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Apreciables compañeros integrantes del H. Cabildo,
Conciudadanos de nuestro Municipio de Centla, Tabasco.

Este segundo año de Gobierno, hemos venido a rendir puntual cuenta de lo que
estamos haciendo.
Al igual que el primer año hemos puesto todo nuestro empeño, dedicación y
compromiso para dar cumplimiento a la responsabilidad asumida.
Ha sido una jornada intensa, de grandes experiencias y de resultados
satisfactorios. Pero también de una profunda revisión de los asuntos pendientes;
de tomar nota y plantear una planeación responsable para el ejercicio 2018,
partiendo del principio fundamental de atender lo urgente, lo que es viable y
principalmente lo comprometido.
Grandes han sido los retos a los que nos hemos enfrentado, y con pleno sentido
de responsabilidad sé que cuando se construye un proyecto las expectativas
siempre son mayores, pero al llegar al Gobierno las cosas son diferentes. Y es aquí
donde el factor económico juega un papel determinante al momento de la
planeación y realización de las acciones.
Pero de igual manera hemos consolidado el pensamiento que nos enseña a ser
firmes y determinantes cuando de gestionar recursos se trata.
Y aquí tenemos que reconocer que, por encima de ideologías políticas,
construimos una estrecha coordinación entre las tres instancias de Gobierno,
contamos con el apoyo indiscutible de la Federación, del Estado y en especial de
nuestros Legisladores Federales que asumieron un papel fundamental en la
obtención de mayores recursos que nos permite hoy informar resultados sin
precedentes en la historia de nuestro Municipio.

8

Cada acción puesta en marcha tuvo siempre como faro orientador nuestro Plan
Municipal de Desarrollo para el ejercicio constitucional 2016 - 2018. Entendiendo
que la Planeación Estratégica y el orden de lo que se hace es la mejor herramienta
para rendir cuentas claras.
Pero un elemento fundamental fue la construcción de alianzas estratégicas que
nos permitieron consolidar las acciones emprendidas.
A 2 años de ejercicio constitucional, donde sabemos que lejos de hacer cuentas
alegres, es el momento de acelerar el paso, de cerrar filas y redoblar el trabajo.
Esa es la postura de quienes integramos el H. Cabildo, el pensamiento de
hombres y mujeres de la administración municipal, quienes saben que no son
tiempos de distracción sino todo lo contrario; de entregar buenas cuentas a
quienes con su voto nos permitieron escribir esta parte de la historia de Centla.
En el Desarrollo del presente documento podremos revisar y analizar lo realizado
en cada uno de los ejes de nuestro Plan rector.
Aspiramos de este modo a consolidar esa búsqueda que hemos tenido:

Recuperar Juntos la Confianza.

¡Palabra de Mujer!
Diciembre 2017.

C. Gabriela Del Carmen López Sanlucas
Primer Regidor y Presidente Municipal
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“Municipio Eficiente
y de Resultados”

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
La planeación municipal tiene su punto de partida y referencia en el Plan
de Desarrollo Municipal, instrumento rector de orientación de las
políticas públicas, que tiene como propósito la aplicación de programas
para mejorar las condiciones de vida de la población.
En la presente administración, la implementación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) ha permitido el ejercicio eficiente de los
recursos presupuestarios, dando como resultado la rendición de cuentas
claras y el cumplimiento de las metas planteadas en nuestro instrumento
rector.
De esta manera la aplicación de los programas presupuestarios
orientados a la resolución de las problemáticas de interés de la población
centleca, ha traído los resultados esperados en materia de obra pública.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, PERFIL
TÉCNICO PROFESIONAL DE CADA PUESTO.
Mantener un Municipio Eficiente y de Resultados, demanda que la
administración pública, cuente con funcionarios con un Perfil Técnico
Profesional deseable para cada puesto dentro de la administración
municipal, por lo que cada área administrativa mantiene su actuación en
apego a sus Manuales y Procedimientos, de conformidad con la nueva
gestión para resultados, es así que la Capacitación y la Profesionalización
de los Servidores Públicos, ha sido una prioridad para esta
administración, generando que a la fecha los funcionarios hayan asistido
a múltiples Diplomados, Talleres y Cursos de Capacitación para el
correcto ejercicio de sus funciones.
12
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Cabe destacar que por medio del comité de compras durante el año 2017
se realizó lo siguiente:
➢ 3 licitaciones públicas por convocatoria para adquisiciones de
estufas ecológicas ahorradoras de leña, adquisición de uniformes
y accesorios para elementos de seguridad pública, adquisición de
tinacos, sanitarios con biodigestor y planta solares, por un importe
de 15 millones 613 mil 037 pesos con 49 centavos.
➢ 41 licitaciones simplificadas para adquisición de: seguro de vida,
arrendamiento de plantas eléctricas, impresiones, artículos de
limpieza, material de impresión, artículos de plástico, juguetes,
suministro de alimentos, electrodomésticos, arrendamiento de
equipos,

uniformes,

colchonetas,

despensas,

material

de

papelería, entre otras, por un importe de: 34 millones 034 mil 739
pesos con 54 centavos.
➢ 28 adjudicaciones directas para la adquisición de: material de
oficina, alimentos, bebidas, juguetes, espectáculos, ataúdes,
servicio de transporte, asesorías, entre otras, por un importe de:
13 millones 06 mil 198 pesos con 34 centavos.
Así mismo se cumplieron los acuerdos donde se fijan los incrementos
salariales para el ejercicio 2017, firmados por el Gobierno del Estado de
Tabasco y el Sindicato Mayoritario de Trabajadores, este H.
Ayuntamiento cumplió con el pago de los incrementos establecidos en la
misma, de manera que los trabajadores sindicalizados de este H.
Ayuntamiento tuvieron un incremento de 4.4% (cuatro punto cuatro por
ciento) al salario Base, de igual manera estos trabajadores recibieron un
incremento a sus prestaciones actuales, siendo de 5% (cinco por ciento)
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en Vales de Despensa, 3% (tres por ciento) en Canasta Alimenticia y 2%
(dos por ciento) al Bono de Puntualidad.
También se pagaron los incrementos a los siguientes logros sindicales:
➢ Un Incremento de 50 pesos al bono del Día de las Madres,
haciendo un acumulado de 1 mil 700 pesos a cada madre
trabajadora sindicalizada.
➢ Un Incremento de 50 pesos al bono del Día del Padre, haciendo un
acumulado de 1 mil 250 pesos a cada padre trabajador
sindicalizado.
➢ Un Incremento de 100 pesos al bono del Día del Servidor Público,
haciendo un acumulado de 2 mil 700 pesos, más un bono de 300
pesos por acuerdo para el festejo de su día a cada trabajador(a)
sindicalizado, haciendo un total de 3 mil pesos.
➢ Un Incremento de 100 pesos al bono de Útiles Escolares, haciendo
un acumulado de 1 mil 900 pesos a cada trabajador(a)
sindicalizado.
Con respecto a los elementos de Seguridad Pública Municipal, este H.
Ayuntamiento ejerció una coparticipación de 1 millón 940 mil pesos
para la aplicación en el Programa de Reestructuración y Homologación
Salarial FORTASEG, incremento aplicado en el mes de agosto de 2017.
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CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.
En apego al modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR),
implementado
por el Gobierno
Federal para la
creación de valor
público

en los

Entes Estatales y
Municipales, nos
hemos ocupado
de que nuestros
funcionarios
responsables de
la aplicación de este modelo participen activamente en las constantes
capacitaciones que se han realizado a través de la Coordinación de
Planeación del Estado de Tabasco (COPLADET) y el Órgano Superior de
Fiscalización (OSFE), dando como resultado la consolidación de la
Gestión para Resultados (GpR) y del Sistema de Evaluación de
Desempeño en el cual nuestro municipio ha sido evaluado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Auditoria Superior de la
Federación como órganos fiscalizadores, dando como resultado que en
el 2015 nos encontrábamos ubicados en el lugar 48 de un total de 64
municipios evaluados en la implementación del PbR ascendiendo para
el presente año al lugar 25, generando así un posicionamiento por
encima de la media nacional.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El órgano de control interno durante el presente año ha iniciado 29
procedimientos administrativos, quedando de la siguiente manera 14
apercibimientos privados, 6 amonestaciones privadas y 9 resoluciones en
proyecto para sancionar a los contratistas que realizaron obras, de los
cuales se sancionaron a los servidores públicos que en el ejercicio de sus
funciones cometieron faltas administrativas de acuerdo a lo establecido
en el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
Durante el presente año esta Administración ha sido sujeta a diversas
auditorias por Órganos de Fiscalización Estatal y Federal; el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado está llevando a cabo la revisión del
primer semestre del Ejercicio Fiscal 2017, encontrándose el día de hoy en
pleno trabajo de auditoria respecto a los recursos financieros y de las
diferentes fuentes de financiamiento que hemos administrado durante el
presente año. De igual manera la Auditoria Superior de la Federación
realizó las auditorías 1566-DE-GF, a los recursos de Participaciones
Federales a Municipios 2016 y 1567-DS-GF, a los recursos del Ramo 33.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2016;
Asimismo la Función Pública y la Contraloría del Estado llevaron a cabo
auditorías a los recursos federales que fueron convenidos durante el
ejercicio 2016; de las observaciones que se generaron en dichas
auditorias, estas han sido atendidas de manera puntual.
Por su parte el Órgano de Control Interno, de acuerdo a sus facultades y
atribuciones señalada en el artículo 81 fracción VIII de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco, en el mes de mayo llevo a cabo
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la recepción de 113 formatos de declaraciones de situación patrimonial,
de las cuales se desglosan de la manera siguiente: 97 de modificación, 11
iniciales y 5 de conclusión, remitiéndose copias en tiempo y forma al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado para su registro y control,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 229 de la Ley antes mencionada,
situación que permitió dar cumplimiento a la obligación que tiene todo
servidor público de acuerdo a su categoría.
Es importante destacar que para facilitar esta obligación, con fecha 23 de
septiembre de 2016 se firmó el convenio específico para la utilización del
Sistema

Informático

de

Declaración

de

Situación

Patrimonial

(DECLARANET); celebrada por una parte entre el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco y por otra parte los 17 Municipios,
el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el día
7 de diciembre de 2016 en el suplemento 7748, que muestra la voluntad
gubernamental de responder a la sociedad con plena transparencia.
Respecto a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, durante el presente año, de manera oportuna se ha dado
cumplimiento a las solicitudes de información que como sujeto obligado
debemos cumplir de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; por lo que se
recibieron 162 solicitudes las cuales se atendieron de forma oportuna.
En materia de control y supervisión de la obra pública, algo que sin duda
es de suma importancia para la ciudadanía en general, el Órgano Interno
de Control llevó a cabo la revisión física de 158 obras ejecutadas en el
presente ejercicio fiscal, las cuales fueron realizadas con recursos del
Ramo General 33 Fondo III, Recursos Propios y Convenios Federales y
Estatales, el resultado de estas acciones nos permitió corroborar el
cumplimento en cada uno de los proyectos de la debida integración de
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los expedientes técnicos, las especificaciones técnicas y los alcances de los
conceptos de obras contratados.
Para este ejercicio fiscal se integró el listado de empresas constructoras
haciendo un total de 53 entre Personas Físicas y Morales, quienes en total
apego a las leyes correspondientes participaron en las diversas
licitaciones de las contrataciones de obras.

Con el firme propósito de hacer frente de manera exitosa a los cambios
de cultura administrativa, en la que se requiere educar y capacitar a
nuestros servidores públicos de las diferentes áreas administrativas
participaron en dos diplomados en línea: Contabilidad Gubernamental y
Disciplina Financiera, impartidos por el Sistema Nacional de
Fiscalización Gubernamental en coordinación con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado.
Para complementar lo anterior, se asistió a la Secretaria de Contraloría
del Estado para recibir capacitación en el manejo e implementación del
Sistema Informático DECLARANET, así mismo servidores públicos de
esta administración participaron en
18
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Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de adquirir los
conocimientos necesarios para atender las disposiciones señaladas en la
nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en
vigor el pasado mes de julio del año actual.
Es importante mencionar que la Contraloría del Estado con las
Contralorías Municipales, formaron la Comisión Permanente de
Contralores Estados-Municipios CPCE-M, en las cuales se ha participado
en cinco sesiones permanentes, la última fue en el Municipio de
Tenosique,

donde

la

Contraloría

Municipal

expuso

el

tema

implementación del “Sistema DECL@RANET”.

ASUNTOS INDÍGENAS
Centla es el Municipio con mayor presencia indígena en nuestro Estado,
por lo que existe un tema que nos preocupaba y teníamos que atender.
Con fecha 27 de agosto del año 2011, mediante decreto número 118
publicado en el Periódico Oficial, del Órgano de Difusión oficial del
Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se dio
reconocimiento a 108 comunidades con presencia de grupos étnicos en
nuestro Municipio; pero resulta que de la revisión física que la
Coordinación de Asuntos Indígenas de nuestro Municipio realizó nos
encontramos que existen comunidades dentro del listado publicado en el
citado periódico oficial que son ranchos donde no existe población
alguna. Pero que además la Comisión de Desarrollo para los Pueblos
Indígenas (CDI) en su base de datos reconoce solamente 10 comunidades
enlistadas en el Periódico oficial. Por lo que se realizan gestiones para
alinear criterios entre el listado que se pública en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y lo que la Comisión de Desarrollo para los Pueblos
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Indígenas señala. De tal forma que se pueda tener un solo listado y un
solo criterio, en definitiva.
No obstante la carga financiera heredada, esta administración ha
enfocado sus esfuerzos en dar cabal cumplimiento no solo a estas
obligaciones que como institución son ineludibles, si no que del mismo
modo se ha avanzado en la cobertura de la obra social y la obra pública,
que son los motores que mueven y le dan razón de ser a esta
administración, haciendo hincapié en que a pesar de las dificultades
iniciales, no se han descuidado estos importantes aspectos que benefician
a un amplio sector de la población, por medio del desarrollo social y
urbano en el municipio.
No queda duda alguna de que el Municipio está siendo administrado con
responsabilidad y calidad, siendo fiscalmente responsable, cumpliendo
en todo momento con los ordenamientos jurídicos e impulsando la
cultura

de

la

transparencia,

con

programas

orientados

a

la

administración y la optimización de los recursos humanos y materiales,
mediante un sistema de profesionalización que brinda un servicio de
calidad a la ciudadanía, asegurando la eficacia y legalidad en el manejo
y la aplicación de los recursos públicos, mediante la armonización
contable y sistemas de prevención, supervisión, control y seguimiento,
garantizando el acceso a la información pública sobre la actual gestión
municipal.
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Sesiones de Cabildo
En cumplimiento a las disposiciones enmarcadas en la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento conformado por 14
regidores procedimos a efectuar nuestras sesiones de cabildo con la finalidad de
analizar los asuntos que tienen que ver con la hacienda municipal. Y en pleno
ejercicio de libertad se escucharon los diferentes puntos de vista vertidos por los
ciudadanos regidores y realizada la deliberación de los asuntos se procedió a la
votación correspondiente.
Por lo que durante este año realizamos 20 sesiones de cabildo de las cuales 11
fueron

Ordinarias,

08

Extraordinarias y la celebrada
el día 11 de diciembre en su
carácter de sesión solemne de
cabildo donde se rinde el
Segundo

Informe

de

Gobierno.
Cabe destacar que a la fecha se
ha realizado la digitalización
de todos los libros de actas, con la finalidad de conformar nuestra base de datos
con todo el historial existente de las sesiones de cabildo de este H. Ayuntamiento.
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Oficina de la Presidencia
Dentro

del

marco

de

colaboración Institucional, se
realizaron 11 convenios con
diversas

dependencias

que

nos permitieron multiplicar
las

acciones

confianza

y

generar

con

otras

instituciones; como parte del
contacto con nuestra gente
llevamos a cabo 4 audiencias
foráneas y 65 audiencias en la cabecera municipal.
Se atendieron a nuestros delegados municipales, se brindó apoyo con diversos
medicamentos a un total de 235 personas, haciendo entrega de 3 mil 105
despensas a diversos ciudadanos de escasos recursos que acudieron a solicitar
este apoyo, de igual manera se les proporcionó material de primeros auxilios a la
Comisión Nacional de Emergencia.
Llevamos a efecto 48 reuniones ejecutivas, realizamos 55 reuniones
institucionales.
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Panteón Municipal
A lo largo de los años el
panteón

municipal

había

venido teniendo un marcado
deterioro producto de la falta
de

atención,

este

año,

realizamos mantenimiento en
su

infraestructura,

encontramos

que

pero
un

porcentaje de ciudadanos no
contaban

con

el

título

concesión a perpetuidad de los terrenos del Panteón, por tanto, se dio inicio al
programa de verificación y regularización de todos los terrenos, por lo que el
pasado 06 de julio se comenzaron a realizar estos trabajos. Hasta el día de hoy
llevamos mil 100 verificaciones de bóvedas o terrenos de un total de 3 mil 662
existentes en el Panteón de esta Cabecera Municipal, es importante señalar que
al inicio del año 2018 estaremos haciendo entrega formal de los nuevos títulos
con una placa de identificación de los lotes.
Mediante la aplicación de este programa a todos los panteones del Municipio,
vamos a generar las condiciones de seguridad y certeza jurídica a las familias
centlecas mediante un título debidamente actualizado.
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Mercados
Se encuentra en proceso de
actualización la base de datos
de

los

concesionarios

del

mercado publico José María
Morelos de la Ciudad de
Frontera y del mercado Año de
Juárez de la Villa Vicente
Guerrero, esto con la finalidad
de dar garantías y certeza
jurídica a quienes tienen en
posesión los locales.

Verificación, Baja y Expedición de Constancia de Fierro.
En

cumplimiento,

a

la

presentación de las actividades
realizadas en la mesa de
control y registro de fierro y su
correspondiente Ingreso por la
prestación de este servicio se
realizaron

los

siguientes

trámites: 220 inscripción de
fierro para herrar ganado, 834
revalidación de fierro, 382
expedición de constancia de fierro y 53 baja del fierro, generando así un ingreso
de 326 mil 963 pesos 40 centavos.
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Juez Calificador
Dentro de las facultades que establece el Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Centla, establece que los jueces calificadores tendrán a su cargo el
procedimiento respectivo para atender asuntos de orden administrativo, de tal
suerte que solo podrá aplicar sanciones por las infracciones consistentes en
multas o arresto hasta por 36 horas.
Existiendo la posibilidad para efectos de que, si el infractor no pagara la multa
impuesta, se permutará por el arresto correspondiente que no podrá exceder de
36 horas.
Durante este ejercicio se detuvieron un total de 1 mil 348 personas, se giraron 490
invitaciones de tipo conciliatorias y se realizaron las siguientes actas:
78 de caución de no ofender, 155 de separación voluntaria, 106 de convenios
diversos, 09 de comparecencia de hechos, 02 de extravió, sumando un total de
350.
Se recepción pensiones alimenticias, se apoyó conciliación en asuntos de deudas
de carácter civil y reparación de daños. Y se brindaron asesorías jurídicas al
público en general de los cuales se sumó un total de 134 personas atendidas.
Esta área generó un ingreso total de 312 mil 850 pesos.

Expedición de Constancias Diversas
En la Secretaría del H. Ayuntamiento se brindó la atención a la ciudadanía que
acudió a realizar diversos trámites entre los que se encuentran las constancias de
residencia que suman un total de 370 que generó un ingreso de 11 mil 100 pesos,
constancia de unión libre que de igual manera ingreso un total de 2 mil 961 pesos
48 centavos; constancia de dependencia económica con un total de 38 que generó
ingresos por 3 mil 041 pesos 52 centavos; constancia de identidad fueron 10 con
ingreso de 1 mil 600 pesos 08 centavos y las constancias de dispensa de edad que
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fue un total de 07 con un ingreso de 1 mil 680 pesos 84 centavos, haciendo la
suma total de ingresos por estos conceptos de la cantidad de 20 mil 383 pesos 92
centavos.

Reglamentación Municipal
Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundamentado y motivado, por
lo que este Gobierno Municipal cuenta con la reglamentación que da sustento
jurídico a estos actos.
Cuidando siempre el irrestricto cumplimiento de la Ley y respeto a los derechos
fundamentales de la ciudadanía.
Buscando salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas se han
establecido estrategias y líneas de acción que garantizan a los habitantes la
protección de su persona y de sus bienes actuando en estricto apego a las normas
establecidas en las leyes, a través de un cuerpo de seguridad pública y tránsito,
eficaz, eficiente y responsable, respetuoso de los derechos humanos y de
inmediata respuesta a las demandas de la población.
Puesto que, solo donde hay certeza jurídica, patrimonial y personal, se puede
impulsar el desarrollo sustentable y por tanto el bienestar individual y
comunitario.
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SEGURIDAD PÚBLICA
A partir de este diagnóstico la razón de haber encaminado esfuerzos para
reforzar la vigilancia en las colonias, calles y comunidades de toda la geografía
municipal, con la finalidad de brindar auxilio a los ciudadanos se estableció el
uso de la tecnología por medio de teléfonos móviles en las unidades policiales,
asignadas en los sectores y en cada una de las colonias, comunidades de nuestro
municipio, creando con esto la estrategia de vecinos vigilantes, fomentando la
participación ciudadana y prevención del delito en sus diversas modalidades,
pues tan solo comparativamente con el 2016, las detenciones efectuadas por
diversos delitos y faltas en lo que va de este año 2017 se incrementaron en un 9%
(nueve por ciento) en once meses.
Así se han activado diversos operativos policiales como el operativo “Carrusel”,
con el objetivo de disuadir la delincuencia en los centros comerciales, centros de
trabajo, instituciones educativas y población en general, con una mayor presencia
policiaca, dando respuesta a las peticiones ciudadanas.
También se realizaron Operativos Especiales en eventos, en fechas de festejos
populares (carnaval, auxilio turístico en vacaciones diversas, bailes populares, entre
otros), eventos del H. Ayuntamiento Constitucional, de vigilancia a zona de
acceso a pozos petroleros, en el proceso de pagos derivados del programa “65 y
más”, BANSEFI y TELECOM, en las Ranchería Rivera Alta 2da. Sección, Villa
Ignacio Allende, Ranchería Boca de Chilapa, Poblado Quintín Arauz, Poblado
Francisco I. Madero, Ranchería Felipe Carrillo Puerto, Villa Vicente Guerrero,
Villa Cuauhtémoc, Poblado Simón Sarlat, así como la cabecera municipal;
finalmente en apoyo al Juzgado Civil, para el resguardo del personal quien
efectuó el deslindamiento de terrenos en diversas comunidades del municipio.
En general se efectúan patrullajes en coordinación con la Marina aplicando el
operativo “Centinela” en horario de 22:00 a 05:00 horas de lunes a domingo en
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todo el territorio municipal, para el combate al delito de casa habitación,
comercio, bancos, cajeros, robo a transeúntes; tal y como lo establece la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Pública que ordena que los tres niveles de
gobierno se coordinen para brindar una mayor y eficiente seguridad a la
población.
Como resultado de los operativos descritos, en este año se efectuaron mil 110
aseguramientos de personas por diversas faltas y delitos, turnándose a las
autoridades correspondientes, de igual manera fueron puestos a disposición de
la fiscalía 17 personas aclarando que en todos los casos se siguió el procedimiento
de ley.
También fueron atendidas 6 mil 180 llamadas de auxilio recibidas, a las que se
les brindó la respuesta adecuada.
Los Sistemas de Seguridad Pública requieren de ser constantemente actualizados
y renovados, sobre todo ante el continuo avance y modernización que presentan
los delincuentes y sobre todo el crimen organizado, pues su actuación e
infiltración es a nivel global, de ahí que la participación ciudadana tanto para la
prevención de la violencia y la denuncia de la delincuencia es fundamental.
Pero también el equipamiento en armamento, sistemas informáticos, de
investigación científica, criminalística, forense, de delincuencia financiera y otros,
es una situación clave para combatir de forma eficiente a la delincuencia, pero
especialmente prevenirla es una condición indispensable para obtener resultados
palpables.
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La profesionalización de los servidores públicos aunado a su capacitación y
calificación son elementos que
brindan

condiciones

de

confianza por parte de los
ciudadanos

en

sus

autoridades. Actuaciones que
se

ven reforzadas con la

transparencia en sus acciones.
En ese tenor se realizaron
trámites administrativos para
la renovación de la licencia oficial colectiva número 140 de portación de armas
de fuego de 149 elementos.
Durante el año que se informa
asistieron 51 elementos a las
instalaciones del
(Centro

de

C-3,
Evaluación,

Control y Confianza) de la
ciudad
Tabasco,
examen

de

Villahermosa,

para

presentar
médico,

socioeconómico, psicológico,
toxicológico y de poligrafía
como parte de las evaluaciones de control y confianza, para garantizar su
permanencia dentro del cuerpo policiaco. Cabe destacar la asistencia de 15
aspirantes a ingresar que asistieron para dar cumplimiento a estos exámenes.
Sumando un total de 66 elementos evaluados.
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Como parte del programa federal FORTASEG 2017, donde convienen que los
recursos

federales

y

de

coparticipación previstos en el
convenio donde se le asigna a
las instituciones de seguridad
pública,

nuestro

municipio

resultó beneficiado con un
total de 10 millones de pesos
de parte del gobierno federal
y 2 millones que el municipio
destinó como coparticipación,
el cual fue utilizado como pago de homologación salarial a un total de 234
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal el cual fue devengado
en los primero días del mes de agosto del año 2017, haciendo especial mención
que los recursos de los 10 millones de pesos fueron etiquetados para el desarrollo
de capacitaciones en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas
destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana en temas de seguridad pública,
profesionalización y certificación policial, tecnologías,

en desarrollo,

infraestructura y

equipamiento de apoyo a la operación policial, así como la implementación y
desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
Con estos recursos fue posible adquirir 2 motopatrullas y una cuatrimoto con un
monto de inversión de 986 mil 600 pesos, las cuales estaremos entregando esta
mañana.
A la fecha se ha ejecutado en un 100% del programa FORTASEG 2017.
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En materia de prevención del delito con participación ciudadana en el sub
programa

denominado

violencia escolar, aplicada a
los niveles medio básico de la
Villa Vicente Guerrero donde
participó

la

Escuela

Secundaria Técnica No. 04 con
415 alumnos, 22 docentes y 395
padres de familia, así también
la secundaria estatal “Lic.
Tomas Garrido Canabal” con
321 alumnos, 19 docentes y 310 padres de familia, donde se realizaron talleres,
conferencias, actividades lúdicas, pláticas, instalación del comité escolar de
cultura cívica, formulación y firma del acuerdo de voluntades para la prevención
de la violencia escolar, mediante el que se vigila a las escuelas de los diferentes
niveles educativos de la ciudad, a la hora de entrada y salida así como rondines
de vigilancia durante la noche y asignación de un elemento de guardia en las
escuelas con incidencia delictiva; servicio de seguridad y resguardo en los
diferentes centros integradores y sus colonias encaminados a la prevención de
actividades delictivas contra la población (robo a casa habitación, asalto y robo a
transeúntes entre otros); recuperación de espacios públicos, con vigilancia y
recorridos pie a tierra en zonas comerciales y colonias de la ciudad, así como en
los diversos centros integradores del municipio con incidencia delictiva y de
igual forma en los alrededores de los comercios ambulantes en fechas
determinadas.
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Aunado a lo anterior y con la finalidad de ampliar el programa de capacitación
se

creó

el

grupo

“Proximidad

de

Policial”

integrada por elementos de la
Dirección

de

Pública

Seguridad
debidamente

capacitados, quienes imparten
temas de concientización y
dinámicas
grupal

de

integración

dirigidos

a

la

comunidad escolar de los
diversos centros educativos, impartiendo temas específicos tendientes a la
prevención como Bullying, embarazo temprano, drogadicción, alcoholismo,
violencia familiar, entre otros; el impacto que esta acción ha generado es la
aceptación entre los grupos familiares al crear conciencia sobre estos problemas,
hecho que ha generado el incremento de solicitudes por parte de las autoridades
educativas para que este programa se amplíe y se atienda a un mayor número de
escuelas.
El compromiso es claro, tenemos que garantizar la seguridad de la ciudadanía y
su patrimonio, condición que permite que exista estabilidad económica y política,
ya que, si no se propicia un ambiente de seguridad para los habitantes, las
consecuencias podrían ser graves, generando un pobre crecimiento para el lugar,
lo que llevará al desempleo, crisis económica, violencia e inseguridad, haciendo
un círculo vicioso difícil de romper. Y como gobierno habremos de seguir
poniendo todo nuestro esfuerzo para cumplir con esta responsabilidad.
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TRÁNSITO Y VIALIDAD
Continuando con las actividades emprendidas en materia de prevención de
accidentes y garantizar la seguridad de los habitantes del municipio, durante el
presente año se han reforzado las acciones para mantener el orden vial y con ello
reducir los riesgos de accidentes, generando mejor desempeño en materia de
vialidad con elementos mejor capacitados.
Con la finalidad de disminuir los índices de accidentes y verificar la propiedad
de los unidades motrices,
dando

atención

a

las

demandas que se presentan
por robo, durante el presente
año y en coordinación con la
Dirección
Pública

de

Seguridad

Municipal

se

implementaron más de 50
Operativos Viales en áreas
estratégicas de la ciudad de
Frontera y de los Centros Integradores; en ellos se verificaban que la
documentación que portaban los conductores automotrices estuviera en regla y
se les exhortaba a los motociclistas a portar correctamente el casco y a respetar
los reglamentos vigentes en materia de vialidad, atendiendo en dichos operativos
a más de mil 500 personas con amonestación verbal y/o escrita y se les permitió
la regularización de su documentación evitando con ello ser sancionados.
Aunado a lo anterior se llevaron a cabo recorridos de vigilancia permanente en
los Centros Integradores: Simón Sarlat, Ignacio Allende, Vicente Guerrero,
Cuauhtémoc y Zaragoza de igual manera la Ranchería Jalapita y sus áreas de
influencia
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Con el fin de Salvaguardar la integridad física y bienes de los conductores, así
como de sus familias y de la
comunidad en general, en
coordinación con la Secretaria
de

Salud

Programa

se

el

Nacional

Alcoholimetría
SIN

inauguró

de

“CONDUCE

ALCOHOL”

que

implemento el Consejo Estatal
Contra

las

Dirección

Adicciones;
de

la

Tránsito

Municipal recibió de mano de la Secretaria de Salud la donación de un equipo de
alcoholímetro, cabe mencionar que Centla es de los pocos municipios que cuenta
con este moderno equipo, y muy pronto se pondrá en marcha este programa.
Durante el presente año continuamos atendiendo a la población a través del
Programa
Educación

Permanente
Vial

con

de
el

propósito de concientizar a los
padres de familias, alumnos y
docentes de las escuelas de los
diferentes niveles educativos
para que conjuntamente se
atienda este tema; por lo que a
la fecha se han impartido
platicas a más de 7 mil 158
personas de diferentes Planteles Educativos de la Ciudad y Centros Integradores,
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formando un total de 77
escuadrones
alumnos

viales
de

con

diferentes

escuelas que hacen el efecto
multiplicador

con

sus

compañeros, al difundir el
conocimiento y aprendizaje
adquirido en la capacitación,
buscando disminuir el índice
de accidentes e incrementar el
correcto comportamiento vial.
Como complemento a lo anterior se brinda atención permanente con el servicio
de seguridad vial en 11 escuelas de la zona centro y 6 escuelas de los centros
integradores durante la hora de entrada y salida de los alumnos para resguardo
de su integridad física.
De igual manera se han impartido cursos de educación vial a diferentes choferes
de las uniones de transportes establecidas en el municipio con la finalidad de que
se respeten y acaten los reglamentos vigentes en la materia, para brindar un mejor
servicio a la ciudadanía; y se extendieron 383 constancias de educación vial para
la obtención de licencias de conducir.
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Con el propósito de prevenir accidentes viales y mejorar la imagen de las calles
de

la

ciudad

integradores,
marcha

el

se

y

centros

puso

en

Programa

de

Mantenimiento e Instalación
de Señalamientos y Pintado
de Áreas Viales por lo que en
el presente año se realizaron 85
acciones entre las que se
destacan (pintado de rampa,
cajones de estacionamiento,
paso peatonal, señalamientos para discapacitados, flecha de preferencia y discos
de altos) beneficiando a la población en general.
En coordinación con la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable y bajo el esquema de Educación Vial dirigido a los niños dentro del
Programa Aprender Jugando, realizamos la reforestación en el parque temático
ubicado en la Unidad Deportiva de esta Ciudad, sembrando 30 Arbolitos de
Ornato (Lluvia de Oro y Tulipán de la India), con el propósito de crear un
ambiente agradable que permita la convivencia familiar.
En esta acción se contribuye al trabajo en equipo para lograr avances en la
reforestación de nuestro municipio.
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PROTECCIÓN CIVIL
Continuando con las acciones emprendidas por la Unidad Municipal de
Protección Civil y con la finalidad de Salvaguardar la Vida y el Patrimonio de
los Ciudadanos en un ambiente participativo implementando estrategias de
carácter preventivo que permitan disminuir los efectos perturbadores
ocasionados por algún fenómeno natural o humano.
Para tal efecto se llevó a cabo la Reinstalación del Consejo Municipal de
Protección Civil, espacio donde concurren las diferentes organizaciones sociales,
públicas y militares, y se definen las estrategias de prevención, mitigación y
respuesta ante cualquier contingencia.
Dando cumplimiento a la estrategia de prevención durante el presente año se
realizaron 60 Inspecciones de Control y Vigilancia a las tiendas comerciales,
instituciones educativas, hospitales, edificios públicos y privados, entre otros,
con el propósito de verificar que dichas instalaciones cumplan con las medidas
de seguridad establecidas dentro del marco jurídico.
Durante el presente año llevamos a cabo la Reinstalación el Comité Municipal
de Prevención y Combate de
Incendios

Forestales

Agropecuarios,

con

y
la

finalidad de definir el plan de
trabajo donde se implementen
las estrategias y acciones de
prevención y capacitación a
los ciudadanos; por tal motivo
se

llevaron

a

cabo

5

capacitaciones y 6 simulacros
sobre primeros auxilios. Atendiendo a la fecha 53 incendios forestales los cuales
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causaron daños al ecosistema en la zona de la Reserva de la Biosfera, Pantanos
de Centla sin que se hayan reportado pérdidas humanas.
Mediante un esquema de capacitación permanente realizada al personal
operativo de esta coordinación impartidos por el Sistema Estatal de Protección
Civil, Armada de México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), entre otras; se impartieron sesiones de primeros auxilios, prevención y
control de incendios, evaluación, búsqueda y rescate, derrame de hidrocarburos
y establecimiento del comando de incidentes.

Estas capacitaciones nos han permitido multiplicar estos conocimientos al
personal docente, administrativo y alumnos de las diferentes instituciones
educativas públicas y privadas para difundir las medidas de prevención y
garantizar la integridad física y patrimonial de las familias de nuestro municipio
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Bajo este esquema se han atendido 70 accidentes urbanos y carreteros, se
combatieron 68 enjambres de abejas africanizadas en la ciudad y en las diversas
comunidades, se apoyó con la repartición de 8 millones 560 mil litros de agua
potable a las siguientes comunidades: Colonia el Bosque, Barra de San Pedro,
Ranchería Rovirosa 2da Sección, Ejido Tembladeras y la cabecera municipal.

En el país sufrimos las consecuencias de un desastre natural como fueron los
sismos ocurridos en el mes de septiembre, sintiendo los efectos de estos
movimientos en nuestro Estado, por lo cual nos dimos a la tarea de inspeccionar
diferentes inmuebles en nuestro municipio entre los que destacan las
instituciones educativas, centros de salud y otros edificios públicos, dando como
resultado la afectación de 80 planteles educativos, turnando la información a la
Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado.
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Contar con un esquema organizacional, en la fase de prevención, nos ha
permitido afrontar los efectos provocados en nuestro municipio por las lluvias
atípicas que generaron creciente de los afluentes en los Ríos Usumacinta y
Grijalva, por lo que se realizaron recorridos de inspección alertando a la
comunidad de tomar sus precauciones por alguna contingencia mayor; así
mismo y en coordinación con Protección Civil del Estado, V Zona Naval y el 37/o
Batallón de Infantería, se atendieron a las familias afectadas por este fenómeno
natural, apoyándolas con mil despensas, colchonetas y costales con arena para
realizar bordos de contención para las comunidades (Ranchería Miguel Hidalgo,
Ejido Rómulo y Cachón, Ejido Augusto Gómez Villanueva, Ejido José María
Morelos y Pavón (Tintalillo), Sector Tintalillo de Chilapa, Ranchería Mixteca 1ra
Sección, Ranchería Mixteca 2da Sección, Ranchería Mixteca 3ra Sección, Ejido Ma.
Rosario Gutiérrez Eskildsen, Ejido Josefa Ortiz de Domínguez, Ranchería
Tasajera, Ranchería Cañaveralito, Ejido Cañaveral Corcovado, Ranchería Boca
Grande 1ra Sección, Ranchería Boca Grande 2da Sección, Sector Hormiguero).
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Junta Municipal de Reclutamiento
En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el
presente año se llevó a cabo el proceso de enlistamiento de jóvenes reclutas de
la clase 1999, anticipados y remisos que darán cumplimiento con la Patria al
realizar su servicio militar.
Durante este año se enlistaron 793 jóvenes a los cuales se les expidió su
cartilla no liberada del Servicio Militar Nacional; de un total de 812 cartillas
ministradas por la 30/a Zona Militar; de las cuales 477 correspondieron a la
clase 1999 de Jóvenes que cumplieron 18 años y 316 a remisos, de las cuales el
original fue entregado a los jóvenes y las copias fueron remitidas
oportunamente para su resguardo a la 30/a Zona Militar.
Además, se atendió a más de 200 personas que se presentaron a solicitar
información y otros trámites administrativos, así mismo participamos en las
brigadas comunitarias que se realizaron instalando módulos de atención
donde se les proporcionó información respecto a los requisitos necesarios para
la expedición de su cartilla del servicio Militar.

Asuntos Religiosos
En el pleno ejercicio de respecto a la diversidad de pensamiento y atendiendo
el principio de libertad de asociación, este gobierno por conducto de la
Coordinación de Asuntos Religiosos se dio a la tarea de apoyar a las diferentes
asociaciones religiosas de nuestro municipio, mediante una estrecha
coordinación con sus dirigentes otorgamos para sus eventos sillas, tarimas,
sonido, marimbas, los espacios públicos como el parque Quintín Arauz y la
Ciudad Deportiva, el auditorio de la Casa de la Cultura y el Centro Recreativo
Municipal; en todas y cada una de estas actividades se les brindó el apoyo con
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Seguridad Pública y Tránsito Municipal para efectos de garantizar el buen
desarrollo de estas actividades.
De igual manera se realizó la actualización de la base de datos de cada una de
estas asociaciones y así como la asesoría jurídica correspondiente para efectos
de contar con la documentación que les permita realizar sus actividades
dentro del marco legal.
También se les otorgó apoyo jurídico específicamente para efectos de regularizar
sus inmuebles, como el caso particular de las iglesias “Misión Vida Nueva” y
“Casa de Dios y Puerta del Cielo”.
La atención brindada se hizo en diferentes Centros Integradores de nuestro
municipio tales como Francisco I. Madero, Zaragoza, Quintín Arauz, Ignacio
Allende, Cuauhtémoc y así como nuestra cabecera municipal, la suma de
personas beneficiadas oscila en el orden de las 7 mil 300 personas.
Se brindó apoyo con diversos materiales de construcción a diferentes
organizaciones religiosas, además de brindar diferentes insumos en los festejos
patronales, así como también apoyo con transporte (autobús) a quienes asistieron
a encuentros religiosos fuera de nuestro Municipio.
Este Gobierno reitera su compromiso de continuar coadyuvando con estas
actividades y sobre todo garantizar el irrestricto derecho de culto y tendrán
siempre en la Coordinación de Asuntos Religiosos la plena disponibilidad para
atender cualquier inquietud que se presente.

Coordinación de Delegados
Con la finalidad de mantener la estrecha comunicación y brindar la atención a los
delegados municipales, encargados de vigilar el orden y el control en cada una
de las comunidades, la coordinación de delegados apoya a estas personas en la
elaboración y seguimiento de diversas gestiones para resolver la problemática
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que se presente, dar el acompañamiento necesario en trámites ante dependencias
estatales en búsqueda de atraer recursos o programas de apoyo de manera
organizada, de igual forma se establece agenda de reuniones y de seguimiento
de aquellos temas que impactan a las diversas comunidades de nuestro
Municipio.
Este año la Coordinación de Delegados se dio a la tarea de priorizar y actualizar
la base de datos de las necesidades que aquejan a cada comunidad; lo anterior
con el firme propósito de poder establecer las estrategias y acciones clasificadas
para conocer la instancia de gobierno que deba resolver.
Por lo que a la presente fecha esta coordinación realizó 5 reuniones de trabajo
con los delegados de los Centros Integradores y áreas de influencia, con el
objetivo de mantenerlos informados de aquellos programas estatales y federales
que interesen a sus comunidades.
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TENENCIA DE LA TIERRA
Catastro
Dando seguimiento y mediante una estrecha vinculación con la Comisión
Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), se están
llevando a cabo acciones que dará Certeza Jurídica en favor de los ciudadanos
con la otorgación de Títulos de Propiedad para asegurar su patrimonio.
Durante el presente año se han realizado trabajos de medición y levantamiento
topográfico en las comunidades de los siguientes Centros Integradores
Zaragoza, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Simón Sarlat,
Chilapa, Quintín Arauz, La Estrella y la Ciudad de Frontera, información que
se ha integrado y se encuentra en proceso para la expedición de mil 908
Títulos de Propiedad en beneficio de 7 mil 632 familias.
Hemos dado puntual seguimiento para regularizar los predios que se
encuentran ubicados en la Colonia Barra de San Pedro, atendiendo la solicitud
de sus pobladores para formalizar la posesión de sus terrenos, petición que
desde hace más de cuarenta años han venido gestionando ante las autoridades
y que ahora se atiende para la regularización de estos en beneficio de más de
264 familias.
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Cuando hablamos de un municipio solidario e incluyente, nos referimos al hecho
de que como tal tenemos que trabajar en favor de nuestros conciudadanos en
busca del bien común, y hacer valer sus derechos como personas, pero sobre todo
de gestionar apoyos que ayuden a los más desprotegidos, a quienes su condición
de vida los pone en desventaja.

NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
Combate a la pobreza
Esta administración a mi cargo busca fomentar actividades que tengan como fin
el combate a la pobreza, es por ello que gestionamos ante los órdenes de gobierno
estatal y federal la ampliación de programas y apoyos para las familias que se
encuentran en alta y muy alta marginación.
En este año por medio de la Dirección de Atención Ciudadana se recibieron mil
315 solicitudes de diferentes apoyos, las cuales se canalizaron a las áreas de esta
administración y del Gobierno Estatal para su atención, igualmente se le dio
respuesta inmediata a quienes solicitaron medicamentos, consultas médicas,
despensas, apoyos económicos para pasajes, actas de nacimientos y trámites de
CURP, beneficiando a 820 familias.
Realizamos Audiencias Públicas en los Centros Integradores de Simón Sarlat,
Vicente Guerrero y en la Ciudad de Frontera, donde se atendieron más de 500
habitantes dándose atención inmediata a la solicitud de grupos de personas para
la renovación de actas de nacimiento, matrimonios colectivos, despensas, apoyos
económicos y canalizando 160 solicitudes a diferentes instancias del gobierno
estatal y federal.
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Vivienda
Si bien es cierto que la pobreza es un tema social que difícilmente se puede
terminar de atender, nuestro compromiso es mitigar los estragos que ésta genera,
es por ello que durante el presente año trabajamos e hicimos gestiones ante las
instancias federales, presentando proyectos sociales encaminados a la atención y
ayuda de las familias con mayor rezago social.
En alianza con la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal se atrajeron
recursos del programa FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social), con la finalidad de dar atención a las demandas recibidas para
mejoramiento de vivienda.
En este ámbito, a través del Programa de Infraestructura Social Municipal Ramo
33 Fondo III, se logró la ampliación de este programa federal para el apoyo de las
familias que se encuentran ubicadas en zonas con alto y muy alto grado de
marginación según CONEVAL.
En lo que respecta al combate
y el rezago que presentan las
viviendas en las comunidades
con

carencias

eléctrica,
localidades

se

de

energía

atendieron

6

del

municipio

suministrándoles

plantas

solares

generadoras

de

energía, para el mejoramiento
de 52 viviendas, en beneficio
de 345 habitantes de los Centros Integradores de Chilapa y Quintín Arauz (El
Porvenir), con una inversión de 3 millones 691 mil 945 pesos 92 centavos.
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Con la finalidad de proteger a
las familias que tienen la
necesidad de utilizar fogones
convencionales

para

la

preparación de sus alimentos,
lo cual les genera problemas en
su salud debido al excesivo
humo que se respira, para
erradicar esta situación, se
realizaron 634 acciones que
consistió en el equipamiento a viviendas con estufas ecológicas ahorradoras de
leña, en beneficio de 24 localidades de los Centros Integradores Quintín Arauz,
Simón Sarlat, Chilapa, Ignacio Allende, Vicente Guerrero y Francisco I.
Madero, con una inversión de 3 millones 971 mil 376 pesos, en beneficio de 2 mil
750 personas.
Con el objetivo de combatir las
carencias

en

los

servicios

básicos de las viviendas y con
ello mejorar la calidad de vida
de sus habitantes en zonas
donde no hay un baño digno,
se

puso

en

marcha

la

construcción de 60 sanitarios
equipados con biodigestores
(fosa séptica) en beneficio de
320 personas de las siguientes localidades: Ranchería Mixteca 2da. Sección,
Ranchería Mixteca 3ra. Sección, Ranchería Los Ídolos Margen Izquierda,
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pertenecientes al Centro Integrador Boca de Chilapa con una inversión de 3
millones 514 mil 800 pesos.
Para

dar

solución

a

las

carencias del servicio de agua
potable en las comunidades
donde no llega el vital líquido,
se atendieron 34 localidades
con

mil 270

entrega

de

acciones
tanques

almacenamiento

de

de
para

agua

potable de 750 litros, con su
equipamiento,

siendo

beneficiados los Centros Integradores de: Simón Sarlat, Vicente Guerrero,
Quintín Arauz, Boca de Chilapa, Ignacio Allende, Francisco I. Madero,
Zaragoza, Cuauhtémoc y colonias de la Ciudad de Frontera, con una inversión
de 4 millones 13 mil 200 pesos, en beneficio de 6 mil 500 personas.
Acciones como estas contribuyen a disminuir el rezago social de las comunidades
de nuestro municipio, procurándoles una mejor calidad de vida.
Dando seguimiento y atención a las
demandas ciudadanas efectuadas a
través de los delegados municipales,
aplicando

el

programa

de

mejoramiento de vivienda, mediante
un acuerdo de colaboración con el
Instituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB), se gestionaron apoyos a
la vivienda consistentes en paquetes
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de Materiales de Construcción Subsidiados, entregando 331 paquetes con 10
bultos de cemento y 113 paquetes con 200 block, en beneficio de 444 familias.

Asistencia Social
Considerando que la premisa fundamental de este gobierno es abatir el
divisionismo y la exclusión, adoptamos una actitud responsable, humana,
solidaria e incluyente con la sociedad en general; tendiendo puentes de
comunicación para lograr los objetivos trazados y con la participación solidaria
de los órdenes de gobierno Estatal y Federal hemos gestionado los programas de
apoyo en beneficio de las familias centlecas.
Durante el presente año y con la finalidad de disminuir los índices de pobreza se
dio continuidad al programa “Juntos por la Familia” que, en coordinación con el
Gobierno Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social, se entregaron
apoyos económicos por el orden de los 126 millones 712 mil 500 pesos a 12 mil
669 beneficiados con el programa PROSPERA de esta ciudad y sus Centros
Integradores de nuestro municipio. Aunado a lo anterior la coordinación del DIF
Municipal gestionó la afiliación y re-afiliación al SEGURO POPULAR, para las
titulares del programa PROSPERA.
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EMPLEO TEMPORAL
Este gobierno ha buscado
alianzas

estratégicas

para

atraer los recursos necesarios
y

mejorar

las condiciones

económicas de la población y
mediante

la

creación

fuentes

de

temporales

para

familias

empleos
que

obtengan

económicos,

de

por

las

ingresos
ello

gestionamos ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), del
Gobierno Federal, creando 676 empleos, en beneficio de 2 mil 704 personas de
11 comunidades de los Centros Integradores La estrella, Vicente Guerrero,
Zaragoza y Cuauhtémoc, con una inversión de 2 millones 233 mil 804 pesos.
Dando seguimiento al convenio suscrito con el sistema DIF Tabasco “Estrategia
Integral de Desarrollo Comunitario”, para la ejecución de los programas
“Comunidad DIFerente” y “ACEP” (Actualización y Educación Permanente),
que permite la atención integral de los habitantes de las comunidades de alta y
muy alta marginación, que busca mejorar las condiciones económicas y sociales
mediante la auto gestión, fueron evaluados 24 grupos con 68 proyectos
productivos y cajas de ahorros en 6 localidades: Colonia Nueva Esperanza de
Quintín Arauz, Ranchería Rivera Alta 1ra y 2da Sección, Ranchería Chichicastle
2da Sección, Ejido El Faisán y Colonia Barra de San Pedro de nuestro municipio
beneficiando a 589 familias.
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SALUD
Hemos mantenido estrecha relación con la Jurisdicción Sanitaria 03 de la
Secretaria de Salud, participando de manera coordinada en las campañas de
salud bucal, cáncer de mama, vacunación y la nebulización para el control del
mosquito transmisor de enfermedades; Así mismo continuamos con la difusión
y afiliación al Seguro popular.

Subcomité Municipal de Salud
En el marco de los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Subcomité
Municipal de Salud, órgano de concurrencia de diversas instituciones civiles y
militares que se reúnen para acordar los programas de trabajo, se abordaron los
temas prioritarios de atención como lo es el VIH/Sida, sobrepeso y obesidad,
control de vectores, prevención de embarazos en adolescentes y problemas de
adicciones, en dicha sesión se contó con la asistencia de funcionarios de la Quinta
Zona Naval, Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública, Protección Civil y de las
diferentes áreas del H. Ayuntamiento, así como directivos de las uniones de taxis
en el municipio.
Con la firma del convenio de
colaboración, se

instaló el

Concejo Municipal Contra las
Adicciones (COMCA), con el
objetivo de difundir y llevar a
cabo acciones encaminadas a
prevenir las adicciones en el
municipio,

integrándose

el

concejo de la siguiente manera:
Ciudadana

Gabriela

del

Carmen López Sanlucas como presidente, doctor Carlos Tirado Hernández
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secretario técnico, y los vocales: Secretario del Ayuntamiento, Director de
Seguridad Pública, Coordinador de Protección Civil, Coordinador del DIF
Municipal, Director de Tránsito y Vialidad.

BRIGADAS COMUNITARIAS
Continuando con el programa
de

brigadas

comunitarias,

cuyo objetivo es dar asistencia
social a las personas que más
lo necesitan, a la fecha se han
realizado

30

brigadas,

beneficiando a 2 mil 414
personas de las diferentes
comunidades de los Centros
Integradores que conforman el
municipio.
Los servicios que se brindan son: cortes de cabello, consultas médicas y
medicamentos, consultas odontológicas, tratamientos quiroprácticos, pláticas de
nutrición, asesoría jurídica, consulta psicológica, afiliación al programa del
INAPAM, pláticas sobre el tema de diversidad de género y además se brindó
información del Programa Corazón Amigo; es importante informar que en las
instalaciones del DIF Municipal se dan consultas médicas permanentes y se
apoya con el suministro de medicamentos.
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PAMAR
Por medio del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo
(PAMAR),

hemos

hecho

contacto directo con niñas,
niños, jóvenes y padres de
familia

de

diferentes

instituciones educativas con la
finalidad de difundir las 5
Temáticas que integran el
Programa, las cuales son 1.
Adicciones, 2. Embarazo, 3.
Buen Trato, 4. Trabajo Infantil
y 5. Participación Infantil. Impartiendo conferencias con los temas “Joven no te
rindas”, “Día mundial sin tabaco”, “El tabaco es una amenaza para todos”,
“Lucha contra el tráfico ilícito y uso indebido de drogas”, asistiendo a ellas
alumnos de las escuelas: COBATAB Plantel No. 12, CETMAR No. 19, Secundaria
Federal Ing. Félix F. Palavicini, Esc. Secundaria Técnica No.12 y las Escuelas
primarias Veneranda García Luciano, Ezequías B. Taboada, Soledad G. Cruz y
Joaquín Pedrero Córdova. Con todas estas conferencias logramos hacer contacto
con 3 mil 693 menores y adolescentes y 450 padres de familia. De igual manera
se impartió el taller a los padres de familia de las diferentes Instituciones
Educativas de nuestro Municipio con el tema “Conoce los sentimientos de tus
hijos” beneficiando a 255 padres de familia.
Aunado a lo anterior y en coordinación con el “Centro Nueva Vida” que apoya a
personas con problemas de adicción y el Grupo Alcohólicos Anónimos, se
realizaron pláticas informativas y entrega de trípticos, en la “XXII Semana
Nacional de Información de Alcoholismo”, conferencia que se realizaron en las
Instalaciones de: Dirección de Seguridad Pública Municipal, IEAT, Juzgado Civil,
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Juzgado de Paz, Esc. Primaria Soledad G. Cruz y Escuela Secundaria Técnica No.
12, con la asistencia de 151 personas entregando mil 400 trípticos en las avenidas
principales y en el Hospital Comunitario Ulises García y se entregaron 88 libros
que abordan el tema sobre Alcoholismo.
Mención especial merece la importante participación de la niña Karla Nelly Pérez
Beltrán quien participo en el concurso municipal y estatal de la elección del
“Niño Difusor”, quien después de haberse hecho acreedora al primer lugar nos
representó en el décimo sexto Taller Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en las instalaciones
del DIF Nacional.
Así mismo participamos en el Curso – Taller impartido en el Centro de Atención
al Adolescente Tabasqueño (CAAT) dirigido a las madres adolescentes inscritas
dentro del programa PROMAJOVEN donde se les informo sobre las técnicas de
lactancia y cuidados del bebé y al mismo tiempo se les otorgó el pago de sus
becas.
Con estas acciones se demuestra la importante labor que realiza el programa
PAMAR en nuestro municipio.

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Dando atención a la población y con la finalidad de apoyarles en las diversas
solicitudes de asistencia jurídica en asuntos de índole familiar, en el presente año
se atendieron 942 valoraciones psicológicas y 226 estudios socioeconómicos, de
igual modo se brindó la atención a 2 mil 336 personas que solicitaron Asesoría
Jurídica en los siguientes actos de: guardia y custodia, pensión alimenticia,
adopción, divorcio, reconocimiento de paternidad, recuperación del menor,
asesoría jurídica ante la fiscalía y diligencias ante el Juzgado Civil, promoviendo
así la integración familiar y brindando una atención cálida con sentido humano.
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Apoyos DIF

Conscientes de la situación económica que afecta a la población y que sin duda
alguna los grupos vulnerables son los más afectados, el DIF Municipal mediante
el Programa de Asistencia Social “Juntos por la Familia” ha proporcionado apoyo
a mil 328 familias de diferentes comunidades con la donación de: medicamentos
de patentes, cajas de Eritropoyetina para personas dializadas, apoyos
económicos, estudios médicos, fórmulas lácteas, despensas, paquetes de pañales
para adultos, sillas de ruedas, apoyos de piñatas y dulces, gestiones de actas de
nacimientos, apoyos ortopédicos, así como la donación de 161 ataúdes a familias
que han perdido a un ser querido.

INTEGRACION FAMILIAR
Registro Civil
El Registro Civil tiene la facultad de dejar constancia de los hechos o actos
relativos al estado civil de las personas físicas en cuanto a identidad y origen,
dando seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos conforme a la ley, por lo cual
las 4 oficialías del registro civil de este municipio, generaron un total de 25 mil
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228 actos de estado civil, de los cuales 21 mil 412 fueron actas de nacimientos,
700 actas de matrimonios, 461 actas de defunción, 15 actas de reconocimiento, 38
actas de divorcio, 178 constancias varias,11 constancias de títulos de propiedad
en el panteón Municipal, 15 permisos, 10 venta de lotes de cementerio, 1 mil 663
inscripciones de nacimiento, 264 inscripciones de matrimonio, 371 inscripciones
de defunción, 25 inscripciones de reconocimiento y 65 inscripciones de divorcio.
Cabe destacar que toda esta información se ha remitido con toda oportunidad al
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con la
finalidad de que puedan realizar la base de datos poblacional.
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GRUPOS SOCIALES
Niños
Con motivo de la celebración del día de Reyes y con la finalidad de consentir a
nuestros niños en un ambiente armónico y familiar, se llevó a cabo la
presentación del “Circo de los Reyes Magos” con 6 funciones durante 3 días en
la cabecera municipal, posteriormente se llevó el espectáculo con payasos, juegos
inflables y rifa de juguetes, repartiendo roscas de reyes, bocadillos y lunch a cada
uno de los asistentes en los siguientes Centros Integradores: Chilapa, Simón
Sarlat, Francisco I. Madero, La Estrella, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Ignacio
Allende e Zaragoza, registrando una asistencia de más de 9 mil niños.
Aunado a lo anterior se llevó a cabo la entrega de juguetes individuales en 150
jardines de niños y 135 escuelas primarias a grupos de 1ro a 3er año en 123
comunidades, regalando un total de 22 mil 300 juguetes a niñas y niños.
En el marco de la celebración del día del
niño, la Dirección de Educación Cultura
y Recreación, a través de la coordinación
de Deporte realizó un evento deportivo
en el parque central Quintín Arauz, el
concurso de carreras de triciclo y
bicicleta

en

la

categoría

infantil,

finalizando con una carrera de tricicleta
donde

participaron

los padres

de

familias, entregando a los ganadores
premios en efectivo, con una asistencia
de 3 mil 500 personas.
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Dia del niño
Como ya es costumbre cada año se realiza la Celebración del Día del niño, por tal
motivo se presentó el
espectáculo “Pepa Ping y
la Bella y la Bestia” en la
explana

central

del

parque Quintín Arauz,
con una asistencia de más
de 4 mil niños, que
fueron

atendidos

de

manera personal por la
Ciudadana Gabriela del
Carmen López Sanlucas, Presidente Municipal, entregando 4 mil juguetes
individuales, 4 mil dulceros mochilas, 4 mil refrescos y 4 mil donas, así también
durante la presentación del espectáculo se rifaron 100 juguetes grandes, entre
ellos bicicletas montañeras, patinetas, trenes, patín del diablo, carros electrónicos,
juegos de cocinas grandes, entre otros.
Siguiendo con las festividades del día del niño la Dirección de Educación,
Cultura y Recreación a través de la coordinación de Deporte, realizaron
competencias de carreras de triciclos, tricicletas, concurso de papalote y carrera
de costales, premiando los primeros lugares con bicicletas y tablets, la asistencia
a este evento fue de 2 mil personas entre niños y adultos, teniendo como finalidad
fomentar la convivencia padres e hijos.
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Día de las Madres
Dentro de la celebración
del día de las madres, se
realizó un evento en la
explanada

del

parque

“Quintín Arauz” de la
ciudad

de

Frontera,

donde se presentó como
parte del espectáculo el
comediante

“Pavel

Arámbula”,

teniendo

una afluencia de más de
6 mil Madres, que se
hicieron

acreedoras

a

obsequios

individuales,

bocadillos

y

refrescos,

participando en la rifa de 100 regalos entre los que destacan: refrigeradores, juego
de salas, pantallas planas, microondas, planchas, licuadoras, lavadoras, entre
otros.
Así mismo se entregaron 4 mil 870 regalos a las madres de 97 comunidades a
petición de los Delegados Municipales que hicieron sus solicitudes a través la
Dirección de Atención Ciudadana y el DIF Municipal.

Jóvenes
Es imposible, pasar desapercibido este sector de la sociedad que, sin duda
alguna, serán los encargados de disfrutar de nuestros aciertos o en su defecto,
afrontar con coraje y valentía nuestras malas acciones, es por ello que la
coordinación de jóvenes de este municipio, ha trabajado en proyectos como es la
“Semana de la Juventud”, que consistió en fomentar la práctica de diversos
deportes.
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Como una alternativa de ingresos para los jóvenes, el H. Ayuntamiento en
coordinación con el Instituto Estatal de la Juventud (INJUTAB), mediante la
Coordinación de Asuntos Juveniles, realizaron talleres para la elaboración de
Cloro Casero, en 8 comunidades de nuestro municipio, con recursos estatales y
municipales por 7 mil 600 pesos, siendo beneficiadas con estos talleres mil 100
personas.
Porque sabemos que el cuidado del medio ambiente nos garantiza un modo de
vida puro y natural, la coordinación de Jóvenes inició las vacaciones de Semana
Santa, con pláticas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente, las
playas, ríos y balnearios.
Se continuo con la promoción de la “TARJETA JOVEN DE DESCUENTO”,
siendo beneficiados un total de 40 personas de las que disfrutan de beneficios
como: descuentos en transporte, servicios educativos y artículos de uso personal.

Adultos Mayores
Con toda certeza podemos afirmar que una de las principales fuentes, donde
radica la memoria de nuestro pueblo son los adultos mayores, es por ello que las
políticas públicas puestas en marcha por esta administración, van encaminadas
a brindar su apoyo a las personas de la tercera edad, para ello se ha gestionado y
entregado 805 credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM), que tiene como beneficio, recibir descuentos en diferentes
establecimientos, así como también descuentos en el costo del transporte público.
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Del

mismo

modo

se

llevan a cabo las visitas
mensuales al Club de
Plata de la Casa de la
Cultura que cuenta con
25 integrantes, y en el
mes de enero se realizó
un pequeño convivio del
Día de Reyes, con Rosca y
Chocolate. Es necesario
mencionar que a petición de los habitantes de la Ranchería Chicozapote 1ra
Sección, se dio inicio a un nuevo Club de Adultos Mayores con el Nombre
“Blancas Mariposas” el cual está integrado por 10 miembros.
Así mismo se hacen gestiones con las empresas establecidas en el municipio para
que se les otorgue la oportunidad de integrarse a la vida laboral, hasta el
momento se ha logrado integrar a 20 adultos mayores y 4 personas con
capacidades diferentes, en las tiendas comerciales de la cabecera municipal, como
lo son: Mercado Soriana, Bodega Aurrera, Abarrotera Monterrey, Súper Sánchez,
Súper 22 y Súper Dunosusa.
Como complemento a lo anterior se les
lleva un control médico de manera
mensual que consiste en la revisión
oftalmológica, atendiendo a la fecha un
total de 101 adultos mayores del
municipio.
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En coordinación con la Secretaria
de Desarrollo Social (SEDESOL)
se

realizaron

supervivencia

prueba
(huella)

de
a

74

Adultos Mayores del Programa
65+, atención a 8 Personas de Pago
de Marcha (Fallecimiento) y se
entregaron apoyos monetarios a 2
mil

192

personas

de

112

localidades del municipio.

Población con Discapacidad
Especial atención merecen las personas con capacidades diferentes, es en este
rubro, que la Unidad Especializada de Terapia y Rehabilitación (UNETE)
atienden a niños con problemas Psicomotores, Síndrome de Down, Parálisis
Cerebral, Retrasos Mentales, Síndrome de Rett, Síndrome de Turner, Síndrome
de Moebius, Retraso Psicomotor y Autismo; brindando a la fecha mil 179
terapias y estimulación, con la finalidad de que la persona se adapte a su medio
social, además se han impartido 30 talleres de manualidades, pintura y cocina, se
realizó 1 visita socioeconómica, 8 visitas domiciliarias, 3 estudios clínicos, 28
pláticas con padres de familias y 1 platica psicológica a los 36 niños que reciben
este beneficio.
De igual forma se llevaron a cabo trabajos de playas inclusivas en el programa de
“Playa Para Todos” durante el periodo vacacional de semana santa, donde se
atendieron a 9 personas con capacidades diferentes, en las playas: Miramar, Pico
de Oro y el Bosque.
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Un

factor

muy

importante en el trabajo
con

personas

capacidades
es

sin

con

diferentes,
duda

la

capacitación del personal
que trabaja con ellos, y es
en este ámbito que el
personal

ha

capacitación
manejo

y

recibido
sobre

el

cuidado

a

personas con problemas
de Autismo. Aunado a lo anterior se realizaron talleres de capacitación con el
tema “Generando Conciencia en Favor de la Discapacidad”, esto derivado del
acuerdo firmado entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Centla y la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde participó el personal de esta
Administración Pública: Tránsito Municipal, CENDI, DIF Municipal, DECUR,
Atención a la Mujer, Desarrollo Municipal, Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable, haciendo extensiva la invitación al sector educativo con la
participación del Instituto Tecnológico Superior de Centla y el COBATAB No. 12.

Equidad de Género
Uno de los temas principales que atiende esta administración a través de la
Dirección de Atención a la Mujer, es desarrollar y fortalecer la formación integral
de las mujeres, mediante la implementación de actividades, programas y pláticas
permanentes, así como los servicios asistenciales psicológicos y jurídicos, que
permitan a la mujer garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
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Como parte del plan de trabajo de esta dirección; en concordancia a las
recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del
Estado de Tabasco (AVGM), emitida al Gobierno del Estado, se implementan los
Programas de Capacitación permanentes sobre “Erradicación de la Violencia
de Género” y “Lenguaje no Sexista”, de los cuales se han impartido 15
capacitaciones sensibilizando así a 895 servidoras y servidores públicos de esta
administración municipal, a así como se ha impartido el tema “Violencia de
Genero y en el Noviazgo” a los grupos estudiantiles del Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar No. 19 y fueron sensibilizados con el tema “Violencia y
Derechos de la Mujer” a 15 grupos de mujeres en las comunidades de los
diferentes centros integradores de este municipio.
Se ha realizado como parte de la capacitación de funcionarias y funcionarios el
“Foro Derechos Humanos y Violencia de Genero” así como mesas de trabajo
con temas que nos llevan a integrar una Agenda Ciudadana para dar continuidad
a las acciones implementadas en este gobierno.
Como parte del trabajo que se realiza con las instancias educativas, a través de
las gestiones correspondientes de esta administración, se implementó el
programa “Siembra desde la Infancia”; con la finalidad de sensibilizar desde
temprana edad en materia de igualdad y equidad de género, a las y los alumnos
de las instituciones educativas: CENDI, DIF Municipal, Escuela Primaria Joaquín
Pedrero Córdova y Escuela Primaria León Alejo Torres.
De acuerdo al plan de trabajo de la Dirección de Atención a la Mujer, se llevaron
a cabo las Brigadas de Atención en Centros Integradores Vicente Guerrero,
Simón Sarlat, Chilapa, La Estrella y Francisco I. Madero; siendo estas un total de
18 brigadas con los servicios elementales de asesorías jurídicas y psicológicas,
consultas médicas y fisioterapeuta; siendo beneficiadas mil 450 personas de las
diversas localidades.
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Campaña Permanente “Día Naranja”
Dando

seguimiento

a

esta campaña, los días 25
de cada mes se realizan
múltiples actividades de
difusión. Como parte de
esta

campaña

se

implementa el servicio de
Línea Naranja, con la
finalidad

de

brindar

asesoría

jurídica

y

psicológica vía telefónica;
así mismo y durante los subsecuentes meses se llevó a cabo en las diferentes
instituciones educativas públicas de nivel medio superior, iniciativa privada
como servicio de transporte público, supermercado Bodega Aurrera,
instituciones públicas como Jurisdicción Sanitaria y Hospital comunitario, con el
objetivo de promocionar esta acción, difundiendo que es un día para actuar a
favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. En
este mismo marco se difunde mediante las redes sociales, a través del Facebook
oficial de este H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, imágenes con
contenido informativo acerca de la violencia y derechos de la mujer. Además, se
ha implementado un grupo de enlaces integrados por 24 servidoras y servidores
públicos de las diferentes direcciones, coordinaciones y áreas de esta
administración pública; con la finalidad de colaborar en las diversas actividades
tendientes de esta campaña.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se
implementó la Conferencia “Madres e Hijas en Riesgos Psicosociales”; dirigido
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a alumnas y madres de familia, de las instituciones educativas: Colegio de
Bachilleres de Tabasco Plantel No. 18 de la Villa Vicente Guerrero, Colegio de
Bachilleres de Tabasco Plantel No. 43 del Poblado Simón Sarlat y Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Plantel No. 5 de la Villa Ignacio
Allende, teniendo como finalidad fortalecer la comunicación familiar y lazos
afectivos entre madres e hijas, contribuyendo a la erradicación de estereotipos,
construcciones sociales y disminución de los índices de violencia intrafamiliar.
Fortalecimiento y Actualización del Personal de la Dirección de Atención a la
Mujer

Toda vez que es prioridad de esta administración que las y los funcionarios
públicos, estén debidamente actualizados y enfocados en materia de Género,
siendo que los cambios son constantes y de acuerdo a las necesidades, con el
objetivo de brindar una mejor atención a las usarías, mediante las diversas
69

“Municipio Solidario
e Incluyente”

gestiones implementadas por esta administración, dicho personal se encuentra
en constante capacitación de forma presencial y en línea, por lo que se han
tomado hasta la presenta fecha los siguientes; “Taller de Ciudadanía y Derechos
de las Mujeres”, “Curso en línea de Sensibilización de Género”, “Certificación
en el EC0308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y
desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel Básico.” “Taller
de Fortalecimiento en Género a las Instancias Municipales de las Mujeres”
“Curso en línea por una vida libre de violencia contra las Mujeres”, “Curso en
línea Claves para la igualdad entre mujeres y hombres” “Diplomado sobre
Género y Derechos, Los problemas de género en el sistema de justicia penal,
Violencia contra las mujeres, Derechos Familiar con perspectiva de género y
abordaje de la violencia contra las mujeres”, “Taller de Liderazgo para las
Directoras de Atención a las Mujeres” y “Taller en La aplicación de perspectiva
de género; en la atención en mujeres víctimas de violencia de género”. En este
mismo orden de ideas, se han gestionado los programas; “Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género, Modalidad III” y “Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas”; obteniendo
como beneficios esta administración, para mejora de los servicios; una Unidad
Móvil que sirve de extensión de los servicios de esta dirección.

Atención Psico-Jurídico
Como parte del trabajo de atención que realiza esta dirección, se brindan
asesorías jurídicas y psicológicas, a mujeres que son víctimas de algún tipo de
violencia; dando cumplimiento a los protocolos de confidencialidad, atención,
sororidad y empatía, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y
psicológica de la beneficiara. Durante este periodo se han atendido un total de
mil 613 usuarias de las diferentes localidades de este municipio; de las cuales 447
han sido atendidas por el Área Psicológica, con entrevista clínica, contención
emocional y proceso psicológico y mil 166 han sido atendidas por el Área
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Jurídica, con asesorías jurídicas, juicios tramitados, juicios terminados de
divorcio necesario, juicios especial de alimentos, juicios en proceso y juicios de
reconocimiento de paternidad.
Creando Espacios Inclusivos
Siendo uno de los principales intereses de esta administración, la búsqueda de la
igualdad y equidad de género, se realizaron las gestiones correspondientes para
la construcción de una rampa para las personas con algún tipo de discapacidad,
promoviendo a través de ello, la igualdad de oportunidades, garantizando así
que todas y todos tengan las mismas oportunidades de participar en los aspectos
de la vida al máximo de sus capacidades y obtención de servicios, haciendo
énfasis en que todas y todos tenemos la misma igualdad de derechos.
2da. Carrera Atlética “Corre por la No Violencia hacia las Mujeres y Niñas”

Por segundo año consecutivo, siendo parte de la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, esta
dirección llevo a cabo, la 2da. Carrera Atlética “Corre por la No Violencia hacia
las Mujeres y Niñas”, tendiendo la participación de 240 competidores entre
mujeres y hombres, en las distintas categorías; sumándose a esta actividad la
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iniciativa privada, sector educativo y sociedad en general; dando así énfasis a los
trabajos que esta administración ha venido realizando en favor de los Derechos
de la Mujer, a una vida libre de violencia.
Este gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando políticas
públicas que atiendan el respeto e igualdad entre hombres y mujeres, pero
fundamentalmente acciones que nos permitan erradicar la violencia de género.

Coordinación de Política Sexual y Diversidad de Genero
Con el objetivo de dar seguimiento a la situación de protección o vulnerabilidad
de los derechos humanos fundamentales, se sigue trabajando por el respeto a la
diversidad y valoración del ser humano, independientemente de su sexo, para
ello la coordinación de Política Sexual y Diversidad de Género, capacita y orienta
a la comunidad LGBTTTI y sensibiliza a la población en general, con la finalidad
de combatir la discriminación y reducir la incidencia de los casos del VIH/SIDA.
Durante las brigadas comunitarias se han proporcionado pláticas a los jóvenes
sobre la prevención de enfermedades venéreas y se han realizado pruebas
rápidas de VIH/Sida, además de hacer entrega de preservativos como medio de
prevención, a la fecha se han apoyado a más de 2 mil 250 personas de la
comunidad LGBTTTI.
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EDUCACION
Homenajes
Con la finalidad de incentivar a la población sobre el respeto a los símbolos
patrios, este gobierno en coordinación con distintos centros educativos de
nuestra
municipal,
homenajes

cabecera
realizaron
cívicos

a

nuestro Lábaro Patrio en
forma mensual y en
fechas conmemorativas
donde se contó con la
presencia
autoridades

de

las
civiles,

militares y personal de
las distintas áreas que laboran en la administración municipal.

Dia Del Maestro
Siendo el maestro pieza clave en la educación de nuestros niños, adolescentes y
jóvenes,

esta

administración no podía
pasar

por

alto

el

reconocimiento

a

tan

loable

y

en

labor

agradecimiento se llevó a
cabo la celebración del
Día del Maestro con una
cena baile, donde se
rifaron 120 regalos, con
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una asistencia de 6 mil docentes y fue el marco propicio para entregar
reconocimientos a aquellos que cumplieron 30 y 40 años de servicio en el
magisterio.

CENDI
El Centro de Desarrollo
Infantil (CENDI), es una
institución

que

proporciona
atención,

cuidado,
servicio

pedagógico, psicológico,
médicos,

alimentación,

trabajo social a niños
menores de 6 años, hijos
de madre que trabajan
durante el horario en que
el CENDI, presta su servicio; Coadyuvando así al Desarrollo Integral de la
Familia y a la incorporación de la Mujer al trabajo productivo. En este año el
CENDI atiende 11 niños en el área Maternal y 70 niños en área preescolar.

CULTURA Y RECREACIÓN
Dando cumplimiento al compromiso de rescatar y promover la cultura, deportes
y actividades recreativas, impulsando los talentos y valores que tiene nuestro
municipio, durante el presente año se continuo con la presentación del programa
VIERNES DE TRADICIONES Y COSTUMBRES amenizado por la marimba
municipal y tamborileros “Leyendas del Sureste”, se realizaron 30
presentaciones del programa “FIN DE SEMANA EN MI PUEBLO” en la
explanada central del parque Quintín Arauz, así como 18 presentaciones de
LAS CARAVANAS CULTURALES que se llevaron a cabo en los centros
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integradores, actividades que tienen como premisa proyectar los valores propios
y de otros municipios (Tenosique) y estados invitados ( los ballets de Querétaro
y Zacatecas), que en conjunto dieron a conocer su talento y mostraron a los
espectadores su riqueza cultural dando cumplimiento a uno de los ejes
transversales como es alejar a los jóvenes de los diversos distractores sociales y
al mismo tiempo promover la convivencia familiar, teniendo una afluencia de
más de 12 mil personas durante el año.
Como complemento de estas
actividades podemos mencionar
la

participación

BALLET

estelar

del

FOLKLÓRICO

TLAXIACO DE OAXACA, “LA
GUELAGUETZA

EN

FRONTERA”, así como también
la visita a nuestro municipio de
la

“COMPAÑÍA

DANZA

DEL

DE

LA

COJÓ,

IDENTIDAD DE MI PUEBLO A.C. RESCATISTAS DE LA DANZA EL
POCHÓ”, esta danza es una serie de ceremonias y ritos que desde la época
prehispánica se viene practicando en el municipio de Tenosique, Tabasco,
causando gran expectación en nuestra gente.
Comprometidos con el impulso a los valores culturales de nuestra gente a través
de la casa de la cultura de Frontera , Villa Vicente Guerrero y poblado Quintín
Arauz, estamos desarrollando un total 39 talleres artísticos y culturales, en los
que destacan: ballet folklórico infantil y juvenil, ballet municipal, teatro, dibujo a
lápiz, ajedrez, guitarra, vocalización, cerámica, manualidades, piano, artesanía
de guano, alfarería, lengua yokot’an, teatro campesino infantil y para señoras,
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danza indígena para niños y señoras, taller indígena de danza tradicional del
caballito blanco contando con un total de 731 alumnos.

De igual forma nuestra campeona y destacada marimba infantil “Manglares de
Centla” siguen preparándose ya que nuestros niños y sus maestros son un
orgullo para nuestro municipio y desde luego para este gobierno.
En el marco de la feria tabasco 2017, participamos en las actividades
tradicionales de la elección de la flor más bella, contando con la participación
del grupo de tamborileros “Leyendas del Sureste” y la marimba infantil
“Manglares de Centla”, se asistió al tradicional paseo de carros alegóricos,
imposición de bandas, y con el stand representativo del municipio, donde
fueron expuestos los logros y avances de la administración Municipal,
teniendo ese día a cargo la representación cultural por parte de nuestro ballet
folklórico municipal MALINTZIN con una escenificación trascendental.
Dentro de las festividades de Feria Tabasco 2017, el municipio participo en
diversas justas culturales, obteniendo logros muy significativos como el de la
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representación de nuestra marimba infantil “Manglares de Centla”, quienes
por tercer año consecutivo obtienen el Primer Lugar del concurso estatal de
Marimba; así como también obtuvimos el Primer Lugar y Dos Segundos
Lugares del ballet folklórico infantil “Esmeralda del Sureste” en el concurso
de Zapateo de las 3 diferentes categorías, así mismo, se logró el tercer lugar en
el concurso de tamborileros “Leyendas del Sureste” en la categoría libre.
Se asistió a XI Festival Internacional de Marimbistas y Percusionistas,
encuentro que sin duda alguna marcó la vida de cada uno de nuestros artistas, al
compartir escenario con artistas de talla Estatal, Nacional e Internacional, entre
los que actuaron se encuentran: la marimba infantil de etapa básica de la
Universidad de Costa Rica, duo bavio-cabezaz de Argentina, percusiones de la
Universidad de Nevada en las Vegas, Estados Unidos, orquesta infantil de la
Delegación de Magdalena Contreras de la Ciudad de México, marimba de las
bellas artes del ministerio de cultura de Guatemala, Andy Hernsberger de
Estados Unidos, y la marimba del Gobierno del Estado de Tabasco, Marimba Raíz
Tabasqueña, marimba “Manglares de Centla” (que tuvo su participación el 23
de septiembre en el teatro Esperanza Iris); terminando en un espectacular
ensamble que fomenta la hermandad de los países mediante la música, creando
un momento inolvidable y sana convivencia familiar en busca de la buena cultura
internacional.
Dimos atención a la invitación realizada por la Secretaria de Cultura del gobierno
Federal a nuestro municipio para la participación con la MARIMBA INFANTIL
“MANGLARES DE CENTLA” en 5 conciertos programados en diferentes
estados de la República, lo cual es justo destacar la participación de nuestros
niños en el máximo recinto de mayor importancia cultural de nuestro país como
lo es el Palacio Nacional de Bellas Artes con una audiencia estimada de 6 mil
personas.
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La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través de la Dirección de
Educación, Cultura y Recreación (DECUR) de este municipio invitaron a niñas y
niños de 10 a 13 años de edad, a participar en el taller de grabado que impartió
la colectiva Ruta Gráfica MX.
La Ruta Gráfica MX es la unión de dos proyectos internacionales: taller de gráfica
el tendedero, de la ciudad de México, y el colectivo Think Big Project, de
Barcelona, España; logrando una destacada participación de 15 niños de nuestro
municipio.
Otra de las actividades
de gran éxito, fue la
organización

de

los

cursos de verano en los
diferentes talleres de la
casa de la cultura “Profa.
María

del

Carmen

Paredes Zaldívar” estos
cursos se llevaron a cabo
en

la

Villa

Vicente

Guerrero, Poblado Simón
Sarlat, Poblado Quintín
Arauz y ciudad de Frontera, con una participación de más de mil 200 niños y
adolescentes.
Con el objetivo de fomentar y preservar nuestras tradiciones del Día de Muertos,
se llevó a cabo la muestra municipal de altares, con la participación de todas las
Direcciones y Coordinaciones de este H. Ayuntamiento, con el mismo propósito
se realizó el desfile y concurso de catrinas donde participó el público en general.
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El ballet folklórico juvenil MALINTZIN de la casa de la cultura, participó del 18
al 21 de octubre del presente año representando al Municipio y al Estado en el
Concurso Nacional de Danza realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, donde
obtuvieron el primer lugar en la categoría libre de un total de 27 ballets nacionales
inscritos en el certamen.
Cuando las cosas que se llevan a cabo, se realizan de una manera adecuada, no
faltan los reconocimientos, es por ello que por primera vez se premió en la
categoría de expresión artística y artes populares al grupo cultural de
tamborileros LEYENDAS DEL SURESTE de mano de nuestro Gobernador
Arturo Núñez Jiménez el 12 de agosto.
Con el objetivo de difundir el cine mexicano a las nuevas generaciones, se inició
el Proyecto cinema Digital MX, en colaboración con el gobierno Federal y el
Instituto de Cultura de Tabasco, a la fecha se han realizado 51 proyecciones de
documentales, películas didácticas, cortometrajes y piezas de animación de un
catálogo de más de 800 títulos a alumnos de diversas instituciones educativas y
público en general en el auditorio Francisco Ascanio Zenteno de la casa de
Cultura Profesora María Del Carmen Paredes Zaldívar, con una asistencia de 2
mil 866 personas de las cuales mil 727 fueron niños y mil 139 adultos.

Cine Móvil Banamex
Promoviendo la diversidad cultural y fortalecimiento de la identidad local y
nacional a partir de la difusión de cine en el municipio, el H. Ayuntamiento de
Centla gestionó ante el grupo financiero Banamex, la iniciativa Cine Móvil
“Diviértete y aprende”, en las instalaciones del mega tráiler de 30 toneladas que
se convierte en sala de cine con butacas para cien personas, con una excelente
calidad de audio y video.
Las proyecciones fueron dirigidas a los niños en general, el tráiler fue instalado
en la explanada del parque Quintín Arauz Carrillo de la ciudad de Frontera,
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completamente gratis, por lo que el H. Ayuntamiento repartió 1 mil 200 boletos,
además envió transporte a las comunidades del municipio para que asistieran a
disfrutar de este entretenimiento niños de diferentes escuelas de la ciudad y de
las principales villas, quienes disfrutaron de diversas películas y documentales
así como se les brindo jugos, palomitas y botanas.
Como parte del rescate del
conocimiento

de

hechos

históricos de nuestra nación, el
H. Ayuntamiento, a través de
la DECUR Municipal y el
Instituto
Participación

Estatal

de

Ciudadana

llevamos a cabo la exposición
al público en general de un
compendio de 17 cuadros que
muestran en orden cronológico las principales acciones que dieron origen al
movimiento denominado Revolución Mexicana; dicha exposición se denominó
Raíces de mi Nación, exposición que estuvo abierta al público en general en las
instalaciones de la Casa de la Cultura Profesora María del Carmen Paredes
Zaldívar donde alumnos, maestros y público en general fueron testigos de las
principales escenas de ese movimiento ocurrido en nuestro país.
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Biblioteca
En

las

21

bibliotecas

municipales

estamos

fortaleciendo

el

programa permanente de
lectura y comprensión de
textos mediante el CLUB
DE
temas

LECTORES
de

con

importancia

como lo es el cuidado del
agua, medio ambiente,
valores, entre otros, con
una participación de más de 300 jóvenes. Adicionalmente impartimos otros
programas entre los que se encuentran: apoyo en tareas escolares, hora del
cuento y ciclos de conferencias, facilitando los accesos al acervo bibliográfico
de nuestros visitantes, por lo que tuvimos una afluencia de 127 mil 738
personas.
De la misma manera se impartieron talleres de Bibliomanualidades con adultos
mayores y niños, con la finalidad de difundir el conocimiento de conservar los
libros mediante un procedimiento de mantenimiento y reparación.
Así mismo se realizaron pláticas en el marco de la celebración del DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER con alumnos del nivel secundaria y de igual
forma con adultos, donde se destacó la importancia del papel que tiene la mujer
como figura social y los derechos con los que cuenta.
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Con los adultos mayores se trabajó en el asesoramiento de los que no saben leer
pues se les invita a estas personas para que acudan con sus nietos y de esta
manera se sientan motivados para iniciarse en el mundo fantástico de la lectura.
Se realizó el periódico mural mes con mes, plasmando en él, los acontecimientos
más relevantes que se festejan durante el mes vigente, esta actividad se llevó a
cabo con el CLUB DE LECTORES.

Museo
Es importante citar que, al día de hoy, el Museo de la Navegación Jorge Priego
Martínez, ha recibido 500 visitas de estudiantes de diversos centros escolares
del municipio, así como 215 personas de otros estados del País, entre los que
destacan Veracruz, Campeche, Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Morelos,
Michoacán, Tamaulipas y Ciudad de Villahermosa, sumando un total de 715
visitas.

Deporte
Si queremos una sociedad sana, tenemos que procurar que su mente y cuerpo
también lo estén, de aquí la máxima: mens sana in corpore sano, pues de otro
modo será imposible alcanzar nuestros objetivos.
Es por ello que la Coordinación de Deporte de la DECUR, con el propósito de
promover y difundir estas actividades en nuestro Municipio, realizó diversas
actividades entre las que se encuentran: el torneo de futbol soccer, en los campos
de futbol Brenda y del Ejido Carlos Rovirosa, torneo de basquetbol en la cancha
del Parque Quintín Arauz y torneo de baseball en las áreas recreativas de este
municipio; concluyendo con la premiación de los equipos ganadores.
Uno de los proyectos que se llevaron a cabo y sin duda alguna impactaron a
nuestra sociedad, fue traer a nuestro municipio la Liga Tabasqueña de Béisbol
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Profesional beneficiando a 8 mil personas esta inversión fue por el orden de los
50 mil pesos.
Todas estas acciones tuvieron
como

objetivo

elemental

motivar a nuestros jóvenes en
la práctica de un deporte y, en
consecuencia, alejarlos de los
riesgos que representan los
vicios y conductas delictivas.
En el marco de los desfiles cívico - militar del 16 de septiembre y el deportivo del
20 de noviembre se tuvo una participación estimada de 5 mil estudiantes de
todos los niveles educativos, sumándose a la participación los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, V Zona Naval, Asociación de Charros
de Frontera, grupos Deportivos (zumba, kick boxing, lucha libre) y la Comisión
Nacional de Emergencia.
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El compromiso de mejorar la infraestructura urbana y los servicios municipales,
es una responsabilidad que tenemos y en ello estamos trabajando de manera
coordinada con los diferentes Órganos de Gobierno, gestionando recursos
federales y estatales para fortalecer y consolidar la obra pública, estableciendo
actividades primarias que impulsen el Desarrollo Económico y la Generación
de Empleos, bajo un esquema sustentable que permita mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de nuestro municipio.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
Tarea fundamental constituye para este gobierno la reactivación de los sectores
productivos de nuestro municipio, aprovechando el potencial de los trabajadores
del campo y creando las condiciones necesarias de apoyo con insumos y
herramientas adecuadas para la producción, por lo que a través de la Dirección
de Desarrollo se realizaron Cuatro Sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable, para que en el seno de esas sesiones se definieran los trabajos
y tiempos a realizar con las principales Organizaciones, Dependencias
Gubernamentales, Asociaciones productivas como la ganadera y coprera del
municipio, en estas sesiones se rindieron los informes y avances que en materia
de desarrollo presentaron las dependencias participantes, dando a conocer las
fechas de apertura de las ventanillas para la presentación solicitudes para la
gestión de los diversos programas de apoyo al desarrollo rural sustentable en
beneficio de los productores de 132 comunidades del municipio.
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En

el

año

que

concluye

el

H.

Ayuntamiento gestionó ante la Secretaria
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero (SEDAFOP) el pago de las
indemnizaciones del Seguro Pecuario y
Agrícola catastrófico, generando una
derrama económica de 4 millones 225
mil 350 pesos en beneficio de mil 328
productores ganaderos y agrícolas de 86
comunidades de nuestro municipio.
Bajo este mismo esquema y con la finalidad de fomentar la acuacultura en el área
rural mediante la crianza de alevines y con ello reactivar y repoblar los estanques
rústicos, lagunas y ríos
de

las

diversas

comunidades
municipio,

del
para

la

generación de mejores
condiciones de vida de
los

productores,

gestionó

ante

se
la

(SEDAFOP) la donación
de 95 mil piezas de
alevines

que

fueron

entregados a 152 productores de 13 comunidades del municipio entre las cuales
se encuentran Ejido Carlos Rovirosa 1ra, Ranchería Arroyo Polo 3ra, Ejido La
Victoria, Colonia Caparroso, Ranchería Chilapa Margen Izquierda, Ranchería
Escobas, Ranchería Benito Juárez, Poblado Francisco I. Madero, Ranchería
Carrillo Puerto Sur, Ejido Carrillo Puerto, Colonia San Román, Ejido Francisco I.
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Madero y la Ciudad de Frontera, con esta acción generamos empleo y
coadyuvamos al fortalecimiento de la economía familiar.
Durante el presente año se
firmó

el

convenio

de

colaboración SEDAFOP - H.
Ayuntamiento, para que se
construyeran
invernaderos
Agricultura
en

la

24
para

la

Bio-intensiva

producción

de

Hortalizas en apoyo de las
mujeres campesinas, con una inversión compartida de 1 millón 330 mil 60 pesos,
beneficiando a 130 familias de 5 comunidades de los Centros Integradores de
Ignacio Allende y Simón Sarlat, lo cual permitió empleo y la generación de
diversos productos básicos para el autoconsumo y la comercialización.
Con el impulso de estas actividades primarias se integran hombres y mujeres al
desarrollo productivo en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus
familias.
Se suma a estas acciones la gestión de diversos apoyos ante la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
con el propósito de fortalecer y estimular a los diversos productores del
municipio y mejorar la calidad de sus cultivos; así fue como se puso en marcha
el programa de entrega de insumos el cual consistió en otorgar paquetes
Tecnológicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, entre otros) para el cultivo de
95 hectáreas de chile habanero, 208 hectáreas de cultivo de coco y 242 hectáreas
de cultivo de yuca, beneficiando a 842 productores con insumos para 545
hectáreas en diversas comunidades del municipio generando una derrama
económica de recursos federales por el orden de 1 millón 482 mil 380 pesos.
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Con la finalidad de incentivar
a los productores agrícolas y
ganaderos, se gestionaron dos
acciones de igual importancia
como lo fue el Programa de
Apoyo

Agropecuario

(PROAGRO) que consistió en
el otorgamiento de estímulos económicos de 1 mil 500 a 6 mil pesos por hectárea
para la siembra de maíz, frijol y el mantenimiento de pasto perenne, sumando un
total de 2 mil 385 hectáreas atendidas en beneficio de mil 646 productores de 130
comunidades. Y el segundo Programa de Apoyo Ganadero (PROGRAM) que
consistió en el otorgamiento de estímulos económicos de 345 pesos por vientre
bovino para solventar los gastos de mantenimiento a la unidad pecuaria y
dotarlos de medicamentos, vacunas y vitaminas. El propósito final fue la mejora
de la producción de carne y leche, beneficiando a un total de 4 mil 625 vientres
bovinos de 106 productores de diversas comunidades; la suma de estas dos
acciones generó una inversión federal de 5 millones 161 mil 775 pesos.
Como complemento de estas acciones y con la finalidad de apoyar a los
productores agrícolas en la mecanización de sus tierras para aprovechar los ciclos
de siembra para el cultivo primavera - verano y otoño - invierno, se puso en
marcha el programa de mecanización con tractores propiedad del H.
Ayuntamiento, logrando mecanizar un total de 235 hectáreas en beneficio de 87
productores de los Centros Integradores La Estrella, Simón Sarlat, Quintín
Arauz, Francisco I. Madero e Ignacio Allende de este municipio.
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Con el objetivo de promover la limpieza de calles, áreas verdes y apoyar las
actividades deportivas y el mejoramiento de los centros de esparcimiento y
convivencia familiar, y evitar
la proliferación de la fauna
nociva, durante el presente
año, se llevó a cabo un
programa integral de chapeo
de 120 Hectáreas entre calles,
campos deportivos y áreas
verdes

de

la

cabecera

municipal y 14 comunidades
de los Centros Integradores de
la Estrella, Francisco I. Madero, Ignacio Allende, Vicente Guerrero y Simón
Sarlat.
Fue mediante la Coordinación de
Proyectos Productivos con la que
brindamos

el

apoyo

para

la

elaboración e integración de la
documentación

para

la

presentación y gestión a través de
diversas dependencias estatales y
federales de 30 proyectos a las
personas que de manera individual
o por grupos organizados acudieron a solicitar nuestra intervención, atendiendo
a más de 300 personas.
Así mismo en coordinación con la SAGARPA y de manera permanente se
habilitó una ventanilla de registro para la inscripción y actualización del padrón
único de productores, agrícolas, ganaderos, apícolas, pesqueros, acuícolas,
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copreros, avícolas, entre otros, contando a la fecha con un padrón actualizado de
más de 40 mil productores inscritos.

FOMENTO ECONÓMICO
Empleo
Con la finalidad de promover el conocimiento a los ciudadanos de nuestro
municipio para el desarrollo de sus habilidades en alguna actividad laboral y
poder integrarlos en un empleo formal para contribuir a la reducción de la tasa
de desempleo e impulsar la economía de sus familias; en el año que concluye
dimos seguimiento puntual para gestionar programas que les permitieran
obtener un empleo o desarrollar una actividad, por lo que en estrecha
coordinación con el Sistema Nacional y Estatal de Empleo, se logró atraer
recursos para promover Talleres de Capacitación dirigidos a personas
desempleadas impartidos de la siguiente manera:
En la modalidad de becas para
el autoempleo se realizaron
ocho cursos de capacitación
otorgado

a

personas

interesadas en aprender un
oficio

que

les

genere

los

conocimientos adecuados para
la instalación de un negocio
productivo, para tal efecto se
impartieron

talleres

de

carpintería, bordado artesanal, pintura en tela, bisutería, fibra de vidrio y
elaboración de embutidos; también se impartieron cuatro cursos en la
modalidad de Capacitación en la Practica Laboral, en los cuales se otorgaron
becas a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que buscan integrarse a un empleo
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formal y que a través de este esquema se buscó establecer relación con las
empresas locales, para otorgar cursos y capacitación especifica como lo fue:
empleados de mostrador, recepcionistas, auxiliar de almacén, auxiliares de
oficina, entre otros; la inversión económica total en los doce cursos fue por el
orden de 1 millón 9 mil 700 pesos, beneficiando a mil 248 personas de los
Centros Integradores: Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Cuauhtémoc y la
Ciudad de Frontera.
Se ha dado puntual seguimiento a los
proyectos presentados por ciudadanos
emprendedores para la instalación de
diversos comercios, dentro del Programa
de Proyectos Productivos, en este año se
apoyó con un proyecto para la instalación
de una Carnicería en la Villa Vicente
Guerrero, con una inversión de 43 mil 860
pesos.
Aunado a lo anterior se dio impulso a los programas presentados para la
reactivación de la economía de nuestro municipio llevando a cabo pláticas con
los empresarios locales y foráneos con la finalidad de llegar a puntos de acuerdo
para la oferta de vacantes laborales, fue así que en el mes de agosto se desarrolló
la Primera Jornada Laboral del Empleo 2017, con la participación de Diez
empresas entre las que se encuentran: ADO, Súper Sánchez, Compartamos
Banco, Maxi Carnes, Soriana, Abarrotera Monterrey, Taxis Pantanos de Centla,
Restaurant Jeans, Empresa de Seguridad y Auto Hotel Península, ofertando 325
vacantes para el reclutamiento de igual número empleados.
Se realizó pláticas con la gerencia regional de la empresa ADO, con la finalidad
de que las vacantes que se generaran para la contratación de choferes, personal
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administrativo y de mantenimiento por ampliación de ruta, fueran ofertadas a
través de módulos de atención directa a los solicitantes por lo que se realizaron
dos eventos de este tipo que dieron como resultado la contratación de 25
personas, a través de la Bolsa de Trabajo que coordina el H. Ayuntamiento.

SERVICIOS PÚBLICOS
Infraestructura Pública
Especial atención merece la consolidación de la obra pública en la transformación
de la imagen urbana de nuestra Ciudad y los Centros Integradores, aquí están los
resultados de nuestras gestiones realizadas ante las instancias gubernamentales
a las cuales presentamos proyectos claros y viables, encaminados a obtener un
desarrollo integral para el beneficio de los habitantes de nuestro municipio.
Estas acciones estratégicas nos permiten hoy consolidar este rubro, generando
una imagen urbana totalmente
renovada de nuestra ciudad en
general,
fundamentalmente

pero
de

nuestros accesos principales.
Hoy se transita con mayor
seguridad por nuestras calles
pavimentadas con concreto
hidráulico y con alumbrado
público moderno; caminos rurales pavimentados con asfalto, atendimos rubros
sumamente sensibles como lo son el mejoramiento de la vivienda, infraestructura
educativa, infraestructura hidráulica, ampliaciones de las redes de energía
eléctrica y la infraestructura recreativa y deportiva. Tenemos que decirlo: rubros
que en la historia de nuestro municipio no habían recibido la adecuada atención.
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Electrificación y Alumbrado Público
La infraestructura eléctrica de las comunidades de nuestro Municipio viene
requiriendo mantenimiento en algunas zonas y en otras el que tengan este
elemental servicio, que brinda seguridad a la población al contar con calles
debidamente iluminadas.
Con una inversión por el orden de los 21 millones 258 mil 897 pesos se realizaron
obras de Rehabilitación y Ampliación de la Red de Energía Eléctrica y
Alumbrado Público; en la cabecera municipal se ejecutaron trabajos en los
Boulevares José María Pino Suarez y Josefa Ortiz de Domínguez, así como en la
calle Benito Juárez, tramo comprendido entre la Calle Cuauhtémoc y la Calle Riva
Palacio, así como en la Calle Felipe J. Serra entre calle Independencia y calle
Mariano Escobedo, de igual manera en la Colonia Siglo XXI.
Se instalaron un total de 370 piezas de Luminarias con tecnología LED.

Realizamos Ampliaciones de la Red de Distribución de Energía Eléctrica
instalando 268 postes, 76 transformadores que trajo beneficios a los habitantes
de Colonia Caparroso, Ranchería Chicozapote 2da. Sección, Ranchería Jalapita,
Ejido Nueva Esperanza (San Pedrito), Colonia Álvaro Obregón (Santa Cruz),
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Ranchería el Guajuco, Ranchería el Guatope, Colonia Adolfo López Mateos,
Ranchería San José del Carmen y la Ciudad de Frontera.
Este 2017 en materia de energía eléctrica incrementamos nuestro presupuesto en
este rubro en un 21% a diferencia del ejercicio fiscal 2016, atendiendo una de las
principales demandas de la ciudadanía. Sabemos que aún no es suficiente lo
realizado, pero seguirá siendo un rubro en nuestra agenda 2018.

Infraestructura Urbana
Durante el presente año le apostamos a la consolidación de la obra pública, y
fue tarea fundamental de este gobierno aplicar recursos para la modernización
de las vías de comunicación y movilidad urbana, generando la imagen que toda
ciudad debe tener, brindando con ello mayor seguridad y comodidad a los
transeúntes.
En este rubro se invirtieron 52 millones 674 mil 250 pesos, para la Construcción
de 36,073 metros cuadrados de Concreto Hidráulico, 12,359 metros cuadrados de
Banquetas y Guarniciones.

Infraestructura Hidráulica y Sanitaria
En materia de agua potable realizamos 5,646 metros lineales de Ampliación y
Mejoramiento de la Red, brindando
un mejor servicio a los usuarios de
este vital liquido en donde se
benefició al Ejido Carlos Rovirosa
1ra. Sección con 1,865 metros
lineales, así mismo, Construimos
4,436 metros lineales Red de
Drenaje y Alcantarillado Sanitario
en los Boulevares José María Pino Suarez y Josefa Ortiz de Domínguez, Calles
Cuauhtémoc, José María Morelos y Pavón, Juan de Grijalva, Andrés Sánchez
95

“Municipio Progresista”

Magallanes, Constitución, Andador Brenda, Andador Yanet, Felipe J. Serra y la
Calle Rio San Pedro del Fraccionamiento Grijalva 1, correspondiente a la Ciudad
de Frontera. Por lo que esta administración invirtió 16 millones 808 mil 333 pesos
en estos rubros, generando en este 2017 un incremento de inversión por el orden
del 40% en comparación con el Ejercicio Fiscal 2016.

Infraestructura Caminera
Bajo este rubro seguimos otorgando mejores condiciones en materia de vialidad
en beneficio de la ciudadanía de nuestro municipio que permite condiciones
óptimas para la movilidad de diversos productos para su comercialización, así
como el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Construimos 21,987 metros cuadrados de pavimentación asfáltica beneficiando
con ello a la Villa Ignacio Allende, con las calles Benito Juárez y Tomas Garrido
Canabal; calle Benito Juárez García y José María Morelos y Pavón en la Ranchería
Benito Juárez de este Municipio; de igual manera se atendieron las calles Vicente
Guerrero y Simón Sarlat del Poblado Ignacio Zaragoza, se realizó la construcción
de sobrecarpeta asfáltica en la calle Honorato Jiménez en la Villa Cuauhtémoc,
pavimentación de caminos rurales en la Ranchería Niños Héroes, Ranchería
Cañaveral, Ranchería el Limón de Vicente Guerrero, Colonia Caparroso y
Colonia Carlos A. Madrazo, con una inversión total de 17 millones 651 mil 479
pesos; durante este periodo que se
informa

incrementamos

nuestra

inversión en este rubro en un 37%
en relación al año anterior, como
resultado de las diversas gestiones
realizadas ante el gobierno federal.
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Infraestructura Educativa
En el rubro del combate a la pobreza y con el objetivo de generar mejores
condiciones a nuestro sector
educativo

invertimos

3

millones 923 mil 743 pesos en
la Construcción, Mejoramiento
y Ampliación de 10 comedores
escolares

y

complementarias

obras
en

los

centros educativos siguientes:
Escuela Primaria Coronel Lino
Merino de la Ranchería Ribera
Alta 2da. Sección, la Escuela Primaria Benito Juárez de la Ranchería Chilapa 1ra.
Sección Margen Izquierda, Escuela Primaria Bilingüe Guillermo Prieto de la
Ranchería Leandro Rovirosa Wade 1ra. Sección, Jardín de Niños Manuel Campos
Payro de la Ranchería Benito Juárez, Escuela Primaria Niños Héroes de
Chapultepec de la Ranchería Los Ídolos Margen Izquierda, Jardín de Niños
Carmen Ramos del Rio del Poblado Simón Sarlat, Escuela Primaria Maclovia
Acosta Domínguez de la Ranchería La Unión, Escuela Primaria Rafael Ramírez
Castañeda de la Colonia Emiliano Zapata, Escuela Primaria Comunitaria
CONAFE de la Ranchería El Limón y Escuela Primaria José María Morelos y
Pavón de la Ranchería Boca de Chilapa.
Se construyó un aula didáctica en el Centro Preescolar Bilingüe Carlos Pellicer
Cámara ubicado en la Colonia Ribera Alta de Villa Cuauhtémoc, con una
inversión de 426 mil 042 pesos. Se suman a estas acciones la construcción de dos
aulas adosadas en la Colonia la Yuquera de la R/a. Benito Juárez, con una
inversión de 1 millón 095 mil 110 pesos.
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Se apoyó con 1 millón 428 mil
092 pesos en la construcción de
techado y obra exterior en
cancha de la Escuela Primaria
María del Carmen Pedrero
Zaldívar de la Colonia El
Bellote;

se

Techados

Construyeron

con

Sistema

de

Cubierta Econotecho en la
Escuela

Primaria

Alfonso

Caparroso de Villa Cuauhtémoc, en la Escuela Primaria Indígena Gral. Emiliano
Zapata de la Colonia Carlos A. Madrazo de la Villa Cuauhtémoc y en Escuela
Primaria Bilingüe Gregorio Torres Quintero de la Ranchería El limón de la Villa
Vicente Guerrero, con una inversión de 3 millones 453 mil 162 pesos.
De igual manera este rubro se vio incrementado en un 37% con respecto al 2016.

Infraestructura Deportiva
Fue un compromiso de campaña y asumimos el reto de atender el rescate de
nuestros espacios públicos. Y sabiendo que con recursos propios era imposible
cumplir, iniciamos una intensa
gestión antes las instancias
federales

gubernamentales

con el apoyo de nuestros
representantes
hecho
obtener

que

populares;
nos

recursos

permitió
para

la

construcción de las Unidades
Deportivas

del

Poblado

Francisco I. Madero, con una
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inversión de 4 millones 849 mil 787 pesos, que incluye campo de béisbol, campo
de futbol, áreas de juegos y canchas de usos múltiples; así mismo se invirtieron
5 millones 818 mil 790 pesos en la Rehabilitación de la Tercera Etapa de la
Unidad Deportiva de nuestra cabecera Municipal, trabajos que nos permiten
consolidar el rostro de lo que ahora si podemos decir que se llama
orgullosamente ciudad deportiva.
Por primera vez en su historia
Centla

cuenta

con

Unidades

dos

Deportivas

modernas,

funcionales

y

confortables; con ello estamos
fomentando

la

actividad

deportiva de nuestros niños y
jóvenes,
convivencia

así

como
que

la

permite

fortalecer lazos familiares y la
salud de nuestra población.
Sumado a lo anterior y con la finalidad de fortalecer el deporte y la cultura en
nuestras comunidades, invertimos más de 2 millones 500 mil pesos en la
Construcción de dos canchas de usos múltiples con Sistema de Cubierta
Econotecho en los Ejidos Constancia y Venecia y Fronterita de este Municipio.

Apoyo a la Vivienda
Preocupados y ocupados en mejorar las condiciones de vida y abatiendo el
rezago social y la pobreza extrema, esta administración puso en marcha
programas encaminados a proporcionar beneficios directos para el mejoramiento
de las viviendas de las familias más necesitadas por ello invertimos 23 millones
957 mil 811 pesos en las siguientes acciones: Rehabilitación de Techo Firme
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beneficiando a 636 familias de 47 localidades del municipio, así mismo se llevó a
cabo la Construcción de 150 Cuartos Adicionales para el beneficio de igual
número de familias en 7 localidades y la Construcción de 413 Pisos Firmes que
beneficia a igual número de familias de 19 localidades.
En suma, esta administración invirtió en este ejercicio fiscal más de 156 millones
811 mil pesos, lo que representa un 2% más en comparación con lo invertido en
el primer año de Gobierno en materia de Obra Pública, lo que nos motiva a seguir
redoblando el esfuerzo para que, al término de la actual administración,
tengamos mejor infraestructura para beneficio de nuestros conciudadanos. Un
Gobierno que le apuesta a Recuperar la Confianza.

Servicios Municipales
De forma permanente se vienen realizando los mantenimientos y limpiezas de
los drenajes sanitarios con la finalidad de evitar el azolve por la acumulación de
basura y residuos que provocan en tiempos de lluvia el encharcamiento y
anegación de agua en las calles; por ello se limpiaron 1,700 metros lineales de
tubería, el desazolve de 150 pozos de visita, 250 registros sanitarios y 140
registros pluviales, en distintas partes de la ciudad de Frontera y los centros
integradores de Vicente Guerrero y Villa Cuauhtémoc.
Con relación a las actividades de la Recolección de residuos sólidos urbanos, se
viene realizando de forma permanente las calles de la ciudad de frontera y
comunidades de los centros integradores que conforman al municipio; Así
mismo se prestan los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y
jardines, campos deportivos, así como reparaciones menores en edificios
públicos, mercados, pintura en panteones, bibliotecas, casa de la cultura, DIF
municipal, entre muchas otras.
Hemos avanzado de manera importante, aún quedan pendientes por resolver,
pero la ruta está trazada y no vamos a detener la marcha.
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Prioridad fundamental para este gobierno es la conservación del medio
ambiente para ello hemos implementado estrategias de gestión, planeación y
aplicación de políticas públicas, para concientizar a la población sobre el
respeto, cuidado y preservación al ambiente de nuestro municipio.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Durante el presente año y con
la

finalidad

cumplimiento

de
al

dar
plan

municipal de desarrollo en el
eje IV Municipio Sustentable,
se

realizaron

acciones
cuidado

diferentes

encaminadas

al

protección

del

y

medio ambiente, por lo que se
pusieron

en

marcha

los

distintos centros de acopio para la recolección de neumáticos de los cuales hasta
la fecha llevamos 2 mil 025 piezas, mismas que fueron enviadas para su manejo
y reciclado a la cementera HOLCIM, por medio de la empresa GEOCYCLE al
municipio de Macuspana, Tabasco; donde se someten a un proceso de
incineración en hornos, los cuales no generan emisión contaminante a la
atmosfera; de igual manera se instalaron módulos para la recolección de pilas
en distintos espacios públicos, en los cuales logramos el acopio de mil 450 piezas
que fueron remitidas a la

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y

Protección Ambiental (SERNAPAM), institución encargada de canalizarlas
para su manejo especial, por ser altamente contaminante en los mantos
freáticos si se llegara a depositar a la intemperie generando con ello daños a
nuestra salud.
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Continuamos trabajando en la recolección y acopio de los televisores
analógicos, concentrando más de 150 televisores que fueron remitidos a la
SERNAPAM, donde se encuentra el centro de acopio para su disposición final.
Durante el presente año se
continuo con la limpieza y
saneamiento

del

tiradero

clandestino

de

residuos

sólidos urbanos (basura) que
representa el mayor riesgo de
contaminación

al

medio

ambiente en el municipio, el
cual se encuentra localizado
en la Carretera Villa Vicente
Guerrero – Villa Cuauhtémoc. Esta acción se realiza con la finalidad de evitar
la propagación de enfermedades de los habitantes de la zona por el
inadecuado manejo de estos residuos sólidos urbanos; así como erradicar la
imagen de contaminación en esa zona.
En atención a lo anterior se crearon las sinergias necesarias con la
SERNAPAM, con la finalidad de brindar la atención oportuna a los problemas
del basurero de este municipio, logrando acuerdos para gestionar recursos
suficientes que nos permitan dar solución de manera integral y resolver en
definitiva el foco de contaminación que se tiene en dicho relleno sanitario.
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Con

el

objetivo

de

impulsar

un

programa de reforestación en zonas
vulnerables y con marcada perdida de
vegetación en el municipio; mediante la
firma de un convenio con la Comisión
Nacional

Forestal

(CONAFOR)

recibimos más de mil 500 árboles de
diferentes especies (maculis, lluvia de
oro, guayaba, tulipán de la india,
framboyán, achiote y almendra), los
cuales fueron entregados en el marco de
la celebración del Dia del Árbol, así
como

se

hicieron

donaciones

a

instituciones educativas y población en general de la Ciudad y de los
diferentes Centros Integradores.
En acciones coordinadas el H. Ayuntamiento, V Zona Naval, Instituto
Tecnológico Superior de Centla y la Unidad de Manejo Ambiental “El
CELELE”, realizamos el “Programa para la Reforestación de Mangle en
Pantanos de Centla y costas del Estado de Tabasco”, que consistió en la
limpieza de aproximadamente 5.5 km de área y siembra de más de 3 mil 200
plántulas de mangle, con el propósito de generar barreras naturales que
permitan contrarrestar los efectos del cambio climático y las consecuencias
que estos provocan en nuestra sociedad y medio ambiente. Nuestro
reconocimiento a estas instituciones por coadyuvar en esta tarea tan
importante.
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Aunado

a

lo

anterior

implementaron

se

acciones

encaminadas a sensibilizar a
los alumnos de los diferentes
niveles

educativos,

impartiéndoles

pláticas,

conferencias,

capsulas

informativas y talleres; sobre el
Cuidado,

Conservación

Preservación

del

y

Medio

Ambiente, y Manejo Adecuado para la Separación de los Residuos Sólidos
Urbanos; con el propósito de que sean ellos los difusores de este tema hacia la
población en general para crear conciencia del problema ecológico que estamos
enfrentando y contribuir con responsabilidad para el cuidado y preservación del
ambiente en que vivimos.
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TURISMO
Como parte de nuestro compromiso con el sector turístico, esta administración
ha realizado el proceso de organización de diversas actividades y festividades
que permiten atraer visitantes a nuestro municipio con el objetivo de impulsar y
activar los diversos sectores económicos y aprovechar difundiendo todo el
potencial de los espacios históricos, naturales y recreativos con los que contamos
y poder generar sinergias que propicien en la ciudadanía una mejor calidad de
vida.
Con la finalidad de proporcionar mejores servicios y atención a propios y
visitantes que asisten a las diversas actividades y/o reuniones de trabajo en
nuestro municipio, en el presente año se realizaron 2 talleres de capacitación
dirigido al sector transportista en donde se le impartieron los conocimientos
teóricos básicos a 60 prestadores de servicio sobre urbanidad, trato al público,
imagen personal, nivel de atención, entre otros.
En el marco de las festividades carnestolendas que dio inicio con la quema del
mal humor, durante cuatro días consecutivos se realizaron actividades que
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generaron concentraciones masivas con la visita de artistas locales y nacionales y
sobre todo la participación y presencia de la reina del carnaval del vecino estado
de Veracruz y la aspirante a Flor de Oro en la Feria Tabasco las cuales
engalanaron este evento con su atractiva belleza, encabezando los desfiles de
carros alegóricos, acompañados con la participación de batucadas y comparsas,
provenientes de otros Municipios y Estados vecinos y la participación de
contingentes locales; en el desarrollo de los recorridos fueron más de 2 mil 500
personas que integraban las 23 batucadas, 41 comparsas con personas adultas, 13
comparsas infantiles, 24 carros alegóricos y personal de apoyo durante el
desarrollo de los recorridos.
Durante estos cuatro días se tuvo una afluencia de visitantes de más de 11 mil
personas que presenciaron el desarrollo del mejor carnaval del Estado en su
género, generando una importante derrama económica para los diferentes
sectores de la población.
Por segundo año consecutivo se convocó a la población en general para llevar a
cabo

el

Ceviche

2do

Festival

que

tuvo

del
como

particularidad la preparación
del ceviche de pez Bagre
Armado, así como también la
elaboración con otro tipo de
pescado y camarón, para este
evento

se

inscribieron

39

participantes conformados por
amas de casa y restauranteros.
(4 personas en la modalidad de pez armado, 20 en la modalidad de camarón y 15
en la modalidad de diversos pescados), quienes exhibieron sus productos para
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su degustación en el parque central Quintín Arauz, contando con la visita de más
de mil 500 personas.
Otra

actividad

genero

una

económica
en

el

que

derrama
importante

municipio,

fue

durante la temporada de
Semana

Santa,

donde

más de 12 mil personas
procedentes de nuestro
Entidad

y

diversos

Estados de la Republica;
se dieron cita en nuestras
principales playas (El Bosque, Playa Azul, Miramar y Pico de Oro) de igual forma
asistieron a la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla una de las maravillas
naturales de México.
Concentramos toda nuestra capacidad operativa para garantizar la seguridad de
nuestros visitantes, por lo que las áreas de

Seguridad Publica, Tránsito

Municipal y Protección civil establecieron estrecha coordinación con sus
similares del Estado, con la finalidad de generar las mejores condiciones de
seguridad y al término de la jornada obtuvimos saldo blanco; junto con estos
resultados vino la derrama económica para nuestro municipio, producto del
mayor cuidado en la organización de todas las actividades realizadas en los
diferentes centros turísticos con los que cuenta nuestro bello municipio.
No existe en el Municipio antecedentes de una competencia de cayucos, por lo
que pusimos en marcha la primera, la cual tuvo como punto de reunión las
maravillosas márgenes donde confluyen los tres ríos más grandes del Estado
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(Grijalva, Usumacinta
y

San

Pedro);

competencia

la

generó

la participación de los
habitantes de la zona
que se tradujo en la
sana

convivencia

familiar

de

la

comunidad así como
de sus visitantes; en la
competencia se tuvieron dos modalidades de 3 y 6 metros, participando un total
de 10 competidores. Actividad que atrajo la atención de espectadores foráneos
que, si bien no participaron, estuvieron presentes dando seguimiento al
desarrollo del evento. Seguramente el siguiente año habremos de fortalecer esta
acción que permita una derrama económica mayor en la zona.
Con el objetivo de fomentar las
tradiciones culturales en nuestro
municipio, se llevaron a cabo las
ferias de los centros integradores de
Simón
Vicente

Sarlat,

Quintín

Guerrero,

Arauz,

Zaragoza,

Francisco I. Madero, Cuauhtémoc y
La Estrella, en estos eventos se
eligieron a la flor más bella y se
presentaron diferentes acciones realizadas por los habitantes del centro
integrador. Esta actividad sin lugar a dudas permite la convivencia de las familias
y genera el fortalecimiento y preservación de nuestras tradiciones que nos dan
identidad como Municipio.
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Ha sido una larga jornada, pero con la satisfacción de haber contribuido de
manera positiva en generar mejores condiciones y bases sólidas que hagan
posible hacer realidad el sueño que cada familia ha tenido en Centla: La
reactivación de nuestro Puerto que se traduzca en el Desarrollo Económico de
todas y cada una de nuestras regiones que componen nuestro Bello Municipio
para que el futuro de nuestros hijos sea prometedor.

Tenemos las mejores condiciones para que así sea.
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