de enero de 2019, establece en su artículo 70 que los 
Ayuntamientos del Estado de Chiapas pueden adoptar los lineamientos para la 
elaboración del Plan Estatal para realizar el Plan Municipal de Desarrollo, conforme 
a la metodología del marco lógico, debiendo alinear sus políticas públicas a los 
Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, una vez que éstos hayan sido aprobados 
por sus respectivas soberanías. 
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Contexto Municipal y Regional 
 
 
Reseña Histórica de la Fundación 
 
En el Centenario de Berriozábal, Chiapas, ocurrido en 1998 se generó un 
documento denominado “Memoria del Centenario Berriozábal” con el apoyo de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el que se hace referencia a la 
Hacienda Don Rodrigo, fundada en 1596 por los hermanos Tomás y Rodrigo Ponce 
de León. A principios del año 1600, Rodrigo Ponce de León aparece como único 
dueño, conociéndose la estancia como San Sebastián.  
 
En 1630, se vende la estancia a Francisco Muñoz de Loaiza y posteriormente este 
hace lo mismo y los adquiere Alférez José de Velasco Ochoa. En 1679, esta 
propiedad la adquiere Juan Pérez de Castañeda. Diez años después, muerto el 
capitán Pérez de Castañeda su viuda doña Andrea Enríquez de Herrera, vendió la 
hacienda al capitán Francisco Carlos de Ibarra.  
 
A partir de 1689, la estancia de San Sebastián comienza a llamarse Don Rodrigo, 
en los documentos oficiales, y en memora de su primer dueño y fundador, nombre 
que conservó por más de dos siglos. En 1695 pasa a ser propiedad de Tomás 
Rodríguez, fijándose los linderos siguientes: al oriente, con el pueblo de Tuxtla; al 
poniente con Ocozocoautla; al norte con Chicoasén y al sur con Suchiapa.  
 
En 1720 toma posesión de la hacienda María del Sab Alferes y en 1728 lo adquiere 
Antonio de Espinosa. En 1794 tiene un nuevo dueño, Don Miguel Antonio Gutiérrez 
del Arroyo y Fernández Alonso, vecino de Tuxtla. En 1832 falleció don Miguel deja 
como herederos a sus hijos José Eusebio, Joaquín Miguel, María Vicenta, Manuela 
Juliana, Manuel María y Ramón. En testamento se ordenó que se repartiera la 
hacienda entre ellos, pero no así las tierras, sino que deberían persistir intactas, 
aprovechándose de sus campos todos en mancomún; hasta el año 1858 las cosas 
estuvieron en tal estado. Fue así como de aquella tierra salieron diferentes fincas 
menores y posesión de varios propietarios, que existen hasta hoy. 
 
En el casco de la hacienda, todos los descendientes de Miguel Antonio, tenían 
derecho a poblarlo y hasta vender los lotes, por lo que se convirtió en un centro de 
población que luego se elevó a la categoría de agencia municipal de Tuxtla. Como 
este centro de población crecía, por decreto, el 27 de mayo, publicado el 30 del 
mismo mes de 1898, siendo Gobernador del Estado el coronel Francisco León, se 
le dio la categoría de pueblo, con el nombre de Berriozábal. El nuevo pueblo no 
disponía de tierras y en 1908, siendo Gobernador Ramón Rabasa, fijó su nueva 
jurisdicción. Durante el gobierno del Ing. Efraín A. Gutiérrez, Berriozábal, Chiapas, 
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progresó rápidamente debido a que era su tierra natal, ya que se le dotó de planta 
hidroeléctrica, mercado, escuela primaria, parque y reloj público, rastro, agua 
potable y hasta se pavimentó una calle. 
 
 
Ubicación y rasgos físicos del municipio 
 
El municipio de Berriozábal, Chiapas, se localiza en el sureste de la República 
Mexicana, en la Región Socioeconómica I Metropolitana. Las coordenadas de la 
cabecera municipal son: 16°48'00" de latitud norte y 93°16'22" de longitud oeste. Se 
ubica a 900 m sobre el nivel del mar. La superficie territorial del municipio es de 
351.7 km2 ocupando el 0.47% del territorio estatal. 
 
Colinda al norte con los municipios de Tecpatán y Copainalá; al este con San 
Fernando y Tuxtla Gutiérrez; al oeste con Ocozocoautla de Espinosa. Dada la 
cercanía de la cabecera municipal con la aglomeración urbana de la capital del 
estado y su dependencia de la misma, el municipio de Berriozábal forma parte de la 
Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Los climas existentes en el municipio varían de acuerdo a la zona. El 42.68% de la 
superficie del territorio municipal presenta un clima cálido subhúmedo con lluvias de 
verano y humedad media; el 31.19% del territorio es cálido húmedo, con lluvias 
abundantes de verano, mientras que el 26.14% presenta clima cálido subhúmedo 
con lluvias de verano y menos húmedo. Durante los meses de noviembre a abril, la 
temperatura máxima promedio en el municipio es de 30°C y las mayores 
temperaturas ocurren de mayo a octubre y alcanzan los 34.5°C. Las temperaturas 
mínimas promedio en este periodo van desde los 15 hasta los 22.5°C. En tanto que 
las temperaturas mínimas en el municipio son de 12 hasta los 19.5°C. La 
precipitación media en los meses de mayo a octubre, en el municipio, va de 900 
hasta 1200 mm de lluvia, mientras que, para los meses de noviembre a abril, la 
precipitación media es de 50 hasta 600 mm. 
 
En el municipio de Berriozábal, Chiapas, los suelos más representativos son los 
luvisoles y leptosoles. Estos últimos presentan una potencialidad muy limitada para 
cultivos arbóreos o para pastos. Forma parte de las regiones fisiográficas de las 
Montañas del Norte y la Depresión Central. La altura oscila entre 200 y 1200 metros 
sobre el nivel del mar. 
 
La geografía del municipio se ubica dentro de las subcuencas El Chapopote, Tuxtla 
Gutiérrez, P. Netzahualcóyotl, río Suchiapa, río Alto Grijalva y río de la Venta que 
forman parte de la cuenca río Chixoy. Las principales corrientes de agua en el 
municipio son los ríos Grijalva, río El Cedro, arroyo La Florida, arroyo San Agustín, 
arroyo Blanco y arroyo Celín; y las corrientes intermitentes del río El Sabinal, arroyo 
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La Pimienta, arroyo San Francisco, arroyo Aguajito, arroyo Yerba Santa, arroyo La 
Providencia, arroyo El Tigre, arroyo La Rana y arroyo El Tigre. 
 
El municipio de Berriozábal, Chiapas, cuenta con 13,261.47 hectáreas de áreas 
naturales protegidas, que representa el 36.35% de la superficie municipal y 0.17% 
del territorio estatal. Una parte, relativamente pequeña del municipio se ubica en el 
polígono de La Reserva de la Biosfera Selva El Ocote con una superficie de 
1,913.29 hectáreas y el Área de Protección de Recursos Naturales Villa Allende con 
3,766.47 hectáreas. Se encuentran también la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica La Pera con una superficie de 7,506.65 hectáreas, así como también 
abarca una parte de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Cerro Meyapac con 
75.06 hectáreas. 
 
La vegetación presente en el municipio de Berriozábal, Chiapas, está conformada 
por el 49.42% de selvas, alta perennifolia, baja caducifolia y mediana 
subperennifolia, que albergan especies características como cedro rojo 
(Cedrelaodorata); guanacastle, (Enterolobium cyclocarpum) así como varias 
especies de Ficus, junto con distintas especies de lianas y epífitas como orquídeas, 
incluida también una proporción de bosques de encinos. En cuanto a la vegetación 
reportada en las actividades agrícolas los patrones de cultivos perennes o cíclicos 
de temporal son el café, limón, mandarina, plátano y maíz con el 5.58% y 37.4% de 
pastizal cultivado. 
 
De las porciones de las áreas naturales protegidas que se encuentran en el territorio 
municipal de Berriozábal, como La Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, existen 
numerosas especies de fauna silvestres, de estas especies sobresalen el tlacuache 
dorado (Caluromys derbianus), hormiguero (Tamandua mexicana), musaraña 
(Cryptotis parva), murciélagos (Rhynchonycteris naso, Myotis nigricans), mono 
sarahuato (Alouatta palliata), mono araña (Ateles geoffrogivalerosus) coatí (Nasua 
narica), martucha (Potos flavus), viejo de monte (Eira barbara), jaguar (Panthera 
onca), ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus curedii), tapir (Tapirus 
bairdii) ardilla voladora (Glancomys volans), y rata de campo (Tylomys tumbalensis). 
En el Área de Protección de Recursos Naturales Villa Allende encontramos especies 
en peligro de extinción como tigrillo (Leopardus pardalis), ocelote, (L. wiedii) y tayra 
(Eira barbara). 
 
El área de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica La Pera sostiene una gran 
diversidad de especies de animales como Mazama americana, Oryzomys 
melanosis, Choeroniscus godmani, Cyrtonyx ocellatusy, Pharomachrus mocinno; 
además, Amazilia viridifrons; Anolis parvicirculatus; Eleutherodactylus stuarti; 
Ixalotritonníger; Lepidophyma tuxtlaey, Rana omiltemana, son especies endémicas 
de la zona. En tanto la zona Sujeta a Conservación Ecológica Cerro Meyapac, 
destacan las especies como leoncillo (Herpailurusya goarudi), Tucán real 
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(Pteroglosustor cuatus), iguana verde (Iguana iguana) y víbora de cascabel 
(Crotalus dorissus). 
 
Para el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgo de Desastres 
(IPCMIRD) del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante valoraciones subjetivas, 
el municipio tiene alta amenaza a tormentas eléctricas y la población es altamente 
vulnerable. Berriozábal es vulnerable por la alta inestabilidad de laderas en los 
límites entre la Sierra Madre del Sur y la Depresión Central, región fisiográfica en la 
que encuentra el municipio con peligros por caída de bloques, deslizamientos y 
flujos de lodo. Así como también se ve afectado porque se encuentra dentro de un 
corredor de fallas geológicas de los sistemas San Fernando, Malpaso – Muñiz y 
Chicoasén – Malpaso.  
 
Los primeros respondientes en un desastre y los que conocen habitualmente los 
sitios de impactados, son las Unidades Municipales de Protección Civil, por lo tanto, 
sus recursos se consideran inmediatos para su atención. 
 
Con el propósito de describir los peligros naturales en el estado de Chiapas el 
Servicio Geológico Mexicano facilita información a través del Atlas de peligros del 
estado de Chiapas; esta información la describe por regiones. Estas regiones son: 
Planicie costera del Pacífico, Línea costera del Pacífico, Sierra Madre del sur, 
Depresión Central, Altos de Chiapas, Sierra del Norte de Chiapas, Sierras del 
Oriente de Chiapas y Planicie costera del Golfo. Para el caso de Berriozábal, que 
de acuerdo a esta regionalización está dentro de la región Altos de Chiapas, donde 
el riesgo expuesto por erosión que predomina es de grado medio. 
 
La erosión es un proceso geológico de desgaste natural de suelos, rocas y 
minerales expuestos en la superficie terrestre que requiere cientos o miles de años 
para transformar el relieve y es un factor que favorece los deslizamientos, los 
derrumbes y hundimientos (García, et. al., 1995; Gracia y Domínguez, 1998). La 
erosión del suelo es un fenómeno ampliamente generalizado en nuestro país y que 
también es provocada por la deforestación principalmente. 
 
La mayor parte de la corteza continental del estado de Chiapas se encuentra dentro 
de la placa Norte Americana. Esta placa está en contacto tectónico con la placa 
Caribe a lo largo de la zona de fallas Polochic – Motagua. Estas dos placas a su vez 
se encuentran en contacto por subducción con la corteza oceánica de la placa de 
Cocos, al poniente (Thorne y Terry, 1995). Por lo que el peligro sísmico en el estado 
y por ende en el municipio de Berriozábal, estará siempre presente, además de 
considerar que de acuerdo a la zonificación inicialmente propuesta del peligro por 
sismos (CFE, 1998), la región Altos de Chiapas donde forma parte Berriozábal se 
encuentra dentro de la zona C, región en donde se presentan sismos menos 
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frecuentes con una aceleración del terreno menor al 75% de la gravedad, con un 
índice de peligro medio.  
 
Desde la década de 1970, se han registrado macrosismos que han afectado al 
municipio, con magnitudes mayores de 4.0 en escala Richter. En la cabecera 
municipal, el fenómeno de deslaves se intensifica en la zona poniente de la ciudad, 
por la pendiente que registran las laderas de la unidad de lomeríos. Los barrios más 
afectados son La Piedad, Pénjamo, San Marcos, El Mirador, La Piedad Oreb, 
Guadalupe Poniente y Bugambilias. La zona norponiente también presenta riesgos 
de este tipo. Se observan acelerados procesos de deforestación alrededor del 
centro de población, lo cual provoca un aumento en los procesos gravitacionales y 
de erosión, asociado a los riesgos hidrometeorológicos cuando hay fuertes 
precipitaciones pluviales, provocando también inundaciones.  
 
El arroyo Sabinal, que nace al norponiente de la ciudad, atraviesa la mancha urbana 
hacia el oriente, pasando por los barrios San José, Pénjamo, San Francisco y San 
Miguel, provoca zonas inundables desde la calle central, entre la 2ª y 3ª norte y a 
partir de ahí toda la zona paralela al recorrido del río en dirección oriente. Los barrios 
con mayor afectación son San Miguel, Ampliación San Miguel y Ampliación 
Rochester, los segmentos de la 1ª, 2ª, y 3ª oriente entre la 2ª norte, así como la 8ª 
norte entre la 5ª, 6ª y 7ª oriente. Los barrios Santa Cruz, Guadalupe Oriente, 
Lindavista y Juan Sabines se consideran zonas susceptibles a inundación. La 
“Represa” es otro riego latente, sobre todo en época de lluvia.  
 
Los riesgos químicos pueden ocurrir por las gasolineras ubicadas en el acceso 
principal de la ciudad. Se considera zona de contaminación a la superficie donde se 
encuentran los talleres mecánicos y de lavado de autos que descargan directamente 
los residuos o disolventes a lo largo de ambos extremos de las márgenes del arroyo 
de la ciudad, siendo los barrios afectados Miravalle, San José, Pénjamo, San 
Francisco y San Miguel. Los riesgos sanitario-ambientales están representados por 
el basurero municipal a cielo abierto ubicado dentro de los límites de la ciudad.  
 
La quema de residuos y en especial de llantas produce una fuerte contaminación 
ambiental y de peligro para la salud de los habitantes circunvecinos al basurero 
(colonia San Jerónimo). Otro riesgo es la carencia de un rastro de acuerdo a la 
NOM-194-SSA1-2004, ya que sólo existe un rastro privado para ganado vacuno y 
la matanza clandestina de cerdos y aves en diversos puntos de la ciudad, con el 
respectivo problema de disposición de residuos en lugares no reglamentados para 
tal uso. La descarga de aguas residuales domésticas y de abasto como carnicerías 
en los ríos, constituye otro punto de riesgo.  
 
Dentro del área urbana se localizan zonas susceptibles de contaminación por 
residuos sólidos, ubicadas al norponiente en los barrios Miravalle, San José y La 
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Piedad; en el lado nororiente en los barrios San Miguel y Ampliación Rochester; del 
lado sur-poniente en los barrios Guadalupe Poniente, Bugambilias y Emiliano 
Zapata. 
 
 
Las administraciones municipales y la gestión 2018-2021 
 
Hasta el 2018, en el municipio de Berriozábal, Chiapas, ha habido 71 períodos de 
gestión municipal, a partir del año 1898. En varios periodos han concurrido 
diferentes presidentes municipales, derivado que algunos no pudieron concluir el 
periodo para el que fueron electos.  
 
La actual administración corresponde a la septuagésima segunda gestión de 
gobierno municipal que preside el Lic. Joaquín Zebadúa Alva y cuenta con una 
estructura de personal de 272 trabajadores, con el compromiso de ofrecer a los 
ciudadanos el municipio que merecen.  
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Berriozábal, Chiapas, administración 
2018-2021, se integra con los ciudadanos como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Nombre Cargo 

C. Joaquín Zebadúa Alva Presidente municipal 

C. Abigail Ruiz Monzón Síndico municipal 
C. Ernesto Sarmiento Castellanos Primer regidor  

C. Flor de María Hernández Sarmiento Segundo regidor  
C. José Sixto Reymundo Morales Tercer regidor 
C. Yonalli Hernández  Ávila Cuarto regidor 

C. Gilberto de La Cruz de La Cruz Quinto regidor 
C. Elizabeth Castañón de Los Santos  Plurinominal primero 

C. María de Lourdes González Náfate Plurinominal segundo 
C. Erika Ovando Domínguez Plurinominal tercero 

 
 
La población y sus rasgos 
 
La población total del municipio de Berriozábal, Chiapas es de 51,722 habitantes. 
De estos, 25,639 son hombres, que corresponde al 49.57% de la población y 26,083 
son mujeres. Por otra parte, el 61% de la población (31,565 personas) se 
encuentran en el rango de edad de entre 15 y 64 años, mientras que el 34.25% 
(17,714 personas) están en el rango de 0 a 14 años, lo que indica que el municipio 
tiene una población relativamente joven. Hay una población de 2,428 de adultos 
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mayores, con 65 años y más; además hay 1,590 personas del total de la población 
hablan alguna lengua indígena. De estos el 83% habla Tsotsil, 95 personas hablan 
Tseltal (5.97%), 30 personas aún hablan el Zoque y 24 el Chol (INEGI. Censo de 
Población y Vivienda 2015). 
 
En el municipio de Berriozábal, Chiapas hay 488 localidades, de las que cinco son 
las más representativas por su población. La cabecera municipal de Berriozábal se 
divide en 22 barrios, los cuales son: San Sebastián, San José, San Miguel, Juan 
Sabines, Bugambilias, La Piedad, Oreb La Piedad, Rochester, Miravalle, Guadalupe 
Oriente, Guadalupe Poniente, Lindavista, Santa Cecilia, San Francisco, San 
Marcos, El Mirador, Candelaria Pénjamo, Emiliano Zapata, Santa Cruz, Berlín y 
Monte Cristo. 
 
En el municipio de Berriozábal, las fiestas del pueblo la fiesta de San Sebastián 
celebrado del 17 al 22 de enero y de Jesús Nazareno celebrado del 13 al 17 de julio. 
Se celebra además la semana santa, se festejan el día primero y el dos de 
noviembre de cada año, en honor a los difuntos. Se acostumbra a ir a los panteones, 
algunas familias llevan marimbas o mariachi, según el tipo de música que preferían 
los difuntos; en las casas se colocan altares, con las fotografías de los difuntos, se 
les encienden velas y se les ofrecen dulces hechos en casa, también les ofrecen los 
platillos que más les gustaban cuando estaban vivos y los niños salen a las calles a 
pedir cantando estas ofrendas. 
 
El 20 de noviembre se realiza un desfile en el marco del aniversario de la revolución 
mexicana. Fecha también importante del calendario católico son el 12 de diciembre 
(celebración de la Guadalupana), 24 y 25 de diciembre (navidad), el 6 de enero (día 
de reyes), el 2 de febrero (La Candelaria), el 3 de mayo (la Santa Cruz), entre otras. 
Todas ellas son conmemoradas de manera religiosa y a través de ferias y fiestas 
populares que se manifiestan con la música y las danzas tradicionales. 
 
Uno de los platillos típicos del municipio de Berriozábal, Chiapas es el conejo 
guisado en diferentes formas, aunque también hay una amplia variedad de tamales, 
como los de patashete o agrio, de chipilín, juacané y de bola. Para las festividades 
importantes es tradicional en la comida el mole de guajolote o de gallina, 
acompañado con sopa de arroz. Se elabora pan o pastas, dulces típicos y refrescos 
de frutas. La base de la alimentación cotidiana es el maíz y el frijol. 
 
En los días de vigilia, especialmente en semana santa, se acostumbra guisar la flor 
de una planta silvestre llamada “tzizum”, que en alguna época fue abundante en la 
región y los nopalitos y caracoles de rio. La bebida más tradicional, en la mañana y 
en la noche, es el café, endulzado con azúcar. A medio día se consume pozol blanco 
o con cacao o el pinol, bebidas hechas a base de maíz. 
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Existe una amplia variedad de dulces para el consumo familiar o para su venta, tales 
como calabaza o chilacayote con panela, piloncillo o azúcar, caramelos, melcocha, 
garapiñados de cacahuate o semillas de calabaza; durazno, manzanillita, jocote en 
almíbar. 
 
En el municipio de Berriozábal, aunque a la fecha ha disminuido su uso, existe un 
traje representativo de origen zoque, que consiste de una falda amplia y larga que 
se acompaña de una blusa de una tela conocida como popelina, la cual es bordada 
en la parte del cuello, con una variedad de patrones de figuras geométricas que 
pueden ser hecha con hilo negro o multicolor. Esta modalidad se ha implementado 
recientemente en camisas para varones con el bordado longitudinal, que le confiere 
una vista particular y colorida al atuendo. En eventos culturales se utilizan trajes 
típicos del estado como camisas bordadas, faldas tradicionales y vestido de 
chiapanecas, entre otros. 
 
 
Índices de marginación, rezago social, desarrollo humano y prosperidad 
 
Los índices de marginación, rezago social, desarrollo humano y de prosperidad, 
miden el desarrollo de una sociedad. El índice de marginación es una medida 
resumen de nueve indicadores socioeconómicos que miden formas de la exclusión 
social y que son variables de rezago o déficit.  
 
El Índice de Rezago Social (IRS) es una medida que considera variables de 
educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de 
calidad y espacios en la misma y de activos en el hogar. Incluye cuatro carencias: 
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en 
la vivienda, y la calidad y espacios en la vivienda.  
 
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este índice se integra con 
indicadores que relacionan tres aspectos: salud, educación y economía, a través 
del Índice de Esperanza de Vida, el Índice de Educación y el Índice del PIB. El IDH 
divide en cuatro grandes categorías basadas en si desarrollo humano: Muy alto, 
alto, medio y bajo. El índice de desarrollo humano mundial es de 0.700 y el del país 
para el 2014 era de 0.756.  
 
El promedio del índice de desarrollo humano nacional es de 0.756. Para el caso de 
Chiapas este índice fue de 0.607, abajo del promedio nacional y ocupa el lugar 32 
de 32. Este índice estatal es considerado como bajo y de hecho el estado es 
considerado como uno de los más pobres en contexto nacional. El Índice de las 
Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés) forma parte de la Iniciativa de 
las Ciudades Prósperas, y ha sido diseñado íntegramente por ONU-Hábitat. Es una 
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herramienta de medición que permite identificar oportunidades y desafíos en las 
ciudades, para apoyar la toma de decisiones de política pública en diferentes 
ámbitos de gobierno.  
 
Además, la evidencia que brinda el CPI apoya la priorización de proyectos, 
promueve la rendición de cuentas y contribuye al monitoreo de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana. El CPI es una metodología 
que tiene una doble función: es una plataforma de comparación global a través de 
la cual las ciudades pueden valorar su situación comparando su índice con los 
resultados de otras urbes del mundo y, al mismo tiempo, es una herramienta 
estratégica de toma de decisión en política pública local. Promueve un modelo de 
urbanización sostenible que es universal, toma en cuenta las necesidades y 
particularidades contextuales de cada ciudad.  
 
El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 
subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el 
desarrollo de las ciudades. El concepto de prosperidad de la ciudad está 
fundamentado en un desarrollo equilibrado e integral en todos sus componentes. 
Por tanto, para Berriozábal, todas las dimensiones tienen potencial para apuntalar 
el desarrollo del municipio. 
 
El municipio de Berriozábal, Chiapas, acusa graves problemas sociales gestados a 
lo largo de varias décadas: miseria social, intolerancia e intranquilidad social, 
pobreza, abandono del campo, entre otros, lo cual deriva del alto índice de 
marginación y rezago social. Esto se refleja en la pobreza que es evidente en 
Berriozábal, cuando el 66.5% de los 51,722 habitantes, viven en pobreza y el 
21.10% en pobreza extrema.  
 
Estos datos se confirman con el Índice Básico de las Ciudades Prósperas 2018 
(ONU – Hábitat), donde el municipio de Berriozábal Chiapas, tiene una escala de 
prosperidad global débil, lo que significa que los factores productivos de la economía 
municipal son débiles y tienen un impacto negativo en la prosperidad urbana. Si bien 
es cierto que hay amplia diversidad de actividades económicas en el municipio, 
estas generan un valor productivo muy bajo.  
 
En tal razón, la Administración 2018-2021 busca los mecanismos para avanzar 
hacia el desarrollo integral y sostenible del municipio y mejorar las condiciones de 
vida de los pobladores, alineando estrategias a las que indica la Organización de 
las Naciones Unidas, las contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo y al Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
En el contexto urbano nacional, la aglomeración urbana de Tuxtla Gutiérrez 
delimitada a partir de procesos y análisis espacial de teledetección con imágenes 
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satelitales Sentinel 2 y Landsat 8, y de la cual forma parte el municipio de 
Berriozábal tiene un valor de 47.45/100, lo que la ubica en el lugar 59 de 63 
aglomeraciones identificadas dentro del proceso de delimitación de la huella urbana, 
para los 305 municipios que cuentan con medición CPI. La denominación de 
aglomeración urbana no pretende, en ningún caso, sustituir conceptos como zona 
metropolitana o conurbación.  
 
La clasificación del Sistema Urbano Nacional (SUN) (CONAPO, 2012) y la 
delimitación de las Zonas Metropolitanas de México (CONAPO, 2013), presentan 
de manera organizada y jerarquizada, desde la perspectiva demográfica, al conjunto 
de centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que conforman el SUN. 
A diferencia de éstas, las llamadas “aglomeraciones” no consideran al municipio 
como unidad demográfico-espacial, sino las áreas urbanas como tales, por lo que 
la información para efecto de análisis socio-espacial se refiere al espacio que 
corresponde a la ciudad. 
 
Se deben implementar estrategias y mecanismos para lograr reducir la marginación 
y el rezago social para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este 
municipio, alineando las estrategias a las que indica la Organización de las 
Naciones Unidas y las contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
En el municipio de Berriozábal, Chiapas, de acuerdo con datos de la encuesta 
intercensal, 2015, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, hay 
12,249 viviendas, en las que habitan 51,722 personas. Hay un promedio de 4 
personas por vivienda. Del total de viviendas, el 9% que corresponde a 1,103, aún 
tienen piso de tierra, mientras que las demás tienen piso de cemento o algún otro 
material. Por otra parte, el 80.53% cuenta con servicio de agua entubada (es decir 
9,864 viviendas), 73% con servicio de drenaje (8,960 hogares) (se excluye a 
hogares que tienen fosas sépticas) y el 98% con servicio de energía eléctrica. En lo 
que corresponde a las viviendas por disposición de bienes, se advierte que 88% de 
las viviendas particulares habitadas (10,745) tienen televisor, el 72% refrigerador 
(8,831 viviendas), el 54% lavadora (6,658 viviendas) y el 16 por ciento poseen 
computadora (1,906 viviendas). 
 
De acuerdo con el INEGI (2010), hay 12,249 hogares, de los que el 92.64% son 
familiares, que corresponde a 11,347 y el 7.27% no familiares (891). De los hogares 
familiares, 78.74% tienen jefatura masculina y el 21.26% jefatura femenina (2604 
hogares). De la población total, 42 143 viven en hogares, lo que representa el 81 
por ciento. 
 
En el municipio se tiene una tasa de crecimiento poblacional del 3.87% y una 
densidad de población es de 147 personas por km2. La mediana de la edad en 
hombres es de 21 años y en mujeres de 22 y la variable relación hombre-mujer es 
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98.30 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de 
Población y Vivienda 2015). 
 
Aunque no se cuenta con datos sobre este fenómeno, se sabe que hay emigración 
de la población del municipio a ciudades más grandes dentro del estado y del país, 
particularmente, de jóvenes en busca de trabajo, debido a la insuficiente oferta de 
empleo en la cabecera municipal. Por otra parte, en los últimos años ha habido 
inmigración lo cual se puede constatar con el hecho de que se han construido 
fraccionamientos de interés social y han sido habitados por familias que no son del 
municipio, si no de que proviene de municipios aledaños o de otros estados del país. 
 
Con relación a las vías de comunicación, la cabecera municipal de Berriozábal, está 
relativamente bien comunicada. Se puede llegar, de Tuxtla Gutiérrez, por la 
carretera panamericana, la cual atraviesa la ciudad de oriente a poniente, misma 
que conecta con el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. A partir de la cabecera 
municipal existen caminos de terracería que conducen a las diferentes localidades. 
 
El municipio cuenta con 40.2 km de carreteras pavimentadas las cuales son 
troncales, también conocidas como principales o primarias, 2.9 km de carreteras 
alimentadoras estatales pavimentada y 77.7 km de carreteras revestidas en 
caminos rurales, teniendo como propósito principal servir de acceso a las carreteras 
troncales. 
 
En la ciudad de Berriozábal existen tres modalidades de transporte público: urbano, 
suburbano y regional. Existen dos terminales de transporte regional que cubren la 
ruta Tuxtla Gutiérrez – Berriozábal y recientemente se apertura una ruta a Tuxtla 
Gutiérrez con vehículos de tipo urvan que además cubren la ruta a Ocozocoautla. 
 
El transporte urbano al interior de la ciudad es brindado por unidades tipo urvan, 
pero de hace 6 años se incrementó en número de moto taxis para movilidad de la 
población, debido a la versatilidad de este tipo de transporte, que cubre todas las 
rutas. Para la movilidad hacia comunidades se utilizan camionetas pick-up y 
camionetas de tres toneladas, ofrecido por tres cooperativas. Estas unidades, en 
mal estado y sin horario establecido, recorren la zona central, norponiente y sur 
poniente de la ciudad. Sus rutas, de tipo regional, van de Berriozábal a Maravillas 
pasando por Zaragoza, Benito Juárez y Efraín A. Gutiérrez; otra ruta va de 
Berriozábal a Joaquín Miguel Gutiérrez pasando por Amendú, Vista Hermosa y 
Caracol. También cubren rutas al Ejidal, La Caridad, El Palmar y la Unidad 
Habitacional Ciudad Maya.  
 
Para satisfacer el servicio de transporte, en el municipio además se ofrece una línea 
de taxis que se ubica en la Calle Central entre la Avenida Central y la primera Norte, 
que es de poco uso pues tiene entre tres y cuatro unidades. La falta de paraderos 
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genera conflictos viales en la vía pública, el cual se ha incrementado a partir de la 
circulación de las motos que hacen servicio de taxis.  
 
La población del municipio usa medios de comunicación como radio, televisión y 
telefonía celular. Aproximadamente el 10% de la población cuenta con el servicio 
de telefonía en sus viviendas. En la ciudad existen aproximadamente 1,098 postes 
de telefonía, pero la población prefiere el uso del servicio de telefonía celular. Se 
tiene una unidad de correos y telégrafos, y dos radiodifusoras locales de FM sin los 
permisos oficiales correspondientes. Una de estas es de corte cristiana. 
 
Para efectos de recreación y la práctica del deporte, el municipio cuenta con una 
unidad deportiva y canchas en las comunidades. La Unidad Deportiva tiene dos 
campos reglamentarios de futbol soccer; dos canchas de basquetbol y un auditorio 
de basquetbol; tres canchas de futbol soccer en los barrios Juan Sabines, Pénjamo 
y San Francisco; dos canchas de basquetbol en los barrios San Francisco y 
Emiliano Zapata; y el espacio conocido como La Bodega. Existe una cancha 
localizada en la Casa Ejidal, pero se asume más de carácter privado. 
 
 
Entorno económico 
 
Sector primario 
 
Se acentúa en este sector una crisis enfocada a la agricultura. De acuerdo a la 
Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, del INEGI, se produce  maíz, café, limón, 
plátano y mandarina. Bajo el esquema de agricultura protegida en el municipio de 
Berriozábal, Chiapas, se cultivan especies ornamentales, como impatiens, rosas y 
geranio. 
 
En el segmento pecuario, en el Municipio de Berriozábal, Chiapas, se reportan 1,082 
unidades de producción, de las cuales 389 corresponden a sistemas productivos 
bovinos con inventario de 7,576 cabezas de ganado con un promedio de 15 vientres 
por semental. 
 
En el componente de la ganadería, sobresale la producción de aves con 3,493 
toneladas, seguido de la producción de ganado bovino con 809 toneladas. La 
producción de huevo para plato fue de 6 toneladas (SAGARPA Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera, 2016). Para el caso del ganado bovino, los 
sistemas de producción se desarrollan en modelos extensivos y ocurre en pastizales 
que se utilizan para el pastoreo en zonas con fragmentos de bosque, cañadas, 
acahuales y pequeñas áreas de cultivos de maíz; ya que son potreros que soportan 
una baja carga animal. El principal propósito de la producción es la cría en pie. La 
producción se destina al mercado local. Los becerros y toretes son vendidos para 
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engorda, y las vacas de desecho se comercializan para rastro. La leche y otros 
derivados lácteos se venden en las queserías particulares de la cabecera municipal. 
Se reporta un volumen de producción de leche bovina fue de 3´680,000 litros. 
 
La producción porcina fue de 553 toneladas y la de ganado ovino fue de solo 53 
toneladas. En el volumen de la producción de carne en canal en el municipio 
sobresale la producción porcina con 5,426 toneladas, continuando el ganado bovino 
con 425 toneladas, la producción avícola con 121 toneladas y el ganado ovino con 
94 toneladas. La producción porcina representa el 87.62% del total municipal, 
posteriormente la producción bovina con el 9.93%, la ovina con el 1.46% y la avícola 
con el 0.99% restante, con respecto al valor de producción de carne en canal. La 
producción de miel fue de 7 toneladas. 
 
En cuanto al valor de la producción ganadera, se advierte que el segmento avícola 
es el que produjo mayor valor monetario, seguido del segmento de los bovinos, 
porcino y por último el ovino. Con base en estos datos, es conveniente mantener y 
fortalecer los sistemas de producción ovina, desarrollando un programa de atención 
a la ganadería con énfasis en manejo y asistencia técnica. 
 
 
Sectores secundario y terciario  
 
El municipio de Berriozábal, Chiapas reporta 2,162 Unidades Económicas 
(Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018) de las cuáles las 
actividades económicas más representativas destacan las actividades de 
manufactura y comercio al por menor como la elaboración de hamacas, venta de 
plantas de ornato, preparación de alimentos y otros servicios como la agroindustria 
con productos para viveros, granjas avícolas y cárnicas, así como la envasadora de 
leche y derivados, mientras que en el sector terciario las actividades son 
desempeñadas en los sectores gubernamental estatal y municipal, así como 
también una parte considerable de la población acude a la capital del estado a 
prestar sus servicios laborales, esto por la cercanía, esta movilización tiene un 
efecto en el desarrollo económico de Berriozábal, sin embargo, con tendencia a 
convertir a la cabecera municipal en ciudad dormitorio. 
 
Las actividades comerciales más representativas del municipio son la venta de 
plantas en viveros en donde se reportan 31 unidades económicas, panaderías, con 
34 y elaboración de artesanías (alfarería, hamacas, redes y otros productos de 
cordelería, elaboración de canastos para plantas) con 411 unidades económicas. 
Parte de la venta de estos productos ocurre en el centro de la ciudad y principales 
vialidades. Algunos de los viveros se localizan en las márgenes de la carretera 
panamericana, en el Barrio San Miguel, donde también se localizan los 
restaurantes. En la conurbación con la capital del estado, sin embargo, se observa 
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un crecimiento del empleo informal (INEGI, Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas 2018). 
 
 
Situación del municipio según el CPI (City Prosperity Index) 
 
Berriozábal, junto con otros municipios como Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, 
conforma la aglomeración urbana metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, integrada por 
aproximadamente 751,183 habitantes y se espera que en 2030 alcance los 60,096 
habitantes. La superficie urbana de la aglomeración urbana de Tuxtla Gutiérrez es 
de 158.7 km², de los cuales Berriozábal ocupa sólo el 10.4% (16.4 km²). La densidad 
urbana del municipio es de 1,994 habitantes/km², inferior a la aglomeración 4,414 
habitantes/km²; la densidad habitacional es de 746 viviendas/km², mientras que la 
de la aglomeración es casi del doble con 1,252 viviendas/km², lo que refleja la alta 
concentración urbana en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y la gran influencia que 
ejerce sobre Berriozábal. 
 
En el periodo 2000-2015, Berriozábal presentó el ritmo más alto de crecimiento con 
una tasa media anual poblacional de 4%, superior a la tasa de aglomeración (2.4%) 
y una tasa de crecimiento en número de viviendas de 5.4%. Su índice de 
urbanización es de 62.9% muy por debajo de la ciudad principal de la región 
metropolitana que es de 99.1 por ciento. 
 
En el rubro productivo, Berriozábal se especializa en el comercio al por menor. La 
población económicamente activa municipal por sector se concentra en el terciario 
con 56.8%, seguido del secundario con 27.5% y del primario con 14.9% de la 
población ocupada. Predomina el sector terciario en parte por la conurbación con 
Tuxtla Gutiérrez y por ser parte del Corredor y de la Provincia Zoque, una de las 
tres identidades culturales del estado de Chiapas (Trujillo, 2010). 
 
En términos de empleo, a pesar de contar con una tasa de ocupación de 95.7%, se 
registra que 57% de la población del municipio percibe menos de dos veces el 
salario mínimo, proporción muy alta que se asocia con los niveles de pobreza y 
desigualdad característicos de esta región del país. 
 
Berriozábal tiene un grado de marginación alto, a diferencia de Chiapa de Corzo y 
Tuxtla Gutiérrez con grados medio y muy bajo, respectivamente. Más aún, el índice 
de marginación urbana reporta que 100% de la población urbana del municipio 
presenta grados altos y muy altos de marginación. 
 
En materia ambiental, los problemas principales del municipio se asocian con la 
pobreza, a la urbanización descontrolada y a la contaminación que provocan las 
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actividades ganaderas, además de la deforestación característica del crecimiento 
de esta actividad en el sureste de México. 
 
En síntesis, las cifras de pobreza registradas en la entidad, el alto grado de 
marginación municipal, el predominio del empleo de baja remuneración, así como 
el impacto de estos factores en temas como la sostenibilidad ambiental y el 
crecimiento económico, destacan como los principales elementos contextuales que 
deben considerarse para la interpretación de los resultados del CPI del municipio y 
de la aglomeración urbana de la que forma parte. 
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Metodología 

 
El Plan Municipal de Desarrollo de Berriozábal, Chiapas, para la Gestión 
administrativa 2018-2021, constituye la ruta de trabajo de la presente gestión de 
gobierno municipal.  
 
Su contenido deriva de un exhaustivo trabajo de consulta y refleja la expresión 
sentida de las aspiraciones de la gente de nuestro municipio. Su esencia resultó del 
análisis de la problemática cotidiana que tiene del Municipio. Este análisis se realizó 
mediante un amplio proceso de consulta ciudadana, en los foros temáticos, con 
cobertura municipal.  
 
En los foros de consulta, se analizaron de manera exhaustiva los problemas del 
Municipio alienado y con énfasis en los ejes centrales del Plan Nacional y Estatal, 
que abordan temas sobre el fortalecimiento al campo y el desarrollo rural, seguridad, 
educación, medio ambiente y desarrollo económico sustentable. En estos foros 
participaron grupos representativos de la sociedad, líderes de organizaciones y de 
comunidades rurales, barrios y ejidos del municipio.  
 
Se escuchó la voz de todos los ciudadanos que participaron en estos foros y fue así 
como se acopiaron las problemáticas y sus expectativas y planteamientos de las 
alternativas de solución.  
 
Se adoptó la metodología del marco lógico, que es una herramienta para facilitar el 
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Está 
centrado en la orientación por objetivos.  
 
Se desarrollaron talleres de planeación participativa con los actores invitados, con 
la participación de ponentes, entre expertos, académicos y sociedad organizada. 
También fueron consideradas las propuestas de líderes de organizaciones y las 
sugerencias vertidas en visitas de trabajo sostenidas en comunidades rurales, 
barrios y ejidos del municipio. En una siguiente fase se organizaron las propuestas 
que están contenidas en el presente Plan, de acuerdo a las disposiciones jurídicas 
y en atención a la ordenanza establecida en las diferentes leyes.  
 
Para la construcción del presente Plan Municipal de Desarrollo, sirvieron como 
marco de referencia y guía, los propósitos y las políticas públicas contenidas en los 
planes Nacional y Estatal, que presentaron muy atinadamente el Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Dr. Rutilio 
Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. 
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 Así mismo, ha sido alineado, con los objetivos de Desarrollo Sostenible, 
establecidos por la ONU, con énfasis en el Índice Básico de las Ciudades Prósperas 
2018, (City Prosperity Index, ONU Hábitat, CPI, por sus siglas en inglés). El Plan 
Nacional de Desarrollo contempla estrategias que tendrían efectos en todos los 
sectores del país, potenciando las capacidades en términos de recursos naturales, 
infraestructura, habilidad y conocimiento de su gente y en particular mediante el 
combate frontal a la corrupción y la impunidad, que tanto ha lacerado al pueblo de 
México.  
 
Un eje central del Plan Nacional de Desarrollo busca prácticamente, en refundar el 
Estado mexicano, para concretar la cuarta transformación, de manera pacífica y 
ordenada, que inició el 1 de diciembre del 2018 y es considerada una nueva etapa 
en la vida pública de México. 
 
La cuarta transformación de México, incluye el rescate al campo y reducir la 
desigualdad, generar una “auténtica democracia” y el combate a la corrupción. Por 
su parte, el Gobernador Escandón, plantea también en el Plan Estatal de Desarrollo 
2018-2024, el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, y con ética, al tiempo 
que contiene políticas y programas que atienden la realidad en un Chiapas donde 
de acuerdo con cifras oficiales, en Chiapas el 77% de la población vive en la pobreza 
y aún siguen muriendo personas de enfermedades curables. 
 
El CPI, es un instrumento de diagnóstico en seis dimensiones de la prosperidad 
(productividad, desarrollo de infraestructura urbana, calidad de vida, equidad e 
inclusión social, sostenibilidad ambiental y gobernanza y legislación). Es una 
metodología diseñada por ONU-Hábitat para entender, analizar, planificar, tomar 
acción y observar los efectos de las políticas públicas en el bienestar ciudadano. El 
CPI contiene indicadores obtenidos a partir de información confiable; y es una 
radiografía de la complejidad urbana, traduce el bienestar en una métrica medible, 
y mide la eficiencia de la ciudad y el efecto de las políticas públicas en el tiempo. 
 
En la formulación de las políticas públicas y estrategias del Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021, se analizaron los problemas que enfrenta actualmente el 
municipio desde la perspectiva pública, y se establecieron los objetivos de las 
políticas públicas en los cinco ejes definidos por la metodología de marco lógico y 
el Presupuesto Basado en Resultados, propuesta por la Secretaría de Hacienda, 
desarrollando los siguientes elementos: 
 

 Participación en los foros de consulta ciudadana. 

 Categorización valoración de propuestas ciudadanas. 

 Integración del diagnóstico situacional determinando causas y efectos del 
problema. 
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 Selección de estrategias como mejores alternativas de solución. 

 Construcción de los árboles de problemas. 

 Construcción Árbol de objetivos, para el análisis de estrategias viables. 

 Matriz de priorización y selección. 

 Aplicación de la Metodología del marco lógico 

 Construcción de la Matriz de indicadores estratégicos 
 
 

Índice Básico de las Ciudades Prósperas 
City Prosperity Index 2018 

 
 
Fuente: ONU Habitat 
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En la formulación de las políticas públicas y estrategias del Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021, se analizaron los problemas que enfrenta actualmente el 
municipio desde la perspectiva pública, y se establecieron los objetivos de las 
políticas públicas en los cinco ejes definidos por la metodología de marco lógico y 
el Presupuesto Basado en Resultados, propuesta por la Secretaría de Hacienda, 
desarrollando los siguientes elementos: 
 

 Participación en los foros de consulta ciudadana. 

 Categorización valoración de propuestas ciudadanas. 

 Integración del diagnóstico situacional determinando causas y efectos del 
problema. 

 Selección de estrategias como mejores alternativas de solución. 

 Construcción de los árboles de problemas. 

 Construcción Árbol de objetivos, para el análisis de estrategias viables. 

 Matriz de priorización y selección. 

 Aplicación de la Metodología del marco lógico 

 Construcción de la Matriz de indicadores estratégicos 
 

Etapas de la Metodología del Marco Lógico 
 
 

 
Fuente: Diplomado MML, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2018. 
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Fuente: Diplomado MML, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2018. 

  



35 

 
PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 
BERRIOZÁBAL, CHIAPAS 
2   0   1  9   –   2   0   2   1 

 

 

 

Políticas 

Transversales 
  



36 

Políticas transversales 
 
Medio ambiente y sustentabilidad  
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al 
ambiente como “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”. 
 
La transversalización ambiental es un proceso de inclusión de la variable ambiental 
en las decisiones de las instituciones de los sectores público y privado, diseñando 
e implementando políticas públicas, regulaciones, planes, inversiones y acciones 
tendientes a la conservación y recuperación del patrimonio natural de la humanidad.  
 
En el ámbito local, el gobierno municipal aplicará criterios con conciencia ecológica 
y medioambiental, en acciones que impulsen el desarrollo social y económico de 
Berriozábal, procurando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
económicos y sociales. Sólo de esta manera se establecerán las condiciones para 
lograr un estado más justo y equitativo, competitivo y generador de empleos, 
democrático y abierto, que garantice el derecho humano a un medio ambiente sano. 
 
Con la transversalización ambiental el gobierno municipal asume el compromiso con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesta por la Organización de las 
Naciones Unidas, para fomentar la cultura ambiental, fortalecer la conservación del 
patrimonio natural y la biodiversidad como parte fundamental de la sostenibilidad 
del municipio, contribuyendo al cuidado del planeta desde lo local. 
 
 
Igualdad de género 
 
La igualdad de género es un principio jurídico 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. 
 
La equidad debe estar presente para corregir las desventajas y remover las 
asimetrías originadas en el valor otorgado a las diferencias, sean éstas de género, 
de edad, étnicas, 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. 
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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 y las 
niñas. 
 
 
Derechos humanos 
 
La Organización de las Naciones Unidas está fundada sobre los principios de paz, 
justicia, libertad y derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos reconoce los derechos humanos como la base de la libertad, la justicia y 
la paz. 
 
El Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para que toda la 
población disfrute de sus derechos. Para ello se asume como una política que 
garantice su cumplimiento para velar por que nadie se vea privado de esos 
servicios, en completa alineación a las políticas de orden estatal y nacional.  
 
Los principios de derechos humanos deben orientar las acciones de este gobierno 
municipal y se enfoca a las personas con más necesidad. El enfoque de derechos 
humanos fortalece las prácticas de un buen gobierno y procura la integración de 
esfuerzos y recursos para hacer efectivos los derechos humanos. 
 
Interculturalidad 
 
Apoyamos y hacemos propia la política transversal de interculturalidad promovida 
por el actual 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. 
 
La interculturalidad se refiere a la interacción entre grupos y personas que 
pertenecen a culturas distintas. Las relaciones interculturales deben basarse en el 
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respeto, darse desde posiciones de igualdad, y resultar mutuamente 
enriquecedoras. Esto implica aceptar que todas las culturas, así como todas las 
personas son  igualmente dignas y valiosas.  
 
Las asimetrías de 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 
 
La corrupción es un lastre que impide el desarrollo social y económico de los 
gobiernos en todas sus latitudes, por los enormes costos económicos, políticos y 
sociales que ocasiona y que son transferidos a la población. Identificar y cuantificar 
dichos costos es indispensable para conocer la dimensión del problema y diseñar 
políticas públicas adecuadas para su prevención y erradicación. 
 
Según El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ningún estado se escapa de la 
corrupción en México. En Querétaro, el estado mejor calificado, el 65% de las 
personas cree que existe corrupción. El promedio de las 32 entidades fue de 85% 
de percepción. 
 
Por ello, el gobierno municipal de Berriozábal establece como política transversal el 
combate a la corrupción, como medio para conseguir una mejor gestión pública en 
favor de la ciudadanía, estableciendo como condición indispensable la actuación de 
los servidores públicos y las instituciones con honestidad, responsabilidad y 
eficiencia en el manejo de  las finanzas públicas, aplicando principios de austeridad, 
disciplina y transparencia.  
 
Respondemos al llamo del presidente de la república de no traicionar la confianza 
ciudadana, con tolerancia cero a la corrupción. 
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Eje 1: Servicios Públicos de Calidad 
 
Apegado a los principios de la cuarta transformación, en un marco de austeridad y 
honestidad en el ejercicio de los recursos públicos, el nuevo gobierno asume a 
cabalidad la importancia de la prestación de los servicios públicos de calidad.  
 
Considerando el mandato legal establecido en la Constitución General de la 
República y la particular del estado de Chiapas, los servicios públicos que el 
gobierno municipal debe prestar a la ciudadanía tienen una repercusión inmediata 
en la calidad de vida de la población y son el mecanismo con el que el gobierno 
puede garantizar en su totalidad el ejercicio de derechos fundamentales contenidos 
en la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas en la que 
estamos adheridos, como son: el derecho humano al agua y saneamiento y el 
derecho a un medio ambiente sano, en donde el manejo y disposición final de 
residuos sólidos es una herramienta primordial para conseguirlos.  
 
Es evidente que este enfoque de priorizar la prestación de servicios públicos 
municipales con calidad, dejó de ser asumido con responsabilidad por los gobiernos 
locales, optando por prácticas clientelares que supeditaron la prestación de los 
servicios a los grupos de su interés, y al otorgamiento de dádivas para conseguir su 
preferencia con fines mediáticos, para la construcción de imágenes públicas con 
fines electorales y no de verdadero beneficio social.  
 
Bajo esta perspectiva de servicio, apegado a los principios y valores del nuevo 
régimen político de México, el territorio municipal es nuestro objeto de actuación, en 
el que debemos generar los mecanismos de democracia participativa que permitan 
la prestación de los servicios públicos municipales eficientes que generen valor 
público con la satisfacción de las necesidades de la población, y se puedan abatir 
rezagos existentes, dando preferencia a los servicios que constituyen derechos 
fundamentales y que deben ser proveídos a todos los habitantes del municipio sin 
distingo alguno, estableciendo las medidas necesarias para garantizar su acceso, 
de conformidad con las características urbanas y rurales de cada localidad y centro 
de población. 
 
 
Tema 1.1. Agua segura y saneamiento 
 
Este tema expone las políticas públicas y estrategias necesarias para garantizar el 
derecho humano al agua y saneamiento en Berriozábal.  
 
El agua es un elemento fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta 
ya que es indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos. Todos los 
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seres vivos la necesitamos, y no solo para beber, es un recurso de incalculable valor 
que la sociedad y el gobierno deben proteger y aprovechar racionalmente. 
 
El ejercicio de este derecho exige la prestación de un servicio eficiente, suficiente y 
responsable para con la sociedad y el medio ambiente por parte del gobierno 
municipal.  
 
El bienestar de la comunidad exige no solo un agua potable limpia, sino también 
agua limpia para la higiene y el saneamiento. El libre flujo de un agua no 
contaminada resulta clave para el sostenimiento de los ecosistemas y las 
actividades productivas en el campo y la ciudad. 
 
Contar con agua potable y saneamiento en las localidades urbanas del municipio 
impacta de manera directa en la salud y calidad de vida de las personas. Este 
servicio en las comunidades rurales abona además a la soberanía alimentaria. 
 
La sociedad berriozabalence ha desarrollado a lo largo de décadas estrategias que 
le han permitido sobrellevar la situación de escaso acceso al agua entubada, sin 
embargo, la solución a esta carencia es impostergable. Una de las principales 
demandas de la sociedad es contar con agua segura y oportuna.  
 
El acceso al agua ha sido tema central en cada proceso electoral, convirtiéndose en 
promesa de campaña sin cumplir en los gobiernos anteriores al nuevo régimen. No 
hay más plazos, debemos dar solución a este problema que limita el desarrollo de 
nuestro pueblo.  
 
 
Política Pública 1.1.1. Agua segura y oportuna en todos los hogares 
 
Diagnóstico 
 
Una de las demandas más sentidas, añejas y solicitadas de la población de 
Berriozábal es el suficiente suministro de agua potable, particularmente en la 
cabecera del municipio y el fraccionamiento Ciudad Maya. En el medio rural, 
localidades que hasta hace dos o tres años lograban un abasto regular de agua 
corriente (no potable), han enfrentado dificultades cada vez mayores para 
conseguirlo, debido entre otros factores a la prolongada sequía que se ha vivido en 
la Depresión Central de Chiapas.  
 
Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentados en la sesión 
del Consejo Estatal de Prevención Civil realizada en las instalaciones de la 
Secretaría de protección Civil en Ocozocoautla, el pasado 9 de mayo, ésta región 
registra el cuarto año consecutivo con déficit de lluvia. En promedio, de 2016 a la 
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fecha ha llovido un 30% menos en relación con la media anual, no obstante que el 
municipio se encuentra en la Cuenca Grijalva-Usumacinta, que registra el 30% de 
los escurrimientos de aguas superficiales de todo el país. 
 
La situación de desabasto y contaminación de las aguas superficiales del municipio 
por la descarga de aguas sin tratar tiene su primera explicación en la corrupción. A 
pesar de que el municipio ha contado con aportaciones federales para la 
construcción de infraestructura social, las inversiones en la red de agua potable y 
en la red de drenaje sanitario y colectores han sido insuficientes para atender la 
problemática local. Los escasos esfuerzos realizados en administraciones 
anteriores no contaron con los estudios técnicos que garantizaran el buen 
funcionamiento de las nuevas ramificaciones de tuberías agregadas a la red 
principal, por ello, en los meses de junio a diciembre, lapso en el que hay 
disponibilidad de agua en las zonas de captación pluvial, no es posible distribuir el 
vital líquido de manera eficientemente, debido a la mala planeación y ejecución de 
las obras. 
 
La administración saliente no entregó información a la actual administración sobre 
ningún tema, lo cual se informó oportunamente a las instancias correspondientes. 
Por ello, se hizo una investigación de campo para el levantamiento y análisis de 
información que nos permitió identificar las políticas y decisiones que se fueron 
tomadas de manera errónea. Por ejemplo, en 2010 se construyó una red de 
distribución en el barrio Juan Sabines que nunca se interconectó al resto de la red.  
 
De la misma manera, en el medio rural en lugar de impulsar el adecuado manejo de 
microcuencas, manantiales y vertientes, se implementaron proyectos que ejercen 
presión a las fuentes de abastecimiento de agua que dan servicio a los centros de 
población más grandes, los cuales además requieren recursos considerables para 
su mantenimiento, lo que hace más difícil y compleja la prestación del servicio. Tal 
es el caso de los sistemas que se construyeron en las localidades de Nueva 
Esperanza y Berlín. 
 
Tampoco se ha invertido en la búsqueda, proyección ni construcción de una fuente 
de abastecimiento de agua adicional para la cabecera municipal, que pueda servir 
también para Ciudad Maya. 
 
Como resultado final del trabajo de campo realizado, se infiere que la cabecera 
municipal de Berriozábal requiere de un aporte de 115 l/s para mantener el abasto 
constante. 
 
Actualmente la cabecera municipal se abastece de cuatro fuentes de agua 
principales: a) La Providencia, mediante una represa y un sistema de bombeo 
construida en el arroyo del mismo nombre; b) La Cueva de Paso Burro, donde se 
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encuentra un arroyo subterráneo; c) La Represa, sitio de almacenamiento 
construido en la cabecera municipal que recupera al agua del manantial donde nace 
el río Bochil y d) el Brazo Norte, acueducto que tiene su obra de toma en el río 
Grijalva y que abastece la cabecera municipal y Ciudad Maya.  
 
Adicionalmente, la cabecera municipal cuenta con dos fuentes de agua menores, 
un pozo en el Barrio San Miguel y otro en el Barrio Juan Sabines; los que 
combinados tienen la capacidad suficiente para abastecer a la ciudad la mitad del 
año, con un tandeo adecuado, en temporada de lluvias, con una producción de 70 
litros por segundo (l/s), según los estudios realizados por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM). Sin embargo, en los meses del estiaje 
la producción de agua disminuye hasta a 10 l/s, por lo que para mantener el tandeo 
y abastecimiento necesario se requiere un gasto adicional de 60 l/s. 
 
La red de distribución del agua actualmente cubre el 80.53% de las viviendas de la 
cabecera municipal. La desinfección del vital líquido se realiza en los cinco tanques 
de regularización antes indicados, mediante la aplicación de hipoclorito de calcio. 
La mejoría de la calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y 
la higiene (personal y pública) son fundamentos básicos de la prevención primaria 
de las enfermedades transmisibles.  
 
El estado físico de las tomas de agua domiciliarias, que se estiman en 9,854 (no 
incluye tomas clandestinas), van de regular a deficiente, por el azolve que presenta 
la red de distribución y la deficiente calidad con que se realizó la instalación en su 
momento. A partir de las primeras pruebas que se han hecho en la presente 
administración por SAPAM, se estima que el 60% del agua que se vierte en la red 
de distribución se pierde, por el mal estado general en que se encuentra. Se estima 
que cerca del 35% de la red de distribución está en mal estado.  
 
La red de drenaje sanitario da servicio al 73% del total de viviendas de la cabecera 
municipal, mientras que el 27 restante no cuenta con el servicio, generalmente en 
los barrios de reciente creación, como Miravalle Ampliación San José y en colonias 
establecidas sobre terrenos ejidales, como colonia Ejidal o El Palmar. 
 
El único sistema de tratamiento de aguas residuales con el que cuenta el municipio 
es una planta de tratamiento (PTAR) en Ciudad Maya, que cuenta con una 
capacidad de tratamiento de 30l/s. Sin embargo, esta infraestructura se encuentra 
abandonada y fue municipalizada a pesar de que no estaba funcionando. Esto ha 
ocasionado la contaminación del arroyo Bombanó y afectado los vertientes y pozos 
de tres comunidades rurales adyacentes: La Candelaria, San Antonio Bombanó y 
San Pedro Bombanó.  
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El resto del municipio no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
por lo cual las descargas domiciliares y comerciales provocan una contaminación 
importante de los afluentes que cruzan nuestro territorio, favoreciendo la 
proliferación de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias.  
 
Desde una perspectiva metropolitana, 7 mil viviendas de la cabecera municipal 
descargan en el río Bochil y aproximadamente 3 mil en el arroyo el Higuito, ambos 
afluentes del río Sabinal que atraviesa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y desemboca 
en el río Grijalva, en el Cañón del Sumidero. 
 
En las localidades rurales la situación es similar al de los centros urbanos. Aunque 
el 95 % de las viviendas tienen acceso al agua entubada, la infraestructura básica 
de captación y distribución se encuentra deteriorada por la falta de seguimiento 
técnico y organizativo, lo que ha provocado un deterioro progresivo de los sistemas 
administrados por los comités comunitarios. Además, en las comunidades rurales 
el proceso de desinfección del agua es deficiente, sin supervisión; y el saneamiento 
sanitario prácticamente no existe.  
 
Cabe destacar que, según información proporcionada por la Conagua en la sesión 
de trabajo del 30 de octubre de 2018, no se han realizado los trámites respectivos 
para actualizar los títulos de concesión para uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales, ni se han pagado los derechos correspondientes al año 2018.  
 
 
Objetivo 
 
Garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento en las localidades 
urbanas y rurales de Berriozábal.  
 
 
Estrategias 
 
1.1.1.1. Modernizar las redes de distribución de agua potable en las localidades 

urbanas del municipio.  
 
1.1.1.2. Establecer nuevos sistemas de captación y almacenamiento y 

abastecimiento de agua potable.  
 
1.1.1.3. Establecer los mecanismos y formas de participación comunitarias que 

permitan la gestión integral de los recursos hídricos y de saneamiento en 
las localidades rurales del municipio.  
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1.1.1.4. Regularizar ante el organismo administrador de las aguas nacionales las 
concesiones y pagos de derechos a cargo del Ayuntamiento. 

 
1.1.1.5. Modernizar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal. 
 
1.1.1.6. Establecer el sistema municipal de tratamiento de aguas residuales. 
 
 
Tema 1.2. Manejo de residuos sólidos 
 
En Berriozábal no puede existir un abordaje exitoso al manejo integral de residuos 
sólidos que no se construya con una amplia participación de la sociedad. Este tema 
incluye además que la sociedad conozca el destino final de los residuos sólidos que 
se generan diariamente en el municipio, los costos de su disposición final, los 
impactos que esta disposición ocasionan al medio ambiente y las experiencias 
exitosas que existen en otro lugares y que han permitido avanzar de manera 
significativa en la reducción de impactos. 
 
En los últimos meses el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente a 
través de sus publicaciones nos advierte de la magnitud del reto a escala planetaria, 
pues en todos los océanos del mundo y en la fauna marina se han encontrado restos 
de plásticos. Los patrones de consumo han cambiado, y el alto consumo de bebidas 
gasificadas y carbonatadas que se comercializan en envases plásticos desechables 
agrava la situación.  
 
Berriozábal presenta un reto adicional, pues la naturaleza de su suelo cárstico 
favorece la infiltración de los lixiviados al subsuelo, complicando el rastreo y 
cuantificación de los impactos ambientales que se originan por la inadecuada 
disposición de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
 
Conforme al mandato constitucional y las disposiciones establecidas en la ley 
General de Equilibrio Ecológico y para la Protección al Ambiente, así como las 
normas oficiales que aplican al caso, es imperativo que pueblo y gobierno tome 
conciencia de la responsabilidad compartida en el cuidado del medio ambiente en 
el contexto de la ética de la cuarta transformación, para que uniendo esfuerzos se 
eviten mayores daños al medio ambiente y se propicie su recuperación, con el 
manejo responsable de la basura y desperdicios contaminantes. 
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Política pública 1.2.1. Manejo y disposición final de residuos sólidos 
responsable con participación ciudadana 
 
Diagnóstico 
 
La recolección de la basura se realiza con dos vehículos compactadores y dos 
motocicletas de carga, unidades que se encuentran en mal estado, sin registro de 
mantenimiento y con descomposturas frecuentes. El servicio se presta por la tarde, 
sin horarios fijos ni aviso previo, lo que ocasiona que los residuos sólidos de hogares 
y negocios se acumulen por horas en las esquinas de las calles, los cuales son 
dispersados en la vía pública por los perros callejeros, generando así foco de 
infección para la población.  
 
Además, debido a las frecuentes precipitaciones vespertinas en la temporada de 
lluvias y por la falta de drenaje pluvial, toneladas de basura son arrastradas hacia 
los arroyos y ríos del municipio, siguiendo su viaje por la Cuenca del Sabinal hasta 
llegar al río Grijalva, para conglomerarse en el Parque Nacional Cañón del 
Sumidero. 
 
La recolección de basura se hace en la cabecera municipal, en Ciudad Maya y en 
12 pequeñas localidades suburbanas, con lo que el Ayuntamiento atiende el 70% 
de los hogares del municipio. Diariamente se recolectan 50 toneladas de residuos 
sólidos en promedio. Entre la población no existe una cultura de la separación de 
los residuos orgánicos e inorgánicos, ni de reciclaje y aprovechamiento de los 
mismos. 
 
La basura es trasladada al sitio de disposición final que se encuentra a cuatro 
kilómetros de la cabecera municipal. Este sitio es un tiradero a cielo abierto que no 
cuenta con ninguna medida de cuidado o mitigación de los impactos ambientales. 
Es un predio de alrededor de 20,000 m2, que se encuentra junto a otro tiradero de 
las mismas dimensiones en desuso, el cual no ha sido clausurado definitivamente, 
ni se han implementado medidas para evitar riesgos a la población y al medio 
ambiente. Este tiradero en promedio registra incendios dos veces por año, 
provocados por los gases generados por la descomposición de la materia orgánica. 
Las conflagraciones son difíciles de controlar por la enorme cantidad de plásticos y 
materiales flamables que concentra en dichos espacios, los cuales llegan a durar 
activos hasta dos semanas, contaminando el aire y el suelo, amenazando la salud 
de los vecinos.  
 
Los tiraderos a cielo abierto no cuentan con las medidas necesarias para impedir la 
filtración de los lixiviados al subsuelo, ni los graves daños al aire, al agua, a la flora 
y fauna que habita el territorio; y sí favorece la proliferación de avifauna carroñera, 
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que representa riesgos para la navegación aérea, según el comunicación que la 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) envió al Ayuntamiento. 
 
La autoridad municipal, en el ámbito de sus facultades, no ha propuestos 
instrumentos legales y normativos que regulen el manejo de los residuos sólidos, ni 
ha promovido la adopción de prácticas amigables con el medio ambiente, como son 
la sustitución de artículos de plásticos de un solo uso, eliminación de productos 
desechables, fomento de hábitos de higiene y limpieza entre propios y visitantes, 
por mencionar algunos.  
 
Objetivo 
 
Realizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos en el 
municipio.  
 
 
Estrategias 
 
1.2.1.1. Modernizar el sistema de recolección de residuos sólidos. 
 
1.2.1.2. Regularizar el funcionamiento de los sitios de disposición final de residuos 

sólidos conforme a la normatividad aplicable. 
 
1.2.1.3. Fortalecer la infraestructura municipal para la disposición final de los 

residuos sólidos. 
 
1.2.1.4. Promover mecanismos de participación social que generen una cultura 

ambiental en el manejo de residuos sólidos. 
 
Tema 1.3. Áreas verdes, parques, jardines y vía pública 
 
Este tema aborda las políticas públicas orientadas a hacer de las localidades 
urbanas de Berriozábal un mejor lugar para vivir, con la atención debida de las áreas 
verdes, parques, jardines y vía pública, de tal manera que estos elementos 
favorezcan el mejoramiento de la imagen urbana, el esparcimiento y disfrute de las 
familias, y la generación de la identidad del municipio como “La Primavera de 
Chiapas”.  
 
Una ciudad sostenible y próspera debe promover el ordenamiento responsable de 
estos elementos, mantenimiento y mejoramiento el funcionamiento de su red vial 
poniendo como prioridad la seguridad del peatón, el embellecimiento y funcionalidad 
del espacio público de convivencia colectiva, con el cuidado y renovación de sus 
áreas verdes, y el rescate del patrimonio arquitectónico histórico.  
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Es importante cuidar el correcto uso del suelo en la expansión de la mancha urbana, 
de tal manera que se respete su vocación y se incluyan las áreas de 
amortiguamiento ecológico y donación necesarios para el establecimiento de áreas 
verdes, parques y jardines.  
 
Hoy en día, este tema adquiere especial relevancia para nuestro municipio porque 
contribuye a su fortalecimiento como sitio de interés turístico para los visitantes 
provenientes de localidades vecinas y de la capital del estado, principalmente, por 
la actividad comercial y de servicios que se ofertan en torno al tianguis dominical 
que se establece alrededor del Parque Central.  
 
En este sentido, el área de viveros situado a orillas de la Carretera Panamericana, 
a la altura de la colonia San Miguel, requiere de inversión pública y privada para su 
modernización y mejoramiento funcional, que incrementen su atractivo para los 
visitantes del municipio y genere mayores ingresos en beneficio de los productores 
de bienes y servicios locales.  
 
En resumen, el crecimiento desordenado de las áreas urbanas, la falta de 
planeación e inobservancia de la legislación en materia de áreas verdes, parques y 
jardines públicos, han llevado a Berriozábal a una situación límite que requiere de 
una urgente intervención.  
 
 
Política pública 1.3.1. Espacio urbano para el desarrollo humano 
 
Diagnóstico 
 
Desde 2010 el Consejo Nacional de Población (Conapo) considera a Berriozábal 
como parte de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, según el documento 
Delimitación de Zonas Metropolitanas de México publicado ese año. Su cercanía 
con la capital del estado ha generado un acelerado crecimiento demográfico en el 
municipio, de tal manera que hoy su número de viviendas duplica a las que existían 
en los 22 barrios de la ciudad en el año 2000, pasando de 5,000 a 10,000 viviendas 
en la cabecera municipal, según análisis catastral realizado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  
 
Lo anterior se explica porque del año 2000 a la fecha se consolidó el crecimiento de 
las colonias La Caridad, Lindos Aires, El Palmar y La Ejidal, todas ellas ubicadas en 
terrenos ejidales que fueron fraccionadas y comercializados sin contar con los 
permisos correspondientes, ni los estudios técnicos que garantizaran alineamiento 
habitacional y vial, y los espacios públicos de recreación y amortiguamiento 
ecológico.  



49 

 
Adicionalmente a ese crecimiento, se crearon dos grandes fraccionamientos: Lomas 
del Pedregal (1,000 viviendas), en la zona urbana de la cabecera municipal y; 
Ciudad Maya (6,000 viviendas), este último claro ejemplo del fracaso de la política 
de vivienda de interés social impulsada durante los sexenios 2000 – 2006 y 2006 – 
2012, pues se desarrolló en su totalidad en un área situada a 8 kilómetros de la 
zona urbana más cercana y a más de 20 de la capital.  
 
A través del tiempo, el crecimiento de la ciudad de Berriozábal ha sido desordenado, 
por no contar con un plan de desarrollo urbano del centro de población que previera 
y normara el uso y destino del suelo, de acuerdo con su vocación, cumpliendo con 
los requisitos que establece la normatividad aplicable, a fin de garantizar su 
funcionalidad, equipamiento y protección del patrimonio natural. 
 
Así, los barrios se establecieron y crecieron sin destinar espacios para parques, 
áreas verdes ni centros recreativos y de deporte. Sólo los barrios San Francisco, 
Miravalle y Juan Sabines cuentan con este tipo de espacios públicos; sin embargo, 
la infraestructura deportiva en los dos últimos quedó inconclusa y abandonada.  
 
El emblemático Parque Central de nuestro municipio tampoco contó en la 
administración anterior con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 
que garantizara el buen estado de luminarias, bancas, jardines, arbolado, 
corredores y juegos infantiles.  
 
La vía pública en el centro de la ciudad paulatinamente fue ocupada y apropiada 
por los vendedores ambulantes y el transporte público, sobre todo en el área 
adyacente al Parque Central, por la falta de medidas de control administrativo de la 
autoridad municipal que garantizarán el ordenamiento del comercio informal y el 
derecho al libre tránsito de las personas. 
 
El Ayuntamiento de Berriozábal actualmente no cuenta con un inventario 
actualizado de la propiedad inmobiliaria municipal, lo que ha generado conflicto legal 
entre vecinos en la disputa del uso, tenencia o propiedad de algunos espacios 
públicos municipales, como es el caso de las vías de acceso y colindancias del 
panteón municipal.  
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Objetivo 
 
Dignificar las áreas verdes, parques y jardines para el disfrute de la población y 
visitantes.  
 
Estrategias 
 
1.3.1.1. Rescatar las áreas naturales que coexisten con las áreas urbanas.  
 
1.3.1.2. Dignificar los espacios públicos de esparcimiento y convivencia 

comunitaria. 
 
1.3.1.3. Generar instrumentos normativos para el ordenamiento urbano de la 

ciudad.  
 
1.3.1.4. Ordenar el comercio ambulante en el centro de la ciudad. 
 
1.3.1.5. Dar certeza jurídica al patrimonio inmobiliario municipal. 
 
 
Tema 1.4. Mercados públicos municipales 
 
En Chiapas los mercados públicos municipales siguen siendo los principales 
centros de comercialización de productos perecederos como frutas, legumbres, 
verduras, lácteos, carne, huevo, comida y abarrotes; sin embargo, los procesos de 
urbanización y modernización de las ciudades han generado que el comercio al 
detalle se transforme para dar paso a establecimientos comerciales corporativos, 
como son las tiendas de autoservicio, centros comerciales y grandes 
supermercados, que hacen una fuerte competencia a los mercados públicos 
tradicionales. 
 
Los mercados públicos dan empleo a los comerciantes y productores locales, de tal 
manera que propician la actividad comercial beneficiando su economía, y 
satisfaciendo las necesidades de compra de productos alimenticios frescos de los 
consumidores. De allí la importancia de generar condiciones que les permitan 
enfrentar con éxito la competencia comercial, con instalaciones apropiadas para 
atender mejor a su clientela, y con nuevo conocimiento administrativo organizativo 
para el manejo de sus negocios, por mencionar algunos. 
 
Y es precisamente allí, donde el mercado público goza de ventajas frente a otros 
formatos comerciales en expansión, por la proximidad con el consumidor final, el 
trato personalizado que brinda al cliente, la calidad y variedad de la oferta de 
productos de consumo inmediato.  
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El reto es enfrentar la competencia y las variaciones de la economía local, regional 
y nacional, mejorando sus niveles de eficiencia, competitividad y atención de sus 
clientes, diversificando su oferta de productos, para erigirse como referente de 
excelencia comercial y foco de atracción turística.  
 
 
1.4.1. Política pública: Mercados públicos dignos y competitivos  
 
Diagnóstico 
 
Como ya fue mencionado, en las últimas dos décadas la dinámica poblacional del 
municipio ha experimentado un crecimiento sin precedentes, por su ubicación 
estratégica en la red de comunicaciones terrestres de la región metropolitana y su 
cercanía a la capital del estado; pasando de una población total de 28,719 
habitantes en el año 2000 a 51,722 en el 2015, según datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su 
parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo) proyecta una población total de 
53,468 habitantes para el año 2019. 
 
Es por ello que demanda de bienes de consumo inmediato se ha disparado 
exponencialmente, de tal manera que en los últimos años se han establecido en la 
cabecera municipal tiendas de conveniencia, negocios de comida rápida y una 
importante cadena comercial de supermercado, que han venido a competir 
ventajosamente contra el mercado Primero de Mayo, ubicado en el centro de la 
ciudad.  
 
La actividad comercial en el mercado se haya visto afectada, debido a los nuevos 
hábitos de compra de los consumidores, que son influenciados por la publicidad y 
las marcas en los medios de comunicación, y por las políticas de distribución 
comercial que amplían la cobertura territorial en las zonas periféricas de las 
ciudades. 
 
Hay que tomar en cuenta que la cabecera municipal, por su tianguis dominical en 
pleno centro de la ciudad,  se ha convertido en un importante atractivo comercial y 
turístico de la región, visitado por una gran cantidad de personas de la capital del 
estado y ciudades vecinas, quienes vienen de paseo a comprar plantas frutales y 
de ornato, artesanías, frutas, verduras, carne, conservas y demás productos frescos 
y a mejores precios que en la capital, disfrutando de un ambiente campirano con 
clima agradable; y a comer en la creciente oferta de restaurantes y comederos 
típicos.  
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Sin embargo, esta actividad comercial en poco beneficia a los locatarios del 
mercado Primero de Mayo, que ven afectadas sus ventas por el comercio ambulante 
que acaparan a la mayoría de los visitantes.   
 
Con 40 años de antigüedad y sus 77 puestos, el mercado municipal es ya pequeño 
para atender la demanda de la población. En el patio exterior del edificio se instalan 
50 vendedores ambulantes, que generan mayor movimiento comercial que los 
locatarios del interior. Así entonces, dada a la poca visita al interior del mercado 
público municipal, la actividad comercial de venta de productos propios de un 
mercado, se concentra en la avenida central, entre calle central y primera poniente.  
 
El mercado, en su interior solo ofrece comida económica, venta de carnes y dos 
puestos de venta de verdura. Sus instalaciones se encuentran deterioradas y el 
techo de teja de asbesto no cumple con las normas de seguridad e higiene, ya que 
es un material prohibido en varios países, porque desprende partículas 
cancerígenas. Además, el mercado no cuenta con área de carga y descarga, ni con 
una zona para almacenar temporalmente los residuos sólidos generados. 
 
 
Objetivo 
 
Mejorar la infraestructura y los servicios de los mercados públicos. 
 
Estrategias 
 
1.4.1.1. Mejorar la infraestructura de los centros de abasto tradicionales. 
 
1.4.1.2. Impulsar la creación de nuevos centros de abasto accesibles a los 

productores rurales del municipio.  
 
1.4.1.3. Mejorar las competencias de los locatarios de los mercados públicos. 
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PLAN MUNICIPAL  

DE DESARROLLO 
BERRIOZÁBAL, CHIAPAS 

2   0   1  9   –   2   0   2   1 

 
 

 
 
 

Eje 2: 
Municipio Seguro 
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Eje 2: Municipio Seguro 
 
Este eje rector define la problemática municipal en el tema de seguridad pública y 
la protección civil, los factores que en ellos inciden y los objetivos y estrategias que 
se proponen como soluciones para generar condiciones de convivencia armónica y 
paz social que garanticen el desarrollo social y económico de Berriozábal. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 
establece que la seguridad pública con enfoque preventivo es tarea de los 
municipios; mandato que es refrendado en el artículo 87 de la Constitución de 
Chiapas, donde se señala que la Policía Preventiva Municipal estará al mando del 
Presidente Municipal, quien deberá coordinarse con el Estado para establecer un 
Sistema Estatal de Seguridad Pública que garantice el ejercicio incondicional de las 
libertades ciudadanas, la paz y orden públicos. 
 
La seguridad pública, contribuye a la estabilidad política y económica. Con la 
seguridad pública, se procura que el desarrollo de la vida cotidiana transcurra dentro 
del marco del estado de derecho. Se busca en todo momento salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos y su patrimonio.  
 
Por otra parte, las contingencias por desastres naturales, son factores que ponen 
en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes, ya sea por la ocurrencia de 
fenómenos naturales o por la ocurrencia de acontecimientos provocados por la 
actividad humana. En un entorno marcado por cambios en los patrones de 
precipitación pluvial provocados por el cambio climático, el crecimiento demográfico, 
y la incipiente cultura de la protección civil en las comunidades rurales, incrementa 
los riesgos a la población. 
 
 
Tema 2.1. Seguridad pública 
 
No es posible concebir un pleno ejercicio de las libertades, el orden y la paz pública 
sin seguridad de las personas y sus bienes. Por ello, es indispensable garantizar el 
cumplimiento de los reglamentos y disposiciones en materia de seguridad, 
coadyuvar al cumplimiento de las leyes federales y estatales para así preservar las 
libertades, el orden y la paz pública. 
 
Desde hace casi dos décadas, nuestro país atraviesa una crisis de violencia e 
inseguridad que se va agravando de manera alarmante, a consecuencia de la 
escasa gobernabilidad, la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, la 
corrupción en las instancias de seguridad pública, y la delincuencia organizada y su 
expansión territorial en distintas zonas de México. 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2018 del INEGI, la tasa de incidencia delictiva (casos por cada 
cien mil habitantes) del estado de Chiapas ha crecido paulatinamente, pasando de 
15,028 casos en el 2010 a 20,464 en el 2017, lo que representa un incremento de 
36 puntos porcentuales en ese lapso. Pese a ello, Chiapas es uno de los estados 
más seguros del país. 
 
 
Política pública 2.1.1. Seguridad para la prosperidad 
 
Diagnóstico 
 
La percepción de inseguridad pública constituye la principal preocupación de la 
población del municipio de Berriozábal, después del tema del agua. Es tan relevante 
este problema social que fue uno de los dos ejes articuladores de las campañas en 
el pasado proceso electoral.  
 
Parte de esta percepción y situación objetiva de inseguridad se ha fortalecido por la 
pérdida del estado de derecho. El Estado fue rebasado por la incidencia delictiva 
debido a la aplicación de políticas de seguridad erróneas, caracterizadas por la 
discrecionalidad en su ejercicio en favor de grupos sociales simpatizantes del 
gobierno en turno que realizaban invasiones de predios, a los cuales se les dio 
concesiones en la aplicación de la ley, para conseguir su simpatía y preferencia en 
tiempos electorales. 
 
La autoridad estatal demostró su incapacidad para contener a estos grupos, los 
cuales actuando al margen de la ley se posesionaron de una gran cantidad de 
predios en distintas regiones de la entidad, vulnerando así el ejercicio pleno del 
derecho a la propiedad de bienes inmuebles de los ciudadanos.  
 
De acuerdo con los datos de las mesas de trabajo sostenidas entre el Gobierno 
Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General de Justicia del Estado, al 
mes de diciembre de 2018, en el municipio se encontraban abiertas 26 carpetas de 
investigación por el delito de despojo. De ellas se desprendían 16 asentamientos 
irregulares, 13 de ellos suburbanos y 3 rurales.  
 
En este contexto, de manera paralela se incrementó la percepción de los robos en 
diversos rubros: robo a vehículos, comercios y casa habitación, provocando que  los 
ciudadanos de los principales barrios tradicionales de la cabecera municipal, al no 
sentirse protegidos ni escuchados por las autoridades locales y estatales, se 
organizaran en el año 2016 en grupos de vigilancia que fueron conocidos como 
“rondines” y que actuaban en las noches. Estos grupos fueron desarticulados por el 
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gobierno debido a los hechos de abuso de autoridad que cometieron contra la propia 
población, violando su derecho al libre tránsito, y privándolos de su libertad.  
 
También se registraron enfrentamientos entre estos grupos con bandas o pandillas 
que dedicadas a actividades ilícitas, tal es el caso suscitado en el mes de octubre 
de 2017 en el que uno de los principales dirigentes de los grupos de vigilancia fue 
asesinado. En el mes de noviembre de 2017 la situación de inseguridad alcanzó 
niveles alarmantes, cuando en un solo evento fueron asesinados seis jóvenes en 
uno de los barrios tradicionales de la cabecera municipal.  
 
Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 83 elementos de policía, habilitados en 
dos turnos, que se adscriben a la Dirección de Seguridad Pública y auxiliados en 
las áreas normativas y administrativas por el Secretariado del Consejo de Seguridad 
Pública municipal, en el marco de la normatividad sobre el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Además, en territorio municipal, el Secretariado cuenta con 
cuatro auxiliares, un coordinador preventivo, un médico y un juez. 
 
La policía municipal dispone de 14 radios portátiles, un radio base y tres vehículos 
pick-up, equipo insuficiente para atender la demanda de servicio y cubrir de manera 
eficiente el patrullaje a lo largo de la zonas urbanas y rurales.  
 
La corporación de la policía municipal opera en el edificio de la Presidencia 
Municipal; cuenta con casetas de vigilancia ubicadas estratégicamente en el crucero 
a la localidad de Berlín, en el barrio San José, en las localidades de Montecristo y, 
dos en las colonias El Palmar y La Caridad, sobre la Carretera Panamericana, que 
tienen la función de monitorean los dos principales accesos viales a la cabecera 
municipal.  
 
La mayor parte de la población en el municipio es joven, el 27.48 % se encuentra 
entre 15 y 29 años de edad, es decir, la mayoría está en edad reproductiva y 
económicamente activa; se trata de cerca de 14,215 jóvenes de acuerdo al último 
Conteo 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Solo existe una institución de educación media superior que atiende a 1,229 
personas de este grupo etario. De igual manera, las escuelas del nivel secundaria 
atienden a 2,547 niños y niñas entre 11 y 15 años.  
 
Esta circunstancia, sumada a la ausencia de espacios educativos y culturales 
dirigidos a los niños y niñas y adolescentes, ha generado un incremento progresivo 
de la presencia de “bandas” o “pandillas”, como los “vatos locos” o “los ratones”, 
que en la percepción popular se asocian al consumo de sustancias adictivas, 
bebidas alcohólicas, así como a la generación de riñas y escándalo en vía pública.  
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Por último, el abandono de la infraestructura de alumbrado público en ciertos barrios 
como San José, Miravalle, Bugambilias y La Piedad ha propiciado el incremento del 
fenómeno delictivo  en esos sitios, principalmente  el robo a transeúnte.  
 
Un último elemento que se asocia a la percepción de inseguridad, en el tema de 
tránsito y vialidad municipal, es la presencia e incremento de las mototaxis como 
vehículos de transporte público. Se cuenta con un padrón de mototaxis de 743 
unidades, pero se calcula que existen alrededor de 150 más que no se encuentran 
registradas, ni cuentan con los rótulos de identificación, mismas que son utilizadas 
en algunos casos para realizan actividades delictivas. 
 
Aunado a esto, la red vial municipal,  se encuentra en mal estado por los efectos del 
clima y la intensa presión generada por el aforo vehicular, que dificulta el libre 
tránsito en la cabecera municipal, y en las colonias y comunidades rurales, poniendo 
en riesgo a quienes los transitan. Además los accesos al municipio son insuficientes 
para el crecimiento número de vehículos que circulan en el territorio, principalmente 
los fines acuden al tianguis dominical que se establece en el parque central de la 
cabecera municipal. 
 
 
Objetivo 
 
Mejorar las condiciones de seguridad y tránsito en el municipio. 
 
 
Estrategias 
 
2.1.1.1. Fortalecer los cuerpos de Seguridad Pública Municipal. 
 
2.1.1.2. Ofrecer alternativas ocupacionales a jóvenes que inhiban conductas 

delictivas.  
 
2.1.1.3. Mejorar el servicio de alumbrado público en zonas con mayor incidencia 

delictiva. 
 
2.1.1.4. Mejorar la seguridad vial de carreteras y caminos rurales del municipio. 
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Tema 2.2. Gestión de riesgos 
 
Este tema busca identificar los riesgos a que está expuesta la población de 
Berriozábal, para generar los mecanismos de participación social, organización e 
intervención que permitan ofrecer soluciones con eficiencia y oportunidad al 
momento de su ocurrencia, por medio del trabajo intersectorial de los distintos 
actores involucrados, sobre las estrategias de intervención ante la ocurrencia de  
emergencias causados por contingencias naturales o generados por la acción 
humana. 
 
En la cabecera municipal los riesgos químicos pueden ocurrir por las gasolineras 
ubicadas en el acceso principal de la ciudad. Se considera zona de contaminación 
a la superficie donde se encuentran los talleres mecánicos y de lavado de autos que 
descargan directamente los residuos o disolventes a lo largo de ambos extremos de 
las márgenes del arroyo de la ciudad, siendo los barrios afectados Miravalle, San 
José, Pénjamo, San Francisco y San Miguel. 
 
Los principales riesgos sanitario-ambientales son generados por el basurero 
municipal a cielo abierto, ubicado dentro de los límites de la ciudad. La quema de 
residuos sólidos urbanos, árboles y material verde de desecho, en especial la de 
llantas, produce una fuerte contaminación ambiental y pone en peligro la salud de 
los habitantes circunvecinos al basurero, en la colonia San Jerónimo.  
 
El respectivo de disposición de residuos en lugares no reglamentados para tal uso. 
La descarga de aguas residuales domésticas y de abasto como carnicerías en los 
ríos, constituye otro punto de riesgo. Dentro del área urbana se localizan zonas 
susceptibles de contaminación por residuos sólidos, ubicadas al norponiente en los 
barrios Miravalle, San José y La Piedad; en el lado nororiente en los barrios San 
Miguel y Ampliación Rochester; del lado sur poniente en los barrios Guadalupe 
Poniente, Bugambilias y Emiliano Zapata. 
 
 
Política pública 2.2.1. Gestión de riesgos con enfoque preventivo 
 
Diagnóstico 
 
La fisiografía del territorio municipal se encuentra constituida de la siguiente manera: 
43.41% de lomerío típico, 39.31% con sierra alta de laderas tendidas 10.68% sierra 
alta escarpada compleja, 4.82% Llanura aluvial con lomerío y 1.78% Cañón Típico. 
De acuerdo con el Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas, 
el municipio de Berriozábal tiene un alto nivel de amenaza de tormentas eléctricas 
y la población es altamente vulnerable. Por su parte, el Servicio Geológico Mexicano 
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señala que el riesgo expuesto por erosión que predomina en el municipio es de 
grado medio, al igual que el índice de peligro por riesgo sísmico. 
 
Berriozábal está ubicado en una zona geográfica propicia a la ocurrencia de 
fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida e integrad de las personas y sus 
propiedades, como son lluvias torrenciales, inundaciones, sequías e incendios, por 
mencionar algunos.  
 
En la cabecera municipal, el fenómeno de deslaves se intensifica en la zona 
poniente de la ciudad, por la inclinación de las pendientes en las laderas de los 
lomeríos. Los barrios más afectados son La Piedad, Pénjamo, San Marcos, El 
Mirador, La Piedad Oreb, Guadalupe Poniente y Bugambilias. La zona norponiente 
también presenta riesgos de este tipo. La acelerada deforestación que se ha 
registrado en los últimos años alrededor del centro de población, por la acción 
humana que invade las zonas de amortiguamiento natural, para hacerlo de uso 
habitacional y pastoril, aceleran los procesos de erosión, y con ello el riesgo de 
deslave en dichos lugares. 
 
El arroyo Sabinal, que nace al norponiente de la ciudad, atraviesa la mancha urbana 
hacia el oriente, pasando por los barrios San José, Pénjamo, San Francisco y San 
Miguel, tiene zonas inundables desde la calle central, entre la 2ª y 3ª norte y, a partir 
de ahí, toda la zona paralela al recorrido del afluente, en dirección oriente. Los 
barrios con mayor afectación son San Miguel, Ampliación San Miguel y Ampliación 
Rochester, los segmentos de la 1ª, 2ª, y 3ª oriente entre la 2ª norte, así como la 8ª 
norte entre la 5ª, 6ª y 7ª oriente. Los barrios Santa Cruz, Guadalupe Oriente, 
Lindavista y Juan Sabines se consideran zonas susceptibles a inundación. La 
“Represa” es otro riesgo latente, sobre todo en época de lluvia. 
 
En los últimos años, en el municipio han ocurrido desastres naturales, que dañaron 
el patrimonio de los habitantes, la infraestructura educativa y los edificios públicos 
pertenecientes al ayuntamiento. Por ejemplo los sismos ocurridos en el mes de 
septiembre del año 2017, según el censo de viviendas dañadas por los sismos 
levantado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
señala que 238 viviendas fueron afectadas significativamente; sin embargo, muchas 
viviendas afectadas no fueron consideradas en el censo, en particular las ubicadas 
en la zona rural del municipio.  
 
En el municipio no existe una cultura de la protección civil, no se coordinan 
esfuerzos con el estado, ni se realizan simulacros de sismos, incendios o 
inundaciones, ni tampoco se promueven acciones de prevención de riesgos, ni de 
educación con enfoque preventivo.  
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El riesgo de desastre por inundación afecta a los habitantes de las localidades 
Camelias, Clavel y Benito Quesada.  
 
Debido al déficit de precipitación pluvial que afecta al Sureste del país, y por ende 
al municipio de Berriozábal, han incendios forestales en la zona del emblemático 
Cerro de la Tienda. 
 
La Dirección de Protección Civil del Gobierno municipal de Berriozábal Chiapas, 
cuenta con vehículos y algunos equipamientos que funcionan en condiciones de 
regular a mal, siendo insuficientes para cubrir la demanda de servicios de la 
población, como el traslado de enfermos a la capital del estado para su atención en 
hospitales del sector salud; así como realizar acciones de prevención, detección, 
combate y control de emergencias, desastre natural o eventualidad que se 
presenten en el municipio. 
 
 
Objetivo 
 
Mitigar los riesgos y afectaciones a la población por la ocurrencia de desastres. 
 
 
Estrategias 
 
2.2.1.1. Fomentar una cultura de prevención para reducir riesgos. 
 
2.2.1.2. Modernizar la unidad de Protección Civil municipal. 
 
2.2.1.3. Implementar medidas preventivas a la población para evitar riesgos por la 

actividad humana.  
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Eje 3: Desarrollo Social 
 
Es obligación del gobierno 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. 
 
A pesar de los programas gubernamentales implementados para impulsar el 
desarrollo social en nuestro estado, los indicadores de pobreza han tenido un 
movimiento favorable mínimo (Reducción de la pobreza de 5% en relación con 
2010), dejando en evidencia que la acción de gobierno ha sido poco efectiva, debido 
principalmente a la escasa coordinación y vinculación entre las instituciones de los 
tres niveles para acercar a la población las acciones de protección social, las 
políticas de inclusión productiva y las de desarrollo territorial.  
 
De acuerdo con la medición de la pobreza 2010-2015, realizada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el municipio 
de Berriozábal en el año 2015 tenía en situación de pobreza a 66.5% de su 
población (36,233 personas), y en pobreza extrema a 21.1 (11,511 personas), 
indicadores por debajo de la media estatal de 83 y 39, pero por arriba de la media 
nacional de 42.1 y 7.3 por ciento, respectivamente. 
 
Analizando estos datos, podemos señalar que 2 de cada 10 habitantes del municipio 
no cuenta con los medios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación, mucho menos para acceder a los servicios de educación, salud, 
seguridad social y vivienda; y casi 7 de cada 10 presenta carencia en al menos uno 
de estos rubros.  
 
Este estudio de la pobreza señala que 17.1% de los berriozabalences son 
vulnerables por carencia social y sólo 7.6% de la población no es pobre ni 
vulnerable. Aunque a nivel estatal ocupamos el lugar 107 de 118 posibles, nuestros 
niveles de pobreza son elevados con relación a la media nacional. 
 



63 

Los datos publicados por Coneval ubican a Chiapas como el estado más pobre del 
país, donde la política social aplicada por los gobiernos anteriores tuvo poco éxito, 
dejando al 83.5% de los chiapanecos en pobreza y a 37.8 en pobreza extrema, 
situación que se agudiza en los municipios eminentemente indígenas, como 
Aldama, Chanal y San Juan Cancúc donde el 99.6 por ciento de su población es 
pobre. 
 
 
Tema 3.1. Educación para el desarrollo  
 
Este apartado expone la política pública y estrategias que se impulsarán en la 
presente administración municipal para propiciar el desarrollo de nuestra población 
a través de la educación.  
 
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. 
 
En el municipio de Berriozábal, la educación debe ser un tema de orden prioritario 
y que 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 aleja 
mucho de una media global deseable de 14 años y cuanto más bajo este 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. 
 
 
Política Pública 3.1.1. La educación ¡Derecho humano para el progreso! 
 
Diagnóstico 
 
De acuerdo al Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), al año 2018 el municipio de Berriozábal cuenta con un 
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total de 133 escuelas, de las cuales 42 son escuelas de nivel preescolar, 65 de nivel 
primaria, 20 de secundaria, 5 de nivel media superior y 1 de nivel superior. Sin 
embargo, en la cabecera municipal, sólo hay tres escuelas públicas de nivel 
secundaria y una de medio superior, y no se cuenta con ninguna de educación 
superior. Esto resulta insuficiente para absorber la demanda de espacios educativos 
de la población.  
 
Según datos publicados por la SEP, el municipio tiene una población estudiantil de 
11,233 alumnos, de los cuales 66.38% está matriculado en el nivel primaria, 22.67 
en secundaria y 10.94 en medio superior. No se tienen datos sobre el número de 
habitantes del municipio inscritos en el nivel superior (universidades o institutos), sin 
embargo, debido a la condición de pobreza existente, son pocos los que pueden 
acceder a estudios universitarios.  
 
La infraestructura educativa existente necesita recibir mantenimiento y reparación, 
para estar en condiciones funcionales y dignas que les permitan ofrecer un mejor 
servicio, digno y seguro, a los estudiantes de escuelas públicas, en particular las 
escuelas que sufrieron daños por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, para 
lo cual es necesario coordinar acciones con el gobierno del estado y abatir el rezago 
de atención.  
 
Actualmente no existe un proyecto formal para generar espacios de fomento al 
hábito de la lectura, ni se promueven actividades culturales, como instrumento de 
transformación de la sociedad. La coordinación entre el municipio y el sector 
educativo es inexistente en este renglón.  
 
También las bibliotecas públicas municipales presentan deterioro por los efectos 
medioambientales, y su acervo documental e instalaciones necesitan ser renovadas 
y fortalecidas para prestar un mejor servicio a los usuarios. 
 
Los indicadores de alfabetización de la SEP señalan que en el 2015 Berriozábal 
tenía 3,937 personas de 15 años o más que no saben leer ni escribir, cifra que 
representa el 7.6% de la población total del municipio. El grado promedio de 
escolaridad es de 7.22 grados (segundo de secundaria inconclusa). Como ya se 
mencionó, los indicadores de alfabetización y nivel de escolaridad de Berriozábal 
demuestran que 3,937 habitantes no saben leer, es decir, el 9% de la población de 
15 años o más que no tiene ningún nivel de escolaridad. También se advierte bajo 
grado de escolaridad, ya que 23% de este grupo de población tienen primaria 
terminada, y 12% tiene el nivel de secundaria. 
 
Sin lugar a dudas, La pobreza es un problema que limita el acceso a la educación 
a la población en edad escolar. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) presentado 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que la 
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principal carencia y el factor de mayor desigualdad en México es la educación. La 
condición de pobreza de nuestro municipio, pone en riesgo el acceso a la educación 
de las nuevas generaciones, y con ello la posibilidad de un mejor futuro para todos.  
 
Por ello la coordinación de esfuerzos entre todos los actores involucrados en el tema 
es de vital importancia, para mejorar la infraestructura de servicios, aprovechar los 
apoyos económicos que el gobierno federal destina para garantizar la permanencia 
de los estudiantes en las aulas, y encontrar soluciones a los problemas que 
amenazan la educación. 
 
 
Objetivo 
 
Propiciar el acceso de la población a todos los niveles de educación. 
 
 
Estrategias 
 
3.1.1.1. Fortalecer la coordinación interinstitucional para mejorar la infraestructura 

básica educativa.  
 
3.1.1.2. Fomentar la cultura y las artes con la participación del sector educativo y 

social. 
 
3.1.1.3. Implementar acciones que favorezcan la permanencia de los estudiantes 

en las aulas.  
 
3.1.1.4. Mejorar los espacios para la lectura y la investigación. 
 
 
Tema 3.2. Salud para el desarrollo 
 
La salud de la población está intrínsecamente unida a su desarrollo.  Una salud 
precaria disminuye la capacidad laboral y la productividad de las personas, algo que 
afecta sobre todo a los pobres, por cuanto son ellos los que realizan los trabajos 
que exigen un mayor esfuerzo físico. Igualmente, una mala salud afecta al desarrollo 
físico de los niños, así como a su escolarización y aprendizaje. Por ello los esfuerzos 
e inversiones que se realicen en este rubro están plenamente justificados. 
 
En los últimos años se ha incrementado el número de iniciativas institucionales 
dirigidas al mejoramiento de los sistemas de salud pública en México y de acceso 
de la población a estos servicios. Se han diseñado programas y estrategias para 
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resolver los problemas de salud que enfrenta la población más vulnerable, y así 
aumentar los índices de calidad de vida y los indicadores de desarrollo.  
 
En particular las estrategias del actual gobierno de Chiapas, alinean sus esfuerzos 
en este rubro a lo que sugieren los organismos internacionales y se han 
incrementado sus acciones con el fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el campo de la salud pública, estableciendo rutas y alianzas 
estratégicas.  
 
En este sentido, el municipio de Berriozábal articula también sus esfuerzos 
municipales para atender este tema tan sensible en la población en miras de 
fortalecer los sistemas de atención en el territorio municipal.  
 
Un municipio saludable promueve la participación social de instituciones 
gubernamentales (salud, educación, seguridad alimentaria, ambiente, agricultura, 
desarrollo rural) no gubernamentales, sociedad civil organizada, iglesias, medios de 
comunicación, entre otras, al tiempo que vela por la seguridad alimentaria y 
nutricional, promueve estilos de vida saludable, fomenta los espacios y los estilos 
de vida saludable.  
 
De acuerdo con el City Prosperity Index, (CPI), en la dimensión de Calidad de vida, 
subdimensión de salud, este es considerado como bajo, es de 59.76/100. 
 
 
Política Pública 3.2.1. Berriozábal municipio saludable 
 
Diagnóstico 
 
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.  
 
La población total del municipio es de 51,722 habitantes, de los cuales el 75% 
(39,211) están afiliados a alguna institución de salud, distribuidos de la siguiente 
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manera: 6,099 personas se encuentran afiliadas al IMSS, 1,001 al ISSSTE, 528 al 
ISSTECH, 1,403 son derechohabientes de Pemex, Defensa o Marina, 30,090 al 
Seguro Popular, 508 a Instituciones privadas y 198 a otras instituciones, 
respectivamente.  
 
El 25% restante (12,511 personas) no son derechohabientes, por lo que para tener 
acceso a servicios básicos de salud acuden a las unidades médicas del municipio, 
donde 16 médicos les brindan atención. En promedio cada médico da consulta a 
782 pacientes. Los recursos con que cuenta el ayuntamiento brindar servicios de 
salud a la población más necesitada son insuficientes. Para estar en posibilidad de 
brindar servicios de salud con calidad a la población se requiere de la articulación 
de esfuerzos de las autoridades de los tres niveles de gobierno.  
 
En la cabecera municipal existen dos clínicas públicas, el Centro de Salud y la 
Unidad Médica Rural del IMSS, tres clínicas del sector privado, así como también 
cinco clínicas para la salud dental y una para atención pediátrica. 
 
La tasa de mortalidad general que se reporta para el municipio de Berriozábal, 
Chiapas, es de 3.02 (número de defunciones registradas en un año por cada 1000 
habitantes en un año determinado) mientras que la tasa de mortalidad infantil es de 
cero. 
 
Desde un enfoque preventivo, en los últimos años no se han realizado acciones 
para disminuir la reproducción de vectores como le mosquito Aedes Aegypti. 
Prácticamente todo el territorio del municipio es área de distribución de este 
organismo que es vector de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.  
 
Tampoco se han destinado esfuerzos para la potabilización del agua en los medios 
urbano y medio rural, lo que incrementa la incidencia de enfermedades 
gastrointestinales.  
 
 
Objetivo 
 
Proporcionar servicios de salud y asistencia social con enfoque preventivo. 
 
 
Estrategias 
 
3.2.1.1. Establecer un sistema de coordinación de salud pública municipal.  
 
3.2.1.2. Acercar a la población en situación de pobreza los servicios de salud. 
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3.2.1.3. Implementar acciones de prevención y combate de riesgos a la salud 
pública. 

 
3.2.1.4. Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población vulnerable. 
 
 
Tema 3.3. Servicios en viviendas para el desarrollo 
 
La vivienda es un derecho humano fundamental, con fuerte incidencia en facilitar la 
debida provisión de otros derechos básicos. Esto es, si se considera que los 
derechos humanos son interdependientes e indivisibles, la violación o limitación de 
la vivienda adecuada puede afectar o retrasar el completo alcance de otros 
derechos tales como el derecho a la salud, la educación y la seguridad social. En 
cambio, la provisión de vivienda adecuada puede dar lugar a ventanas de 
oportunidad y fomentar el desarrollo humano integral. 
 
La falta de servicios en viviendas constituye uno de los principales problemas que 
limita el desarrollo social de los estratos sociales más pobres. Una política, en 
congruencia con esta realidad, debe impulsar el mejoramiento de los servicios en 
atención a la población económicamente menos favorecida. Este es un reto que 
debe atenderse en nuestro municipio formulando estrategias para disminuir los 
indicadores sobre esta problemática, a pesar del crecimiento desorganizado de la 
ciudad y el acelerado crecimiento por la influencia de los constantes movimientos 
poblacionales. 
 
Para garantizar el derecho a la vivienda adecuada se debe atender a la población 
de bajos ingresos, que se encuentra en rezago habitacional o con necesidad de 
vivienda y sin acceso a recursos o financiamiento suficiente para obtener una 
vivienda, de tal manera las inversiones contribuyan a los grandes desafíos 
nacionales en materia urbana y de bienestar social. 
 
 
Política Pública 3.3.1. Vivienda e infraestructura urbana mejorada para una 
vida digna 
 
Diagnóstico 
 
A pesar de una baja en los indicadores de carencia de acceso a los servicios básicos 
en las viviendas, en el municipio todavía se encuentra un considerable porcentaje 
de viviendas populares sin los elementos constructivos y materiales básicos para 
brindar refugio digno a la población de escasos recursos económicos. 
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La población de las zonas urbana y comunidades rurales demandan acciones de 
dignificación de viviendas, que mejoren las condiciones actuales de sus hogares, 
con la construcción de baños, ampliación de vivienda, piso firme, y mejoramiento 
general de vivienda. 
 
En el municipio, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 
existen 12,249 viviendas, con un promedio de 4.2 habitantes por vivienda, coincide 
con el promedio del estado, siendo el más alto del país. De este total, el 9% (1,103 
casas) aún tienen piso de tierra, mientras que las demás tienen piso de cemento o 
algún otro material. Por otra parte, el 80.53% cuenta con servicio de agua entubada 
(es decir 9864 viviendas), 73.15% con servicio de drenaje (8,960 hogares) (se 
excluye a hogares que tienen fosas sépticas) y el 98% con servicio de energía 
eléctrica. En lo que corresponde a las viviendas por disposición de bienes, se 
advierte que 88% de las viviendas particulares habitadas (10,745) tienen televisor, 
el 72% refrigerador (8,831), el 54% lavadora (6,658) y el 16% poseen computadora 
(1906). 
 
Las características de viviendas en barrios precarios presentan una o más de las 
siguientes condiciones negativas: materiales no durables en pisos, sin acceso a 
agua potable ni a saneamiento y hacinamiento.  
 
Para prevenir la reproducción de patrones de desigualdad, informalidad, pobreza y 
precariedad urbana, se debe intervenir activamente para dotarlos de infraestructura 
e incrementar el acceso a los servicios de saneamiento o drenaje y energía 
eléctrica. Al colocar a la vivienda en el centro de las políticas públicas y como un 
elemento central se logrará la prosperidad del municipio y otorgará el derecho 
humano fundamental a la vivienda digna. 
 
 
Objetivo 
 
Mejorar la calidad de los materiales y servicios en viviendas. 
 
 
Estrategias 
 
3.3.1.1. Gestionar apoyos de mejoramiento de vivienda.  
 
3.3.1.2. Ampliar la cobertura de la red municipal de energía eléctrica.  
 
3.3.1.3. Ampliar la red de drenaje sanitario. 
 
3.3.1.4. Mejorar las vialidades de la cabecera urbana. 
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Tema 3.4. Mejores espacios deportivos para el desarrollo 
 
El deporte puede ser entendido como “cualquier forma de actividad física que, a 
través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejoría de 
la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención 
de resultados en competición a todos los niveles”. El deporte para la presente 
gestión municipal constituye una línea fundamental de acción política, a la vez que 
se postulan estrategias que permitan un mejor desarrollo social. El deporte 
incrementa el bienestar físico, mental y social de los ciudadanos, mejorando la 
calidad de vida e incidiendo en el Estado de bienestar y en otras esferas del 
bienestar como la reducción de los estados de ansiedad o la mejora de la relación 
social.  
 
En la política pública municipal que se establece para la presente gestión, se valora 
en forma decidida la inclusión de los jóvenes en actividades físicas de tal manera 
que se garantice el derecho a la práctica deportiva de todas las personas en edad 
escolar y, paralelamente, se desarrollen planes de concienciación familiar sobre los 
beneficios de un estilo de vida activo. Consideramos que el deporte facilita la unidad 
y la cohesión de la sociedad.  
 
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades, ya que La escasez de áreas 
recreacionales y deportivas repercuten en la seguridad social, los medios de 
subsistencia y la oportunidad de educación. Para mejorar el acceso a estos 
espacios es necesaria la gestión de recursos para el desarrollo del municipio.  
 
 
Política Pública 3.4.1. Fomento a la actividad física como derecho humano 
para el desarrollo personal 
 
Diagnóstico 
 
En alineación con el objetivo 3 de los objetivos de desarrollo sostenible, que busca 
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades, 
se debe procurar la recreación sana y la práctica del deporte. El municipio cuenta 
con una unidad deportiva y canchas en las comunidades, por lo que, estos espacios 
se deber mantener para fortalecer la actividad física de una población joven como 
la del municipio de Berriozábal, donde la población femenina de 12 a 49 años es de 
12 mil 708 habitantes. 
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Según el CPI, el indicador de accesibilidad al espacio público abierto que mide el 
porcentaje de área urbana del municipio cercana a los espacios públicos de acceso 
gratuito y libre, como instalaciones recreativas y deportivas, es sumamente débil, 
de 18.94/100. Esto refleja que su distribución espacial es inadecuada e insuficiente 
para satisfacer las funciones sociales, culturales y de desarrollo físico que tienen 
este tipo de espacios. Es claro entonces que se debe fortalecer la accesibilidad al 
espacio público abierto, como parte del desarrollo social. 
 
 
Objetivo 
 
Fomentar la cultura del deporte con espacios públicos dignos y funcionales. 
 
 
Estrategias 
 
3.4.1.1. Mejorar los espacios deportivos. 
 
3.4.1.2. Fomentar la realización de actividades deportivas. 
 
 
Tema 3.5. Asistencia social y atención a grupos vulnerables 
 
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, tales 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 tales como 
derechos la identidad (entre los menores que no acceden a los servicios del registro 
civil, y a partir de esa carencia encuentran dificultades para acceder a lo más 
servicios más básicos). 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.  
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Política pública 3.5.1. Atención específica a grupos vulnerables 
 
Diagnóstico 
 
En Berriozábal existe una población de total de niños y niñas de entre cero y 14 
años de 17,214, lo que representa el 34% de la población del municipio. Dada la 
naturaleza de las dificultades que encuentran por carencias en el entorno familiar, 
no se cuenta con estadísticas de cuantos de estos niños y niñas están en 
condiciones de vulnerabilidad, cuantos enfrentan carencias en educación, acceso a 
los servicios de salud y alimentación. Tampoco se cuenta con estadísticas sobre 
cuántos de estos niños y niñas son objeto de abusos de diverso tipo. El único dato 
que se tiene para documentar esta circunstancia, es que se presentan 243 casos 
de solicitudes de atención a menores en estas condiciones al mes.  
 
En el caso de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, englobamos a aquellos 
que no estudian ni trabajan y que son presa de adicciones. Sabemos que la 
población en el municipio de personas en el rango de edad de los 15 a los 29 años 
es de 14,215 personas, lo que representa el 27% de la población. Dado que no se 
cuenta con una oferta de educación superior y no han hecho estudios específicos 
para identificar cuántos de estos jóvenes se trasladan a los municipios vecinos para 
acceder a la universidad, no podemos saber con certeza cuál es la situación de 
estos jóvenes respecto a la educación y la misma circunstancia aplica para el 
empleo. Mensualmente en promedio se reciben 31 solicitudes de apoyo para becas, 
apoyos escolares o de empleo por parte de los jóvenes.  
 
Tampoco sabemos cuántas familias monoparentales existen en el municipio, 
específicamente, cuántas de estas son encabezadas por mujeres, que se 
encuentran además en situación de pobreza y sin acceso al empleo. Actualmente 
se reciben 324 solicitudes de apoyos de diverso tipo al mes de personas en esta 
condición.  
 
En Berriozábal viven 3,581 personas mayores de 60 años, que representan el 7% 
del total de la población, quienes son considerados adultos mayores según lo 
establecido en la Ley en la materia. 
 
No existen estadísticas municipales específicas sobre el número de personas que 
se encuentra en situación de vulnerabilidad por enfermedades crónicas, pobreza, o 
situación de abandono. Mensualmente en promedio se reciben 216 solicitudes de 
apoyo en las instancias del municipio, y se atienden diariamente en promedio a 35 
personas en las instalaciones de Casa Día para Adultos Mayores.  
 
  



73 

Objetivo 
 
Brindar asistencia social a los grupos sociales y personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
 
Estrategias 
 
3.5.1.1. Identificar a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad e implementar 

acciones para su protección. 
 
3.5.1.2. Identificar a las y los jóvenes sin acceso a educación o empleo e 

implementar acciones para su inclusión.  
 
3.5.1.3. Desarrollar un programa específico de apoyo para madres solteras.  
 
3.5.1.4. Fortalecer las acciones de detección y atención hacia adultos mayores en 

situación de vulnerabilidad.  
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Eje 4: Desarrollo Económico 
 
Berriozábal tienen un conjunto de recursos económicos, humanos, institucionales y 
culturales que constituyen su potencial de desarrollo. El reto es aprovechar este 
potencial para elevar el bienestar de la población, generando un proceso de 
crecimiento y cambio estructural que le permita avanzar en la senda del desarrollo 
competitivo. 
 
No puede haber desarrollo social sin desarrollo económico, por eso en la medida 
que se avance en la pirámide económica mejorarán los indicadores de bienestar 
social, como salud, educación, empleo, vivienda, distribución del ingreso y la 
riqueza, elevando las condiciones de vida de la población. 
 
Para generar el desarrollo económico local el gobierno municipal debe establecer 
alianzas con otros actores, impulsando procesos sustentables de desarrollo local, 
coordinándose con los tres niveles del estado, con los sectores productivos y con la 
sociedad civil; al mismo tiempo debe facilitar la generación de nuevas capacidades 
en la población y estimular los derechos y la participación ciudadana. 
 
En el rubro productivo, Berriozábal se especializa en el comercio al por menor. La 
Población Económicamente Activa (PEA) municipal se concentra en su mayoría en 
el sector terciario, con 56.8%, seguido del secundario, con 27.5 y el primario con 
14.9, según datos del INEGI 2015. El predominio del sector terciario se explica 
porque el municipio se encuentra conurbada con la capital del estado, Tuxtla 
Gutiérrez, y porque las actividades del sector primario se han vuelto poco rentables, 
utilizando la producción para el autoconsumo local, y por encontrarse en el Corredor 
y la Provincia Zoque, una de las tres identidades culturales del estado de Chiapas 
(Trujillo, 2010). 
 
En el tema de empleo, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el 
municipio registra una tasa de ocupación de 95.7%, sin embargo su nivel de ingreso 
es bajo, ya que 57% de la población gana menos de dos salarios mínimos al día, 
proporción muy alta que se asocia con los niveles de pobreza y desigualdad que 
enfrenta Chiapas, el estado más pobre del país, según Medición de la Pobreza 
2010-2015 del Coneval, el cual señala que 69.9% de la población municipal es 
vulnerable por su nivel de ingresos, ya que es inferior a la línea de bienestar; y 32.4 
se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo, es decir que sus ingresos 
nos les alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria.  
 
Cuando una sociedad no tiene oportunidades de empleo, la actividad informal se 
incrementa, al igual que la delincuencia, la deserción escolar, y los indicadores de 
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pobreza. Según datos del INEGI, el 45% de la población económicamente activa, 
se ocupa en actividades del comercio y artesanales.  
 
 
Tema 4.1. El desarrollo del campo 
 
Este tema presenta la política pública para potenciar el campo, como parte 
importante del desarrollo económico del municipio. 
 
El campo da empleo a 12.74% de la población Económicamente Activa (PEA) del 
municipio (2,247 personas), sin embargo las actividades agrícolas y pecuarias son 
de vital importancia para el desarrollo económico de Berriozábal, ya que además de 
generar ingresos que participan en el Producto Interno Bruto (PIB), también 
producen los alimentos básicos para el autoconsumo de la población.  
 
Por ello, el sector agropecuario requiere de un impulso importante para hacerlo más 
productivo y rentable, aportar alimentos de consumo inmediato para las familias del 
medio rural y la población de la región, de tal manera que contribuyan a la 
autosuficiencia alimentaria, generando fuentes de empleo y actividades comerciales 
que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico del municipio. 
 
 
Política pública 4.1.1. Fortalecimiento al campo para el bienestar social 
 
Diagnóstico 
 
Actualmente, con relación al sector primario, existe una crisis acentuada en la 
agricultura. Esta crisis es debido a la poca o nula atención al sector agroalimentario 
y al deficiente manejo de los cultivos, lo que ha repercutido de manera importante 
en los rendimientos de producción por unidad de superficie. Hay una baja sensible 
en los niveles de producción, que afecta el desarrollo económico del municipio. 
 
El sector agropecuario del municipio ha ido a la baja en las últimas décadas. Hace 
algunos años se reportaban 12,876 hectáreas dedicadas a la producción agrícola 
de las que alrededor de mil eran aptas para tractor; de éstas, 50 son de riego. Para 
maíz se dedicaban 4,760 hectáreas con rendimientos promedios de 1 t/ha, de café 
1,284 y de plátano para hoja 156. Actualmente según datos del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2017, la superficie de cultivo del 
municipio de Berriozábal, Chiapas se redujo a 3,176 hectáreas.  
 
La principal actividad en el sector primario es la agricultura. Los principales cultivos 
incluyen al maíz, café, limón, plátano y mandarina. De acuerdo a la Encuesta 
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Nacional Agropecuaria 2017, del INEGI, también se produce bajo el esquema de 
agricultura protegida especies ornamentales, como impatiens, rosas y geranio. 
 
En cuanto al volumen de producción, el cultivo más importante es el maíz con un 
volumen de 5,426 toneladas, seguido del cultivo de café en cereza con 425. El valor 
total de la producción agrícola del municipio corresponde a 19 millones 893 mil 
pesos, de los que 17 millones 431 mil pesos corresponde a la producción del maíz, 
seguido del café en cereza con un millón 975 pesos. El programa de fomento a la 
agricultura (ProAgro) reporta 563 productores con 2,434 hectáreas. 
 
El sector del campo en el municipio se ha rezagado y el problema se agudiza con 
los efectos negativos que trajo consigo la recesión económica, de manera que los 
productores venden sus tierras para después consignarse como lote para 
construcción, lo que se infiere del análisis territorial con sistemas de información 
geográfica que ha desarrollado la Dirección de Fomento Económico del Municipio.  
 
Los sitios donde ahora se encuentran las colonias La Ejidal, El Palmar, Lindos Aires, 
La Caridad y parte alta de San Miguel, eran antaño dedicados a la producción 
agrícola. De la misma manera, las parcelas ejidales localizadas sobre la carretera 
al ejido Efraín A. Gutiérrez en la zona noreste del municipio, han sido lotificadas de 
manera irregular, y aunque no han sido fincadas las viviendas, el proceso de cambio 
de uso de suelo parecer ser irreversible, perdiendo completamente su vocación 
agropecuaria.  
 
Adicionalmente, se observan sobre el territorio los siguientes síntomas del deterioro 
del sector: La producción agrícola está limitada al traspatio, en detrimento de la 
parcela. Se sigue sembrando maíz, pero en pequeñas áreas solo para el 
autoconsumo. La comercialización se realiza de manera indirecta, cuando bajan al 
tianguis dominical mujeres de las distintas comunidades a comercializar sus 
productos. El único sitio que pareciera mantener un dinamismo y producción con 
excedentes se da en la zona del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, ubicado al noroeste 
del municipio, donde se cultivan dos ciclos anuales, los cuales son comercializados 
en la región.  
 
La producción de traspatio o en pequeños huertos en lo que eran las parcelas 
dedicadas a la milpa generan ingresos adicionales para los familias de cientos de 
personas que acuden semanalmente al tianguis en Berriozábal y comercializan lo 
que producen por temporada: cítricos, pacaya, calabaza, e inclusive otros productos 
que se recolectan del medio silvestre tales como el caracol de río o el nucú.  
 
En el extremo noreste del municipio, en los ejidos de Benito Juárez y Zaragoza se 
ha venido generando un proceso de especialización, cada vez un número mayor de 
familias han plantado en sus parcelas la variedad de plátano conocido como 
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cuadrado o de “cochi”, cuyas hojas encuentran una amplia comercialización en los 
mercados de la capital para su utilización para la elaboración de tamales.  
 
Por el mismo rumbo pero más cercanos a la cabecera municipal, se encuentran dos 
ejidos: Montecristo y Nuevo Chacacal, que se crearon en la década de los noventa 
y cuyos habitantes son originarios del municipio de Simojovel, hablantes de lengua 
tsotsil que fueron desplazados por conflictos agrarios. En ellos la producción 
principal es de milpa de subsistencia, pero en años recientes la parte principal de 
su ingreso lo constituía la producción de la variedad de “chile de Simojovel” o 
tempenchile, cuyo precio por kilo alcanza un valor considerable año con año. Sin 
embargo, en ambas localidades se identifica la aparición de una plaga que minó la 
producción al punto de hacerla inviable.  
 
Del lado noroeste existen dos comunidades tsotsiles cuyo asentamiento en 
Berriozábal es anterior a las previamente nombradas, y están vinculadas a la 
existencia de plantaciones cafetaleras que existieron en el municipio y que habrías 
pertenecido a propietarios alemanes, de las que todavía quedan vestigios y 
referencias a sus porciones en los nombres de rancherías cercanas como El Tirol o 
Berlín. Estas comunidades son Vista Hermosa y Amendú, que junto a Tierra y 
Libertad y Cuchumbac se han especializado en la producción de plantas de ornato 
y el aprovechamiento no regulado de la “tierra de monte” para el abono.  
 
La región centro occidental del municipio que colinda con el municipio de 
Ocozocoautla, está conformada por rancherías y el ejido Benito Quesada con 
población de origen tsotsil proveniente del municipio de Simojovel. En torno a este 
ejido se articula la producción de piña, que también ha venido en descenso. Los 
productores que solían cultivar una o dos hectáreas, han pasado a producir un 
cuarto o media hectárea, que les permite un ingreso adicional en la temporada de 
cosecha. También en este cultivo se ha presentado una plaga que desalienta la 
inversión de tiempo y recursos ante la posibilidad de que se malogré la cosecha.  
 
Todas estas actividades se desarrollan con agroquímicos y con métodos 
tradicionales de tumba, roza y quema, práctica que pone en peligro un entorno de 
alta biodiversidad constituida por el área protegida estatal de nombre “La Pera” y la 
Reserva de Biosfera El Ocote. La primera es asiento de diversas especies 
endémicas y micro endémicas. Por su parte, la Reserva de El Ocote es de las más 
biodiversas a nivel nacional y cuenta con el reconocimiento de Ser Humano y 
Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) por la importancia de las interacciones que se dan entre las 
personas y su entorno natural.  
 
Los programas de entrega de apoyos y asesoría técnica y capacitación en el sector 
agrícola son prácticamente inexistentes, por lo que no se ha atendido la 



79 

problemática de baja producción y rentabilidad en el sector rural. Se advierte la 
necesidad de implementar programas de rehabilitación de viveros, además de un 
programa de capacitación y apoyos en insumos tendientes a elevar la calidad 
genética de los cultivos, y conseguir mayores volúmenes de producción.  
 
En lo que respecta a la actividad pecuaria, algunos ejidatarios de la colonia 
Maravillas y un número indeterminado de pequeños propietarios del municipio, se 
dedican a la ganadería extensiva de razas mestizas y criollas con baja 
productividad, orientada a la producción de becerros para la engorda, con un nivel 
de ingresos bajo. Los productores de ganado bovino y porcino, no cuentan con un 
programa de atención con énfasis en manejo y asistencia técnica de los animales. 
 
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2017 
de la SAGARPA hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la 
producción pecuaria sobresalen la producción de aves con 3,493 toneladas, 
seguido de la bovina con 809 toneladas. La producción de huevo para plato fue de 
6 toneladas.  
 
Para impulsar el desarrollo económico del municipio, se advierte la necesidad de 
incentivar la actividad agrícola y fortalecer la ganadería para reactivar el potencial 
económico local, en favor de las familias que se dedican a las labores del campo. 
 
 
Objetivo 
 
Incrementar la productividad agropecuaria con enfoque sustentable 
 
 
Estrategias 
 
4.1.1.1. Instrumentar un proceso de extensionismo municipal en coordinación con 

los gobiernos estatal y federal.  
 
4.1.1.2. Impulsar prácticas productivas acordes a la vocación de cada región. 
 
4.1.1.3. Impulsar la autosuficiencia alimentaria con proyectos que aprovechen las 

potencialidades del municipio. 
 
4.1.1.4. Mejorar la red de caminos rurales del municipio 
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Tema 4.2. Desarrollo económico local 
 
Los temas para el fortalecimiento de la economía local son múltiples, desde las 
actividades del sector primario, las manufacturas artesanales, la oferta de servicios, 
hasta el fomento del turismo en entornos naturales, por mencionar algunos. 
Dinamizar la economía local es un asunto prioritario, ya que su desarrollo favorece 
las condiciones para el desarrollo social. 
 
En la actualidad, el turismo rural constituye una oportunidad de negocios para los 
prestadores de servicios y comerciantes de Berriozábal, ya que es una alternativa 
que busca el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y culturales 
del sitio, estableciendo los elementos que lo hagan atractivo para el visitante, 
generando un intercambio que no comprometa la identidad cultural de la comunidad. 
 
Los esfuerzos que se realicen para implementar estrategias que fortalezcan la 
economía local, se verán reflejados en el incremento de los ingresos de los 
comerciantes y prestadores de servicios locales, generando nuevas fuentes de 
empleo y fortaleciendo las cadenas de valor productivas.  
 
Política pública 4.2.1. Fortalecimiento a la economía y turismo rural  
 
Diagnóstico 
 
De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE) dependiente del INEGI, al 2018 el municipio de Berriozábal reporta un 
total de 2,162 Unidades Económicas. Entre las actividades económicas más 
representativas destacan la manufactura y el comercio al por menor, como son: la 
elaboración de hamacas, venta de plantas de ornato, preparación de alimentos y 
otros servicios como la agroindustria con productos para viveros, granjas avícolas y 
cárnicas, así como la envasadora de leche y derivados. 
 
El turismo es una actividad económica importante para la economía del Estado, sin 
embargo en Berriozábal poco se ha aprovechado, a pesar de que existen 
condiciones para impulsar este sector, como es la zona sujeta a conservación 
ecológica “La Pera”; los vestigios de la finca cafetalera que aún perduran en Vista 
Hermosa, la gastronomía local, la producción artesanal, la zona de viveros y el 
tianguis dominical, todo en un ambiente rústico agradable para propio y extraños.  
 
Dada las condiciones naturales y culturales del municipio, el turismo rural es una 
actividad que representa una oportunidad de desarrollo comunitario. En éste 
momento la oferta turística del municipio es incipiente, no existe una verdadera 
organización que permita un aprovechamiento efectivo de estos recursos.  
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No existe en la administración pública municipal un área destinado a la promoción 
del turismo, y no se advierte un programa municipal de apoyo para la capacitación 
en servicios que permita ofertar un servicio de mayor calidad. Esta falta de 
capacitación, también se advierte para el servicio de los restaurantes.  
 
En los últimos 10 años, el turismo local de municipios aledaños, especialmente de 
Tuxtla Gutiérrez, se ha incrementado paulatinamente con motivo de la venta de 
plantas ornamentales en fines de semana, representando esto una oportunidad de 
negocios, pero también un reto de organización para elevar la actividad económica 
en beneficio de los comerciantes locales y el establecimiento de empresas sociales 
que den ocupación y mejores oportunidades competitivas a sus integrantes.  
 
Cabe mencionar que el municipio no cuenta con programas o acciones dirigidas a 
fortalecer las capacidades organizativas de los habitantes del municipio que se 
dedican a la producción agropecuaria, al cultivo y comercialización de plantas 
ornamentales y a la elaboración y venta de artesanías, que les permitan mayores 
oportunidades de negocios y competencia. Tampoco se han realizado esfuerzos 
formales para la capacitación de los habitantes en edad de trabajar, en artes y 
oficios, que les brinden más y mejores oportunidades de empleo y autoempleo. 
 
La economía de Berriozábal de acuerdo a la medición del CPI, es débil y tienen un 
impacto negativo en la prosperidad urbana. 
 
Objetivo 
 
Mejorar la oferta turística local, dinamizando otras actividades económicas del 
sector terciario. 
 
Estrategias 
 
4.2.1.1. Mejorar la oferta turística local y las actividades económicas del sector. 

4.2.1.2. Fortalecer los corredores comerciales y de servicios metropolitanos. 

4.2.1.3. Crear un programa integral de apoyo a la actividad artesanal. 

4.2.1.4. Identificar e impulsar la consolidación de los talleres de manufactura local. 

4.2.1.5. Fortalecer la actividad de producción intensiva de plantas ornamentales. 

4.2.1.6. Fomentar el desarrollo de las capacidades de los habitantes para el 
empleo, autoempleo y establecimiento de empresas sociales. 
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Eje 5: Desarrollo Ambiental 
 
Se expone la política pública y las cuatro estrategias que se impulsan en la presente 
administración municipal para coadyuvar al desarrollo ambiental de nuestro 
municipio.  
 
La conservación del ambiente es una de las políticas mundiales a las que México y 
Chiapas están comprometidos. En los últimos años se ha postulado el desarrollo 
sustentable, que busca conciliar las exigencias de seguridad ambiental con los 
requerimientos de satisfacciones humanas, como el aprovechamiento de los 
recursos, que se sabe es una de las actividades prioritarias que se tiene que atender 
para la sustentabilidad del municipio. Actualmente el crecimiento demográfico y la 
urbanización ejercen fuertes presiones sobre el equilibrio medioambiental, por los 
distintos tipos de contaminación que generan los asentamientos humanos, 
constituyendo una amenaza real y directa para todas las formas de vida. 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado, lo cual se refiere a una 
condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos los 
derechos a la vida, la alimentación, la salud y un nivel de vida digno.  
 
Los Estados deben tomar medidas concretas y progresivas, individualmente y en 
cooperación con otros, para desarrollar, implementar y mantener marcos 
adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente 
saludable y sostenible. 
 
El objetivo de la política pública municipal es contribuir a un desarrollo ambiental 
local, a través de un desarrollo ordenado y sustentable de las acciones realizadas 
en el territorio.  
 
 
Tema 5.1. El ambiente y su conservación 
 
El desarrollo humano, está ligado a la solución de los problemas ambientales dado 
que la degradación del medio ambiente pone en peligro el propio desarrollo de la 
humanidad. El medio ambiente es el sustento de la vida en nuestro planeta puesto 
que provee los elementos esenciales para nuestra propia existencia, como el agua, 
el aire, la energía y materias primas necesarias para la producción de bienes y 
servicios.  
 
El medio ambiente también actúa como receptor de los residuos que se generan, 
pero tiene una capacidad de asimilación limitada. Si ésta se sobrepasa, se 
degradará y no podrá continuar proveyéndonos de todos esos elementos tan 
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necesarios para nuestra propia existencia. Por ello, en interés de todos, en el 
presente Plan de Desarrollo Municipal se establece una política y sus estrategias 
para contribuir a conservarlo de la mejor manera posible de tal forma que pueda 
continuar cumpliendo con sus funciones. 
 
Las ciudades que no conservan sus activos ambientales ponen en riesgo la 
provisión de los servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza, atentando contra 
el desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes.  
 
La planeación del desarrollo ambiental debe buscar un balance entre las actividades 
y protección de los recursos naturales, ubicando las actividades productivas en las 
zonas con mayor aptitud para su desarrollo y donde generen menores impactos 
ambientales. 
 
 
Política Pública 5.1.1. Conservar para aprovechar: mantengamos nuestra 
biodiversidad. 
 
Diagnóstico 
 
De acuerdo con el CPI, las ciudades prósperas son capaces de mantener un sano 
equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiental. La dimensión de 
Sostenibilidad Ambiental que evaluó el CPI, se compone de tres subdimensiones y 
seis indicadores. El resultado para el municipio de Berriozábal alcanzó un valor de 
30.01/100. Esto significa que la calidad del aire, el manejo de residuos y/o la 
generación de energía renovable es muy débil y tiene un impacto muy negativo en 
la prosperidad urbana. 
 
Lo anterior a pesar de que el municipio de Berriozábal, Chiapas, cuenta con 
13,261.47 hectáreas de áreas naturales protegidas, que representa el 36.35% de la 
superficie municipal y 0.17% del territorio estatal. De hecho lo atractivo de la 
cabecera municipal, su clima, se explica porque en el territorio municipal está 
conformada por el 49.42% de selvas, las que día a día se han deteriorado debido a 
actividades agrícolas con patrones de cultivos de temporal, a la tala de especies 
forestales, a la pérdida de la fauna y la biodiversidad en general, por la alteración 
del ecosistema y ha generado alteración de las temperaturas. Así en los últimos 
años se advierte una variación en los patrones del clima y de las lluvias en el 
municipio, obviamente es un fenómeno de carácter global.  
 
En nuestro municipio constantemente se suscitan procesos de deterioro ambiental, 
como la degradación del suelo, por la expansión de la frontera agrícola y ganadera, 
ocasionando la pérdida de la cobertura vegetal por la suplantación de especies 
arbóreas, aunado a la tala para uso de leña para la elaboración de los alimentos y 
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usufructo para comercialización con fines ornamentales, así como la extracción 
masiva de orquídeas, bromelias silvestres y humus, ocasionando también la pérdida 
de fauna.  
 
Los incendios forestales, generalmente ocasionados por la actividad humana, 
contribuyen al deterioro ambiental. En el municipio se tiene alto riesgo de incendios 
forestales, en particular, al inicio de la siembra de los cultivos de temporal, porque 
aún persiste la roza, tumba y quema y roza en el medio rural.  
 
La contaminación de mantos acuíferos por la filtración de residuos químicos 
utilizados en los procesos de producción agrícola, así como por la descarga de 
aguas negras en ríos y arroyos generan un daño muy grave a los suelos y el 
patrimonio hídrico.  
 
También en los últimos decenios, el municipio de Berriozábal ha experimentado un 
crecimiento urbano sin precedentes. La construcción de los nuevos 
fraccionamientos de interés social Ciudad Maya y Lomas del Pedregal, son muestra 
evidente del crecimiento poblacional y se prevé que ese número aumente. Uno de 
los problemas cotidianos es la generación de casi 60 toneladas de basura por día y 
la nula gestión segura de los desechos sólidos, lo que limita la prosperidad, al 
incrementar la contaminación y la pobreza.  
 
Objetivo 
 
Mejorar la gestión ambiental para el desarrollo sostenible con enfoque territorial. 
 
Estrategias 
 
5.1.1.1. Generar los instrumentos normativos que permitan la conservación y el 

uso sustentable de los recursos naturales en el municipio. 
 

5.1.1.2. Generar los mecanismos de participación social para mejoramiento 
ambiental de las zonas urbanas.  

 

5.1.1.3. Generar los mecanismos que permitan la apropiación de las comunidades 
rurales de sus recursos naturales para su aprovechamiento sustentable.  

 

5.1.1.4. Emprender en conjunto con la sociedad las acciones necesarias para 
contribuir a la mitigación y adaptación de los efectos del Cambio Climático. 

  

http://www.un.org/es/events/povertyday/
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Alineación de Políticas Públicas Municipales 2019-2021 a lo ODS de la Agenda 2030 de la ONU 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

                 

EJE 1. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

1.1.1. Agua segura y oportuna en todos 
los hogares 

    X     X                       

1.2.1. Manejo y disposición final de 
residuos sólidos responsable con 
participación ciudadana 

    X     X             X         

1.3.1. Espacio urbano para el desarrollo 
humano 

                    X             

1.4.1 .mercados públicos dignos y 
competitivos 

              X                   

Eje 2. Municipio seguro 

2.1.1. Seguridad para la prosperidad 
                    X         X   

2.2.1. Gestión de riesgos con enfoque 
preventivo 

    X               X   X         

Eje 3. Desarrollo social 

3.1.1. La educación ¡derecho humano 
para el progreso! 

      X           X               

3.2.1. Berriozábal municipio saludable 
    X     X         X   X   X     

3.3.1. Vivienda e infraestructura urbana 
mejorada para una vida digna X   X           X   X             

3.4.1. Fomento a la actividad física como 
derecho humano para el desarrollo 
personal 

    X X             X             

3.5.1. Atención específica a grupos 
vulnerables 

X X X         X                   

Eje 4. Desarrollo económico 

4.1.1. Fortalecimiento al campo para el 
bienestar social 

X   X         X     X X           

4.2.1. Fortalecimiento a la economía y 
turismo rural 

X             X X   X             

Eje 5. Desarrollo ambiental 

5.1.1. Conserva para aprovechar: 
mantengamos nuestra biodiversidad     X X     X   X   X X X   X     
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Matriz de alineación del Plan Municipal 2019-2021, al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019 – 2024, 
y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

PMD 2019-2021 Berriozábal PEDCH 2019-2024 PND 2019-2024 

Eje Tema Política pública Política pública Objetivo Objetivo 

1. Servicios Públicos 
de Calidad 

1.1. Agua Segura y 
Saneamiento 

1.1.1. Agua segura y 
oportuna en todos los 
hogares 

2.1.1. Sociedad con 
bienestar 

Reducir las condiciones 
de pobreza 

Objetivo 2.7. Promover y apoyar el acceso a una vivienda 
adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible. 

4.2.2. Infraestructura 
para el desarrollo 
social 

Incrementar la 
cobertura de los 
servicios básicos 

Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al 
agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

1.2. Manejo de 
Residuos Sólidos 

1.2.1. Manejo y 
disposición final de 
residuos sólidos 
responsable con 
participación ciudadana. 

2.1.1. Sociedad con 
bienestar 

Reducir las condiciones 
de pobreza 

Objetivo 2.7. Promover y apoyar el acceso a una vivienda 
adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible. 

4.2.2. Infraestructura 
para el desarrollo 
social 

Incrementar la 
cobertura de los 
servicios básicos 

Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al 
agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

1.3. Áreas verdes, 
parques, jardines y vía 
pública 

1.3.1. Espacio urbano 
para el desarrollo 
humano 

4.2.5. Infraestructura 
para una sociedad 
inclusiva 

Mejorar la 
infraestructura física 
para la atención social 

Objetivo 2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del 
ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos 
humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional 
y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la 
movilidad eficiente. 

1.4. Mercados Públicos 
Municipales 

1.4.1. Mercados Públicos 
dignos y competitivos  

4.1.2.  Desarrollo 
empresarial y 
comercial  

Fortalecer las 
capacidades de las 
empresas 

Objetivo 3.3. Promover la innovación, la competencia, la 
integración en las cadenas de valor y la generación de un 
mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo 
un enfoque de sostenibilidad. 

4.1.3.  Inclusión 
laboral y 
productividad 

Impulsar el empleo 
para la productividad 

Objetivo 2.11. Promover y garantizar el acceso a un trabajo 
digno, con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, 
a través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, la 
política de recuperación de salarios y el cumplimiento de la 
normatividad laboral, con énfasis en la población en situación 
de vulnerabilidad. 

4.2.4. Infraestructura 
para el desarrollo 
económico 

Fortalecer la obra 
pública para 
producción, abasto y 
comercialización 

Objetivo 3.6. Desarrollar de manera transparente, una red de 
comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, 
sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo 
regional y de redes logísticas que conecte a todas las 
personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que 
contribuya a salvaguardar la seguridad nacional. 
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PMD 2019-2021 Berriozábal PEDCH 2019-2024 PND 2019-2024 

Eje Tema Política pública Política pública Objetivo Objetivo 

2. Municipio Seguro 

2.1 Seguridad pública 
2.1.1 Seguridad para la 
prosperidad 

1.2.4. Participación 
ciudadana en la 
vigilancia y control de 
los recursos públicos 

Fortalecer la 
participación social en 
la vigilancia de las 
acciones de gobierno 

Objetivo 1.8. Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de 
manera efectiva la corrupción y la impunidad. 

1.3.2. Prevención 
social de la violencia 

Reducir la violencia en 
la sociedad 

Objetivo 1.4. Construir la paz y la seguridad con respeto a los 
derechos humanos. 

2.2 Gestión de riesgos 
2.1.2 Gestión de riesgos 
con enfoque preventivo 

1.1.2. Resiliencia y 
gestión de riesgos 

Fomentar la resiliencia 
ante los riesgos de 
desastres, para lograr 
un desarrollo sostenible 

Objetivo 1.9. Construir un país más resiliente, sostenible y 
seguro. 

4.2.5. Infraestructura 
para una sociedad 
inclusiva 

Mejorar la 
infraestructura física 
para la atención social 

Objetivo 2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del 
ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos 
humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional 
y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la 
movilidad eficiente. 

3. Desarrollo Social 

3.1 Educación para el 
desarrollo. 

3.1.1 La educación 
¡Derecho humano para 
el progreso! 

1.3.2. Prevención 
social de la violencia 

Reducir la violencia en 
la sociedad 

Objetivo 1.4. Construir la paz y la seguridad con respeto a los 
derechos humanos. 

3.2.1.  Atención a 
jóvenes y adultos en 
rezago educativo 

Reducir con equidad el 
rezago educativo 

Objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 
todas las personas. 

3.2.2. Atención al 
abandono escolar en 
educación básica 

Disminuir el abandono 
escolar de los alumnos 
de educación básica 

Objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 
todas las personas. 

3.2.3. Atención al 
abandono escolar en 
educación media 
superior 

Disminuir el abandono 
escolar en la educación 
media superior 

Objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 
todas las personas. 

3.2.5. Atención al 
rezago en 
infraestructura física 
educativa 

Reducir el rezago en la 
infraestructura física 
educativa 

Objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 
todas las personas. 

3.2 Salud para el 
desarrollo  

3.2.1. Berriozábal 
municipio saludable, un 
derecho humano para 
todos 

2.2.1. Atención 
primaria a la salud 

Fortalecer la capacidad 
resolutiva en atención 
primaria de la salud 

Objetivo 2.4. Promover y garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la 
asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de 
participación social, competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no discriminatorio. 
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2.2.2. Autocuidado de 
la salud en la 
población 

Consolidar el 
autocuidado de la salud 
de la población 

Objetivo 2.4. Promover y garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la 
asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de 
participación social, competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no discriminatorio. 

2.2.3. Cobertura 
universal de los 
servicios de salud 

Mejorar la cobertura 
universal de los 
servicios de salud en la 
población 

Objetivo 2.4. Promover y garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la 
asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de 
participación social, competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no discriminatorio. 

3.3 Servicios en 
viviendas para el 
desarrollo 

3.3.1. Vivienda e 
infraestructura urbana 
mejorada para una vida 
digna 

2.1.1. Sociedad con 
bienestar 

Reducir las condiciones 
de pobreza 

Objetivo 2.7. Promover y apoyar el acceso a una vivienda 
adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible. 

4.2.3. Conectividad 
territorial 

Mejorar la 
infraestructura de 
conectividad territorial 

Objetivo 3.6. Desarrollar de manera transparente, una red de 
comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, 
sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo 
regional y de redes logísticas que conecte a todas las 
personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que 
contribuya a salvaguardar la seguridad nacional. 

4.2.4. Infraestructura 
para el desarrollo 
económico 

Fortalecer la obra 
pública para 
producción, abasto y 
comercialización 

Objetivo 3.6. Desarrollar de manera transparente, una red de 
comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, 
sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo 
regional y de redes logísticas que conecte a todas las 
personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que 
contribuya a salvaguardar la seguridad nacional. 

4.2.5. Infraestructura 
para una sociedad 
inclusiva 

Mejorar la 
infraestructura física 
para la atención social 

Objetivo 2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del 
ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos 
humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional 
y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la 
movilidad eficiente. 

3.4 Mejores espacios 
deportivos para el 
desarrollo  

3.4.1 Fomento a la 
actividad física como 
derecho humano para el 
desarrollo personal. 

1.3.2. Prevención 
social de la violencia 

Reducir la violencia en 
la sociedad 

Objetivo 1.4. Construir la paz y la seguridad con respeto a los 
derechos humanos. 

2.2.2. Autocuidado de 
la salud en la 
población 

Consolidar el 
autocuidado de la salud 
de la población 

Objetivo 2.4. Promover y garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la 
asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de 
participación social, competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no discriminatorio. 
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2.3.1. Juventud con 
bienestar 

Mejorar las 
oportunidades de 
desarrollo social para 
los jóvenes 

Objetivo 2.10. Garantizar la cultura física y la práctica del 
deporte como medios para el desarrollo integral de las 
personas y la integración de las comunidades. 

4.2.5. Infraestructura 
para una sociedad 
inclusiva 

Mejorar la 
infraestructura física 
para la atención social 

Objetivo 2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del 
ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos 
humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional 
y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la 
movilidad eficiente. 

3.5. Asistencia social y 
atención a grupos 
vulnerables. 

3.5.1. Atención 
específica a grupos 
vulnerables. 

1.1.1. Gobernabilidad 
y gobernanza 

Garantizar la 
estabilidad política y 
social 

Objetivo 1.2. Fortalecer la cultura democrática, abrir el 
gobierno a la participación social y escuchar de manera 
permanente a la sociedad, dando especial atención a las 
mujeres y los grupos históricamente discriminados y 
marginados. 

1.3.2. Prevención 
social de la violencia 

Reducir la violencia en 
la sociedad 

Objetivo 1.4. Construir la paz y la seguridad con respeto a los 
derechos humanos. 

2.1.2. Sociedad 
incluyente 

Impulsar la 
conformación de una 
sociedad incluyente 

Objetivo 2.1. Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones que permitan 
reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

2.1.3. Bienestar para 
los pueblos indígenas 

Mejorar el desarrollo 
socioeconómico de los 
pueblos indígenas 

Objetivo 2.1. Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones que permitan 
reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

2.3.1. Juventud con 
bienestar 

Mejorar las 
oportunidades de 
desarrollo social para 
los jóvenes 

Objetivo 2.11. Promover y garantizar el acceso a un trabajo 
digno, con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, 
a través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, la 
política de recuperación de salarios y el cumplimiento de la 
normatividad laboral, con énfasis en la población en situación 
de vulnerabilidad. 

3.1.1. Fomento de las 
manifestaciones 
culturales y artísticas 

Promover las diversas 
manifestaciones 
culturales, con pleno 
respeto a la identidad 
de los pueblos 

Objetivo 2.9. Promover y garantizar el derecho humano de 
acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o 
pertenencia de una identidad cultural de creencias y de 
participación. 
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3.1.2. Pluriculturalidad 
y preservación de la 
identidad 

Preservar la identidad 
cultural de los pueblos 
indígenas 

Objetivo 2.9. Promover y garantizar el derecho humano de 
acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o 
pertenencia de una identidad cultural de creencias y de 
participación. 

3.2.1.  Atención a 
jóvenes y adultos en 
rezago educativo 

Reducir con equidad el 
rezago educativo 

Objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 
todas las personas. 

4. Desarrollo 
Económico 

4.1 El desarrollo del 
campo  

4.1.1 Fortalecimiento al 
campo para el bienestar 
social 

4.3.1.  Desarrollo rural 
sostenible 

Transitar hacia un 
desarrollo rural 
sostenible 

Objetivo 3.8. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios 
rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

4.3.2. Agricultura 
sostenible 

Mejorar la 
productividad agrícola 

Objetivo 3.8. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios 
rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

4.3.3. Ganadería 
sostenible y rentable 

Incrementar la 
producción pecuaria 

Objetivo 3.8. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los 
sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios 
rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

4.2. Desarrollo 
económico local. 

4.2.1 Fortalecimiento a la 
economía y turismo rural  

4.1.2.  Desarrollo 
empresarial y 
comercial  

Fortalecer las 
capacidades de las 
empresas 

Objetivo 3.3. Promover la innovación, la competencia, la 
integración en las cadenas de valor y la generación de un 
mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo 
un enfoque de sostenibilidad. 

4.1.3.  Inclusión 
laboral y 
productividad 

Impulsar el empleo 
para la productividad 

Objetivo 3.2. Propiciar un ambiente que incentive la formalidad 
y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones 
laborales para las personas trabajadoras. 

4.1.4. Turismo 
productivo y 
sostenible 

Promover el turismo 
sostenible para el 
desarrollo económico 

Objetivo 3.9. Posicionar a México como un destino turístico 
competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente. 

4.2.4. Infraestructura 
para el desarrollo 
económico 

Fortalecer la obra 
pública para 
producción, abasto y 
comercialización 

Objetivo 3.6. Desarrollar de manera transparente, una red de 
comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, 
sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo 
regional y de redes logísticas que conecte a todas las 
personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que 
contribuya a salvaguardar la seguridad nacional. 
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5. Desarrollo 
Ambiental 

5.1 El ambiente y su 
conservación 

5.1.1 Conservar para 
aprovechar: 
mantengamos nuestra 
biodiversidad. 

5.1.1. Protección de 
la biodiversidad 
biológica. 

Disminuir la pérdida de 
la biodiversidad. 

Objetivo 2.5. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

5.2.1. Educación y 
cultura ambiental 

Fortalecer la cultura 
ambiental con hábitos, 
costumbres 
sustentables y la 
gestión de riesgos. 

Objetivo 2.5. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

5.2.2. Desarrollo 
forestal sustentable 

Fortalecer el desarrollo 
forestal sustentable. 

Objetivo 2.5. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

5.2.3. Manejo de los 
recursos hídricos 

Hacer eficiente el 
manejo de los recursos 
hídricos. 

Objetivo 2.5. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

5.2.5. Protección 
ambiental y desarrollo 
de energías 

Reducir los impactos 
ambientales generados 
por las actividades 
humanas. 

Objetivo 3.5. Establecer una política energética soberana, 
sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la 
accesibilidad, calidad y seguridad energética. 

5.2.6. Acción contra el 
cambio climático 

Disminuir los efectos 
del cambio climático. 

Objetivo 3.10. Fomentar un desarrollo económico que 
promueva la reducción de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático para 
mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 
 
El Periódico Oficial del Estado de Chiapas, de fecha 8 de mayo de 2019, publicó el Decreto No. 178 Por el que se aprueba el “Plan 
Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024”, presentado por el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. 
 
En su página 65, este órgano de difusión oficial incluye la alineación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) al Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024, señalando que este documento rector de la planeación democrática en Chiapas, se encuentra alineado con la 
propuesta del Plan Nacional de Desarrollo presentada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ante la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fecha 30 de abril del presente año, de conformidad a lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo segundo transitorio de la Ley de Planeación. 
 
En este sentido, y utilizando el criterio de “Alineación en Cascada” propuesto por la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de 
Hacienda, en el curso de marco lógico impartido a las dependencias, organismos públicos y ayuntamientos del estado, las políticas 
públicas del Plan Municipal de Desarrollo de Berriozábal 2019-2021 fueron alineadas a las políticas públicas del Plan Estatal de 
Desarrollo Chiapas 2019-2024, y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
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Árbol de problemas y objetivos 
 

Eje 1  
Política Pública 1.1.1. Agua segura y oportuna en todos los hogares 
Árbol de problemas 
 
  

La población de Berriozábal presenta un insuficiente suministro de agua potable 

Altos niveles de 

contaminación 

Abasto irregular de 

agua corriente 

Existe sequía 
prolongada en la 

Depresión Central de 

Chiapas 

Insuficiente construcción 

de infraestructura social 

Baja inversión en red 
de agua potable, 

drenaje sanitario y 
colectores 

Disminución de la calidad de vida 

Inexistencia de 
adecuados 

estudios técnicos 

Deficiente estado físico de tomas de 
agua domiciliarias 

Ineficaz 
desazolve de la 

red de 
distribución 

Mala calidad en la 
instalación de las 

tomas de agua 

Infraestructura básica de 
captación y de 

distribución en mal 
estado 

Falta de 
seguimiento 

técnico y 
organizativo 

Alto proliferación de enfermedades 
gastrointestinales, dermatológicas y 

respiratorias 

Desactualización de los títulos de 
concesión para uso y 

aprovechamiento de aguas 
nacionales 
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Eje 1  
Política Pública 1.1.1. Agua segura y oportuna en todos los hogares 
Árbol de objetivo  

  

La población de Berriozábal presenta un suficiente suministro de agua potable 

Bajos niveles de 

contaminación 

Abasto regular de 

agua corriente 

No existe sequía 
prolongada en la 

Depresión 
Central de 
Chiapas 

Suficiente construcción 
de infraestructura 

social 

Alta inversión en red 
de agua potable, 

drenaje sanitario y 

colectores 

Aumento de la calidad de vida 

Existencia de 
adecuados 
estudios 

técnicos 

Eficiente estado 
físico de tomas de 
agua domiciliarias 

Eficaz 
desazolve de 

la red de 

distribución 

Buena calidad en la 
instalación de las 

tomas de agua 

Infraestructura básica 
de captación y de 

distribución en buen 
estado 

Existe un 
seguimiento técnico 

y organizativo 

Baja proliferación de enfermedades 
gastrointestinales, dermatológicas y 

respiratorias 

Desactualización de los 
títulos de concesión para 

uso y aprovechamiento de 

aguas nacionales 
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Eje 1  
Política pública 1.2.1. Manejo y disposición final de residuos sólidos responsable con participación ciudadana. 
Árbol de problemas  
  

El municipio de Berriozábal no cuenta con un adecuado manejo de residuos sólidos urbanos 

Se presentan daños 

en el subsuelo 

Ineficaz servicio de recolección de 

residuos solidos 

Unidades de 
servicio en 

mal estado 

Disminución de la calidad de vida 

Inadecuada 
programación en 
la prestación de 

servicios 

Inexistencia de 
instrumentos 
jurídicos que 

regulen el manejo 

de residuos solidos 

Falta de prácticas 
amigables con el 

medio ambiente 

Baja cultura 
ambiental en la 

población 

Altos niveles de contaminación 

Inadecuado sitio 
de disposición 

final 

Falta de medidas 
de mitigación de 

impacto ambiental 

Se presentan daños 

en el aire 

Se presentan daños 

en el agua 

Se presentan daños 

en la flora 

Se presentan daños 

en la fauna 

Incrementos 
de incendios 

anuales 
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Eje 1  
Política pública 1.2.1. Manejo y disposición final de residuos sólidos responsable con participación ciudadana. 
Árbol de objetivo  
  

El municipio de Berriozábal  cuenta con un adecuado manejo de residuos sólidos urbanos 

No presentan daños 

en el subsuelo 

Eficaz servicio de 
recolección de residuos 

solidos 

Unidades de 
servicio en 

buen estado 

Aumento de la calidad de vida 

Adecuada 
programación en 
la prestación de 

servicios 

Existencia de instrumentos 
jurídicos que regulen el 

manejo de residuos solidos 

Existen prácticas 
amigables con el 
medio ambiente 

Alta cultura 
ambiental en la 

población 

Bajos niveles de contaminación 

Adecuado 
sitio de 

disposición 

Existen medidas de 
mitigación de 

impacto ambiental 

No presentan daños 

en el aire 

No presentan daños 

en el agua 

No presentan daños 

en la flora 

No presentan daños 

en la fauna 

Decrementos de 
incendios 

anuales 
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Eje 1  
Política pública 1.3.1. Espacio urbano para el desarrollo humano  
Árbol de problemas 
  

Berriozábal presenta un desordenado crecimiento demográfico 

Incremento del 

comercio informal 

Espacios 
públicos 

existentes en 
mal estado 

No existen 
programas de 
mantenimiento 

preventivo y 

correctivo 

Inexistencia de 
instrumentos 

normativos que 
regulen el uso y 

destino del suelo 

Alta ocupación del suelo de 
vendedores ambulantes y 

transporte público 

Inexistentes 
medidas de 

control 

administrativo 

Aumento de la 
construcción de vivienda 

informal 

Inexistentes 
permisos de 

construcción 

Desactualización de 
inventario de la propiedad 

inmobiliaria municipal. 

inadecuados 
estudios 

técnicos 

Altos índices de 

inseguridad 

Aumento del 

deterioro ambiental 

Aumento de la calidad de vida 
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Eje 1  
Política pública 1.3.1. Espacio urbano para el desarrollo humano  
Árbol de objetivo  
  

Berriozábal presenta un ordenado crecimiento demográfico 

Aumento de la calidad de vida 

Decremento del 

comercio informal 

Espacios públicos 
existentes en 

buen estado 

Existen 
programas de 
mantenimiento 

preventivo y 

correctivo 

Existencia de 
instrumentos 

normativos que 
regulen el uso y 

destino del suelo 

Baja ocupación del 
suelo de vendedores 

ambulantes y 

transporte público 

Existentes medidas 
de control 

administrativo 

Construcción de 
vivienda formal 

Se cuenta con 
permisos 

correspondientes 

Actualización de 
inventario de la 

propiedad inmobiliaria 

municipal. 

Se tienen 
adecuados estudios 

técnicos 

Bajos índices de 

inseguridad 
Disminución del 

deterioro ambiental 
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Eje 1  
Política pública 1.4.1. Mercados Públicos dignos y competitivos  
Árbol de problemas 
  

La población de Berriozábal presenta un mercado ineficiente e inoperante 

Decremento en la economía local 

Incremento del comercio 

informal 

Infraestructura 
insuficiente para 

locatarios 

Carencia de espacios 
destinados al comercio 

formal 

Ineficiente capacidad 

administrativa 

Inexistentes medidas 
de control 

administrativo 

Aumentos de 
Enfermedades 

Gastrointestinales 
Baja afluencia de turismo 
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Eje 1  
Política pública 1.4.1. Mercados Públicos dignos y competitivos 
Árbol de objetivo  
  

La población de Berriozábal presenta un mercado eficiente y operante 

Incremento en la economía local 

Disminución del comercio 

informal 

Infraestructura 
suficiente para 

locatarios 

Suficientes espacios 
destinados al comercio 

formal 

Eficiente capacidad 

administrativa 

Existentes medidas de 

control administrativo 

Disminución de 
Enfermedades 

Gastrointestinales 
Alta afluencia de turismo 
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Eje 2  
Política pública 2.1.1 Seguridad para la prosperidad 
Árbol de problemas 
  

Berriozábal presenta un alto índice de inseguridad pública 

Carencia de 
aplicación del 

Estado de 
Derecho 

Personal de Seguridad 
Pública Municipal 

Inadecuado  

Incremento de corrupción 

Carencia de programas para 
orientar a la juventud a ser 

productiva 

Incremento de pandillas 

Equipo e infraestructura en mal 
estado e insuficiente del alumbrado 

público y monitoreo remoto 

Incremento de 

delitos 

Entorno 
intranquilo e 

inseguro 

Inadecuado monitoreo de calles 

Alta incertidumbre social 
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Eje 2  
Política pública 2.1.1 Seguridad para la prosperidad 
Árbol de objetivo  
  

Berriozábal presenta un bajo índice de inseguridad pública 

Aplicación del 
Estado de 
Derecho 

Personal de Seguridad 
Pública Municipal 

adecuado  

Disminución de 

corrupción 

Existencia de programas 
para orientar a la juventud a 

ser productiva 

Disminución de pandillas 

Equipo e infraestructura en buen 
estado y suficiente alumbrado 

público y monitoreo remoto 

Disminución de 

delitos 

Entorno tranquilo 

y seguro 

Adecuado monitoreo de calles 

Alta incertidumbre social 
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Eje 2  
Política pública 2.2.1 Gestión de riesgos con enfoque preventivo 
Árbol de problemas 
  

Berriozábal zona de alto riesgo por desastres naturales 

Desinterés de la población a 
la cultura de prevención de 

riesgos 

Inexistentes programas de 
prevención para minimizar 

riesgos 

Insuficiente personal 

capacitado  

Equipo y vehículos 
insuficientes para la 

prevención de desastres 

naturales 

Intensificación de deslaves naturales 

Inadecuada 
atención a la 

ciudadanía 

Incremento de 

inundaciones 

Acelerados procesos de deforestación 
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Eje 2  
Política pública 2.2.1 Gestión de riesgos con enfoque preventivo 
Árbol de objetivo  
  

Berriozábal zona de bajo riesgo por desastres naturales 

Interés de la población a la 
cultura de prevención de 

riesgos 

Existentes programas de 
prevención para minimizar 

riesgos 

Suficiente personal 

capacitado  

Equipo y vehículos suficientes 
para la prevención de 

desastres naturales 

Disminución de deslaves naturales 

Adecuada atención 

a la ciudadanía 

Disminución de 

inundaciones 

Desacelerados procesos de 

deforestación 
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Eje 3  
Política pública 3.1.1 La educación ¡Derecho humano para el progreso! 
Árbol de problemas 
  

La población en edad escolar básica de Berriozábal cuenta con altos índices de deserción escolar 

Incremento de los índices 

delictivos en el estado 

Instituciones 
educativas 

insuficientes 

Disminución del 
fomento cultural y 

artístico 

Bibliotecas públicas 
municipales ofrecen 

servicios ineficientes 

Incremento de la pobreza y rezago social en el municipio de 

Berriozábal 

Bajo impulso de los 
espacios destinados a 

la lectura e 

investigación 

Incremento de los índices de trabajo 

infantil  

Aplicación ineficiente 
de programas 

educativos para la 

población escolar 

Disminución de oportunidades de 

trabajo 
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Eje 3  
Política pública 3.1.1 La educación ¡Derecho humano para el progreso! 
Árbol de objetivo  
  

La población en edad escolar básica de Berriozábal cuenta con bajos índices de deserción escolar 

Disminución de los índices 

delictivos en el estado 

Instituciones 
educativas 

suficientes 

Incremento del 
fomento cultural y 

artístico 

Bibliotecas públicas 
municipales ofrecen 

servicios eficientes 

Disminución de la pobreza y rezago social en el municipio de 

Berriozábal 

Alto impulso de los 
espacios destinados a 

la lectura e 

investigación 

Disminución de los índices de trabajo 

infantil  

Aplicación eficiente de 
programas educativos 

para la población 

escolar 

Incremento de oportunidades de trabajo 
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Eje 3  
Política pública 3.2.1. Berriozábal municipio saludable 
Árbol de problemas 
  

La población de Berriozábal cuentan con ineficientes servicios para el cuidado de la salud. 

Incremento de la ausencia escolar 
en menores en etapa escolar 

básica por enfermedad  

Instituciones 
sanitarias 

insuficientes 
Bajo impulso a las 

brigadas de salud 

Incremento de la pobreza y rezago social en el municipio de Berriozábal 

Inadecuada orientación a 
la población para la mejora 
de sus hábitos de higiene 

y cuidado personal 

Incremento de negligencia médica por la 

desatención a los enfermos 

Inexistente programa de 
descacharrización para 

su implementación 

Incremento de la deserción laboral de 
habitantes adultas trabajadores por 

enfermedad 

Incremento de  los índices de 
mortandad por enfermedades 

curables 

Incremento de vectores  
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Eje 3  
Política pública 3.2.1. Berriozábal municipio saludable 
Árbol de objetivo  
  

La población de Berriozábal cuenta con eficientes servicios para el cuidado de la salud 

Disminución de la ausencia 
escolar en menores en etapa 

escolar básica por enfermedad  

Instituciones 
sanitarias 
suficientes 

Alto impulso a las 

brigadas de salud 

Disminución de la pobreza extrema en el municipio de Berriozábal 

Adecuada orientación 
a la población para la 
mejora de sus hábitos 
de higiene y cuidado 

personal 

Disminución de negligencia médica por 

la desatención a los enfermos 

Existente programa de 
descacharrización para su 

implementación 

Disminución de la deserción laboral de 
habitantes adultas trabajadores por 

enfermedad 

Disminución de  los índices de 
mortandad por enfermedades 

curables 

Disminución de 

vectores  
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Eje 3  
Política pública 3.3.1. Vivienda e infraestructura urbana mejorada para una vida digna 
Árbol de problemas 
  

La población de Berriozábal cuenta con elevados índices de carencias para el acceso a los servicios básicos de vivienda 

Incremento de viviendas con 
problemas estructurales de 

construcción  

Poca implementación de 
programas para el impulso a 

una vivienda digna 

Infraestructura para el 
servicio de agua potable y 

alcantarillado insuficiente 

Incremento de la pobreza y rezago social en el municipio de Berriozábal 

Incremento de la inseguridad en el 

municipio. 

Servicio de alumbrado 

público insuficiente 

Incremento de  enfermedades por la 

carencia servicios básicos de vivienda. 
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Eje 3  
Política pública 3.3.1. Vivienda e infraestructura urbana mejorada para una vida digna 
Árbol de objetivo  
  

La población de Berriozábal cuenta con bajos índices de carencias para el acceso a los servicios básicos de vivienda 

Disminución de viviendas con 
problemas estructurales de 

construcción  

Alta implementación de 
programas para el impulso a 

una vivienda digna 

Infraestructura para el 
servicio de agua potable y 

alcantarillado suficiente 

Disminución de la pobreza y rezago social en el municipio de 

Berriozábal 

Disminución de la inseguridad en el 

municipio. 

Servicio de alumbrado 

público suficiente 

Disminución de enfermedades por la 

carencia servicios básicos de vivienda. 
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Eje 3  
Política pública 3.4.1 Fomento a la actividad física como derecho humano para el desarrollo personal. 
Árbol de problemas 
  

La población de Berriozábal presenta un incremento de los índices de vivienda en barrios precarios 

Incremento de los índices delictivos en las 

localidades municipales 

Espacios deportivos y recreacionales 
insuficientes para fomentar la unidad y 

cohesión social 

Incremento de la pobreza y rezago social en el municipio de 

Berriozábal 

Incremento de niños y jóvenes que 
recurren al uso de drogas o inician en el 

pandillerismo 

Insuficientes actividades deportivas y 
recreacionales para fomentar la unión y 

cohesión social 
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Eje 3  
Política pública 3.4.1 Fomento a la actividad física como derecho humano para el desarrollo personal. 
Árbol de objetivo  
  

La población de Berriozábal presenta una disminución de los índices de vivienda en barrios precarios 

Disminución de los índices delictivos en 

las localidades municipales 

Espacios deportivos y recreacionales 
suficientes para fomentar la unidad y 

cohesión social 

Disminución de la pobreza y rezago social en el municipio de 

Berriozábal 

Disminución de niños y jóvenes que 
recurren al uso de drogas o inician en 

el pandillerismo 

Suficientes actividades deportivas y 
recreacionales para fomentar la unión y 

cohesión social 
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Eje 3  
Política pública 3.5.1. Atención específica a grupos vulnerables. 
Árbol de Problemas 

 

 

  

La población de Berriozábal presenta Desatención a las personas vulnerables 

Incremento de enfermedades en 

adultos mayores  

Deficientes programas de integración 

familiar 

Baja generación de oportunidades de integración social 

Incremento de desempleo en 

madres solteras 

Inexistencia de base de datos de 

personas en situación de vulnerabilidad 
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Eje 3  
Política pública 3.5.1. Atención específica a grupos vulnerables. 
Árbol de Objetivos 

La población de Berriozábal presenta atención a las personas vulnerables 

Decremento de enfermedades en 

adultos mayores  

Eficientes programas de integración 

familiar 

Alta generación de oportunidades de integración social 

Decremento de desempleo en 

madres solteras 

Existencia de base de datos de personas en 

situación de vulnerabilidad 
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Eje 4 
Política pública 4.1.1 Fortalecimiento al campo para el bienestar social 
Árbol de problemas 
  

El municipio de Berriozábal presenta una deficiente actividad agropecuaria sustentable 

Disminución del rendimiento de 

producción por unidad de superficie 

Inadecuada atención a 

sector agrícola Inadecuada atención al 

sector pecuario 

Bajo desarrollo económico  

Disminución de zonas productivas 
para el desarrollo de actividades 

primarias 

Inexistentes acciones para 
impulsar la modernización 

de la industria 

agroalimentaria 

Incremento de las superficies de 

cultivo empleadas para viviendas 

Baja producción de 

ganadería extensiva 
Insuficientes medios para 

potenciar la agricultura 

Insuficientes medios 
para potenciar la 

ganadería 
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Eje 4 
Política pública 4.1.1 Fortalecimiento al campo para el bienestar social 
Árbol de objetivo  
  

El municipio de Berriozábal presenta una eficiente actividad agropecuaria sustentable 

Incremento del rendimiento de 

producción por unidad de superficie 

Adecuada atención a 

sector agrícola Adecuada atención al sector 

pecuario 

Bajo desarrollo económico  

Incremento de zonas productivas 
para el desarrollo de actividades 

primarias 

Existentes acciones para 
impulsar la modernización 

de la industria 

agroalimentaria 

Disminución de las superficies de 

cultivo empleadas para viviendas 

Alta producción de 

ganadería extensiva 
Suficientes medios  para 

potenciar la agricultura 

Suficientes medios 
para potenciar la 

ganadería 
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Eje 4 
Política pública 4.2.1 Fortalecimiento a la economía y turismo rural  
Árbol de problemas 
  

El municipio de Berriozábal presenta una bajo aprovechamiento del sector terciario 

Inexistencia de programas 

de promoción turística 
Programas insuficientes para 

detonar las actividades 
comerciales y artesanales del 

municipio 

Inadecuado aprovechamiento 

del corredor comercial 

Inexistencia personal capacitado para 
promocionar lugares emblemáticos del 

municipio 

Bajo desarrollo económico  

Aumento del comercio informal 
Disminuida presencia del turismo nacional 

y extranjero 

Apoyos insuficientes a locatarios para 
mejorar la oferta de bienes o servicios 

para el turismo 

Inexistentes programas de capacitación 

para el trabajo a la población 
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Eje 4 
Política pública 4.2.1 Fortalecimiento a la economía y turismo rural 
Árbol de objetivo  
  

El municipio de Berriozábal presenta un alto aprovechamiento del sector terciario 

Existencia de programas de 

promoción turística 
Programas suficientes para detonar 

las actividades comerciales y 

artesanales del municipio 

Adecuado aprovechamiento 

del corredor comercial 

Existencia personal 
capacitado para 

promocionar lugares 

emblemáticos del municipio 

Alto desarrollo económico  

Disminución del comercio informal 
Incremento de la presencia del turismo 

nacional y extranjero 

Apoyos suficientes a locatarios para 
mejorar la oferta de bienes o 

servicios para el turismo 

Existentes programas de capacitación 

para el trabajo a la población 
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Eje 5 
Política pública 5.1.1 Conservar para aprovechar: mantengamos nuestra biodiversidad. 
Árbol de problemas 
  

El municipio de Berriozábal presenta bajos índices de sostenibilidad ambiental 

Incremento de la contaminación 

ambiental 

Inexistentes instrumentos 
normativos que regulen la 
conservación del medio 

ambiente 

Elevados índices de 

deterioro ambiental 

Disminución de la calidad de vida y bienestar social  

Disminución de zonas productivas para 

el desarrollo de actividades primarias 

Disminuida 
participación de la 
población para el 

cuidado ambiental 

Incremento del cambio climático 

Incremento del 
deterioro en los 

mantos 

acuíferos 

Elevada 
degradación 
del suelo por 
actividades 
agrícolas y 

ganaderas 

Incremento de 
la 

deforestación 
en las zonas 

naturales 

protegidas 

Desaprovechamiento 
racional de los recursos 

naturales 

Inexistencia de 
programas 

para la 
divulgación del 

cuidado 

ambiental 
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Eje 5 
Política pública 5.1.1 Conservar para aprovechar: mantengamos nuestra biodiversidad. 
Árbol de objetivo  
 
 

 

El municipio de Berriozábal presenta altos índices de sostenibilidad ambiental 

Disminución de la contaminación 

ambiental 

Existentes instrumentos 
normativos que regulen la 
conservación del medio 

ambiente 

Disminución de los 
índices de deterioro 

ambiental 

Incremento de la calidad de vida y bienestar social  

Incremento de zonas productivas para el 

desarrollo de actividades primarias 

Incremento de la 
participación de la 
población para el 

cuidado ambiental 

Disminución del cambio climático 

Disminución del 
deterioro en los 

mantos acuíferos 

Disminución 
de la 

degradación 
del suelo por 
actividades 
agrícolas y 
ganaderas 

Disminución de 
la deforestación 

en las zonas 
naturales 

protegidas 

Aprovechamiento 
racional de los recursos 

naturales 

Existencia de 
programas para la 

divulgación del 

cuidado ambiental 
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Matriz de Indicadores de Resultados 
 
Eje 1. Servicios públicos de calidad 
 
Agua segura y oportuna en todos los hogares 
 
Objetivo general: Garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento en las localidades urbanas y locales de 
Berriozábal, Chiapas. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo.  
Garantizar el 
derecho humano 
al agua potable y 
saneamiento en 
las localidades 
urbanas y locales 
de Berriozábal, 
Chiapas. 

Viviendas habitadas 
con disponibilidad 
de agua potable. 

Viviendas habitadas 
con disponibilidad 
de agua potable en 
el municipio 

40% de viviendas 
con disponibilidad 
de agua potable en 
el municipio 

20% de viviendas 
con disponibilidad 
de agua potable en 
el municipio.  

Al 2021 el 60% de 
las viviendas del 
municipio tienen 
disponibilidad de 
agua potable 

Informe del Sistema 
de Agua Potable y 
Alcantarillado 
Municipal. 
Información 
estadística de la 
página del CEIEG. 

Se cuenta con el 
suministro de agua 
requerida desde la 
capital. 
 
Se instalan los 
comités de servicios 
comunitarios para el 
adecuado manejo 
del agua. 
 
Se cuentan con 
condiciones físicas, 
políticas y sociales 
óptimas. 
 
Se integra un 
sistema de fuentes 
de abastecimiento 
que satisface las 
demandas de la 
población. 

Estrategia 1. 

Modernizar las 
redes de 
distribución de agua 
potable en las 
localidades urbanas 
del municipio  

Red de distribución 
de agua potable 

% de la red de 
distribución de agua 
potable 

35% de la red de 
distribución 
existente se 
encuentra en mal 
estado. 

100% de la red de 
distribución de agua 
potable en buen 
estado. 

Al 2021 se contará 
con una red de 
distribución de agua 
potable reparada al 
100% y funcionando 
eficientemente en 
toda su capacidad.  

Contratos de obra. 
 
Cuenta Pública 
 
Informe de 
Gobierno. 
 
Reporte fotográfico. 
 

Se cuentan con 
condiciones físicas, 
políticas y sociales 
óptimas. 
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Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Estrategia 2. 

Establecer nuevos 
sistemas de 
captación y 
almacenamiento y 
abastecimiento de 
agua potable. 

Disponibilidad de 
agua para el 
suministro a los 
usuarios del 
Sistema de Agua 

Litros por segundo 
de agua adicionales 
a las fuentes 
tradicionales 

70 l/s en temporada 
de lluvias 
 
50 l/s en el estiaje 

60 l/s adicionales 
 
20 l/s en estiaje 

Al 2021 se 
suministrará 130 l/s 
en época de lluvias 
y 70 l/s en estiaje 

Informe del Sistema 
de Agua Potable y 
Alcantarillado 
Municipal 

Se explotan nuevas 
fuentes de 
abastecimiento. 
 
Los Gobiernos 
Federal y Estatal 
aprueban y cumplen 
en tiempo y forma 
con los apoyos 
requeridos. 
 
Se cuentan con 
condiciones físicas, 
políticas y sociales 
óptimas. 
 

Estrategia 3. 

Establecer los 
mecanismos y 
formas de 
participación 
comunitarias que 
peritan la gestión 
integral de los 
recursos hídricos y 
de saneamiento en 
las localidades 
rurales del 
municipio. 
 

Organismo 
Municipal de 
Servicios 
Comunitarios de 
Aguas y 
Saneamiento 
(OMSCAS) 
 

Número de 
OMSCAS 

0 OMSCAS 1 OMSCAS Al 2021 se tendrá 1 
OMSCAS operando 
en el municipio 

Decreto de creación 
publicado 

Las habitantes de 
las comunidades 
apoyan y participan 
activamente en la 
constitución del 
OMSCAS 

Estrategia 4. 

Regularizar ante el 
organismo 
administrador de las 
aguas nacionales 
las concesiones y 
pagos de derechos 
a cargo del 
Ayuntamiento. 
 

Regularización 
normativa del uso 
de aguas 
nacionales 

Títulos de 
concesiones de 
aguas nacionales  

El 100% 
concesiones se 
encuentran sin 
vigencia 

El 100% de los 
títulos de 
concesiones de 
aguas nacionales se 
encuentran vigentes 

Al 2021 se tendrá 
regularizada al 
100% los Títulos 
vigentes 

Informe del SAPAM, 
Consejería Jurídica 
y Tesorería 

No existe ningún 
impedimento 
normativo ni técnico 
para realizar los 
trámites ante la 
CONAGUA. 
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Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Estrategia 5. 

Modernizar el 
Sistema de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
Municipal 

Calidad del 
funcionamiento del 
Organismo 
Operador 

Organismo 
Operador moderno, 
eficiente y eficaz.  

El Organismo 
Operador no es 
autosuficiente 
financieramente, ni 
es eficiente y eficaz  

Un Organismo 
Operador no 
funcionando como 
una entidad 
paramunicipal, 
sostenible, eficiente 
y eficaz 
 

Al 2021 se 
encuentra 
funcionando como 
una entidad 
paramunicipal, con 
finanzas 
sostenibles, eficaz y 
eficiente. 
 

Informe de una 
entidad calificada 
ajena al 
Ayuntamiento. 
 

El Cabildo y el 
Congreso aprueban 
la reforma 
administrativa de la 
entidad 
paramunicipal 

Estrategia 6. 

Establecer el 
sistema municipal 
de tratamiento de 
aguas residuales 

Proyectos de 
saneamiento de 
aguas residuales  

% Aguas residuales 
tratadas 

0% de aguas 
residuales tratadas 

70% de tratamiento 
de aguas residuales 
municipales  

Al 2021 el 70% de 
las aguas residuales 
del municipio son 
tratadas por 
sistemas de 
saneamiento. 

Reportes de 
descargas validados 
por las instancias 
normativas 

Se cuenta con los 
recursos y el apoyo 
necesario para el 
establecimiento de 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales. 
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Manejo y disposición final de residuos sólidos responsable con participación ciudadana 
 
Objetivo general: Realizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos en el municipio. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. Realizar 
un adecuado 
manejo y 
disposición final 
de los residuos 
sólidos en el 
municipio. 

Disposición final de 
los residuos sólidos 

% de residuos 
sólidos con manejo 
y disposición final 
adecuado 

0% de los residuos 
sólidos sin un 
manejo y 
disposición final 
adecuados. 
(50 toneladas de 
basura recolectadas 
diariamente) 

100% de los 
residuos sólidos con 
un manejo y 
disposición final 
adecuados.  

Al 2021 el 
ayuntamiento 
realiza un adecuado 
manejo y 
disposición final del 
100% de los 
residuos sólidos 
municipales. 

Contratos. 
Escrituras. 
Reportes del 
servicio de la 
Dirección de 
Servicios 
Municipales. 
Evaluaciones de 
Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

Se cuentan con 
condiciones físicas, 
meteorológicas y 
sociales óptimas. 
 
Se cuenta con los 
presupuestos 
suficientes. 

Estrategia 1.  

Modernizar el 
sistema de 
recolección de 
residuos sólidos  

Rutas de 
recolección de 
residuos sólidos  

Rutas sectorizadas 
para la recolección 
de residuos 

0 programa 
sectorizado de 
recolección de 
residuos sólidos 

1 programa 
sectorizado de 
recolección de 
residuos sólidos. 

Al 2021 se cuenta 
con un Programa 
sectorizado de 
recolección de 
residuos sólidos, 
con al menos 4 
rutas.  

Programa 
Sectorizado de 
Recolección de 
Residuos Sólidos. 
 
Bitácora de 
recorridos. 
 

La población apoya 
activamente el 
nuevo plan 
sectorizado de 
recolección de 
residuos sólidos. 

Estrategia 2. 

Regularizar el 
funcionamiento de 
los sitios de 
disposición final de 
residuos sólidos 
conforme a la 
normatividad 
aplicable 

Sitios de disposición 
final de residuos 
sólidos 

Sitios de disposición 
final operando 
conforme a la 
norma 

Un sitio de 
disposición final 
operando sin 
cumplir con la 
normatividad para la 
disposición final de 
residuos sólidos. 

01 sitio de 
disposición final 
operando conforme 
a la norma.  

Al 2021 se cuenta 
con 01 sitio de 
disposición final 
operando conforme 
a la norma.  
 

Informes de la 
Dirección de 
Servicios 
Municipales. 
 
Autorizaciones, 
dictámenes y 
evaluaciones de la 
autoridad ambiental. 

Se cuenta con el 
apoyo de las 
autoridades 
ambientales para 
regularizar el 
funcionamiento del 
sitio de disposición 
final de residuos 
sólidos. 
 

Estrategia 3. 

Fortalecer la 
infraestructura 
municipal para la 
disposición final de 
los residuos sólidos 
 

Adquisición de 
inmueble para sitio 
de disposición final 
de residuos sólidos  

Inmueble adquirido No se cuentan con 
inmuebles para el 
sitio de disposición 
final de residuos 
sólidos 

01 inmueble para el 
sitio de disposición 
final 

Al 2021 el 
ayuntamiento 
cuenta con un 
inmueble que 
cumple con la 
normatividad para la 
disposición final. 

Cuenta Pública. 
 
Contrato de compra 
venta. 
 
Reporte fotográfico. 

Se cuenta con los 
recursos propios 
para adquirir el 
inmueble para el 
sitio de disposición 
final de residuos 
sólidos. 
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Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Estrategia 4.  

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

Programa  Programa de 
concientización para 
el manejo de 
residuos sólidos 

0 programa de 
concientización para 
el manejo de 
residuos sólidos 

01 programa de 
concientización para 
el manejo de 
residuos sólidos 

Al 2021 se tendrá 
consolidado un 
programa de 
concientización para 
el manejo de 
residuos sólidos 

Informes de la 
Dirección de 
Servicios 
Municipales. 
 
Evidencias 
fotográficas. 
 

La población 
participa 
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Espacio urbano para el desarrollo humano 
 
Objetivo general: Dignificar las áreas verdes, parques y jardines para el disfrute de la población y visitantes. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. 
Dignificar las 
áreas verdes, 
parques y jardines 
para el disfrute de 
la población y 
visitantes. 

Áreas verdes, 
parques y jardines 

% de áreas verdes, 
parques y jardines 
dignificados 

0% de áreas 
verdes, parques y 
jardines 
dignificados. No 
existe un programa 
municipal. 

100% de áreas 
verdes, parques y 
jardines 
dignificados. 

Al 2021 se las áreas 
verdes, parques y 
jardines se 
encuentran 
dignificados. 

Informes de las 
Direcciones de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y 
Servicios 
Municipales. 
 
Evidencia 
fotográfica. 
 

La población 
participa en las 
acciones de 
dignificación y 
fomenta la cultura 
ecológica y cívica 
en el municipio. 
 

Estrategia 1.  

Rescatar las áreas 
naturales que 
coexisten con las 
áreas urbanas  

Área natural Áreas naturales 
rescatadas 

0 áreas naturales 
colindantes con la 
zona urbana 
rescatadas 

1 área natural 
rescatada 

Al 2021 se ha 
rescatado el área 
natural del Río 
Bochil, coexistente 
con áreas urbanas.  

Informes de las 
Direcciones de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y 
Servicios 
Municipales. 
 
Evidencia 
fotográfica. 
 

La población 
participa 
activamente en las 
acciones de 
rescate.  

Estrategia 2.  

Dignificar los 
espacios públicos 
de esparcimiento y 
convivencia 
comunitaria. 
 

Espacios públicos  Espacios públicos 
rehabilitados  

0 espacios públicos 
rehabilitados 

04 espacios 
públicos 
rehabilitados 

Al 2021 se cuenta 
con 4 espacios 
públicos 
rehabilitados 

Informes de las 
Direcciones de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y 
Servicios 
Municipales. 

La población 
participa y 
contribuye en la 
dignificación de sus 
espacios públicos.  

Estrategia 3. 

Generar 
instrumentos 
normativos para el 
ordenamiento 
urbano de la ciudad. 
 

Programas de 
desarrollo urbano   

Programa de 
desarrollo urbano 
generado 

0 programas de 
desarrollo urbano 
generado 

01 programa de 
desarrollo urbano 
generado 

Al 2021 se contará 
con 01 programa de 
desarrollo urbano.  

Resoluciones sobre 
cambio de uso de 
suelo. 
Aprobación y 
publicación en 
periódico oficial 

La normatividad en 
la materia permite 
generar los 
programas de 
desarrollo urbano 
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Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Estrategia 4. 

Ordenar el comercio 
ambulante en el 
centro de la ciudad. 
 

Comerciante 
ambulante 

Comerciante 
ambulante 
regularizado 

0 comerciantes 
ambulantes 
regularizados, no 
existen acciones 
con este fin 

580 comerciantes 
ambulantes 
regularizados 

Al 2021 el municipio 
cuenta con 580 
comerciantes 
ambulantes 
clasificados y 
ordenados en el 
centro de la ciudad 

Padrón de 
contribuyentes del 
comercio ambulante 
actualizado. 
 
Control de pagos. 
 
Reporte fotográfico 

Los comerciantes 
ambulantes están 
dispuestos a 
regularizar su 
situación legal, e 
inscribirse en el 
padrón de comercio 
ambulante. 

Estrategia 5. Dar 

certeza jurídica al 
patrimonio 
inmobiliario 
municipal 

Propiedad 
inmobiliaria 
municipal 

% de Bienes 
inmuebles con 
documentos que 
acrediten la 
propiedad del 
municipio 

10% Bienes 
inmuebles con 
documentos que 
acrediten la 
propiedad del 
municipio 

100% Bienes 
inmuebles con 
documentos que 
acrediten la 
propiedad del 
municipio 

Al 2021 el 100% de 
los bienes 
inmuebles del 
ayuntamiento 
cuentan con 
documentos que 
acreditan su 
propiedad. 

Escrituras públicas 
y actas de posesión 
de inmuebles. 
 
Registro municipal 
de la propiedad 
inmobiliaria 
actualizado. 

Se cuenta con el 
apoyo del Registro 
Público de 
Comercio y la 
Propiedad. 
 
Se realizan los 
trámites jurídico 
administrativos para 
acreditar la 
propiedad. 
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Mercados públicos dignos y competitivos 
 
Objetivo general: Mejorar la infraestructura y los servicios de los mercados públicos de Berriozábal, Chiapas. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. 
Mejorar la 
infraestructura y 
los servicios de 
los mercados 
públicos de 
Berriozábal, 
Chiapas. 
 

Mercados públicos Mercados públicos 
funcionando 

01 mercado público 
funcionando en 
condiciones 
precarias. 

01 mercado público 
funcionando 

Al 2021 se cuentan 
con 02 mercados 
públicos funcionales 
en el municipio en 
condiciones 
óptimas. 

Memoria fotográfica, 
Informes de la 
Dirección de 
Servicios 
Municipales 

Se cuentan con las 
condiciones 
sociales, políticas y 
meteorológicas 
óptimas. 

Estrategia 1. 

Mejorar la 
infraestructura de 
los centros de 
abasto tradicionales 

Mercado público Mercado público 
rehabilitado 

0 mercado público 
rehabilitado 

01 mercado público 
rehabilitado 

Al 2021 se cuenta 
con 01 mercado 
público rehabilitado  

Informes de la 
Dirección de 
Servicios 
Municipales, 
expedientes de obra 
finiquitados. 
 

Disposición de los 
locatarios 

Estrategia 2. 

Impulsar la creación 
de nuevos centros 
de abasto 
accesibles a los 
productores rurales 
del municipio 
 

Mercado público Mercado público 
construido 

01 mercado público 
construido 

01 mercado público 
construido 

Al 2021 se contará 
con 2 mercados 
públicos construidos 

Reporte de 
arranque del nuevo 
mercado de la 
Dirección de 
Servicios 
municipales 
Reporte fotográfico  
Cuenta pública. 
 

Los habitantes y 
locatarios apoyan la 
creación de nuevos 
mercados públicos.  

Estrategia 3. 

Mejorar las 
competencias de los 
locatarios de los 
mercados públicos. 
 

Curso Cursos para mejorar 
competencias de 
locatarios 

0 cursos para 
mejorar 
competencias de 
locatarios 

04 cursos para 
mejorar 
competencias de 
locatarios  

Al 2021 se 
realizaron 04 cursos 
para la mejora de 
competencias de los 
beneficiarios de los 
mercados públicos  

Reportes de la 
Dirección de 
Servicios 
municipales. 
 
Lista de asistencia 
Memoria fotográfica. 
 

Los locatarios 
participan 
activamente.  
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Eje 2. Municipio seguro 
 
Seguridad para la prosperidad 
 
Objetivo general: Mejorar las condiciones de seguridad y tránsito en el municipio. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. Mejorar 
las condiciones de 
seguridad y 
tránsito en el 
municipio. 

Acción  Número de 
Acciones para 
mejorar las 
condiciones de 
seguridad y tránsito 
en el municipio 

0 acciones de 
mejoramiento de las 
condiciones de 
seguridad y tránsito 
en el municipio 

991 acciones de 
mejoramiento de las 
condiciones de 
seguridad y tránsito 

Al 2021 el 
ayuntamiento habrá 
realizado 991 
Acciones para 
mejorar las 
condiciones de 
seguridad y tránsito 
en su territorio. 

Nóminas. 
Órdenes de trabajo. 
Informe del Comité 
de Consulta y 
Participación 
Ciudadana. 
Facturas. 
Reporte fotográfico. 

La población 
participa en las 
acciones de 
coordinación para la 
seguridad pública y 
tránsito municipal 

Estrategia 1. 

Fortalecer los 
cuerpos de 
Seguridad Pública 
Municipal  

Acción Acciones de 
fortalecimiento de la 
seguridad pública 

8 acciones de 
fortalecimiento de la 
seguridad pública 

10 acciones de 
fortalecimiento de la 
seguridad pública 

Al 2021 se cuenta 
con 18 acciones de 
fortalecimiento de la 
seguridad pública 

Nóminas. 
Facturas. 
Reporte fotográfico. 

La población se 
capacita en materia 
de seguridad 
pública 
 

Estrategia 2. 

Ofrecer alternativas 
ocupacionales a 
jóvenes que inhiban 
conductas delictivas 

Acción Programas de 
prevención y 
seguridad 
ciudadana 

0 acciones 
preventivas del 
delito hacia la 
juventud 

180 actividades de 
prevención 

Al 2021 se 
realizaron 180 
actividades 
preventivas  

Reportes 
fotográficos y 
reportes 
bimestrales 
Informe del Comité 
de Consulta y 
Participación 
Ciudadana. 

Falta de interés de 
la población. 
 

Estrategia 3. 

Mejorar el servicio 
de alumbrado 
público en zonas 
con mayor 
incidencia delictiva 

Lámparas de 
alumbrado público 

Número de 
lámparas de 
alumbrado público 
rehabilitadas 

0 lámparas de 
alumbrado público 
rehabilitadas en 
zonas con mayor 
incidencia delictiva 

800 lámparas de 
alumbrado público 
rehabilitadas en 
zonas con mayor 
incidencia delictiva 

Al 2021 se contará 
con 800 lámparas 
de alumbrado 
público 
rehabilitadas en 
zonas con mayor 
incidencia delictiva 

Informes de la 
Dirección de 
servicios 
municipales. 

La población de los 
barrios beneficiados 
apoya la 
rehabilitación del 
alumbrado público 

Estrategia 4: 

Mejorar la 
seguridad vial de 
carreteras y 
caminos rurales del 
municipio 

Dirección 
Administrativa 

Número de 
Direcciones 
Administrativas 

0 dirección 
Administrativas. No 
existe en el 
ayuntamiento una 
Dirección de 
Tránsito Municipal 

01 dirección 
Administrativa de 
Tránsito Municipal 

Al 2021 el 
Ayuntamiento 
cuenta con una 
Dirección 
Administrativa de 
Tránsito Municipal. 

Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 
Reglamento Interior 
del Municipio. 
Estados financieros 
de Cuenta Pública 
del Ayuntamiento.  

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
financieros y 
materiales para la 
creación de la 
Dirección de 
Tránsito Municipal. 
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Gestión de riesgos con enfoque preventivo 
 
Objetivo general: Mitigar los riesgos y afectaciones a la población por la ocurrencia de desastres.  
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. Mitigar 
los riesgos y 
afectaciones a la 
población por la 
ocurrencia de 
desastres. 

Sistema Municipal 
de Proyección Civil 

% de operación del 
Sistema Municipal 
de Protección Civil. 

El sistema municipal 
de protección civil no 
estaba funcionando, 
no existen los 
mecanismos de 
coordinación que 
garanticen su 
operación eficiente. 

100% de operación 
del Sistema 
Municipal de 
Protección Civil. 

Al 2021 el Sistema 
Municipal de 
Protección Civil 
Opera al 100% con 
la participación del 
gobierno y la 
sociedad, con los 
mecanismos de 
coordinación 
suficientes, y la 
capacitación que les 
permita enfrentar los 
riesgos. 

Actas de instalación. 
Convocatorias. 
Minutas de Acuerdo. 
Plan Municipal de 
Protección civil. 

La población 
participa 
activamente en las 
acciones de 
capacitación, 
fomento de la cultura 
de la prevención, y 
en las brigadas de 
protección civil. 
Se proporciona el 
equipamiento 
necesario a las 
unidades de 
protección civil. 
 

Estrategia 1. 

Fomentar una 
cultura de 
prevención para 
reducir riesgos. 
 

Curso Número de cursos 
de prevención de 
riesgos  

0 cursos de 
prevención de 
riesgos 

03 curso de 
prevención de 
riesgos 

Al 2021 se han 
realizado 03 cursos 
de prevención de 
riesgos 

Listas de asistencia. 
 
Reportes 
Fotográficos 

La población 
participa 
activamente  

Estrategia 2. 

Modernizar la unidad 
de Protección Civil 
Municipal 

Acción 
 

Acciones de 
modernización de la 
Unidad de 
Protección Civil  

0 acciones de 
modernizaciones de 
Unidad de 
Protección Civil 
 

01 acción de 
modernización 
integral de la Unidad 
de Protección Civil  
 

Al 2021 se realizó 01 
acción de 
modernización 
integral de la Unidad 
de Protección Civil  

Programa Operativo 
Anual. 
 
Informe de 
Gobierno. 
 
Reporte fotográfico. 
 

Se cuenta con el 
presupuesto 
disponible para la 
modernización de la 
unidad de protección 
civil. 

Estrategia 3. 

Implementar 
medidas preventivas 
a la población para 
evitar riesgos por la 
actividad humana. 

Programa  Programas de 
prevención para 
reducir riesgos por 
actividad humana 
 

0 programas de 
prevención para 
reducir riesgos por 
actividad humana 
 

01 programa de 
prevención para 
reducir riesgos por 
actividad humana 
 

Al 2021 se cuenta 
con 01 programa de 
prevención para 
reducir riesgos por 
actividad humana 
 

Programa Operativo 
Anual. 
Informe de 
Gobierno. 
Convenio de 
colaboración. 
Reporte fotográfico. 
 

La ciudadanía 
contribuye con la 
asistencia a los 
programas de 
prevención para 
reducir riesgos. 
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Eje 3. Desarrollo social  
 
La educación ¡Derecho humano para el progreso! 
 
Objetivo general: Propiciar el acceso de la población a todos los niveles de educación. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. Propiciar 
el acceso de la 
población a todos 
los niveles de 
educación. 

Alumnos inscritos 
en educación 
básica 

Número de alumnos 
inscritos en 
educación básica 
 

13,888 alumnos 
inscritos en 
educación básica 

Inscribir a 2,777 
alumnos más para 
estudiar 

Al 2021 se cuentan 
con 16,665 alumnos 
inscritos en 
educación básica 

Matrícula 
Informe de gobierno 
municipal. 
Informe de la SEP. 

La población en 
general inscribe a sus 
hijos de edad escolar, 
en los tiempos 
establecidos. 

Alumnos inscritos 
en educación media 
superior 

Número de alumnos 
inscritos en 
educación media 
superior 

1,007 alumnos 
inscritos en 
educación media 
superior 

302 alumnos 
inscritos 

Al 2021 se cuentan 
con 1,309 alumnos 
inscritos en 
educación media 

Matrícula 
Informe de gobierno 
municipal. 
Informe de la SEP. 

La población en 
general inscribe a sus 
hijos de edad escolar, 
en los tiempos 
establecidos. 

Estrategia 1. 

Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional 
para mejorar la 
infraestructura 
básica educativa. 

Escuelas del nivel 
básico 

Escuelas del nivel 
básico atendidas 
con acciones de 
mejoramiento de 
infraestructura 

0. No se cuenta un 
programa de 
mejoramiento de la 
infraestructura 
básica educativa 

15 escuelas del 
nivel básico 
atendidas con 
acciones de 
mejoramiento de 
infraestructura 

Al 2021 se cuenta 
con 15 Escuelas del 
nivel básico 
atendidas con 
acciones de 
mejoramiento de 
infraestructura 

Informe de 
Gobierno Municipal 
 
Reporte fotográfico. 
 
Cuenta Pública 
Municipal.  

Se cuenta con el 
presupuesto y el 
apoyo de las 
escuelas para la 
realización de 
acciones de 
mejoramiento.  

Estrategia 2. 

Fomentar la cultura 
y las artes con la 
participación del 
sector educativo y 
social 

Programa Programas 
específicos para el 
fomento de cultura y 
las artes 
 

0. No se tenía 
ningún programa 
específico para el 
fomento de cultura y 
las artes 

2 programas 
específicos de 
fomento de cultura y 
las artes 

Al 2021 se cuenta 
con 2 programas 
específico de 
fomento de cultura y 
las artes 

Programa Operativo 
Anual.  
Informe de 
Gobierno. 
Reporte fotográfico. 
Lista de asistencia. 

La población 
participa en los 
programas de 
fomento de cultura y 
las artes. 

Estrategia 3. 

Implementar 
acciones que 
favorezcan la 
permanencia de los 
estudiantes en las 
aulas. 

Acciones  Acciones para 
favorecer la 
permanencia de los 
estudiantes. 

0. No existen acción 
para favorecer la 
permanencia de los 
estudiantes en las 
aulas. 

05 acciones para 
favorecer la 
permanencia de los 
estudiantes en las 
aulas.  

Al 2021 se 
implementaron 05 
acciones para la 
permanencia 
estudiantil en las 
aulas 

Programa Operativo 
Anual  
Listas de asistencia 
Reporte fotográfico.  

Los padres de 
familia y alumnos 
apoyan y participan 
en las acciones 
para evitar la 
deserción escolar.  

Estrategia 4. 

Mejorar los 
espacios para la 
lectura y la 
investigación. 

Espacios para la 
lectura y la 
investigación 

Espacios para la 
lectura y la 
investigación 
mejorados 

0. No existen 
acciones para el 
mejoramiento de los 
espacios para la 
lectura y la 
investigación. 

02 espacios para la 
lectura y la 
investigación 
mejorados  

Al 20121 se cuenta 
con 02 Espacios 
para la lectura e 
investigación 
mejorados.  

Informe de 
Gobierno Municipal 
Cuenta Pública 
Municipal. 
Reporte fotográfico.  
 

Se destinan los 
recursos necesarios 
para el 
mejoramiento de los 
espacios de lectura 
e investigación. 
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Berriozábal municipio saludable 
 
Objetivo general: Proporcionar servicios de salud y asistencia social con enfoque preventivo. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. 
Proporcionar 
servicios de salud 
y asistencia social 
con enfoque 
preventivo. 

Población de 
escasos recursos 
que recibe servicios 
de salud y 
asistencia social 
con enfoque 
preventivo. 

% de la población 
que recibe servicios 
de salud y 
asistencia social 
con enfoque 
preventivo. 

Según el informe 
anual sobre la 
situación de 
pobreza y rezago 
social 2017 de 
Sedesol, 23.3% de 
la población total del 
municipio (51,722 
habitantes) presenta 
carencia en el 
acceso a los 
servicios de salud. 

100% de cobertura 
a la población con 
carencia en el 
acceso a los 
servicios de salud. 

Al 2021 el 100% de 
la población con 
carencia en el 
acceso a los 
servicios de salud, 
recibe servicios de 
salud y asistencia 
social con enfoque 
preventivo. 

Lista de asistencia. 
 
Reporte de servicio 
de salud 
proporcionados por 
las unidades 
médicas de salud 
del municipio. 
 
Padrón de 
beneficiarios. 

La población con 
carencia en el 
acceso a los 
servicios de salud 
demanda servicios 
de salud y 
asistencia social 
con enfoque 
preventivo. 
Existe una estrecha 
colaboración 
interinstitucional. 

Estrategia 1. 

Establecer un 
sistema de 
coordinación de 
salud pública 
municipal 

Sistema de 
coordinación 
municipal 

Sistemas de 
coordinación de 
salud pública 
municipal 
implementados 

0 sistemas de 
coordinación de 
salud pública 
municipal existentes 

01 sistemas de 
coordinación de 
salud pública 
municipal 
implementados 

Al 2021 se 
implementó 01 
sistema 
coordinación de 
salud pública 
municipal. 

Programa Operativo 
Anual 
Informe de 
Actividades del área 
de salud. 
Reporte fotográfico.  

Se firma convenio 
de colaboración con 
la Secretaría de 
Salud Estatal. 

Estrategia 2. 

Acercar a la 
población en 
situación de 
pobreza los 
servicios de salud. 
 

Campaña médica  Campañas de 
promoción de la 
salud 

0 campañas de 
promoción de la 
salud. No existen 
campañas de salud 
implementadas por 
el ayuntamiento. 

12 campañas de 
promoción de la 
salud 

Al 2021 se 
implementaron 12 
campañas de 
promoción de la 
salud, con visitas 
domiciliarias. 

Programa Operativo 
Anual. 
Informe de 
Actividades la 
Dirección de Salud 
Reporte fotográfico. 

 
Se recibe apoyo de 
las diversas 
instituciones de 
salud  

Estrategia 3. 

Implementar 
acciones de 
prevención y 
combate de riesgos 
a la salud pública. 

Programa Programas para la 
prevención y 
combate de riesgo a 
la salud 

0 programas para la 
prevención y 
combate de riesgos 
a la salud 

04 programas para 
la prevención y 
combate de riesgos 
a la salud 

Al 2021 se 
implementaron 04 
programas de 
prevención en 
riesgos a la salud 

Programa Operativo 
Anual. 
Informe de 
Actividades la 
Dirección de Salud 
Reporte fotográfico. 

Se cuenta con la 
participación activa 
de la ciudadanía 

Estrategia 4. 

Garantizar el 
acceso a los 
servicios de salud a 
la población 
vulnerable 

Convenios Convenios de 
colaboración 
interinstitucional con 
el sector salud 

0 convenios de 
colaboración 
interinstitucional con 
el sector salud 

06 convenios de 
colaboración 
interinstitucional con 
el sector salud 

Al 2021 se han 
firmado 06 
convenios de 
colaboración 
interinstitucional con 
el sector salud 

Convenios de 
colaboración. 
Informe de la 
Dirección de Salud 
Municipal. 
Reporte fotográfico 

Se está en 
condiciones de 
celebrar convenios 
con las instancias 
estatales y 
federales. 
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Vivienda e Infraestructura urbana mejorada para una vida digna 
 
Objetivo general: Mejorar la calidad de los materiales y servicios en viviendas.  
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. Mejorar la 
calidad de los 
materiales y 
servicios en 
viviendas. 

Vivienda Vivienda con 
mejoras 

0 viviendas 400 viviendas  Al 2021 el municipio 
realizó la mejora de 
400 viviendas. 
 

Informe de Gobierno 
Municipal. 
Cuenta Pública. 
Contratos. 
Reporte fotográfico. 

Los gobiernos 
federal y estatal 
cumplen en tiempo y 
forma con los 
apoyos requeridos. 

Estrategia 1. 

Gestionar apoyos de 
mejoramiento de 
vivienda 

Solicitudes Solicitudes ante 
instancias estatales 
y federales 

0 solicitudes ante 
instancias estatales 
y federales 

5 solicitudes ante 
instancias estatales 
y federales  

Al 2021 se han 
realizado 5 
gestiones ante las 
instancias estatales 
y federales para la 
mejora de viviendas 
en el municipio 

Padrón de 
beneficiarios. 
Registros 
administrativos. 
Reporte fotográfico. 

Los gobiernos 
federal y estatal 
cumplen en tiempo y 
forma con los 
apoyos requeridos 

Estrategia 2. 

Ampliar la cobertura 
de la red municipal 
de energía eléctrica 

Ampliación de 
cobertura  

Ampliación de 
cobertura de redes 
de energía eléctrica 

0 metros en 
Ampliación de 
cobertura 

1500 metros de 
ampliación de 
cobertura  

Al 2021 se han 
ampliado 1500 
metros de la red 
municipal de 
energía eléctrica 

Informe de Gobierno 
Municipal. 
Cuenta Pública. 
Contratos. 
Reporte fotográfico. 

No se cuenta con 
alteraciones al orden 
social 

Estrategia 3. 

Ampliar la red de 
drenaje sanitario 

Ampliación  Ampliación de la red 
de drenaje sanitario 

0 ampliaciones  1000 metros de 
Ampliación  

Al 2021 se han 
ampliado 1000 
metros de la red de 
drenaje sanitario 

Informe de Gobierno 
Municipal. 
Contratos. 
Cuenta Pública. 

No se cuenta con 
alteraciones al orden 
social 

Estrategia 4. 

Mejorar las 
vialidades de la 
cabecera urbana 

Vialidades 
pavimentadas 

Vialidades 
pavimentadas en la 
Cabecera Municipal 

107,774.00 metros 
de vialidades 
pavimentadas en la 
cabecera urbana 

2,000 metros de 
vialidades  

Al 2021 se cuenta 
con 109,774.00 
metros de vialidades 
pavimentadas de la 
cabecera Municipal 

Informe de Gobierno 
Municipal. 
Cuenta Pública. 
Contratos. 
Reporte fotográfico. 

No se cuenta con 
alteraciones al orden 
social 
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Fomento de la actividad física, derecho humano para el desarrollo personal 
 
Objetivo general: Fomentar la cultura del deporte con espacios públicos dignos y funcionales 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. 
Fomentar la 
cultura del deporte 
con espacios 
públicos dignos y 
funcionales 
 

Unidad deportiva Unidades deportivas 
en óptimo 
funcionamiento 

0 unidades 
deportivas en 
óptimo 
funcionamiento 

1 unidad deportiva 
en óptimo 
funcionamiento 

Al 2021 se cuenta 
con 1 unidad 
deportiva con 
óptimo 
funcionamiento para 
el desarrollo del 
deporte. 

Memoria fotográfica, 
Informe de 
gobierno. 
Cuenta Pública. 
Programa operativo 
anual. 
 

Se cuentan con las 
condiciones 
sociales, políticas y 
meteorológicas 
óptimas. 

Estrategia 1. 

Mejorar los 
espacios deportivos 

Acondicionamiento 
de Unidad deportiva 

Unidad deportiva  0 unidad deportiva 
acondicionada 

01 unidad deportiva 
acondicionada 

Al 2021 ha realizado 
el 
acondicionamiento 
de la unidad 
deportiva 
 

Informe de 
Gobierno Municipal. 
Cuenta Pública 
Reporte fotográfico. 
Programa operativo 
anual. 
 

Las asociaciones 
deportivas se 
encuentran en total 
disposición para 
apoyar el 
acondicionamiento 
de la unidad 
deportiva. 
 

Estrategia 2: 

Fomentar la 
realización de 
actividades 
deportivas 

Programa Programas 
municipales de 
deporte 

0 programas 
municipales de 
deporte 

2 programas 
municipales de 
deporte. 

Al 2021 se están 
llevando a cabo 2 
programas 
municipales de 
deporte 

Informe de 
Gobierno Municipal. 
Programa operativo 
anual. 
Reporte fotográfico. 
Cuenta pública. 

Las personas que 
participan en los 
programas 
municipales de 
deporte continúan 
radicando en el 
municipio. 
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Atención específica a grupos vulnerables 
 
Objetivo general: Brindar asistencia a los grupos sociales y personas en situación de vulnerabilidad.  
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. Brindar 
asistencia a los 
grupos sociales y 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Población 
vulnerable 

% de la población 
vulnerable 

0 personas en 
situación vulnerable 
atendida. No existen 
registros de 
atención. 

100% de la 
población 
vulnerable 

Al 2021 se han 
atendido a 100% de 
la población en 
situación vulnerable. 

Lista de asistencias. 
Consultas médicas. 
Recetas surtidas. 
Padrón de 
beneficiarios.  
memoria fotográfica. 

La población 
vulnerable acude a 
las instancias del 
municipio para 
solicitar servicios de 
asistencia social. 

Estrategia 1. 

Identificar a los 
niños y niñas en 
situación de 
vulnerabilidad e 
implementar 
acciones para su 
protección. 

Programa Número de 
programas de 
atención 

No existen 
programas de 
atención 

1 programa de 
atención al menor  

Al 2021 el municipio 
de Berriozábal 
cuenta con un 
Programa de 
atención al menor 
funcionando  

Lista de asistencia. 
 
Reporte fotográfico. 
 
Padrón de 
beneficiarios. 

Existe una estrecha 
colaboración 
interinstitucional 
entre las instancias 
de los tres niveles 
de gobierno. 

Estrategia 2. 

Identificar a las y los 
jóvenes sin acceso 
a educación o 
empleo e 
implementar 
acciones para su 
inclusión. 

Programa Número de 
programas de 
atención 

0 programas de 
atención 

1 programa de la 
juventud elaborado 
e instrumentado 

Al 2021 el municipio 
cuenta con un 
Programa de 
atención a la 
juventud para su 
inclusión social.  

Padrón de 
beneficiarios. 
 
Becas otorgadas. 
 
Reporte fotográfico. 
 

Inclusión de 
particulares que 
apoyen a apadrinar 
niños y jóvenes 
inclusión de la 
iniciativa privada. 

Estrategia 3. 

Desarrollar un 
programa específico 
de apoyo para 
madres solteras. 
 

Programa Número de 
programas de 
atención 

No existen 
programas de 
atención 

1 programa de 
apoyo a madres 
solteras elaborado e 
instrumentado 

Al 2021 el municipio 
cuenta con 1 
programa para el 
apoyo a madres 
solteras. 

Padrón de 
beneficiarios. 
Memoria fotográfica. 
Lista de Asistencia. 

Existe una estrecha 
colaboración 
interinstitucional entre 
las instancias de los 
tres niveles de 
gobierno, en apoyo a 
madres solteras. 

Estrategia 4. 

Fortalecer las 
acciones de 
detección y atención 
hacia adultos 
mayores en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Programa Número de 
programas de 
atención 

No existen 
programas de 
atención 

1 programa de 
atención al adulto 
mayor en situación 
de vulnerabilidad 
elaborado e 
instrumentado 

Al 2021 el municipio 
cuenta con 1 
programa para la 
atención al adulto 
mayor en situación 
de vulnerabilidad. 

Padrón de 
beneficiarios. 
 
Reporte fotográfico. 

 
Lista de Asistencia. 

Destinar recursos y 
gestionar apoyo y 
colaborar con 
instancias de otros 
niveles de gobierno 
e inclusión de 
particulares 
apoyando a este 
sector. 
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Eje 4. Desarrollo económico 
 
Fortalecimiento al campo para el bienestar social 
 
Objetivo general: Incrementar la productividad agropecuaria con enfoque sustentable. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. 
Incrementar la 
productividad 
agropecuaria con 
enfoque 
sustentable. 

 

Proyectos  Número de 
proyectos dirigidos 
a incrementar la 
productividad 
agropecuaria 
sustentable. 

0 proyectos 
dirigidos a 
incrementar la 
productividad 
agropecuaria 
sustentable. 

10 proyectos 
dirigidos a 
incrementar la 
productividad 
agropecuaria 
sustentable. 

Al 2021 se 
implementaron 10 
proyectos para a 
incrementar la 
productividad 
agropecuaria 
sustentable. 

Cuenta Pública. 
Programa operativo 
anual. 
Reporte fotográfico. 
Padrón de 
beneficiarios. 

Las condiciones 
meteorológicas, 
políticas y sociales 
son óptimas en el 
municipio. 

Estrategia 1. 

Instrumentar un 
proceso de 
extensionismo 
municipal en 
coordinación con los 
gobiernos estatal y 
federal. 

Proyectos 
agropecuarios con 
asistencia técnica. 

Proyectos 
agropecuarios con 
asistencia técnica. 

0 proyectos 
agropecuarios con 
asistencia técnica. 

03 proyectos 
productivos 
agropecuarios con 
asistencia técnica. 

Al 2021 el municipio 
de Berriozábal 
cuenta con 03 
Proyectos 
productivos 
agropecuarios con 
asistencia técnica 
en funcionamiento. 

Informe de 
Gobierno Municipal. 
Cuenta Pública. 
Padrón de 
beneficiarios. 
Expediente de 
proyecto ejecutivo 
de los proyectos 
productivos. 

Se destinan los 
recursos a la 
necesidad que 
manifiesta la 
población 
campesina y se 
gestiona ante la 
Secretaria de 
Agricultura, 
Ganadería y Pesca, 
y distintos órganos 
de Gobierno Estatal 
y Federal. 

Estrategia 2. 

Impulsar prácticas 
productivas acordes 
a la vocación de 
cada región. 
 

Proyecto Proyectos 
productivos 
regionales. 

0 proyectos 
productivos 
regionales 

03 proyectos 
productivos 
regionales  

Al 2021 el municipio 
de Berriozábal 
cuenta con 03 
proyectos 
productivos 
regionales en 
funcionamiento 

Informe de 
Gobierno Municipal. 
Cuenta Pública. 
Padrón de 
beneficiarios. 
Expediente de 
proyecto. 

Se destinan los 
recursos y se 
gestionan apoyos 
en otras instancias 
de gobierno. 
Participación de los 
interesados. 

Estrategia 3. 

Impulsar la 
autosuficiencia 
alimentaria con 
proyectos que 
aprovechen las 
potencialidades del 
municipio. 

Proyecto Proyectos de 
producción de 
alimentos. 

0 proyectos de 
producción de 
alimentos. 

03Proyectos de 
producción de 
alimentos. 

Al 2021 el municipio 
de Berriozábal 
contará con 03 
Proyectos de 
producción de 
alimentos 
funcionando 

Informe de 
Gobierno Municipal 
Cuenta Pública. 
Expediente de 
proyecto 
Padrón de 
beneficiarios. 

Los productores 
tienen la voluntad 
de participar 
activamente en 
proyectos 
productivos acorde 
a la vocación de sus 
tierras. 
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Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Estrategia 4. 

Mejorar la red de 
caminos rurales del 
municipio 

Caminos rurales 
rehabilitados. 

Km de caminos 
rurales 
rehabilitados. 

0 Km de caminos 
rurales con 
programas de 
mantenimiento 
permanente. No 
existen registros 
municipales. 

140 km de caminos 
rurales rehabilitados 
con programas de 
mantenimiento 
permanente.  

Al 2021 en el 
municipio de 
Berriozábal ha 
rehabilitado 140 km 
de caminos rurales 
con programas de 
mantenimiento 
permanente. 
 

Informe de 
Gobierno Municipal. 
Cuenta Pública. 
Reporte fotográfico. 
Bitácoras de 
rehabilitación. 
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Fortalecimiento a la economía local y turismo rural 
 
Objetivo general: Mejorar la oferta turística local, dinamizando otras actividades económicas del sector terciario. 
 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. Mejorar 
la oferta turística 
local, dinamizando 
otras actividades 
económicas del 
sector terciario. 

Unidad turística Número de 
unidades turísticas 

0 unidades 
turísticas. No se han 
realizado acciones 
para promover el 
comercio y el 
turismo. 

1 unidad turística. Al 2021 se cuenta 
con 1 espacio de 
exhibición de 
productos 
artesanales 
vinculados a la 
promoción del 
mercado local como 
sitio de interés 
turístico. 

Informe de 
Gobierno Municipal. 
Cuenta Pública. 
Convenios de 
colaboración. 
Proyecto ejecutivo. 

Los productores y 
prestadores de 
servicios turísticos 
del municipio 
desean participan 
en un espacio 
formal para la 
promoción del 
turismo y el 
comercio. 

Estrategia 1. 

Mejorar la oferta 
turística local y las 
actividades 
económicas del 
sector. 

Programa Programa de 
promoción turística 

0 programa de 
promoción turística 

1 programa de 
promoción turística. 

Al 2021 se cuenta 
con 01 programa de 
promoción turística 
del municipio. 

Reporte fotográfico. 
Informe de 
Gobierno. 
Minutas de acuerdo. 
Convenios. 

Existe una estrecha 
colaboración con el 
gobierno y los 
productores y 
comerciantes. 

Estrategia 2. 

Fortalecer los 
corredores 
comerciales y de 
servicios 
metropolitanos. 

Espacio comercial Espacio comercial 0 espacio comercial  1 espacio comercial Al 2021 se cuenta 
con 1 espacio 
comercial para la 
promoción y 
comercialización de 
los productos 
locales. 

Informe de 
Gobierno. 
Cuenta pública. 
Reporte fotográfico. 
 

Los productores y 
comerciantes 
locales están 
interesados en 
participar en el 
establecimiento de 
un espacio 
comercial que les 
ofrezcan ventajas 
competitivas. 

Estrategia 3. Crear 

un programa 
integral de apoyo a 
la actividad 
artesanal. 

programa Programa integral 0 programas 
integrales 

1300 artesanos 
beneficiados con el 
Programa de apoyo 
a la actividad 
artesanal elaborado 
e instrumentado 

Al 2012 se cuenta 
con 1300 artesanos 
beneficiados por el 
programa de apoyo 
a la actividad 
artesanal en 
funcionamiento 

Informe de 
Gobierno. 
Padrón de 
beneficiarios. 
Facturas. 
Controles de 
entrega. 
 

Artesanos están 
interesados en 
participar en 
programas de 
apoyo a la actividad 
artesanal. 



140 

Intervención Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Estrategia 4. 

Identificar e 
impulsar la 
consolidación de los 
talleres de 
manufactura local. 

Cursos de 
capacitación 

Número de cursos 
de capacitación 

0 cursos de 
capacitación para 
manufactura de 
productos. No existe 
registro. 

3 cursos de 
capacitación para 
actualización de 
talleres de 
manufactura local. 

Al 2021 se 
impartieron 3 curso 
de capacitación 
para actualización 
de tejidos para los 
artesanos 

Informe de 
Gobierno. 
Listas de asistencia. 
reporte fotográfico. 
Padrón de 
beneficiarios. 

Existe una estrecha 
colaboración con el 
gobierno y los 
artesanos locales. 

Estrategia 5. 

Fortalecer la 
actividad de 
producción intensiva 
de plantas 
ornamentales 

Proyecto productivo Proyectos 
productivos de 
plantas 
ornamentales  

0 proyectos 
productivos de 
plantas 
ornamentales 
implementados. 

03 proyectos 
productivos de 
plantas 
ornamentales.  

Al 2021 se han 
implementado 03 
proyectos 
productivos de 
plantas 
ornamentales en el 
municipio. 

Informe de 
Gobierno. 
 
Listas de asistencia. 
 
reporte fotográfico. 

Los productores 
locales desean 
recibir apoyos con 
proyectos 
productivos de 
plantas 
ornamentales que 
les permitan mejorar 
su economía 
familiar. 
 

4.2.1.6. Fomentar el 

desarrollo de las 
capacidades de los 
habitantes para el 
empleo, autoempleo 
y establecimiento de 
empresas sociales. 

Habitantes 
capacitados 

Número de 
habitantes 
capacitados en 
artes, oficios y 
organización 

0 habitantes 
capacitados en 
artes, oficios y 
organización 

2000 habitantes 
capacitados en 
artes, oficios y 
organización 
 

2021 se han 
capacitado 2000 
habitantes 
capacitados en 
artes y oficios 
 

Convenios de 
colaboración 
firmados. 
Diplomas de 
participación. 
Acta constitutiva. 

Se cuenta con el 
apoyo de 
instituciones de 
educación técnica 
para capacitación. 
Existe voluntad de 
la sociedad en 
participar. 
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Eje 5. Desarrollo ambiental 
 
Conservar para aprovechar: mantengamos nuestra biodiversidad 
 
Objetivo general: Mejorar la gestión ambiental para el desarrollo sostenible con enfoque territorial.  
 

999 Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo. Mejorar 
la gestión 
ambiental para el 
desarrollo 
sostenible con 
enfoque territorial. 

Instrumento 
normativo 

Instrumentos 
normativos 
formalizados 

0 instrumentos 
normativos 

4 instrumentos 
normativos 

Al 2021 se cuentan 
con 4 instrumentos 
normativos en 
materia ambiental. 

Informe de gobierno 
municipal, Acta de 
instalación de 
comité, Acta de 
cabildo y 
publicación en la 
gaceta municipal. 

Las condiciones 
políticas y sociales 
son aptas en el 
municipio. 

Estrategia 1. 

Generar los 
instrumentos 
normativos que 
permitan la 
conservación y el 
uso sustentable de 
los recursos 
naturales en el 
municipio. 

Programa de 
ordenamiento 
ecológico territorial 

Programas de 
ordenamiento 
ecológico territorial 
generados. 

0 programas de 
ordenamiento 
ecológico territorial 

Se cuenta con 1 
programa 
ordenamiento 
territorial 

Al 2021 se cuenta 
con 1 Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico del 
Territorio vigente 

Publicación en 
Gaceta Municipal. 
 
Documento del 
Programa de 
Ordenamiento 
Territorial del 
municipio. 

El gobierno federal 
y estatal brinda el 
apoyo necesario 
para los 
instrumentos 
normativos. 

Estrategia 2. 

Generar los 
mecanismos de 
participación social 
para mejoramiento 
ambiental de las 
zonas urbanas. 

Comité de 
participación 
ciudadana  

Numero de comités 
de participación 
ciudadana 

0 comités de 
participación 
ciudadana 

1 comité de 
participación 
ciudadana  

Al 2021 se cuenta 
con 1 Comité de 
participación social 
para el medio 
ambiente en 
funciones. 

Publicación en 
Gaceta Municipal. 
 
Acta de instalación. 

Existe buena 
participación 
ciudadana 

Estrategia 3. 

Generar los 
mecanismos que 
permitan la 
apropiación de las 
comunidades 
rurales de sus 
recursos naturales 
para su 
aprovechamiento 
sustentable. 

Programa de 
manejo y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales. 

Programas de 
manejo y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales generados  

0 programas de 
manejo y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales 

1 programa de 
manejo y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales 

Para el 2021 contar 
con 1 Programa de 
manejo y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales 

Informe de 
Gobierno Municipal. 
 
Convenio de 
colaboración. 

La población rural 
desea participar en 
el programa de 
manejo y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales del 
municipio. 



142 

999 Variable Indicador 
Línea 
Basal 

Meta del 
Indicador 

IOV 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Estrategia 4. 

Emprender en 
conjunto con la 
sociedad las 
acciones necesarias 
para contribuir a la 
mitigación y 
adaptación de los 
efectos del Cambio 
Climático. 
 

Programa de acción 
ante el cambio 
climático 

Número de 
programas de 
acción contra el 
cambio climático 

0 programa de 
acción contra el 
cambio climático 

1 programa 
municipal de acción 
contra el cambio 
climático elaborado, 
publicado e 
instrumentado. 

Al 2021 el municipio 
cuenta con un 
Programa Municipal 
de Acción Contra el 
Cambio Climático 
que contribuye a la 
mitigación y 
adaptación de sus 
efectos. 

Informe de 
Gobierno Municipal. 
 
Documento técnico 
del Programa 
Municipal de Acción 
Contra el Cambio 
Climático. 
 
Minutas de trabajo. 

Se cuenta con el 
conocimiento 
necesario para 
crear el Programa 
de Acción ante el 
Cambio Climática. 
Los principales 
actores tienen la 
voluntad de 
participar 
activamente. 
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Información estadística y geográfica 

 
Territorio 
 
Colindancias del municipio, Ubicación geográfica del municipio de 
Berriozábal, Chiapas 

 
 
Fuente: ONU-HABITAT, 2018. Índice básico de las ciudades prósperas, 2018. 

 
 
Ubicación regional del municipio de Berriozábal en el estado de Chiapas. 

 
Fuente: Mapas Municipales de Chiapas. 2018.  
Fuente: Comité Estatal de información Estadística y Geográfica. 
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Región socioeconómica I 

Nombre de la ubicación 
regional 

Metropolitana 

 

 

Ubicación estatal 
 

Mapa base del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: INEGI. Marco Geo-estadístico Municipal 2010. 

 
 
 

Datos territoriales Colindancias 

Extensión territorial  351.7 km2 Norte Tecpatán y Copainalá 

% del territorio municipal 
respecto al estatal  

 
0.47 

 
Sur 

Ocozocoautla de 
Espinosa 

Número de localidades 488 Este San Fernando y Tuxtla 
Gutiérrez 

Ubicación de la cabecera municipal Oeste Ocozocoautla de 
Espinosa 

16°48'00" de latitud norte 93°16'22" de longitud oeste  

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Climas 
 
Tipos de clima en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 
 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 

 
 

Distribución porcentual de climas del territorio municipal 

 

% municipal Temperaturas 

42.68 Cálido subhúmedo con lluvias de verano, humedad media 

31.19 Cálido húmedo con lluvias abundantes de verano 

26.14 Cálido subhúmedo con lluvias de verano y menos húmedo 

Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 
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Temperaturas mínimas promedio del período mayo-octubre reportadas para 
el municipio de Berriozábal, Chiapas. 
 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
 
 

 

Temperaturas mínimas promedio de mayo a octubre 

 

% municipal Temperaturas °C 

 20.18 15 a 18  

77.02 18 a 21  

2.8 21 a 22.5  
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Temperaturas máximas promedio del período mayo-octubre reportadas para 
el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
 

Temperaturas máximas promedio de mayo a octubre 

 

% municipal Temperaturas °C 

30.5 27 a 30  

45.33 30 a 33  

24.17 33 a 34.5  

  
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 
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Temperaturas mínimas promedio del período noviembre-abril reportadas 
para el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
 

Temperaturas mínimas promedio de noviembre a abril 

 

% municipal Temperaturas °C 

73.62 12 a 15  

26.1 15 a 18  

0.28 18 a 19.5  

  
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Temperaturas máximas promedio del período noviembre-abril reportadas para 
el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
 
 

Temperaturas máximas promedio de noviembre a abril 

 

% municipal Temperaturas °C 

48.8 24 a 27  

51.2 27 a 30  

  
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Precipitaciones medias del período mayo-octubre reportadas para el 
municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
 
 

Precipitación media de mayo a octubre 

 

% municipal Precipitación mm 

7.71 900 a 1000  

92.29 1000 a 1200  
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Precipitaciones medias del período noviembre-abril reportadas para el 
municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 

Precipitación media de noviembre a abril 

 

% municipal Precipitación (mm) 

17.58 50 a 75  

17.09 75 a 100  

6.64 100 a 125  

7.45 125 a 150  

8.09 150 a 200  

11.57 200 a 250  

11.39 250 a 300  

6.19 300 a 350  

4.44 350 a 400  

4.14 400 a 500  

5.4 500 a 600  
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Edafología 
 
 
Tipos de suelos reportados para el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
 

Descripción de tipos de suelos 

 

% municipal Tipo de suelo 

41.98 Luvisol 

38.81 Leptosol 

13.3 Vertisol 

3.24 Regosol 

1.31 Phaeozem 

0.72 No aplica 

0.65 Plintosol 
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
Nota: "No aplica" incluye cuerpos de agua y asentamientos humanos. 
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Riesgo municipal por erosión 
 

Mapa de peligro por erosión en la región Altos de Chiapas. 

 
Fuente: Atlas de peligros del estado de Chiapas. Servicio Geológico Mexicano 

 
Peligro sísmico municipal 
 
Tipos de suelo geológico del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 
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Descripción de tipos de suelo geológico 

 

% municipal Tipo de suelo 
49.84 Caliza-Lutita (roca sedimentaria) 
25.15 Caliza (roca sedimentaria) 
24.66 Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) 
0.35 No aplica 
0 No aplica 

0 Caliza (roca sedimentaria) 

0 Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) 
           Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
           Nota: "No aplica” corresponde a cuerpos de agua. 

 
 
Mapa de las placas tectónicas que se presentan en el estado de Chiapas. 

 
Fuente: Atlas de peligros del estado de Chiapas. Servicio Geológico Mexicano. 

  



155 

Zonas de peligro sísmico y regiones del estado de Chiapas. 

 
 
Fuente: Atlas de peligros del estado de Chiapas. Servicio Geológico Mexicano. 
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Fisiografía 
 
Fisiografía del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 

 

Región fisiográfica Alturas del relieve 

 

Montañas del Norte y Depresión 
Central. 

200 m hasta 1200 m sobre el nivel del mar 

% municipal Forma del relieve 

43.41 Lomerío típico 

39.31 Sierra alta de laderas tendidas 

10.68 Sierra alta escarpada compleja 

4.82 Llanura aluvial con lomerío 

1.78 Cañón típico 
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Hidrografía 
 
Principales corrientes de agua reportadas para el municipio de Berriozábal, 
Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
 
 

Cuenca Subcuencas Ríos   Arroyos Corrientes 
intermitentes 

R. Chixoy El Chapopote Río Grijalva Arroyo La 
Florida 

Río El Sabinal 

 Tuxtla Gutiérrez Río El Cedro Arroyo San 
Agustín 

Arroyo La 
Pimienta 

 P. Netzahualcóyotl  Arroyo Blanco Arroyo San 
Francisco 

 R. Suchiapa  Arroyo Celín Arroyo Aguajito 

 R. Alto Grijalva   Arroyo Yerba 
Santa 

 R. de la Venta   Arroyo La 
Providencia 

    Arroyo El Tigre 

    Arroyo La Rana 

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Grados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
 
 
Grados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en Berriozábal, Chiapas. 

Indicador Valor 

Estimación del grado de amenaza A) 

Lluvia Medio 

Inundación Medio 

Vientos Medio 

Tormentas eléctricas Alto 

Granizadas Bajo 

Deslaves Bajo 

Estimación del grado de vulnerabilidad B) 

Vulnerabilidad económica Alto 

Vulnerabilidad social Alto 

Vulnerabilidad política Alto 

Índice de vulnerabilidad global 75.00 

Grado de vulnerabilidad Alto 

Estimación del grado de riesgo C) 

Índice de riesgo 0.458 

% de riesgo  45.833  

Grado de riesgo Medio 
 
A) El grado de amenaza se estimó con base a registros históricos de daños de Protección Civil del Estado 
de Chiapas. B) con base en el Índice de Desarrollo Económico (Vulnerabilidad económica) y el Índice de 
Marginación (Vulnerabilidad Social) de la SEDESOL y el Índice de Corrupción y Buen Gobierno de 
Trasparencia (Vulnerabilidad Política) Mexicana. La estimación de la vulnerabilidad no representa un Índice 
de medición. C) A partir del grado de vulnerabilidad y el grado de las amenazas. Esta tabla no representa, 
un índice de medición con variables específicas. Fuente: IPCMIRD. Plan de Contingencia para la Temporada 
de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015.  
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Vegetación y uso del suelo 
 
Vegetación y uso de suelo en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
 

Descripción de la vegetación y uso de suelo 

 

%municipal Cobertura vegetal y aprovechamiento 

37.4 Pastizal cultivado 

15.65 Selva alta perennifolia (secundaria) 

15.01 Selva baja caducifolia (secundaria) 

14.8 Selva mediana subperennifolia (secundaria) 

5.58 Agricultura de temporal 

5.32 No aplicable 

3.38 Selva mediana subperennifolia 

2.18 Pastizal inducido 

0.37 Bosque de encino 

0.21 Bosque de encino (secundaria) 

0.1 Sin vegetación aparente 
      Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
      Nota: "No aplica" incluye cuerpos de agua y asentamientos humanos. 
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Áreas Naturales Protegidas 
 
Áreas Naturales Protegidas en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 

Superficie protegida  %  

12,782.83 hectáreas  Estatal: 0.17 Municipal:36.35 

Las áreas naturales 
protegidas de 
administración federal 

Ha Áreas naturales 
protegidas 
estatales  

Ha 

Reserva de la Biósfera 
Selva El Ocote 

1,913.29 Zona Sujeta a 
Conservación 
Ecológica La Pera 

7,506.65 

Area de Protección de 
Recursos Naturales Villa 
Allende 

3,766.47  Zona Sujeta a 
Conservación 
Ecológica Cerro 
Meyapac 

75.06 

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 2018. 
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Demografía 
 
Habitantes y estructura de la población 
 
Mapa base del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 

 
Datos poblacionales del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Concepto Total % 

Población total  51722 100 

Población total Hombres  25639 49.57 

Población Total Mujeres 26083 50.43 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

Censo de Población y Vivienda 2015. 

 

Población del municipio de Berriozábal, Chiapas, por grupos de edad. 

Población según  
grupos de edad 

Hombres Mujeres Total % 

0-14 años 9123 8591 17714 34.25 
15-64 años 15311 16254 31565 

61.03 
65 años y mas 1201 1227 2428 4.69 
No especificado 4 11 15 0.03 
TOTAL  25639 26083 51722 100 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

          Censo de Población y Vivienda 2015. 

  



162 

 

Principales localidades del municipio Berriozábal, Chiapas. 

Localidades Población  % de la población 
municipal 

Berriozábal 28128 65.14 
Santa Inés 
Buenavista 

1559 
3.61 

Ignacio Zaragoza 1339 3.10 
Las Maravillas 1359 3.14 
Ciudad Maya 715 1.65 

Total: 33100 76.65 
 Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

 

Población hablante de lengua indígena 

 
Población hablante de lengua indígena del municipio de Berriozábal, Chis. 

 
Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía, 2018. 
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Población indígena del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Lengua indígena 
hablada 

Total % 

Tzeltal    95 5.97 
Tzotzil 1315 82.7 
Zoque     30 1.89 
Chol     24 1.51 
Kanjobal      0 0 
Mame      2 0.13 
Tojolabal      6 0.38 
Otros    55 3.46 
No especificado    63 3.96 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Indicadores sociales 

 
Indicadores demográficos del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Concepto Total 

Tasa Media Anual de Crecimiento 3.87 % 
Densidad de la Población (Hab./Km2) 147.06 
Edad mediana (2010) 21 
Razón de dependencia económica 63.81 

                             Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

                             Censo de Población y Vivienda 2015.  

 
 

Estadísticas vitales en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Indicador 2016 Total 

Nacimientos 1115 
Nacimientos hombres 584 
Nacimientos mujeres 531 
Defunciones 207 
Defunciones hombres 110 
Defunciones mujeres 97 
Matrimonios 287 
Divorcios 39 

                                     Fuente: Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía.  

                                     Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas. 2016. 

 
  



164 

Infraestructura cultural del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Concepto Total 

Bibliotecas publicas 2 

Personal ocupado 6 

Títulos 11,000 

Libros en existencia 11,680 

Centros y unidades deportivas 1 

                         Fuente: CONECULTA Chiapas. Unidad de Planeación, 2016. 

                         Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, 2018. 

 
 
 
 

Indicadores de fecundidad en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Indicador Total 

Población Femenina de 12 a 49 años 12708 
Promedio de hijos nacidos vivos 2.56 
Tasa de fecundidad general (2015) 70.24 
Tasa bruta de natalidad 17.18 

                             Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  
                             Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

 
 
 
 
Estadísticas de educación 
 
 

Cantidad de escuelas reportadas en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Infraestructura escolar Cantidad 

Escuelas preescolar 42 
Escuelas primarias 65 
Escuelas secundarias 20 
Escuelas de educación media superior 5 
Escuelas de educación superior 1 

Total 133 
Fuente: Dirección de Planeación Educativa, Secretaría de Educación del Estado, 2015 
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Número de alumnos en las escuelas en el municipio 
de Berriozábal, Chiapas. 

Alumnos Total Hombres % Mujeres % 

Primaria 
Existentes 7457 3860 51.76 3597 48.24 

Aprobados 7380 3808 51.60 3572 48.40 

Egresados 1158  644 55.61 514 44.39 

Secundaria 
Existentes 2547 1326 52.06 1221 47.94 

Aprobados 2289 1150 50.24 1139 49.76 

Egresados 692   335 48.41   357 51.59 

Nivel Media  
Inscritos 1229   661 53.78   568 46.22 

Nivel Superior 

Inscritos No 
disponible 

    

         Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa, 2015. 

 
 
 

Indicadores educativos reportados para el municipio  
de Berriozábal, Chiapas. 

Concepto Total 

Alfabetismo 
Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 8426 
Población de 15 años y más analfabeta 3937 
Índice de analfabetismo 11.58 

Nivel de escolaridad 
Población de 15 años y más sin escolaridad  4712 
Población de 15 años y más con solo primaria completa 12069 
Población de 15 años y más con solo secundaria 6347 
Fuente: Secretaría de Educación del Estado. Dirección de Planeación Educativa, 2015. 
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Condiciones sociales 

 
Indicadores de marginación, rezago social, desarrollo humano y prosperidad  
del municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Concepto Índice Grado Lugar 
Estatal 

Lugar 
Nacional 

Marginación 0.1520 Alto 82 774 
Rezago social 0.5809 Alto 41 559 
Desarrollo humano 0.8 ND ND ND 
Prosperidad (CPI) 41.23 Débil  53.74 
Concepto % No. de 

personas 
  

Población en Situación de 
Pobreza 

66.50 36233   

Población en Situación de 
Pobreza moderada 

45.40 24722   

Población en Situación de 
Pobreza extrema 

21.10 11511   

Fuentes: CONAPO. Índice de Marginación por entidad federativa y municipio en 2015. 
CONEVAL. Índice de Rezago Social y Medición de pobreza, 2015. Dato del Índice de 
Desarrollo Humano del tabulado IDH 2011Municipal Región I Metropolitana, del Programa 
Regional de Desarrollo 2013-2018. Región I Metropolitana. ND- No Disponible. Índice Básico 
De Las Ciudades Prosperas, CPI 2018, ONU-HABITAT. 

 

 

Vivienda 
 

Viviendas y hogares 

 
Viviendas y ocupantes en viviendas en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Indicador Total 

Viviendas particulares habitadas  12249 
Ocupantes en viviendas particulares habitadas  51722 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y  

         Vivienda 2010. Para el año 2015 INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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Servicios, calidad y bienes en viviendas 

 
Densidad de alumbrado público en la cabecera municipal  

de Berriozábal, Chiapas. 

 
Fuente: Plano Básico de Infraestructura Pública Urbana, actualización 2018. Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica.  

 
 
 
 

Número de Viviendas que tienen servicios de agua, drenaje y energía 
eléctrica en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda 2010. Para 

el año 2015 INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

  

Concepto Total 

Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de agua 
entubada  

9864 

Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de drenaje  8960 
Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio de energía 12042 
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Características de las viviendas en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Para el año 2015 INEGI. Encuesta Intercensal  2015. 
 
 
 

Vialidades en el municipio de Berriozábal, Chiapas que cuentan con algún 
tipo de recubrimiento. 

Fuente: Plano Básico de Infraestructura Pública Urbana, actualización 2018. Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica. 

 
 
 

Viviendas en el municipio de Berriozábal, Chiapas, que cuentan con 
televisión, equipo de cómputo, refrigerador o lavadoras. 

Concepto Total 

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión 10745 

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora   1906 

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador   8831 

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora   6658 

Viviendas particulares habitadas sin ningún tipo de bien  ND 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda 2010. Para 

el año 2015 valores absolutos calculados a partir del valor porcentual publicado en la Encuesta Intercensal 
realizada por el INEGI. ND - No Disponible. 

 

  

Concepto Total % 

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 1103 9 
Viviendas particulares habitadas con piso de cemento o firme  8781 71.69 
Viviendas particulares habitadas con piso de madera,  
mosaico u otro material  

2366 19.32 

Viviendas particulares habitadas con material de piso no especificado  36 0.29 
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Actividades económicas 
 
 

Actividades económicas por sector, de la población en el  
municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Sector de actividad económica Total 

Primario1 2625 

Secundario2 4866 

Terciario3 10018 

No especificado 126 
1Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
2Minería, extracción de petróleo y gas, industria 

manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3Transporte, gobierno y otros servicios. 
  Fuente: INEGI, 2015. 

 

 

 

 

Proporción de la PEA por tipo de actividad  
en el municipio de Berriozábal, Chiapas,  

 

 

 

1 funcionarios, directores, jefes, profesionistas, técnicos. 2 artesanos, operadores de 
maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte. 3 comerciantes, 
empleados en ventas, trabajadores en servicios personales y vigilancia. Fuente: INEGI. 2015. 

 
 

  

Sector de actividad económica % de la PEA Cantidad 

Funcionarios, profesionistas, técnicos y 
administrativos 1 

18.06 3185 

Trabajadores agropecuarios 12.74 2247 

Trabajadores en la industria2 23.31 4110 

Comerciantes y trabajadores en servicios 
diversos3 

45.38 8003 

No especificado 0.52 90 
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Estadísticas de las actividades económicas 
 

Principales productos agrícolas en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Cultivo Superficie 
sembrada 

(ha) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Volumen de  
producción(t) 

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos) 

Café cereza  289 289 425 1,975 

Limón  11 11 94 290 

Maíz Grano  2,856 2,856 5,426 17,431 

Mandarina  10 10 55 66 

Plátano  10 10 66 131 

Total 3176 3176 6066 19,893 
           Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2017 

 

 
Producción pecuaria en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Especie Producción en pie Producción de carne 
en canal 

 Volumen 
(Toneladas) 

Valor 
(Miles de 
Pesos)  

    Volumen 
(Toneladas) 
 

Valor 
(Miles  
de Pesos)  

Bovino  809 22,506 425 1,975 
Ovino  53 1,913 94 290 
Porcino  553 16,350 5,426 17,431 
Ave 3,470 84,973 55 66 
Guajolote  23 932 66 131 

            Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2016. 

 

Principales actividades económicas reportadas para el  
municipio de Berriozábal, Chiapas. 

Actividad económica Cantidad 

Industrias manufactureras  618 

Comercio al por mayor  862 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 163 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 234 
Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018. 
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Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 
 
El artículo 30, fracción V de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
establece la obligación de los Ayuntamientos, consistente en reportar anualmente 
una evaluación del grado de los planes formulados durante el periodo de su 
encargo. Por lo tanto, el presente plan de desarrollo contiene indicadores medibles 
para dar el respectivo seguimiento y en su momento efectuar la evaluación del 
mismo. Dicho proceso está basado en indicadores estratégicos y operativos, los 
cuales se van a monitorear a lo largo de los tres años, desde la Dirección de 
Planeación Municipal. 
 
Es importante mencionar que debido a la naturaleza de los indicadores y a la 
jerarquía que estos tienen se dividen en dos tipos: Indicadores de Eficiencia (ver 
matriz de indicadores estratégicos) Indicadores de Gestión (ver matriz de 
indicadores operativos). 
 
Para los indicadores de Economía la modalidad de medición es de seguimiento y 
su temporalidad de medición es semestral, no obstante, el personal a cargo 
integrará el informe anual que reportará al Honorable Congreso del Estado, para los 
fines establecidos en la disposición legal antes citada. 
 
Para el caso de los indicadores de Eficiencia la modalidad de medición es de 
seguimiento y evaluación y su temporalidad de medición es anual, de tal manera 
que el personal a cargo integrará un informe de evaluación al término de la 
administración municipal y será reportada a la legislatura local para que en su 
oportunidad emita opinión al respecto. 
 
En cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, 
las dependencias y organismos de la administración pública municipal elaborarán 
sus Programa Operativo Anual en congruencia con los planes municipales y los 
programas que de él se derivan, permitiendo el seguimiento de las acciones, 
indicadores y metas, con el detalle de beneficiarios, costos, tiempos de ejecución y 
ubicación geográfica de las obras o acciones ejecutadas. 
 
Con esta base, el informe de evaluación de cumplimiento de plan municipal será 
presentado al Congreso del Estado dentro de los primeros tres meses del último 
año de calendario del periodo constitucional del ayuntamiento (Artículo 32 bis 
LPECH); dicho informe deberá contar con la aprobación del Cabildo y será remitido 
a la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Congreso, conforme a lo 
establecido en el artículo 57 fracción XLI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado De Chiapas. 
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PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 
BERRIOZÁBAL, CHIAPAS 

2   0   1  9   –   2   0   2   4 
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