PREVENCIÓN DEL
DELITO
¿TODOS PREVENIDOS?

¿TODOS PREVENIDOS?
ACACOYAGUA LIBRE DE DELINCUENCIA.
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“Prevención del delito a través de pláticas, talleres y reflexiones concientizar a la población
que para vivir en una sociedad libre de delincuencias tenemos que ser una sociedad de
prevención del rescate del respeto a los valores, creencias costumbres y simplemente con
ver la vida desde una perspectiva mejor, y teniendo control de nuestro cuerpo y emociones,
se puede lograr la buena armonía en nuestro entorno familiar y social: “todos haremos el
cambio juntos por Acacoyagua.”

INTRODUCCION
El Gobierno Federal estima estrictamente como prioridad el Plan Nacional de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana, en el cual todas las dependencias y Organizaciones
Gubernamentales, tendrá conocimiento pleno así como la obligación y compromiso para
con la sociedad y dar así cumplimiento a la instrucción del Presidente de la República, Lic.
Enrique Peña Nieto, privilegiando la participación de los ciudadanos como actores
fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas La
coordinación estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno, por medio del
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, al cual está adscrito el
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, apoyado
por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia
del Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de la Juventud y el
Deporte y demás instancias, así como los 122 H. Ayuntamientos, para desarrollar acciones
involucrando a todas y cada una de las dependencias del Estado, a fin de que todos y cada
uno de éstas dependencias, organismos sociales, cámaras, sociedad civil en general y se
unan mediante acciones tendientes a cumplir la Ley. Que los acuerdos derivados de este
Plan para que puedan ser considerados elevados a Decreto por el titular del Poder
Ejecutivo. El Gobierno del Estado de Chiapas, propone firmemente trabajar en
coordinación, respeto y corresponsabilidad para hacer realidad la paz, la justicia y la
legalidad en nuestra sociedad. Los municipios a través de los planes de prevención
trabajarán de manera transversal enfocando todos los programas de gobierno para prevenir
el delito, tomando en cuenta a los actores principales con la participación de la sociedad
civil organizada, para consolidar la paz en la entidad.
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
El origen de este Acacoyagua es náhuatl, su mismo significado lo indica, “sede del caudillo”,
o “lugar de señores”. Es por consiguiente una población prehispánica que posiblemente
data de la invasión azteca cuando reinaba ahuizotl, pero no se encuentra una fuente
positiva que precise su fundación.
En 1824 Chiapas se federa a México, pero el soconusco queda formando parte de
Guatemala. Según Wenceslao niño Antonio en 1830 se funda lo que hoy es la cabecera
municipal de Acacoyagua como una pequeña ranchería.
En 1842 el soconusco se incorpora al estado de Chiapas y por lo tanto a la república
mexicana.
En 1863 se divide el estado en 12 departamentos, perteneciendo este al de soconusco. En
1915 desaparecen las jefaturas políticas y, se crean 59 municipios libres, estando este
dentro de esta primera re municipalización, siendo una delegación de escuintla. Por decreto
del gobernador Carlos a. Vidal.
En 1947 por su parte, el gobernador césar a. Lara por decreto da la categoría nuevamente
de municipio libre, en este acontecimiento fue decisiva la lucha que encabezó Alberto
Montaño Espejel.
En 1983, para efectos del sistema de planeación, se ubica en la región viii soconusco.

COLINDANCIAS
Acacoyagua se localiza al sur del estado de Chiapas, la cabecera municipal está situada a
los 15° 20° 17° de latitud norte y 92° 40° 33° longitud oeste y a una altitud de 277 metros
sobre el nivel del mar. Tiene una extensión territorial de 191.3 km². Este municipio limita al
norte y oeste con Mapastepec, al noreste con Siltepec, al este con escuintla y al sur con
Acapetahua.
Los límites de los municipios de Belisario Domínguez, El Parral, Emiliano Zapata y
Mezcalapa, utilizados en este documento son exclusivamente para efectos de
Nota: representación y no tienen precisión cartográfica, corresponden a las poligonales
que comprenden a las localidades de los mismos, decretados en el Periódico Oficial
Núm. 337 - 2ª Sección del 23 de noviembre de 2011, Decreto Núm. 008.
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Colonias y/o barrios de la cabecera municipal
COLONIAS

BARRIOS

Buenos aires

15 de enero

Costa rica

Jalapa

El tumbador

Morelos 1

La vieja libertad

Morelos 2

Playa Inés

Morelos 3

Reforma

San marco

Rosario zaca tonal

San pedro

San pedro el arenal

San adres

Víctor Manuel castillo

Rio grande

Andes de Zapata

Nuevo milenio

Ampliación laguna

José Luciano

Barrio violeta

Fraccionamiento 8 de septiembre

Buena voluntad

Fraccionamiento vida mejor

Buena vista
Cintalapa 2
Constitución
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HABITANTES

Hombres
6328

Mujeres
6452

Niños

Niñas

3033

Indígena Indígena
hombres mujeres

2886

21

8

Total, de
población
18730

Nota: la población indígena fue tomada de la página SEDESOL y demás población en la
página: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

SERVICIOS DE EDUCACIÓN
PREPA (1 PREPARATORIA CON SERVICIO DE AMBOS TURNOS) Escuela preparatoria
agropecuaria Belisario Domínguez Palencia, nivel medio superior
Nombre del director: ing. José Martin Nomura Hernández
n.° de profesores: 40 hombres: 22 mujeres: 18
n.° de alumnos:600 hombres: 274 mujeres: 326

SECUNDARIAS (4 TELESECUNDARIAS 1 SECUNDARIA FEDERAL)
Escuela secundaria centenaria de la migración japonesa, nivel básico
Nombre del director (a): Escando Antonio
n.° de profesores: 45 hombres: 32 mujeres: 13
n.° de alumnos: 525 hombres: 262 mujeres: 263
Escuela telesecundaria 032, nivel básico
Nombre del director (a): Profa. Gloria Hernández vera
n.° de maestros: 9 hombres: 5 mujeres: 4
n.° de alumnos: 211 hombres: 110 mujeres. 101
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Escuela tele secundaria 035, nivel básico
Nombre del director: Prof. miguel ángel valencia Hernández
n.° de maestros: 4 hombres: 3 mujeres: 1
n.° de alumnos: 86 hombres: 38 mujeres 48
Telesecundaria 1247, nivel básico
Nombre del director. Prof. Leovigildo Velázquez días
n.° de maestros: 3 hombres: 2 mujeres: 1
n.° de alumnos: 42 hombres: 23 mujeres: 19
Telesecundaria 578, nivel básico
Nombre del director: Prof. Elías salas García
n.° de maestros: 5 hombres: 3 mujeres: 2
n.° de alumnos: 101 hombres: 52 mujeres: 49

PRIMARIAS (14 PRIMARAS DE ESTADO)
Escuela primaria José maría Morelos y pavón, nivel básico
Nombre del director: Prof. Luis Fernando Hernández cruz
n.° de maestros: 21 hombres: 8 mujeres: 13
n.° de alumnos: 560 hombres: 302 mujeres: 258
Escuela primaria niños héroes, nivel básico
Nombre del director: Prof. Ervin Vázquez cruz
n.° de maestros: 15 hombres: 9 mujeres: 6
n.° de alumnos: 583 hombres: 224 mujeres: 359
Escuela primaria miguel hidalgo, nivel básico
Nombre del director: Prof. Exal García Hernández
n.° de maestros: 9 hombres: 4 mujeres: 5
n.° de alumnos: 260 hombres: 140 mujeres: 120
Escuela primaria Frida Kahlo, nivel básico
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Nombre del director: Prof. moisés Jiménez medida
n.° de maestros: 2 hombres: 1 mujeres: 1
n.° de alumnos: 77 hombres: 40 mujeres: 37
Escuela primaria Vicente Suárez, nivel básico
Nombre del director: Prof. José francisco Gómez Solórzano
n.° de maestros: 3 hombres: 3 mujeres: 0
n.° de alumnos: 69 hombres: 28 mujeres: 41
Escuela primaria estado de México, nivel básico
Nombre del director (a): Profa. Cesaría Nomura Yamamoto
n.° de maestros: 6 hombres: 4 mujeres: 2
n.° de alumnos: 152 hombres: 51 mujeres: 57
Escuela primaria sor juan aines de la cruz, nivel básico
Nombre del director: Prof. Edilberto Antonio niño
n.° de maestros: 4 hombres: 3 mujeres: 1
n.° de alumnos: 95 hombres: 48 mujeres: 47
Escuela primaria Manuel acuña, nivel básico
Nombre del director: Prof. José Luis torres de los santos
n.° de maestros: 3 hombres: 3 mujeres: 0
n.° de alumnos: 45 hombres: 17 mujeres: 28
Escuela primaria Emiliano zapata, nivel básico
Nombre del director (a): Profa. Adilenne moreno Orellana
n.° de maestros: 1 hombres: 0 mujeres: 1
n.° de alumnos: 21 hombres: 11 mujeres. 10
Escuela primaria Dr. Rudolfo Figueroa, nivel básico
Nombre del director: Prof. Hugo Alberto Pérez González
n.° de maestros: 7 hombres: 3 mujeres: 4
n.° de alumnos: 206 hombres: 110 mujeres: 96
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Escuela primaria 15 de septiembre, nivel básico
Nombre de la directora (a): Profa. Angélica Pérez cabrera
n.° de maestros: 1 hombres: 0 mujeres: 1
n.° de alumnos: 21 hombres: 2 mujeres: 19
Escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, nivel básico
Nombre del director (a): Profa. Susana Vianey Velázquez muñoz
n.° de maestros: 1 hombres: 0 mujeres: 1
n.° de alumnos: 33 hombres: 18 mujeres: 15
Escuela primaria Dr. Belisario Domínguez, nivel básico
Nombre del director: Prof. Felipe Sánchez cansino
n.° de maestros: 3 hombres: 2 mujeres: 1
n.° de alumnos: 47 hombres: 24 mujeres: 23
Escuela primaria Vicente guerrero, nivel básico
Nombre del director (a): Profa. Maricela Pérez Mérida
n.° de maestros: 2 hombres: 2 mujeres: 0
n.° de alumnos: 34 hombres: 19 mujeres: 15

PREESCOLAR (6 KÍNDER DE ESTADOS)
Preescolar Alberto Montaño Espejel nivel prescolar
Nombre del director (a): Profa. María de Lourdes Ordoñez López
n.° de maestros: 9 hombres: 3 mujeres: 6
n.° de alumnos: 132 hombres: 73 mujeres: 59
Preescolar Alfonso balboa, nivel prescolar
Nombre del director (a): Profa. Laura Antonio García
n.° de maestros: 12 hombres: 4 mujeres: 8
n.° de alumnos: 168 hombres: 89 mujeres: 79
Preescolar Beatriz Ordoñez, nivel prescolar
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Nombre del director (a): Profa. Elvira de la rosa Zepeda
n.° de maestros: 5 hombres: 3 mujeres: 2
n.° de alumnos: 103 hombres: 63 mujeres: 40
Escuela preescolar jardín de niños chispitas “C.A.I.C, nivel estatal
Nombre del director (a): Profa. Nancy Irene cruz Hernández
n.° de profesores: 2

hombres: 0

Alumnos: 24

hombres: 12

mujeres: 2
mujeres: 12

Escuela preescolar jardín de niños Octavio paz lozano, nivel estatal
Nombre del director (a): Profa. Mercedes López López
n.° de profesores: 2

hombres: 0

Alumnos: 40

hombres: 20

mujeres: 2
mujeres: 20

Escuela preescolar jardín de niños jalapa, nivel prescolar
Nombre del director: Prof. Javier Hernández Nishizawa
n.° de maestros: 1 hombres: 1 mujeres: 0
n.° de alumnos: 36 hombres: 17 mujeres: 19
Otros
Plaza comunitaria estudio para analfabetismo, nivel estatal
Nombre del director (a): TEC. Elai rodas paz
n.° de profesores: 8

hombres: 5

Alumnos: 11

hombres: 3

n.° de maestros total: 228

mujeres: 3
mujeres: 8

9

OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN
Existe oportunidad de inscripción en todos los niveles educativos existente en el
municipio No ¿por qué? La situación de la pobreza es problema fundamental que la gran
mayoría padecen, solo en cabecera municipal hay inscripción hasta nivel media superior,
de los cuales sobreviven en ambientes familiares sin estímulo afectivo, lúdico e intelectual
y con niveles precarios de calidad de vida.
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¿Quiénes tienen menos oportunidad de educación, los varones o las niñas, porque?
Los varones ¿por qué? Los varones son los que ayudan a los padres de familia en la
contribución del salario en el hogar.
Preescolar: 6
Primaria: 14
Secundaria: 1
Telesecundaria: 4
Preparatoria: 1
Universidad: 0
Otros: 1
no. de niños inscritos: 4987 hombres: 2819 mujeres: 2168
Preescolar: hombres: 910 mujeres: 237
Primaria: hombres: 1034 mujeres: 1125
Secundaria: hombres: 601 mujeres: 480
Reprobados: 0
Educación media superior: 600 hombres: 274 mujeres: 326
Universidad: 0
Analfabeta: 1,506 hombres: 586 mujeres: 920
Nota: al no existir universidad en el municipio de Acacoyagua, Chiapas, los jóvenes que
terminan el nivel superior se trasladan a otros municipios a estudiar y muchos jóvenes se
quedan sin estudiar la universidad por el motivo que no cuentan con el recurso económico.

SERVICIOS DE SALUD
N.° de clínicas: 9
8 clínicas rurales perteneciente al IMSS
1 centro de salud en la cabecera municipal
N.° de consultorios: 5 consultorios perteneciente a las clínicas rurales del IMSS y 1 del
centro de salud.

Hospitales: 0

Farmacias: 15

N.° de médicos: hombres 5

Especialistas: médicos general

Tipo de especialidad: médico general

Enfermeras: 5 enfermeros y 4 enfermeras

Menores de 13 y 18 años que se encuentran embarazadas: cantidad de menores de edad
que se encuentran embarazadas 23 mujeres. (Esta cantidad se dispersa en todo el
municipio, más en las zonas altas de este municipio).
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DESARROLLO ECONÓMICO
N.° de empresas:
12

Nombre de las
empresas

Total de
empresas

Restauran

2

Restauran Las
amazonas

Restauran
Shirley

Hotel

2

Hotel brisa

Hotel hacienda

Purificadora
Emanuel
Financiera
azteca
Ferretería san
marcos
Farmacia el
fénix

Purificadora
juquila

Purificadora brisa

Ferretería
salmo 3
Farmacia la
esperanza

Ferretería
Morelos
Farmacia el
Carmen

Purificadoras de
agua
Financiera micro
negocio

4
1

nombres de las empresas

Ferreteras

4

Farmacia

4

Abarrotes

2

Abarrotes tres
hermanos

Abarrotes
Agustín

Abarrotes
Vicky

Tortillerías

3

Tortillería la
bonanseña

Tortillería el
desvió

Tortillería san
Antonio

N.° de población económicamente activa
Indicadores de participación
económica
Económicamente activa
Ocupada
Desocupada
No económica mente activa

Hombres

Mujeres

3,695
3598
97
1,543

599
583
16
5,296

Purificadora
acuario

Ferretería
Farmacia
similar
Abarrotes
Joel

Ramo:
Agrícola:
La actividad económica del municipio se basa principalmente la actividad agrícola, en el
cultivo de maíz, arroz, frijol, plátano, aguacate, mango y sandía entre otros.
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Ganadera:
La ganadería es principalmente la cría de bovino, porcino, ovinos y aves de corral.
Comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo.
Comprende
ovinos
para
carne,
para
lana
y
doble
propósito.
Comprende guajolotes, gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne
como de huevo.
Comprende porcino para carne, venta.
nota: La producción de ganado y aves en pie se obtiene del peso vivo registrado en la
entidad, para sacrificio, exportación y movilización a otros estados.
El municipio no cuenta con un rastro para el sacrificio de bovinos.

Comercio:
El comercio en el municipio se desarrolla de acuerdo a la necesidad de la población de
cubrir todas sus necesidades. es decir la distribución de productos en el interior del
municipio se hace a través de redes de establecimientos comerciales que dependiendo del
consumidor al que se dirijan podrán ser minoristas, si su venta va destinada al público en
general, o mayoristas, que son los encargados de la venta de las mercancías entre los
minoristas. A su vez los minoristas se pueden clasificar dependiendo de su tamaño, en
pequeño comercio o grandes superficies comerciales que ponen a disposición del público
cualquier producto.
Abasto:
En el municipio existen 13 tiendas Diconsa y en la cabecera municipal un almacén Diconsa.
Un mercado central (con el nombre 7 de junio)

Oportunidades de empleo:
La oportunidad de empleo en nuestro municipio es muy baja ya que no con tamos con
grandes industrias que generen empleo, existe muy poca persona con un empleo fijo, es
donde más de la mitad de la población de hombres emigra a los Estados Unidos de Norte
América, para generar abasto al hogar.
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Trabajo infantil:
Existen menores de 15 años trabajando en el campo, moto taxi, boleros y vendedores
ambulantes.

Ambulantaje:
Se vende ropa, comida, refrescos naturales, zapatos, discos piratas y boleros lustres.
Centro comercial de autoservicio:
N/e
Plaza comercial:
N/e
Zona comercial:
Avenida miguel hidalgo centro norte entre carretera costera y calle nuevo león se venden:
ropa, artículos de cocina, comida, refrescos, calzados, discos piratas.
Hotelería:
Hotel las brisas av. Vicente guerrero entre carretera costera y calle jardines.
Hotel hacienda a orilla de la carretera costera poniente.

Restaurantes:
Restaurant Shirley avenida Vicente guerrero entre calle central Chiapas y calle Durango
Restauran las amazonas carretera costera, a un lado.

Otros oficios:
22 comercios en vía pública avenida insurgentes, calle central norte, y miguel hidalgo norte
se venden: ropa, comida, refrescos, calzados.

ESPARCIMIENTO
Parque:
Parque enomoto, ubicado en el centro de cabecera municipal, frente a palacio municipal.
(Mal estado) convivencia familiar
Parque hidalgo, ubicado en la colonia hidalgo municipio de Acacoyagua, a un lado de casa
ejidal. (Regular condiciones) convivencia familiar

Jardines:
Parque enomoto (contemplar las flora)
Parque hidalgo (contemplar la flora)
Bulevar (contemplar las flora)

Otros:
Atractivos turísticos: cuenta con el parque enomoto, con estilo japonés y figuras.
Turismo: el turismo en Acacoyagua, cuenta con cascadas, playas. etc. como son cascadas
salto de agua, cascada de chicol, poza el encuentro, rio Cacaluta, rio madre vieja el asalto,
cerró ovando, cerró tepaltenango, poza azul, núcleo 2 de la reserva del triunfo. En estos
lugares podemos practicar el deporte de pesca, caminatas, fotografías, etc.
Celebraciones: san marcos, señor de Esquipulas, virgen de la concepción, virgen de la
calendaría, santa cruz, fiestas patrias
Turismo nocturno: (este centro nocturno se encuentra regularizado por el supervisor de
alcoholes ubicado en presidencia municipal)
Bares: 1 disco-bar dj hoonssm
Antros: ninguno
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Red carretera.
Carreteras pavimentadas (hacia donde)
El acceso a la cabecera municipal desde el municipio de Tapachula, cabecera de la región
es por la autopista 200 pasando por el municipio de escuintla, desde aquí y por la misma
vía podemos trasladarnos a la región istmo-costa.
Caminos de terracería (hacia donde)
Entrada y salida por la avenida miguel hidalgo norte hacia el ejido cacaos.
Entrada y salida a un costado del nuevo milenio y fraccionamiento jalapa: camino a la
ranchería jalapa: camino a la ranchería jalapa
Entrada y salida por la avenida Vicente guerrero sur: ranchería las brisas
Entrada y salida por la calle nuevo león: ranchería san pedro
Caminos vecinales:
Ejido cacaos, fraccionamiento jalapa, ranchería jalapa, ranchería las brisas y ranchería san
pedro.

Situación de las calle en el municipio:
El 50 % de las calles del municipio se encuentran pavimentadas y el 10 % con
alcantarillados y con algunas calles con baches y el 40% de las calles se encuentran sin
pavimentar y no cuenta con alcantarillados y es terracería con baches.
Cabecera municipal:
El 83 % de las calles del municipio se encuentran pavimentadas, todas las calles
alcantarilladas, con algunas calles con baches y el 17% de las calles se encuentran sin
pavimentar y no cuenta con alcantarillas, es terracería con baches.
Colonias:
62% de sus calles se encuentran pavimentadas 4 % se encuentran alcantarilladas, sin
baches y el 34 % sin pavimentar y no cuenta con alcantarillas, es terracería con baches.
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Ejidos:
35 % de sus calles pavimentadas 3 % se encuentran alcantarilladas, sin baches y el 62 %
sin pavimentar y no cuenta con alcantarillas, es terracería con baches.
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Barrios:
El 85 % de las calles del municipio se encuentran pavimentadas, todas las calles
alcantarilladas, con algunas calles con baches y el 15% de las calles se encuentran sin
pavimentar y no cuenta con alcantarillas, es terracería con baches.

TRANSPORTE
Medios de comunicación en municipio:
Transportes taxis: sitio san marcos
Transportes combi: la reinita adherido con el sitio san marcos
Transportes mixto: unión de ejidos de los cacaos
Transportes mixto: golondrinas
Transportes mixto: libertad
Transportes mixto: reforma
Transportes mixto: constitución
Ecotaxis los azules del sindicato CTM
Ecotaxis los pericos del sindicato CTM

Entre colonias:
Transportes taxis: sitio san marcos del municipio de Acacoyagua se dirige al municipio de
escuintla y viceversa

transportes combi: la reinita adherido con el sitio san marcos del municipio de Acacoyagua
se dirige a la ranchería los amates, la cadena, flor del Carmen, el aguacate, las delicias,
pataste y viceversa
Transportes mixto: unión de ejidos de los cacaos del municipio de Acacoyagua se dirige al
fraccionamiento santa Anita, tajuco, satélite Morelia, cacaos y viceversa
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Transportes mixto: golondrinas del municipio de Acacoyagua se dirige directo a la ranchería
golondrinas y viceversa
Transportes mixto: libertad del municipio de Acacoyagua se dirige a la ranchería nueva
esperanza, libertad y viceversa
Transportes mixtos: reforma del municipio de Acacoyagua se dirige a la ranchería Huisisil
1, Huisisil 2, maría Esther, reforma y viceversa
Transportes mixto: constitución del municipio de Acacoyagua se dirige al ejido constitución
y viceversa
Ecotaxis los azules del sindicato CTM: cabecera municipal
Ecotaxis los pericos: cabecera municipal
Entre ciudades
Transportes taxis: sitio san marcos solo llegan al municipio de escuintla, Chiapas

SERVICIOS DE SEGURIDAD
No de policías: 26 elementos y un mando único (policía especializado)
Rango de edades de los policías: de 18 a 45 años de edad
Nivel de estudios: secundaria y preparatoria
no. de elementos certificados por el centro estatal de control y confianza: 8 evaluados y
certificados ,7 en proceso de resultado, 11 faltante para evaluar.
no. de elementos censados: 0
no. de elementos capacitados: 0
no. de patrullas: 3

regular condiciones: 2

no. de moto patrulla: 1 buenas condiciones: 1

en malas condiciones: 1

Equipamiento:
patrullas/
moto patrulla

uniforme,
gases,

botas,

gorras,

impermeable, radio
portátil,
toletes

equipo de
computo
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2 patrulla
regular
condiciones

Un juego de uniforme cada elemento, un juego
de botas cada elemento, un boina cada
elemento, un impermeable cada elemento y un
gas lacrimógeno cada elemento.

4 radios, un quipo
un tolete
cada
elemento

1 patrulla en
malas
condiciones
1 moto
patrulla en
buenas
condiciones

Empresas de seguridad privada y no. de elementos:

Empresa de seguridad privada de protección y vigilancia azteca S.A DE C.V, si cumplen
con los permisos y cuentan con 5 elementos y micro negocio, la primera empresa cuenta
con 5 elementos.

RELIGIÓN
RELIGIÓN

TEMPLOS

MEMBRESÍAS

17

3570

Cristiana

20

Católicos

21

5700

Musulmanes

0

0

Testigo de jehová

3

522

Mormones

0

0

La luz del mundo

0

0

Pentecostés

9

420

Otras

21

1629

No existen problemáticas entre religiones
Todas cooperan con el municipio en eventos culturales, deportivos y mensajes de
prevención.

SEGURIDAD PÚBLICA
Problemática
Migración
Acacoyagua ocupa el 3.7 % de la población chiapaneca que se desplaza, de población
joven (en edad productiva) hacia destinos de atracción laboral (norte y centro del país, y
USA).
Población en retorno sin opciones de reinserción laboral.
Población en origen eminentemente compuesta por el 35% mujeres, 15% niños, niñas, y
50% adultos mayores.
Familias endeudadas y con pérdida de patrimonio.
35% mujeres solas, 47% abandonadas por su cónyuge y 18% que se han quedado viudas.
40 % niños y niñas nacidos en otro país, de padres mexicanos; así como nacidos en
Chiapas de padres extranjeros sin documento de identidad y sin asistencia escolar. 25%
población extranjera sin acceso a servicios de salud y educación por no tener
documentación en reglas y por ser de bajos recursos económicos.
Que las personas se dedican a delinquir, como son asaltos a transeúntes, secuestros,
extorsiones telefónicas, narcomenudeos, pandillerismo, abigeato, etc.

Falta de empleo
La mayor parte de la población carece de empleo y, por tanto tiene como consecuencias
desplazamiento de población joven (en edad productiva) hacia destinos de atracción laboral
como es al norte del país, familias endeudadas y con pérdida de patrimonio, que las
personas se dedican a delinquir, como son asaltos a transeúntes, secuestros, extorsiones
telefónicas, narcomenudeos, pandillerismo, abigeato, etc.
Situación fronteriza
75% desplazamiento de población joven (en edad productiva) hacia destinos de atracción
laboral (norte y centro del país y EE.UU.). Y la situación de los inmigrantes es sujeta a
violaciones de sus derechos humanos por autoridades locales (policía municipal, estatales,
federales y la sociedad misma).
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Poca oportunidad de educación
la falta de oportunidad de educación es porque las familias se encuentran endeudadas y
desempleadas y este es el problema fundamental que la gran mayoría padecen, de los
cuales sobreviven en ambientes familiares sin estímulo afectivo, lúdico e intelectual y con
niveles precarios de calidad de vida y esto repercute al municipio en donde las personas al
no tener trabajo se dedican a delinquir, en asaltos a transeúntes, secuestros, extorsiones
telefónicas, narcomenudeos, pandillerismo, abigeato, etcétera.

Vandalismo
10 % de los jóvenes de los cuales sobreviven en ambientes familiares sin estímulo afectivo,
lúdico e intelectual y con niveles precarios de calidad de vida, sin embargo con las pláticas
de prevención del delito ha reducido un 5 % el vandalismo.

Drogadicción
15% de la población tiene este problema fundamental de los cuales sobreviven en
ambientes familiares sin estímulo afectivo, lúdico e intelectual y con niveles precarios de
calidad de vida, sin embargo con las pláticas de prevención del delito ha reducido un 5 %
la ingesta de drogas.

Alcoholismo
60% de la población padecen este problema de los cuales sobreviven en ambientes
familiares, sin estímulo afectivo, lúdico e intelectual y con niveles precarios de calidad de
vida, sin embargo con las pláticas de prevención del delito ha reducido un 5 % la ingesta
de alcohol.

Vagancia en los jóvenes
20% de la población padecen este problema de los cuales sobreviven en ambientes
familiares, sin estímulo afectivo, lúdico e intelectual y con niveles precarios de calidad de
vida, sin embargo, con las pláticas de prevención del delito ha reducido un 15 % la vagancia
en los jóvenes
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Centros de vicios (este centro nocturno se encuentra regularizado por el supervisor de
alcoholes ubicado en presidencia municipal)
Bares: 1
Cantinas (se encuentra regularizado por supervisor de alcoholes ubicado en presidencia
municipal)
54
Antros
0
Expendios de alcohol (se encuentra regularizado por supervisor de alcoholes ubicado en
presidencia municipal)

Colonias con alta vulnerabilidad social
1. inseguras
ejido constitución, hidalgo, ejido nueva libertad, Huisisil 1 y 2, ejido andes de zapata,
ranchería la cadena, ranchería los amates, ranchería jalapa, ranchería flor del Carmen,
ranchería el tumbador, ranchería san pedro, ranchería el castaño, ranchería las brisas,
desvió pataste, desvió bonanza, desvió a madronal.
2.índice de violencia
ejido los cacaos, Huisisil 1 y 2, ranchería san pedro.
Mayor delincuencia
Ejido los cacaos, Huisisil 1y2, ranchería san pedro, nueva reforma y ejido libertad maría
Ester
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CAPITAL SOCIAL
Organizaciones civiles: la primera se denomina progresa para Acacoyagua y el segundo se
denomina unidos para Acacoyagua
a).- SINDICATOS (11)
1.- UCHACHIS, CTM, sección 150, secretario general el c. Israel Antonio Pérez
2.- UTRAAC, sección 162, secretario general Héctor consuegra Alvarado
3.- CROC, de la sección 11, secretario general Prof. Porfirio mina Domínguez
4.- ecotaxis los azules, CTM, secretario general Elí salas Ordoñez
5.- transporte los pericos, presidente Martin García cruz
6.- albañiles, CTM, secretario general francisco López ramos
7.- albañiles de la CNOP, secretario general del mar Gerónimo Velásquez
8.- delegado municipal de la CTM el c. Israel Antonio Pérez
9.- delegado municipal de la CNOP el c. Benjamín meza Recinos
10.- estibadores CTM, secretario general el c. Salome Cifuentes Antonio
11.- C.G.T.A.C, secretario general el c. Pascual Antonio cruz

CLUBES DEPORTIVOS U OTROS

23 equipos de futbol segunda división
23 equipos infantiles futbol
23 equipos juveniles futbol primera división
20 equipos de futbol rápido
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ASOCIACIONES
Ganadera, mangueros Tlalpatenco, aceite Bepassa
Cooperativas
Transportes taxis: sitio san marcos
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Transportes combi: la reinita adherido con el sitio san marcos
Transportes mixto: unión de ejidos de los cacaos
Transportes mixto: golondrinas
Transportes mixto: libertad
Transportes mixto: reforma
Transportes mixto: constitución
Ecotaxis los azules del sindicato CTM
Ecotaxis los pericos del sindicato CTM

Todas aquellas que puedan favorecer al desarrollo de la población
Sindicatos, clubes deportivos, asociaciones y cooperativas.
Institución que contribuyan al empoderamiento de la mujer
Una instancia de la mujer instalada en el H. Ayuntamiento municipal de Acacoyagua,
Chiapas
Comité municipal de consulta y participación ciudadana
Profa. Virginia ramos Mijangos

INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA
Agencias del ministerio público:
Se encuentra en calle jardines entre av. Benito Juárez y constitución
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Policías ministeriales o especializados:
En el municipio cuenta con un mando único por parte del gobierno de Chiapas y base de
policía estatal con 2 personal.
Patrullas
La agencia del ministerio público no cuenta con patrullas, sin embargo el h. ayuntamiento
lo apoya en sus necesidades de recorridos.
Equipamiento
4 computadoras de escritorio, teléfono Telmex, cuatro escritorios, un archivero

REZAGO EN SERVICIOS SOCIALES Y DE VIOLENCIA
Acceso a servicios básicos
A continuación menciono algunas colonias con rezago en servicios sociales
Buenavista

Luz eléctrica, Drenaje, educación, pisos firmes.

Laguna arenal

Luz eléctrica, Agua potable, drenaje, piso firme.

Las cruces

Luz eléctrica, Agua potable, drenaje, educación.

La cadena

Luz eléctrica, agua potable, drenaje, educación.

Diez de abril

Luz eléctrica, Agua potable, drenaje, educación,
piso firme.

Rosario zaca tonal

Agua potable, drenaje, piso firme, educación.

Salud: existencia de hospitales y salubridad:
En el municipio cuenta con servicio clínico, pero no con un hospital y cuenta con un
supervisor de salubridad de alcoholes por parte de la presidencia pero no cuenta con un
centro de salubridad especializado.
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Los centros de salud en el municipio son insuficientes para atender a la población de
Acacoyagua, los servicios que brindan humanamente son accesibles sin embargo no
cuentan con materiales que estén a la vanguardia, brindan medicamentos para algunas
enfermedades, incluso cuando las personas tienen accidentes automovilísticos,
envenenamiento, heridas hechas con armas puso cortantes, heridas de balas, etcétera, no
los ha tienden en los centros de salud, los mandan a otros municipios como son
Mapastepec, Huixtla y Tapachula, en donde muchas personas no aguantan a llegar con
vida y todo esto ocurre por falta de un hospital para atender estos casos antes
mencionados.
Concepto

Total

%

Bibliotecas públicas

2

0.50

personal ocupado

2

0.33

Títulos

8563

0.66

libros en existencia

10157

0.68

Unidades deportivas

2

2.54

Auditorio de usos múltiples a/

3

0.91

Casas de cultura b/

0

0.00

Teatros

0

0.00

Talleres

0

0.00

Eventos culturales

0

0.00

Cultura: existencia de centros culturales, bibliotecas, casa de la cultura, museos, escuelas
de arte

Comprende canchas de basquetbol. Comprende casas de cultura administradas por
Coneculta y h. ayuntamientos.
no existen museos en este municipio

Deporte: áreas deportivas, canchas, centros deportivos, ligas deportivas:
Dos área deportiva, cuatro canchas de basquetbol, dos centro deportivo, si existen ligas
deportivas

Situación de pobreza y marginación:
Indicador valor índice de marginación 0.38110 grado de marginación (*) medio índice de
marginación de 0 a 10031.98 lugar a nivel estatal 88 lugar a nivel nacional 860

Zonas con más desarrollo
Cabecera municipal, col. Hidalgo, constitución, amates, los cacaos, libertad

Zonas bajas:
Colonia Hidalgo, Ranchería Los Amates, Ejido Constitución

Zonas con más vulnerabilidad
Zonas: sierra
Nueva Libertad, Nueva Reforma, Barrio Violeta, Golondrinas, Rosario Zaca Tonal, Buena
Vista, Ampliación Laguna, Satélite Morelia, Caballo Blanco, Magnolia, María Éster.
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VIOLENCIA SOCIAL
Violencia de género:
En las zonas bajas y altas del municipio, la violencia de género es un problema que da
como surgimientos, asaltos o violaciones sexuales, explotación laboral, el aborto selectivo
en función del sexo, violencia física y sexual contra prostitutas, infanticidio, ataques
homofóbicos hacia personas o grupos de homosexuales, lesbianas, bisexuales y tras
géneros, entre otros, sin embargo a través de las pláticas de prevención del delito se ha
disminuido el 15% de violencia.

Violencia infantil:
A través de las pláticas de prevención del delito se ha reducido el 5% de violencia, en las
zonas bajas y altas, se percibe el método tradicional, más en las zonas altas de crueldad
inspirada en conceptos exagerados de disciplina infantil y en base a su formación de
disciplina violenta resultan ser sujetos profundamente inadecuados e irresponsables:
alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes, débiles mentales, provocan la violencia
infantil.

Violencia contra los adultos mayores
A través de las pláticas de prevención del delito, se ha disminuido el 5% de violencia. En
las zonas altas y bajas, el 45% de la familia no asumen la responsabilidad que le
corresponde en el cuidado de sus ancianos, existen insultos, agresiones verbales y
amenazas de aislamiento. Humillaciones, infantilización, ridiculización, silencios ofensivos,
no respetan sus creencias, ignorar sus necesidades y no responder a sus consultas en
forma intencionada e incluso sea escuchado que los hijos o familiares les quitan a sus
ancianos lo que cobran del programa 60 y más.
Violencia en el noviazgo
A través de las pláticas de prevención del delito se ha disminuido el 15% de violencia. En
las zonas altas y bajas la violencia familiar, el abuso del alcohol y drogas son factores, que
ha traído como consecuencia que existan los ataques intencionales de tipo sexual, físico o
psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo con el
objeto de controlar o dominar a la persona.
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Bullying (violencia escolar)
A través de las pláticas de prevención del delito se ha disminuido el 4.5% de violencia. Este
tipo de violencia existe en el municipio por el motivo que, desde el seno familiar los niños y
niñas ejecutan acciones que de manera intencionada, aprendida o imitada a través de
violencia familiar, caricaturas violentas, videos juegos violentos etc. provocan o violan con
hacer un daño a los miembros de la comunidad educativa o la infraestructura, y que se
produce dentro de los espacios físicos que le son propios a esta, creándose ideas de
pandillerismo, asociación delictuosa, drogadicción, robo, asaltos, violación, etcétera,
cambiando el entorno del municipio.

DELINCUENCIA
Comisión de delitos más significativos
Homicidios: 02 %, en el municipio se origina este tipo de delitos, originados por el abuso
del alcohol, drogadicción, ajustes de cuenta, motivos pasionales, asaltos a mano armada,
violencia infantil. Sin embargo, se ha disminuido el 0.08 % en homicidios gracias a la
información que se han realizado en diferentes barrios, escuelas, colonias y rancherías, a
través del programa número de emergencia (911), a través del al área de prevención del
delito.
Robo a transeúntes: 22% en el municipio se origina este tipo de delitos, originados por el
abuso del alcohol, drogadicción, falta de empleo, falta de seguridad personal. Sin embargo,
se ha disminuido el 15 % en robo a transeúntes, gracias al área de prevención del delito a
través de las informaciones que se han realizado en diferentes barrios, colonias y ejidos,
en los temas número de emergencia (911), vecino vigilante y zonas seguras.
Trata de personas (laboral, sexual): 04% en el municipio se origina este tipo de delitos,
originados por el abuso del alcohol, drogas, falta de empleo sin embargo se ha reducido el
01 % en tratas de personas, gracias al área de prevención del delito a través de las
informaciones que se ha realizado en diferentes barrios, colonias, escuelas, rancherías, en
el tema número de emergencia (911).
Robo a casa habitación: 22% en el municipio se origina este tipo de delitos, originados por
el abuso del alcohol, drogadicción, falta de empleos, sin embargo, se ha disminuido el 10
% en robo a casa habitación, gracias al área de prevención del delito a través de las
informaciones que se ha realizado en diferentes barrios, colonias, ranchería, ejidos, en los
temas, número de emergencia (911) y vecino vigilante.
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Delitos sexuales: 8% en el municipio se origina este tipo de delitos, originados por el abuso
del alcohol, drogadicción, sin embargo, se ha disminuido el 4.5 % en delitos sexuales,
gracias al área de prevención del delito a través de las informaciones que se ha realizado
en diferentes barrios, colonias, ejidos, ranchería, en los temas número de emergencia (911),
violencia a la mujer, dando información de las instancias correspondientes.
Pandillerismo: 0.2% en el municipio se origina este tipo de delitos, originados por el abuso
del alcohol, falta de empleo o jóvenes abandonados por carencia atención de los padres y
esto se ha propiciado más en el barrio el achotal, ranchería los amates, ranchería jalapa,
col. hidalgo.
Daños en propiedad ajena (grafiti): 0.01% en el municipio se origina este tipo de delitos,
originados por el abuso del alcohol, pandillerismo, sin embargo, se ha disminuido el 0.01 %
en daños en propiedad ajena, gracias al área de prevención del delito a través de las
informaciones que se ha realizado en diferentes barrios, colonias y ejidos, en los temas,
número de emergencia (911) y rescate de valores, por lo cual hasta hoy en día no
representa dentro del municipio focos rocos.
Secuestro: 0.075% en el municipio se origina este tipo de delitos, originados por la falta de
empleo sin embargo se ha disminuido el 0.0375 % en secuestro, gracias al área de
prevención del delito a través de las informaciones que se ha realizado en diferentes
barrios, colonias, rancherías, ejidos, en los temas y número de emergencia (911).
Extorsión telefónica: 0% dentro del municipio no sea presentado incidentes o focos rojos de
extorsión telefónica, pero el área de prevención del delito trabaja en la difusión de los temas
número de emergencia (911) en los diferentes barrios, rancherías, colonias.
Accidentes automovilísticos: 20% en el municipio originados por el abuso del alcohol, sin
embargo, se ha disminuido el 05 % en accidentes automovilístico, gracias al área de
prevención del delito a través de las informaciones que se han realizado en diferentes
barrios, colonias y ejidos, en los temas semana vs el consumo del alcohol y seguridad vial.
Explotación sexual infantil: 0% en el municipio hasta hoy en días no hay ninguna incidencia
o delito de explotación sexual infantil.

31

ÍNDICE DE VIOLENCIA
Homicidios doloso
Secuestro
Violaciones
Extorsión
Robo a casa habitación
Robo a negocios
Robo a transeúntes
Robo de vehículos
Abigeato
Bullying
Escandalo avía publica

2015
109
2
129
27
391
185
310
421
65
20
54

2016
1
1
0
0
4
0
0
2
0
12
100

Agresión familiar
65
5
Accidente
5
5
Alcohol
90
100
Drogas
10
2
Insulto a la autoridad
4
0
NOTA: Los índices delictivos 2016 fueron tomados de seguridad pública municipal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Principales medios de comunicación social
Radio
Si se sintoniza la radio, dicha empresa de la radio se encuentra en el municipio de
Mapastepec, Chiapas. 95.1 extremo FM.
Televisión
Si se utiliza la televisión, el municipio no cuenta con repetidora y canales de televisión
abierta que se pueden ver es el 2 de las estrellas y tv azteca 13.
Periódico
En el municipio no existe imprenta de periódico sin embargo llegan a vender los periódicos.
El orbe y diario del sur.
Perifoneo
Si se utiliza el perifoneo, móvil triciclo denominada el mira quién habla y el de la casa base
atendida por don Roberto Antonio Cruz.
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Al realizar el diagnostico he observado que el municipio ha aumentado la seguridad pública,
disminuyendo sus índices directivos, homicidio doloso, secuestro, violaciones, extorsión,
robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúntes, robo de vehículos, abigeato,
drogas etc. Todo esto fue gracias a la estrategia implementada que utiliza prevención del
delito y que ha contrarrestado dicha problemática. Por lo consiguiente el índice de
alcoholismo y escandalo a vía publica aumento más que el año 2015 esto se debe que el
municipio, se están abriendo más centros de vicios como son cantinas y por lo cual genera
este tipo de problemas y es el factor de muchas delincuencias. Seguiremos promoviendo y
fortaleceremos más los hábitos de prevención del delito en la cabecera municipal y entre
las comunidades del municipio de Acacoyagua, a través de orientación, capacitación y
asesoría continúan en la detección y conocimiento de factores protectores y de riesgo, que
influyen en la inhibición o facilitación de conductas delictivas y/o antisociales.

Sin embargo urgentemente necesitamos un hospital en nuestra cabecera municipal, para
que no se trasladen a otros municipios a gastar lo poco que tienen, se necesita estabilizar
la crisis económica para prevenir de más delitos, porque hasta lo pronto son pocos
secuestros que se han suscitado y no queremos que esto salga de control, necesitamos
frenar la situación migratoria ya que también es una de las principales problemática en
nuestro municipio ya que influyen en los asaltos a transeúntes, casa habitación y
drogadicción por la falta de empleo, se necesita de más centros culturales para participar
con los jóvenes en eventos de concientización de prevención del delito, se necesita más
infraestructura para mercados, parques, alumbrados públicos, calles pavimentadas y
también para sus rancherías y ejidos.
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PLAN DE TRABAJO
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¿TODOS PREVENIDOS?
ACACOYAGUA LIBRE DE DELINCUENCIA.

“Prevención del delito a través de pláticas, talleres y reflexiones demostrar a la población
que no necesita de que estén a cada cuadra policías para cuidar, a la población si no el
simple hecho, de que como población veamos lo que ocurre y lo resolvamos. Siempre
tomando en cuenta los valores y la ética de los principios de los humanos. “una nación
sólida y unida jamás será vencida”

OBJETIVOS
Objetivo general:
Cambiar el incremento de los factores sociales y municipales asociados a la comisión de
conductas antijurídicas para reducir su frecuencia y los índices de mortalidad de violencia
y accidental en el territorio municipal, mediantes la aplicación de estrategias y acciones
realizadas coordinadamente por coordinador de prevención del delito, DIF municipal,
fomento de deporte, comité de consulta y participación ciudadana y ídem. Así como los
diferentes sectores de la sociedad, propiciando así una nueva cultura de prevención del
delito en el marco de los principios rectores del programa estatal de seguridad pública.

Objetivo específico:
•

Contribuir a que la sociedad chiapaneca alcance una cultura de la prevención y
denuncia del delito, para disuadir a los potenciales delincuentes y disminuir la
oportunidad de ejecutar los delitos, principalmente los de mayor impacto.

•

coadyuvar a que las instituciones estatales y municipales recuperan la confianza y
credibilidad de la sociedad, bajo estrategias de trabajo, soportados en esquemas de
coordinación que operen con sistemas de alta calidad, favoreciendo un ambiente de
seguridad y respeto al orden jurídico.

•

Impulsar las acciones que tengan como finalidad la participación multidisciplinaria,
interinstitucional y de cooperación con la propia sociedad y organismos civiles y no
gubernamentales.
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
El programa de prevención del delito contempla como estrategias de acción para el
municipio de Acacoyagua, Chiapas, las siguientes: Sesiones de asesoría: pláticas y talleres.
Eje de educación
Padres de éxito
Objetivo
Capacitar a los padres en los temas de drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, vandalismo,
a fin de que sean promotores de la prevención de adicciones en sus hijos; así como en los
temas generadores del fortalecimiento de los valores éticos, morales, a su vez de
prevención y denuncia del delito.
Estrategia
Implementar pláticas en los barrios, junta de padres de familia, domo, parque etc. Sobre
temas como prevenir a sus hijo de las adicciones y delincuencia.
Línea de acción
Impartir pláticas a los padres de familia, acerca de los valores éticos y morales, para
fortalecer los lazos familiares y advertirles la influencia peligrosa que representa las bandas
talento como los “maras”.

Jornadas educativas de prevención del delito
Objetivo
Dar a conocer a la sociedad y en especial a los jóvenes las causas, efectos, formas de
operar y la influencia que surge de pertenecer a una banda, la vinculación de éstas con
la drogadicción, alcoholismo, violaciones, homicidios, actos de violencia, prostitución y
la comisión de delitos como forma habitual de vida.
Estrategia
Coordinase con órganos de gobierno estatal y municipal, gubernamentales y no
gubernamentales para la concientización de la población joven y padres de familias.
Línea de acción
Realizar foros con temas y tácticas de prevención del delito.
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Bullying
Objetivo
Implementar las pláticas, dinámicas y folletos en las instituciones escolares para reducción
del maltrato. Se implementarán jornadas educativas de bullying en las instituciones.
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Estrategia
Involucrar a los jóvenes por medio de dinámicas de bullying, para la recapacitación de las
agresiones a sus compañeros.
Línea de acción
Platicas y dinámicas de que es bullying en escuelas de nivel prescolar, primaria, secundaria
y preparatoria.
Ciber-bullying
Objetivo
Su objetivo de estas pláticas y dinámicas de Ciber-bullying es que todo el alumnado sea
consiente de usar las redes sociales (Facebook, e-mail. Etc.)
Estrategia
Orientar a los jóvenes por medio de pláticas, videos y dinámicas con el fin de que reflexione
que las redes sociales son una herramienta para uso correcto y no para una simple broma.
Líneas de acción
Platicas acerca del buen funcionamiento del internet como son las redes sociales
(Facebook, e-mail, etc.
Violencia infantil
Objetivo
Recuperar los valores como padres y tener el respeto tanto de nuestros hijos a si nosotros
tanto como padres a ellos.

Estrategia
Llevar secuencia de pláticas en los diferente grupos y barrios, gremios con el fin de dar
seguimiento a la educación basado al respeto de la sociedad infantil.

Línea de acción
Implementar pláticas en los diferentes barrios, grupos y gremios con el fin de rescatar el
respeto de los infantes.
Violencia a la mujer
Objetivo
Recuperar el derecho de la mujer y canalizarlas a las instancias correspondientes.
Estrategia
Difundir las pláticas en barrios y grupo, con el fin de rescatar los derechos de las mujeres
Línea de acción
Implementar pláticas, videos y folletos a población femenina.

Violencia de género
Objetivo
Recuperar los valores en la familia, sociabilidad, y orientar con las instancias
correspondientes.
Estrategia
Implementar pláticas en barrios, grupos, etc. En la cual alcanzar el respeto entre familia.

Línea de acción
Concientizar a través de las pláticas, videos y dinámicas en los barrios.
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Violencia en el noviazgo
Objetivo
Difundir masivamente platicas en preparatoria, secundaria y barrios con el fin de crear una
sociedad de jóvenes con respeto al sexo opuesto.
Estrategia
Invitar a personal del DIF (psicólogo y procuradora para dar temas y terapias a jóvenes de
las diferente instituciones educativas, de violencias de noviazgo)
Línea de acción
Implementar pláticas a los jóvenes estudiantes de preparatorio y secundaria.
Eje de salud:
Realizar la semana nacional contra el consumo de alcohol
Objetivos
Orientar a personas que padecen o pueden padecer problemas con su forma de beber,
además de llamar la atención de la sociedad sobre la gravedad de los problemas asociados
al abuso de bebidas alcohólicas y de propiciar su reflexión para tomar mejores decisiones,
como abstenerse de consumirlas, solicitar ayuda, retardar la edad de inicio en su consumo
o usarlas con moderación y responsabilidad.
Implementar foros juveniles.
Estrategia
Coordinación con el grupo anónimo de alcoholes, para pláticas sobre las experiencias del
alcohol que dejo en sus vidas.
Línea de acción
Implementar foros juveniles.
Por un México libre de adicciones
Objetivo
Recuperar los valores, tradicionales y elementos culturales positivos que nos identifica y
dan pertinencia como Mexicanos y Chiapanecos, así como sentido a nuestra historia.
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Para fortalecer la estructura social sustentada en la familia y posicionar el paradigma
sociocultural en la prevención.
Estrategia
Aplicarás los estilos de crianza y el enfoque de las habilidades para la vida como estrategias
para la prevención de adicciones en niños, adolescentes y adultos.
Línea de acción
Concientizar a la sociedad de la importancia de la participación coordinada en la
prevención, mediante el fortalecimiento de los factores de protección y la eliminación o
disminución de los factores de riesgos.
Prevención en el eje de desarrollo social
Programa “zonas seguras”
Objetivo
Se enfocan a buscar la participación de los residentes en una colonia, barrio o Comunidad,
para obtener el control social del espacio que comparten (calles, edificios, Parques, etc.), a
través de la reducción de oportunidades que tiene un delincuente para Cometer el delito,
modificando el entorno para que se incremente el riesgo de detener o Identificar al posible
delincuente.
Estrategia
Desarrolla en los barrios redes ciudadanas para limpieza de terrenos baldíos e inmuebles
abandonados, para reducción de delincuencia.
Línea de acción
Campañas de limpieza de inmuebles abandonados y terrenos baldíos.
Programa “familia unida”
Objetivo
Fortalecer la integración familiar, para reducir el índice de violencia familiar, la
desorientación de los jóvenes, el consumo de drogas, la formación de bandas juveniles, el
consumo de alcohol, que son causas de la comisión de delitos.
Estrategia
Hacer foros prevención en la familia donde participen, en dinámicas, platicas.
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Línea de acción
Realizar jornadas culturales y deportivas en las colonias, barrios o comunidades
marginadas.
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Prevención en el eje de seguridad
Emergencia 911 en Chiapas
Objetivo
Difundir masivamente el sistema de denuncia telefónica y vincular públicamente el éxito de
operativos por parte de los cuerpos con las denuncias de emergencias 911.
Estrategia
Fomentar iniciativas de coordinación con los programas municipal a fin de difundir masiva
mente número de emergencia 911.
Línea de acción
Implementar pláticas del sistema de denuncias telefónicas de emergencia 911.
Programa “escuelas seguras”
Objetivo
Combatir el narcomenudeo y actos vandálicos, con la inhibición de potenciales delincuentes
a través de la presencia de la policía, brindando mayor seguridad a la población estudiantil,
previniendo el consumo de drogas y portación de armas.
Estrategia
Implementar operación mochila estudiantil con el permiso de los padres de familia y
docentes con el fin de combatir narcomenudeos o actos vandalismo.
Línea de acción
Crear una sinergia de trabajo entre la Policía Estatal Preventiva y las Policías
Municipales, a fin de abarcar el mayor número de planteles.

Eje de participación ciudadana
Vecino vigilante
Objetivo
Establecer seguridad en los edificios, casas y en el ambiente de las colonias, barrios o
comunidades, a través de la participación colectiva de los residentes bajo un sentimiento
de unidad, pues cada vecino se convierte en un “vigilante”. Fortalecer los vínculos entre los
residentes para crear una unidad de valores en cuanto a la prevención y denuncia de los
delitos.
Estrategia
Difundir masivamente las pláticas de vecino vigilantes en los barrios, grupos etc. Con el fin
de alcanzar una población preventiva y segura.
Línea de acción
Establecer una relación estrecha entre los vecinos, a través de pláticas y reuniones
vecinales para resolver las diferencias existentes entre los vecinos a través de la mediación
y crear la conciencia de “unidad” en la colonia o barrio.

Senderos seguros
Objetivo
La creación de espacios físicos seguros por donde los alumnos puedan circular camino
hacia o desde la escuela protegidos por vecinos, comerciantes y policías. Estos espacios
pueden ser ampliados hacia lugares de recreación o de actividades deportivas como son
parques o unidades deportivas.
Estrategia
Coordinar las reuniones de los Comités de consulta y participación ciudadana, con los
comerciantes para efecto de capacitarles en el programa y anotar los comercios que
participarán en el programa.
Línea de acción
Difundir públicamente este programa para desinhibir a los posibles delincuentes en la
ejecución del delito.
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Pinta de bardas
Pinta de bardas consiste en dejar mensajes de prevención del delito en las paredes de cada
barrio del municipio y en colonias más transitadas, esto es para concientizar al público que
no están solo y que el ayuntamiento está preocupado por su seguridad de cada individuo,
asimismo se menciona que estas bardas serán pintadas siempre y cuando el dueño del
bien inmueble del consentimiento para poder pintarlo; de igual forma en este punto se
implementará en los temas de familias unidas, por un México libre de adicciones y violencia
familiar.
Entrega de folleto con mensajes preventivos
Consiste en dejar mensajes de prevención del delito en forma divulgativa en las escuelas y
barrio del municipio, su objetivo es para seducir al público que no están solos y que el
ayuntamiento municipal trabaja en la seguridad de la población; en este punto se
desarrollara en los temas de numero de emergencia (911) y semana vs el consumo del
alcohol.
Entrega de playeras con mensajes preventivos
Consiste en dejar mensajes de prevención del delito en forma divulgativa en las escuelas y
barrio del municipio, su objetivo es para seducir al público que no están solos y que el
ayuntamiento municipal trabaja en la seguridad de la población; en este punto se pretende
divulgar un mensaje que impacte a la población joven y no joven, un ejemplo “TODOS
JUNTOS POR UN JOVEN DE PREVENCIÓN”.
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Como parte de la orientación y apoyo al coordinador de prevención del delito, las áreas
como el consejo municipal de seguridad pública, instancia de la mujer, presidente de
alcohólico anónimos, director de seguridad pública municipal, coordinador de protección
civil, fomento al deporte, enlace municipal oportunidades, desarrollo integral para la familia
“DIF” (procurador, psicólogo), asesor jurídico, regidores asignados al área de seguridad
pública municipal.
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PRESENTADO POR EL:

C. ALDO YAIR CRUZ DE LA CRUZ
COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO

VO.BO.

C. ING. PATRICIO ELÍ MATÍAS SALAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

