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Mensaje del Presidente

Continuidad y progreso son sellos característicos de nuestra administración y
conceptos que nos permiten reconocer, primero, el buen gobierno que encabezó el
Lic. Joaquín Zebadúa Alva, primer Presidente Municipal Constitucional de la
Cuarta Transformación en Berriozábal, donde se sentaron las bases del cambio
verdadero en nuestro municipio y, segundo, la urgencia de redoblar esfuerzos por
seguir haciendo las cosas bien y hacerlas mejor.

Ahora nos corresponde hacer más con menos y no dejar a nadie a atrás ni a nadie
afuera: son tiempos de sumar para construir un mejor Berriozábal, nuestro mejor
anhelo para las futuras generaciones.

Reconociendo que la pandemia ha sido un parteaguas histórico actual, nos
enfocamos al impulso de la economía de forma total, especialmente, a través de
nuestros artesanos por el rescate cultural y la reconversión productiva en el campo,
que pueda generar más y mejores ganancias a las personas que subsisten por su
trabajo en el mundo rural.

A los retos que debemos asumir, se suman las grandes carencias históricas de
nuestro municipio, que no pueden ser atendidas en una sola administración por el
escaso presupuesto que recibe, por lo que debemos fortalecer los servicios
municipales que nos permitan tener una mejor gestión y atraer fuentes alternas de
financiamiento.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 está orientado a las principales
necesidades de la población, con la visión de brindar un sentido humano en todos
nuestros actos jurídicos y administrativos, porque antes que funcionarios y políticos,
somos ciudadanos que escuchamos y nuestro compromiso es con y para el pueblo,
para que, en nuestro andar, podamos dejar huellas bonitas.
Sinceramente,
CP Jorge Arturo Acero Gómez
Presidente Municipal Constitucional
Gobierno con sentido Humano
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INTRODUCCIÓN
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Partiendo de los lineamientos que nos señalan la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado, Ley de Planeación
para el Estado, Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado y los Lineamientos Generales para la
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas institucionales,
sectoriales, especiales y regionales.
Tal y como lo plantean los lineamientos la integración del Plan se desarrolla con
base en 5 ejes rectores:






Servicios Públicos de Calidad
Municipio Seguro
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Ambiental

Su elaboración se ha realizado siguiendo los pasos establecidos en la metodología
del Marco Lógico y contempla también la participación ciudadana a través de lo
expresado en campaña política; visitas a los barrios de la cabecera municipal y
principales comunidades del municipio, así como a la aplicación de una encuesta
ciudadana aplicada vía online en nuestra página de internet de berriozabal.gob.mx
De acuerdo a la Secretaría del Bienestar, en su informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2021, Berriozábal se sitúa en el nivel Medio, con un grado
de pobreza Moderada, con los principales rezagos en seguridad social y educación.
El presente Plan contiene las principales problemáticas vertidas en cada uno de los
ejes y plantea las posibles estrategias que nos ayudarán en suma a mejorar la
calidad de vida de la población a través de la identificación de políticas públicas y
acciones que contribuyan a la generación de una mejor imagen urbana, atracción
de inversiones y generación de mejores ingresos a la población.
Nuestro compromiso es trabajar respetando los derechos humanos, promoviendo
la equidad de género, el apoyo a las personas vulnerables y con especial énfasis
en niñas y niñez, así como las juventudes.
Todos los esfuerzos aquí contenidos, sólo serán posibles si logramos una mejor y
mayor articulación con la sociedad civil, el gobierno en sus tres órdenes,
organizaciones e instituciones de educación superior, entre otros componentes de
la sociedad, que trabajen con la mística del sentido humano, el compromiso de
transformación real de la vida pública del municipio.
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Marco Normativo

El marco jurídico es el conjunto de leyes o reglamentaciones que permiten dar
sustento a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
Nos basamos en lo establecido en el Artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos porque nuestro sistema jurídico inicia con la Carta
Magna, los tratados internacionales, las leyes y reglamentos que de ella emanan.
Partiendo de lo anterior, y atendiendo a la doctrina jurídica aplicable a nuestro
entorno, tenemos el paralelismo de la pirámide de Kelsen de la siguiente manera:
Fuente: Elaboración Propia

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El artículo 25 establece que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas
públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables
para el crecimiento económico y el empleo debiendo observar este principio en
la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; también deberá planear, conducir
y orientar la actividad económica llevando a cabo la regulación y fomento de
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la
propia constitución.
Entonces, nuestra máxima normatividad nos obliga a plasmar en el Plan cómo
mantener la estabilidad de las finanzas públicas, pero debiendo cumplir con las
demandas de interés general, sin descuidar el ejercicio de las libertades
individuales; en ese contexto, estamos obligados al cumplimento del bien mayor por
encima de intereses particulares.
8

En tanto, el Artículo 26, en su apartado A, dispone que el Estado organizará un
sistema de planeación democrática y deliberativa, que para este proceso se puede
dar por atendido al haber programado encuentros con la ciudadanía realizando la
identificación de problemáticas por barrios y comunidades y en ejercicios plenarios
que coadyuvaron al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural del municipio.
El Artículo 115 establece las facultades del municipio a efectos de formular, aprobar
y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, acción que se
consuma al momento de ser presentado y aprobado por el Cabildo dentro del plazo
señalado por la legislación aplicable.
El mismo 115, pero en su Fracción III, establece que corresponden al municipio las
funciones siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales
b) Alumbrado público
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
d) Mercados y centrales de abasto
e) Panteones
f) Rastro
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito
Por su parte la Ley de Planeación norma el establecimiento de la planeación
nacional centrándose en el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y
sostenible lo que nos da la pauta para la alineación con el Plan Nacional de
Desarrollo y el Plan Estatal a efectos de establecer priorizaciones debidamente
estructuradas y alineadas entre los tres órdenes de gobierno.
Constitución Política del Estado de Chiapas
Continuando con la estructura jerarquizada de la Ley, la Constitución Política del
Estado de Chiapas establece en su artículo 30 Fracción V, que corresponde al
Congreso del Estado examinar y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo.
Aunado a lo anterior, el Artículo 71 constitucional establece como una obligación de
los municipios elaborar y entregar el Plan Municipal de Desarrollo al poder
Legislativo, que deberá contener políticas públicas en materia de desarrollo
económico, social, humano y sustentable, incluyendo, además, políticas para la
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adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos adversos para atender
este fenómeno global.
En su último párrafo, el mismo Artículo 77, da las pautas para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) dentro del Plan Municipal de
Desarrollo, elevando en consecuencia a nivel constitucional la obligatoriedad
municipal para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS),
compromiso que asumimos no sólo por el cumplimiento a la ley, sino por la urgencia
de contribuir al desarrollo y la sostenibilidad para construir un mundo mejor a las
futuras generaciones.
Finalmente, el artículo 90 establece que los municipios deberán elaborar el Plan
Municipal al inicio de la gestión en los términos que la ley establezca.
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas
Sienta las bases de la planeación estratégica y en materia del Plan Municipal de
Desarrollo establece
Artículo 11.- En los Planes y Programas, estarán orientados a establecer un marco
de atención que permita cumplir los siguientes aspectos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Promover el desarrollo social conforme al artículo 3 de la Ley de Planeación
para el Estado de Chiapas.
Armonizar los factores de producción para mejorar la economía.
Garantizar la alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Brindar atención a la población indígena.
Elaborar propuestas con enfoque a niñas, niños y adolescentes.
Tomar como referente la población que se encuentra en pobreza extrema.
Considerar el cuidado del medio ambiente

Este ordenamiento, también dispone en su artículo 28, lo siguiente:
 Los Planes Municipales diagnosticarán la situación socioeconómica y
ambiental en el ámbito municipal y sectorial
 Precisarán las políticas públicas, objetivos y estrategias para su desarrollo,
procurando su concordancia con el Plan Nacional (PND) y Plan Estatal
(PED)
 Los Planes Municipales deberán alinear sus políticas públicas hacia la
consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
10

 Deberán considerar políticas públicas transversales con enfoques de
igualdad de género, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad
 Deberán observar preferentemente la metodología del marco lógico
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas
Por su parte la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas establece lo siguientes:
Artículo 45 que son atribuciones del ayuntamiento la aprobación del Plan de
Desarrollo Municipal el cual debe contener las políticas públicas y objetivos que
contribuirán al desarrollo integral y armónico de la comunidad.
Artículo 173. La planeación en los gobiernos municipales es necesaria para el
desarrollo de las obras y proyectos de beneficio colectivo.
Artículo 174. Los planes de desarrollo municipal, establecerán mecanismos e
instrumentos para alcanzar los objetivos descritos, en concordancia con los planes
estatal y nacional de desarrollo, así como en los lineamientos internacionales
adoptados por México en esta materia.
Artículo 175. Los Municipios, en términos de las leyes federales y estatales, estarán
facultados para formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo.
Los Ayuntamientos contarán con una Secretaría de Planeación Municipal o su
equivalente; la que tendrá las siguientes atribuciones:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

Elaborar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; así como solventar
las observaciones que se deriven del proceso de validación realizado por
el Ayuntamiento o de aprobación por parte del Congreso del Estado;
Elaborar el informe de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo que
deberá presentar el Ayuntamiento al Congreso;
Integrar la información para elaborar el Informe de Gobierno que
presentará el Presidente Municipal al Cabildo;
Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación a los programas de
la administración pública municipal;
Auxiliar al Presidente Municipal en el cumplimiento de los objetivos
plasmados en el COPLADEM así como los que se deriven del Sistema
Estatal de Planeación Democrática; y
Las demás que dispongan las leyes de la materia y el Ayuntamiento a
través de su normatividad interior.

En el caso del Secretario de Planeación Municipal o su equivalente deberá
contar con carrera universitaria terminada preferentemente en las ramas de
administración, administración pública, economía, sociología o afín,
11

preferentemente con especialidad en planeación estratégica o tener dos años
comprobables de haber trabajado en materia de planeación gubernamental o
municipal. Además, contar con la certificación de capacitación y competencia
laboral expedida por un centro certificador de CONOCER, con especialidad en
la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.
Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y Los
Lineamientos Generales para la Elaboración del PED y de los Programas
Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales definen el procedimiento y
directrices para su integración, así como su alineación a los ODS de la ONU, PND
y PED.
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Contexto Municipal y Regional
La Fundación de Berriozábal
Existen pocos documentos que den evidencia del origen y desarrollo el municipio,
por lo que para este Plan citaremos aquellos que son de origen confiable, como:
 “Memoria del Centenario Berriozábal”, que realizó con el apoyo de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
 “Crónicas VI, Casa Solariega Gutiérrez y Castañón” del autor Fernán
Pavía Farrera
 “Memorias Municipales”, Berriozábal, Gobierno Constitucional del Estado
de Chiapas. Centro Estatal de Estudios Municipales
Berriozábal forma parte de lo que, en épocas prehispánicas, fue territorio habitado
por los zoques; Pavía cita que la provincia de Chiapa pertenecía a la Audiencia de
Guatemala y que existían muchas tierras que no se encontraban regularizadas por
lo que, según la Cédula Real, esas tierras eran restituidas a la Corona y patrimonio
real, entre las que se presume, formaban parte el territorio del actual municipio.
─ Don Tomas Ponze de León (sic) de origen tlaxcalteca era el Governador y
casique (sic) del pueblo de Chiapa de la Real Corona y don Rodrigo era su
hermano; el 18 de noviembre de 1598 ambos acudieron ante el juez de
comisión Don Juan Varva de Coronado para declarar que sin tener título de
propiedad eran poseedores del sitio al que poblaron y que se denominaba en
lengua mexicana (náhuatl) “Cuixinegüilé (árbol de semillero acomodado)
también conocido por Santa Catalina y San Sebastián; por lo que solicitaban
los títulos correspondientes ─
De lo anterior, deriva el reconocimiento de que los hermanos Ponze de León fueron
los primeros y legítimos propietarios de la tierra, no obstante, por estar considerados
terrenos de La Corona. Según La Cedula antes descrita, el 14 de abril de 1599, se
les otorgó Carta de Pago de Composición por un importe sesenta tostones de a
cuatro reales de plata cada uno, convirtiéndose con tal acto en los legítimos
propietarios.
─Existe constancia de que el 05 de septiembre de 1624 doña Ynez Morales
viuda de don Rodrigo Ponce de León vende la estancia de Ganado Mayor
con dos sitios llamados San Sebastián y Santa Ines que están en términos
del pueblo de Ocosoquautla y Tuxtla a Francisco Muñoz de Laysa─
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─De igual forma el 18 de junio de 1630 Francisco Muños de Loaysa vende la
estancia antes referida al Juez Oficial Real Diego de Alegría; dicha operación
se concretó por la cantidad de setecientos cincuenta pesos de ocho reales
cada uno, destinándose dichos sitios para hacer casas de vivienda tener y
criar ganados mayores y menores, mulas, caballos y sembrar semillas de
castilla y de la tierra que quiziere─
En palabras del propio Pavía existe un vacío documental entre 1633 y 1669, por lo
que no se tiene la certeza de la persona a la que el Juez Alegría traspaso su
propiedad. Continuándose nuevamente con la revisión documental, existe evidencia
de la venta que realizó el Alférez José de Velasco Ochoa al Capitán Juan Pérez,
operación que se realizó el 10 de marzo de 1669.
Nuevamente, el 13 de abril de 1689 la propiedad es vendida: La operación se
celebró entre doña Andrea Enríquez viuda del Capitán Juan Peres de Castañeda
quien vendió al Capitán Francisco Carlos de Ybarra, el traspaso; incluía casas,
corrales, y ganado, sin especificar el número de viviendas existentes en ese
momento; en 1690 el Capitán Francisco Carlos de Ybarra declara en san Pedro
Huehuetán de la provincia del soconusco que la propiedad pertenecía al Vachiller
Marcos Román Sigler de Meneses, por haberla comprado en su nombre, por lo que
lo declaraba como su legítimo, real y verdadero señor.
─El 20 de marzo de 1695, el Bachiller Juan Román Sigler de Meneses,
clérigo presbítero domiciliario, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición
vende la estancia San Sebastián comúnmente llamada Don Rodrigo al señor
Romas Rodríguez─
─El 09 de noviembre de 1728, María del Sas junto con su hijo el Alférez Pedro
Rodríguez propietaria de la Hacienda Don Rodrigo por la muerte de su
hermano Tomas Rodríguez, vende al Alférez Antonio de Espinosa, juez de
Agravios, es importante hacer constar que en la transmisión de esta
propiedad se señala que la Hacienda de Don Rodrigo está compuesta de tres
sitios, el principal San Sebastián, Santa Inez y nuestra señora del Rosario─
─El 21 de enero de 1794, comparecen Manuel, Marcos, Leocadio y
coherederos ante Don Cayetano Benitrez y Olver, Administrador de Reales
Alcabalas y Teniente Subdelegado de Governador Intendente de la provincia
de Tuxtla, para hacer cumplir la voluntad de su finado padre Don Juan de
Dios Espinosa, consistente en el inventario de la Hacienda de Don Rodrigo
junto con sus dos sitios en despoblado; así mismo acuden para vender la
hacienda a Don Miguel Antonio Gutiérrez─
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─El 29 de octubre de 1829 Don Miguel Antonio Gutiérrez pide al Juez de 1ª
Instancia se tome testimonio y se señalen en definitiva los linderos y mojones
de sus tierras solariegas, quedando comprendidas de la siguiente manera:
(sic) el primer mojón entra en el Cerro Don Bentura asia el norte; que bajando
de este a el sur se encuentra el segundo en el Serro redondo que linda con
San Agustín finca del difunto Don Joaquín León. Y siguiéndose línea recta al
mismo rumbo Sur se haya la Cruz ancha que es el tercero que de esa se
cambia asia el Poniente hasta el camino de Ocosucoctla que esta pasado el
monte grande saliéndose de dicha Hacienda de Don Rodrigo y es el quarto;
que de este tomando al Norte hasta el paraje nombrado las lajas del corral
de San Antonio es el quinto, y sobre la misma línea, hasta el Serro Zapazcapé
en donde está el Sesto Mojón; y de este al Oriente, la Sierra a dar con el
Primero─
─El 19 de octubre de 1832 ante el Juzgado de primera instancia se presenta
el testimonio del testamento del finado ciudadano Miguel Antonio Gutiérrez,
dando comienzo a la suma de inventario de todo su caudal, es de gran
importancia este acto jurídico, debido a que, en el marco de la integración del
inventario, el 10 de enero de 1833 de acuerdo con lo asentado por los
valuadores se da por existente la infraestructura de un pueblo─
─La familia Gutiérrez Quiteria, consolida la posesión de la Hacienda de Don
Rodrigo; no obstante en el transcurso de los siguientes años existe evidencia
de diferencias o pugnas familiares, por lo que gracias a las gestiones de Don
Francisco Castañón Coello, para evitar el desalojo de 80 familias, ósea 1,400
habitantes, siendo gobernador Don Francisco León el 30 de mayo de 1898
es publicado en el Diario oficial el decreto número 5, en el que se hace
constar que el Congreso del estado de Chiapas emite el decreto que estatuye
en su artículo 1º “se erige en pueblo con el nombre de Berriozábal la
Hacienda Don Rodrigo, correspondiente al municipio de Tuxtla del
Departamento del mismo nombre”─
─El 28 de febrero de 1940, mediante decreto número 13, siendo gobernador
Efraín A. Gutiérrez, el congreso del estado eleva a Segunda categoría el
Municipio de Berriozábal del estado de Chiapas─

Territorio
Principales Características Fisiográficas del Municipio
El Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que el municipio de Berriozábal, Chiapas, se ubica entre los
paralelos 16°43’ y 17°20’ de latitud norte; los meridianos 93°12’ y 93°26’ de longitud
16

oeste; y tiene una altitud entre 100 y 1 300 m; tiene una extensión territorial de
351.70 km2, que equivale al 0.48% de la superficie del estado. Desde una
perspectiva socio-económica regional, Berriozábal forma parte de la región
Metropolitana y colinda al Norte con Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán,
Copainalá y San Fernando; al Este con San Fernando y Tuxtla Gutiérrez; al Sur con
Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla de Espinosa; al Oeste con Ocozocoautla de
Espinosa.
Clima
La posición geográfica de Berriozábal en el centro–occidente de Chiapas, le permite
recibir las masas de humedad provenientes del Golfo de México o Frentes Fríos;
mientras que la altura y orientación de su relieve le permite establecer varios pisos
térmicos y distribuir la humedad.
De conformidad al Ordenamiento Ecológico Territorial (OE) en el territorio de
Berriozábal, se consideran cuatro tipos de climas:
1) Semicálido húmedo con lluvias en verano
2) Semicálido subhúmedo con lluvias en verano
3) Cálido húmedo con lluvias en verano
4) Cálido subhúmedo con lluvias en verano

Fuente: OET
En conclusión, el rango de temperatura varía entre los 22 – 28°C; mientras que el
rango de precipitación va de los 900 – 2 000 mm
Las mayores precipitaciones ocurren entre mayo a octubre. Las temperaturas
promedio durante noviembre a abril son de 28°C, como máxima y 13°C, como
mínima.
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Para el período mayo–octubre, la temperatura promedio es de 31°C como máxima,
y 19°C, como mínima.
Geología
Berriozábal está formado por rocas sedimentarias bajo los siguientes subgrupos:
a) clásticas-terrígenas,
b) químicas-carbonatas y
c) depósitos sedimentarios no letificados
El primer subgrupo está integrado por las siguientes asociaciones:
1) lutita-arenisca,
2) limolita-arenisca,
3) lutita-caliza.
La primera, ocupa 11.42% del territorio y se distribuye principalmente en forma de
parches en la parte norte; la segunda agrupación litológica abarca 10.94% de la
extensión territorial y se ubica a manera de corredor en la misma zona; la tercera
abarca 2.46% del área municipal, y se localiza en forma de parche la parte centronorte y centro.
Respecto a las rocas químicas-carbonatadas, están conformadas por tres
asociaciones:
1) caliza-dolomía
2) caliza-lutita
3) caliza-arenisca
La primera agrupación ocupa una superficie que representa 31.05% que se
distribuye en forma de parche y corredor en las partes centro y oriente del municipio;
la siguiente asociación abarca 40.01% (es la más extensa), ésta se distribuye en la
parte centro, sur y poniente del municipio.

La tercera agrupación litológica ocupa 3.07% del territorio en la parte centro.
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En tanto, los depósitos aluviales representan apenas 1.06% de la superficie
municipal. Este tipo de material litológico se ubica en forma de parche en el norte y
noroeste del territorio.

Fuente: OET

Fisiografía
Se han identificado diversas geo formas cuyo modelado es el resultado de la acción
dinámica de diversos agentes y fenómenos que han actuado sobre el medio físico,
expresados por la interacción de factores tectónicos, orogénicos, litológicos y por
procesos erosivos y deposicionales, estos últimos de gran actividad actual y que
han dado origen a la mayor parte de geo formas identificadas.
Berriozábal forma parte de la provincia fisiográfica de Sierras de Chiapas y
Guatemala en 100% de su territorio. Así mismo pertenece a la subprovincia Altos
de Chiapas y Discontinuidad Central de Chiapas en un 51.9% y 48.05%,
respectivamente.
Las principales elevaciones ubicadas dentro del municipio son: los cerros El Salitre,
Buenavista, El Chupadero y La Tienda.
Hidrología
Berriozábal se encuentra en la Región Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta, se
localiza al Sureste de nuestro país, está limitada al Norte por el Golfo de México; al
Este por la República de Guatemala, al Noreste por la Región Hidrológica No. 31
Yucatán Oeste, al Sur por la Región Hidrológica No. 23 Costa de Chiapas y al Oeste
por la Región Hidrológica No. 29 Coatzacoalcos.
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La acumulación de aguas superficiales en el municipio como lagunas, aguajes y
otros cuerpos de agua en el área son muy escasos, debido a que la mayoría del
agua de lluvia se filtra por las grietas como consecuencia del material calizo,
formando corrientes subterráneas, que en ocasiones afloran en cuevas, peñascos,
simas o en cotas altitudinales más bajas.
Biodiversidad y áreas protegidas
Según el OET, el municipio cuenta con 13,276.54 hectáreas de áreas naturales
protegidas, que representan el 37.48% de su superficie, que, a su vez, representa
el 0.84% del total de la superficie protegida en Chiapas.
Esta superficie abarca porciones de la Zona Protectora Forestal Vedada 'Villa
Allende', con 3,694.61 hectáreas, que se ubican en el municipio, representando el
10.43% del territorio municipal.
También abarca porciones de la Reserva de la Biosfera 'Selva el Ocote', 2,004.42
hectáreas, que se ubican en el municipio y representa el 5.66% de la superficie
municipal.
Se encuentra ubicada también la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 'La Pera'
que cuenta con 7,506.59 hectáreas, que constituye el 21.19% de la superficie
municipal y está constituida principalmente de vegetación secundaria y selva
perennifolia.
También se encuentra una pequeña parte de la Zona Sujeta a Conservación
Ecológica 'Cerro Meyapac', que cuenta con 70.92 hectáreas que representa el
0.20% de la superficie municipal y está constituida principalmente por vegetación
secundaria.
En cuanto a la diversidad ecosistémica hay una heterogeneidad topográfica
importante, lo que da como resultado la presencia de Selvas Húmedas Perennifolias
hasta Matorrales Espinosos, representados en la región de La Pera. Se reportan
dos tipos de vegetación Bosque Tropical Perennifolio y Bosque Tropical
Subcaducifolio.
La fauna la compone una gran diversidad de especies de anfibios, reptiles, aves,
mamíferos e invertebrados.
Algunas de las especies sobresalientes de anfibios son: Rana de árbol Guerrerense
(Ptychochyla euthysanota), Salamandra lengua hongueada occidental (Bolitoglossa
occidentalis), Rana de Brown (Lithobates brownorum) y Salamandra Saltarina negra
(Ixalotriton niger).
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Para reptiles: Abaniquillo de Berriozábal (Anolis parvicirculatus), Lagartija nocturna
puntos amarillos (Lepidophyma flavimaculatum), Xenosaurio mayor (Xenosaurus
grandis) y Turipache de Hernández (Corytophanes hernandezii). Aves como: Tucán
(Ramphastos sulfuratus), Tucaneta verde (Aulacorhynchus prasinus), Clarín
unicolor (Myadestes unicolor).
En Mamíferos: Martucha (Potos flavus), Murciélago frutero de Thomas (Artibeus
(Dermanura) watsoni), Venado cabrito (Mazama temama), Guaqueque negro
(Dasyprocta mexicana) y Leoncillo (Puma yagouaroundi).
Uso de Suelo
El INEGI clasifica el uso del suelo en Berriozábal en Pastizal cultivado (33,14%),
Agricultura (12,97%), Selva (51.42%) y Bosque (0,57%) y menciona que los usos
potenciales del suelo son Agrícola y Pecuario.
Selva Alta Perennifolia, Selva Mediana, Subperennifolia y la Selva Baja caducifolia
por representar ambientes que no se pueden regenerar y que se encuentran
sometidos a la constante presión de usos voraces como el pecuario, el agrícola o la
habitación y que, de no ser regulados y tomar las medidas para una producción más
racional y sustentable amenazan constantemente el suelo de conservación y al
territorio municipal, rompiendo el equilibrio entre el binomio ambiental y urbano.
El crecimiento desordenado de la zona urbana de Berriozábal, ha dado como
resultado el crecimiento de la mancha urbana desde su centro hacia suelo no
urbanizado, que regularmente es productivo, de conservación o hábitat de especies
naturales, áreas que son destruidas para la construcción de la vivienda, industria,
vialidad y tendido de redes.
Este fenómeno modifica la escala de la ciudad, la estructura territorial, el paisaje
original e incentiva la dinámica entre diversas zonas urbanas, siendo lo más
comunes los centros mejor servidos con respecto a las áreas periféricas (PMDU,
2019).

Información Socio Demográfica
Componente Social
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la población del municipio
es de 64 mil 632 habitantes, conformado por 50.6% de mujeres, es decir,
aproximadamente 32,718 y 49.4% de hombres, es decir, aproximadamente, 31 mil
924.
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En comparación con el Censo 2010, la población incrementó 49.7%; la mitad de la
población tiene 25 años o menos y la razón de dependencia es de 25 años o menos.
La Secretaría del Bienestar, establece en su Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago
Social 2021, que el grado de rezago social de Berriozábal es Medio.
Según conteo de INEGI 2020, existe una población del 4.01 % que es considerada
como población indígena es decir aproximadamente 2,585 personas; de este
porcentaje, el 5.90% (152 personas) no hablan español.
Según el Censo de referencia las lenguas que se hablan en el municipio son: Tsotsil,
Tseltal, Zoque, Ch’ol, Zapoteco, Mam, Mixteco y Chinanteco.
En materia de nacimientos y defunciones, el registro civil de Berriozábal, reporta
que del total de la población el 97.6%, cuenta con su acta de nacimiento, el 1.7%
no cuenta con acta, el 05% no especifico y el 02% fue registrado en otro país.
Sin tomar en cuenta el abrupto crecimiento de la población en los últimos años, la
proyección del crecimiento poblacional, según CONAPO, la tendencia del
crecimiento en Berriozábal, para el 2020, 2025 y 2030 es estimada en un incremento
del 20% cada 5 años de acuerdo a la dinámica poblacional del 2005-2010-2015, si
la tendencia no tiene alteraciones en cuanto a la oferta económica y productiva que
representa el municipio, su ubicación estratégica y los planes de desarrollo a futuro.
Por otra parte, entre los datos estadísticos más importantes para determinar el
comportamiento demográfico de una población adicionalmente a los nacimientos es
el número de defunciones, con ello se establece cuantas personas están muriendo
por año de comparación.
En el caso de Berriozábal, la tendencia muestra un incremento gradual del número
de defunciones desde 2005 hasta 2019, pasando de 138 a 278 personas
respectivamente.
No obstante, lo anterior, es importante destacar el posible incremento suscitado en
el plazo en que dio inicio la pandemia global derivado del COVID 19, en el que el
reporte oficial marca un total acumulado de 20 personas.
En cuanto a servicios de salud, el INEGI 2020, reporta que en el 2020 el 57.3 % de
la población se encuentra afiliada a alguna institución pública; Sin embargo, La
Secretaría del Bienestar, establece en su Informe Anual Sobre Situación de Pobreza
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y Rezago Social 2021 que existen 13 mil 827 personas con carencia de acceso a la
salud y 43 mil 194 personas con carencia de acceso a la seguridad social.
Por otra parte, el número de médicos es insuficiente respecto al tamaño de la
población.
Población con Capacidades Diferentes
Según información obtenida del INEGI, el 4.1% de la población tiene alguna
discapacidad, siendo aproximadamente 3 mil 690 personas en el siguiente rango de
edades:
•

618 tienen más de 60 años

•

107 tienen entre 30 y 59 años

•

51 tienen de 18 a 29 años

•

43 tienen de 0 a 17 años

Información Económica
Según el Índice Básico de las ciudades prósperas City Prosperity INDEX, CPI 2018,
Berriozábal tiene una escala de prosperidad global débil, de igual forma, en materia
de Gobernanza y Legislación Urbana.
El resultado promedio de los indicadores que miden la participación y rendición de
cuentas, la capacidad institucional y finanzas municipales y la gobernanza de la
urbanización es relativamente bajo en su capacidad de dirigir y guiar el modelo de
crecimiento de la superficie urbanizada.
En ciudades donde el resultado de esta dimensión es bajo, no se generan las
condiciones de gobernanza e institucionalidad necesarias para mejorar el resto de
las dimensiones del CPI.
Productividad
El resultado de la medición del valor productivo de las actividades económicas y la
fuerza laboral del municipio es relativamente sólido. Este valor constituye un
referente del crecimiento de la economía local, su productividad y posible impacto
en la calidad de vida.
En ese contexto, Berriozábal al igual que muchos municipios de Chiapas, dependen
económicamente del sector primario, sector que comprende las actividades de
extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la
apicultura, la silvicultura y la explotación forestal.
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En 8 localidades más representativas del municipio, su población económicamente
activa, se dedica a las actividades primarias, es decir, 63.7% de la población es
Económicamente Activa y de este porcentaje el 98.2% están ocupados siendo el
campo la principal actividad.
En la cabecera municipal, el sector secundario y terciario son los que concentran
mayor cantidad de la población económicamente activa.
Entre las actividades más importantes del sector secundario que destacan en
Berriozábal están las artesanías, elaboración de alimento para ganado, mientras
que, en el sector terciario, la población se dedica principalmente al comercio en
plazas públicas, mercados de manera formal o informal, esto hace que el municipio
sea considerado principalmente con una economía rural.
En términos de empleo, a pesar de contar con una tasa de ocupación de 95.7%, se
registra que 61.8% de la población 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.
Las actividades económicas principales de Berriozábal son la ganadería, la
silvicultura y la siembra de maíz y sorgo, miel, café, árboles frutales.
En especial su actividad desde hace muchos años era la fabricación de hamacas
ya que antes era zona de producción de ixtle.
De manera artesanal se realizan hamacas que se está convirtiendo un mercado
creciente como un producto importante para el municipio, cuenta además con
viveros con diversidad de flora.
Otras actividades crecientes son el Turismo de la Naturaleza atractivos naturales,
culturales y artesanales, entre los que destacan los ríos Chacacal, Danubio, Benito
Juárez, Cascada La Fábrica, Cañón de la Cotorra, los viveros y el reconocido
Tianguis Dominical.
Producto Urbano Per Cápita
Este indicador mide el nivel de bienestar económico de los habitantes. Su débil
resultado indica que, a pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad y
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diversidad de actividades económicas, éstas podrían estar generando un valor
productivo muy bajo, o ser de carácter informal.
Acceso a Internet
Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con acceso a Internet.
En el municipio, esta proporción es muy baja representa tan solo el 35.6%, por lo
que es posible que las personas tengan menor capacidad para acceder a
herramientas educativas, actividades laborales, sociales y de información que
ofrece la red global.
Esta situación podría reducir la posibilidad de mejorar la educación, el ingreso
laboral y el bienestar de los hogares.
Es importante destacar que de la población total del municipio tan solo el 21.8%
tienen una computadora; y el 9.6% cuentan con línea telefónica; el 41.8% cuentan
con televisión de paga y el 85.8% de la población cuenta con línea telefónica.
Vivienda
Según el INEGI, en el municipio existen 16 mil 192 viviendas, de estas el 9.7%, 1
mil 570, tienen piso de tierra; de esto también podemos destacar que 53.7% de la
población tienen acceso a agua entubada, de la información vertida en el OET.
Se observa que gran proporción de población urbana que habita en viviendas
presentan una o más de las siguientes condiciones negativas: materiales no
durables en pisos, sin acceso a agua potable ni a saneamiento y hacinamiento.
Educación
En su informe 2020 el INEGI reporta que el 56.2 % de la población cuenta con
educación básica, el 18.3% de media superior y desciende a 15.1% la educación
superior.
En ese contexto, La Secretaría del Bienestar, en su Informe de pobreza y evaluación
2021, señala que 17 mil 233 personas se encuentran en rezago educativo.
Respecto a la asistencia escolar por grupo de edad en Berriozábal, la mayor
población estudiantil se concentra entre los 3 a 14 años de edad, es decir en la
educación básica de preescolar y primaria, bajando significativamente a un 79% en
secundaria y solo el 30% llega a estudiar los niveles bachillerato y universidad, esto
muestra un rezago educativo muy importante en el municipio enfocándose la
mayoría de las personas en actividades económicas productivas en la agricultura y
el comercio.
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Administración Municipal
La Cuarta Transformación está presente en Berriozábal desde el 2018, lo que ha
contribuido al desarrollo y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
El ejercicio democrático de las elecciones del 2021 permitió que la ciudadanía
nuevamente eligiera la continuidad y el progreso, votando por el actual gobierno: la
septuagésima tercera gestión de gobierno municipal presidida por el C.P. Jorge
Arturo Acero Gómez.
La actual administración cuenta con una estructura incluyente que respeta la
igualdad de género y a los grupos vulnerables y/o minoritarios.
El Ayuntamiento Constitucional de Berriozábal 2021-2024, está conformado de la
siguiente manera:
NOMBRE
Jorge Arturo Acero Gómez
Sheyla Dayanara Díaz Acero
Fausto Darío de la Cruz Castañón
Blanca Alicia Aguilar Sánchez
Diego Balcázar Aquino
María Soledad Sarmiento Ibáñez
Adelo Gutiérrez Hernández
Rosa Eugenia López Navarrete
Adriana del Carmen Fernández López
Arbelia Mandujano Grajales

ENCARGO
Presidente Municipal
Sindica
Primer Regidor
Segunda Regidora
Tercer Regidor
Cuarta Regidora
Quinto Regidor
Sexta Regidora
Séptima Regidora
Octava Regidora

Según el Índice Básico de las Ciudades Prósperas City Prosperity INDEX, CPI 2018,
Berriozábal tiene un bajo resultado en este indicador que refleja una alta
dependencia de transferencias, limitantes técnicas o institucionales que evitan
generar recursos propios, lo cual resulta en falta de ingresos propios.
En materia de eficiencia del gasto local, un resultado alto indica que el gasto real es
similar al gasto estimado, por lo que es posible que el municipio mantenga gastos
equivalentes a su capacidad financiera y fiscal. Este resultado también constituye
un referente positivo sobre la capacidad del municipio para proporcionar servicios
públicos y mejorar sus funciones administrativas.
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METODOLOGÍA
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Metodología
En atención a la Ley de Planeación, se entiende que el Plan Municipal de Desarrollo
es el documento que, a partir del diagnóstico del municipio, establece las directrices
para su atención.
En ese contexto, este Plan parte del análisis de información obtenido en gabinete,
de los principales indicadores y problemáticas que identifica INEGI, CONAPO,
POET, Secretaría del Bienestar y CONEVAL, por citar algunos, y de las
problemáticas identificadas a través de la Consulta Popular En Línea, compromisos
de campaña y la socialización realizada a través de las Mesas de Seguridad Barrio
por Barrio y COPLADEM.
En relación a la Consulta Popular, es conveniente aclarar que estuvo disponible en
la página de internet www.berriozabal.gob.mx/consulta y se basó en los Ejes
Rectores que el Gobierno del Estado ha propuesto como lineamientos, las
principales problemáticas identificadas durante el periodo de campaña política, así
como visitas realizadas a todos los barrios y comunidades.
De igual forma, considerando lo establecido en la Ley de Planeación, Ley Estatal de
Planeación y los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo y de los Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales,
la metodología base para la elaboración del presente documento es el Marco
Lógico.
Lo elección de la metodología integrada forma parte de las facultades inherentes a
la administración pública municipal, que busca a partir de la Planeación Estratégica
no sólo la implementación de un instrumento para el desarrollo, sino una forma de
control estratégico de cada una de las políticas públicas a implementar, medibles,
presupuestalmente compatibles y, principalmente, orientadas a atender
necesidades básicas.
En ese contexto, es conveniente señalar que el sistema presupuestario en México
está alineado al Sistema de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD).
Este sistema contempla 5 Pilares:
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Pilares de la GpRD
1.Gestión financiera,
auditoría y
1.Gestión de
Seguimiento y
adquisiciones: Gestión
1.Presupuesto Basado financiera: Captación
programas y
evaluación:
Planeación orientada
proyectos: Creación
Valoración objetiva
y distribución de
en Resultados: se
mide el impacto de la recursos; Auditoría: de valor público para del desempeño de los
a resultados: ¿Qué
queremos? ¿Hacia
los beneficiarios,
programas o políticas
Marco legal de control
ejecución de los
implica efectos
mediante la
interno;
programas para la
dónde vamos? ¿Cómo
asignación
lo lograremos?
medibles derivados de
verificación del
Adquisiciones:
la entrega de bienes y
cumplimiento de
Normas y
presupuestaria
servicios
objetivos.
procedimientos para
obtener bienes o
servicios

Fuente: Elaboración Propia
La GpRD busca responder en su aplicación estas preguntas: ¿para qué se hace?,
¿Cuál es el impacto en la sociedad?, ¿Qué se logra?, ¿Cómo se hace?
El primer pilar de la GpRD es la Planeación y ahí es donde nuevamente cobra
importancia la implementación de la Metodología del Marco Lógico, que permite
presentar de forma sistemática y entendible, los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel, que en este caso
pueden ser los ODS de la ONU, el PND y el PED.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) establece que la metodología
contempla 6 etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición del problema
Análisis del problema
Definición del objetivo
Selección de alternativas
Definición de la estructura analítica del programa presupuestario
Elaboración de la Matriz de Indicadores Para Resultados (MIR)

La primera etapa es la identificación del problema es un ejercicio que deberá pasar
por un análisis de identificación de causas y efectos para determinar su correcta
identificación.
La segunda, es analizar el problema con la identificación de esas causas y efectos
a través de la construcción de la herramienta conocida como Árbol de Problemas,
que su característica principal, es su connotación negativa.
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La tercera la definición de objetivos, se construye a través de la conversión del
problema, causas y efectos negativos a una construcción positiva, de esta forma el
problema central se convierte en objetivo, las causas en medios para resolver el
problema y los efectos en fines que sean alcanzables a través de la conversión a
programas.
La cuarta la selección de alternativas, consiste en la identificación de acciones y la
selección de alternativas con un enfoque de costo – beneficio.
La quinta la definición de la estructura analítica del Programa, es un análisis vertical
de los elementos del Árbol de Problemas y de objetivos para identificar que,
efectivamente, se puede dar atención o cumplimiento del objetivo central.
La sexta la elaboración de la MIR, consiste en la herramienta que plasma con
claridad los objetivos alineándolos al Programa Estatal y Nacional de Desarrollo, así
como de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, incorporando también los
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados.
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POLÍTICAS
TRANSVERSALES
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Políticas Transversales
Las políticas transversales son aquellas políticas y estrategias orientadas que de
manera horizontal y vertical influyen en todo el quehacer político por considerarse
de gran trascendencia y de impacto directo, que nos ayudará a contar con una
administración transparente, igualitaria, sin distinción de credos, razas,
orientaciones sexuales o diferencias físicas de cualquier tipo.
Por ello, nuestras políticas transversales, son las siguientes:






Igualdad de género (Prototipo de Ciudad Mujer)
Atención a personas con capacidades diferentes y personas vulnerables
Derechos humanos
Sustentabilidad
Niñez y juventudes

Igualdad de Género: Prototipo de Ciudad Mujer
La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y
mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo
alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en
su conjunto.
Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley, si en la realidad no es un
hecho. Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y
efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad
social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades
para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras
comunidades, organizaciones y partidos políticos.
La igualdad de género consiste básicamente en que las mujeres tengan el mismo
acceso, trato y oportunidad de gozar de derecho a la educación, al empleo, a la
salud, a la asociación ciudadana, a la participación política, a la felicidad. Es decir,
a gozar de las condiciones para el desarrollo y ejercicio pleno de sus capacidades.
La igualdad consiste en garantizar las mismas oportunidades y condiciones a
mujeres y hombres. La equidad consiste en aplicar medidas y/o acciones que tomen
en cuenta las características o situaciones diferentes (sexo, género, clase, etnia,
edad, religión, ideología, etcétera) para que las personas efectivamente gocen de
igualdad.
Para convertir a Berriozábal en Prototipo de Ciudad Mujer, velaremos por cumplir
las siguientes estrategias.
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 Garantizar la transversalidad de la perspectiva de género, la igualdad
sustantiva y los derechos humanos, como pilares fundamentales en la toma
de decisiones.
 Equilibrar cualitativa y cuantitativamente la participación de las mujeres en el
mundo laboral.
 Difundir una imagen social de las mujeres ajustada a su realidad actual.
 Promover un reparto equitativo de las responsabilidades domésticas.
 Incrementar la participación social y política de las mujeres.
 Propiciar el acceso de las mujeres a puestos de decisión.
 Mejorar los aspectos sanitarios que afectan específicamente a las mujeres.
Atención a personas con capacidades diferentes y personas vulnerables
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables define a los grupos vulnerables
como la persona o grupo que, por sus características de desventaja por edad, sexo,
estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental;
requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la
convivencia.
Las personas con capacidades diferentes y personas vulnerables, han sido
personas que en muchos casos han recibido malos tratos, o se han visto
desplazadas e ignoradas por la sociedad afectando profundamente sus derechos
humanos
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) define la
vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha
arraigado en la cultura de nuestras sociedades.
La acumulación de desventajas, es multicausal y adquiere varias dimensiones.
Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el
desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar
situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales.
Por ello, daremos atención especial a las necesidades de las personas con
capacidades diferentes y personas vulnerables, procurando su inclusión total en la
sociedad, velando por el respeto a sus garantías individuales y promoviendo su
inserción, tanto al sistema educativo como a inserción laboral, vigilando la igualdad
de condiciones y salarios, rechazando totalmente cualquier tipo de discriminación.
Derechos Humanos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define que los derechos
humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.
33

Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico
nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.
Dentro de la doctrina jurídica se establecen los principios o características
siguientes:
 Universalidad: que las titularidades de dichos derechos se encuentran en
todos los hombres y las mujeres.
 Inalienabilidad: los derechos humanos no pueden perderse ni transferirse por
propia voluntad, porque son inherentes a la dignidad de la persona.
 Incondicionalidad: los Derechos Humanos pueden ser ejercidos sin condición
alguna; es decir, no están sujetos a cumplir con requisitos ni supeditados a
lineamientos o procedimiento previos.
 Indivisibilidad e interdependencia: que el violar un derecho humano permite
al mismo tiempo la violación de todos.
 Límites al poder: fijan límites al poder del Estado, éstos históricamente se
reconocen en las Cartas Magnas, a fin de asegurar el respeto a la condición
de ciudadano.
Velaremos por el total cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo en el
actuar gubernamental, tanto de los servidores públicos administrativos, como de la
Policía Municipal, por ello, realizaremos las funciones de formación, promoción,
vinculación y protección de estas garantías individuales.
Sustentabilidad
La mayoría de las personas entiende que la sustentabilidad se refiere
exclusivamente a la protección del medio ambiente; no obstante, la sustentabilidad
está ligada inherentemente a dos elementos más que son el económico y el social,
para convertirse en la triada económico – ambiental y social.
En razón de lo anterior, la sostenibilidad busca el equilibrio de esos componentes
con la finalidad de satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer los
recursos para las generaciones futuras.
Hablar de un municipio con enfoque sostenible debe tener tres componentes
indisolubles que son el Gobierno, la sociedad y la educación, es decir la triple hélice,
por lo que en nuestra administración trabajaremos fuertemente en la vinculación
para el desarrollo sostenible.
No menos importante resulta destacar nuestro compromiso por el ahorro
sustentable, por lo que al interior de la administración también trabajaremos por
contribuir al desarrollo económico, a la reducción de la brecha social y al cuidado

34

del medio ambiente a través de las herramientas de planeación estratégica y
consumo responsable, tanto de bienes y servicios como del consumo energético.
Niñez y Juventudes
En nuestro quehacer gubernamental impulsaremos la transversalidad pública con
enfoque en la niñez y las juventudes, porque la pirámide poblacional destaca que la
población de Berriozábal es preponderantemente joven, por lo que, además de ser
un mandato constitucional el enfoque de la juventud y la niñez, también
consideramos una obligación transversal, porque es una obligación velar por el
respeto de la niñez, la adolescencia y la juventud, para que sus derechos sean
garantizados, que su voz sea escuchada y que no exista discriminación de ningún
tipo.
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EJE 1
SERVICIOS PÚBLICOS
DE CALIDAD
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Eje 1: Servicios Públicos de Calidad
El gobierno de Chiapas, a través de los Lineamientos Generales para la
Elaboración del PED y de los Programas Institucionales, Sectoriales,
Especiales y Regionales propone a los municipios los ejes de trabajo en la
integración del Plan Municipal de Desarrollo y, los Servicios Públicos de Calidad, es
el primero de ellos.
El Artículo 115 Constitucional establece que los Servicios Municipales a cargo del
municipio, son: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
las aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro;
calles, parques y jardines y su respectivo equipamiento.
Somos un gobierno municipal comprometido con la Cuarta Transformación de
México, por eso hacemos propios los principios establecidos en el PND,
especialmente el principio 7: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
Nuestro compromiso es brindar Servicios Públicos Municipales con calidad y sentido
humano, por lo que trabajaremos para dar atención a la continuidad y el progreso,
especialmente en cuanto al abastecimiento de agua, iluminación para brindar
seguridad, la limpieza será un pilar junto con la mejora urbana que nos ayude a
consolidar el desarrollo de Berriozábal, así como un nuevo Mercado Público, una
referencia del desarrollo que proponemos al centro de los temas inaplazables que
demanda la población.

EJE 1.1. Más Agua y Más Drenajes Para Berriozábal
Berriozábal tiene claro el compromiso de garantizar el acceso a agua segura y
oportuna, tanto en la zona urbana como en la zona rural, no sólo como compromiso
político y uno de los resultados más destacados de la gestión, sino porque
representa el derecho humano universal que caracteriza el tiempo que vivimos.
La ONU destaca que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población del
planeta, situación que en poco tiempo afectará a un mayor número de personas por
los efectos del cambio climático, la deforestación y la contaminación de mantos
acuíferos, entre otros factores.
Otro indicador internacional es el estrés hídrico: en México, en 2021, se registraron
grandes afectaciones de sequía en 15 estados que estuvieron en riesgo de llegar al
Día 0, es decir, el punto de quiebre en que ya no tendrían disponibilidad de agua.
Es tan estratégico y relevante el tema del agua, que el ODS número 6 se refiere a
Agua Limpia y Saneamiento y dentro de la Agenda 2030, se expone así:
6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible
para todos.
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6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando
especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas
―específicamente― y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales
peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a
nivel mundial.
6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el
número de personas que sufren falta de agua.
En el libro titulado Numeragua 2018, editado por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), se señala que en el mundo mueren al año alrededor de 6 mil niños
por enfermedades de tipo gastrointestinal derivado de la mal nutrición por falta de
agua y saneamiento.
CONAGUA establece también que la cobertura nacional de agua en 2015, era de
94.4% y los principales rezagos de agua entubada por vivienda se situaban en
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
En México, la disponibilidad de agua renovable ha disminuido de 3,982 a 3,656
metros cúbicos por habitante por año (m3/hab/año) entre 2013 y 2017, lo que
evidencia la necesidad de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en la
materia, para solventar la escasez que se acentúa por el crecimiento de la
población, sobre todo, en zonas urbanas.
En Chiapas, los recursos hidrológicos representan aproximadamente 45.74% del
total del país, con 110,000 hectáreas de aguas continentales, 260 kilómetros de
litoral, 96,000 km2 de mar patrimonial, 75,230 hectáreas de esteros y 10 sistemas
lagunarios.
Sin embargo, su manejo ha sido deficiente, desde las cuencas hidrológicas, hasta
los sistemas que proveen de agua entubada a los centros de población.
Tomando en consideración que el incremento de coberturas de acceso a los
servicios de agua entubada y de alcantarillado y saneamiento básico, se relaciona
con la disminución significativa de enfermedades de transmisión hídrica nuestro
compromiso con la población es que no falte agua en los hogares.
Ese compromiso requiere corresponsabilidad ciudadana para generar una cultura
de pago por el agua que llega, al menos, dos veces por semana a los hogares
berriozabalences y transita en paralelo a las gestiones que permitan explorar
nuevas posibilidades de inversión pública en una fuente de abastecimiento propia,
como el río Cedros.
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1.1.1 Política Pública: Aseguramiento del Agua en los Hogares
Objetivo:
Contribuir a brindar mejor calidad de vida a la población de Berriozábal mediante el
abastecimiento de agua potable.

Diagnóstico
Para el municipio el ciclo del agua municipal se integra de 5 etapas:

Saneamiento

Captación

Distribución

Tratamiento

Almacenamiento

Fuente: Elaboración Propia. Dirección de Planeación.

Captación
Históricamente Berriozábal ha padecido de abastecimiento de agua, lo anterior se
debe al tipo de suelo característico de la región y a la poca escorrentía de aguas
superficiales; según el organismo operador del agua, el SAPAM, actualmente la
cabecera municipal se abastece de 4 fuentes principales de agua:
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Centro de Captación
Arroyo la providencia
Cueva de paso burro
Represa
Pozo Barrio San Miguel
Pozo Barrio Juan Sabines
Brazo Norte (Tuxtla Gutiérrez)

Producción de Agua

Producción en Estiaje

70 litros por segundo

10 litros por segundo

45 litros por segundo

105 litros por segundo

Fuente: Elaboración Propia. Dirección de Planeación.

El abandono e inversiones mal planeadas, dieron como resultado que no exista la
capacidad de abastecer a la población, sobre todo, en la época de seca, cuando no
hay lluvias.
Por todo lo anterior, existe el convenio con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para
la dotación de las cantidades de agua suficiente que garanticen el abastecimiento
en la cabera municipal a través del sistema Brazo Norte del SMAPA.
No obstante, esto representa un considerable gasto con el organismo operador del
agua de Tuxtla Gutiérrez, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SMAPA) con nuevos convenios de pago que han permitido acceder nuevamente al
suministro de agua, con una fuerte carga financiera para Berriozábal.
Por ello, ante la problemática relacionada a la insuficiencia del abasto de agua y al
alto costo que representa el suministro desde Tuxtla Gutiérrez, es de vital
importancia, detectar nuevas fuentes de abastecimiento que garanticen suficiencia,
calidad y autonomía.

Distribución
Actualmente, se distribuye un aproximado de 27 mil metros cúbicos por semana en
toda la red instalada; no obstante, un problema recurrente según el reporte del
organismo municipal, el estado físico de las tomas de agua domiciliarias, se estiman
de regular a deficientes, entre otros factores, por el azolve que presenta la red de
distribución y la deficiente calidad con que se realizó la instalación en su momento,
en un total de 11 mil 253 conexiones, que no considera las tomas clandestinas.
Antes, perdíamos el agua en su conducción y distribución, en más del 60%; a raíz
de los trabajos de la administración anterior, con los trabajos de reparación de fugas,
detección de tomas clandestinas y la modernización de la red de distribución,
abatimos la pérdida por debajo del 25%, por lo que resulta indispensable la
realización de los trabajos de rehabilitación en la red de agua y alcantarillado.
Además de la deficiencia en la red de agua, el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establece que el 16.55% de viviendas
en Berriozábal no disponen de agua entubada de la red pública; a pesar de ello, el
reporte del SAPAM, señala que cubrimos el 98% de viviendas de la cabecera, con
contrato de agua, al menos, una vez a la semana.
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Sin embargo, la cantidad de agua no es suficiente; una de las problemáticas que
conlleva la falta de cobertura del vital líquido es la falta de pago de la población por
el servicio recibido; por ello, el organismo operador del agua reporta que
actualmente sólo el 30% de usuarios registrados cumplen con el pago mensual de
suministro de agua.
Tratamiento y Almacenamiento
Una vez captada el agua cruda, es necesario tratarla para que sea apta para
consumo humano, es decir, conseguir convertir el agua bruta en agua potable, por
lo que se transporta a los centros de almacenamiento para su tratamiento, el cual
se realiza con la aplicación de hipoclorito de calcio en la forma siguiente:
Centro de Almacenamiento
Tanque 1
Tanque 2
Tanque Viejito
Tanque 4
Tanque 5

Tratamiento

2,700 kg hipoclorito de calcio

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación.

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; no obstante, lo anterior, no tenemos la certeza
de la calidad de agua que llega a los hogares por falta de estudios que indiquen su
nivel de calidad y, en consecuencia, tampoco se puede garantizar, una dotación de
agua, libre de enfermedades gastrointestinales, especialmente.
Saneamiento
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 este servicio; Generalmente
en los barrios de reciente creación, como Miravalle, Ampliación San José y en
colonias establecidas sobre terrenos ejidales, como La Ejidal o El Palmar.
Existen 02 sistemas de tratamiento de aguas residuales en Berriozábal: una planta
de tratamiento (PTAR) en Ciudad Maya, que cuenta con una capacidad de
tratamiento de 30 litros por segundo. 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 03 comunidades rurales adyacentes: La Candelaria, San Antonio Bombanó y
San Pedro Bombanó.
Otra PTAR, ubicada en el Barrio Rochester, trata las descargas del lado norte de
Berriozábal y tiene una capacidad promedio de 45 litros por segundo, dividido en 03
tanques.
A pesar de la insuficiente capacidad del tratamiento del agua con las PTAR’s
actuales, el resto del municipio no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas
41

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 Tuxtla Gutiérrez y desemboca en el río
Grijalva, en el Cañón del Sumidero, que concluye en el Golfo de México.
En las localidades rurales, la problemática es similar al de los centros urbanos: el
95% de las viviendas tienen acceso al agua entubada; pero, la infraestructura básica
de captación y distribución se encuentra deteriorada por falta de seguimiento técnico
y organizativo, lo que ha provocado un deterioro progresivo de los sistemas
administrados por los comités comunitarios. En las comunidades rurales, el proceso
de desinfección del agua es deficiente, sin supervisión y el saneamiento sanitario
prácticamente no existe.
La ONU señala que la educación sanitaria y ambiental se está convirtiendo en uno
de los quehaceres más relevantes para el mejoramiento de las condiciones de vida
de las personas. Los índices de contaminación de nuestros ríos, lagos,
comunidades han llegado a límites que amenazan nuestra vida y especialmente la
de las próximas generaciones.
El especialista Alejandro Cachave destaca que la población debe tomar conciencia
de la importancia del agua y los problemas generados por su escasez:
“Debemos actuar conscientemente: no desperdiciando agua, conociendo de
dónde viene el agua que consumimos, como llega a nuestras casas… Y
debemos participar en iniciativas para proteger nuestras fuentes de agua.
Debemos reconocer el valor real del agua. Para obtener agua, no basta
simplemente con abrir el grifo. Por detrás de ese gesto aparentemente
simple, existe un largo proceso, que incluye tuberías, plantas de tratamiento
y, claro, la naturaleza, a la cual debemos proteger. El cuidado del agua, la
información y el conocimiento son parte esencial del campo colectivo”.
Partiendo de lo anterior, en Berriozábal hemos identificado que no existe un
programa de capacitación y/o formación que contribuya a la conciencia y cuidado
del ahorro y consumo responsable del agua.
El Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial (OET) del municipio señala
que el crecimiento desordenado de la zona urbana, ha dado como resultado el
crecimiento de la mancha urbana desde su centro hacia suelo no urbanizado, que
regularmente es productivo, de conservación o hábitat de especies naturales, áreas
que son destruidas para la construcción de la vivienda, industria, vialidad y tendido
de redes. Este fenómeno modifica la escala de la ciudad, la estructura territorial, el
paisaje original e incentiva la dinámica entre diversas zonas urbanas, siendo lo más
comunes los centros mejor servidos con respecto a las áreas periféricas.
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El OET señala la acelerada deforestación registrada 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, que aceleran
los procesos de erosión y, con ello, el riesgo de deslave en esos lugares.
Por otro lado, la científica Barbara Fraser señala:
“En los trópicos, la pérdida a gran escala de la cubierta forestal se asocia
generalmente a menos lluvia y al debilitamiento de los monzones. La
deforestación rompe el ciclo, alterando la precipitación y haciéndola más
variable, no solo al reducir la transpiración y la formación de nubes, sino
también al retardar o interrumpir el flujo de aire hacia el interior de las zonas
costeras. Eso significa que llega menos humedad de fuera de la región para
caer como lluvia, lo que ocasiona que se seque más el bosque y haya menos
transpiración y precipitación. Esto crea un ciclo de retroalimentación negativa
que podría —en un escenario extremo— convertir una región de bosque
húmedo en un ambiente seco”.
En tanto, el investigador Lázaro Sánchez opina que “la intensa deforestación que
sufren los bosques de México está poniendo en riesgo el equilibrio ecológico en las
montañas, fuente principal de agua de calidad para consumo humano, y está
agravando, además, el calentamiento global y las inundaciones que han afectado
dramáticamente en los últimos meses en el Sureste mexicano”.
Todo lo anterior nos señala la grave problemática que se genera por la
indiscriminada deforestación: por un lado tenemos poca protección ante las lluvias
que genera fenómenos asociados a grandes inundaciones que afectan a la
población, pero el problema más grande está en la modificación del ciclo de lluvia,
por lo que la falta o tala de bosques aleja las lluvias con lo que el estrés hídrico local
es cada vez mayor.
La grave deforestación municipal se sustenta por un lado por la fuerte demanda de
espacio territorial, sobre todo cuando observamos un incremento poblacional del
49.70% en un periodo de 10 años, según datos del INEGI.

Estrategias.







Promover la Identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua
Rehabilitación de tomas domiciliarias y de la red de agua potable
Conocer el estado y calidad del agua suministrada a los habitantes
Mejorar el suministro de agua para mejorar la cultura de pago del servicio
Promover educación sobre cuidado y ahorro del agua
Promover la recuperación de la cobertura vegetal en las fuentes de
abastecimiento del municipio.
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EJE 1.2. Más Iluminación para Berriozábal
El numeral 11 de los ODS de la ONU se enfoca en lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Específicamente, el objetivo 11.7 establece que de aquí a 2030, se debe de
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, adultos mayores
y las personas con discapacidad.
Lo anterior, resulta de gran importancia para nuestro municipio, en virtud de que la
iluminación es sinónimo de seguridad: una ciudad con más iluminación es un
referente en la percepción de tranquilidad para sus pobladores. Según expertos,
una iluminación adecuada en parques, jardines o calles, disminuye los peligros
para las personas que transitan en sus alrededores y cercanías.
El Alumbrado Público corresponde a los gobiernos municipales de acuerdo al 115
Constitucional, a pesar de la carga impositiva que representa. No obstante, la nueva
dinámica de modernización implica no sólo dotar de más iluminación a las ciudades,
sino además hacerlo sustentablemente a través del uso de energías alternativas
cuando sea posible o bien de sistemas de iluminación de ahorro energético
significativo.
La ONU revela que, en la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive
en ciudades, fenómeno que también se registra en Berriozábal cuando, en un
periodo de 10 años, tuvimos un incremento demográfico de casi 50%.
La misma ONU prevé que para el 2050, más de dos tercios de la población mundial
vivirá en centros urbanos, por lo que los servicios municipales deben estar
diseñados para el crecimiento sustentable y continuo.

1.2.1 Política pública: Más Luminarias para la Seguridad
Objetivo:
La población de Berriozábal cuenta con suficiente alumbrado público.
Diagnóstico
Según la Secretaría de Energía (SENER), en México, el alumbrado público es una
necesidad social insatisfecha cuya falta o funcionamiento inadecuado, contribuye a
la percepción de inseguridad.
El Alumbrado Público es brindado por las 2 mil 458 autoridades municipales del país
y se estima que existen 10 millones de sistemas instalados en los municipios.
El Alumbrado Público consume el equivalente al 2.25% del consumo de energía
eléctrica nacional, generando una erogación de las administraciones municipales
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de cerca de 15 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
De acuerdo con la calificadora de valores Fitch Ratings, el costo de proveer el
servicio de alumbrado público a los municipios oscila entre el 5% y 10% de su gasto
corriente; en algunos casos, con crecimientos anuales volátiles y significativos,
derivados del proceso de urbanización.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en
marzo 2019, 2 de cada 3 ciudadanos entrevistados (67.1% de la población) se
manifestó inseguro en espacios físicos, como calles que habitualmente usa y un
62.9% consideró al alumbrado público como insuficiente.
Esta percepción de inseguridad es aplicable también a nuestro territorio, si lo
correlacionamos con el resultado de la encuesta aplicado a la población de
Berriozábal, especialmente en el rubro de Servicios Públicos de Calidad en donde
el 16.4% de la población solicita la gestión y mantenimiento del alumbrado público,
por lo que la forma de atender esta problemática deberá estar relacionada a la
implementación de alumbrado según las necesidades específicas de la población,
un trabajo a realizar podría consistir en analizar la ubicación y distancia entre los
postes de luz y la calidad del alumbrado existe.
En este mismo sentido, según datos del CONEVAL, en Berriozábal, el alumbrado
público es un indicador referido en el porcentaje de lámparas y luminarias en
funcionamiento que, en 2014, tenía un reporte de 93.27%; sin embargo, para el
2018, disminuyó a 62.35%, lo que implica un retroceso en la atención de este rubro.
Lo anterior, es totalmente contradictorio a nuestra realidad por que el número de la
población se incrementó en un 49.70% en un periodo de 10 años. De lo anterior se
deduce que en los últimos tiempos no ha existido una adecuada supervisión y
mantenimiento de las luminarias existentes por lo que resulta necesario la
realización de estrategias de supervisión de la infraestructura para su sustitución y
mantenimiento.
En concordancia a lo anterior, la Dirección de Servicios Municipales, reporta la
existencia de la siguiente infraestructura:
Tipo de Luminaria
Material de Aditivo Metálico
Vapor de Sodio
Luces Led
Luz Solar
Otros Materiales
Total

Cantidad
502
750
1,500
169
281
3,202

Fuente: Elaboración propia

Este número de infraestructura puede ser considerada como insuficientes dado el
tamaño actual de la población del municipio, especialmente en la cabecera
municipal. Sobre todo, si no existe un mecanismo claro para reportar las fallas de
luminarias, con lo que el problema de percepción de seguridad continuará siendo
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bajo; en ese contexto es relevante generar estrategias de comunicación a la
población en el que se indiquen los canales para la demanda de colocación,
sustitución o reparación del alumbrado público.
Para un municipio en desarrollo es de vital importancia modernizar su sistema de
iluminación pública en calles, parques y espacios públicos, especialmente, en zonas
y barrios detectados con mayor incidencia delictiva o en riesgo.
Don Slater, de la London School of Economics, atinadamente señala que la
iluminación no suele ser una prioridad cuando se habla del diseño de espacios
públicos situación recurrente en nuestro municipio en donde los pocos espacios
públicos existentes no cuentan con suficiente iluminación, no existen espacios
adecuados para la convivencia de niñas y niños y por las noches suele ser un
espacio de reunión de grupos de jóvenes conocidos como pandillas y puede
convertirse en un lugar de práctica de conductas antisociales, por lo que en las
noches la percepción de seguridad es nula o muy baja.

Estrategias:





Implementar luminarias de acuerdo necesidades identificadas
Calendarizar la supervisión y mantenimiento de luminarias
Implementar mecanismos accesibles de reporte de fallas de luminarias
Mejorar la iluminación en espacios públicos

EJE 1.3 Rescate de Espacios Públicos
El Espacio Público es el escenario de la interacción social que congrega funciones
materiales, tangibles y soporte físico de las actividades, cuyo fin es satisfacer las
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses
individuales para convertirse en un espacio común y colectivo.
SEDATU define al espacio público como: las áreas, espacios abiertos o predios de
los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo
de acceso generalizado y libre tránsito. Son considerados como bienes
inmuebles de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados
a un servicio público y a los bienes propios del estado cuyo uso y disfrute está
restringido al aparato estatal en cualquiera de sus instancias de gobierno similares.
Los espacios públicos urbanos pueden contribuir a la construcción de identidad
social, sentido de pertenencia y confianza en lo colectivo.
Actúan como motivadores de desarrollo urbano, económico y social y a la vez, son
lugares de tolerancia, creación, producción y difusión cultural.
La literatura ha demostrado que los espacios públicos se pueden categorizar en dos
tipos: los monumentales, que son aquellos lugares de gran dimensión, de jerarquía
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urbana, que tienen valor simbólico para el conjunto de la sociedad y recogen la
historia de una ciudad, región o país como el Parque Central de Berriozábal.
Por otro lado, están los espacios públicos de barrio a los cuales los vecinos pueden
acceder a pie diariamente y son de pequeñas dimensiones, de jerarquía
intracomunal y tienen valor simbólico para un reducido número de personas. Por su
tamaño, los espacios públicos de barrio son el lugar para conocerse cara a cara y
para observar acciones cuyo móvil es el afecto, el encuentro y la recreación
cotidiana.
Resulta de gran importancia destacar que además de ser un centro de interacción
social, los espacios públicos rescatados o rehabilitados pueden ser un área de
oportunidad para promover acciones de prevención del delito a través de la
realización de áreas deportivas, juegos lúdicos y/o actividades culturales.
La Secretaría del Bienestar señala que entre la ciudad y los espacios públicos existe
una relación muy estrecha: la primera se vigoriza en la medida en que los segundos
presentan condiciones de calidad y seguridad para el uso y disfrute de todos los
grupos poblacionales.
En sentido contrario, si los espacios se encuentran en situación de abandono físico
y social, y generan sensaciones de inseguridad, la ciudad se encuentra en
entredicho. Así, se argumenta que la condición para que una ciudad tenga
legitimidad es que sus habitantes se sientan bien y seguros en los espacios públicos
(Bruneau, 1998).
Uno de los grandes retos de las ciudades modernas, es la dotación y el
mantenimiento de espacios públicos para asegurar un equilibrio urbano y mejorar
las condiciones de vida de la población y ello sigue siendo una responsabilidad del
gobierno federal que no se ha podido constituir a nivel municipal.
En esta administración, mantendremos la política de rescate de espacios públicos
porque es una oportunidad de contribuir al sano esparcimiento social, como forma
de integración de las familias, convirtiéndolo en un sitio seguro incluso para practicar
las artes, el deporte y demás hábitos sanos.
1.3.1 Política pública: Espacios públicos para el esparcimiento familiar
Objetivo:
La población de Berriozábal cuente con suficientes espacios públicos dignos.
Diagnóstico
Actualmente se tiene conocimiento de 6 espacios considerados como espacios
públicos en los núcleos de mayor población en el municipio que son:
1. Parque Central
2. Unidad Deportiva
3. Parque San Francisco
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4. Parque Miravalle
5. Parque Colonia Ejidal
6. Parque Ciudad Maya
En las comunidades rurales del municipio, la situación es más grave aún, porque en
la gran mayoría de ellos no existen espacios destinados para el esparcimiento
familiar y la actividad física, por lo que recurren a los espacios destinados por la
autoridad ejidal y/o las instituciones educativas.
En un análisis de proporción de los espacios destinados al esparcimiento familiar y
de actividades físicas únicamente para la cabecera municipal en donde según datos
del INEGI la población total es de 36,084 habitantes divididos entre los 4 espacios
públicos ubicados en la cabecera municipal, tendríamos que corresponden
aproximadamente 9 mil habitantes por espacio público, lo que obviamente es
insuficiente
Aunado a la problemática señalada en el párrafo anterior, el Índice Básico de las
Ciudades Prosperas, contiene el rubro 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 parques, plazas, jardines, instalaciones recreativas
y deportivas, y áreas verdes.
Al respecto, el estudio otorga una calificación de 18.94% a nuestro municipio, lo que
indica que la población de Berriozábal tiene que recorrer grandes distancias para
tener acceso a estos espacios, lo cual evidencia que la distribución espacial es
inadecuada e insuficiente para satisfacer las funciones sociales, culturales y
ecológicas que tienen este tipo de espacios, lo anterior sin considerar nuestro bajo
nivel de acceso a áreas verdes, el cual, según el Senado de la República, debe ser
de 10 a 15 metros cuadrados por persona, es decir, aproximadamente 36 mil metros
cuadrados de espacios verdes para la cabecera municipal.
Adicional a la problemática que representa la falta de espacios públicos, debido al
gran abandono en el que históricamente estuvo el municipio, la administración
anterior tuvo la necesidad de atender los grande rubros de satisfacción básica de
necesidades de la población, por lo que únicamente tuvo la oportunidad de realizar
la obra estratégica de adecuación de la Unidad Deportiva, pero los demás espacios
públicos abiertos no pudieron ser atendidos; tomando en consideración que somos
un gobierno de continuidad es nuestra labor dar solución a la problemática de
abandono en la que se encuentran los demás espacios, por ello es indispensable
identificar las necesidades de mantenimiento y buen uso de espacios públicos lo
que puede implicar acciones de infraestructura, entre otros.
En la Encuesta Ciudadana Virtual efectuada a través de la página de internet del
municipio, el 20% de la población opinó que el municipio debe realizar acciones de
mejoramiento de imagen urbana, así como construcción de parques y jardines.
Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
señala que "invertir en el espacio público de calidad detona la vida pública de la
sociedad, impactando positivamente en la revaloración física, ambiental, social y
económica de los entornos urbanos".
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Retomando la problemática detectada al inicio del presente diagnóstico, de
insuficiencia de espacios, se suma la falta de infraestructura para desarrollar
actividades recreativas y deportivas que fortalezcan la actividad física de la
población y disminuyan el riesgo derivado de enfermedades, como la obesidad y/o
cardiovasculares, por lo que se hace necesario destinar recursos para generar
infraestructura adecuada para el desarrollo de estas actividades conforme a las
necesidades de cada localidad en el municipio.
El Plan Municipal de Desarrollo 2019 -2021 señala: “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”.
Esa problemática es persistente por que los pocos esfuerzos que se realizan no son
suficientes para atender a toda la población del municipio, por ello, es encomiable
pensar en acercar la cultura a la población, especialmente, en los espacios públicos
de cada barrio o colonia del municipio, lo que nos permitirá también impactar en la
niñez y las juventudes que puede encontrar en la cultura y el arte, espacio para el
desarrollo social que lo aleje de la influencia negativa de su entorno local.






Estrategias
Destinar áreas a espacios públicos en las localidades
identificación de necesidades de mantenimiento y buen uso de espacios públicos
Brindar infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas
Fomentar programas culturales y deportivos en los espacios públicos
EJE 1.4. Mejoramiento de Imagen Urbana para el Desarrollo
La imagen urbana de una ciudad son los elementos físicos como su arquitectura,
espacios sociales y naturales que contribuyen a crear la imagen urbana
constituyéndola en un espacio para recordar, es la forma de impactar tanto a sus
habitantes como a sus visitantes, contrastando también a la imagen los usos y
costumbres de la población, pero, adicionalmente, una mejor imagen urbana brinda
identidad y cohesión social.
La teoría también establece que un mejor espacio para vivir ayuda a desarrollar
mejores conductas sociales en las personas como lo demuestra la psicología
ambiental, por lo que es imperante contar con lugar limpio, estéticamente amigable
y ordenado.
Berriozábal forma parte de la zona metropolitana con Tuxtla Gutiérrez, San
Fernando, Chiapa de Corzo y Suchiapa, por lo que su cercanía nos brinda la
oportunidad de empleos para la población de nuestro municipio y el acceso a todos
los servicios de tipo comercial o financieros; pero esa misma cercanía impide un
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crecimiento más acelerado: es conveniente encontrar una sinergia que nos permita
explotar en beneficio de nuestro territorio esa ambivalencia.
Nuestro municipio estaba imposibilitado para realizar acciones para el adecuado
ordenamiento territorial y, en consecuencia, la población no estaba habituada a la
realización de los trámites correspondientes.
Una ciudad en crecimiento y desarrollo busca ser una ciudad segura, incluyente y
accesible, que reduzca los impactos ambientales negativos, costos de traslados
terrestres, urbanos y rurales, el impulso la producción, que su población sea
saludable y que la juventud tenga elementos necesarios que impulsen,
integralmente, su crecimiento y desarrollo.
Por lo tanto, resulta importante señalar que, según datos del INEGI, nuestra
población creció un 49.7% en un período de 10 años, este fenómeno no es propio
de nuestro territorio, porque según la propia ONU Hábitat, el mundo está en proceso
de urbanización, lo que conlleva a un consumo y ocupación no controlado de suelo
urbano.
Este crecimiento de suelo urbano en Berriozábal se ha convertido en una
problemática fuerte, porque en épocas pasadas no se hacían estudios de mecánica
de suelo, ni existía un control de las autoridades para el crecimiento planeado de la
ciudad, lo que obviamente impacta en más demandas de servicios básicos como
agua, luz y drenaje.
Berriozábal requiere ejercer su liderazgo en el contexto Metropolitano, que resulta
en el imprescindible deber de ordenar su expansión territorial basado en la
sustentabilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales,
implementando de manera urgente, una planeación estratégica para fortalecer el
alcance de la gobernanza urbana y asegurar una mejor perspectiva de futuro.
Nuestro municipio estaba imposibilitado para realizar acciones para el adecuado
ordenamiento territorial y, en consecuencia, la población no estaba habituada a la
realización de los trámites correspondientes.
Para esto es impostergable legislar en la materia y vigilar su correcta aplicación
conforme a la normatividad correspondiente, la cual permitirá implementar modelos
de Zonificación Estratégica y Zonas de Atención Prioritaria, además propiciar el
embellecimiento de nuestro centro poblacional y su renovación urbana, todo,
centrado en las personas.
1.4.1 Política Pública: Crecimiento Urbano Planificado
Objetivo:
El municipio de Berriozábal cuenta con un crecimiento urbano planificado.
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Diagnóstico
Berriozábal se ubica en la Región Centro de Chiapas, dentro de la Zona Conurbada
de Tuxtla Gutiérrez. El municipio representa el 0.5% de la superficie del estado
(351.7 km2).
En Berriozábal, la población urbana del municipio predomina sobre la rural de
manera significativa, porque la urbana cuenta con el 67% de la población total, es
decir, con 43 mil 438 habitantes urbanos, por sólo 21 mil 194 habitantes rurales; De
esta población, la urbana, el 83% se concentra en la cabecera municipal.
Nuestro municipio atraviesa, desde hace mucho tiempo, problemáticas relacionadas
con el uso de suelo y la principal ha sido la especulación inmobiliaria sobre terrenos
para vivienda, el cambio de uso de suelo rural y de bosque a urbano.
Aunado e todo ello, el régimen de propiedad ejidal, la expansión dispersa y la
concentración de la población en los pequeños polos urbanos emergentes sin
acceso a los servicios básicos necesarios.
Uno de los procesos que históricamente ha significado el mayor deterioro del
entorno natural y del medio ambiente ha sido el cambio en los usos originales del
suelo, que han convertido a la regulación de esta dinámica, es uno de los mayores
desafíos ambientales.
Ante este agudo problema que conlleva el crecimiento desordenado se vuelve
indispensable tomar medidas de ordenamiento de la expansión que garantice la
preservación de los recursos naturales, contra la demanda desmedida del suelo
para convertirlo a conjuntos habitacionales, principalmente.
En materia de viviendas, INEGI reportó el número de viviendas particulares
habitadas en Berriozábal es de 16 mil 192 casas.
En los últimos años, Berriozábal representó la principal oferta de terrenos en la
región, detonando la sub urbanización de Tuxtla Gutiérrez con pocas pautas de
regulación.
Este proceso de especulación del suelo para la producción del hábitat ha continuado
ininterrumpidamente, generado un crecimiento expansivo de baja densidad y
desvalorando los productos y servicios de la tierra.
Si bien es cierto que nuestro municipio cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano,
pero este no es suficiente para la identificación del uso de suelo en los centros de
población, por no contar con un programa de desarrollo urbano del centro de
población, por lo que tampoco podemos realizar las acciones necesarias para la
regularización de los espacios acordes al tipo de suelo; lo que hace indispensable
orientar los esfuerzo a la obtención de los instrumentos de planeación urbana
necesarios que contribuyan a la reglamentación y regularización.
Producto de la falta de esos ordenamientos se observa la venta desmedida de
terrenos mismos que han sido fraccionados sin que estos se apeguen al
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cumplimiento de las obligaciones de fraccionamiento o condominios; realización de
construcciones sin la licencia correspondiente, entre otras.
El Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021 señala que el crecimiento poblacional
ha sido desordenado debido al incremento de la población aunado a lo anterior la
construcción de viviendas y establecimiento de negocios se realizaba de forma
descontrolada y sin supervisión. En la administración inmediata anterior se llevó a
cabo la creación de la Dirección de Desarrollo Urbano, pero debido al abandono de
administraciones anteriores, su trabajo estuvo orientado a la creación del Plan
Municipal de Desarrollo, por ello nuestra obligación como gobierno de continuidad
está orientado ahora al cumplimiento de la normatividad, atender la problemática
derivada del crecimiento desordenado no está orientado solo a la supervisión y
aplicación de la normatividad ya que debemos canalizar también nuestros esfuerzos
a la revisión de la normatividad.
Aunado a lo anterior, la población de nuestro municipio no estaba habituada a la
realización de los trámites correspondientes para la adquisición y transmisión de la
tierra, y menos, a la construcción y remodelación de inmuebles, lo que se traduce
en una baja recaudación municipal.
Uno de los grandes retos no será solamente la supervisión y aplicación de la
normatividad, sino que también debemos hacer conciencia en la población de la
aplicación del bien mayor, es decir, que una población con adecuado ordenamiento
territorial es también un mejor lugar para vivir y, en consecuencia, brinda mejor
calidad de vida a sus habitantes.
Como se mencionó en párrafos anteriores un reto a abatir es el ordenamiento
urbano, lo que conlleva el establecimiento de herramientas que permitan el
cumplimiento de la normatividad, pero más aún el establecimiento de una cultura de
respeto. Ante esto, la imagen urbana es la cara o la imagen que nos da una ciudad
o entidad.
Gordon Cullen nos dice: “que la imagen urbana es muy importante debido a que es
la forma en que las personas percibimos una ciudad, es la forma en que nos impacta
emocionalmente a través de la visión”.
De lo anterior, es importante destacar que en recorridos realizados se destaca la
problemática de obstáculos que invaden el libre tránsito de la población a través de
la invasión de banquetas y/o aceras por establecimiento de puestos ambulantes,
restos de construcciones o escombros, escaleras metálicas, autos abandonados,
ausencia de espacios para el tránsito de personas con capacidades diferentes, entre
otros.
Contribuir a espacios libres de obstáculos contribuirá al desarrollo de nuestro
territorio y brindará mayor seguridad a los peatones tanto de nuestra localidad como
a personas que nos visites de otras ciudades.
En materia de Servicios y Administración Pública, el Ayuntamiento únicamente
cuenta con la siguiente infraestructura con sus correspondientes limitaciones:
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Infraestructura

Limitaciones

Edificio del Ayuntamiento

Insuficiente en espacio y funcionalidad con
respecto al número y cantidad de servicios
que requiere proporcionar a la población
Área compartida con ambas áreas con
limitaciones para su correcta funcionalidad
Está dividido en dos locales distantes
limitando una estrecha comunicación,
monitoreo

Secretaria de Seguridad Pública y
Protección Civil
El Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (SAPAM) y
Organismo Municipal Servicios
Comunitarios de Agua y Saneamiento
(OMSCAS)
Centro de Desarrollo Comunitario
(CEDECO)

Casa Hilos de Plata
DIF

Centro de Desarrollo Social

Espacio adecuado para las actividades,
pero su limitante es equiparlo de manera de
adecuada para que cada una de las
actividades de desarrollo en sus diferentes
giros
Tiene la función de dar continuar a las
habilidades de los adultos mayores.
Insuficiente en espacio y funcionalidad con
respecto al número y cantidad de servicios
que requiere proporcionar a la población
Espacio adecuado para las actividades de
desarrollo social tipo auditorio y oficinas
administrativas, incluye la biblioteca pública
municipal; infraestructura inadecuada para
la atención de la población.

Fuente: Elaboración Propia

Como puede observarse los espacios públicos son insuficientes para la atención de
la población del municipio lo que genera molestia en la ciudadanía al realizar
cualquier trámite de tipo administrativo.
En otro orden de ideas a través de la encuesta ciudadana, el 12% de la población
señala que se debe realizar la construcción de nuevas vialidades, esta petición de
la ciudadanía es válida si partimos de la situación actual de vialidades en la
cabecera municipal que se encuentra en las siguientes condiciones:
Tipo de Rodamiento Total
597
Pavimentadas
349
Terracerías
50
Revestidas
Total 996

Porcentaje
60
35
5
100

Fuente: Elaboración Propia.

A lo anterior, sumamos lo reiterado a lo largo de este diagnóstico, es decir el
desmedido crecimiento de la población y la mancha urbana sin planeación
adecuada lo que conduce a construcciones de calles mal diseñadas y planeadas
que necesitan ser rehabilitadas; pero más grave aún es la falta de un estudio de
vialidad que nos pueda indicar cuales son los pasos a seguir en la planeación de
calles y avenidas municipales, por lo que ante estas problemáticas resulta
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indispensable realizar las obras de planeación, diseño y construcción de vialidad
tanto en la cabecera municipal como en las principales localidades del municipio.






Estrategias:
Regularizar construcciones en espacios no acordes al uso de suelo
Vigilar la aplicación de la normatividad de desarrollo urbano.
Desarrollar una Imagen urbana sin obstaculización del libre transito
Mejorar la infraestructura de servicios públicos y vialidades en el municipio
EJE 1.5. Mercado de Calidad
Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)
en su Guía Técnica 14: La Administración de Mercados y Centrales de Abastos, el
mercado municipal es un sitio o lugar expresamente determinado por el
Ayuntamiento, destinado a la compra o venta al detalle de productos de primera
necesidad y también se concibe como una unidad comercial estructurada con base
en la organización de pequeños comerciantes, que proporciona a la población un
abastecimiento adecuado de productos básicos de consumo en condiciones
higiénicas y sanitarias.
El Mercado Municipal representa un espacio en donde se establece una relación
más directa con las economías familiares y donde se manifiestan las virtudes o
defectos del sistema comercial.
En su fracción III, inciso D, del 115 Constitucional establece que corresponde a los
municipios las funciones y servicios de mercados y centrales de abasto, por lo tanto,
debe ser un ser un servicio que se brinde de manera adecuada, permanente y
equitativa para toda la población del municipio.
El servicio municipal de abastecimientos y mercados con lleva entre otros a la
organización de comerciantes, vigilar la regulación de precios que debe beneficiar
a la mayoría de la población y no sólo obedecer a intereses de unos pocos y
garantizar el abasto de productos a la población.
1.5.1 Política pública: Mercado público digno para el fortalecimiento
económico
Objetivo:
La población de Berriozábal cuenta con mercados públicos funcionales y dignos.
Diagnóstico
Según INEGI, al 2020 tenemos una Población Económicamente Activa (PEA) del
63.7% del total poblacional.
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Según el Índice Básico de las Ciudades Prosperas, Berriozábal tiene un índice
productivo de 48.49%, lo que representa un valor negativo en prosperidad urbana,
integrándose de la siguiente manera:
1. Crecimiento económico: 33.26%
2. Aglomeración económica: 37.94%
3. Empleo: 74.27%
Por lo tanto, en materia de Productividad, a pesar del alto índice de empleabilidad,
son empleos mal remunerados o de actividades informales, que no necesariamente
impactan en una mejor calidad de vida de la población.
Esto es visible al identificarse una problemática relacionada al comercio informal y
diversas modalidades de Tianguis Dominical, debido a que los comerciantes
prefieren expender sus productos en el exterior de los mercados, situación que
dificulta el ordenamiento territorial y el control de precios justos para todos.
En el municipio, actualmente existen dos mercados:
1. El Mercado Público 1º de Mayo con infraestructura rebasada e insalubre,
con problemas estructurales para una adecuada distribución y sin una
buena imagen urbana.
2. El Mercado Campesino, que se constituyó para brindar apoyo a pequeños
comerciantes ambulantes, que por su propia naturaleza afectaban la
circulación vial y provocaban riesgos en casos de emergencia al ocupar
la vía pública.
El mercado publico 1º de mayo según información del Plan Municipal de Desarrollo
2019 – 2021 cuenta con 40 años de antigüedad sin haber sido remodelado ni
rehabilitado desde su creación; 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 por lo que representa el
grave problema de ser insuficiente para la atención de la población local y turística;
por lo que es urgente realizar las acciones necesarias para su mejora en
infraestructura que sea acorde a la nueva realidad turística del municipio.
El Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021 señala que el mercado publico
municipal se encuentra integrado por 77 puestos de los cuales según el censo
realizado solo ofrece comida económica, venta de carnes y dos puestos de venta
de verdura; sin embargo, En el patio exterior del edificio se instalan 50 vendedores
ambulantes, que generan mayor movimiento comercial que los locatarios del
interior.
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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, derivado de lo anterior,
resulta conveniente el consenso con los locatarios y la población para el
ordenamiento de los giros comerciales, o en su caso el fortalecimiento de otros
espacios permitan atender la demanda de la población con mejores condiciones de
higiene, diversidad y seguridad para la población.
Retomando lo expresado en el párrafo anterior, los mercados actuales no son
funcionales ya carecen de infraestructura que permita a la población mejor tránsito,
es decir si tomamos en cuenta los 77 locales al interior del mercado público
municipal más los 50 vendedores ambulantes ubicados en el exterior del edifico
resulta problemático el libre tránsito de la población, sobre todo en los tiempos post
pandemia en donde la sociedad está recobrando su confianza para la interacción
social, por lo que es indispensable garantizar la sana distancia tanto en los
vendedores como en la población que asiste a realizar sus compras.
Por ello es de vital importancia generar los mecanismos que promuevan la cultura
de los espacios comunes privilegiando el dialogo para preservar los derechos de
vendedores y compradores.
Tomando como base la información proporcionada por el Plan Municipal de
Desarrollo 2019 – 2021 el cual destaca que el actual mercado público municipal no
cumple con las normas de seguridad e higiene, así mismo derivado de inspecciones
realizadas se observa la falta de control adecuado de los desechos y basura,
aunado a que el área destinada para tal fin no está debidamente acondicionada
para el correcto resguardo desprendiendo malos olores.
Este es un grave problema que puede afectar severamente la calidad de vida de la
población por no contar con un mercado digno y en condiciones adecuadas de
salubridad, por lo que es indispensable trabajar en la construcción de un nuevo
mercado y posteriormente vigilar el cumplimiento de normas sanitarias y del manejo
de residuos que garanticen condiciones de higiene y salud a la población.






Estrategias
Gestionar Infraestructura para la actividad comercial en los mercados
Promover el ordenamiento de los giros comerciales en los mercados
Promover la cultura de respeto de los espacios de uso común
Vigilar el cumplimiento de normas sanitarias y del manejo de residuos.
EJE 1.6. Berriozábal Más Limpio
Constitucionalmente corresponde a los ayuntamientos brindar el servicio de limpia.
El INAFED en su Guía de Servicios Públicos Municipales establece que el Servicio
de Limpia comprende el manejo de los residuos, lo cual implica: recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos.
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Ello obliga a realizar, de forma básica, las siguientes acciones:
1. Limpia: en calles, avenidas, calzadas, paseos, bulevares, camellones, circuitos
viales, glorietas, pasos peatonales, aceras, plazas, parques públicos, mercados,
y demás áreas públicas y sitios de uso común.
2. Recolección: desperdicios o desechos de cualquier procedencia que se
encuentre en la vía pública, sitios públicos o de uso común.
3. Traslado: entierro o cremación de cadáveres de animales encontrados en la vía
pública, establecimientos oficiales, o cualquier otro lugar público dentro del
perímetro del municipio, así como traslado, procesamiento, aprovechamiento y
destino final de la basura, desperdicios, residuos o desechos.
Es importante destacar que las labores de limpia, tienen como finalidad preservar el
medio ambiente y la salud de sus habitantes, pero debido al gran crecimiento
poblacional en poco tiempo, existen dificultades operativas para el óptimo
cumplimiento del servicio.
Por citar, se mantiene el servicio de recolección de basura en las mismas rutas,
pero con menos unidades, lo que implica el mayor esfuerzo de las personas
servidoras públicas y su traslado al Sitio de Disposición Final (SDF)
El SDF es la última etapa del proceso del servicio de limpieza pública, donde deben
disponerse los desechos que no pueden ser reusados, aprovechados o tratados; su
disposición es el proceso más delicado por el impacto negativo que estos causan al
medio ambiente y la salud.
Nuestro SDF utiliza el método denominado Relleno Sanitario, que es el de mayor
aceptación en el mundo.
Un Relleno Sanitario es una instalación diseñada y operada como una obra de
saneamiento básico que cuenta con elementos de control lo suficientemente
seguros para no contaminar el ambiente ni dañar la salud de los trabajadores.
(Guamán Poma de Ayala, Guía de Manejo de Relleno Sanitario Manual, 2009).

El Relleno Sanitario eficiente contempla diversas ventajas, como:





Crea una barrera entre el medio ambiente y los residuos.
Elimina la presencia de vectores animales: roedores, insectos y aves.
Confina los residuos dentro de un espacio definido y delimitado.
Controla las emisiones gaseosas provenientes de la descomposición
anaerobia de los residuos.
 Capta y trata los lixiviados producidos.
 Se clausura una vez ha terminado la actividad, de forma que se deja en
condiciones ambientales similares a las que había originalmente y con un
uso del suelo compatible con la instalación.
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1.6.1 Política pública: mejor manejo de residuos sólidos para garantizar la
salud de la población
Objetivo
Contar con un manejo integral de residuos sólidos en el municipio
Diagnóstico
El Artículo 137 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, establece que queda sujeto a la autorización de los Municipios, conforme
a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten
aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento,
transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
municipales.
Al respecto de acuerdo al inventario municipal, se realiza el servicio de recolección
de basura en la cabecera municipal, el pedregal y ciudad maya con 2 vehículos
compactadores y 2 Motocarros, el servicio se brinda de lunes a sábado, cubriendo
dos rutas diarias. Esto representa un grave problema para la población porque para
estar en condiciones de cubrir todas las rutas debido a la insuficiencia de equipo las
personas servidoras públicas deben realizar trabajo extraordinario, sin contar el
tiempo que la basura está expuesta en las calles por que la población está
acostumbrada a sacar sus residuos sólidos desde horarios matutinos lo que
contribuye a la proliferación de fauna doméstica en abandono y proliferación de
enfermedades gastrointestinales.
Derivado de lo anterior, podemos deducir que actualmente no existen disposiciones
para el manejo integral de residuos sólidos, por lo tanto, tampoco puede haber
sanciones a la población por un mal manejo de residuos sólidos.
La SEMARNAT declara que la generación de residuos está íntimamente ligada al
proceso de urbanización, es decir a mayor cantidad de población mayor generación
de residuos en cada domicilio. Por el contrario, en las comunidades pequeñas o
rurales, los habitantes basan principalmente su consumo en productos menos
manufacturados que, por lo general, carecen de materiales que terminan como
residuos. Tomando en cuenta la falta de disposiciones para el manejo de residuos
en paralelo podemos establecer la falta de supervisión del manejo de los residuos
sólidos urbanos.
Una problemática más asociada a la generación de residuos sólidos está asociada
a la falta de conciencia por la separación y clasificación de los residuos sólidos en
los hogares, lo que se debe principalmente a la falta de formación a la población,
así como a las personas que realizan actividades de recolección de residuos para
su reciclaje.
Es importante destacar que esa falta de conocimiento concluye en un mal manejo
de los residuos y por consecuencia en la contaminación del espacio que nos rodea,
así como en la proliferación de enfermedades de transmisión por vectores debido a
la acumulación de residuos y potras de tipo de gastrointestinal.
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Finalmente se señala que, a través de la Consulta Popular en Línea, el 13.4% de
las personas participantes, expresó como una actividad prioritaria la recolección,
separación y reciclaje de basura.
Según datos del OET, en el 2016, en la cabecera municipal se generaron en
promedio 21.4 toneladas diarias de basura, que equivalen a 61kg por habitante,
según estimaciones de la Dirección de Servicios Municipales derivado de la
permanencia de la población en sus hogares por la pandemia, la cifra actual es de
30 toneladas diarias de basura.
De continuar con el crecimiento de la población y el aumento de la generación de
residuos sólidos, en el mediano plazo, el espacio destinado como SDP será
insostenible.
Por ello, es necesario establecer una nueva cultura que permita concientizar, a
través de distintas acciones, a la población en general sobre lo trascendental para
reducir, reutilizar y reciclar sus propios residuos generados.
Entendiendo que la disposición final es la última etapa en el manejo de residuos y
comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente
de los residuos sólidos urbanos, producto de la recolección diaria de la población.
En el análisis y visita realizada al sitio de disposición final municipal se observa la
creciente incapacidad para el manejo de grandes volúmenes de residuos, además
de no contar con estaciones de transferencia para su reclasificación, por lo que
existe el riesgo de colapso en el corto plazo.






Estrategias
Gestionar la suficiencia de equipo para la recolección de residuos solidos
Emitir disposiciones de manejo integral de residuos sólidos y vigilar su cumplimiento
Promover la formación de la población en manejo adecuado de residuos solidos
Fortalecer el manejo adecuado de los Sitios de Disposición Final (SDF) de residuos.
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EJE 2
MUNICIPIO
SEGURO
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EJE 2. Municipio Seguro
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la
seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz pública.
Por su parte, el Artículo 21 Constitucional determina:
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida,
las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La
seguridad pública comprende a prevención, investigación y persecución de
los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución
señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
De lo anterior desprenden las funciones para que el municipio sea el garante de la
regulación del tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el
cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la
materia dentro del municipio.
Es importante tener claridad de que la seguridad y la protección ciudadana son ejes
trascendentales que brindan estabilidad, orden y paz social. Si contamos con estos
elementos, la población se percibe estable, existe confianza en sus autoridades y
cuentan con las herramientas adecuadas para promover la inversión, porque el
sector empresarial puede, con mayor tranquilidad, promover sus inversiones y
detonar la creación de nuevas empresas, en tanto, la generación de empleo.
INAFED señala en su Guía Técnica 16: La seguridad pública municipal es una de
las principales atribuciones del municipio, prestar el servicio de seguridad pública
para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los
cauces del Estado de derecho.
La autoridad municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias que
tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la
población en situaciones de emergencia
61

INAFED agrega que el Estado debe combatir las causas que generen la comisión
de delitos y conductas antisociales y debe desarrollar políticas, programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el
respeto a la legalidad.
La seguridad pública en los municipios se orienta a:
 Garantizar el cumplimiento de los Bandos, Reglamentos y disposiciones
administrativas vigentes en la materia
 Prevenir la comisión de acciones que contravengan disposiciones jurídicas
aplicables al Municipio y que sean constitutivas de delitos o infracciones
 Guardar el orden público dentro del territorio del municipio
 Sancionar a los individuos que contravengan las disposiciones
administrativas aplicables dentro del municipio
 Administrar los Centros de Detención Municipales (Cárceles Municipales)
 Auxiliar a las autoridades Estatales y Federales competentes, en la
investigación y persecución de los delitos
Además, el Bando Municipal establece las siguientes funciones de seguridad
pública.
 Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público dentro del municipio.
 Diseñar y aplicar estrategias, planes y programas para prevenir delito.
 Efectuar labores de vigilancia con el fin de salvaguardar la integridad y
patrimonio de las personas,
 Intervenir en el aseguramiento de personas y la investigación de delitos en
términos de los Artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
 Diseñar e instrumentar acciones, programas y cursos en materia de
prevención del delito, por si o en coordinación con los diversos órdenes de
gobierno y organizaciones no gubernamentales.
 Proporcionar atención ciudadana de calidad a los habitantes, visitantes o
personas que transiten en el Municipio.
 Reclutar, seleccionar, capacitar y adiestrar al personal operativo a través de
la profesionalización;
 Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables en la
materia.
 Implementar operativo intermunicipales e internos en puntos estratégico de
la Ciudad con el personal operativo de la Dirección de la Policía Municipal y
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la Coordinación de Tránsito Municipal para la prevención del delito y la
estricta coordinación de los tres órdenes de Gobierno.
Cursos de capacitación para contar con personal altamente calificados.
Dar continuidad a todos los servicios para el incremento al sistema de
monitoreo CAVIP en Berriozábal (Videovigilancia)
Atender y despachar la totalidad de las llamadas de emergencia recibidas,
en un tiempo no mayor a cinco minutos.
Apoyar el desempeño de las tareas de capacitación, formación y desarrollo
profesional de los y elementos de la SSPyTM.
Contribuir a que Berriozábal sea un mejor lugar para vivir, brindando los
servicios de la Seguridad Pública y vialidad con ética y profesionalismo.
Sensibilización y concientización a la ciudadanía, respecto a la
modernización de la velocidad vehicular en las áreas escolares, respeto al
peatón, uso de cinturón de seguridad, uso del casco en motocicletas,
regulación de salida de escape de automotores, respecto a la señalización,
portación de la licencia de conducir correspondiente y portación de la
documentación para deslindar responsabilidad.

Eje 2.1: Bajo Índice de Incidencia Delictiva en Berriozábal
2.1.1 Política pública: Más seguridad y vigilancia para la protección de la ciudadanía
Objetivo: Disminución del Índice de Incidencia Delictiva en Berriozábal
Diagnóstico
Como muchos lugares de nuestro país, Berriozábal se ha visto afectado por la
inseguridad lo que ha generado falta de confianza en la población. Por eso estamos
totalmente comprometidos en devolver la seguridad a nuestra población.
Según información de DATA México, no existen datos específicos de percepción de
seguridad en Berriozábal, no obstante, a nivel estatal, existe un 35.6% de
percepción de seguridad de los hombres y 27.5% de las mujeres.
Solamente el 11.9% de la población estatal demostró tener confianza en la Policía
Estatal, lo que confirma que, derivado de las malas gestiones gubernamentales
anteriores, la población no tiene confianza en sus autoridades.
En materia de incidencia delictiva, la Dirección Estatal de Coordinación, Control,
Comando, Comunicación y Computo de la Secretaría de Seguridad y Protección
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Otros incendios
Violencia familiar
Persona agresiva
Violencia contra la mujer
Accidente de transito sin…
Persona sospechosa
Alteración del orden público…
Ruido excesivo
Riña
Tentativa de robo
Robo a casa habitación sin…
Urgencia por enfermedad…
Accidente de vehículo…
Enjambre de abejas
Persona tirada en vía pública
Accidente de motocicleta con…
Otros actos relacionados con…
Accidente multiple con…
Apoyo a la ciudadanía
Persona…
Caida
Faltas al reglamento de…
Consumo de alcohol en vía…
Persona no localizada
Vehículo descompuesto
Detonación de arma de fuego
Dificultad respiratoria
Vehículo sospechoso
Atropellamiento
Conductor ebrio
Resto de incidentes

Ciudadana del Gobierno del Estado, señala que a través del Sistema 911, durante
2021, se recibieron 1,213 llamadas de emergencia provenientes de Berriozábal,
clasificadas de la siguiente manera:

LLAMADAS 911

99 96 91
276
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45 43 42 36 26 20 19 19 18 18 18 17 17 14 14 14 13 13 12 11 11 10 10 10 9 9

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
reporta las incidencias delictivas, de enero a diciembre 2021, de la siguiente
manera:
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Todo lo anterior es un ejemplo de lo mal que esta la seguridad en nuestro municipio
el cual es consecuencia de las malas administraciones que existieron antes de la
cuarta transformación, por ello, fieles creyentes de la cuarta transformación en
México, estamos plenamente convencidos que la violencia no se combate con más
violencia, así que nuestra meta es la búsqueda del respeto de los derechos
humanos de la población esto solo se puede lograr a través de acciones que
desincentiven la comisión de acciones delictivas.
La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir
la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la
participación de la ciudadanía, el verdadero problema es que no se ha encontrado
un modelo de prevención del delito que sea realmente exitoso; es por ello que, con
un nuevo esquema, la formulación de programas y la realización de acciones del
quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad.
En tal virtud, las políticas públicas se enfocarán hacia la corresponsabilidad que
debe darse tanto en la organización social como en la autoridad que la dirige, pues
es evidente que el país perdió los espacios públicos, debido a que la delincuencia
encontró en ellos los lugares ideales para realizar sus ilícitos.
Uno de los grandes desafíos para el Municipio en materia de seguridad pública es
que ante los hechos delictivos tendrá que transitar de un modelo reactivo, centrado
en la persecución y el castigo hacia un modelo preventivo basado en evitar las
causas que los originan.

Aunado a la demanda de las diferentes colonias que conforman el Municipio donde
el único contacto que se establece es con el Agente Rural agudizando el
seguimiento al respecto. Sin embargo, es necesario afrontarlo conjuntamente con
la sociedad para revertir esta situación e ir devolviendo a la comunidad lo que le
corresponde.
La problemática de seguridad que se padece denota, entre otros aspectos el
abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la desconfianza
ciudadana hacia las autoridades, el incremento de adicciones y la ausencia de los
valores cívicos
Lo anterior tiene el propósito de construir entornos seguros y devolver a la
ciudadanía la confianza, para hacer un frente común y atacar los factores que
originan la criminalidad.
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A partir de esta premisa, se deberá ejecutar renovadas acciones y estrategias, que
promuevan la participación entre instancias de seguridad de los tres órganos de
gobiernos de manera coordinada. Nuestro compromiso es con la sociedad.
Ante la pregunta ¿Cuál debe ser el enfoque que se dé a la prevención del delito? El
36.2% de los participantes señaló que se debe mejorar la infraestructura de video
vigilancia en calles y barrios; y el 23.4% determinó que se debe fortalecer la
presencia de patrullajes en puntos estratégicos del municipio.
Actualmente el monitoreo a través de video cámaras se realiza únicamente en tres
puntos

Cámara 1

Cámara 2
Cámara 3

Fuente: Elaboración Propia. Dirección de Planeación.

Como podemos observar, nuestro sistema de video vigilancia es totalmente
insuficiente, aunado a lo anterior podemos inferir que la población de nuestro
municipio requiere para percibirse más segura el uso de la tecnología para su
protección como es generar equipamiento comunicación para la interacción entre la
cabecera municipal y sus principales colonias, video vigilancia en cabecera
municipal y que esta no esté orientada exclusivamente al control sino también sea
una herramienta que permita prevenir y resolver delitos, mejore el libre tránsito y
garantice el apoyo de los cuerpos de Seguridad Pública de una manera eficaz, y
más patrullas, para garantizar una perspectiva de tranquilidad a la población.
Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 112 elementos de policía, habilitados en
dos turnos. La Dirección de Seguridad Pública municipal dispone de 30 radios
portátiles, una radio base y seis vehículos pick-up, 2 equipos motorizados, equipo
insuficiente para atender la demanda de servicio y cubrir de manera eficiente el
patrullaje a lo largo de la zonas urbanas y rurales.
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La Dirección de Seguridad Pública opera en el edificio conocido como los conos;
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 monitoreo en los dos principales accesos viales a la cabecera
municipal.
Martha Palma señala que existe un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil
habitantes, definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir del
promedio internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes. En México, las
entidades federativas registran un promedio de 0.96 policías por cada mil
habitantes, el indicador construido establece como estándar mínimo el promedio
entre ambos valore
Si nos guiamos por la información proporcionada por el INEGI que establece más
de 64 mil habitantes en nuestro municipio podemos observar claramente que
estamos muy por debajo de la media nacional e internacional, situación que se
agrava si no existen mecanismos para una buena coordinación con autoridades
estatales y federales.
En otro orden de ideas, de acuerdo a los datos proporcionado por INEGI respecto
a la participación de personal ocupado a nivel Nacional en las Micros, PYMES y
grandes establecimientos (los cuales se encuentran concentrados Micros 64%,
PYMES 27%, y 9% Grandes establecimientos) en el municipio, aunado a lo anterior,
derivado de la contingencia COVID 19 se originaron despidos masivos de personal,
lo que dio como resultado el auto empleo mediante la creación de nuevas micro
empresas principalmente en el sector de comidas, abarrotes, ventas de verduras,
sector salud, venta de ropa de segunda mano, servicio de internet y venta de
cómputo y accesorios.
Otro elemento que existe la percepción de inseguridad haciendo referencia al
tránsito y vialidad, es el incremento exponencial del transporte a través de mototaxis
como un transporte público se cuenta con un padrón de 815 unidades y se calcula
135 unidades irregulares, todas unidades al no contar reglamentación específica,
rotulación de identificación propicia incertidumbre y mayor margen delincuencial.
De lo anterior, si tomamos en cuenta el número de elementos policiacos actuales,
vemos que el sector comercio se encuentra en estado de indefensión, por la
incapacidad del personal de brindarles certeza en su vigilancia; por lo que es
prioritario establecer mecanismos que garanticen su seguridad así como la de los
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turistas que llegan a nuestro municipio principalmente los fines de semana gracias
a los tianguis que se establecen en el primer cuadro de la ciudad.
Estrategias
 Incrementar las acciones municipales de prevención del delito.
 Mejorar la infraestructura y equipo disponible para la seguridad publica
 Incrementar las acciones coordinadas con autoridades estatales y federales de
seguridad publica
 Garantizar la vigilancia y atención del sector comercio y turismo para disminuir los
índices delictivos en el municipio.

Eje 2.2: Profesionalización del personal vinculado a la seguridad pública
municipal
2.2.1 Política pública: Formación en seguridad pública para un trato digno a la
ciudadanía
Objetivo:
La Policía Municipal recibe Formación y Capacitación para Mejor Servicio
Diagnóstico
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social; así mismo señala que
las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, incluyendo
la Guardia Nacional, deberán cumplir ciertos requisitos para su incorporación entre
los que se encuentra la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia,
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública.
En el mismo contexto la Ley del sistema estatal de seguridad pública señala que la
Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual
se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento,
selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y
reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y Policía Estatal.
De lo anterior podemos observar la obligatoriedad para que todos los elementos
que conforman el sistema municipal de seguridad publica estén debidamente
capacitados y certificados para el ejercicio de su función.
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A través de la Consulta Ciudadana efectuada en nuestra página de internet, los
participantes expresaron, ante la pregunta ¿Qué acciones se pueden implementar
para brindar mejor seguridad en el municipio?, lo siguiente:
El 36% que se deben fortalecer la capacitación y profesionalización de la Policía
Municipal y el 26.7% señaló que se deben promover operativos coordinados
continuamente, entre instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Durante el año 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) informó que, de acuerdo a un diagnóstico, solo el 23.5% de los
activos policiales estatales contaban con posibilidades de obtener el Certificado
Único policial.
Derivado de lo anterior, es menester señalar algunas problemáticas relacionadas a
la capacitación y certificación de nuestros cuerpos policiacos entre ellos se asocia
en primer lugar el alto costo que implica la capacitación y certificación tanto del
examen de control de confianza como la obtención del certificado único policial.
En segundo lugar, está la falta de preparación física de algunos elementos, por no
tener información y preparación previa. Un problema asociado a esto es la falta
mecanismos, incentivos, entrenadores y expertos tanto en actividades físicas como
en acompañamiento jurídico administrativo en nuestras corporaciones, así como a
la falta de instalaciones dignas para la realización de ejercicios y entrenamientos
tácticos.
Derivado de lo establecido en el párrafo anterior, es pertinente señalar que en un
gobierno con sentido humano las personas están en primer lugar y por
consecuencia la falta de capacitación en formación policial, y en el respeto a los
derechos humanos, trato digno a la niñez, mujeres y grupos vulnerables no debe
ser justificación para recibir un trato de digno por parte de las personas trabajadoras
públicas y especialmente de los elementos policiacos. Por ello se destaca la falta
de programas de formación en la normatividad y protocolos del personal de
seguridad pública en beneficio de la población.
¿Cuáles son algunas de las razones por las que gran porcentaje de la ciudadanía
ha dejado de confiar en el desempeño policial? La molestia de la ciudadanía hacia
el cuerpo policial no es nueva, la desconfianza se da por diversos factores, sin
embargo, prevalecen dos: 1) la corrupción y 2) falta de formación y capacitación.
De acuerdo al Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014, Seguridad
Ciudadana con rostro humano, diagnóstico y propuestas para América Latina,
México ocupa obtuvo 39.9 de calificación de la percepción de confianza en su policía
esto sin duda se traslada al escenario municipal dejándole retos interesantes por
resolver.
El Índice Mundial de Seguridad Interna y Policial 2016 (WISI), La Asociación
Internacional de policía de Ciencias (IPSA), y el Instituto para la Economía y la Paz
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(IEP), busco medir el desempeño en cuatro rubros: Capacidad, proceso, legitimidad
y resultados, en el que México obtuvo el lugar 118 de 127 evaluados, nos
encontramos las peores naciones en el tema de legitimidad.
De lo anterior podemos concluir que existen grandes retos para ganar la confianza
de la población en su policía, pero no podremos obtener grandes avances si no
contamos con una adecuada supervisión y acompañamiento a todos los elementos,
en nuestro gobierno no seremos cómplices ni participes de conductas que puedan
ser catalogadas como corrupción o de extorsión a la población.
Estrategias
 Promover estímulos para la preparación física de los cuerpos policiales
 Formación en la normatividad y protocolos del personal de seguridad pública
 Brindar supervisión y acompañamiento para el desempeño de la función de los
elementos policiales
Eje 2.3: Protección Civil con Sentido Humano
La Ley Estatal de Protección Civil señala que esta política pública comprende el
conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus
bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y
equipamiento estratégico, ante cualquier fenómeno natural adverso o evento
destructivo generado por la actividad humana, mediante una estrategia integral de
prevención a través del manejo integral de riesgos, acorde a los objetivos nacionales
y al interés general del estado de Chiapas y sus municipios.
El Sistema Municipal de Protección Civil genera una acción de respuesta rápida
ante cualquier situación de emergencia en auxilio de la población, porque el
municipio actúa como primer respondiente en la mayoría de los casos.
Por eso es indispensable el programa permanente de Protección Civil, con el
desarrollo de una normatividad eficiente acorde a las necesidades del territorio,
además de la elaboración del Atlas Municipal de Riesgo, con participación
ciudadana, como elemento clave para acciones de mitigación y prevención de
riesgos.
2.3.1 Política pública: Prevención y protección ciudadana con sentido
humano
Objetivo:
La población de Berriozábal presenta menos riesgo de afectación por agentes
perturbadores
Diagnóstico
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Según lo establecido en el apartado de Contexto Municipal y Regional, el Atlas De
Riesgo de 2012, en nuestra circunscripción se encuentran fallas y fracturas que no
representan riesgos graves para la población.
Berriozábal presenta vulnerabilidad por deslizamientos en cortes de talud y cerros
deforestados, que presentan pendientes abruptas, las cuales soportan fuertes
vientos, heladas y lluvias la mayor parte del año.
De igual forma, se presentan peligros de ser afectado por remanentes de ciclones
que causan lluvias de moderadas a fuertes.
Otro factor a considerar es la vulnerabilidad por vientos fuertes debido a la
topografía.
Existen peligro por la creciente de ríos y arroyos del municipio (rio Cedros, río
Sabinal, arroyo la providencia, arroyo Yerba Santa, arroyo Ojo de Agua) los cuales,
con lluvias extraordinarias, pueden desbordarse y afectar vías de comunicación,
puentes y viviendas.
También se reportan posibles riesgos por masas de aires: heladas y nevadas que
provienen de la zona norte y noreste del municipio, así como frentes fríos
provenientes del Golfo de México y Mar Caribe.
De todo lo analizado, entendemos que un gran reto representa la capacitación
constante del personal, mismo que es indispensable para la atención de los grandes
campos de acción que atiende el área de protección civil municipal.
Aunado a lo anterior, es importante destacar la falta de cultura de protección civil
entre la población lo que abona a poner en riesgo su integridad; por ello son vitales
las campañas preventivas en periodo de estiaje y lluvia por parte de la Dirección de
protección civil, sin embargo, también se requiere de la participación activa de la
población.
Actualmente según el censo del INEGI, en nuestro municipio tenemos una población
total de 64,632 habitantes, de esto, en cabecera municipal contamos con una
población de 36,084 habitantes y una población dispersa de 28,548 personas que
habitan en 250 poblaciones, lo que evidentemente dificulta el apoyo por distancia y
dispersión entre las colonias sobre todo por el difícil acceso a ellas. Esto obliga a
que las personas que se encuentran en las localidades fuera de la cabecera
municipal deban solventar ellos mismos la mayor parte de su problemática y es
donde se presenta nuestro verdadero reto para su capacitación.
La Dirección de Protección Civil opera en el edificio conocido como los conos área
compartida con la Dirección de Seguridad Pública, cuenta con 24 elementos, 2
ambulancia, 2 camionetas pick up, 1 pipa de 5000 lts, 1 pipa de 3000 lts, 1 camión
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de bomberos (regular estado), 1 lancha área administrativa, un auditorio para
capacitaciones; todo lo anterior denota la insuficiencia de infraestructura y
equipamiento para lograr un óptimo desempeño de sus funciones.
El impacto del cambio climático es cada vez mayor, Los fenómenos naturales son
cada vez más constantes a nivel mundial. En México, los desastres causados por
el exceso de lluvia, las construcciones en zonas donde los deslaves son inminentes
porque el suelo no es el adecuado, entre otros acontecimientos que derivan en
pérdidas materiales y humanas son noticia en periodos cada vez más cortos. Todos
esos elementos son identificables en un atlas de riesgo; por ello, es preocupante
que nuestro municipio no cuente con un atlas de Riesgo Municipal actualizado. El
único documento con que contamos fue elaborado en el año 2012, por lo que
evidentemente está totalmente desfasado.
Como ya hemos mencionado a lo largo de este documento, la administración
anterior enfrento grandes retos que debían ayudar a dar mayor calidad de vida a
nuestra población, pero a pesar de su esfuerzo no se podían atender todas las
problemáticas de nuestro municipio dado el estado de abandono en el que se
encontraba por el mal desempeño de otras administraciones, parte de esto es la
falta de un adecuado marco normativo para la implementación de medidas de
seguridad en los establecimientos tales como gasolineras, venta de gas L.P,
comercios con venta de solventes o productos flamables, regular el orden en
eventos masivos de orden público y de gobierno, programas preventivos para
planteles educativos, asistencia a hospitales.
Los esquemas de capacitación tienen su limitación por un tema de costeo para
preparar a los elementos de la Dirección de Protección, esto ocasiona una limitante
para llevar la capacitación adecuada a la población civil, escuelas, empresa etc. El
esfuerzo inicial deberá ser de manera más creativa para ir solventando esquemas
que permita a la ciudadanía estar informada y capacitada sobre los diferentes
riesgos a los que están expuestos y sobre todo como atenderlos.
Estrategias
 Brindar capacitación a la población y al personal de Protección Civil Municipal para
el desempeño de sus funciones
 Mejorar la infraestructura y equipo para la atención de emergencias
 Gestionar la elaboración de Atlas de riesgo municipal.
 Crear un marco normativo para implementación de medidas de seguridad en
establecimientos.
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EJE 3
DESARROLLO
SOCIAL
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EJE 3: Desarrollo Social
Para un Gobierno Con Sentido Humano, el desarrollo social se constituye como uno
de sus ejes prioritarios porque poner a las personas en el centro del actuar público
y su acción institucional.
A esto sumamos que el municipio es el primer contacto que en el que la población
tiene trato directo para la atención y solución de sus problemas, por lo que nuestras
políticas públicas, deben ir orientadas a la procuración del bien común.
INAFED señala que el desarrollo social es un proceso de mejoramiento de la calidad
de vida de la sociedad, a través de la eliminación de la pobreza, la reducción de la
desigualdad y la creación de empleo, sin dejar a un lado la participación ciudadana
y la integración de los pueblos indígenas.
Al entorno de rezago social y pobreza al que históricamente hemos estado sujetos
en Berriozábal, por la inadecuada implementación de apoyos en los gobiernos
anteriores, debemos sumar los graves efectos que la pandemia global dejo en
nuestra población.
Podemos sumar la afectación económica por desempleo, graves trastornos sociales
originados por aislamiento y la falta de convivencia social que afectó,
especialmente, a nuestros jóvenes.
Ahora, es nuestra obligación brindar acompañamiento y solución a la mayor
cantidad de problemática sociales que no necesariamente se ve reflejada en los
macro indicadores nacionales e internacionales.
Eje 3.1 Fortalecimiento de la Educación
El derecho a la educación se encuentra garantizado en el Artículo 3º constitucional,
que señala que toda persona tiene derecho a la instrucción educativa.
Es, en tanto, responsabilidad de la Federación, Estados y Municipios impartir y
garantizar la educación.
Dentro de las facultades, se considera que los tres órdenes de gobierno pueden
opinar respecto a los planes y programas para la inclusión de los contextos
regionales y locales, aseveración que da sustento al artículo 23 de la Ley General
de Educación, posicionando a los municipios como autoridades educativas.
Por todo ello, las autoridades federales y locales establecerán las políticas para
fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, así como proporcionar los medios
de acceso para que las personas cumplan con los requisitos dispuestos por las
instituciones públicas.
Sin embargo, para que los gobiernos locales tengan mayor injerencia en el fomento
educativo, es necesario destacar que actualmente el presupuesto limitado no
permite realizar acciones de impacto contundente en la educación de la población
de Berriozábal.
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3.1.1 Política pública: Fortalecimiento educativo para el desarrollo del
municipio
Objetivo
Disminuir el índice de deserción escolar en el municipio de Berriozábal.

Diagnóstico
Según el Censo 2020 de INEGI, en nuestro municipio el 10.5% de la población, es
decir, unos 6 mil 786 personas no tienen estudios; 56.2% (36 mil 193) cuenta con
estudios de educación básica; 18.3% (11 mil 827) cuenta con estudios de educación
media superior, es decir 18 de cada 100 y 15.1% (9 mil 759) cuenta con estudios de
educación superior, es decir, 15 de cada 100 estudiantes han culminado sus
estudios universitarios.
La Secretaría del Bienestar en 2021 señaló que el municipio presenta un rezago
educativo de 31.6%, es decir, aproximadamente, 17 mil 233 personas.
Dentro de los factores que originan la deserción escolar, están:





Pobreza en las familias, que obliga a que los niños y jóvenes ingresen al
mercado laboral a temprana edad.
Difícil acceso de la población rural a la cabecera municipal.
Embarazos juveniles.
Falta de acceso a tecnología para cursar sus estudios en modalidades
escolares que no sean en formato presencial

Es evidente que la deserción escolar en todos sus niveles, representa un problema
en nuestro municipio sobre todo al detectar que aparte de los programas estatales
y federales como desayunos escolares a nivel local no existen mecanismos que
contribuyan a la permanencia de los estudiantes.
En materia de infraestructura escolar, según el Sistema de Información y Gestión
Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Berriozábal tenemos
presencia de 161 instituciones de educación, entre públicas y privadas.
En instituciones públicas, contamos con 5 instituciones de educación inicial, 33 de
nivel preescolar, 73 para educación primaria, 38 en nivel secundaria y 6 nivel media
superior.
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Mapeo Instituciones Educativas en cabecera municipal

Fuente: DENUE

Si tomamos en consideración el tamaño de nuestra población es decir más de 64
mil habitantes según el último conteo del INEGI, podemos advertir el tamaño de la
deficiente infraestructura en nuestro municipio, sobre todo en el nivel medio
superior, ni que decir de la ausencia total de instituciones de educación superior.
Desde nuestra perspectiva la cercanía con la capital del estado no debe ser una
limitante para la presencia de universidades.
De igual manera desde nuestra perspectiva La inversión en infraestructura deportiva
está presente en lo siguiente: construcción de escuelas, mejoramiento estructural,
domos, equipamientos de bibliotecas, crecimiento de aulas, por citar algunas.
La doctrina ha demostrado que la presencia de las instituciones de educación
superior en el ámbito local constituye un pilar para el desarrollo, por lo tanto su
ausencia ralentiza el este proceso, prueba de ello está en que según datos del
INEGI nuestra población tiene una tasa de ocupación de 95.7%; no obstante, se
registra que 61.8% de la población percibe menos de dos veces el salario mínimo
diario, si a esto sumamos que en servicios de salud, el INEGI 2020, reporta que en
el 2020 el 57.3 % de la población se encuentra afiliada a alguna institución pública
o de seguridad social, esto implica que la mayor parte de nuestra economía está
sustentada en la economía informal, esto en razón de que no existen grande
oportunidades de empleabilidad, situación que podría ser moderada si reunimos el
trinomio de educación superior, sociedad y gobierno para el desarrollo.
El problema de la ausencia de educación superior no se debe únicamente a la falta
de infraestructura educativa, si no que muchas veces se origina por la falta de
conocimiento de otras opciones como la educación a distancia; pero lo más grave
está en la falta de herramientas de los jóvenes para el acceso a la información ya
sea por no contar con equipo electrónico adecuado o por la usencia de internet,
pues las estadísticas demuestran que únicamente el 35% tiene acceso a la red.
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En el contexto de lo expresado en líneas anteriores, y reiterando la ausencia de la
educación superior en nuestro municipio tampoco es posible realizar la vinculación
entre la oferta educativa y las necesidades de la población y el gobiernos para la
producción y el desarrollo, por ello es urgente el establecimiento de alianzas con
instituciones educación superior u organismos de educación para el trabajo que
permitan en el mediano plazo abatir la brecha salarial de nuestro municipio, lo que
en consecuencia contribuirá a la disminución de la pobreza.
Eje 3.2 Más Deporte, Más Salud
Corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de cultura física y deporte,
con la concurrencia de la Federación, los Estados y los Municipios, con la
participación de los sectores social y privado, de acuerdo al artículo 73 Fracción
XXIX-J
La importancia del deporte por su trascendía e impacto en la vida de las personas,
repercute en la salud física y mental de quienes practican hábitos saludables.
Además, es un método efectivo de prevención del delito, porque coadyuva a la
integración social y crea buenos hábitos para contrarrestar el ocio y fomento de
vicios, además fomenta la solidaridad mediante su práctica en grupo o en equipo.
La población no reconoce jurisdicciones federales o estatales en materia de fomento
al deporte, porque sólo requiere apoyos o soluciones, espacios públicos adecuados
la población, la ciudadanía espera que el Ayuntamiento participe siempre en la
política pública deportiva del municipio.
Por eso el municipio debe ser el agente impulsor y promotor del deporte por
excelencia, no sólo para la administración de los espacios o infraestructura, sino de
todo el concepto en general, es decir infraestructura, promoción del deporte,
reforzamiento de actividades, formación, capacitación, estructura y organización.
Estrategias





Generar estímulos para la permanecían de los alumnos de educación básica
Gestionar apoyos para la infraestructura educativa en todos los niveles educativos.
Promover la oferta educativa de nivel superior en el espacio local.
Vincular la oferta educativa con las necesidades de la sociedad y del gobierno
municipal
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3.2.1 Política pública: Deporte y salud para mejor calidad de vida
Objetivo
Promover la actividad deportiva en la población de Berriozábal
Diagnóstico
El deporte en Berriozábal ha estado en el abandono a pesar de ser una localidad
que ha generado grandes personalidades de renombre estatal y/o nacional.
Infraestructura deportiva municipal

Fuente: elaboración propia

En materia de infraestructura deportiva en la cabecera municipal existe solo una
Unidad Deportiva con 3 campos de fútbol soccer, 2 canchas de básquet bol y una
cancha de Tochito Bandera, las demás áreas deportivas ubicadas en el municipio
son espacios que la población ha habilitado pero que de ninguna manera están en
condiciones óptimas para la práctica de los deportes; se destaca la deuda histórica
con las comunidades que integran el municipio ya que por años no se ha realizado
un esfuerzo para generar infraestructura para espacios recreativos y deportivos,
únicamente las colonias de Maravillas, Vista hermosa, Ignacio Zaragoza, Chacacal,
Efraín A. Gutiérrez, cuentan con una cancha de básquet ball. Por ello, somos
conscientes de la gran problemática que genera la falta de infraestructura por no
ser suficiente para dar atención a toda la población de nuestro municipio.
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Como consecuencia de la falta de infraestructura deportiva en nuestro municipio se
infiere la inactividad física de la población; al respecto, la información estadística de
INEGI señala que únicamente el 38.9% de la población de más de 18 años es activa
físicamente.
La encuesta determina que los factores que justifican la inactividad física del resto
de la población son: la falta de tiempo, el cansancio por el trabajo y problemas de
salud. de lo anterior se conforma un círculo vicioso porque precisamente la falta de
actividad genera mayores problemas de salud.
Del 38.9% que realiza alguna actividad física el 60% de la población lo hace en
instalaciones o lugares públicos.
Es menester señalar que existen otros espacios donde la población realiza
actividades que les genera una actividad física tales como natación, zumba,
actividad de cardio y fuerza en gimnasios, grupos musicales. Estos espacios son
generados por el esfuerzo de la iniciativa privada limitándose a la cabecera
municipal.
En atención a lo anterior, al inicio de la gestión municipal se creó una Coordinación
del Deporte Municipal, como órgano administrativo auxiliar para el fortalecimiento
de la actividad. No obstante, este esfuerzo el problema persistente es la falta de una
guía o mecanismos que fomente la realización de actividad física, es decir la
población no cuenta con una motivación real que los invite a la realización de
ejercicio físico.
Como resultado del abandono que históricamente sufrió nuestro municipio es que
los pocos espacios deportivos han sido administrados por grupos minoritarios
quienes ejercen control económico, de espacio y tiempo, por lo que el resto de la
población no puede realizar sus actividades a menos que pacte con esos grupos,
por ello. Lo anterior obedece a la falta de reglamentación sobre las condiciones de
uso de los espacios públicos que garanticen beneficiar a la mayor cantidad de
habitantes de nuestro municipio.
Adicional a la problemática anterior, tenemos que la práctica de deportes a cargo
de la población se efectúa de manera empírica y sin ningún acompañamiento
técnico que pueda orientar sus esfuerzos, por lo que es indispensable fomentar la
actividad deportiva con instructores realmente calificados al servicio del pueblo.
Estrategias
 Promover la infraestructura para la práctica deportiva
 Fomentar e incentivar mayor cantidad de actividades físicas
 Normar el acceso y los tiempos de los espacios disponibles para la práctica
deportiva
 Promover la práctica deportiva a través de instructores calificados
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Eje 3.3 Atención de la Fauna y las Mascotas con Sentido Humano
La relación de la humanidad y los animales ha estado intrínsecamente unida desde
tiempos inmemorables, con una relación de dependencia en muchos de los casos,
ya sea porque algunas especies forman parte de la alimentación de la humanidad
o porque se crea un lazo de mayor unidad y, en consecuencia, la domesticación de
los animales, principalmente canes y gatos.
Tristemente esa relación no ha sido cordial muchas veces, porque la superioridad
humana ha derivado en acciones de maltrato hacia la especie animal o abandono,
produciendo aumentos descontrolados de la fauna doméstica o extinción de fauna
salvaje.
La actual administración promueve el sentido humano que debe verse reflejado en
mejor atención y cuidado de los animales.
En tiempos recientes, conforme ha avanzado la ciencia los conceptos de bienestar
y protección animal, se han perfeccionado.
Hoy, se promueven acciones que fomentan el cuidado de la fauna y que se frenen
las actividades de maltrato, con una nueva normatividad que promueve el cuidado,
la vigilancia y la prohibición de malas prácticas que afectan a los animales.
La sociedad civil realiza campañas permanentes de acciones para la protección de
la fauna, como labor de formación a la niñez que contribuya a hacer conciencia del
cuidado de los animales.

3.3.1 Política Pública: Impacto en la Salud Pública por una Mejor Gestión de la
Fauna Doméstica
Objetivo
Control de la fauna doméstica en situación de abandono en el municipio.
Diagnóstico
De acuerdo al OET, derivado del crecimiento demográfico se ha observado la
destrucción o disminución del hábitat natural de la fauna que sumado a la práctica
de cacería furtiva y la deforestación de áreas verdes, muchas de las especies
nativas han desaparecido o se encuentran en proceso de extinción.
En la Zona Sujeta a Conservación Ecológica “La Pera”, se localizaron 252 especies
de animales pertenecientes a mamíferos, aves, anfibios y reptiles. De estos
registros, 42 se encuentran en algún grado de presentación a través de la NOM 059
ECOL 2001; 5 especies se encuentra en alguna categoría de protección al Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de las especies en
protección, 6 son especies endémicas de la región.
Adicional a lo anterior, Uno de los temas imprescindibles e ineludibles en todo
gobierno es la protección de la fauna doméstica y silvestre del cual se ha logrado
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conseguir avances, sin embargo, no surten el efecto que requiere la ciudadanía por
que actualmente no se tiene constancia de ninguna normatividad que pueda
impulsar la protección animal, los ayuntamientos al no tener una obligatoriedad, no
contar personal calificado, no contar con infraestructura adecuada y no reglamentar
al respecto no impulsan, ni promueven el cuidado y control animal. Lo cual se
convierte en un problema que afecta a toda la población del municipio por el
descontrol absoluto que existe de los animales domesticados en situación de
abandono.
Por lo anterior el ayuntamiento preocupado y sensible ante esta problemática crea
la Coordinación Municipal de Salud Pública Animal, que seguramente será un parte
aguas para esta administración y futuras, persistiendo los siguientes retos:






Existe sobre población de perros y gatos en situación de abandono
Falta de programas de control y monitoreo de fauna nociva y silvestre urbana
Falta de infraestructura para la atención pública e incineración de los animales
Falta de educación y planes de contingencia para responder en casos de
desastres naturales
Generar reglamentación para la protección y bienestar de la fauna domestica

De los retos enunciados en líneas anteriores la sobrepoblación de perros y gatos en
abandono representa su propia complejidad porque no se tiene un padrón de los
animales en la calle, pero a pesar de saber que cada día aumentan en número
convirtiéndose en peligro real para la población por las enfermedades que generan
al defecar en espacios abiertos, porque en la búsqueda de alimentos destrozan los
residuos sólidos antes de ser recogidos por las unidades recolectoras o bien por
que a falta de vacunas pueden ser transmisores de otros tipos de enfermedades
como la rabia. Por ello es indispensable iniciar con actividades inmediatas para el
control de su reproducción.
Los esfuerzos que realice el gobierno municipal por loables que sean no
representaran un impacto real si no se cuenta con la participación de la ciudadanía,
por ello es digno de reconocer que a la fecha tampoco existe una formación o
manejo de cultura de cuidado de los animales domesticados, este problema afecta
a los animales que continuamente son maltratados y/o abandonados. Ello refleja la
urgente necesidad de establecer mecanismos para la promoción de educación y la
conciencia del cuidado de nuestras animalitos y mascotas.
En relación a la problemática que genera el abandono de los animales, se tiene
conocimiento de que en algunos lugares se multa a las personas que los
abandonan, pero si a pesar de ello son abandonados, estos animalitos suelen
considerarse como fauna feral, es decir animales que estaban en un hogar, pero
que fueron abandonados para tener una vida salvaje o semi salvaje. En la mayoría
de los lugares existe una reglamentación para darles una solución final a esos
animales, incluso en México, la SEMARNAT ha emitido lineamientos para esta
práctica, en un gobierno con sentido humano, no permitiremos esta clase de
prácticas, por lo que demos establecer mecanismos para su control, en líneas
anteriores hemos hablado del control natal, para disminuir su proliferación, pero otro
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problema asociado es el fácil acceso que tienen a los residuos sólidos orgánicos,
es decir los residuos domiciliarios que son expuestos en la vía pública para su
recolección. Por ello es necesario el establecimiento de mecanismos para un mejor
control y manejo de los mismos.

Estrategias
 Aplicar las disipaciones normativas para la protección y bienestar de la fauna
domestica
 Establecer un programa de control de la reproducción de la fauna domestica
 Promover la educación y conciencia para el manejo y control de la fauna doméstica
 Establecer mecanismos de manejo de residuos sólidos orgánicos que limiten el
acceso a la fauna doméstica en abandono
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EJE 4
DESARROLLO
ECONÓMICO
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Eje 4 Desarrollo Económico
EJE 4.1 Desarrollo de la Economía Local
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de la
Guía de Herramientas Municipales para la Promoción del Desarrollo Económico
Local, señala que entre los retos que enfrentan los gobiernos locales se encuentra
el de generar alternativas de crecimiento económico para mejorar las condiciones
de vida de su población: que cada uno de sus habitantes cuente con la capacidad
económica suficiente para satisfacer sus necesidades básicas e incrementar su
patrimonio y calidad de vida, debe ser un objetivo primordial para los gobiernos
municipales.
Y establece las siguientes definiciones:
 El desarrollo local es un proceso concertado de construcción de capacidades
y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales y político-administrativos del
nivel local (municipios = territorio), que deben constituirse en unidades de
planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo con base a
los recursos, necesidades e iniciativas locales. Este proceso incorpora las
dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y territorial, que se emprenden
desde el Estado, las organizaciones sociales y la empresa privada en el
territorio. (Rojas, 2005)
 Desarrollo Económico Local es un proceso reactivador de la economía y
dinamizador de la sociedad local, que mediante el aprovechamiento eficiente
de los recursos endógenos (internos) existentes en una determinada zona,
es capaz de estimular su crecimiento económico, crear empleo y mejorar la
calidad de vida de la comunidad local. (Alburquerque, 1996)
En Berriozábal, se puede considerar que el desarrollo económico está
intrínsecamente unido al territorio, en tanto, debemos considerar las realidades
existentes en la actualidad, como:






Pocos programas y apoyos a los artesanos y productores de viveros
Poco desarrollo turístico
Tianguis Dominical bajo presión de descontrol
Empresas de pequeña escala
Existencia de muchos comercios o locales informales

Nuestra participación integral contempla la participación de actores económicos
locales, apoyo a la consolidación del comercio local y promover las capacidades del
gremio productivo, entre otros.
El desarrollo económico de Berriozábal requiere fortalecer las fuentes locales de
riqueza y robustecer los recursos del territorio, a través de estrategias que
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coadyuven a la generación de empleos y a una mejor calidad de vida de nuestra
población.
El turismo es una actividad económica dinámica, capaz de mantener un ritmo de
crecimiento favorable a pesar de que se puedan presentar condiciones adversas en
el entorno nacional o internacional.
Esta actividad tiene una ventaja propia del sector terciario, porque genera un
impacto económico más acelerado en comparación con otras ramas productivas.
Este sector eleva el bienestar de las comunidades receptoras, genera un sentido de
pertenencia y contribuye a la preservación de la riqueza natural y cultural.
Las características del mercado turístico marcan una tendencia hacia la
diversificación de la oferta de destinos y productos del sector, lo cual abre espacios
para una mayor competencia por la atracción de turistas internacionales.
Un objetivo es aumentar las oportunidades de negocio y la derrama económica,
aprovechando el potencial turístico del Municipio de una manera armónica con el
medio ambiente y sus recursos naturales sin mayor explotación, sobre todo, por la
disposición de las comunidades a participar en la integración de los proyectos
turísticos a futuro.
4.1.1 Política Pública: Rescate de la Cultura e Impulso Económico
Objetivo
Mejora de la rentabilidad de las principales actividades económicas del municipio
Diagnóstico
Berriozábal al igual que muchos municipios de Chiapas, dependen
económicamente del sector primario, sector que comprende las actividades de
extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la
apicultura, la silvicultura y la explotación forestal.
En 8 de las localidades más representativas, su PEA se dedica a las actividades
primarias en un 63.7% y de ese porcentaje, el 98.2% están ocupados en el campo,
principalmente.
En la cabecera municipal, el sector secundario y terciario concentran mayor
cantidad de PEA.
Entre las actividades más importantes del sector secundario que destacan en
Berriozábal, están las artesanías y elaboración de alimento para ganado.
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En el sector terciario, la población se dedica principalmente al comercio, en plazas
públicas, mercados, de manera formal o informal lo que convierte al municipio en
una economía rural.
De lo anterior podemos observar que a pesar de tener una amplia actividad
comercial y a gran parte de la población económicamente activa, la pobreza es
manifiesta ya que un gran número de habitantes de nuestro municipio no obtiene ni
siquiera lo necesario para su subsistencia, es decir, tienen ingresos por debajo del
salario mínimo.
Esta situación la expresa la ciudadana a través de diversas coces como en su
momento la encuesta de participación ciudadana.
Ante la pregunta ¿Cuáles deben ser las prioridades del Gobierno Municipal para
apoyar a los negocios?, el 35.6% opinó que se deben atraer nuevas inversiones y
26.7% opinó que se debe fomentar el consumo local.
Ante la pregunta ¿Cómo considera que se debe impulsar el desarrollo del
municipio?, el 29.7% señaló que se debe apoyar la gestión de incubación de
empresas; 24.3% debe impulsar a los artesanos y el 24.3% señaló que se debe dar
impulso al turismo.
¿Cómo generar condiciones económicas favorables ante el desastre mundial de
una pandemia?, Berriozábal como todas poblaciones a nivel mundial agudizo su
problemática económica, porque ahora no solo es ¿Cómo vamos a generar
estabilidad a los comercios actuales? Estos mismos que han hecho frente al dilema
de continuar con ganancias irrisorias, cerrar su negocio, o mantener su negocio
sacrificando comprar menos, menor margen de ganancia, despidiendo o no a su
personal, esto sin considerar aquellos negocios que se vieron en la imperiosa
necesidad de cerrar.
Por ello, ante la falta de mecanismos que permitan la competencia de las
actividades económicas del municipio es necesario reafirmar el fomento de del
consumo local y el fortalecimiento de las empresas para un mejor desarrollo.
A pesar de la problemática señalada en líneas anteriores, es importante destacar
que las actividades económicas principales de Berriozábal son la ganadería, la
silvicultura y la siembra de maíz y sorgo, miel, café, árboles frutales. Además, una
de las actividades que destaca en nuestro municipio es la fabricación de hamacas;
Además, cuenta con viveros de flora y otras actividades crecientes relacionados a
la artesanía.
Si bien es cierto que nos encontramos con un escenario propicio para generar las
condiciones, difusión y promoción de acciones que permitan apuntalar al comercio
local y dar oportunidad a los artesanos de poner su creatividad a disposición de la
población y como consecuencia ser un detonante en esta administración para
ofertar sus productos y servicios al turismo, pero también es necesario señalar que
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una práctica común de nuestros artesanos para la venta de sus productos es la
venta fuera de nuestro municipio.
Por usos y costumbres la dinámica de trabajo artesanal es la siguiente: de lunes a
miércoles la familia realiza las hamacas y de jueves a domingo los hombres salen
a vender sus productos a diferentes municipios y estados, está dinámica a todas
luces genera problemas de integración familiar, además de la poca utilidad que
pueden obtener por la venta al menudeo de sus productos. Esto se debe a que no
existe un acompañamiento de las autoridades para ventas nuevos nichos de
mercado local, estatal y nacional, así como el incentivo para crear nuevos productos
que fortalezcan el crecimiento económico.
Berriozábal está de moda, fue el lema de la administración y nosotros como
gobierno de continuidad retomamos la encomienda de fortalecer la actividad
turística de nuestro municipio.
Actualmente, el sector Turismo presenta un crecimiento sostenido a nivel global que
de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), de 2000 a 2012, creció
a una tasa promedio anual de 3.6% en el mundo.
Tan sólo la llegada de turistas internacionales, generó 9 puntos del Producto Interno
Bruto (PIB) mundial, uno de cada 10 empleos y participó con el 6% de las
exportaciones mundiales. Para México representa una de las principales fuentes de
divisas porque genera el 8.4% del PIB y más de 2.2 millones de empleos.
En nuestro territorio se han detectado grandes oportunidades en materia de turismo
como el Turismo de la Naturaleza, atractivos culturales y artesanales, entre los que
destacan los ríos Chacacal, Danubio, Benito Juárez, Cascada La Fábrica, Cañón
de la Cotorra, los viveros y el reconocido Tianguis Dominical. No obstante, el
problema detectado es que no existe infraestructura turística adecuada ni existe un
programa de integración de la oferta, por lo que es necesario realizar los
mecanismos que nos permitan ofrecer productos de calidad a los visitantes que nos
ayuden a crecer de forma sostenida.
Finalmente hemos detectado que una de las grandes problemáticas que afectan el
desarrollo económico de nuestro municipio es la falta de organización entre los
diferentes sectores, por ejemplo, no contamos con presencia de gremios
empresariales como Consejo de Coordinación Empresarial, COPARMEX,
CANACO, solo por citar, pero más grave aún es observar que no existe la
asociatividad entre los diferentes gremios lo que les ayudaría a tener mayores
oportunidades de crecimiento y realizar incluso compras consolidadas de materia
prima para fortalecer su competitividad.
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Estrategias
 Generar mecanismos que permitan la competencia de las actividades económicas
del municipio
 Identificar nuevos mercados o nichos de mercados para los productos artesanales
del municipio
 Fomentar la integralidad de la oferta de productos y servicios al turismo
 Promover la organización y competitividad de los principales giros económicos del
municipio.
Eje 4.2 Reconversión Productiva Para el Fortalecimiento Social
Históricamente, Berriozábal se considera un municipio cuya actividad principal es el
campo, con principales cultivos en maíz, frijol, tomate y en menor medida, la siembra
plátano, café, mandarinas y plantas ornamentales.
A pesar de ser la base de la economía rural, nuestros productores continúan
basando sus procesos en el método tradicional con poca tecnificación, bajos
rendimientos y la dotación de agua únicamente a través de la lluvia.
Los apoyos gubernamentales del pasado no solucionaron los problemas de
producción, porque no se han realizado estudios para conocer con precisión cuál
es nuestra vocación productiva ideal.
Aunado a ello, se ha observado que derivado de los bajos ingresos que genera el
campo, los productores han preferido la migración a la ciudad para la búsqueda de
otras fuentes de empleo.
Se observa con preocupación la salida de productores a otros estados en búsqueda
de nuevas oportunidades, incluso vendiendo sus parcelas por ya no encontrarlas
productivas.
4.2.1 Política pública: Reconversión Productiva Para el Fortalecimiento
Social
Objetivo
Mejorar la productividad de las actividades agropecuarias del municipio
Diagnóstico
El OET señala que, hace algunos años se dedicaban 12,876 hectáreas dedicadas
a la producción agrícola, pero según datos del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de 2017, la superficie de cultivo de Berriozábal,
se redujo a 3 mil 176 hectáreas.
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Esto representa un grave problema para un municipio en el que la mayor parte de
su vocación económica proviene del campo.
Una de las causas de la disminución de las áreas de cultivo se debe a la pobreza
de la población quienes optan por vender sus tierras las cuales son usadas de forma
posterior para la construcción de viviendas.
Otra de las causas es la baja productividad de las mismas tierras por citar, el mismo
OET, señala que la producción de maíz se estima de una tonelada por hectárea, es
decir una producción insuficiente incluso para el auto consumo, la baja fertilidad de
la tierra puede ser derivado de que no se ha permitido la recuperación natural de la
fertilidad del suelo, ya que continuamente se usan los mismos químicos para la
producción sin tener un correcto análisis del suelo, por lo que es necesario
Promover prácticas de conservación de la fertilidad de suelos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 del INEGI, al volumen de
producción, el cultivo más importante es el maíz, con un volumen de 5 mil 426
toneladas, seguido del café en cereza con 425 hectáreas.
El valor total de la producción agrícola es de 19 millones 893 mil pesos, de los
cuales, 17 millones 431 mil pesos corresponden a la producción del maíz, seguido
del café en cereza con 1 millón 975 pesos.
También se produce bajo el esquema de agricultura protegida especies
ornamentales como rosas y geranios.
Como se mencionó en párrafos anteriores la producción de cultivos tradicionales es
muy baja además de que según datos del INEGI no existe diversidad agrícola en
nuestro municipio, por lo que la falta de diversificación nos constituye más como un
territorio importador de productos agrícolas. Por lo anterior, se percibe la
oportunidad de promover la diversificación agropecuaria para el desarrollo y
crecimiento económico de nuestro municipio.
Al igual que en el eje de desarrollo económico, en el sector del campo persiste la
problemática de la falta de asociatividad de este importante sector lo que les
ayudaría a tener mayores oportunidades de crecimiento para la consolidación de
proyectos, es decir, al no estar agremiados tienen difícil acceso a la creación de
proyectos o accesos a financiamientos que puedan potenciar sus capacidades, por
lo que sería conveniente el acompañamiento o asesoramiento de este sector para
obtener mejores oportunidades de crecimiento.
El OET define que La antropización es la transformación que ejerce el ser humano
sobre el medio, las principales actividades que generan esto es: actividades
agrícolas, construcción de viviendas entre otros.
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En Berriozábal la mayor problemática es la tala inmoderada e irracional de los
recursos naturales y la pérdida de los mismos, como consecuencia de las quemas
sin control, que se efectúan en los meses de sequía previa a la siembra que realizan
los pobladores.
La falta de contención del agua de lluvia empieza a crear desertificación de laderas
en terrenos que anteriormente eran productivos, ahora causan la pérdida de
cobertura vegetal y debido a la tala inmoderada se está perdiendo la densidad de la
copa forestal y por consiguiente se presentan deslaves, terrenos degradados, por
lo tanto, improductivos, ante es grave problema se detecta que no existen prácticas
de adaptación al cambio climático y a la producción agroecológica. Es decir, no solo
notamos la perdida de áreas de cultivo, sino que además las áreas forestales
también están proceso de desertificación. Por lo que resulta urgente el
establecimiento de mecanismos de atención.





Estrategias
Promover prácticas de conservación de la fertilidad de suelos
Promover la diversificación de cultivos tradicionales
Promover la asociatividad de los productores del sector primario
Promover prácticas de adaptación al cambio climático y la producción agroecológica
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EJE 5
DESARROLLO
AMBIENTAL
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Eje 5: Desarrollo Ambiental
EJE 5.1 Rescate Ambiental
Brundtland define el desarrollo sustentable como satisfacer las necesidades de la
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades
Para contribuir a dejar un mundo mejor que el que nos tocó vivir, el cuidado del
medio ambiente es compromiso fundamental del Gobierno Municipal porque es el
primer garante del cuidado y vigilancia de los recursos naturales en su territorio.
INAFED señala que la protección del medio ambiente es una responsabilidad que
debemos compartir los sectores público, social y privado.
Sin embargo, en el ámbito municipal recae la responsabilidad de dirigir y coordinar
las actividades para prevenir, controlar, evitar o atenuar los impactos negativos
sobre el medio ambiente.
Por ello la gestión ambiental y la planeación se deben centrar en el uso eficiente de
los recursos para el establecimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo.
INAFED menciona los nuevos modelos de desarrollo sustentable en la gestión
municipal ambiental y proponen retomar los 4 principios rectores:
 Protección del medio ambiente, criterio que no compite con el desarrollo
económico y requiere de un gran cambio de actitud por parte de la sociedad.
 Promoción en el municipio de la adopción de tecnologías que conserven y no
dañen el medio ambiente.
 Otorgamiento de valor correcto, tanto en lo político como en lo económico y
social, que tienen los recursos naturales, en función de las características y
prioridades del municipio.
 Propiciar que todas las acciones de gestión ambiental que emprenda el
municipio tengan como base la participación de la comunidad, de las
instituciones de investigación y educación superior y de las organizaciones
no gubernamentales.
La situación del medio ambiente es compleja por todo lo que abarca, su cuidado y
conservación se convierten en un estilo de vida, por ello, las acciones que cualquier
entidad gubernamental emprenda no tienen impacto real si no incluye la conciencia
y participación de la población.
Por ello la participación ciudadana es columna vertebral en la implementación de
cualquier acción o programa.
Es digno tomar en consideración que el cuidado del medio ambiente forma parte de
nuestra propia cultura y es urgente tomar medidas para su protección, no sólo para
dar cumplimiento a los esfuerzos globales para la preservación de nuestro planeta
con el cumplimiento a los ODS o por mandato constitucional, sino porque se trata
de restaurar el espacio en el que nosotros y nuestros hijos viven.
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La deforestación y el crecimiento de la mancha urbana han creado un impacto
directo en el clima de Berriozábal, el cual sufre los estragos del cambio climático.
5.1.1 Política pública: Gestión Ambiental para Crear un Mundo Mejor
Objetivo:
Disminuir la tasa de deterioro ambiental en el municipio
Diagnóstico
Berriozábal forma parte de la Región Territorial Prioritaria (RTP) 141, La ChaconaCañón del Sumidero que dentro de las Características Generales de esta región
prioritaria se caracteriza por ser el punto de contacto de varios tipos de ecosistemas.
Presenta fundamentalmente selva baja caducifolia, selva mediana subperennifolia
y bosque de pino y encino.
Incluye, además de los ecosistemas loticos del río Grijalva, uno lentico muy
importante generado a partir de la construcción de la presa hidroeléctrica
Chicoasen.
Estos factores se derivan de la heterogeneidad fisiográfica, producto a su vez del
trabajo hidrológico sobre el sustrato calizo de la región, que favorece el desarrollo
de microambientes que inciden en la biodiversidad y en la presencia de un número
significativo de endemismos.
De igual forma, como se mencionó al inicio del presente Plan, en nuetro municipio
contamos con la Zona Sujeta a Conservación “La Pera” que es un Área Natural
Protegida y sujeta a Conservación Ecológica por su importante gran biodiversidad.
Esta abarca una superficie de 2 mil 963 hectáreas, aproximadamente, donde
predomina la selva alta subperennifolia, que se encuentra en la parte central del
área ocupando una superficie de 1 mil 440 hectáreas. Esta vegetación se distribuye
en parches que mantienen un corredor biológico entre la reserva de la Biosfera
Selva el Ocote y el Parque Nacional Cañón del Sumidero.
El área sostiene una gran biodiversidad con más de 331 especies de plantas y 252
especies de animales. De todas, más de 50 especies se encuentran en alguna
categoría de riesgo según la NOM-059-ECOL-2001 y por instancias internacionales
como la UICN y el Convenio Internacional para el Tráfico de Especies de Flora y
Fauna Amenazadas (CITES).
De igual forma, como destacamos en el eje 4.2, en Berriozábal se presenta la tala
inmoderada e irracional de los recursos naturales y la pérdida de los mismos, como
consecuencia de las quemas sin control, que se efectúan en los meses de sequía
previa a la siembra que realizan los pobladores. En las poblaciones urbanas también
está presente la problemática de la falta de conciencia de conservación del medio
ambiente rural, sobre todo debido a la de aplicación de la normatividad por no contar
con los elementos necesarios para la cobertura de todo el municipio, por lo cual es
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necesario establecer mecanismos que nos permitan el cumplimiento de la
normatividad.
Como hemos analizado en otros aparatados del presente plan uno de los graves
problemas de la deforestación está relacionada al establecimiento de nuevas áreas
de cultivo en detrimento de espacios forestales, lo que está afectando gravemente
al cambio climático, entonces podemos decir que en un círculo vicioso la agricultura
y la ganadería contribuyen al cambio climático, pero también son víctimas de sus
efectos.
Si observamos la disminución de superficies cultivables en nuestro municipio,
podemos afirmar también que en poco tiempo en nuestro territorio también podemos
sufrir la falta de productos agrícolas.
Parte de la problemática está en la falta de mecanismos de prácticas sostenibles en
el medio rural, por lo que es nuestra obligación fomentar prácticas que puedan
ayudar a disminuir los impactos negativos sobre los recursos naturales y el medio
ambiente.
El gobierno municipal puede realizar variadas acciones que promuevan la
renovación y recuperación del medio ambiente, pero sin la participación de la
población los trabajos realizados no tendrán un impacto real. Sobre todo, si
tomamos en consideración que la participación social representa la voluntad de los
individuos para formar parte activa de las decisiones gubernamentales, es decir toda
acción debe ser democrática e involucrar a la sociedad.
El papel de la sociedad es muy importante, en todas las vertientes del desarrollo del
medio ambiente, por citar, la participación de todos, puede contribuir al ahorro y
consumo responsable del agua, a un correcto manejo de residuos sólidos, a un
manejo de una agricultura sostenible y a un adecuado manejo de reforestación.
Como ya hemos mencionado en gran parte del presente Plan De Desarrollo, sin la
participación ciudadana no es posible concretar las acciones de gobierno un
problema más en la ejecución de los programas para el rescate del medio ambiente
es la falta de capacitación a la población. Al respecto, es importante destacar que
la educación ambiental no puede sustituir la responsabilidad del gobierno, en todo
caso la vinculación y educación de la población en prácticas sostenibles ayuda a
contar con las condiciones culturales apropiadas para la disminución de los
impactos negativos al medio ambiente.
Los obstáculos para una adecuada vinculación y educación son muchos por citar
algunos, está la falta de personal con las capacidades adecuadas, está la falta de
recursos para poder tener la cobertura adecuada y la falta de políticas públicas
adecuadas.
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Por último, es importante destacar que las acciones de educación y prevención por
si solas no son suficientes para solucionar las graves afectaciones al medio
ambiente, sobre todo ante la problemática que ha generado la deforestación y la
depredación a la cobertura vegetal por cualquiera de las circunstancias que la hayan
generado ya sea para uso agrícola, para obtener abono o por incendios forestales.
Si bien es cierto el ayuntamiento cuenta con un vivero especializado en arbustos
endémicos, pero la labor de reforestación es insuficiente, por lo que será
recomendable la alineación a los programas federales y estatales con la
participación de la ciudadanía.







Estrategias
Aplicar la normatividad que regula la conservación del medio ambiente rural
Fomentar prácticas sostenibles en las actividades del medio rural
Promover la participación de la población en el cuidado del medio ambiente
Promover la educación y vinculación de la población para el fomento de prácticas
sostenibles
Promover procesos de recuperación de la cobertura vegetal y la reforestación
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MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
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Mecanismos de Seguimiento y Evaluación
El Sistema de Evaluación y Seguimiento del presente Plan Municipal de Desarrollo
2021-2024 tiene su razón de ser en congruencia con el último pilar de la Gestión
para Resultados en el Desarrollo, es decir: Seguimiento y Evaluación: valoración
objetiva del desempeño de los programas o políticas mediante la verificación del
cumplimiento de objetivos.
De igual forma tendrá como base el cumplimiento al Artículo 30, fracción V de la
Constitución Política del Estado de Chiapas, el cual prevé reportar anualmente una
evaluación del grado de los planes formulados durante el periodo de nuestro
encargo.
Para el cumplimiento de las estrategias se han definido en la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) en indicadores estratégicos y operativos, divididos a su vez,
en indicadores de gestión, de eficiencia y de seguimiento que serán monitoreados
durante los tres años del periodo de esta administración.
Los indicadores estratégicos y operativos, serán monitoreados por la Dirección de
Planeación Municipal; los indicadores de Economía su medición es de seguimiento
y su temporalidad de medición es semestral; los indicadores de Eficiencia su
modalidad de medición es de seguimiento y evaluación y su temporalidad de
medición es anual.
De igual forma para dar atención a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de
Planeación para el Estado de Chiapas, se elaborará el programa Operativo Anual
que deberá tener 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.
El informe de evaluación de cumplimiento de Plan Municipal de Desarrollo será
entregado al Congreso del Estado dentro de los primeros tres meses del último año
de calendario del periodo constitucional del ayuntamiento (Artículo 32 bis LPECH)
Ese 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.
Finalmente, se fomentará la participación ciudadana, a través de consultas,
reuniones periódicas con autoridades y ciudadanía en general para recibir las
opiniones, demandas, críticas y aportaciones que mejoren y reorienten las posibles
faltas, omisiones y desviaciones del plan.
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ANEXOS

 ALINEACIÓN DE LOS ODS

 MATRIZ DE ALINEACIÓN DEL PDM
AL PED

 ÁEBOLES DE PROBLEMAS Y
OBJETIVOS

 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA

98

5.1 Rescate Ambiental

4.1 Desarrollo de la Economía Local
4.2 Reconversión Productiva Para el
Fortalecimiento Social

3.1 Fortalecimiento de la Educación
3.2 Más Deporte, Más Salud
3.3 Atención de la Fauna y las Mascotas
con Sentido Humano

2.3 Protección Civil con Sentido Humano

2.1 Bajo Índice de Incidencia Delictiva
en Berriozábal
2.2 Profesionalización del personal
vinculado a la seguridad pública
municipal

1.1. Más Agua y Más Drenajes Para
Berriozábal
1.2 Más Iluminación para Berriozábal
1.3 Rescate de Espacios Públicos
1.4 Mejoramiento de Imagen Urbana
para el Desarrollo
1.5 Mercado de Calidad
1.6 Berriozábal Más Limpio

X

X

X

X

EJE 5 DESARROLLO AMBIENTAL

EJE 4 DESARROLLO ECONÓMICO
X

EJE 3 DESARROLLO SOCIAL

EJE 2 MUNICIPIO SEGURO

X

EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Alineación de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2021 -2024 a la agenda 2030

Objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo

Matriz de Alineación del Plan Municipal 2021-2024, al Plan Estatal de
Desarrollo (PED) 2019 – 2024, y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
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PMD 2021 -2024
POLITICA
PÚBLICA
1.
1.1.1 Aseguramiento
Servicios
del agua en los
Públicos de
hogares
calidad
EJE

2.
Municipio
Seguro

PED 2019 - 2024
POLÍTICA
OBJETIVO
PÚBLICA
4.2.2.
Incrementar
Infraestructura
la cobertura
para el desarrollo
de los
social
servicios
básicos

EJE
Bienestar

1.2.1 Más
luminarias para la
seguridad

1.3.2. Prevención
social de la
violencia

Reducir la
violencia en
la sociedad

Justicia y
estado de
derecho

1.3.1
Espacios
públicos para el
esparcimiento
familiar

2.1.1. Sociedad con
bienestar

Reducir las
condiciones
de pobreza

Bienestar

1.4.1 Crecimiento
urbano planificado

2.1.1. Sociedad con
bienestar

Reducir las
condiciones
de pobreza

Bienestar

1.5.1 Mercado
público digno para
el fortalecimiento
económico

4.1.2.
Desarrollo
empresarial y
comercial

Fortalecer las
capacidades
de las
empresas

Bienestar

1.6.1 mejor manejo
de residuos sólidos
para garantizar la
salud de la
población

5.1.1. Protección de
la biodiversidad
biológica.

Disminuir la
pérdida de la
biodiversidad.

Bienestar

2.1.1 Más seguridad
y vigilancia para la
protección de la
ciudadanía

5.1.1. Protección de
la biodiversidad
biológica.

Disminuir la
pérdida de la
biodiversidad.

Bienestar

2.2.1 Formación en
seguridad pública
para un trato digno
a la ciudadanía

1.3.1.
Seguridad
ciudadana

Reducir la
incidencia
delictiva

Justicia y
Estado de
Derecho

2.3.1 Prevención
protección
ciudadana con
sentido humano

PND 2019 - 2024
OBJETIVO

Eje Central
Justicia y
Estado de
Derecho

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.
Objetivo 1.4 Construir
la paz y la seguridad
con respeto a los
derechos
humanos
2.7 Promover y apoyar
el acceso a una
vivienda adecuada y
accesible, en un
entorno ordenado y
sostenible
2.7 Promover y apoyar
el acceso a una
vivienda adecuada y
accesible, en un
entorno ordenado y
sostenible
2.3 Promover y
garantizar el derecho
a la alimentación
nutritiva,
suficiente y de
calidad.
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.
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.
1.5 Preservar la
seguridad nacional

1.5 Preservar la
seguridad nacional
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3.
Desarrollo
Social

4.
Desarrollo
económico

5.
Desarrollo
Ambiental

3.1.1.
Fortalecimiento
educativo para el
desarrollo del
municipio

3.2.2. Atención al
abandono escolar
en educación
básica

Disminuir el
abandono
escolar de los
alumnos de
educación
básica

Bienestar

3.2.1 Deporte y
salud para mejor
calidad de vida

2.3.1. Juventud con
bienestar

Mejorar las
oportunidades
de desarrollo
social para los
jóvenes

Bienestar

3.3.1 Impacto en la
salud pública por
una mejor gestión de
la fauna domestica

5.1.1. Protección de
la biodiversidad
biológica.

Disminuir la
pérdida de la
biodiversidad.

Bienestar

4.1.1
Política
Pública: Rescate de
la cultura y el
impulso económico

4.1.2.
Desarrollo
empresarial y
comercial

Fortalecer las
capacidades
de las
empresas

Central
Desarrollo
Económico

4.2.1 Reconversión
Productiva Para el
Fortalecimiento
Social

4.3.2. Agricultura
sostenible

Mejorar la
productividad
agrícola

Desarrollo
Económico

5.1.1 Política
pública: Gestión
ambiental para
crear un mundo
mejor

5.1.1. Protección de
la biodiversidad
biológica.

Disminuir la
pérdida de la
biodiversidad.

Bienestar

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.
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
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.
3.0 Incrementar la
productividad y
promover un uso
eficiente y
responsable de
los recursos para
contribuir a un
crecimiento económico
equilibrado que
garantice un
desarrollo igualitario,
incluyente, sostenible
y a lo largo de
todo el territorio.
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.
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.
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Utilizando el criterio de “Alineación en Cascada” promovido por la Subsecretaría de
Planeación de la Secretaría de Hacienda, las políticas públicas del Plan Municipal
de Desarrollo de Berriozábal 2021 - 2024 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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103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Árbol de problemas y objetivos

Insuficiente equipo de
video vigilancia

Falta de infraestructura y
equipo en materia de
seguridad pública

Afectación económica a
las personas y negocios
del municipio

Falta de oportunidades
de empleo para la
población del municipio

Pocas acciones para la
prevención del delito en
la población

Poca vigilancia y atención
al sector comercio y
turismo para disminuir
afectaciones por delitos

Baja coordinación con las
autoridades estatales y
federales para la
atención integral de
seguridad

Falta de confianza en el gobierno y la
policía para presentar denuncias formales
de eventos delictivos

ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA EN BERRIOZÁBAL A LA ALZA

Disminución de inversiones privadas y
de nuevos emprendimientos

Percepción de inseguridad para la población y
para las actividades económicas

Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.1 Bajo índice de incidencia delictiva en Berriozábal
2.1.1 Más seguridad y vigilancia para la protección de la ciudadanía
Árbol de Problemas
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Incremento de inversiones privadas
y de nuevos emprendimientos

Incremento de acciones
para la prevención del
delito en la población

Falta de oportunidades
de empleo para la
población del municipio

Mejora de la
infraestructura y equipo
en materia de seguridad
pública

Existencia de equipos
de video vigilancia

Vigilancia y atención al
sector comercio y
turismo para disminuir
afectaciones por delitos

Mejora de la
coordinación con las
autoridades estatales y
federales para la
atención integral de
seguridad

Confianza en el gobierno y la policía para
presentar denuncias formales de eventos
delictivos

ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA EN BERRIOZÁBAL A LA BAJA

Disminución de afectaciones
económicas a las personas y negocios
del municipio

Incremento de la Percepción de seguridad de la
población y en las actividades económicas

Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.1 Bajo índice de incidencia delictiva en Berriozábal
2.1.1 Más seguridad y vigilancia para la protección de la ciudadanía
Árbol de Objetivos

Árbol de problemas y objetivos
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Baja observancia de disposiciones en
materia de derechos humanos y del
debido proceso

Falta de Formación de los elementos en la
normatividad vigente en materia de
seguridad pública

Incumplimiento a normas
penales y administrativas

Baja preparación y condición
física de la policía municipal

Falta de estímulos para la
formación y preparación de los
elementos policiacos

DEFICIENCIAS DE PERSONAL VINCULADO A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Baja efectividad en las intervenciones
en materia de seguridad pública

Incremento de la percepción de inseguridad e impunidad

Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.2 Profesionalización del personal vinculado a la seguridad
2.2.1 Formación en seguridad pública para un trato digno a la ciudadanía
Árbol de Problemas

Árbol de problemas y objetivos

Incumplimiento de
disposiciones en materia de
derechos humanos

Falta de acompañamientos y
supervisión al sector policial

Falta de confianza de la
población en los cuerpos
policiacos
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observancia de disposiciones en materia
de derechos humanos y del debido
proceso

Mejora de la confianza de la
población en los cuerpos policiacos

Formación de los elementos en la
normatividad vigente en materia de
seguridad pública

Cumplimiento de normas
penales y administrativas

Adecuada preparación y
condición física de la policía
municipal

Estímulos para la formación y
preparación de los elementos
policiacos

Cumplimiento de disposiciones
en materia de derechos humanos

Acompañamientos y
supervisión al sector policial

PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL VINCULADO A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Mejora de la efectividad en las
intervenciones en materia de seguridad
pública

Disminución de la percepción de inseguridad e impunidad

Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.2 Profesionalización del personal vinculado a la seguridad
2.2.1 Formación en seguridad pública para un trato digno a la ciudadanía
Árbol de Objetivos

Árbol de problemas y objetivos

Árbol de problemas y objetivos

Falta de infraestructura y equipos
para la atención de emergencias

Población poco preparada para realizar labores
de prevención y control de agentes
perturbadores

Falta de Formación al personal y
a la población para la prevención
y mitigación de riesgos

No se cuenta con un Atlas de
Riesgo Municipal

Establecimientos operando sin
medidas básicas de protección civil

Falta de marco normativo y supervisión para
implementar medidas de prevención en
establecimientos

Incremento del riesgo de afectación a la
población por falta de medidas
preventivas en establecimientos

LIMITADA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE AGENTES PERTURBADORES EN EL MUNICIPIO DE
BERRIOZÁBAL

Alta vulnerabilidad de la población ante
agentes perturbadores

Incremento de las afectaciones humanas, materiales y económicas en
la población

Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.3 Protección civil con sentido humano
2.3.1 Prevención y protección civil con sentido humano
Árbol de Problema
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Suficiente infraestructura y equipos
para la atención de emergencias

Población preparada para realizar labores de
prevención y mitigación de agentes
perturbadores

Disminución del riesgo de afectación a la
integridad de la población al contar con medidas
preventivas en establecimientos

formación del personal y de la
población para la prevención y
mitigación de riesgos

Se cuenta con un Atlas de
Riesgo Municipal y se
monitorea periódicamente

Establecimientos operando con
medidas básicas de protección civil

Aplicación de marco normativo y supervisión
para implementar medidas de prevención en
establecimientos

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE AGENTES PERTURBADORES EN EL MUNICIPIO
DE BERRIOZABAL

Disminución de la vulnerabilidad
de la población ante agentes
perturbadores

Disminución de afectaciones humanas, materiales y económicas en
la población

Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.3 Protección civil con sentido humano
2.3.1 Prevención y protección civil con sentido humano
Árbol de Objetivos

Árbol de problemas y objetivos
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Falta de oportunidades de
empleo para los padres en
el municipio

Limitadas condiciones
económicas y familiares para
mantener a los alumnos en
la escuela

Incremento del rezago social en las
familias del municipio

Presupuesto
insuficiente

Limitada capacidad
de gestión
institucional

Falta de opciones
alternas de
educación superior

No se cuenta con
información de las
necesidades de
emprendimiento e
innovación

Insuficiente vinculación de la
educación con las
necesidades de la sociedad y
gobierno municipal

Se limitan las oportunidades de empleo
mejor remunerado para los jóvenes

Carencia de equipo y
acceso a servicios de
los alumnos para
formación en línea

Falta de oferta educativa
local en el nivel superior

ALTO ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO

Falta infraestructura
escolar en el nivel
medio superior

Se incentiva la posibilidad de desarrollar conductas
delictivas y pandillerismo en los jóvenes

humano de la población

Eje 3 Desarrollo Social
Eje 3.1 Fortalecimiento de la educación
3.1.1 Fortalecimiento educativo para el desarrollo del municipio
Árbol de Problemas
Disminución de las posibilidades de desarrollo

Árbol de problemas y objetivos
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Mejores oportunidades
de empleo para los
padres en el municipio

Mejora de las condiciones
económicas y familiares para
mantener a los alumnos en la escuela

Disminuye la posibilidad de
desarrollar conductas delictivas y
pandillerismo en los jóvenes

Disponibilidad
Presupuestal

Capacidad de
gestión
institucional

Suficiente infraestructura
escolar en el nivel medio
superior

Opciones alternas
de educación
superior

Equipos y acceso a
servicios de los
alumnos para
formación en línea

Mayor oferta educativa
local en el nivel superior

Se cuenta con
información de las
necesidades de
emprendimiento e
innovación

Vinculación de la educación
con las necesidades de la
sociedad y gobierno municipal

Mejoran las oportunidades de
empleo mejor remunerado para los
jóvenes

DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO

Disminución del rezago social en las
familias del municipio

Disminución de las posibilidades de desarrollo
humano de la población

Eje 3 Desarrollo Social
Eje 3.1 Fortalecimiento de la educación
3.1.1 Fortalecimiento educativo para el desarrollo del municipio
Árbol de Objetivos

Árbol de problemas y objetivos

Falta acondicionamiento
de nuevas áreas y
rehabilitación de espacios
deportivos existentes

Mal uso de las
instalaciones
disponibles por
parte de la
población

Insuficiente
infraestructura para la
práctica del deporte

Incremento de alcoholismo,
vandalismo y drogadicción
entre la población

Escasos programas de
fomento deportivo

Falta de incentivos para las
distintas práctica s
deportivas

Falta de organización del
acceso y tiempos de los
espacios disponibles para
la practica deportiva

Falta de gestión de
instructores con
autoridades estatales,
federales e iniciativa
privada

Poca disponibilidad de
instructores calificados
para la práctica deportiva

Incremento de problemas de
salud vinculados a una vida
sedentaria

BAJOS NIVELES DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN DE
BERRIOZÁBAL

Limitada convivencia
familiar y social en las
comunidades

Deterioro de la calidad de vida de la población

Árbol de problemas y objetivos
Eje 3 Desarrollo Social
Eje 3.2 Más deporte, más salud
3.2.1 Deporte y salud para mejor calidad de vida
Árbol de Problemas
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Acondicionamiento de
nuevas áreas y
rehabilitación de espacios
deportivos existentes

Uso adecuado de las
instalaciones
disponibles por parte
de la población

Suficiente infraestructura
para la práctica del
deporte

Disminución de alcoholismo,
vandalismo y drogadicción
entre la población

Programas de fomento
deportivo

Incentivos para las
distintas práctica s
deportivas

Organización del acceso y de tiempos
de los espacios disponibles para la
práctica deportiva

Gestión de instructores
con autoridades estatales,
federales e iniciativa
privada

Disponibilidad de instructores
calificados para la práctica
deportiva

Disminución de problemas de
salud vinculados a una vida
sedentaria

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA
POBLACIÓN DE BERRIOZÁBAL

Incremento de la
convivencia familiar y
social en las comunidades

Mejora de la calidad de vida de la población

Árbol de problemas y objetivos
Eje 3 Desarrollo Social
Eje 3.2 Más deporte, más salud
3.2.1 Deporte y salud para mejor calidad de vida
Árbol de Objetivos
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Falta conciencia de
apoyo a la actividad
económica local

Baja generación de empleos

Baja oferta de productos y servicios
locales

Bajo nivel de
organización de los
principales giros
comerciales

Falta de promoción de
productos y empresas
locales

Falta integralidad de la
oferta de productos y
servicios locales al
turismo

Insuficiente
infraestructura turística

Falta identificar nuevos
mercados o nichos para
los productos artesanales

Calidad de los
productos y precios no
estandarizados

BAJA RENTABILIDAD DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL
MUNICIPIO

El volumen de mercancías
no genera economías de
escala

Competencia desfavorable
con las actividades
económicas y comercio de
la capital

Limitada derrama económica en la
población local

Poca generación de riqueza en el municipio

Árbol de problemas y objetivos
Eje 4 Desarrollo Económico
Eje 4.1 Desarrollo de la economía local
4.1.1 Rescate de la Cultura e Impulso Económico
Árbol de Problemas
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Árbol de problemas y objetivos

conciencia de apoyo a
la actividad
económica local

Incremento en la generación
de empleos

Organización de los
principales giros
comerciales

Promoción de productos
y empresas locales

Integralidad de la oferta
de productos y servicios
locales al turismo

Suficiente infraestructura
turística
Calidad de los
productos y precios
estandarizados

Aumento de la oferta de
productos y servicios locales

Se identifican nuevos
mercados y nichos para los
productos artesanales

MEJORA DE LA RENTABILIDAD DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL
MUNICIPIO

El volumen de mercancías
genera economías de
escala

Competencia con las
actividades económicas y
comercio de la capital

Aumento de la derrama económica
en la población local

Incremento de la generación de riqueza en el municipio

Eje 4 Desarrollo Económico
Eje 4.1 Desarrollo de la economía local
4.1.1 Rescate de la Cultura e Impulso Económico
Árbol de Objetivos
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129

Alto uso de fertilizantes e
insumos

Deterioro de los recursos
productivos y de la
fertilidad de los suelos

Incremento de la migración de las
zonas rurales

Predominancia de
cultivos

No hay Integración con las
empresas agropecuarias
privadas del municipio

Falta de organización y
asociatividad de productores
primarios

BAJA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE
BERRIOZÁBAL

Baja derrama económica de las
actividades productivas

Deterioro de la calidad de vida de la población
rural del municipio

Árbol de problemas y objetivos
Eje 4 Desarrollo Económico
Eje 4.2 Reconversión Productiva Para el Fortalecimiento Social
4.2.1 Reconversión Productiva Para el Fortalecimiento Social
Árbol de Problemas

Desarrollo de la producción
primaria sin adaptación al cambio
climático y a la producción
agroecológica

Disminución del empleo
rural en las comunidades
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Menor uso de fertilizantes
e insumos

Recuperación de los
recursos productivos y de
la fertilidad de los suelos

Incremento de la derrama
económica de las actividades
productivas

Diversificación de los
cultivos tradicionales

Integración con las empresas
agropecuarias privadas del
municipio

Organización y asociatividad
de productores primarios

Desarrollo de la
producción primaria
adaptada al cambio
climático y a la
producción
agroecológica

Incremento del empleo
rural en las comunidades

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE
BERRIOZÁBAL

Disminución de la migración
de las zonas rurales

Mejora de la calidad de vida de la población
rural del municipio

Árbol de problemas y objetivos
Eje 4 Desarrollo Económico
Eje 4.2 Reconversión Productiva Para el Fortalecimiento Social
4.2.1 Reconversión Productiva Para el Fortalecimiento Social
Árbol de Objetivos

Falta de aplicación de los
instrumentos normativos
que regulan la
conservación del medio
ambiente

Falta de educación y
divulgación del cuidado
del medio ambiente

Insuficiente conciencia
ambiental de la población
Proliferación de actividades
humanas contaminantes del
suelo, agua y aire

Actividades productivas
tradicionales
contaminantes

Presencia de procesos de
deforestación y perdida de
cobertura vegetal en el
municipio

Alta vulnerabilidad de la
población ante eventos
climáticos atípicos

Poca participación de la
población en el cuidado
del medio ambiente

DETERIORO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL

Disminución de la calidad
de vida

Degradación del suelo
por practicas no
sostenibles

Incremento de la
contaminación en los
espacios cotidianos

Incremento de los efectos del calentamiento global
y cambio climático.

Árbol de problemas y objetivos
Eje 5 Desarrollo Ambiental
Eje 5.1 Rescate ambiental
5.1.1 Gestión Ambiental para Crear un Mundo Mejor
Árbol de Problemas
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Aplicación de los
instrumentos normativos
que regulan la
conservación del medio
ambiente

Educación y divulgación
del cuidado del medio
ambiente

Desarrollo de la conciencia
ambiental de la población
Disminución de
actividades humanas
contaminantes del suelo,
agua y aire

Actividades productivas
tradicionales con prácticas
agroecológicas

Procesos de reforestación
y recuperación de
cobertura vegetal en el
municipio

Baja vulnerabilidad de la
población ante eventos
climáticos atípicos

Participación de la
población en el cuidado
del medio ambiente

RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL

Mejoramiento de la
calidad de vida

Recuperación del suelo con
prácticas sostenibles

Disminución de la
contaminación en los
espacios cotidianos

Incremento de los efectos del calentamiento global
y cambio climático.

Árbol de problemas y objetivos
Eje 5 Desarrollo Ambiental
Eje 5.1 Rescate ambiental
5.1.1 Gestión Ambiental para Crear un Mundo Mejor
Árbol de Objetivos

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 1 Servicios públicos de calidad
Eje 1.1. Más Agua y Drenaje Para Berriozábal
Política Pública 1.1.1 Aseguramiento del agua en los hogares
Objetivo General: Contribuir a brindar mejor calidad de vida a la población de Berriozábal mediante el abastecimiento de agua potable
NIVEL
FIN

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de
la población del municipio mediante
abastecimiento de agua potable
Abasto de agua potable en las tomas
domiciliarias de la población de
Berriozábal

INDICADOR
Carencias promedio de personas por
acceso a los servicios básicos en la vivienda
Porcentaje de viviendas que disponen de
agua entubada de la red pública

Incremento del flujo de abasto de agua
C.1. Nuevas fuentes de abastecimiento de
potencial, respecto del flujo de
agua para el municipio identificadas
abastecimiento de agua actual

COMPONENTES

ACTIVIDADES

C.2. Tomas de agua domiciliarias
rehabilitadas y funcionales

Variación del numero de tomas de agua
funcionales respecto del numero total de
tomas del municipio

C.3. Agua de las tomas domiciliarias
potabilizada adecuadamente

Volumen de agua con Calidad potable
respecto del volumen total de agua
suministrada en las tomas domiciliarias

Porcentaje de usuarios que pagan el
C.4. Pago del servicio de suministro de
suministro de agua, respecto del total de
agua al corriente por parte de los usuarios
usuarios en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONEVAL Evolucion de
indicadores de carencias
sociales en México
CONEVAL Evolución de
indicadores de la pobreza.
SAPAM Berriozabal
Estudios realizados por la
Dirección de Obras Públicas
Municipal/SAPAM

SUPUESTOS
Se ejercen los presupuestos
autorizados a nivel federal y
estatal y municipal.
Las fuentes y mecanismos de
abasto de agua actuales,
mantienen su capacidad y
funcionalidad
No se presentan eventos
perturbadores que impactan las
actuales zonas de captación de
agua

Número total de tomas de
Los usuarios y ciudadanos hacen
agua funcionales/número de
uso adecuado de los equipos
tomas de agua del municipio
suministrados
reportadas por SAPAM
Estudios de calidad de agua
No se presentan agentes
de la red municpal realizados perturbadores que afectan las
por el SAPAM
instalaciones e infraestructura
Reportes de recaudación del
se cuenta con un suministro
servicio de agua potable por
adecuado y constante del
el SAPAM
suministro de agua a los usuarios

Reporte de asistencia a
Número de usuarios que asisten a
cursos de capacitación
C.5. Usuarios del servicio capacitados para
capacitación, respecto del total de usuarios
realizada por
el ahorro y cuidado del agua suministrada
en el municipio
SAPAM/Secretaría de Medio
Ambiente
Reporte de acciones de
Variación de la superficie con acciones de
C.6. Zonas de abastecimiento de agua
reforestación promovidas por
reforestación en zonas de abastecimiento
reforestadas
el SAPAM/Secretaría de
de agua, respecto de la superficie actual.
Medio Ambiente
I.C.1.A.1. Porcentaje de recursos
gestionados respecto de los necesarios
C.1.A.1. Gestión de recursos para estudios
Informe de Cuenta publica
I.C.1.A.2. Contratos de especialistas
C.1.A.2. Contratación de especialistas
municipal
realizados respecto de propuestas
presentadas
I.C.2.A.1. Número de reportes realizados
C.2.A.1. Levantamiento de reportes
respecto del numero total de tomas
Registros de reportes y
C.2.A.2. Reparación o sustitución de tomas municipales
reparación de SAPAM
y redes de suministro
I.C.2.A.2. Numero de tomas reparadas
respecto de tomas y fugas reportadas
I.C.3.A.1. Porcentaje de análisis de calidad
C.3.A.1. Análisis de calidad fisica y
del agua realizados respecto de los
microbiológica del agua
programados en el año
Registros de reportes de
C.3.A.2. Implementación de procesos y de I.C.3.A.2. Volumen de agua potabilizado,
operación de SAPAM
productos para potabilizar el agua
respecto del volumen total de agua
suministrado
I.C.4.A.1. Numero de usuarios conectados
C.4.A.1. Actualización del padrón de
irregular o clandestinamente respecto del
Padron de usuarios
usuarios
padrón total de usuarios.
actualizado y el informe de
C.4.A.2. Cobro y entrega de comprobantes
I.C.4.A.2. Numero de usuarios que pagan el
cuenta publica muucipal
al usuario
servicios respecto del padron total
I.C.5.A.1 Propuestas de formacion
C.5.A.1 Programación de los cursos de
Registros de reportes de
seleccionadas, respecto de las propuestas
cuidado y ahorro del agua.
operación de SAPAM
presentadas.
C.5.A.2 Impartición de los cursos a los
Secretaría de Medio
I.C.5.A.2 Numero de cursos
usuarios del municipio
Ambiente Municipal
realizados/respecto de los programados
I.C.5.A.1 Numero de sitios verificados
C.5.A.1 Identificación de sitios y especies
Registros de reportes de
respecto del numero de sitios
para reforestación
operación de SAPAM
identificados.
C.5.A.2 Implementación de jornadas de
Secretaría de Medio
I.C.5.A.2 Superficie reforestada respecto
reforestación municipal
Ambiente Municipal
de la superficie programada

Se mantiene el suministro
minimo de agua a los usuarios
No se presentan agentes
perturbadores que afectan la
permanencia de la cobertura
vegetal
Existen condiciones económicas,
sociales y técnicas para realizar
los estudios

Se da un uso racional a las tomas
de agua del servicio y red de
distribución
La calidad del agua captada y
suministrada no tiene
variaciones frecuentes en su
calidad durante el estiaje y
lluvias

Suministro basico y constante del
servicio

Se cuenta con los espacios e
infraestructura en el H.
Ayuntaminento para realizar los
cursos
No se presentan eventos
perturbadores que limiten las
acciones de reforestación
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 1 Servicios públicos de calidad
Eje 1.2 Más iluminación para el municipio
Política Pública 1.2.1 Más luminarias para la seguridad

Objetivo General: La población de Berriozábal cuenta con suficiente alumbrado público
NIVEL
FIN

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO
INDICADOR
Contribuir a disminuir la percepción de Porcentaje de la población mayor de 18
inseguridad de la población de Berriozábal
años que considera que vivir en su
mediante un mejor alumbrado público
ciudad es inseguro.
La población de Berriozábal cuenta con
Porcentaje de viviendas que cuentan
suficiente alumbrado en calles y espacios
con luminarias en calles y espacios
públicos
publicos en el municipio
C.1. Calles iluminadas por nuevos postes y
luminarias instaladas.
C.2. Calles iluminadas por la rehabilitación
y el mantenimiento realizado.

COMPONENTES
C.3. Calles iluminadas continuamente por
los reportes ciudadanos realizados.
C.4. Espacios públicos y de recreación
familiar con adecuados y funcionales
sistemas de iluminación instalados
C.1.A.1. Identificación de calles que no
cuentan con luminarias.
C.1.A.2. Instalación de postes y luminarias
con los equipos e insumos requeridos
C.2.A.1. Verificación de fallos en luminarias
de las calles.
C.2.A.2 Reparación y mantenimiento de
luminarias

ACTIVIDADES

C.3.A.1. Promoción de mecanismos de
reporte de luminarias por los ciudadanos
C.3.A.2. Programación de mantenimiento
de luminarias

C.4.A.1. Gestión de recursos para
iluminación.
C.4.A.2. Instalación de sistemas de
iluminación de espacios publicos y de
recreación familiar

Porcentaje de calles con luminarias,
respecto del total de calles
regularizadas del municipio
Porcentaje de mantenimiento
realizado al equipamiento de la
infraestructura de alumbrado público
Porcentaje de reportes de fallos
atendidos respecto del total de fallos
presentados por la ciudadanía
Porcentaje de espacios públicos con
iluminación adecuada respecto del
total de espacios públicos del
municipio
C.1.A.1. Porcentaje de calles sin
luminarias respecto de las calles
urbanizadas en el municipio.
C.1.A.2. Postes y luminarias instaladas
respecto de las programadas
C.2.A.1. Porcentaje de luminarias con
fallos respecto del total de luminarias
del municipio.
C.2.A.2 Porcentaje de luminarias
rehabilitadas respecto del total de
luminarias con fallos
C.3.A.1. Mecanismo de reporte mas
utilizado, respecto del total de
mecanismos puestos a disposición de
la ciudadania
C.3.A.2. Porcentaje de luminarias
reparadas respecto del total reportadas
por la ciudadania
C.4.A.1. Recursos disponibles para
iluminación de espacios públicos
respecto del presupuesto total
requerido.
C.4.A.2. Porcentaje de espacios
públicos iluminados adecuadamente
respecto del total de espacios públicos
y de recreación familiar en el
municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana
INEGI

SUPUESTOS
Se realiza la encuesta de manera
periódica incluyendo el
municipio de Berriozabal
Se cuenta con el presupuesto del
CONEVAL Evolución de
H. Ayuntamieno destinado al
indicadores de la pobreza.
pago de energía eléctrica
Se cuenta con presupuesto
Informe de la dirección de
municipal destinado a la
Obras Publicas Municipales
adquisición de infraestructura
para alumbrado público
Informe de actividades de la
Se cuenta con recursos
Dirección de Servicios
destinados al mantenimiento de
Públicos Municipales
alumbrado público
Informe de actividades de la
No se presentan fallos o
Dirección de Servicios
interrupciones en el suministro
Públicos Municipales
de energía eléctrica
Informe de actividades de la
Dirección de Servicios
Públicos Municipales

Se cuenta con el recurso
presupuestado por el H.
Ayuntamiento

Registro de nuevas
La ciudadanía requiere de parte
luminarias por la Dirección de
de sus autoridades el
Servicios Públicos
mantenimiento a la
Municipales
infraestructura de alumbrado
Reportes de rehabilitación y
mantenimiento de luminarias
de la Dirección de Servicios
Públicos Municipales

Se cuenta con el personal y
presupuesto adecuado para
realizar la función de
mantenimiento

Informe de incidencias y
mantenimiento de la
Dirección de Servicios
Públicos Municipales

La ciudadanía requiere de parte
de sus autoridades el
mantenimiento a la
infraestructura de alumbrado

Informe de Cuenta pública
municipal

Se cuenta con el recurso
presupuestado por el H.
Ayuntamiento
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 1 Servicios públicos de calidad
Eje 1.3 Rescate de espacios públicos
Política pública 1.3.1 Espacios públicos para el esparcimiento familiar
Objetivo General:

La población de Berriozábal cuenta con suficientes espacios públicos dignos

PROGRAMA

Rescate de espacios públicos
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

FIN

Contribuir a brindar mejor calidad de vida a
la población de Berriozábal mediante
espacios públicos dignos

PROPOSITO

La población de Berriozábal cuenta con
suficientes espacios públicos dignos

Proporción de la superficie edificada de las
ciudades que se dedica a espacios abiertos
para el uso público de toda la población
Incremento del número de espacios públicos
dignos respecto del número inicial en el
municipio
Porcentaje de superficie destinada a espacios
públicos respecto del total de superficie de
las localidades del municipio
Variación del numero de espacios publicos
con mantenimiento respecto del total de
espacios publicos en el municipio
Variación del numero de espacios publicos
con infraestrctura adecuada respecto del
total de espacios publicos en el municipio
Número de espacios públicos de recreación
con programas culturales y deportivos en
ejecución respecto del total espacios
públicos de recreación del municipio
I. C.1.A.1. Número de espacios publicos
aprobados respecto del total de espacios
publicos propuestos.
I. C.1.A.2. Porcentaje de espacios públicos
con Instrumentos jurídicos formalizados,
respecto del total de espacios públicos del
municipio.
I.C.2.A.1. Número de mecanismos de
sensibilización ejecutados respecto del
número programado.
I.C.2.A.2. Número espacios públicos
rehabilitados respecto del total programado
I.C.3.A.1. Espacios publicos dictaminados
positivos respecto de los propuestos
I.C.3.A.2. Volumen de construcciones
realizadas respecto del total programado

C.1. Suficientes áreas y superficie destinada
para espacios públicos en las localidades
C.2. Espacios públicos dignos por el
mantenimiento realizado
COMPONENTES

C.3. Nueva Infraestructura en parques y
jardines implementada
C.4. Espacios públicos de recreación,
dinámicos por los programas culturales y
deportivos implementados.
C.1.A.1. Dictaminación de Factibilidad de
los espacios publicos propuestos por
localidad.
C.1.A.2. Formalización jurídica de las areas
y superficies destinadas a espacios
publicos.

ACTIVIDADES

C.2.A.1. Sensibilización de la población
sobre el uso adecuado de espacios públicos
C.2.A.2. Implementación de reparaciones y
adecuaciones de los espacios públicos
C.3.A.1. Dictaminación de necesidades de
infraestructura en espacios públicos
C.3.A.2. Construcción e instalación de la
infraestrcutura autorizada.
C.4.A.1 Difusión de programas culturales y
deportivos en los espacios publicos
C.4.A.2 Ejecución de los programas
culturales y deportivos programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Indice básico de ciudades
Se cuenta con recursos publicos
prósperas /INFONAVIT - ONU
federales y estatales
No se presentan agentes
perturbadores que modifican el
presupuesto municipal
Informe anual de actividades
Las localidades destinan la
del H. Ayuntamiento
superficie requerida para
municipal
espacios públicos
Informe anual de actividades Las autoridades locales vigilan el
del H. Ayuntamiento
buen uso de las instalaciones en
municipal
los espacios públicos
Informe anual de actividades
No se presentan agentes
del H. Ayuntamiento
perturbadores que modifican el
municipal
presupuesto municipal
Informe de la cuenta pública
municipal

Informe anual de actividades
del H. Ayuntamiento
municipal

Las condiciones ambientales y
sociales permiten la realización
de las actividades

Informe anual de la Dirección
de Desarrollo Urbano
Municipal

Se mantienen las disposciones
normativas vigentes

Informe anual de la Dirección Los espacios publicos cuentan
de Servicios Públicos
con la vida útil adecuada para su
Municipales
rehabilitación
Informe anual de la Dirección
No se presentan agentes
de Obras Públicas
perturbadores que modifican el
Municipales
presupuesto municipal

I.C.4.A.1 Número de mecanismos de difusión Informe anual de la Dirección
ejecutados respecto del total programado.
de la Juventud y Deporte
I.C.4.A.2 Numero de programas culturales y
deportivos ejecutados respecto de los
Informe anual de la Dirección
programados
de Cultura

Que se cuenta con el recurso
humano y material para las
actividades.
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 1 Eje Servicios públicos de calidad
Eje 1.4 Mejoramiento de Imagen Urbana para el Desarrollo
Política pública 1.4.1 Crecimiento urbano planificado

Objetivo General: El municipio de Berriozabal cuenta con un crecimiento urbano planificado
NIVEL
FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de la población mediante un desarrollo urbano
incluyente, articulado y sustentable
El municipio Berriozábal cuenta con un
crecimiento urbano planificado

Programa municipal de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano actualizado
respecto del programa municipal de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano
vigente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Marco global de indicadores
para la agenda 2030 de
SEDATU
Programa municipal de
ordenamiento territorial y
desarrollo urbano
Dirección de Desarrollo
Urbano Municipal

C.1. Las construcciónes realizadas corresponden
con el programa municipal de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano vigente

Numero de construcciones regularizadas
respecto del total de construcciones
identificadas en el municipio

Carta Urbana Municipal
Dirección de Desarrollo
Urbano Municipal

SUPUESTOS
Se generan periódicamente los
indicadores por la dependencia
federal
Existe un Plan de Desarrollo
Urbano actualizado

Existe un Plan de Desarrollo
Urbano vigente

Reporte de Impuestos,
derechos y contribuciones Las disposciones aplicadas son de
aplicados la Dirección de
observancia municipal
Desarrollo Urbano Municipal
C.3. Vias públicas liberadas de obstáculos que
Cedulas de incidencia de la
Se presentan condiciones
Porcentaje de obstrucciones retiradas respecto
impiden el libre tránsito de peatones y
Direccion de Desarrollo
ambientales y sociales adecuadas
de las obstrucciones reportadas en el municipio
vehículos
Urbano Municipal
en las localidades
Número de obras de servicios públicos y
No se presentan agentes
C.4. Nueva infraestructura para servicios
vialidades construidas respecto del número de Informe de cuenta pública
perturbadores que distorsionen
públicos y vialidades construida.
obras de servicios publicos programadas en el
municipal
el presupuesto municipal
municipio

C.2. Disposiciones establecidas en la ley general
Número de permisos y pagos de derechos
de asentamientos humanos, ordenamiento
expedidos respecto del total de construcciones
terirtorial y desarrollo urbano aplicadas
irregulares adentificadas en el municipio

C.1.A.1. Actualización de la carta urbana
municipal
C.1.A.2. Emisión de permisos de construcción
alineados al uso de suelo autorizado

ACTIVIDADES

INDICADOR
Razón de crecimiento de la mancha urbana
respecto al crecimiento de su población

C.2.A.1. Difusión de las disposiciones
normativas vigentes en el municipio
C.2.A.2. Recaudación por pago de permisos y
derechos de construcción

I.C.1.A.1. Espacios urbanizados en la actualidad
Reporte de permisos de
Se mantienen las disposciones de
respecto de espacios no urbanizados en la carta
construcción emitidos por la la Ley General de Asentamientos
vigente
Dirección de Desarrollo
Humanos, Ordenamiento
I.C.1.A.2. Permisos de construcción autorizados
Urbano Municipal
Territorial y Desarrollo Urbano
respecto de los permisos solicitados
I.C.2.A.1. Mecanismos de difusión utilizados
respecto del total de mecanismos diseñados
I.C.2.A.2. Número de permisos con derechos
pagados respecto del número de permisos
autorizados

Informe de recaudación por
pago de permisos y derechos
presentado por la Dirección
de Desarrollo Urbano
Municipal

La ley de ingresos municipal
establece el monto de pago de
servicios y derechos

C.3.A.1. Difusión de disposiciones en materia de I.C.3.A.1. Mecanismos de difusión utilizados
Reporte de incidencias en el
Se cuentan con condiciones
libre tránsito peatonal y vehicular
respecto del total de mecanismos diseñados
retiro de obstáculos al libre
sociales apropiadas para el
C.3.A.2. Aplicación de sanciones y retiro de
I.C.3.A.2. Número de obstáculos retirados
tránsito por la Dirección de
ejercicio de la acción institucional
obstáculos viales
respecto del numero de obstaculos reportados Desarrollo Urbano Municipal
C.4.A.1. Gestión de recursos presupuestales
C.4.A.2. Ejecución de obras autorizadas

I.C.4.A.1. Recursos disponibles respecto del
Informes periodicos de
monto de recursos presupuestado
construccion de obras de la
I.C.4.A.2. Numero de obras ejecutadas respecto Dirección de Obras Públicas
del número de obras autorizadas
Municipal

No se presentan agentes
perturbadores que distorsionen
el presupuesto municipal
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 1 Servicios públicos de calidad
Eje 1.5 Mercado de calidad
1.5.1 Mercado público digno para el fortalecimiento económico

Objetivo General: La población de Berriozábal cuenta con mercados públicos funcionales y dignos.
NIVEL
FIN

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir a la mejora de la calidad de
vida de la población disminuyendo la
inseguridad alimentaria
La población de Berriozábal cuenta con
mercados públicos funcionales y dignos
C.1. Infraestructura adecuada para la
actividad comercial en los mercados
construida

COMPONENTES

C.2. Giros comerciales dentro de los
mercados públicos organizados y
ordenados
C.3. Espacios de uso común utilizados
adecuadamente por la población
C.4. Normas de manejo de residuos
sólidos aplicadas

ACTIVIDADES

INDICADOR
Porcentaje de personas con acceso a
alimentos sanos e inocuos en el municipio
Porcentaje de mercados públicos
funcionales y dignos respecto del total de
mercados publicos del municipio
Mercados públicos remodelados respecto
del núumero total de mercados públicos del
municipio
Porcentaje de mercados públicos con giros
comerciales reglamentados y ordenados
respecto del total de mercados públicos
municipales
Porcentaje de mercados con espacios
comunes con uso adecuado respecto del
total de mercados publicos municipales
Porcentaje de mercados verificados como
entorno saludable respecto del total de
mercados públicos municipales

C.1.A.1. Gestión de recursos para la
remodelación del mercado público
Número de obras de remodelación
municipal
ejecutadas respecto del número de obras
C.1.A.1. Ejecución de la remodelación
de remodelación programadas
del mercado publico municipal
C.1.A.2. Identificación de necesidades
Porcentaje de locatarios agrupados en el
de los giros comerciales
giro comercial respecto del numero total de
C.1.A.2. Distribución de giros en el
locatarios
espacio físico del mercado municipal
C.2.A.1. Identificación de necesidades
Porcentaje de espacios de uso común
de espacios de uso común
funcionales respecto de espacios de uso
C.2.A.1. Asignación de espacios de uso
común designados
comun
C.3.A.1. Difusión de normas sanitarias a
Verificaciones del manejo de residuos
observar en el espacio publico
satisfactorias respecto del total de
C.3.A.1. Verificación de cumplimiento
verificaciones realizadas
del manejo de residuos sólidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONEVAL Evolución de
indicadores de carencias
sociales en México
Informe de la cuenta pública
municipal
Informe anual de la Dirección
de Obras Públicas Municipal
Informe de la Dirección de
Servicios Públicos
Municipales

SUPUESTOS
Se ejercen los presupuestos
autorizados a nivel federal y
estatal y municipal.
No se presentan eventos
perturbadores que afectan el
presupuesto municipal
No se presentan eventos
perturbadores que afectan el
presupuesto municipal
Existe disposición de locatarios
de particpar en el mejoramiento
de los espacios comerciales

Informe de incidencias de la
Se realiza el mantenimiento de
Dirección de Servicios
espacios públicos en el municipio
Públicos Municipales
Reporte de verificación de la
Los mecanismos de colecta y
dirección de Servicios
disposición de residuos sólidos
Públicos Municipales
municipales operan
Informe anual de la Dirección
de Obras Públicas Municipal

No se presentan eventos
perturbadores que afectan el
presupuesto municipal

Reporte de verificación de la
Los locatarios y vendedores
Dirección de Servicios
respetan las reglas y condiciones
Públicos Municipales
de operación del mercado
Reporte de verificación de la
Los locatarios brindan
Dirección de Servicios
mantenimiento a los espacios de
Públicos Municipales
uso común en el mercado
Dirección de Servicios
Municipales/Dirección de
Fomento Económico y
Productivo

El servicio recolección y
disposición de residuos solidos
en el mercado municipal opera
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 1 Servicios públicos de calidad
Eje 1.6 Berriozábal más limpio
1.6.1 Mejor manejo de residuos sólidos para garantizar la salud de la población

Objetivo General: Contar con un manejo integral de residuos sólidos en el municipio
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Mejorar la calidad de vida de la
población de Berriozábal mediante
un adecuado servicio de recolección
y disposición de los residuos sólidos

Gasto del consumo final en relacion a los
rellenos sanitarios disponibles

Indicadores Básicos del
Desempeño Ambiental de
México (SEMARNAT)

Se ejercen los presupuestos
autorizados a nivel federal y
estatal y municipal.

PROPOSITO

COMPONENTES

La población de municipio de
Berriozábal cuenta con un manejo
integral de los residuos sólidos
C.1. El volumen total de residuos
solidos que genera la población es
recolectado
C.2. Las disposiciones normativas
para el servicio de limpia
recolección y disposición de
residuos sólidos se aplican
C.3. Usuarios del servicio de limpia
capacitados en manejo y disposición
adecuada de residuos sólidos
C.4. Personal del servicio de limpia
capacitado en manejo y disposición
adecuada de residuos sólidos
C.1.A.1. Asignación de los vehículos y
equipos para la recolección de
residuos sólidos

Número de viviendas con acceso al servicio
Informe de la cuenta pública
municipal de limpia respecto del total de
municipal
viviendas del municipio
Proporción de la población con acceso a la
Sistema Nacional de
recolección de residuos en relación con la
Información Estadistica y
población total
Geografía (SNIEG)
Porcentaje de usuarios que no cumplen las
Reporte anual de incidencias
disposiciones normativas del servicio de
de la Dirección de Servicios
limpia respecto del número de usuarios en
Públicos Municipales
el municipio
Informe de formación de
Porcentaje de usuarios que asisten a
usuarios realizada por la
capacitación, respecto del total de usuarios
Dirección de Servicios
en el municipio
Públicos Municipales
Porcentaje del personal operativo de limpia
Informe de formación de
que asiste a capacitación, respecto del total
usuarios realizada por la
de personal operativo de limpia en el
Dirección de Servicios
municipio
Municipales Públicos
Volumen de recolección de residuos solidos
Informe de operación anual
respecto de la capacidad instalada en los
de la Dirección de Servicios
vehículos y equipos de recolección de
Públicos Municipales
residuos del municipio

C.2.A.1. Programación de horarios y Número de dias a la semana de recolección
lugares de recolección de los
de residuos solidos respecto del total de días
residuos sólidos
habiles disponibles en la semana para tal fin
ACTIVIDADES
C.3.A.1. Ejecución de la acciones de
capacitación a los usuarios para el
manejo adecuado de los residuos
sólidos de la basura doméstica

Número de cursos de capacitación
impartidos respecto del total de cursos de
capacitación programados

C.4.A.1. Impartición de capacitación
al personal operativo en el manejo
del Sitio de Disposición Final

Porcentaje de personal del sitio de
disposición final capacitado respecto del
total de personal del sitio de disposición
final

No se presentan eventos
perturbadores que afectan el
presupuesto municipal
Que el consumo de productos que
generan residuos solidos
disminuya
El sistema de recolección opera de
manera regular

El sistema de recolección opera de
manera regular

El sistema de recolección opera de
manera regular

Se cuenta con los equipos
necesarios y el personal adecuado
para cubrir las rutas
planteadas

Calendarización de dias y
horarios de recolección de
El sistema de recolección opera de
residuos emitido por la
manera regular
Dirección de Servicios
Publicos Municipales
Informe de capacitación de la
Secretaría de Medio
No se presentan agentes
Ambiente y de la Dirección perturbadores que distorsionen el
de Servicios Públicos
presupuesto municipal
Municipales
Secretaría de Medio
Ambiente/ Dirección de
Servicios Municipales

No se presentan agentes
perturbadores que distorsionen el
presupuesto municipal
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.1 Bajo índice de incidencia delictiva en Berriozábal
2.1.1 Más seguridad y vigilancia para la protección de la ciudadanía

Objetivo General: Índice de incidencia delictiva en Berriozábal a la baja
NIVEL

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población mediante la
disminución de la percepción de
inseguridad de la población de
Berriozabal.
índice de incidencia delictiva en
Berriozábal a la baja

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Porcentaje de la población
mayor de 18 años que considera
que vivir en su ciudad es
inseguro.

Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana
INEGI

Se realiza la encuesta de manera
periódica incluyendo el
municipio de Berriozabal

Índice de acciones para
preservar la Seguridad Nacional

Informe periódicos del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Se mantienen las politicas
nacionales de prevención del
delito

Porcentaje de infraestructura en
C.1. Nueva infraestructura y equipo
funcionamiento para el ejercicio Informe de la cuenta pública
en materia de seguridad pública
de la función de seguridad
municipal
instalada.
pública.
Porcentaje de acciones de
Informe anual de Secretaría
C.2. Acciones municipales de
prevención promovidas
de Seguridad Pública
prevención del delito ejecutadas
respecto de las acciones de
Municipal
prevención programadas
C.3. Acciones coordinadas con las Numero de mesas de seguridad Informe anual de Secretaría
autoridades estatales y federales realizadas respecto del total de
de Seguridad Pública
ejecutadas
mesas programadas
Municipal
C.4. Acciones de vigilacia y atención Numero de cuadrantes vigilados Informe anual de Secretaría
del sector comercio y turismo
respecto de las zonas con
de Seguridad Pública
ejecutadas
establecimientos comerciales
Municipal
Numero total de cámaras de
videovigilancia operando
respecto del total de
videocamaras instaladas
Numero de eventos de
C.2.A.1. Realización de eventos de
prevención del delito realizados
prevencion del delito en las
respecto del total de eventos
localidades
programados
C.3.A.1. Implementación de mesas Numero de mesas de seguridad
de seguridad interinstitucionales en realizadas respecto del total de
el municipio
mesas programadas
Numero de elementos
C.3.A.1. Asignación de elementos
policiales asignados al sector
policiacos en las zonas de mayor
comercio y turismo respecto del
actividad comercial y turística del
total de elementos policiales
municipio
municipales
C.1.A.1. Instalación de equipos de
video vigilancia

ACTIVIDADES

No se presentan agentes
perturbadores que impactan el
presupuesto de municipio
No se presentan agentes
perturbadores que impactan el
presupuesto de municipio
Se mantienen las politicas
nacionales de prevención del
delito
No se presentan agentes
perturbadores que impactan el
presupuesto de municipio

Informe de la cuenta pública
municipal

Se cuenta con recursos humanos
y materiales para desarrollar los
eventos

Informe anual de Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal

Se cuenta con recursos humanos
y materiales para desarrollar los
eventos

Informe anual de Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal

Se cuenta con recursos humanos
y materiales para desarrollar los
eventos

Informe anual de Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal

Se cuenta con recursos humanos
y materiales para desarrollar los
eventos
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.2 Profesionalización del personal vinculado a la seguridad
2.2.1 Formación en seguridad pública para un trato digno a la ciudadanía

Objetivo General: La policia municipal recibe formación y capacitación para un mejor servicio
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO
INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Contribuir a mejorar la calidad de vida
de la población mediante la
Porcentaje de la población mayor de
Encuesta Nacional de
FIN
disminución de la percepción de
18 años que considera que vivir en su Seguridad Pública Urbana
inseguridad de la población de
ciudad es inseguro.
INEGI
Berriozabal.
Proporción de elementos policiales
Profesionalización del personal
capacitados y aptos para su función
Informe de cuenta pública
PROPOSITO
vinculado a la seguridad púnblica
respecto del total de elementos
municipal
municipal
policiales de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal
Porcentaje de elementos policiales
con la condición fisica para el
C.1. Elementos policiales preparados
Informe anual de Secretaría
desempeño de su función respecto
físicamente que realizan su función
de Seguridad Pública
del total de elementos policiales de
para la ciudadania
Municipal
la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal
Porcentaje de elementos policiales
capacitados en la normativa para el
C.2. Elementos policiales capacitados
Informe anual de Secretaría
COMPONENTES
desempeño de su función respecto
en la normatividad vigente que
de Seguridad Pública
del total de elementos policiales de
realizan su funcion para la ciudadania.
Municipal
la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal
Número de elementos policiales
C.3. Desempeño de la función de los
supervisados en el desempeño de su Informe anual de Secretaría
elementos policiales y de la aplicación
función respecto del total de
de Seguridad Pública
de disposiciones en materia de
elementos policiales de la Secretaría
Municipal
derechos humanos supervisados
de Seguridad Pública Municipal
Número de elementos policiales que
C.1.A.1. Gestión de estímulos para una reciben estímulos por preparación Informe anual de Secretaría
mejor preparación física de los
fisica respecto del total de
de Seguridad Pública
elementos policiales
elementos policiales de la Secretaría
Municipal
de Seguridad Pública Municipal
ACTIVIDADES

SUPUESTOS
Se realiza la encuesta de manera
periódica incluyendo el
municipio de Berriozabal

No se presentan agentes
perturbadores que impactan el
presupuesto de municipio

Las condiciones contractuales del
personal especifican el perfil
fisico requerido

Las condiciones contractuales del
personal especifican el perfil
conocmientos requerido

Las condiciones contractuales del
personal especifican el
disposición de supervisión de su
desempeño
No se presentan agentes
perturbadores que impactan el
presupuesto de la secretaria de
seguridad publica municipal

C.2.A.1. Impartición de cursos de
formación de los elementos en la
normatividad en materia de seguriad
pública

Número de cursos de formación
realizados resepcto del total de
cursos programados.

Informe anual de Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal

Se cuenta con instructores
especializados en la materia

C.3.A.1. Supervisión del personal
policiaco en el desempeño de su
función.

Número de supervisones de
desempeño a elementos policiales
respecto del total de elementos
policiales de la Secretaría de

Informe anual de Secretaría
de Seguridad Pública
Municipal

Existe estabilidad en las
condiciones sociales y laborales
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Eje 2 Municipio seguro
Eje 2.3 Protección civil con sentido humano
2.3.1 Prevención y protección civil con sentido humano

Objetivo General: La población de Berriozábal presenta menos riesgo de afectación por agentes perturbadores
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO
INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Contribuir a generar una percepción
Índice de vulnerabilidad en relación al Publicación del Indice de rezago
FIN
baja de inseguridad mediante
escenario de riesgo
social del CONEVAL
buenas prácticas de protección civil
Publicacion de gestión de riesgos
La población de Berriozábal presenta Índice de Gobernabilidad y Políticas
por desastres
PROPOSITO
menos riesgo de afectación por
Públicas (IGOPP) en la Gestión Integral
Centro Nacional de Prevención
agentes perturbadores
del Riesgo. (GIR)
de Desastres (CENAPRED)
Porcentaje de personal que se
encuentra capacitado en prevención y
C.1. En materia de prevención y
mitigación d eriesgos respecto del
Informe de actividades de
mitigación de riesgos, el personal
total de personal de la Secretarái de
está capacitado.
Protección civil.
C.2. Infraestuctura y equipo para la
Porcentaje de infraestructura en
Informe de la cuenta pública
atención eficiente de emergencias
funcionamiento para la atención
municipal
instalada.
eficiente de emergencias
COMPONENTES
C.3. El municpio de berriozabal
Porcentaje Atlas de Riesgo
Acta de validación del cabildo
cuenta con un Atlas de riesgo
actualizado/ Atlas de riesgo vigente
municpal
municipal actualizado.
Número de establecimientos con
C.4. Los establecimientos en el
medidas de proteccion civil
Informe de actividades de la
municipio cuentan con medidas
implementadas respecto del total de
Secretaría de Protección Civil
basicas de prevención de protección
establecimientos obligados en materia
Municipal
civil.
de protección civil
C.1.A.1. Ejecución de cursos de
Informe de actividades de la
capacitación al personal de
Número de cursos ejecutados respecto Secretaría de Protección Civil
Protección Civil
del total de cursos programados
Municipal
Número total de unidades nuevas
C.2.A.1. Adquisición de equipo de
operando para atención de agentes
Informe de la cuenta pública
transporte adecuado para atención
perturbadores respecto del total de
municipal
rápida y oportuna de agentes
unidades nuevas de la secretaria de
perturbadores
protección civil
ACTIVIDADES
Número de puntos criticos atendidos
Informe de actividades de la
C.3.A.1. Identificación de zonas que con medidas de prevención respecto
Secretaría de Protección Civil
requieren implementar medidas de del total de puntos criticos
Municipal
prevención o mitigación de riesgos. identificados en el Atlas de riesgo
C.4.A.1. Dictaminación de
establecimientos con medidas de
seguridad para los usuarios

Número de establecimientos
verificados respecto del total
programado

Informe de actividades de la
Secretaría de Protección Civil
Municipal

SUPUESTOS
Se realizan monitoreo periódico
de los indices por las isntancias
federales y estatales
Existe colaboración entre el
gobierno y la población

Las condiciones sociales en el
municpio permiten el desarrollo
de las actividades
No se presentan agentes
perturbadores que impactan el
presupuesto de municipio
Validación del Atlas de riesgo por
el CENAPRED
El Cabildo municipal determina
los giros comerciales obligados
en materia de protección civil
Las condiciones sociales en el
municpio permiten el desarrollo
de las actividades
No se presentan agentes
perturbadores que impactan el
presupuesto de municipio
Se presentan condiciones fisicas,
sociales y ambientales para
desarrollar la identificación en
campo
las personas servidoras públicas y
la población tienen conocimiento
de las normas vigentes
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MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS
Desarrollo Social
Fortalecimiento de la educación

EJE 3

Objetivo General: La población de Berriozábal tiene menor rezago educativo
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir a una educación de
calidad mediante acciones y
fortalecimiento en todos los niveles
educativos
La población de Berriozábal tiene
menor rezago educativo

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Eficiencia del sistema educativo,
por nivel y tipo
CONEVAL
Promedio de años de
PROPOSITO
escolaridad
CONEVAL
Número de alumnos
C.1. Existe Menor deserción escolar inscritos en educación
en el nivel básico promovido
básica
INEGI
C.2. Existe mayor infraestructura
escolar en el nivel medio superior Indice de creación de espacios Dirección de Obras Públicas
gestionado
educativos
Municipal
COMPONENTES
Número de carreras a nivel
C.3. Existe mayor oferta educativa en licenciatura promovidas por el
el nivel superior promovido
municipio
Coordinación de Educación
C.4. Existen Suficiente actividades Número de convenios suscritos
de vinculación que integren la triple con institucines educativas e
hélice gestionado
iniciativa privada
Coordinación de Educación
C.1.A.1. Brindar apoyo a familias
vulnerables para el fortalecimiento Número de personas que salen
de la educación
de la situación de pobreza
CONEVAL/ DIF Municipal
C.2.A.1. Gestionar mayor
presupuesto para la infraestructura Porcentaje de acciones para la
educativa en todos los niveles
obtención de recursos en
Dirección de Obras Públicas
educativos
infraestructura educativa
Municipal
ACTIVIDADES C.3.A.1. Promover mayores
opciones alternas de oferta
Número de convenios suscritos
educativa para el fortalecimiento de con instituciones de educación Coordinación de educación y
la educación
superior
cultura municipal
FIN

C.4.A.1. Vincular la triple hélice para Número de convenios suscritos
generar programas y actividades de con institucines educativas e
emprendimiento e innovación
iniciativa privada
Coordinación de Educación

SUPUESTOS

Existe menos deserción escolar
de la población
Existem menos deserción escolar
de la población
Existe menos deserción escolar
de la población
El Gobierno Federal y Estatal
destinan recursos para la mejora
de la infraestructura educativa
Existe demanda e interes de la
población por continuar sus
estudios superiores
Existe interes de la iniciativa
privada por desarrollar programas
de innovación
La población accede a mayores
programas para la disminución de
la pobreza
El gobierno federal y estatal
destinan recursos para la mejora
de la infraestructura educativa
Existe demanda e interes de la
población por continuar sus
estudios superiores
Existe interes de la iniciativa
privada por desarrollar programas
de innovación
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MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS
Desarrollo Social
Más deporte más salud

EJE 3

Objetivo General: La población de Berriozábal presenta mejores niveles de práctica deportiva
NIVEL
FIN

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir a una mejor calidad de
vida de la población de Berriozábal
derivado de la promoción del
deporte

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Indice de cobertura de espacios Secretaría de Juventud/
deportivos
Coordinación del Deporte

La población de Berriozábal presenta Porcentaje de población que
mejores niveles de práctica
realiza actividad fisicodeportiva Secretaría de Juventud/
deportiva
en Berriozábal
Coordinación del Deporte
Número de gestiones realizadas
C.1. Suficiente infraestructura para la para la construcción o mejora de
práctica del deporte gestionado
infraestructura deportiva
Obras Públicas Municipal

C.2. generación de mayores
incentivos para la práctica de
COMPONENTES deportes promovido

Número de apoyos brindados a
la comunidad deportiva
Número de espacios rescatados
C.3. Gestión de rescate de espacios de monopolio o grupos de
deportivos realizado
interes
Porcentaje de capacitaciones
gestionadas y otorgadas a
C.4. Formación de los directivos y
técnicos y profesionistas
deportistas promovido
deportivos
C.1.A.1. Realizar acciones de mayor
acondicionamiento de áreas y
Porcentaje de construcciones
rehabilitación de nuevas áreas
y/o modernización de unidades
deportivas
deportivas

ACTIVIDADES

C.2.A.1. Fomentar mayor cantidad de
programas deportivos
C.3.A.1. Realizar consenso y
sensibilización de la población para
la recuperación de espacios
deportivos
C.4.A.1. Suscribir convenios con
autoridades estatales, federales e
iniciativa privada para mayor acción
deportiva

Número de programas
deportivos implementados o
gestionados

Secretaría de Juventud/
Coordinación del Deporte
Secretaría de Juventud/
Coordinación del Deporte

Secretaría de Juventud/
Coordinación del Deporte

Obras Públicas Municipal

Secretaría de Juventud/
Coordinación del Deporte

SUPUESTOS

La población hace correcto uso de
espacios deportivos
La ciudadanía participa en las
actividades deportivas que
implementa la administración
municipal

Se obtiene el apoyo de Gobierno
Federal y/o estatal
La ciudadanía participa en las
actividades deportivas que
implementa la administración
municipal
Se cuenta con suficientes
espacios deportivos

Los directivos y la población
asisten a los cursos gestionados e
implementados

Se cuenta con suficientes
espacios deportivos
La ciudadanía participa en las
actividades deportivas que
implementa la administración
municipal

Número de convenios o minutas Secretaría de Juventud/
suscritas con grupos de interes Coordinación del Deporte

Existe la voluntad de grupos de
interes para contribuir al
desarrollo

Número de convenios suscritos
con Gobierno Federal, estatal e Secretaría de Juventud/
iniciativa privada
Coordinación del Deporte

Condiciones económicas y
sociales estables
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MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS
Desarrollo Social
Atención de la fauna y las mascotas con sentido humano

EJE 3

Objetivo General: La población de Berriozábal tiene conocimiento del cuidado y protección animal
NIVEL

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir a una mejor calidad de
vida derivado de las acciones de
control de salud de la fauna
domestica que genere bienestar en
la población
La población de Berriozábal tiene
conocimiento del cuidado y
protección animal
C.1. Contribución para un mejor
conocimiento de la legislación
municipal para la protección y
bienestar dela fauna doméstica
promovido
C.2. Existe un programa de control
animal promovido
C.3. Existe un censo real de la fauna
domestica en abandono o situación
de calle realizado
C.1.A.1. Realizar la penalización para
las personas que realizan prácticas
de maltrato animal
C.2.A.1. Gestionar recursos para el
control de natalidad de animales en
situación de calle

ACTIVIDADES

C.3.A.1. Promover con acciones la
existencia de menor población de
fauna domestica en abandono
C.2.A.2./C.3.A.2 Contribuir a la
disminución de contaminación de
basura y heces fecales en vías
públicas generado por la fauna
domestica en situación de calle

INDICADOR

Porcentaje de animales
atendidos con vacunas,
esterilización y alimentación
Número de campañas de
concientización realizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Existe participación ciudadana
para el rescate y cuidado de la
Coordinación de salud animal fauna domestica
Existe participaciójn ciudadana
para el rescate y cuidado de la
Coordinación de salud animal fauna domestica

Número de publicaciones
Existe participaciójn ciudadana
realizadas para dar a conocer la
para el rescate y cuidado de la
reglamentación municipal
Coordinación de salud animal fauna domestica
Existe participaciójn ciudadana
Número de campañas de
para el rescate y cuidado de la
esterilización realizadas
Coordinación de salud animal fauna domestica
Porcentaje de avance en la
elaboración del censo de fauna
Existen las condiciones sociales
domestica en situación de calle
adecuadas para la realización del
y/o abandono
Coordinación de salud animal censo
Existe participaciójn ciudadana
Número de denuncias recibidas
para el rescate y cuidado de la
y atendidas
Coordinación de salud animal fauna domestica
Convenios celebrados con
Existe interes de asociaciones
asociaciones para la
civiles para aportar recursos y
protección animal
Coordinación de salud animal apoyos en especie
Número de campañas realizadas
Existe participación ciudadana
para la adopción de animales en
para el rescate y cuidado de la
situación de calle y/o abandono Coordinación de salud animal fauna domestica

Porcentaje de población
reportada por enfermedades
gastrointestinales

Existe participaciójn ciudadana
para el rescate y cuidado de la
Coordinación de salud animal fauna domestica
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MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS
Desarrollo Económico
Economía social artesanal y turística para el desarrollo

EJE 4

Objetivo General: El sector comercio local presenta alta rentabilidad en sus actividades productivas
NIVEL
FIN

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir al fomento del fomento
del desarrollo económico, a traves
del impuso a los artesanos locales y
el fortalecimiento del turismo
El sector comercio local presenta alta
rentabilidad en sus actividades
productivas
C.1. Incentivo a la población para la
realización de sus compras en
comercios locales Promovida

INDICADOR

Tasa de crecimiento anual del
PIB real per cápita
Mediana del ingreso mensual
PROPOSITO
real (pesos de 2013) de los
ocupados de 15 años y más
Número de acciones realizadas
por el municpio para promover
el consumo local
Número de acciones realizadas
para promover la adquisición de
C.2. Existe identidad local en la
productos terminados de
COMPONENTES
adquisición de artesanías promovida artesanos locales
C.3. Existen programas de oferta
Número de ofertas turisticas
turística promovida
promovidas
C.4. Se promueve la organización en
el sector comercial promovida
C.1.A.1. Promover la derrama
económica local a través de acciones
que impulsen el desarrollo de los
empresarios del municipio
C.2.A.1. Gestionar la adquisición de
materia prima para la elaboración de
artesanías

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ENOE/INEGI

ENOE/INEGI
Fomento Económico y
Productivo Municipal

Fomento Económico y
Productivo Municipal
Coordinación Turistica
Municipal

Número de reuniones realizadas Fomento Económico y
con el sector comercio
Productivo Municipal

Número de encuestas realizadas Fomento Económico y
a empresarios locales
Productivo Municipal
Fomento Económico y
Número de gestiones realizadas Productivo Municipal

SUPUESTOS
Existen condiciones sociales
apropiadas para el desarrollo
empresarial
Existen condiciones sociales
apropiadas para el desarrollo
empresarial
Existen condiciones sociales
apropiadas para el desarrollo
empresarial
La población del municipio esta
dispuesta a adquirir productos
locales
Existen convenios y acuerdos con
operadores turisticos
La población del municipio esta
dispuesta a adquirir productos
locales
Existen condiciones sociales
apropiadas para el desarrollo
empresarial
Existen convenios y acuerdos con
proveedores para gestionar
mejores precios

ACTIVIDADES
C.3.A.1.Gestionar la inversión para la
Infraestructura turística del
municipio
Número de gestiones realizadas
C.4.A.1. Impulsar programas de
apoyo comercial, incubación de
empresas y fomento al
Número de gestiones realizadas
emprendedor
con organismos incubadores

Coordinación Turistica
Municipal

Se gestiona la vinculación con
Gobierno Federal y Estatal

Fomento Económico y
Productivo Municipal

Se gestiona la vinculación con
Gobierno Federal, Estatal y
Universidades
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MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS
Desarrollo Económico
Reconversión productiva para el fortalecimiento social

EJE 4

Objetivo General: Reconversión productiva para el fortalecimiento social
NIVEL
FIN

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir al acceso a una mejor
calidad de vida de las personas
productoras del municipio por el
apoyo para diversificar sus cultivos

INDICADOR

Índice de
producción de alimentos
Volumen de producción por
Las personas productoras del campo unidad de trabajo desglosado
PROPOSITO
cuentan con mayor productividad en por tamaño y tipo de
el campo de Berriozábal
explotación
C.1. Gestión de mayores apoyos a los
productores gestionado
Número de gestiones realizadas
C.2. Diversificación de opciones de Número de reuniones realizadas
cultivos promovido
con los productores
COMPONENTES C.3. Promoción de la organización
Número de organizaciones
productiva orientado
promovidas o creadas
Número de gestiones en
C.4. Promoción de la innovación del materia de innovación,
campo gestionado
realizadas
C.1.A.1. Acompañar la elaboración Número de proyectos recibidos
de proyectos productivos
o acompañados
C.2.A.1. Gestionar el uso y
Número de gestiones realizados
adquisición de infraestructura del
para la dotación de
campo
infraestructura
ACTIVIDADES

C.3.A.1. Acompañar las gestiones y
solicitudes que realicen los
productores a otras instancias de
Porcentaje de
gobierno
acompañamientos realizados
C.4.A.1. Promover la reconversión
productiva del campo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ENOE/INEGI

Las personas productoras se
disponen al cambio

ENOE/INEGI
Fomento Económico y
Productivo Municipal
Fomento Económico y
Productivo Municipal
Fomento Económico y
Productivo Municipal

Las personas productoras se
disponen al cambio
Las personas productoras acuden
a gestionar acompañamientos
Las personas productoras se
disponen al cambio
Las personas productoras se
disponen al cambio

Fomento Económico y
Productivo Municipal
Fomento Económico y
Productivo Municipal
Fomento Económico y
Productivo Municipal

Fomento Económico y
Productivo Municipal

Fomento Económico y
Número de acciones realizadas Productivo Municipal

Las personas productoras se
disponen al cambio
Las personas productoras acuden
a gestionar acompañamientos
Se genera una mejor viculación
con autoridades Federales y
Estatales

Las personas productoras acuden
a gestionar acompañamientos
Se genera una mejor viculación
con autoridades Federales y
Estatales
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MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS
Desarrollo Ambiental
Rescate ambiental

EJE

Objetivo General: El Municipio de Berriozábal disminuye su deterioro ambiental
NIVEL

INDICADOR

FIN

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir a promover una mejor
calidad de vida por las acciones
realizadas para la conservación del
medio ambiente en el municipio

PROPOSITO

El Municipio de Berriozábal
disminuye su deterioro ambiental

Territorio nacional cubierto por
bosques y selvas.
INEGI

SUPUESTOS
Se cuenta con el capital
humano para la realizacion de
campañas, brigadas y eventos en
favor del medio ambiente.
Se cuenta con el capital
humano para la realizacion de
campañas, brigadas y eventos en
favor del medio ambiente.

Número de infracciones
emitidas en materia ambiental

Se cuenta con el capital
humano para la realizacion de
campañas, brigadas y eventos en
favor del medio ambiente.

C.1. Aplicación de los instrumentos
normativos que regulan la
conservación del medio ambiente
promovido
C.2. Disminución de la degradación
del suelo por actividades
COMPONENTES productivas promovidas
C.3. Colaboración para generar
mayor participación de la población
para el cuidado del medio ambiente
promovido.

ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Avances hacia la gestión forestal Secretaría de medio
sostenible
Ambiente Municipal

Secretaría de medio
Ambiente Municipal

Número de acciones realizadas Secretaría de medio
para el cambio de uso de suelo Ambiente Municipal
Número de campañas de
participación ciudadana
realizadas

Secretaría de medio
Ambiente Municipal

C.4. Promoción de acciones que
ayuden a disminuir la contaminación
de afluentes promovido
C.2.A.1. Desarrollar mejores
prácticas de manejo ambiental y
reforestación en las comunidades
rurales

Número de acciones realizadas
para la disminución de
Secretaría de medio
contaminantes en afluentes
Ambiente Municipal
Número dereuniones
sostenidas con personas de
poblaciones rurales

Secretaría de medio
Ambiente Municipal

C.3.A.1. Implementar programas
para la vinculación y divulgación del
cuidado del medio ambiente
C.3.A.1. Incrementar de participación
ciudadana

Número de programas de
divulgación y vinculación
realizados
Porcentaje de crecimiento de
iniciativas de la sociedad civil

Secretaría de medio
Ambiente Municipal
Secretaría de medio
Ambiente Municipal

Existe mayor conciencia en la
población

Existe mayor conciencia en la
población
Se cuenta con el capital
humano para la realizacion de
campañas, brigadas y eventos en
favor del medio ambiente.

Existe mayor conciencia en la
población
Se cuenta con el capital
humano para la realizacion de
campañas, brigadas y eventos en
favor del medio ambiente.
Existe mayor conciencia en la
población
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Territorio
Ubicación

Fuente: Prontuario de información geográfica de los Estados Unidos Mexicanos. Berriozábal, Chiapas.

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)
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Clima

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)
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Geología

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)
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Fisiografía

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)

Hidrología

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)
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Biodiversidad

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)

Zonas protegidas

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)
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Reserva de la Biosfera el Ocote

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Berriozábal (OET)
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Población

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Fuente: Data México
Fuente: INEGI
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Fuente: Secretaría del Bienestar, Informe sobre la situación de pobreza y rezago social 2021

Población con Capacidades Diferentes

Fuente INEGI
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Información Económica

Fuente: INEGI

Fuente: Data México
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Fuente: Data México

Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Consulta Ciudadana

Servicios públicos de calidad
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Municipio Seguro
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Desarrollo Social
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Desarrollo Económico
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