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Publicación No. 0441-C-2020
C. CARLOS ORSOE MORALES VAZQUEZ, Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 82 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chiapas; artículo 45 fracciones II y XLII, 57 fracciones I, II, VI y XIII y 213 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y

CONSIDERANDO

Con fecha 04 de marzo del 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, conforme al artículo 58, fracción VIII y
60 fracción VI, la Secretaria de Planeación a través de la Dirección de Planeación Estratégica, le
corresponde emitir los lineamientos del informe de Gobierno Municipal y coordinar el proceso de
integración.
Cabe precisar, que el desempeño del Gobierno Municipal y de su administración, implica por esencia,
el derecho a la información que el pueblo tiene frente a quienes los gobiernan; el ejercicio de la
rendición de cuentas como obligación permanente de los mandatarios para informar a la ciudadanía de
los actos producto de sus obligaciones y facultades estipuladas por la ley.
Los Informes de Gobierno, además de ser una obligación para el Presidente Municipal se encuentra
sustentada en los artículos 45 fracción XXXIII y artículo 57 fracción XXXI de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Por las consideraciones antes expuestas, tengo a bien emitir los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN
DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente normatividad es de observancia obligatoria para los servidores públicos de la
Administración Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y tiene como propósito regular las acciones para
la integración del informe municipal.
Artículo 2.- Estos lineamientos, fungen como instrumento facilitador en el proceso de recopilación,
selección, formato y edición de la información que, por ley, el Presidente Municipal debe rendir cada
año durante su periodo de gestión.
Es una guía al personal designado por el Presidente o titulares de cada dependencia, quienes, a su vez,
designan a enlaces, para el proceso de integración del informe anual respecto al estado que guarda la
Administración Municipal.
Artículo 3.- Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:
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I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
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Ayuntamiento: Al órgano de gobierno municipal conformado por el Presidente Municipal,
Síndico y Regidores.
Secretarias o Dependencias: Institución Pública Municipal, subordinada en forma directa en el
ejercicio de sus atribuciones al Presidente Municipal y para el despacho de los negocios de
orden administrativos que tienen encomendados.
Organismos públicos descentralizados: Se considera un tipo de organización administrativa
indirecta, la cual tiene como función realizar actividades para el bien común del municipio, la
cual cuenta con características específicas como la de tener personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía en sus decisiones.
Organismos desconcentrados: Entidades jerárquicamente subordinadas a las dependencias,
con facultades específicas para resolver asuntos en la materia encomendada de conformidad
con las disposiciones legales aplicables.
Municipio: Institución de orden Público, base de la división territorial y de la organización
Política y Administración del Estado.
Enlaces: Servidor Público que presta al Municipio un trabajo personal subordinado de carácter
material o intelectual.

Artículo 4.- La ejecución e integración de la información para el informe de gobierno, se realizarán bajo
los tiempos y mecanismos que establezca la Secretaria de Planeación a través de la Dirección de
Planeación Estratégica.

CAPITULO II
DEL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN
Artículo 5.- El informe deberá contener la información sobre las obras, acciones e impactos de las
mismas, relacionadas de tal forma que se liguen a los objetivos planteados en el Plan Municipal de
Desarrollo.
Siendo este evento, una expresión de la democracia y la transparencia del Gobierno Municipal, quienes
participen en su integración deberán hacer su mejor esfuerzo para que la información que se presente
sea sencilla, oportuna, objetiva y verificable.
Artículo 6.- El objetivo principal de este instrumento es dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
45 fracción XXXIII y 57 fracciones XXXI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno
y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Asimismo, se deberá tomar en consideración, los siguientes:
a)

Objetivos específicos:
•

Propiciar las condiciones para que el Presidente Municipal pueda presentar a la
sociedad el avance en las acciones establecidas en el documento rector como lo es
el Plan Municipal de Desarrollo, durante su gestión administrativa; es decir, que la
sociedad del municipio de Tuxtla Gutiérrez, conozca las actividades relevantes de
cada año de administración, dando respuesta a las interrogantes siguientes: ¿Qué
hemos hecho?, ¿Cómo lo hemos hecho? y ¿Para qué lo hemos hecho?

•

Establecer un proceso formal que permita informar ante el H. Congreso del Estado
de Chiapas, sobre el desempeño de la gestión pública municipal.
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CAPITULO III
DEL PROCESO PARA LA INTEGRACIÓN
DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 7.- La información proporcionada por cada Dependencia, Organismos descentralizados y
desconcentrados de la Administración Pública Municipal deberá abarcar los siguientes puntos:
a)

Planeación del informe.

1ra. Etapa
Organización del
trabajo y Metodología
de ejecución.

b)
Etapa del
Proceso

2da. Etapa
Informes
emitidos por
cada
Secretaría.

3ra. Etapa
Integración de
la información y
validación de
datos

4ta. Etapa
Revisión y
corrección del
contenido.

5ta. Etapa
Impresión
del
documento
final.

Calendario de actividades y objetivos.
Actividad
Reunión con
enlaces de las
diferentes
Secretarias,
Dependencias
y
organismos
descentralizados
y
desconcentrados
de
la
Administración Municipal.

Objetivo

Presentación de la Guía Metodológica,
para iniciar con los trabajos para la
integración de Informe de Gobierno
Municipal.

1ra.Etapa

2da. Etapa

En reunión de gabinete con
Secretarías
y
Direcciones
generales, comunicar el proceso
general y presentación del
cronograma de actividades.

Establecer la mecánica de trabajo y
tiempo necesario para su integración.

Presentación
preliminar
de
información, por cada una de las
dependencias.

Seleccionar la información más
relevante de cada dependencia
municipal.

Revisión de la información a una
fecha
determinada,
según
cronograma de actividades.

Mantener un avance integral de todas
las dependencias de la Administración
Municipal.

Integrar la información de cada
Secretaría,
Dependencias
y
organismos descentralizados y
desconcentrados para revisión de
titulares de cada dependencia.

Clarificar dudas e integrar de manera
selectiva
la
información
más
importante.
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3era. Etapa

Integrar información por conceptos
generales y agruparlas por ejes
temáticos de las Secretarías,
Dependencias
y
organismos
descentralizados
y
desconcentrados
de
la
Administración Municipal.

Presentación
al
Presidente
Municipal ó quien sea designado,
el documento preliminar del
informe de gobierno.
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Contar con un
esquema
de
integración del documento de manera
preliminar y validado por los titulares de
cada dependencia.

Validar los avances y programar las
correcciones o adiciones.

4ta.Etapa
Someter a consideración a la
Comisión de Planeación, la
propuesta de redacción del informe
de gobierno.

Validación del documento.

Impresión del documento final.

Contar con el documento terminado y
estar en condiciones para su entrega al
H. Congreso del Estado.

En caso necesario, apoyar en la
logística del evento político.

Asegurar
solemne.

5ta.Etapa
la

realización

del

acto

Artículo 8.- Los trabajos inician con la recopilación del material, cifras y registro de datos estadísticos,
así como los resultados y avance de las principales acciones realizadas por cada eje rector de acuerdo
al Plan Municipal de Desarrollo y al avance que reportan las dependencias acordes al Programa
Operativo Anual (POA) de manera trimestral.
Articulo 9.- La Secretaria de Planeación, a través de la Dirección de Planeación Estratégica, realizarán
los trabajos para la integración de la información respecto al informe de Gobierno Anual, dando
cumplimiento a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, a la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y al Reglamento de la
Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
Articulo 10.- Para el desarrollo del documento, se tomará en consideración los siguientes puntos de
manera indistinta:
A.- Índice
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B.- Directorio de funcionarios públicos
C.- Introducción
D.- Mensaje del C. Presidente Municipal
E.- Apartados o bloques temáticos
F.- Anexos
A.-Índice.
En este apartado se debe desglosar el contenido del informe de manera general, es decir el tema o
título del capítulo y la página en la que se localiza; para una mejor comprensión del lector.
B.- Directorio de funcionarios públicos.
En este punto, se muestra el listado de titulares y sus respectivas dependencias dentro del gabinete de
la administración central, así como de organismos públicos descentralizados, permitiendo su
identificación o localización de los servidores públicos dentro del período de gobierno municipal.
C.- Introducción.
En esta sección, se hará alusión al sustento jurídico que obliga a la presentación de este informe
conforme a lo establecido en la Ley Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas y a la Ley de Planeación del Estado de Chiapas.
Se realizará mayor énfasis en los aspectos que se han logrado mejorar y que, además, permita
comparar sus avances entre lo programado y lo ejecutado. Asimismo, se deberá destacar los logros
alcanzados con la actuación de la Administración Municipal, señalando los beneficios a la población,
su impacto en la solución de los problemas, y las metas alcanzadas orientadas al beneficio social.
D.- Mensaje del C. Presidente Municipal.
El mensaje ocupa un aspecto importante, en este espacio, ha de comprender las actividades más
sobresalientes dentro de su periodo de gestión municipal, haciendo una semblanza del contenido del
informe, es decir, la estructura que este tiene y los alcances del mismo.
Se buscará señalar con vocación política la decisión ciudadana, el compromiso de contribuir al
bienestar del municipio y en consecuencia al del Estado de Chiapas; expresará que además de dar
cumplimiento a la parte legal, por su voluntad y compromiso comparece ante el H. Ayuntamiento y
sociedad a informar del estado que guarda la administración pública municipal.
Citar que se ha puesto el mejor interés para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en
cada año de trabajo, apegado a la información cualitativa y cuantitativa que presenten las dependencias
y organismos municipales, las cuales deberán estar alineadas a los Ejes, Temas y Políticas Públicas,
que le corresponda dentro del Plan Municipal de Desarrollo.
E.- Apartados o bloques temáticos.
En este apartado se establece cuáles son los aspectos más importantes en los que hay que agrupar
las acciones más relevantes, tomando en consideración los ejes rectores que se han establecido dentro
del Plan Municipal de Desarrollo, acorde a los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan
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Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, en el Titulo IV “De los Ayuntamientos”,
expedidos por la Secretaria de Hacienda.
Su agrupación por ejes rectores, dentro de la 1ra Etapa de la elaboración del Informe, permitirá brindar
adecuadamente a los responsables de las diferentes áreas, la información precisa mediante los criterios
de alineación, integración y redacción propuestos en la Guía Metodológica elaborado por la Dirección
de Planeación Estratégica.
La redacción de los informes de cada dependencia u organismo, deberá ser descriptiva, objetiva y
clara, evitando el uso de tecnicismo o conceptos rebuscados que imposibiliten su comprensión. Se
deberá de tomar en consideración elementos como: problemática presentada (por qué se hizo),
compromiso atendido (para qué se hizo), descripción de la acción (cómo se resolvió), impacto social
obtenido (qué logramos) y monto invertido con fuente de financiamiento (con cuanto se realizó).
F. Anexos.
En este punto, se integrarán todos aquellos documentos explicativos, tablas, diagramas y gráficas, que
permitan al lector consultar y facilitar la explicación de lo que se expresa verbalmente o en texto, lo que
resulta de mucha utilidad ya que se logra captar mayor atención en el propio informe y posteriormente
en el proceso de análisis de la información.
El Anexo deberá ser uniforme y objetivo en la presentación de la información cuantitativa en forma
gráfica, relacionados con ingresos municipales y datos de inversión pública, que sirvan de soporte al
informe cualitativo.

CAPITULO V
DE LA LOGISTICA Y PROTOCOLO DEL
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 11.- Se designará al área responsable para la preparación del evento, es decir, fijar el lugar,
fecha, horario, tipo del evento, etcétera; de manera que, también, se cuente con un programa de trabajo
que facilite la realización del evento protocolario.
Artículo 12.-El lugar, el horario, fecha y tipo de sesión, será responsabilidad de la Secretaria General
del Ayuntamiento, quien en acta de cabildo deberá definir el recinto oficial y determinar que se trata de
una Sesión Solemne. Se deberá organizar y preparar con anticipación todos aquellos aspectos que
están en torno al evento.
Se deberá elaborar una lista de necesidades, así como un programa de trabajo, tomando en
consideración la movilidad y resguardo de los asistentes, de tal forma, que cualquier eventualidad
pueda ser resuelta, la cual deberá contener los siguientes puntos:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de Invitados Especiales (Gobernador, Funcionarios Públicos, Presidentes Municipales,
Senadores, Diputados Federales, Locales, Representantes Académicos, Sociedad Civil,
Empresarios, etcétera).
Diseño y entrega de invitaciones.
Acondicionamiento del lugar.
Sonido, iluminación.
Maestro de Ceremonias.
Recepción de invitados.
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Duración del evento.
Evento adicional al Informe (servicio de cáterin).

CAPITULO VI
IMPRESIÓN Y DIFUSION DEL DOCUMENTO
Articulo 13.- Dentro de este apartado, se debe considerar los tiempos, el diseño, estilo, calidad,
precios, y todo aquello relacionado con la presentación del documento final, para que el día del evento
se cuente con los ejemplares necesarios, definiendo con anticipación a quién se le entregaran, a quien
se enviaran posterior al evento y cuantos se pretende conservar como parte del archivo municipal.
Se busca que sea un documento que impacte a la vista, con identidad propia, es decir, con detalles
que resalten las características de la administración actual.
Articulo 14.- Dentro de este concepto, es necesario diseñar una adecuada estrategia de difusión,
misma que permita considerar criterios de austeridad, pero sin dejar de informar a la población.
Se deberá tomar en cuenta los tiempos previstos para rendir el informe de gobierno, por lo que se debe
tomar en consideración el artículo 242 fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación,
en el Periódico Oficial del Estado, en términos de lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo Segundo. - Aquellas disposiciones que no estén contempladas en los presentes Lineamientos
y que tampoco opere la supletoriedad, será el Honorable Cuerpo Edilicio quien determine lo
conducente.
Dado en las oficinas del despacho del Presidente Municipal, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
a los dos días del mes de octubre de dos mil veinte.- C. Carlos Orsoe Morales Vázquez, Presidente
Municipal.- C. Marco Antonio Brofft Aguilar, Secretario de Planeación Municipal.- C. Miguel Ángel Zarate
Izquierdo, Secretario General del Ayuntamiento.- Rúbricas.
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