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PRESENTACIÓN. 

Cumpliendo con la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, en sus artículos 45 fracción XXXIII, 

y 57 fracción XXXI, presento al Honorable Cabildo Municipal y al pueblo de La 

Independencia, los resultados de éste primer año de gobierno. 

Iniciamos con energía y pasión para servirle a la gente. El amor que le tenemos a 

las familias y nuestro municipio de La Independencia, nos comprometió a hacer con 

ahínco cada obra y acción que beneficia a las personas, podemos decirles, que, a 

un año de nuestro gobierno, nos sentimos orgullosos de haberles cumplido, por eso, 

en este informe encontrarán lo que juntos cimentamos y transforman a nuestro 

municipio. 

Cada área del Ayuntamiento, tuvo el compromiso de empeñarse y trabajar con el 

corazón, para servirles de la mejor manera durante el periodo de octubre del 2021 

a septiembre del 2022. Estuvimos en todas las comunidades, rancherías, barrios y 

colonias cumpliéndole a la gente, demostrando con hechos y obras de calidad el 

compromiso que tenemos. Sabemos que falta mucho por hacer, pero durante los 

próximos dos años, fortaleceremos y gestionaremos más recursos, que sin duda, 

continuarán cambiando el rumbo de La Independencia.  

El compromiso y apoyo de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés 

Manuel López Obrador y del doctor Rutilio Escandón Cadenas gobernador de 

Chiapas, han sido pieza fundamental para apuntalar la transformación de nuestro 

municipio. Reconocemos el apoyo de la población, que han sido nuestra guía y 

representantes en cada lugar que realizamos obras y acciones. ¡Gracias infinitas!  

La solidaridad de todos, hoy se refleja en mayor seguridad, obras y servicios 

públicos de calidad. Es un honor servir a La Independencia.  

Muchas gracias. 

Lic. Iván de Jesús López López. 

Presidente Municipal Constitucional de La Independencia, Chiapas. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En éste primer informe de gobierno del municipio de La Independencia, Chiapas, 

recoge los resultados de obras y acciones que están transformando al municipio. 

En el plan de desarrollo, municipal 2021 – 2024 establecimos prioridades y objetivos 

apegados a los lineamientos federales y estatales; para tal fin, establecimos cinco 

ejes rectores en el siguiente orden: 

 

EJE RECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. 

EJE RECTOR MUNICIPIO SEGURO. 

EJE RECTOR DESARROLLO SOCIAL. 

EJE RECTOR DESARROLLO ECONÓMICO. 

EJE RECTOR DESARROLLO AMBIENTAL. 

 

En este orden se encuentran las diferentes obras y acciones de gobierno que están 

transformando a La Independencia. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, 
CHIAPAS 2021-2024. 

 

LIC. IVÁN DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

C. SANDRA GUADALUPE LÓPEZ VÁZQUEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

C. JOSÉ FREDI ALFARO GARCÍA 

PRIMER REGIDOR. 

 

C. YENI GABRIELA GARCÍA LÓPEZ 

SEGUNDO REGIDOR. 

 

C. TRINIDAD LÓPEZ HERNÁNDEZ 

TERCER REGIDOR. 

 

C. ARACELI SAUCEDO MUÑOZ 

CUARTO REGIDOR. 

 

C. SALOMÓN ROMERO LÓPEZ 
QUINTO REGIDOR. 
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C. URI MAGDIEL ESPINOZA HERNÁNDEZ 

REGIDOR PLURINOMINAL. 

 

C. HARI SUSANA LÓPEZ HERNÁNDEZ  

REGIDOR PLURINOMINAL. 

 

C. MARÍA DE LA LUZ VELASCO LÓPEZ 

REGIDOR PLURINOMINAL. 

 

C. MISAEL GÓMEZ VELASCO   

SECRETARIO MUNICIPAL. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
El desarrollo de nuestro municipio, ha sido una tarea que nos fijamos desde el 

primer día de nuestro Gobierno, que nos comprometió a caminar junto a la gente, 

trazando una ruta precisa que encaminara la transformación de La Independencia, 

y estamos seguros, que a un año, les cumplimos.  

El trabajo en conjunto entre pueblo y Ayuntamiento, creo estrategias, donde las 

obras fueras las necesarias para la población, de esta manera, el recurso sería 

invertido en las prioridades reales de la población, haciéndola de manera 

transparente a la altura y necesidad de las comunidades, colonias, barrios, ejidos y 

rancherías de La Independencia.  

Hoy con orgullo les decimos, que La Independencia se está transformando, y los 

recursos públicos se están invirtiendo de manera adecuada. Durante los próximos 

dos años, continuaremos promoviendo acciones y obras de calidad. 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 

Limpia municipal 
Con el interés de tener una ciudad limpia y con buena imagen para nuestros 

visitantes, nos dimos a la tarea de mejorar nuestro servicio de limpia municipal, en 

ese sentido, se mantiene limpio los espacios públicos, calles y parques dando una 

imagen digna para nuestro municipio.  

Al igual, para el manejo adecuado de la basura, contamos con camiones 

recolectores de basura los cuales son los encargados de llevar los desechos al 

relleno sanitario, por ello, únicamente gastamos en combustible y reparaciones un 

aproximado de $15,000 pesos al mes, gastando un promedio de $180,000 pesos 

correspondiente del FAFM. En el pago del personal para la recolección de basura 

en la cabecera municipal se invirtieron $954,080.00 del presupuesto del FAFM. 

A través del programa “Jueves 

de Faena” que se creo en 

nuestro Ayuntamiento, 

sumamos esfuerzos de todas y 

todos los trabajadores de esta 

administración para mantener 

limpias las calles de los distintos 

barrios de la cabecera 

municipal y las principales carreteras, de esta manera, tener un municipio limpio a 

la altura de nuestros visitantes y 

ciudadanos.  

Debido a la situacion sanitaria 

que se vive en la epoca actual 

en el municipio de La 

Independencia, es de vital 

importancia generar alternativas 

que coadyuven al buen manejo 

de los residuos y desechos que 
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se originan día a día, por lo que es indispensable su recolección y manejo adecuado 

para evitar la propagación tanto de plagas como de enfermedades que afectan a la 

población; es por esta razón, que se adquirió un camión equipado con caja 

recolectora y compactadora de basura con capacidad de 20 yd3 marca international 

modelo 2008 tipo 4300, con carga trasera, equipado con mecanismos 

especializados para su funcionamiento con capacidad de recolectar toneladas de 

basura acumulandola en su interior. De esta manera, esta diseñado para brindar el 

servicio de recolección de residuos frecuentes, conforme a  las necesidades de la 

población.  

Alumbrado público  
La seguridad, también se tiene a través de una ciudad iluminada con calles seguras, 

por ello, nos dimos a la tarea en éste primer año, a reparar, sustituir y dar 

mantenimiento a las lámparas de la cabecera municipal, en ese sentido, colocamos 

donde era requerido, equipo de tecnología led de bajo consumo de energía, acción 

que fue hecha por la Dirección de Servicio Públicos Municipales, mejorando la 

imagen de nuestro municipio con equipo de primera generación que fue colocada 

en distintos barrios, colonias, rancherías, ejidos y comunidades de La 

Independencia. 

De esta forma, le damos a la población una certeza de seguridad al transitar por las 

calles. Cumpliendo así, una prioridad para muchas familias. 

 

Drenaje, alcantarillado y pozos 
profundos. 
Con el apoyo de la ciudadanía que llegó 

a pagar su servicio de agua potable y 

alcantarillado, logramos darle 

mantenimiento a las distintas redes que 

existen en la cabecera municipal para 

brindar el servicio de mejor calidad. En 

ese sentido, arreglamos las rupturas de 
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las tuberías de la red de distribución en los diferentes barrios de la cabecera 

municipal.  

Por otra parte, se dotó de hipoclorito de calcio a las personas de las comunidades 

que Quistajito, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Sarabia, El 

Triunfo, El Naranjo, Ranchería Los Pinos, el Centro de la Salud y la cabecera 

municipal.  

Se le dio mantenimiento a la Fosa de Oxidación y se hizo entrega de insumos al 

personal que labora ahí, además se revistió 

un tramo de 100 metros que conduce a la 

fosa, de esta forma, poder ingresar de 

manera rápida. Al igual, se les dio 

mantenimiento a los dos tanques de 

almacenamiento de agua, con ello, brindar 

un mejor servicio a la población.  

Por otra parte, se cambió la válvula auxiliar y tren de descarga para desfogue de 4” 

en el barrio La Libertad; y se construyeron dos jaulas para proteger las válvulas de 

desfogue en líneas de conducción en el tramo del Pozo al tanque de 

almacenamiento. 

Y con el propósito que el vital líquido llegue a los 

hogares, se cambió el transformador de 110 KW por 

uno de 250 KW de capacidad del pozo de La 

Libertad, esto con el fin de el rebombeo sea mayor.  

Como gobierno incentivamos a lograr hacer que el 

agua llegue a los hogares, de esta manera reducir 

la transmisión de enfermedades y mejorar la calidad 

de vida de las familias. 

Por otra parte, equipamos dos pozos profundos que son de gran necesidad para la 

población y que era una petición por los pobladores, en ese sentido, en la 

comunidad de San Marcos, se invirtieron $2,164,712.37 pesos para el equipamiento 
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del pozo profundo y en la comunidad El Calvario, se invirtieron $2,144,584.50 pesos 

para el pozo profundo. 

Al igual, construimos un drenaje pluvial en la comunidad de Río Blanco, la cual, tuvo 

una inversión de $1,464,349.54 pesos y que será de gran ayuda para todos los 

habitantes de ese lugar.  

Parques y jardines. 
Uno de los sueños anhelados siempre fue la modernización de nuestro Parque 

Central, y gracias al compromiso y gestión de nuestro presidente Iván de Jesús 

López López se pudo lograr, con una inversión de $8,216,487.08 pesos, hoy, 

tenemos un parque moderno a la altura y nivel de nuestros pobladores y visitantes, 

con una imagen única que invita a las personas a quedarse y conocer más de La 

Independencia; cuenta con áreas de esparcimiento social que motiva a las niñas, 

niños, jóvenes, adultos mayores a convivir y estar más unidos.  

Además, de manera constante, se les da el mantenimiento a las jardineras, el 

bulevar de la ciudad, parques de nuestros barrios y colonias, con el fin que estén en 

óptimas condiciones y que invite a las familias a disfrutar estos espacios.  
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Por otra parte, dimos continuidad a nuestro programa en los ejidos para la poda de 

árboles en las escuelas, parque y clínicas. 

 

FINANZAS SANAS 

 

Una de las preocupaciones de nuestro gobierno, siempre ha sido mantener cuentas 

claras, finanzas sanas y a la altura de la gente, por eso, cada peso gastado en 

nuestra administración se le ha dado a conocer a la población; en qué se gasta he 

invierte su dinero, como obras y acciones que están beneficiando a La 

Independencia y a las familias.  

   

OFICIALIA MAYOR. 
Desde la Oficialía Mayor, administramos tanto el recurso material, económico y 

humano, siendo transparente con nuestras acciones y gastos, lo que ha permitido 

fortalecer nuestra imagen como Ayuntamiento. 

Por ello, también constantemente preparamos a nuestro personal de manera interna 

y externa con capacitaciones, con el fin, que estén a la altura para brindar un servicio 

de calidad a la ciudadanía, además, con el fin de tener espacios adecuados, 

invertimos en acondicionar distintas áreas.  

De igual forma contribuimos al fortalecimiento del control de los inventarios de los 

equipos y materiales con los que cuenta el Ayuntamiento con el objetivo de tener un 

mayor control sobre los bienes y materiales con los que se cuentan y así las distintas 

áreas puedan brindar servicios eficientes a todas y todos los pobladores. 

TESORERÍA MUNICIPAL. 
La Tesorería Municipal es la Unidad Administrativa encargada de la recaudación de 

los Ingresos Municipales, la administración de las finanzas y los recursos humanos, 

para implementarlos y cumplir con los objetivos, programas y proyectos y la 

erogación de los recursos en beneficio de las familias y satisfacer las necesidades 

elementales de desarrollo y crecimiento de nuestro municipio. 
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El saldo con el que iniciamos el ejercicio  fiscal  2021,  es por la cantidad de $ 

10,131,893.28 (Diez millones ciento treinta y un mil ochocientos noventa y tres 

pesos 28/100 m.n.), recursos correspondientes del Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y 

IV del año en curso. 

Ingresos Ordinarios y Extraordinarios.  

Las Participaciones Federales del Ramo 28 e Ingresos Propios recaudados al 30 de 

septiembre del Ejercicio 2022, son por la cantidad de $ 54,977,838.32 (Cincuenta y 

cuatro millones novecientos setenta y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 

32/100 m.n.). 

Las Aportaciones Federales del Ramo 33, recibidos de la Secretaría de Hacienda 

del Gobierno del Estado de Chiapas, es por la cantidad de $ 187,501,054.00 (Ciento 

ochenta y siete millones quinientos un mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2022  y 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

2022 y a las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.   

Ingresos. 

Del 01 de octubre de 2021 al 30 de Septiembre de 2022, se recaudaron por 

concepto de ingresos provenientes de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del 

Estado e ingresos propios por concepto de Impuestos, Contribuciones de mejoras, 

Derechos por Prestación de Servicios Públicos, Productos, Aprovechamientos, 

Participaciones y Aportaciones Federales, que se detallan a continuación: 
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C O N C E P T O IMPORTE 

Ingresos Propios  

Impuesto Predial  Octubre 2021 – Septiembre 2022 $202,716.00 

Contribuciones de mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos: 
Constancias y Certificaciones, Servicio de Agua Potable y Otros Octubre 
2021 - Septiembre 2022 

$512,476.66 

Participaciones Ramo 28  

Fondo General de Participaciones Octubre 2021 - Septiembre 2022  $44,574,433.26 

Fondo de Fomento Municipal,  Octubre 2021 – Septiembre 2022  $6,909,152.35 

Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios(I.E.P.S.), Octubre 2021 – 
Septiembre 2022 

 $289,837.34 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos(I.S.A.N.), Octubre 2021 – Septiembre 
2022 

$294,529.85 

Fondo de Fiscalización  Octubre 2021 – Septiembre 2022 $526,710.58 

Participación del Impuesto a la Venta de Gasolinas y Diesel  Octubre 2021 – 
Septiembre 2022 

$706,263.65 

Fondo de Compensación  Octubre 2021 – Septiembre 2022 $961,718.63 

Aportaciones del Ramo 33  

(Fondo III) Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Octubre 2021 - 
Septiembre de 2022 

153,394.691.00 

(Fondo IV) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
Octubre de 2021 – Septiembre de 2022 

 $34,106,363.00 

TOTAL 

 

$242,478,892.3
2 
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Egresos 

Los Egresos realizados en el Ejercicio Fiscal 2022 son por la cantidad de $ 

240,909,886.12 (Doscientos cuarenta millones novecientos nueve mil ochocientos 

ochenta y seis pesos 12/100 m.n.). Los recursos del Ramo 28 fueron destinados en 

los Programas de Servicios Administrativos, Servicios Públicos e Infraestructura y 

Equipamiento Municipal, asignado en cada una de las áreas del Honorable 

Ayuntamiento Municipal y recursos del Ramo 33 se ejercieron exclusivamente al 

financiamiento de Obras, Proyectos y acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a la población en pobreza extrema, aplicados en los rubros 

de Agua y Saneamiento, Educación, Proyectos de Infraestructura Económica, 

Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional, Caminos 

Rurales, Urbanización, Vivienda, Atención de Emergencias, Obligaciones 

Financieras, Seguridad Pública, Protección y Preservación Ecológica, Identificación 

y Reducción de Riesgos de Desastres, Estímulos a la Educación y Fomento a la 

Producción y Productividad, ejercido en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 

y 6000, según el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC) que se detallan de la siguiente manera: 

0.29%
22.38%

77.33%

Gráfica 1. Ingresos Municipales

Ingresos Propios Participaciones del Ramo 28 Aportaciones del Ramo 33
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CAPITULO CONCEPTO IMPORTE % 

1000 Servicios personales 
$  
15,308,375.00 

6.36 

2000 Materiales y suministros 25,899,733.30 10.75 

3000 Servicios generales 16,261,868.22 6.75 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

14,433,339.01 5.99 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 3,018,413.16 1.25 

6000 Inversión Pública 165,988,157.43 68.90 

TOTAL 
$ 
240,909,886.12 

100.0
0 

 

 

 

Descripción de los Egresos. 

Los Gastos y la Inversión Pública realizados por el H. Ayuntamiento de la 

Independencia, Chiapas, del 01 de octubre de 2021 al 30 de Septiembre del 2022, 

en el capítulo 1000 Servicios Personales, corresponde a la Plantilla del personal 

(Sueldos y Aguinaldos) del personal administrativo del H. Ayuntamiento y Seguridad 

6.36%

10.75%

6.75%

5.99%

1.25%
68.90%

Gráfica 2. Egresos Municipales

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transf.,Asignaciones,Subsidios,Otras
ayudas

Bienes muebles,inmuebles e
intangibles

Inversión Pública
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Pública Municipal, por la cantidad de $ 15,308,375.00 (Quince millones trecientos 

ocho mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.). 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se refiere a los gastos relacionados a 

material y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción, 

materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos, material 

de limpieza, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuarios y uniformes, prendas 

de seguridad y protección personal, sustancias químicas, alimentación de personas 

y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte por el importe de $ 
25,899,733.30 (Veinticinco millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos 

treinta y tres pesos 30/100 m.n.). 

Capítulo 3000 Servicios Generales, corresponde a servicios de energía eléctrica, 

servicio telefónico convencional, servicio de conducción de señales analógicas y 

digitales, capacitación a servidores públicos, servicios de informática, otros servicios 

especializados, seguros, impuestos sobre nóminas, servicios de apoyo 

administrativo, servicios financieros y bancarios, publicaciones oficiales, reparación 

y mantenimiento de equipo de transporte, viáticos, difusión por radio, televisión y 

otros medios de mensajes, funerales, espectáculos culturales, gastos de orden 

social y cultural por la cantidad de $ 16,261,868.22 (Dieciséis millones doscientos 

sesenta y un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 22/100 m.n.) 

En el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas. 
Ayudas a Organizaciones y personas, con la finalidad de promover entre la 

población de escasos recursos, actividades productivas, deportivas, culturales y 

sociales, subsidio al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Otras Ayudas, por la 

cantidad de $ 14,433,339.01 (Catorce millones cuatrocientos treinta y tres mil 

trecientos treinta y nueve pesos 01/100 m.n.) 

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, recursos destinados 

para la adquisición de bienes muebles e intangibles y equipamiento de las áreas del 

H. Ayuntamiento Municipal, por un importe de $3,018,413.16 (Tres millones 

dieciocho mil cuatrocientos trece pesos 16/100 m.n.). 
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Y capítulo 6000 Inversión Pública, corresponde a la inversión en obras públicas, 

ejecución de proyectos y acciones destinados a satisfacer las necesidades de la 

sociedad a esta fecha se ha ejercido la cantidad de $165,988,157.43 (Ciento 

sesenta y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y siete 

pesos 43/100 m.n.). 

De forma general los Gastos y la Inversión Pública realizada en los capítulos antes 

mencionados son por la cantidad de $240,909,886.12 (Doscientos cuarenta 

millones novecientos nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos 12/100 m.n.). 

Existiendo una diferencia en relación a los Ingresos Recaudados por la cantidad de 

$1,569,006.20 (Un millón quinientos sesenta y nueve mil seis pesos 20/100 
m.n.) los cuales serán ejercidos al término del presente ejercicio fiscal en los rubros 

programados del gasto e Inversión pública municipal. 

CATASTRO. 
En éste primer año de administración municipal, brindamos servicios de calidad a 

nuestros ciudadanos. Dentro de ellos, los servicios de agua potable, pago predial, 

traslado de dominio, infracción vehicular, factibilidad de uso de suelo, licencia de 

funcionamiento, alineamiento, subdivisión de predios, permiso de construcción, etc. 

A través de estas acciones se recaudaron recursos que se sumaron de manera 

global a la tesorería municipal para su correcta aplicación. 

 

CONTRALORÍA. 
En Contraloría Municipal, realizamos distintas acciones dentro de nuestro 

Ayuntamiento, con el propósito de vigilar la buena aplicación de los recursos, así 

como el cumplimiento de las normativas de éstos y el funcionamiento adecuado de 

las diferentes áreas del gobierno municipal. 

En este contexto damos seguimiento a la integración de expedientes y contratos 

laborales para cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento. Los inventarios de 

materiales de oficina fueron verificados de manera constante y señalizados con las 

etiquetas correspondientes para su control. 
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Así mismo, establecimos revisión de los equipos de cómputo y muebles de oficina 

para poder tener un buen control de los bienes de la presente administración. 

Trabajamos en conjunto con el área de Oficialía Mayor para que de manera conjunta 

se optimizaran el uso de los materiales con los que se cuenta y vigilar el uso 

adecuados de equipos e instalaciones de nuestras oficinas. De esta manera, 

trabajamos de manera transparente dando un mejor servicio para la población. 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL. 
Para brindar la total atención de los asuntos del presidente municipal, desde la 

Secretaría Municipal dimos seguimiento a cada solicitud y petición hecha por la 

población, además, atendimos todas las actas que fueron hechas en Cabildo, al 

igual, nos dimos a la tarea de convocar al cuerpo de cabildo -regidores, síndico, 

presidente municipal- a las sesiones ordinarias y extraordinarias, de esta manera, 

juntos fortalecer las acciones y obras hechas por el Ayuntamiento Municipal. 

Por otra parte, atendimos todas las peticiones y oficios hechos por el Gobierno del 

Estado, con el fin de mejorar los servicios en materia de salud, seguridad, 

educación, cultura, deporte y obra pública. También, fuimos un conducto importante 

para resolver las necesidades de las personas que acudían a la presidencia, siendo 

un municipio que siempre brindó atención oportuna.  

En ese sentido, estas son algunas acciones que se realizaron:  

*Actas de Cabildo: 

-Actas ordinarias de octubre-diciembre, 13 actas elaboradas. 

-Actas extraordinarias de octubre-diciembre, 20 actas elaboradas. 

-Actas ordinarias 2022, 20 actas elaboradas. 

-Actas extraordinarias 2022, 28 actas elaboradas.  

*Atención de constancias a la ciudadanía 

*Constancia de domicilio, para los que no tienen recibo de luz (285 elaboradas) 

*Constancia de residencia, para los que se cambian de domicilio (90 elaboradas) 
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*Constancia de origen y vecindad, se expide para hacer corrección de actas de 

nacimiento (180 elaboradas) 

*Constancia de identidad, se expide para hacer trámite de credencial del elector, o 

extravío de credencial (195 elaboradas) 

*Constancia de origen y registro, para hacer registro de niños (210 elaboradas) 

*Registro de fierro marcador   

Se ha realizado un registro de fierro marcador, de la localidad El Triunfo, municipio 

de La Independencia, Chiapas. 

Atención a la ciudadanía en realizar el llenado de certificado de defunción (60 

elaboradas)  

DESARROLLO URBANO. 
El ordenamiento municipal, es una tarea laboriosa y extenuante, sin embargo, a 

través de un equipo profesional como es Desarrollo Urbano, en éste primer año de 

gobierno cumplimos esta gran tarea. Por ello, continuamos con una amplia campaña 

de concientización para que la ciudadanía acuda a nuestras oficinas y pueda 

establecer dicho ordenamiento a sus propiedades y calles. 

Por ello, verificamos que los terrenos baldíos estén limpios, haciendo invitación a 

los propietarios de mantenerlos despejados, esto con el fin de brindar mayor 
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seguridad a las personas que transitan por las calles, de esta manera evitar que se 

conviertan en puntos de concentración para el consumo de bebidas alcohólicas o 

que en su caso sean áreas propicias para delinquir.  

Estamos haciendo un gran equipo con todos los representantes de barrios, colonias 

y comunidades, porque juntos trabajamos en el ordenamiento territorial, revisando 

lotes baldíos, las construcciones y sus permisos; además, verificamos y 

supervisamos los asentamientos, con el fin que las personas tengan certidumbre 

que su construcción es en un lugar adecuado.  
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EJE RECTOR II:  
MUNICIPIO SEGURO.  
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INTRODUCCIÓN. 

El tema de seguridad, ha sido una de las principales prioridades de nuestro 

gobierno, desde el primer día, fortalecimos las acciones de esta noble institución 

municipal garantizando un entorno seguro para la población.  

La Independencia, se ha caracterizado por ser un municipio tranquilo y en paz en 

nuestra región, por eso, es nuestro compromiso continuar con esa percepción que 

tiene la gente. A un año, garantizamos un entorno seguro para nuestros visitantes 

y pobladores, además, contamos con más elementos de seguridad, mejores 

patrullas y motocicletas para brindar un auxilio; clave de esto, ha sido el apoyo de 

nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el presidente de la República 

Andrés Manuel López Obrador.  
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SEGURIDAD PÚBLICA. 

Comprometidos con la seguridad de nuestra población, desde el primer día, 

pusimos total atención en fortalecer esta área tan importante y hoy a un año, nos 

enorgullece decirles que somos uno de los municipios más seguros de nuestro 

estado.  

En ese sentido, invertimos más de 10 millones de pesos ($10,021,851.86) 

provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FAFM) para las acciones que se realizaron con la Policía Municipal y apoyos en 

desayunos escolares para distintas escuelas de La Independencia.  

POLICÍA MUNICIPAL 

Convencidos que la seguridad es una de las peticiones más importantes de la 

población, desde el primer día, nos dimos a la tarea en trabajar en esta vertiente, 

implementando estrategias y acciones que permitieran tener a La Independencia 

como uno de los municipios más seguros de Chiapas, por ello, nos equipamos, 

capacitamos y dotamos de más y mejor material para el trabajo de nuestros 

elementos. En ese sentido, se ejercieron recursos dentro del proyecto  

“Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de 

Seguridad Pública por la cantidad de $2,210,895.64 (Dos millones doscientos diez 

mil ochocientos noventa y cinco pesos 64/100 M.N.) en adquisición de combustible 

para las patrullas de seguridad pública municipal y se destinó un recurso también 

para el mantenimiento y refacciones de las unidades por un monto total de 

$347,824.84 (Trescientos cuarenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 

84/100 M.N), recurso del ejercicio del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre  del 

2022. 

Por otra parte, se ejecutó la cantidad de $1,117,113.70 (Un millón ciento diez y siete 

mil ciento trece pesos 70/100 M.N.) para la compra de uniformes y accesorios para 

la policía municipal y seguro vehicular para las patrullas de seguridad pública 

municipal por la cantidad de $169,359.50 (Ciento sesenta y nueve mil trescientos 

cincuenta y nueve pesos 50/100 M.N.). 
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Y para el pago de salarios, despensa alimenticia, impuesto sobre nómina, material 

de oficina del secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública y seis 

auxiliares del Centro de Monitoreo; así como, alimentación a policías, se destinó un 

recurso de $1,156,587.64 (Un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos ochenta 

y siete pesos 64/100 M.N.). 

Se destinaron recursos también para el proyecto “Impulso al Modelo Nacional de 

Policía y Justicia Cívica” por la cantidad de $3,325,634.15 (tres millones trescientos 

veinticinco mil seiscientos treinta y cuatro pesos 15/100 M.N.) destinado al pago de 

salarios, aguinaldo, impuesto sobre nómina, despensa alimenticia y seguro de vida 

a elementos de la policía municipal, en el periodo comprendido del 1 de octubre del 

2021 al 30 de septiembre del 2022.  

Como resultados de las gestiones que nuestro presidente municipal de La 

Independencia el licenciado Iván de Jesús López López ha realizado a favor de la 

seguridad pública del municipio, se obtuvieron uniformes y dos unidades marca 

nissan pick-up frontier, modelo 2022 equipadas perfectamente como patrullas por 
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parte del Ejecutivo del Estado, a través del secretariado ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

Dentro del programa de “Profesionalización, Certificación y Capacitación de los 

Elementos Policiales y las 

Instituciones de Seguridad 

Pública” se invirtieron 

recursos por la cantidad de 

$99,477.48 (noventa y nueve 

mil cuatrocientos setenta y 

siete pesos 48/100 m.n.) para 

la profesionalización, 

certificación y capacitación de 

los elementos policiales, por 

concepto de curso de capacitación a elementos policiales en el Instituto de 

Formación Policial en la capital del estado; así como, también se invirtieron recursos 

por la cantidad de $266,078.73 (doscientos sesenta y seis mil setenta y ocho pesos 

73/100 M.N.) dentro del programa fortalecimiento de las capacidades de evaluación 

en “control de confianza” por concepto de evaluaciones en el Centro Estatal de 

Control de Confianza certificado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

El “Centro de Monitoreo” cuenta con 10 cámaras de vídeovigilancia, ubicadas 

estratégicamente en las entradas, en la cabecera y salidas de La Independencia, 

Chiapas, las cuales, forman parte del programa del Sistema Nacional de 

Información, que tiene como objetivo fortalecer la seguridad, a través de la 

capacidad tecnológica, esto permite a  las instituciones de seguridad pública de los 

tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación 

de inteligencia, prevención y persecución del delito, al igual, cuenta con un centro 

de monitoreo que trabaja las 24 horas del día los 365 días del año con personal 

responsable, capacitado y coordinado con la policía municipal y el Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la ciudad 

de Comitán de Domínguez, Chiapas.  
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Una de las acciones que siempre hicimos, fue estar al tanto de la ciudadanía y estar 

en cada momento en reuniones que fortalecieran la seguridad de las personas, por 

eso, mencionamos parte de ellas:  

-Personal de Seguridad Pública Municipal, realizó Recorridos de Vigilancia y 

Disuasivo en Unidades Oficiales y Pie a Tierra en la Cabecera Municipal de la 

Independencia (Parque Central y diferentes Barrios), así mismo, se da atención en 

tiempo y forma los Reportes y/o Auxilios solicitados por la ciudadanía y reportes del 

número de Emergencias 9-1-1. 

-Personal de Seguridad Pública Municipal, realizó Recorridos de Vigilancia y 

Disuasivo en Unidades Oficiales en las diferentes localidades de éste municipio.  

-Se llevó a cabo la B.O.M. Base de 

Operaciones Mixtas realizando Recorridos 

de Vigilancia y Disuasivo en Unidades 

Oficiales en las diferentes localidades de 

este municipio constituidas por las 

siguientes Corporaciones; Policía 

Municipal de La Independencia, Policía 

Municipal de Comitán de Domínguez, 

Policía Municipal de Las Margaritas, Policía 

Municipal de La Trinitaria y Policía 

Municipal de Tzimol. 

-Personal de Seguridad Pública Municipal de este Municipio en coordinación con la 

Policía Estatal Preventiva PEP, Guardia Nacional GN, Personal Militar del 91 

Batallón de Infantería bridó el apoyo al Personal de Telecom, Banco BIENESTAR 

de Comitán de Domínguez y Banco BANCEFI de Las Margaritas durante la entrega 

de apoyo monetario de los Programas Bienestar Pensión Para Adultos Mayores y 

Personas con Discapacidad Bienestar y Becas Benito Juárez (Beca Nivel Básico y 

Beca Media Superior).   

-Personal de Seguridad Pública Municipal realizó operativos informativos a 

conductores de motocicletas y vehículos con vidrios polarizados en la cabecera 
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municipal, entradas y salidas del municipio, así como en diferentes tramos 

carreteros, con el fin de concientizar a los dueños de diferentes vehículos, 

motocicletas a portar siempre licencia para conducir, factura de su vehículo, usar 

cinturón de seguridad y el casco de protección.  

-Personal de Seguridad Pública Municipal, realizan el resguardo en la entrada y 

salida de los alumnos de los diferentes Planteles Educativos en la cabecera 

municipal.  

-Personal de Seguridad Pública Municipal, mantiene servicios establecidos de 

manera permanente en diferentes puntos de esta cabecera municipal. 

Participamos en diferentes reuniones (Mesa de Seguridad Número Cuatro con sede 

en las Margaritas, Sesión 

Ordinaria del Consejo 

Municipal de Seguridad 

Pública la Independencia y 

Sesión Ordinaria 

Intermunicipal del Consejo 

Municipal de Seguridad 

Pública) para Rendir 

Novedades y Tomar 

Acuerdos respecto a 

Prevenir e Inhibir los Índices Delictivos en el municipio de La Independencia, 

Chiapas. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

En el proyecto de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con la 

participación ciudadana, se invirtieron recursos por la cantidad de $1,027,607.60 

(Un millón veintisiete mil seiscientos siete pesos 60/100 M.N.), destinado a la 

prevención como mecanismo, para disuadir la delincuencia y combatir el delito con 

la participación de la ciudadanía. Además, se invirtió también en el fortalecimiento 
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del Comité de Consulta y Participación Ciudadana, Vigilantes Ciudadanos y la 

implementación de distintos programas enfocados en la prevención del delito. 

Protección Civil  

En el transcurso de éste año, y derivado de la temporada de estiaje y la temporada 

de lluvias y ciclones tropicales se dio cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en la Ley de Protección Civil, creándose así, mecanismos, instancias, instrumentos 

y procedimientos de carácter técnico operativo y de servicio para contrarrestar 

cualquier eventualidad que se presentaran, así como también, derivado de la 

pandemia de COVID-19 que se presentó a nivel mundial, el municipio continuó con 

las medidas precautorias para evitar la propagación de esta terrible enfermedad; 

además, siempre estuvimos presentes apoyando las campañas de vacunación 

contra COVID-19.  

Es por esta razón que se incrementó la plantilla de personal a 20 elementos más, 

para cubrir las necesidades mas atenuantes  en cuanto a atención a la ciudadanía; 

se invirtieron recursos para adquisición de uniformes para el personal de la Unidad 

Municipal de Protección Civil por una cantidad de $24,425.60 (veinticuatro mil 

cuatrocientos veinticinco pesos 60/100 m.n.), además de Seguro de Vida para el 

personal operativo por la cantidad de $87,612.83 (ochenta y siete mil seiscientos 

doce pesos 83/100 m.n.). Se destinó un recurso por la cantidad de $648,324.00 

(seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.) para 

ayuda humanitaria; así como, la adquisición de combustible para la Unidad 

Municipal de Protección Civil por la cantidad de $336,402.15 (trescientos treinta y 

seis mil cuatrocientos dos pesos 15/100 m.n.); se destinaron recursos por la 

cantidad de $204,508.00 (doscientos cuatro mil quinientos ocho pesos 00/100 m.n.)  

para mantenimiento de la plantilla de vehículos de la unidad. 

A continuación, les mencionamos algunas de las actividades más importantes que 

se realizaron en esta área:  

-El día 14 de octubre del 2021 se realizó la instalación del Consejo Municipal de 

Protección Civil, estando presentes el presidente municipal Lic. Iván de Jesús López 
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López y el delegado regional de la meseta comiteca tojolabal Lic. Mariano de Jesús 

González Cordero.  

-El día 19 de octubre del 2021 se realizó la Primera Sesión Ordinaria donde se 

presentó el plan especifico operativo “Día de muertos” dando inicio a dicho operativo 

el 30 de octubre donde se cuidó el bienestar de los visitantes a los panteones 

terminando el operativo del día 2 de octubre. 

-El día 27 de octubre del 2021 se realizó la Segunda Sesión Ordinaria donde se 

presentó el plan operativo “Temporada invernal” dando inicio a la temporada el día 

15 de noviembre al 15 de enero. 

-En el mes de octubre del 2021 se hicieron 24 viajes de agua y 17 auxilios con la 

ambulancia. 

-El día 25 de noviembre Protección Civil realizó una actividad en conmemoración al 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

-El día 26 de noviembre se realizó la entrega de uniformes para el personal de 

Protección Civil. 

-En el mes de noviembre se realizó 49 viajes de agua a los diferentes hogares de la 

cabecera, así como a comunidades donde fue requerido. 

-En noviembre se realizó 12 auxilios con la ambulancia. 

-Del 1 al 3 de diciembre personal de Protección Civil asistió a los cursos de 

lineamientos de operación específicos para la atención de emergencias y daños 

desencadenados por fenómenos naturales perturbadores.  

-El día 10 de diciembre del 2021 se realizó la tercera sesión ordinaria del Consejo 

Municipal de Protección Civil donde se presentó el plan específico operativo 

“Guadalupe Reyes”, dando inicio el operativo el día 10 de diciembre al 06 de enero.  

-Del día 21 al 23 de diciembre del 2021 se realizó la entrega de ayuda humanitaria 

para las comunidades de San Antonio Buena Vista, San José Las Palmas, San 

Antonio Porvenir donde se entregaron cobertores, colchonetas y despensas.  
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-El día 29 de diciembre se realizó un auxilio de un incendio a la comunidad de la 

Patria. 

-En el mes de diciembre se realizaron 45 viajes de agua a diferentes hogares y 

comunidades. También 16 auxilios con ambulancia. 

-El día 07 de enero del 2022 se realizó la cuarta sesión ordinaria del Consejo 

Municipal de Protección Civil donde se presentó el plan operativo “Temporada de 

Estiaje”.  

-En el mes de enero se realizaron 14 auxilios con ambulancia. También, se 

realizaron 61 viajes de agua.   

-Los días 29 y 30 de enero del 2022 PC se dirigió a Las Peñitas donde se realizó el 

evento de exhibición de slackline realizado por el H. Ayuntamiento. 

-A partir del 2 de febrero al 09 de marzo del 2022 Protección Civil estuvo todos los 

días en campaña de vacunación contra el Covid-19 viajando a las diferentes 

comunidades del municipio. 

-El día 22 de febrero del 2022 se realizaron viajes de agua en la comunidad de Río 

Blanco por causa de que se descompuso la bomba de agua.  

-El día 25 de febrero del 2022 PC se dirigió a la comunidad de Galeana a apagar un 

incendio.   

-En el mes de febrero se realizaron 24 auxilios con la ambulancia y se realizaron 71 

viajes de agua con la pipa. 

-El día 2 de marzo del 2022 se ayudó a Bienestar al llenado de papeles y visita a 

los terrenos de los agricultores. 

-El día 18 de marzo del 2022 se realizó un simulacro en el cobach plantel 50 La 

Independencia. 

-El día 18 de marzo del 2022 Se sofocó un incendio en el barrio 16 de septiembre. 

-El día 19 de marzo del 2022 nos dirigimos a ayudar a Protección Civil de Comitán 

por el incendio del mercado central de abastos. 
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-El día 20 de marzo del 2022 se realizó el simulacro estatal de Protección Civil. 

-En el mes de marzo se realizó 22 auxilios con la ambulancia y 70 viajes de agua. 

-El día 11 de abril del 2022 comienza el operativo “Vacaciones de Semana Santa 

Seguras” visitando el centro turístico “Las Peñitas” durante toda la semana. 

-El día 29 de abril del 2022 Se sofocó un incendio en las afueras de La 

Independencia. 

-En el mes de abril se realizó 15 auxilios con la ambulancia y 100 viajes con la pipa. 

-El día 11 de mayo del 2022 se realizaros varias verificaciones a casas afectadas 

en Carranza por los vientos ocurridos. 

-El de 12 de mayo del 2022 se visitó la escuela primaria de Carranza ya que tuvo 

afectaciones por el viento. 

-El día 27 de mayo se recibieron cursos de primeros auxilios por el Centro del Salud 

de la Independencia. 

-El 30 de mayo del 2022 se realizó visitas a canales y se realizaron desagües por la 

temporada de lluvias.  

-En el mes de mayo se realizaron 16 viajes de agua y 14 auxilios con ambulancia. 

-El día 3 de junio del 2022 se realizó una visita de rutina y verificación a una casa 

del barrio 16 de septiembre por afectaciones por lluvia. 

-El día 8 de junio del 2022 se realizó una visita de rutina y verificación al COBACH 

plantel 50 La Independencia por afectaciones por temporada de lluvias. 

-El día 29 de junio del 2022 se asistió a cursos de prevención ante la temporada. 

-En el mes de junio se realizó 23 viajes de agua con la pipa y 15 auxilios con la 

ambulancia. 

-A partir del 28 de junio al 10 de Julio se realizó el operativo “Feria San Fermín” 

visitando cada uno de los eventos y cuidando que no hubiera ningún accidente o 

incidente. 
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El día 6 de Julio del 2022 se asistió a la reunión regional “Atlas de riesgo”. 

-El día 20 de julio del 2022 se realizó una visita de rutina y verificación a la escuela 

primaria de Candelaria ya que tuvieron afectaciones por temporada de lluvias. 

-En el mes de Julio se realizaron 33 viajes de agua y 20 auxilios con la ambulancia. 

-El día 18 de agosto del 2022 se operó el parque central por la llegada del 

gobernador del estado. 

El día 30 de agosto del 2022 se comienza escuelas resilientes donde se platicó con 

los alumnos y se formó el Comité de Prevención.  

-En el mes de agosto se realizó 18 viajes de agua y 7 auxilios con ambulancia. 

 

JUZGADO MUNICIPAL  

En el Juzgado Municipal, una de las principales prioridades, fue brindarle la atención 

a todas las personas que acudían a nuestras, con el fin de brindarles una atención 

oportuna y que fuera requerida, en ese sentido, en éste primer año, atendimos mil 

106 personas de las cuales  _587__ son hombres y _519__ son mujeres,  en Justicia 

Alternativa a través de la mediación y la conciliación, se recibieron  __86___ 

solicitudes y/o asesorías (_39__ civiles, __46__ familiares y __0__ mercantiles) 

para solucionar conflictos entre los ciudadanos de este municipio, de las cuales 

__50__ fueron resueltas a través de un convenio y __1__ fueron asesorados para 

llevar su trámite ante otra autoridad competente, en la vía jurisdiccional se dio 

trámite a __11___ expedientes, tramite al reguardo de __401___ consignaciones 

de dinero que realizan los justiciables por concepto de alimentos, deuda o 

reparación de daños. 

La información antes descrita, refleja la atención que se brinda a los ciudadanos de 

éste municipio acercándoles la justicia y evitando que gasten en ventilar sus asuntos 

en otras instancias. 
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Juzgado municipal de La independencia, Chiapas. 
Actividad de octubre 2021 a septiembre 2022. 

 
Actividad del Juzgado. 

 
Total de 
trámites. 

 
Mujeres 

 
Hombres 

Total 
personas 

beneficiadas. 
 
Asesorías. 

1  1 1 

 
Solicitudes civiles. 

39 27 56 83 

 
Solicitudes familiares. 

46 44 41 85 

 
Solicitudes mercantiles. 

0 0 0 0 

 
Convenios civiles. 

21 15 37 52 

 
Convenios familiares 

29 29 29 58 

 
Convenios mercantiles. 

0 0 0 0 

 
Expedientes jurisdiccionales.  

11 2 
 

10 
 

12 
 

 
Consignaciones realizadas 
por concepto de alimentos. 

377 377 377 754 

 
Consignaciones realizadas 
por concepto de deudas o 
reparaciones de daños. 

24 18 30 48 

Comunicaciones procesales 
diligenciadas. 

13 7 6 13 

Ciudadanos de La Independencia, Chiapas, que se han 
beneficiado por los servicios del Juzgado municipal. 1,106 

 

De esta forma, fue que, a través del Juzgado Municipal, resolvimos y dimos la apertura para 

que todas las personas que necesitaran nuestro apoyo, fueran atendidas.  
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EJE RECTOR III:  
DESARROLLO SOCIAL.  
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INTRODUCCIÓN. 
Uno de los propósitos de nuestra administración, fue siempre buscar la unidad de 

la gente, para trabajar en conjunto gobierno y ciudadanía, de esa manera, 

encaminar juntos acciones y obras que quedaran para el presente y futuro de 

nuestro municipio y de las niñas, niños y jóvenes. 

Nos trazamos metas, y hoy, a un año de arduo trabajo, vemos con satisfacción los 

resultados de ese esfuerzo que realizamos juntos; en salud, educación, seguridad 

pública, cultura, apoyos al campo, desarrollo social y transformación de nuestro 

municipio… estamos cumpliendo, una tarea que nos propusimos y se está logrando. 

Por ello, nos sentimos contento y orgullosos de haber iniciado este camino, que ha 

sido con el esfuerzo de todas y todos. Y juntos, estamos logrando con unidad, el 

progreso de La Independencia.  
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SALUD. 

En conjunto con la Secretaría de Salud, por medio del Distrito de Salud III, 

realizamos importantes acciones, mismas que reflejaron nuestro compromiso por la 

salud y bienestar de la población y de las mascotas, por ello, una de nuestras 

primeras acciones, fue trabajar en conjunto para disminuir los contagios de Covid-

19 en nuestra población, le apostamos a mejorar los servicios básicos de salud, 

campañas constantes de promoción, misma que previnieron la proliferación de esta 

enfermedad que ha azotado a todo el mundo. 

De igual manera, trabajamos estrategias para abatir las enfermedades de dengue, 

zika y chinkungunya, además, nos sumamos a las reuniones virtuales del estado, 

reforzando con el personal del Ayuntamiento, los trabajamos mejorando nuestros 

filtros sanitarios de salud para todos los lugares de La Independencia.  

Con un gran compromiso, nos sumamos 

a las acciones de la Secretaría de Salud 

para vacunar el biológico contra el 

Covid-19 a las personas, además, 

dotamos con personal, insumos médicos 

y vehículos para las brigadas, para que 

pudieran llegar a las comunidades más 

apartadas.  

En ese sentido, participamos en la 

aplicación del programa “Casa por 

Casa” de manera periódica para llevar 

información con folletos sobre la 

prevención del Covid-19 e invitar a la población a 

vacunarse. 

Por otra parte, para evitar la propagación del 

mosquito transmisor con la enfermedad del dengue, 

zika, chinkungunya, se realizaron campaña de 
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descacharrización en la cabecera municipal y las comunidad más lejanas del 

municipio.  

Y con la “Caravana de Salud”, se logró la atención médica a miles de personas de 

distintas comunidades de manera gratuita, al igual, se logró que se realizaran 

estudios médicos y se les entregara medicamentos sin pagar un solo peso.  

Se apoyó con materiales requeridos en el Centro de Salud de nuestra cabecera: 

principalmente con material para protección del equipo y personal médico como: 

cubrebocas, gel antibacterial, guantes quirúrgicos, alcohol, etc. 

Y con el fin de ayudar y cuidar el bienestar de los maestros, administrativos y 

alumnos, el personal de Protección Civil se sanitizó, fumigó y nebulizó distintos 

espacios públicos, oficinas de gobierno y 

planteles educativos de varios niveles de 

escolaridad, enfocados al programa de: 

“Estrategia de Espacios Limpios Seguros”. 

Además, para el cuidado de las mascotas, se 

promocionó la Campaña de Vacunación 

Antirrabica para perros y gatos, de esta forma, 

cuidar por la salud de los animalitos. 

En ese es sentido, continuamos trabajando con 

el Distrito de Salud III, comprometidos con 

ayudar a la población y mejorar la salud de todas 

las personas.  

EDUCACIÓN. 

Nuestra administración, ha trabajado de manera conjunta con padres de familia, 

maestros, directivos y alumnos, que ha sido fundamental para planear obras, 

proyectos y estrategias, que mejorarán e impulsarán a una mejor educación, es por 

ello, durante este primer año, se realizaron acciones y se dieron apoyos para 

escuelas y niñas, niños y jóvenes.  
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Por otra parte, se rehabilitaron cinco aulas didácticas en la escuela primaria “5 de 

febrero” del ejido el Triunfo, mejorando las luminarias, puertas metálicas, piso de 

concreto, aplanado en muros y colocación de protección para las ventanas, la cual 

tuvo una inversión de 814 mil 622.76 pesos (ochocientos catorce mil seiscientos 

veintidós pesos 76/100 M.N.), misma que permitirá a las niñas y niños tener un 

espacio digno para realizar sus actividades. 

Y gracias a las gestiones de nuestro presidente, se logró la remodelación del 

auditorio del Cobach en la comunidad de Carranza, un espacio que había sido 

abandonado por los directivos y que hoy tendrá un lugar digno para los jóvenes. En 

ese sentido, el edil, colocó antenas de internet, para que los alumnos tuvieran esta 

herramienta que es de gran necesidad.  

Biblioteca  

Por medio de la biblioteca pública Josefa Ortiz De Domínguez, se fomentó la lectura, 

talleres de pintura, taller de creación literaria para jóvenes y adultos, juegos de 

mesa, cine en la biblioteca, cursos de informática.  

Estos talleres son permanentes, están de base dentro de la biblioteca, los cuales en 

tiempos de vacaciones son gratuitos para los estudiantes de primaria y secundaria; 

además, aparte de los juegos de mesa, se dieron curso de inglés a niños de 6 a 12 

años de edad. Se dieron cursos de pintura. 

Por otra parte, se dio 

cursos de “teatro de 

cartón”, que motivó 

a los jóvenes a 

escribir e imaginar. 

Al igual, se dio un 

curso de cine en la 

biblioteca que, 

además, inspiró a 

los niños y jóvenes a reflexionar de la vida y volar su imaginación. 
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Fueron decenas de niñas, niños y jóvenes que participaron en estas actividades, sin 

embargo, se cuidó el protocolo de salud para evitar la propagación de la enfermedad 

del Covid-19.  

 Desayunos Escolares  

Derivado de los ahorros presupuestales del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios (FAFM), se destinó recurso para desayunos 

escolares dentro del programa “Barriguita Llena, Corazón Contento de Regreso a 

Casa” por la cantidad de $3,339,648.56 (Tres millones trescientos treinta y nueve 

mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 56/100 m.n.) beneficiando a cinco mil 540 

alumnos de 109 planteles educativos del municipio de La Independencia. 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

Las actividades deportivas y de recreación, son de suma importancia para nuestra 

administración, por ello, creamos espacios dignos para la práctica de estas 

actividades y acciones que motivaran a las niñas, niños y jóvenes a convivir con sus 

amigos y familiares.  

En ese sentido, remodelamos y ampliamos la Unidad Deportiva de la cabecera 

municipal, con nuevas tribunas, baños, malla perimetral y vestidores, un espacio 

digno para la práctica del fútbol. 

Por otra parte, una obra de gran impacto, fue la construcción de la cancha de usos 

múltiples en la comunidad de Santa María que servirá para el beneficio de todas y 

todos, esta obra, tuvo una inversión de $1,020,267.26 pesos.  

Además, se dio inicio a la construcción del domo de cancha en la comunidad La 

Florida que igual servirá para niños, jóvenes y adultos, esta obra tiene una inversión 

de $1,990,125.55 pesos.  

Por otra parte, como nunca en la historia de La Independencia, dimos inicio a la 

realización de la liga de fútbol categoría libre, teniendo una participación de 15 

equipos inscritos, invitando a todos en la práctica del deporte. Además, por primera 
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vez en nuestro municipio se 

implementó la liga municipal de 

fútbol femenil en su categoría 

libre, contando con la 

participación de varios equipos. 

Al igual, se dio continuidad y 

apoyo a la liga intermunicipal de 

fútbol categoria veteranos, 

misma que aún sigue en actividad. Y con el fin de mantener una sana convivencia 

entre los departamentos de la administración municipal, se creó la liga interna de 

fútbol de departamentos del Ayuntamiento.  

Por otra parte, se dio inicio la liga municipal de basquetbol en las ramas femenil y 

varonil categoria libre. Además de impulsar el deporte iniciando ligas de fútbol y 

basquetbol, se ha apoyado a las diferentes comunidades de nuestro municipio 

beneficiando con uniformes deportivos, recurso, trofeos, balones de fútbol y 

básquetbol.  

Y con el propósito de impulsar el deporte y el turismo, en el cenorte el Bartolo, del 

parque ecoturístico Las Peñitas, se realizó el primer evento nacional de slackline en 

su modalidad de highline en Chiapas, contando con la participación de atletas 

extremos de México y de otros paises.  

PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE CALIDAD.  

Conocedores que las vialidades de calidad, demuestran el desarrollo de un 

municipio, nos propusimos trabajar en ello y nos trazamos metas firmes para mejor 

el desarrollo de La Independencia, en ese sentido, hicimos una amplia inversión en 

infraestructura, que estuviera a la altura de todas y todos, e invertimos con el Fondo 

de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales (FAFM) 

invertimos, dejando calles dignas de concreto hidráulico para la población, las 

cuales permitirán circular de manera más práctica por las calles y avenidas de la 

cabecera municipal y las comunidades del municipio.  
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En ese sentido, ejecutamos la pavimentación 522.32 metros lineales con concreto 

hidráulico en el barrio La Libertad, la cual tuvo una inversión de $9,648,786.2 pesos, 

que además, en un proyecto integral, se realizó la obra de drenaje en su totalidad y 

mantenimiento de pozos de visitas. Al igual, se pavimentaron con concreto 

hidráulico 206 metros lineales en el Anexo El Campamento, que tuvo una inversión 

de $2,307,986.70 pesos y que además, incluye las guarniciones con concreto 

hidráulico.  

Y con el fin de tener una imagen 

urbana digna, se pavimentaron 460 

metros lineales con concreto 

hidráulico y estampado al centro, 

que se realizó para contar con 

calles dignas y de calidad. Esta 

vialidad, da acceso de la entrada 

principal de La Independencia a la 

cabecera municipal. 

En el Ejido El Triunfo, pavimentamos 628 

metros lineales con concreto hidráulico con 

un ancho promedio de 7.50 metros, que al 

igual, se construyeron 628 metros lineales 

de guarniciones, esta obra, tuvo una 

inversión de $5,172,521.50 (Cinco millones 

ciento setenta y dos mil quinientos veintiún 

pesos 50/100 m.n.). Por otra parte, el Ejido 

Venustiano Carranza, se pavimentaron 

333.30 metros lineales de calle con concreto 

hidráulico con un ancho promedio de 6.00 

metros, que además incluye 333.30 metros 

lineales de cuneta, esta obra tuvo una 



Primer Informe de Gobierno- La Independencia, Chiapas.                                                

52 
 

inversión de $2,781,849.50 (Dos millones setecientos ochenta y un mil ochocientos 

cuarenta y nueve pesos 50/100). 

En el Ejido El Triunfo, se pavimentaron 125.20 metros lineales de calle con concreto 

hidráulico con un ancho promedio de 7.50 metros, y que incluyó 125 metros lineales 

de guarniciones, esta obra tuvo una inversión de $1,012,235.52 (Un millón doce mil 

doscientos treinta y cinco pesos 52/100 m.n.). 

Al igual, en el Anexo de Buena Vista, 

se pavimentaron con concreto 

hidráulico 285 metros lineales de calle 

con cunetas con un promedio de 6.40 

metros de ancho de calle, la cual, tuvo 

una inversión de $3,317,142.40 (Tres 

millones trescientos diecisiete mil 

ciento cuarenta y dos pesos 40/100 

m.n.). De igual manera, en el Barrio 16 
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de septiembre, se pavimentaron 288 metros lineales de calle con concreto hidráulico 

con un promedio de 6.00 metros de ancho y que tuvo una inversión de 

$3,165,326.12 (Tres millones ciento sesenta y cinco mil trescientos veintiséis pesos 

12/100 m.n.). Y en el Ejido San Antonio Porvenir, pavimentamos 330 metros de 

calles con un ancho de corona 4.60 metros, la cual, tuvo una inversión de 

$433,679.12 pesos y que era de gran necesidad para los productores. 

Con estas obras y acciones, demostramos nuestro compromiso con la población e 

incentivamos a las personas a continuar trabajando unidos con el gobierno 

municipal.  

ELECTRIFICACIÓN. 

Con el recurso del FISMDF, 

atendimos las necesidades de 

las distintas redes de distribución 

de energía eléctrica de la 

cabecera municipal, barrios, 

colonias y comunidades de 

nuestro municipio, con esta 

acción, logramos generar mayor 

seguridad para nuestros 

pobladores.  

Además, cubrimos un adeudo 

con la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE); en un 

convenio establecido con la CFE 

se pagó la cantidad de 

$648,174.00 pesos (seiscientos 

cuarenta y ocho mil ciento 

setenta y cuatro pesos 00/100 

m.n.), dicho recurso se realizó con el Fondo de Aportaciones y para la 
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Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), demostrando nuestra preocupación por tener este servicio prioritario. 

 

DIF MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA  

Desde las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), 

nuestra presidenta Claudia Rodríguez, junto a su equipo de trabajo, han hecho de 

esta institución municipal, una de las más importantes para ayudar a las familias, en 

ese sentido, se continúa promoviendo, gestionando y ejecutando distintos 

programas y acciones de asistencia social para las personas que menos tienen. 

Cada una de las áreas, tiene el compromiso de atender y resolver las necesidades 

de las personas, por ello, a 

continuación mencionamos 

algunas de los trabajos y 

acciones que con gran orgullo 

realizamos en este primer 

año de gobierno municipal.  

 

Trabajo Social 

De acuerdo a las diversas 

actividades que se realizan 

en el DIF municipal de La 

Independencia a través de las 

diferentes áreas e instancias 

públicas y privadas, se 

realizaron diferentes acciones 

para favorecer el bienestar y 

el desarrollo de las personas 

que solicitan algún servicio en 

el área de trabajo social, dentro de lo cual, se destacan las siguientes actividades:  
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Trámites ante DIF estatal de ayudas 

funcionales (sillas de ruedas, muletas, 

andaderas, bastones, sillas para PCI., 

etc.), beneficiando a personas que 

presentan alguna discapacidad pasajera 

o permanente de nuestro municipio, 

procurando facilitar los trámites y sin 

ningún costo de la misma. 

Entrega de medicamentos controlados y 

de alto costo a beneficiarios del 

municipio de La Independencia, en 

coordinación con el DIF estatal del estado 

de Chiapas. 

Campañas de salud visual en el municipio 

beneficiando a poblaciones de niños y 

adultos mayores en el municipio, tomando 

en cuenta su valoración previa y entrega de 

los lentes gratuitos. 

Entrega de ayudas funcionales con 
recursos propios (sillas de ruedas, 

muletas, andaderas, bastones, sillas para PCI., etc.), a personas con discapacidad 
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del municipio, quienes por circunstancias de emergencia de salud, necesitan el 

apoyo en un lapso de tiempo relativamente corto. 

CASA DÍA 

A través de la Casa Día, proporcionamos a los adultos mayores un espacio donde 

puedan convivir con otras personas de su edad; ayudando a mantenerlos activos 

mediante la realización de talleres de manualidades, con la finalidad de seguir 

integrados a la sociedad y así elevar su calidad de vida. 

El objetivo es que los adultos mayores realicen actividades que fortalezcan su 

cuerpo, mente y autoestima; es un lugar de convivencia donde se realizan ejercicios 

para la mente diversas expresiones artísticas, espacios para que pueda comer y 

convivir con sus amigos todo en un ambiente agradable y seguro. Cuando nuestros 

adultos mayores entran en una casa como estas, están entrando y abriendo las 

puertas de una nueva familia, y lo mas importante, es que se sientan como en casa, 

que se sientan queridas y queridos, que se diviertan, que la pasen bien y que, 

ademas, estemos pendiente de ellos. Por ello, los servicio que se brindan son: 

servicio de comedor, despensa básica, atención médica, trabajo social, actividades 
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culturales y recreativas, (manualidades y juegos de mesa) activación física y pláticas 

de autocuidado. 

Esta Casa Día, tiene una capacidad de un total de 25 adultos mayores entre ellos 

hombres y mujeres. Se les ha hecho, entrega de despensa básica, elaboración de 

manualidades y se han impartido 22 pláticas de autocuidado a cargo de doctoras, 

trabajador social, procurador, terapeuta y personal de la institución, con el fin de 

seguir beneficiando y ayudando a nuestros adultos mayores en esta estapa de su 

vida.  

Seguridad Alimentaria 

El Sistema Municipal DIF La Independencia, Chiapas, benefició dentro del programa 

desayunos escolares en el mes de agosto-septiembre del 2022 a : 

• 109 centros escolares del fondo 

5. 

• 47 centros escolares del fondo 

4. 

Considerando a las regiones de Río 

Blanco y San Antonio Buenavista para 

la entrega de los desayunos que dichos centros escolares estan beneficiados en las 

diferentes regiones. 

De tal forma en el mes de agosto-septiembre, beneficiando, a los programas de: 

• Alimentación integral materno infantil (embarazadas y en periódo de 

lactancia) 1 grupo de 9 beneficiarias. 
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• Alimentación integral materno infantil ( niñas y ñinos de 6 meses a 2 años). 

con 134 beneficiarios. 

• Alimentación a familias vulnerables y a grupos en situación de emergencia 

(centros asistenciales y población en riesgo) con 50 beneficiarios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la entrega de 189 paquetes de huertos familiares comunitarios y enseres 
domésticos: 

• Rosario 44 beneficiarias. 
• Chentón 45 beneficiarias. 
• Nueva Cruz 30 beneficiarias.  
• Nueva Aurora 40 beneficiarias. 
• Nueva Virginia 30 beneficiarias. 
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Promoción y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

Si bien la familia representa el entorno propicio para que niñas y niños reciban las 

herramientas psicoafectivas necesarias para su sano desarrollo; es también en el 

núcleo familiar donde se originan las principales problemáticas que les aquejan. 

disfuncionalidad, desintegración y violencia son algunos de los problemas que 

ponen en riesgo a la niñez y que atentan contra la vulneración de sus derechos. El 

objetivo es la restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

así como elevar su calidad de vida y lograr un impacto favorable en su desarrollo. 
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además de propiciar en las familias una vida plena, productiva, satisfactoria y libre 

de violencia intrafamiliar.  

Lo cual esta área lleva a cabo algunas actividades como: 

• Pláticas: 

- Derechos de las niña. 

- Prevención del embarazo en niñas. 

- Prevención de la explotación sexual infantil y trata de personas. 

- Prevención de adicciones. 

- Prevención del suicidio. 

- Promoción del buen trato. 

- Derecho a vivir una vida libre de violencia. 

- Nuevas masculinidades. 

- Derecho de las mujeres. 

- Igualdad de género. 

- Prevención del acoso escolar. 

- Prevención del abuso sexual infantil. 

 
• Eventos: 

- Día internacional de la violencia contra la mujer. 
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- Día mundial de la salud. 

- Día mundial del acoso escolar. 

- Encuentro municipal, regional de los derechos de la niñez. 

- Día mundial de la prevención de adicciones. 

- Día de la prevención del trabajo infantil. 

- Día mundial contra la trata de personas.  

- Día de los adultos mayores.  

Estas son solo algunas de las actividades que se realizaron durante el transcurso 

del inicio de este periodo.  

Área de Psicología  

Por medio del área de Psicología, promovemos y proporcionamos un sistema 

integral de atención psicológica que fomente el cuidado en la población por medio 

de la atención, la formación y actualización de recursos humanos especializados en 

el tratamiento de terapia familiar, individual y de pareja, que ofrezca un servicio 

eficaz y eficiente en el área de la salud mental en el ámbito familiar, esta área esta 

como apoyo a la procuraduría. 

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescente y las familias adscritas al DIF 
 

En consideración de interés primordial de los ciudadanos, se otorgaran para este 

sector y de manera gratuita asesorías jurídicas, en materia familiar, de esta forma 

se beneficia a personas directamente; de igual manera se atenderán distintas 

controversias del orden familiar ante la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, 

Adolescentes y la Familia como también ante instancias judiciales 

correspondientes, brindando protección a los derechos de las familias y en general 

de los ciudadanos del municipio de la independencia, así mismo, se realizaran 

visitas domiciliarias a familias en controversias del orden familiar y sobre todo donde 

existen niños, niñas o adolescentes para supervisar y detectar alguna violación a 
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sus derechos y verificar que se encuentren viviendo bajo el cuidado de familiares 

libres de violencia.  

Considerando a la familia y siendo ella el núcleo de la sociedad, se promovió en el 

ámbito legal y con reconocimiento jurídico al contraer matrimonio, campañas de 

matrimonios masivos gratuitos coordinados por el DIF municipal en el área de 

procuraduría y la dirección del registro civil del estado y del registro civil de esta 

cabecera municipal con la exoneración de pagos de derechos o de impuestos. 

Con el trabajo coordinado con el área de procuraduría se brindaron pláticas o 

talleres a niños, niñas y adolescentes y la familia con el objetivo, que en las familias 

haya menos desintegración y que conozcan los derechos de cada uno como familia 

y en particular les corresponde. 

Llevando acabo convenios de conflictos familiares beneficiando a personas, entre 

niños, niñas adolescentes y adultos, en que se determinaran ante la procuraduría, 

llegando a acuerdos que tiene que ver con alimentos, guarda y custodia, separación 

de bienes, entre otros que tiene que ver con controversia del orden familiar, el cual, 

se anexa a detalle con fotografías de cada uno de los puntos realizados: 
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Ø 377 asesorías jurídicas realizadas. 

Ø 80 convenios realizados. 

Ø 80 visitas domiciliarias realizadas. 

Ø 11 platicas de difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Ø 9 talleres de prevención de la violencia de genero. 

Ø Evento que se llevó acabo dicha campaña denominada “convocatoria para 

garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes” 

beneficiando con un total de 54 actas. 

Ø Evento que se llevó acabo, campaña denominada “los matrimonios 

colectivos gratuitos”, en beneficio de parejas de bajos recursos que deseen 

formalizar su relación sentimental a través del matrimonio, beneficiando a 50 

parejas. 

Ø Evento de red de impulsores de la transformación de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

Ø Evento de actas extemporáneas en beneficio a adultos mayores de edad con 

un total de 09 actas beneficiadas. 

Ø 10 representaciones ante autoridades jurisdiccionales y administrativas.  
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Área médica 

El área médica consta de un equipo multidisciplinario formado por consulta médica, 

en el cual, se lleva a cabo la valoración de los pacientes candidatos a rehabilitación, 

así como un plan de terapia física y rehabilitación individual y apertura de 

expedientes de los mismos, a su vez se llevan a cabo orientaciones de salud tanto 

individuales como grupales, sobre las diferentes patologías que aquejan a nuestra 

comunidad y como prevenirlas, así como temas de interés medico en los asistentes. 

Así mismo, dentro de las actividades del médico y en apoyo al área de trabajo social 

se encuentra la realización y expedición de constancias médicas y dictámenes 

médicos para poder llevar a cabo la solicitud de los diversos apoyos para los que 

nuestra comunidad es beneficiada como entrega de bastones, sillas de ruedas, 

aparatos de audiología, entre otros.  

Área de rehabilitación  

En esta área contamos con un 

rehabilitador físico, quien se 

encarga de brindar las terapias 

físicas las cuales son las 

siguientes: masoterapia, 

electroterapia, hidroterapia, 

así como, un espacio 

adecuado con colchonetas y 

un compresero que da calor a 

las compresas para la 

aplicación de compresas 

húmedo calientes o frías 

según el paciente lo requiera, 

se cuenta también con rampas, pesas, timón y barras paralelas para el 

fortalecimiento de los músculos y terapia física.  
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EJE RECTOR IV:  
DESARROLLO 
ECONÓMICO.  
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INTRODUCCIÓN.  
 
Sabemos que el trabajo y producción en el campo, es de suma importancia para el 

desarrollo de las familias y el bienestar de la economía de las ciudades, por eso, 

nuestro gobierno siempre ha fijado sus obras y proyectos enfocados en mejorar el 

bienestar de ellas y ellos brindando herramientas e insumos que les permita realizar 

su trabajo y mejorar sus cosechas. 

Por ello, nuestro gobierno, ha visitado las comunidades más lejanas de La 

Independencia, con el propósito de ayudar a la población rural e incentivarlos a 

seguir con sus cosechas y ventas que son de sustento para la alimentación de sus 

familias.  

Nuestro Ayuntamiento, desde el inicio, hasta el último día de gobierno, continuará 

apoyando este sector que es de gran importancia para La Independencia, sabemos 

que son ellos, quienes impulsan la economía. 
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FOMENTO AGROPECUARIO  
 
Somos creyentes en el trabajo de nuestros hermanos del campo, sabemos que ahí 

nace el desarrollo de La Independencia, por ello, en este primer año, decidimos 

invertir y apostar al trabajo de los productores para apuntalar el desarrollo 

económico de nuestro municipio, en ese sentido, invertimos recurso en proyectos 

productivos con recurso del presupuesto 

FAFM.  

El presidente Iván de Jesús López López, 

ha sido un hombre preocupado por el 

bienestar de las personas que menos 

tienen, en ese sentido, su apoyo y 

compromiso con la gente del campo ha sido 

pieza clave para trabajar con la 

transformación y desarrollo de La 

Independencia.  

Es por ello, que a través del departamento 

de Fomento Agropecuario, se han 

gestionado el apoyo de insumos como son 

la entrega de fertilizantes UREA (46-00-00) 

y Mezcla Física (18-12-06) que benefician a 

ciento de productores de las diferentes 

regiones tanto en maíz como café, en el 

municipio.  

 

En ese sentido, se realizó un cronograma de actividades de la siguiente manera: 

 

1. Integración de expediente de los beneficiarios en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre para las dos regiones del municipio (cañada y 

planada). 
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2. En los meses de marzo - abril se entregó fertilizante Mezcla física (18 – 12 
– 06) el cual es un fertilizante utilizadas por su balance nutricional NPK para 

el cultivo de café, es esencial para la división celular que ocasiona el 

alargamiento del tallo y las raíces y en general el crecimiento de las plantas. 

Una planta bien provista de fosforo presenta abundante desarrollo foliar, de 

color verde obscuro, sistema radicular bien desarrollado y profundo. 

Este apoyo fue destinado para productores de café de las siguientes 

regiones: 

1.- Rio Blanco (3,954 beneficiarios) 
2.- Cafetalera (535 beneficiarios) 
3.- Lagos (1,411 beneficiarios) 
4.- Altos (2,627 beneficiarios) 

  

3. Durante los meses de mayo - junio se entregó fertilizante UREA (18 – 46 – 
00) para el cultivo de maíz específicamente; el alto contenido de N (46%) que 

contiene, la hace de gran utilidad en la realización de mezclas físicas de 

fertilizantes, dando grandes ventajas en términos económicos y de manejo 

de cultivos altamente demandantes de Nitrógeno. Se puede aplicar al voleo, 

en cobertura, pero la mejor eficiencia se logra entre líneas, al costado o 

debajo de la línea de 

siembra, donde además 

no existen limitaciones en 

cantidades.  

Este apoyo fue destinado 

para productores de maíz 

en la región planada 
(15,493 productores).  
 

4. Comprobación de recurso ante instancias gubernamentales del estado 

(SAGyP). 
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5. De manera particular se gestionó árboles frutales ante la dirección de 

reconversión productiva de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

entregando los siguientes frutales: 

1.- Arboles de rambután para las comunidades de Santa Rosa y La Victoria. 

2.- Arboles de guanaba para la región de Rio Blanco. 

3.- Arboles de durazno para las comunidades de La Independencia y Buena 

Vista. 

 

CAMINOS RURALES.  
Comprometido con el desarrollo económico de nuestros productores y 

mejoramiento de los accesos de nuestras comunidades, rancherías y ejidos, para 

poder sacar sus cosechas, invertimos en distintas obras de revestimiento y 

rehabilitación de caminos. En ese sentido, rehabilitamos 760 metros lineales de 

camino saca cosecha del Ejido Ojo de Agua y la creación de un vado, la cual tuvo 

una inversión de: $2,320,116.84 pesos.  

En ese sentido, en una primera etapa, el Ejido Francisco Sarabia revestimos las 

distintas calles del lugar, haciendo un promedio de 4,120 metros lineales de 

revestimiento, cunetas, 13 vados y 15 puentes encajonados, invirtiendo 

$4,320,768.15 (Cuatro millones trescientos veinte mil setecientos sesenta y ocho 

pesos 15/100 m.n.), mientras que, en el Ejido Galeana, revestimos 3,300 metros 
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lineales de calles con un 

ancho de 4.60 metros, 

que tuvo una inversión de 

$4,014,881.87 pesos. 

De igual manera, en el 

Ejido Rivera de la Selva, 

revestimos 1,924 metros 

lineales de camino saca 

cosecha con un ancho de 

4,60 metros, la cual tuvo 

una inversión de 

$2,005,331.74 pesos. Del mismo modo, se revistieron 730 metros lineales de 

camino en el barrio 

Camino Real, que 

tuvo una inversión de 

$888,115.86 pesos. 

Por su parte, en una 

segunda etapa, en el 

Ejido Francisco 

Sarabia, se revistieron 

5,080 metros lineales 

de calle con un ancho 

de 4,70 metros, que 

tuvo una inversión de $4,806,731.94 pesos; además, rehabilitamos 11,800 metros 

lineales de camino en el Ejido San Antonio Buena Vista con un ancho de 4.90 metros 

y donde se invirtieron $4,444,944.60 pesos. 

 Por otra parte, en Santa Rita El Vergel, se realizaron rodadas en las principales 

calles del lugar que beneficiará a ciento de personas de ese lugar, esta obra, tuvo 

una inversión de $2,102,063.62 pesos. 
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Mientras que, en el 

ejido San Isidro El 

Zapotal, revestimos 

un kilometro de calles 

con rodadas y un 

ancho de un metro, la 

cual tuvo una 

inversión de 

$2,254,577.62 pesos, 

con estas obras, 

demostramos nuestro 

compromiso por 

nuestros hermanos 

del campo, sabemos 

que tener vías de 

comunicación 

adecuadas, nos 

permite tener mejores 

accesos a las 

comunidades, por 

consiguiente, nos 

mejora la circulación y venta de las cosechas, lo que permite mejorar la calidad de 

vida de las familias.  
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EJE RECTOR V:  
DESARROLLO 
AMBIENTAL.  
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INTRODUCCIÓN. 
 
Cuidar el medio ambiente, ha sido una tarea seria para nuestro gobierno, desde el 

inicio de la administración, realizamos gestiones para tener a nuestro alcance 

recursos y materia prima para contribuir al cuidado de nuestra naturaleza, hoy en 

día, se trata de un tema de primer nivel para todos los órdenes de nuestro gobierno, 

pues se trata del cuidado de toda especie humana. 

Nuestro municipio, siempre ha visibilizado el cuidado de nuestros recursos 

naturales, nuestro personal también se ha sumado a estas acciones que 

contribuyen al mejoramiento del medio ambiente, sabemos bien, que será la 

herencia que dejaremos a nuestros hijos.  

La conservación y 

protección, es una tarea 

de todos, donde 

debemos sumar 

esfuerzos y 

compromisos para que 

juntos cuidemos lo más 

importante que es el 

entorno donde vivimos. 

Para un adecuado 

desarrollo de nuestro pueblo es imprescindible establecer como una de las 

prioridades al medio ambiente, enfatizando que es una tarea mundial, para poder 

conservar lo que aún nos queda y construir procesos que nos permita mejorar las 

condiciones ambientales que prevalecen, es así, que en éste primer año de 

gobierno, nuestro compromiso ha sido firme para la conservación del medio 

ambiente.  
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TRANSFORMANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE.  

 
Reforestación  
 
Una de las tareas más importantes y que le tomamos total interés, fue el cuidado 

del medio ambiente, y la reforestación fue pieza clave para conservar nuestros 

recursos naturales, en ese sentido, sumamos esfuerzos para evitar la 

contaminación de Los Lagos de Montebello y espacios claves que pertenecen al 

municipio de La Independencia, por ello, todo el personal con el liderazgo de nuestro 

presidente, nos sumamos a esta acción. 

Al respecto, se realizó la entrega de 10 mil plantas de árboles maderables a 

productores de diferentes comunidades de nuestro municipio 5,000 cedros, 3,000 

guanacastes y 2,000 primaveras, esto con el apoyo de la Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), con quienes realizamos un trabajo en 

conjunto. 
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Además, reforestamos con 

3,000 plantas de 

liquidámbar en el Centro 

Ecoturístico Las Peñitas, 

teniendo la presencia del 

director del Parque 

Nacional Lagunas de 

Montebello, de los 

directores de diferentes 

áreas del Ayuntamiento, los 

pobladores y autoridades 

del Ejido Ojo de Agua. 

Y como nunca se había realizado, se entregaron 30,000 plantas de ciprés a 

productores de las diferentes comunidades del municipio, teniendo la colaboración 

de Grupo México, PRANA, 

EDUDER, CONANP, 

Fundación Chapingo, 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Mexicanos 

Sembrando, Parque 

Nacional Lagunas de 

Montebello, con ello, hacer 

que también las personas 

de las comunidades se 

sumen a la concientización 

y cuidado del medio ambiente, quienes fueron parte importante para cuidar sus 

comunidades. 

Por otra parte, reforestamos con 500 árboles de ciprés en la entrada de la colonia 

Venustiano Carranza en coordinación con alumnos y maestros de la escuela 

secundaria de esta misma colonia, invitando a los jóvenes a concientizar de esta 
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labor tan importante. Al 

igual, reforestamos con 

300 platas de cedro y 

150 de guanacaste en 

el barrio La Libertad en 

coordinación con 

alumnos y profesores 

del cobach plantel 50 

La Independencia. 

Reforestamos con 300 

árboles de ciprés a un 

costado del estadio municipal y calles aledañas, en coordinación con el personal de 

las diferentes áreas del Ayuntamiento Municipal. Reforestamos en las instalaciones 

de la escuela secundaria Margarita Maza de Juárez con plantas de ciprés, teniendo 

la participación de los alumnos de tercer grado y profesores del plantel. Al igual, 

reforestamos con 3,000 plantas de cedro y matilisguate en las escuelas primaria, 

secundaria y cobach de las comunidades de Río Blanco y Playa Azul, teniendo 

participación de los alumnos, maestros y padres de familia. 

Además, se realizó la entrega de 23,000 planta de árboles maderables a 

productores de diferentes comunidades de nuestro municipio, 10,000 de cedro, 

8,000 de ciprés, 5,000 de matilisguate, en coordinación con la dirección del Parque 

Nacional Lagunas de Montebello. 

 Y con gran éxito, realizamos la 

“Campaña de Recolección de Envases 

Vacíos de Agroquímicos” en diferentes 

comunidades del municipio, esto en 

coordinación con AMOCALI, A.C. Y 

CESAVE Chiapas. 
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Prevención y combate a incendios. 
En coordinación con elementos de Protección Civil Municipal, Brigadas 

Comunitarias contra Incendios. Se realizaron labores culturales para evitar la 

propagación y presencia de incendios. Se realizaron recorridos en los lugares que 

año tras años han presentado 

incendios en pequeña escala.  

En ese sentido, se llevaron 

pláticas de concientización a la 

población, para evitar las 

quemas en los cultivos y la 

enseñanza de cómo combatir 

incendios forestales y brechas 

cortafuego con el apoyo de la 

SEMAHN. 

 

Uso y cuidado del agua. 
El agua es considerada un recurso estratégico para todos los asentamientos 

humanos, y en La Independencia, no es la excepción, ya que tenemos que 

conservar las fuentes de abastecimiento con las que contamos.  

Los problemas de contaminación ambiental, la deforestación es cada vez más 

notorios, hechos que influyen directamente 

en la reducción del vital líquido debido a la 

irresponsabilidad del ser humano, por ello 

estamos poniendo especial atención en 

orientar a nuestra población a tomar 

medidas que permitan mejorar esta 

condición. 

Generamos conciencia que debemos 

proteger al líquido de otros elementos producidos por la contaminación ambiental, 
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lo que nos obliga a todos de manera conjunta a velar por la calidad del agua que 

consumimos para evitar enfermedades. 

Al respecto, en coordinación con el Distrito de Salud III se realizaron actividades de 

abatización del agua en la cabecera municipal y los centros de población más 

grandes del municipio. 

En coordinación con el área de salud municipal, establecimos un programa de 

cloración del agua para que tengamos un servicio de calidad en nuestro municipio. 

Esto acompañado de campañas de difusión sobre el cuidado y uso racional del agua 

en La Independencia.  
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