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EJES RECTORES 

Eje. Municipio eficiente y de resultados 

• Gobierno eficiente 

o Planeación estratégica 

o Estructura administrativa 

o Manuales de organización y 

procedimientos 

o Perfil técnico profesional de cada puesto. 

o Transparencia y rendición de cuentas 

o Innovación y calidad (TIC´S) 

o Capacitación y profesionalización 

o Conectividad (disminuir la brecha digital) 

• Financiamiento para el desarrollo 

o Autonomía financiera 

o Recaudación y padrón de contribuyentes 

o Estructura de egresos 

 

Eje. Municipio con estado de derecho 

• Seguridad pública y vial 

• Derechos Humanos 

• Protección Civil 

• Participación ciudadana 

• Reglamentación municipal 

• Tenencia de la tierra 

 

Eje. Municipio solidario e incluyente 

• Núcleo social y calidad de vida 

o Combate a la pobreza 

o Educación y cultura 

o Deporte y recreación 

o Salud y asistencia social 

o Integración familiar. 

o Vivienda 

o Igualdad de género 

• Grupos Sociales 

o  Niños 

o Jóvenes 

o Adultos mayores 

o Población indígena 

o Población con discapacidad 
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Eje. Municipio progresista 

• Estructura y ocupación de la superficie municipal 

• Actividades económicas 

• Empleo 

• Abasto y regulación del comercio 

•  Infraestructura de las comunicaciones y 

transportes 

• Planeación urbana 

• Reservas territoriales 

• Imagen urbana 

• Asentamientos públicos 

• Servicios públicos 

 

Eje. Municipio sustentable 

• Turismo 

• Conservación del Medio Ambiente 

• Ordenamiento Ecológico 

•  Gestión Integral de Riesgos 

• Alianzas Estratégicas 
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Décimo Tercer Regidor 
 

C. Juan Carlos Pérez Moha 
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Honorables Miembros del Cabildo: 

En cumplimiento al artículo 65 Fracción XI de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, acudo ante ustedes, en términos de las 
facultades y obligaciones como representante del 
órgano ejecutivo del H. Ayuntamiento de Centla, 
enterándoles sobre el estado que guarda la 
administración municipal, los avances logrados del 
Plan Municipal de Desarrollo y de las labores 
realizadas durante el presente ejercicio, con fecha 
de corte al 30 de noviembre de 2016 ejercicio en el 
que de manera solidaria y responsable me han 
acompañado con un propósito común: “Recuperar 
la confianza, de los ciudadanos de nuestro querido 
Centla”. 

No ha sido una tarea fácil, derivado del estado en el 
que recibimos la administración, más sin embargo 
se ha impuesto el compromiso de todos, con el 
interés general para resolver los problemas de los 
ciudadanos; la unidad y la cohesión, han sido 
determinantes para la toma de decisiones, lo que 
nos han permitido estar a la altura de lo que la 

gente espera de nosotros y para ello debemos ser 
capaces de forjar grandes acuerdos actuando con 
generosidad y responsabilidad en esta generosa 
encomienda que nos han confiado. 

La legitimidad de todo gobierno depende de su 
capacidad de servir a los intereses de los 
ciudadanos y de los buenos resultados que 
entreguemos y fue en ese sentido que fijamos 
nuestra estrategia, dirigida a generar bienestar 
social y a construir un municipio más justo, seguro 
e incluyente, en la que todas las personas, sin 
excepción alguna puedan ser beneficiarias del 
progreso. La misión será, redoblar los esfuerzos 
para continuar dando resultados, gobernar bien, 
estar a la altura de las expectativas de los 
ciudadanos, resolver los problemas de la gente y 
Juntos lo vamos a lograr. 

¡Palabra de Mujer! 

Frontera, Centla, a 12 de diciembre de 2016 
 

C. Gabriela del Carmen López Sanlucas 
Primer Regidor y Presidente Municipal 
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Introducción  

La ley establece como una obligación la rendición 

de cuentas y la evaluación objetiva y clara de todo 

lo realizado.  

Pero no solo se trata de cumplir la Ley, se trata de 

honrar un compromiso de honestidad hacia los 

ciudadanos, y de responder a la confianza 

depositada en el Gobierno Municipal. Este 

documento contiene información clara que permite 

ampliar la visión del ciudadano en torno a las tareas 

de gobierno. 

Partimos del principio que para evaluar tenemos 

que confrontar las acciones realizadas con lo 

plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

En el contexto Nacional, Estatal y Municipal 

vivimos momentos difíciles en el que hemos remado 

contra corriente, pero con claridad en el objetivo de 

garantizar la viabilidad del desarrollo Municipal. 

Nuestro actuar se ha apegado a los principios de 

orden, eficiencia, transparencia y rendición de 

cuentas; las acciones realizadas han tenido como 

propósito alcanzar los objetivos y estrategias 

definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-

2018 y desde el Primer año de Gobierno lo estamos 

logrando con números positivos, estamos 

atendiendo los 5 Ejes rectores y de los 44 temas 

que los conforman trabajamos ya, en el presente 

ejercicio en 32, lo que representa el 72%, de los 

temas totales del PMD; y ha sido posible gracias al 

trabajo de todos.  

Tenemos que reconocer que la coordinación 

estrecha con los otros órdenes de gobierno, de 

manera particular con el Gobierno Estatal y 

Federal, nos ha permito multiplicar los resultados 

para lograr avanzar y alcanzar las metas que nos 

hemos propuesto.  

Debo reconocer que la unidad y cohesión han sido 

dos elementos sumamente importantes en la 

entrega de resultados.  
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Soy una mujer que cree en la política como la 

oportunidad de transcender en el trabajo serio y 

comprometido, una mujer que cree en la diversidad 

de pensamiento y en la libertad de expresar lo que 

se piensa.  

Estoy consciente que nada es estático, que todo 

cambia y que debemos innovar para profesionalizar 

la tarea de Gobierno.  

Estoy plenamente consciente del momento histórico 

que le toca vivir a este Gobierno, consciente de lo 

que el Municipio requiere. Consciente de lo que se 

ha hecho en este primer año y con toda claridad lo 

que debemos hacer en los meses siguientes. Mi 

compromiso de entregar una planeación a largo 

plazo. Los resultados de inventar cada ejercicio de 

Gobierno el Municipio solo traen improvisación y 

malas cuentas. 

Ahora toca a la sociedad valorar estos logros, que 

no son del Gobierno Municipal sino de todos los que 

conformamos Centla.  

Le apuesto a que ¡Juntos recuperemos la 

Confianza! 

Palabra de Mujer.  

 

 

 

 Gabriela del Carmen López Sanlucas 
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Recuento de daños y costos 

En el informe de los 100 días, expresamos al pueblo 

de Centla una serie de irregularidades encontradas 

en el proceso de entrega-recepción y como parte del 

compromiso asumido, iniciaremos informándoles lo 

realizado con las irregularidades encontradas. 

Informamos sobre el adeudo del año 2015 a CFE, 

por 16 millones 323 mil 686 pesos, heredados por 

la administración pasada, deuda que no quedo 

contabilizada en el proceso de entrega-recepción. 

En una actitud responsable e institucional nos 

vimos en la necesidad de convenir con CFE el pago 

de esa deuda y al cierre del 31 de diciembre hemos 

pagado 6 millones 121 mil 382 pesos 28 

centavos. Para el próximo año continuaremos con 

los pagos del adeudo. 

 

De igual forma nos encontramos el problema de 

Laudos laborales con mandatos Judiciales del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo para el pago 

aproximado de 45 millones de pesos, heredados por 

el anterior gobierno. Al cierre del 31 de Diciembre, 

respetando el principio de legalidad de nuestros 

gobernados, pagamos 23 millones 164 mil 168 

pesos 83 centavos. Para el próximo año estamos 

considerando continuar con más pagos de Laudos, 

y sanear las finanzas heredadas a este 
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Ayuntamiento. El problema es aún mayor, más sin 

embargo lo mencionado en este documento se 

refiere a los compromisos inmediatos de pago. 

Otro de los problemas encontrados, fue el hecho 

que la pasada administración municipal no dejo la 

disponibilidad del pago del 2.5% sobre nómina 

(impuesto estatal) que asciende a un monto de  

Un millón 103 mil 288 pesos, por lo que fueron 

utilizados recursos del POA 2016 para el 

cumplimiento de esa obligación fiscal.  

La totalidad de estos recursos que hemos pagado, 

han dejado de ser invertidos en acciones en 

beneficio del pueblo de Centla, ya que es un recurso 

que afecta la capacidad financiera y operativa del 

actual Ayuntamiento, ya que es un recurso aplicado 

de un adeudo que no comprometimos pero sin 

embargo si estamos pagando. 

Los resultados observados, necesariamente nos 

obligaron a tomar acciones para lo cual fue 

necesario hacer una revisión más minuciosa de los 

Estados físicos y financieros presentados en los 

registros contables y de inventarios, por la 

administración saliente, por lo que el Órgano de 

Control Interno se avocó al levantamiento de 17 

actas circunstanciadas de hechos, donde se 

asentaban los hallazgos y observaciones 

encontrados, en las diversas direcciones que 

integran éste Ayuntamiento Constitucional de 

Centla. 

Como consecuencia de estas acciones se formuló 

procedimiento administrativo en contra de ex 

servidores públicos con nivel de Dirección de la 

Administración 2013-2015, de las que derivaron 

resoluciones administrativas, en donde 6 de ellos 

fueron INHABILITADOS DE MANERA TEMPORAL 

para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 

Servicio Público Estatal y Municipal, a un ex 

servidor público se le determino la INEXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD. 
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Adicionalmente fueron iniciados 26 

procedimientos administrativos, de los cuales 25 

fueron en contra de Ex servidores Públicos, que en 

el ejercicio de sus funciones cometieron faltas 

administrativas diversas, con los resultados 

siguientes: (2) Acuerdo de sobreseimiento, (2) 

Amonestaciones públicas, (1) Sanción Económica, 

(5) Inhabilitaciones Temporales y (5) por 

inexistencia de responsabilidad administrativa, 

sanciones aplicadas en términos del artículo 53 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tabasco. Existen aún (11) 

procedimientos administrativos que se encuentran 

en proceso. 

Estas son solo algunas de las irregularidades 

encontradas, ya el Órganos Superior de 

Fiscalización del Estado, ha dado cuenta de otras.  

El Informar sobre sobre el estado en que recibimos 

la administración municipal, fue un compromiso y 

lo hemos cumplido. 

Como resultado de las resoluciones hechas por el 

Órgano Interno de Control de este H. 

Ayuntamiento, se presentaron tres denuncias 

penales, en contra de quien o quienes resulten 

responsables, de igual forma están en proceso más 

demandas penales por daños derivadas de 

demandas mercantiles, para que sea la autoridad la 

que determine lo que a derecho corresponda. 

Alianzas Estratégicas 

Lo adverso no fue motivo para bajar la guardia, sino 

por el contrario, fue el ingrediente que nos impulsó 

a buscar alternativas para enfrentar el reto al que 

nos enfrentábamos, nos dimos a la tarea de 

emprender la búsqueda de recursos adicionales, lo 

que resultó como una de nuestras fortalezas gracias 

a la solidaridad de nuestros amigos Diputados 
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Federales del estado de Tabasco de diferentes 

ideologías políticas, pero con un alto compromiso 

con su estado, una enorme lealtad a la 

representatividad que ostentan como actores 

populares, logramos atraer recursos 

extraordinarios al municipio por el orden de  

41 millones 639 mil 520 pesos. 

La problemática financiera heredada, ameritó ir en 

búsqueda de más recursos, donde acudimos al 

Congreso del Estado para realizar los 

procedimientos que nos permitieran acceder a un 

empréstito para invertir en acciones prioritarias, 

petición que aún no se resuelve para el 

Ayuntamiento. 
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EJE RECTOR  

“Municipio Eficiente y de Resultados” 
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Planeación Estratégica 

Hecho el diagnostico, nos dimos a la tarea de 

elaborar una agenda de gobierno que atendiera con 

eficacia, los problemas urgentes del municipio y al 

mismo tiempo se ocupara de los problemas 

estructurales que requerían decisiones 

responsables, partiendo del principio de que es la 

Planeación Estratégica, el instrumento con el que 

identificaremos las fortalezas, debilidades y 

oportunidades que mejoraran la eficiencia del 

gobierno municipal, fue a partir de ahí que 

estructuramos 5 Ejes Rectores, que dan vida a 

nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, 

con la visión de construir Un Municipio con Estado 

de Derecho; Un Municipio Solidario e Incluyente; 

Un Municipio Progresista; Un Municipio 

Sustentable; y Un Municipio Eficiente y de 

Resultados. 

 

Una estrategia, un plan que tuvo siempre como Eje 

central la voz de la ciudadanía. En un ejercicio de 

participación democrática la Gente, los sectores 

representativos de la sociedad expresaron sus 

anhelos en cada uno de los rubros, sumando las 

diversas expresiones recogidas en campaña, todas 

aspirando ver un Municipio pujante en su 

desarrollo, que dio origen a la instalación del 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
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(COPLADEMUN) y a suscribir el Convenio Único de 

Desarrollo Municipal (CUDEM)  

 

Estructura Administrativa, Manuales de 
Administración y Procedimientos, Perfil 
Técnico Profesional de cada Puesto, 
Capacitación y Profesionalización, 
Alianzas Estratégicas 

Uno de los ingredientes necesarios para aspirar a 

un Municipio Eficiente y de Resultados, es que 

los pilares estructurales de la administración 

pública, cuenten con el Perfil Técnico Profesional 

en cada puesto y que todas las áreas de Dirección 

por lo menos, normen su actuar en los Manuales 

de Organización y Procedimientos, de la mano 

con la Capacitación y Profesionalización del 

Servidor Público, lo que origino que a la fecha 130 

funcionarios hayan asistido a Diplomados, Talleres 

y cursos de capacitación en diversos rubros 

relacionados con el ejercicio de sus funciones 

administrativas. 

De igual forma, se trabajó en la actualización y 

elaboración de los Manuales de Organización y de 

Procedimientos de las diferentes áreas de la 

administración pública, con la finalidad de que 

cada funcionario contara con la información básica 

de la organización y funcionamiento de su 

respectiva área, así como los perfiles técnicos y 

profesionales con que deben contar los servidores 

públicos.  
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Otro de los ingredientes que nos permitieron sortear 

las dificultades encontradas, fueron sin duda las 

Alianzas Estratégicas con el Gobierno de la 

Republica y con el Gobierno del Estado, en este 

sentido suscribimos diversos convenios de 

colaboración y coordinación, con diferentes 

instancias, entre los que podemos destacar: 

Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF 

Tabasco, Secretaria de Salud (SSA), Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH), Secretaria de Desarrollo Territorial y 

Urbano (SEDATU), Secretaria de Contraloría de 

Tabasco, (SECOTAB), Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco (IEAT), Instituto Estatal de las 

Mujeres (IEM), Coordinación Estatal de la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), Instituto Tecnológico Superior de Centla 

(ITSCe), Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno 

del Estado (SEDESO), Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado (SSP), entre otros. 
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Transparencia y Rendición de cuentas 

Un gobierno eficiente y de Resultados, debe 

practicar la Transparencia y Rendición de 

Cuentas, como un acto de congruencia; el personal 

responsable del área, la estructura de mando con 

sus respectivos enlaces han sido capacitados y 

actualizados por el Instituto Tabasqueño de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En total fueron 32 las personas capacitadas. 

Otra de las acciones implementadas, fue la 

instalación del Comité de Transparencia, con el 

propósito de asegurar la mayor eficiencia en la 

atención de solicitudes de Acceso a la información, 

fueron celebradas 4 sesiones de tipo ordinarias y 5 

extraordinarias. 

La Transparencia y la Rendición de Cuentas en este 

Gobierno es una realidad, y para ello hicimos uso 

de las tecnologías de la información, publicando en 

nuestro portal web la información relacionada con 

las obligaciones de transparencia señaladas en la 

Ley. 

Con la atención del 100 por ciento de las 246 

solicitudes de información requeridas vía 

INFOMEX, patentizamos nuestro compromiso con 

la Transparencia. 

Innovación y calidad 

Un Gobierno que aspira a ser eficiente y dar 

resultados, tiene que estar a la vanguardia de las 

nuevas exigencias sociales y de servicios. 

De la mano con la SEDET implementamos una 

estrategia innovadora en el estado, cuyo objetivo es 

que los trámites y servicios que presta el 

Ayuntamiento, se generen de manera eficiente y 

sean de calidad, apostándole a las oportunidades 

que surjan de la reforma Energética y de las Zonas 

Económicas Especiales. El propósito estratégico es 

ser competitivos, ofertándonos en un ambiente 



 

 
H. Ayuntamiento Constitucional de Centla 

¡Juntos recuperemos la confianza! 
  

 

 
 
 

Primer Informe de Gobierno 2016 - 2018 19 

eficiente que nos permita propiciar la inversión en 

el municipio  

Ya hemos digitalizado el Registro Municipal de 

Trámites y Servicios que dependen del Gobierno 

Municipal, y estamos en proceso de iniciar con el 

servicio de trámites a través de la Ventanilla Única 

Electrónica, que nos permitirá involucrarnos en el 

camino hacia un Gobierno Electrónico. El proceso 

en el que nos encontramos forma parte de la 

Estrategia Digital Nacional que impulsa la 

Presidencia de la Republica, mediante el portal 

único Gob.mx 
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EJE RECTOR  

“Municipio con Estado de Derecho” 
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El gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 

del Estado. Los Ayuntamientos están integrados 

por un presidente municipal y el número de 

regidores y síndicos que determine la legislación 

electoral del Estado, quienes en el marco de su 

funcionamiento celebraran sesiones para el 

oportuno despacho de los temas de su competencia, 

sesiones que públicamente deberán realizarse 

cuando menos una vez al mes. 

Como parte de un proceso que nos permita 

mantener la gobernabilidad, hemos buscado en el 

seno del Cabildo mantener puntos de coincidencia, 

privilegiando el respeto y un debate de altura, por 

ello, en las sesiones hemos logrado establecer 

principios responsables, anteponiendo como 

prioridad a la gente, por encima de cualquier 

diferencia o ideología política.  

La visión de lo que es la política interna para este 

Gobierno, parte de un principio fundamental, el 

dialogo como premisa; el acuerdo como vía y el 

cumplimiento como responsabilidad. 

 

Por esa razón durante el ejercicio de Gobierno de 

este primer año se brindaron tres mil novecientas 

ochenta audiencias, con la finalidad de escuchar 

las diversas demandas ciudadanas.  

En tal sentido este Ayuntamiento ha realizado 32 

sesiones de cabildo. 
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Reglamentación Municipal 

Para que un gobierno pueda ejercer sus funciones 

de manera adecuada, debe sustentar su actuar en 

la norma. No puede haber orden sin la vigencia del 

Estado de Derecho, por lo que elaboramos el 

Reglamentos de Seguridad Publica, El Reglamento 

de Tránsito Municipal, El Reglamento de Panteones, 

El Reglamento de Cabildo, El Reglamento de 

Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de 

Sección, El Bando de Policía y Gobierno, El 

Reglamento de Protección Civil, El Reglamento de 

Protección al Medio Ambiente, El Reglamento de 

Mercado, El Reglamento de Construcción, El 

Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de 

Seguridad Pública y Tránsito, todos validados por 

Cabildo, unos publicados y otros en proceso de 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

Seguridad Pública 

En toda sociedad, la vigencia efectiva de un Estado 

de derecho es parte del proceso más amplio de 

consolidación de los sistemas democráticos, aporta 

condiciones de seguridad jurídica para bienes, 

personas y transacciones, además establece bases 

para lograr la equidad. La falta de acceso a la 

justicia, que normalmente afecta más a los sectores 

menos favorecidos, es uno de los factores con mayor 

incidencia en la exclusión social. 

Un municipio moderno y democrático es condición 

indispensable para la construcción de sociedades 

más justas.  

Los altos índices de violencia y criminalidad en el 

país y en la región, cada vez más alarmantes, son 

generados en parte por las deficiencias en el 

funcionamiento y acceso a la administración de 

justicia. La violencia y el crimen contribuyen a 

frenar el desarrollo y desalentar la inversión 
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Ante la realidad que estamos viviendo, se hacen 

necesario esfuerzos extraordinarios por consolidar 

el Estado de derecho, y esto tiene que ser un 

compromiso de todos: sector público, sector privado 

y sociedad civil. 

 

En el ámbito de nuestras competencias, 

observamos ya, los primeros resultados positivos en 

la parte de seguridad, el rostro de la corporación 

policiaca ya es otro de acuerdo a la estadística 

emitida por el Secretariado Ejecutivo Nacional, que 

señala que durante el periodo de Septiembre-

Octubre, en Centla se logró detener la incidencia 

delictiva bajándola en un 24.32 por ciento; estos 

son los frutos obtenidos de la nueva estrategia 

implementada de “CERO TOLERANCIA” que opera 

bajo un esquema de Inteligencia policial y la muy 

importante Participación de la Ciudadanía.  

Instalamos como principio de orden el Consejo 

Municipal de Seguridad Publica, organismo que 

aglutina a las instituciones de los 3 órdenes de 

gobierno relacionados con la Seguridad Publica, en 

donde participan miembros de la sociedad civil. 

En el seno de este consejo se analiza la 

problemática en materia de seguridad y se delinean 

las estrategias y líneas de acción, lo que nos ha 

permitido operativos coordinados con la Quinta 

Zona naval Militar, La Agencia Estatal de 

Investigaciones, La Fiscalía General del Estado, 
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Policía Estatal, la Policía estatal de caminos y la 

Dirección de Tránsito y Vialidad municipal.  

De igual manera constituimos el Consejo de Honor 

y Justicia de la corporación policiaca, que es un 

Órgano colegiado, con participación ciudadana, que 

vela por la honorabilidad y reputación de la 

Institución policial y sus integrantes. Este Consejo 

es el responsable de la aplicación del régimen 

disciplinario al personal, buscando contar con una 

policía de proximidad, ciudadana, confiable, 

honesta y leal. 

Instalamos la Comisión de Servicio de Carrera 

Policial, como instancia de deliberación y definición 

de políticas públicas en materia de Seguridad 

Publica, que dará seguimiento a las acciones de 

reclutamiento, selección, evaluación y capacitación 

al personal de nuevo ingreso, ascensos, estímulos y 

baja de los elementos de la corporación municipal. 

 

Con el propósito de consolidar una coordinación 

más efectiva para el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas en materia de Seguridad 

Pública, el pasado 12 de Septiembre suscribimos el 

Convenio del Mando Único con el Estado y la 

Federación, en el marco del Programa Nacional de 

Seguridad Pública, fortaleciendo con ello las 

capacidades de nuestra institución policial, 

mediante una interacción más efectiva entre los 

cuerpos municipales, estatales y federales. 

Derivado del Convenio Específico de Adhesión para 

el Otorgamiento de Recursos del Programa 



 

 
H. Ayuntamiento Constitucional de Centla 

¡Juntos recuperemos la confianza! 
  

 

 
 
 

Primer Informe de Gobierno 2016 - 2018 25 

FORTASEG, se logró la gestión de presupuesto 

adicional para el fortalecimiento de la corporación 

policial municipal, a través de la profesionalización, 

certificación, equipamiento de personal, 

homologación salarial, y mejora en sus condiciones 

laborales, recursos que, ascienden a la cantidad de 

17 millones 926 mil 131 pesos 65 centavos, 

aportando el municipio el 25 por ciento.  

 

Todo el estado de fuerza de la corporación fue 

dotado de nuevo equipamiento que incluyen: 

Nuevos uniformes como pantalones, camisolas, 

botas de piel y de hule, gorras, impermeables, 

chamarras, Chalecos tácticos, fornituras, equipos 

de radiocomunicación, chalecos balísticos, kits de 

primer respondiente pie a tierra y maletas de 

patrulla, cámaras fotográficas. Equipo necesario 

para afrontar el nuevo sistema penal 

El equipamiento a los cuerpos de seguridad es 

fundamental para un buen desempeño, hoy 

contamos con un parque vehicular en servicio de 

cinco motos patrullas, una cuatrimoto, una lancha, 

y ocho Radio patrullas, antes de que concluya el año 

estaremos adquiriendo ocho Radio patrullas más, 

totalmente equipadas, con las que pretendemos 

cerrar el ejercicio con 16 Radio patrullas, o sea un 

parque vehicular de 13 unidades más, 

considerando que la administración que salió nos 

dejó solo tres patrullas activas. 

Hoy ya contamos con una policía comunicada y 

todas las unidades operativas cuentan con equipo 

de radiocomunicación lo que nos ha permitido ir 

mejorando en una reacción más pronta a las 
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llamadas de auxilio. Nuestro reto es continuar 

disminuyendo el tiempo de asistencia al lugar de los 

hechos.  

Aunado a ello ya contamos con una central de 

mando “C-4”, en donde se encuentran habilitados 

los números 066, 060 y 911; adicional a la línea 

convencional que existe, contamos también con la 

unidad de análisis y el área de plataforma México. 

La recuperación de la confianza en nuestra policía, 

es uno de los retos en los que estamos trabajando. 

La profesionalización, capacitación y evaluación de 

nuestros elementos, permitirán avanzar en este 

propósito.  

El 96 por ciento de nuestro estado de fuerza, ya se 

encuentra debidamente certificado por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica, al haber aprobado el proceso de 

Evaluación de Control y Confianza. 

 

Como parte del proceso de capacitación, 73 

elementos de la corporación, recibieron el Curso 

Básico de Formación Policial en su primera etapa, 

impartido por la Academia Regional del estado de 

Veracruz. 

De igual forma 119 elementos se capacitaron en el 

nuevo sistema de justicia penal “Primer 

Respondiente y Procesamiento del lugar de los 

Hechos”, en el mismo sentido, 100 elementos fueron 

evaluados en Desempeño Policial y 73 en 

Habilidades y Destrezas”, en diferentes técnicas 

como lo son (manejo de bastón policial PR-24; 

armamento y tiro; radiocomunicación, detención y 
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conducción de presuntos responsables; defensa 

personal policial; conducción de vehículos 

policiales; acondicionamiento físico). 

Por si fuera poco, cinco elementos asistieron al 

Diplomado de Mandos Medios para Personal 

Operativo” en la Academia del estado de Puebla. 

Para fortalecer la seguridad en el municipio, 

estamos haciendo las gestiones para que se instalen 

dos Bases de Operaciones Mixtas, para blindar 

dos límites territoriales de vital importancia, que 

son los límites con Paraíso y el otro con el estado de 

Campeche. 

 

La policía preventiva es parte sustancial en el 

combate a la delincuencia y para ello hemos 

implementado programas y acciones integrales 

consistentes en una ruta de sesiones e intercambio 

con instituciones educativas, con Delegados 

municipales y con la ciudadanía en general, 

impulsando un esquema de fortalecimiento en la 

tarea de prevención del delito mediante una amplia 

participación de la sociedad. 

Falta mucho por hacer, pero estamos 

convencidos que en materia de Seguridad 

Pública recuperaremos la confianza 

Tránsito y Vialidad 

Con el objeto de prevenir accidentes y garantizar la 

seguridad de los habitantes del municipio de 

Centla, en Seguridad Vial, hemos invertido 184 mil 

859 pesos 92 centavos para la ejecución de 707 

acciones en zonas estratégicas, de diferentes rubros 

como: Señalamientos de sentido de circulación, 
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Discos de Alto, Pasos peatonales, Discos de pasos 

de escolares, entre otros muchos más). Esta acción 

se ha realizado en la ciudad de Frontera y en las 

zonas de Vicente Guerrero, Ignacio Allende, 

Cuauhtémoc, Simón Sarlat. 

 

Con el propósito de incidir en la disminución de 

accidentes y los altos índices delincuenciales, 

hemos realizado a la fecha más de 30 operativos 

coordinados con la Fiscalía General del Estado, 

Policía Estatal de Caminos, Seguridad Pública 

Municipal y la Coordinación de Normatividad y 

Fiscalización, en donde hemos hecho contacto 

directo con alrededor de 1,500 conductores de 

vehículos y motos. Gracias a estos operativos se han 

logrado recuperar 14 vehículos automotores 

reportados como robados y abandonados. 

Con la finalidad de regular el tráfico vehicular, para 

que este fluya de manera ordenada, con una 

inversión de 314 mil 288 pesos 08 centavos, se 

han reemplazados cuatro semáforos de bombilla 

incandescente por semáforos LED`s, ubicados en el 

cruzamiento de las calles Independencia y Pino 

Suarez y en el cruzamiento de las calles Juárez y 

Pino Suarez. 

De manera coordinada con las instituciones 

educativas, Implementamos un Programa 

Permanente de Educación Vial. En donde hemos 

tenido contacto durante el presente ejercicio con 

1,243 alumnos y conformado 70 escuadrones 

viales. 
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Bajo el esquema de educación vial, se ha 

implementado el Programa Dominical “Aprender 

Jugando en el Parque Vial” en donde se ha adaptado 

un pequeño entorno vial infantil que permita a los 

niños por medio del juego aprender. 

Durante el presente ejercicio, por gestiones del 

gobierno municipal, el módulo móvil de renovación 

de licencias, se ha instalado en dos ocasiones en la 

cabecera municipal.  

 

Se han capacitado a 430 personas con los cursos 

para la obtención de licencias de conducir tanto del 

servicio particular como del servicio público.  

De manera coordinada con Transito del Estado, 

llevamos a cabo La Semana de Educación Vial. 

Con la Policía Estatal de camino, y el área de 

Ingeniería de Transito, Educación y seguridad vial, 

se ha realizado el levantamiento para el estudio vial 

de la ciudad de Frontera y en algunos Centros 

Integradores de mayor circulación vehicular, con el 

propósito de implementar un mejor ordenamiento 

vial. 

Protección Civil 

Salvaguardar la vida y el patrimonio de los 

ciudadanos es una prioridad para este gobierno, 

para ello es necesario implementar estrategias de 

carácter preventivo que permitan mitigar los efectos 

de eventos provocados por agentes naturales o 

humanos. 
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Fue instalado el Consejo Municipal de Protección 

Civil, que es el órgano de carácter consultivo, de 

opinión y de coordinación de las acciones en la 

materia. 

 

El tener establecido un esquema organizacional nos 

permitió afrontar con éxito las amenazas del 

huracán EARL en el mes de agosto. 

Aunado a ello mediante convenio celebrado con el 

Gobierno del Estado y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el personal de la 

Unidad Municipal de Protección Civil, así como 

diversas áreas del H. Ayuntamiento, participamos 

en el programa Tabasco seguro 2016-2017. 

La capacitación permanente, es una herramienta a 

la que le estamos apostando, con el propósito de 

garantizar la integridad física y patrimonial de las 

familias de Centla. En un ejercicio de coordinación 

interinstitucional con la Armada de México, el 

Sistema estatal de Protección Civil, APITAB, el 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD), entre otras, hemos proporcionado al 

personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, 

sesiones en: Primeros Auxilios, Prevención y 

Control de Incendios, Evaluación, Búsqueda y 

Rescate, Comando de Incidentes, Incendio en 

medios pluviales, Buceo, Ejercicios de derrame de 

hidrocarburos, Alertas de Tsunami, entre otras.  

Estas capacitaciones han sido la base que nos han 

permitido actuaciones positivas en el pasado 

periodo de semana santa, en donde fue desplegado 
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un operativo cuyo resultados fue exitoso con saldo 

blanco, se han atendido una diversidad de eventos 

de concurrencia humana, 22 con presencia de 

abejas africanas, 28 de incendios forestales y casas 

habitación, se han realizado ejercicios de 

simulacros en escuelas y comercios, hemos 

participado en 51 eventos de auxilio en los tramos 

carreteros Frontera-Villahermosa y Frontera- 

Ciudad del Carmen. 

Participación Ciudadana 

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 

Tabasco, establece que el Delegado y Jefe de Sector 

son autoridades Municipales y serán las instancias 

auxiliares de la Presidenta. 

Durante los meses de Marzo y Abril se llevó a cabo 

la renovación de éstas Autoridades, mediante un 

proceso democrático, y de participación abierta la 

ciudadanía; 

Fue tomada la protesta a los 123 Delegados 

municipales y 38 jefes de sector, mismos que 

tendrán la responsabilidad de acompañar a la 

Presidenta y al H. Ayuntamiento de Centla durante 

el actual periodo Constitucional de Gobierno. 

 

Dentro del proceso de comunicación y coordinación, 

hemos sostenido reuniones con nuestras 

autoridades municipales de todos los Centros 

Integradores, en donde les hemos hecho entrega de 

sus nombramientos y sellos que los acredita como 

autoridad de sus comunidades. 
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Como parte del compromiso y responsabilidad que 

como Mexicanos tenemos y en cumplimiento con la 

Patria, durante este año se enlistaron 792 jóvenes 

para realizar su servicio militar Nacional; derivado 

de lo anterior la Junta Municipal de Reclutamiento 

en Coordinación con la Secretaria de la Defensa 

Nacional, expidieron 792 pre cartillas, de Jóvenes 

Conscriptos clase 1998 anticipados y remisos, 

mismas que han sido canalizadas para su trámite 

oportuno a la 30 Zona Militar. 

Con pleno respeto a las preferencias ideológicas y 

con la finalidad de dar cauce legal a las diversas 

actividades que se realizan a través de la 

Coordinación de Asuntos Religiosos, este año se 

mantuvo un dialogo permanente con ministros de 

culto de diferentes credos religiosos, debidamente 

organizados; partiendo del principio fundamental 

de la organización, llevamos a cabo un 

levantamiento de información a lo largo y ancho del 

municipio, que nos permitió generar una base de 

datos de los ministros y las comunidades donde se 

ubican las iglesias, arrojando un total de 316 

Recintos para culto, en 90 comunidades. 

Atendiendo una petición de intercambiar puntos de 

vista y conocer el trabajo de la Coordinación de 

Asuntos Religiosos, establecimos un calendario de 

reuniones con ministros, que nos permitió conocer 

el trabajo que vienen realizando y de igual forma 

compartirles lo que el Gobierno hace en beneficio 

del fortalecimiento de esta libertad religiosa. 

Sostuvimos un total de nueve reuniones en cada 

uno de los Centros Integradores.  

La Coordinación de Asuntos Religiosos del Estado, 

desempeño un papel preponderante para llevar a 

cabo el primer taller Municipal de Capacitación, 

dirigidos a Ministros de Cultos, Representantes y 

Apoderados Legales de las Asociaciones Religiosas, 

en los cuales se abordaron los temas de Derechos 

Humanos, Régimen Fiscal, Atención Religiosa, 
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Normatividad Electoral y trámites ante el Gobierno 

Federal, con 310 pastores de diversas 

comunidades, beneficiando a 9,600 feligreses, 

mismo que permitió replicar este ejercicio en las 

comunidades de nuestro Municipio.  

Durante el año que se informa mantuvimos el apoyo 

permanente con logística, sillas, autobuses, 

artículos domésticos, pintura y espacios para la 

celebración de diversos eventos. 

En la búsqueda de regularizar las actividades de 

aquellas organizaciones que aún no cuentan con 

registro, mantuvimos comunicación y apoyo 

jurídico, que les permitirá estar dentro del marco de 

la ley. 

Reiteramos nuestro compromiso con todas las 

expresiones de mantener los canales de 

comunicación en todo momento; pues reconocemos 

y agradecemos su trabajo. Sabemos que el objetivo 

de cada acción busca el bienestar de mujeres y 

hombres de nuestro Municipio.  

Tenencia de la Tierra 

Aspiramos a Generar Certeza Jurídica, a través de 

la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en 

favor de los ciudadanos y del Fundo Legal del 

Municipio, En este sentido, mediante una estrecha 

vinculación con la Comisión Estatal de 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, se 

entregaron 130 Títulos de Propiedad a familias del 

Centro Integrador de Ignacio Zaragoza. Se 

encuentran en proceso de Regularización 496 

títulos de propiedad de localidades de los Centros 

Integradores de Cuauhtémoc, Quintín Arauz, y la 

Estrella. De igual forma se encuentran en proceso 

de medición para su regularización 1,009 predios 

de localidades de los Centros Integradores de 

Zaragoza, Simón Sarlat, Vicente Guerrero, Quintín 

Arauz. 
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En el mismo rubro, fueron apoyadas ocho familias 

de la R/a. El Limón brindándole las facilidades, 

asesoría y elaboración de planos para formalizar la 

posesión de sus predios, mismos que quedaron 

debidamente catastrados. 

De igual manera hemos iniciado un proceso de 

regularización de la Tenencia de la Tierra que 

permita la certeza jurídica al patrimonio del fundo 

legal del H. Ayuntamiento, la Secretaria de 

Educación, Secretaria de Salud, entre otras 

dependencias. 

De ello se realizaron en los nueve Centros 

Integradores 68 acciones consistentes en 

levantamiento topográfico y plano de escuelas 

primarias, casas y canchas de uso múltiple, áreas 

verdes, panteones y delegaciones municipales; de 

los cuales a 25 ya se encuentra regularizada la 

posesión y catastrados. Adicionalmente solo 

estamos a la espera de los títulos de propiedad de 

cinco predios ubicados en la Villa Cuauhtémoc, que 

corresponden a dos lotes del panteón, el Centro de 

Salud, el parque y el predio donde se encuentra el 

Centro Integrador. 
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EJE RECTOR  

“Municipio Solidario e Incluyente” 
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No podemos ser indiferentes al sufrimiento de los 

demás, ni desviar la mirada frente a las necesidades 

de los que nos rodean; debemos dar la mano y el 

corazón a quien nos necesita, para construir un 

Municipio Solidario, Incluyente y Humano.  

Para lograrlo, tenemos que trabajar todos; unidos, 

y redoblar esfuerzos para mejorar, con sensibilidad, 

recuperando nuestro más noble sentido humano 

para terminar con la exclusión y proteger a los más 

vulnerables. 

Núcleo Social y Calidad de Vida 

Combate a la Pobreza 

La atención a la pobreza es uno de los fenómenos 

sociales en los que debemos enfocarnos, si 

queremos ser solidarios, si queremos ser 

incluyentes y humanos.  

El problema de la pobreza es universal, se ha venido 

incrementando y los gobiernos debemos atender 

sus causas y sus efectos. Para ello debemos 

implementar políticas públicas que procuren abatir 

y mejorar los indicadores en materia de pobreza. 

Pero el combate a la pobreza NO es asunto de una 

sola Institución, es una tarea de todos los órdenes 

de gobierno, requiere de aliados estratégicos con 

objetivos comunes. 

En Centla estamos haciendo ya, la parte que nos 

corresponde y le apostamos a la coordinación 

interinstitucional con el Estado y la Federación. En 

ese sentido implementamos el Programa “Juntos 

por la Familia” que impulsa acciones encaminadas 

a mejorar los niveles de bienestar de los grupos más 

vulnerables, protegiendo, arropando y apoyando a 

las niñas, niños, mujeres, hombres, personas con 

discapacidad y familias que se encuentran en 

situación de desventaja. 
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Vivienda 

En el marco del Programa “Juntos por la Familia”, 

impulsamos estrategias directas y concretas para 

disminuir el problema de las carencias sociales de 

la población. 

Teniendo como aliados al Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaria de Desarrollo Social, de 

manera coordinada con la CONAVI, se invirtieron 

recursos estatales por 16 millones 212 mil pesos 

para la construcción de 140 viviendas del Programa 

“Casa Amiga”, beneficiando a 140 familias de 

localidades de los Centros Integradores de Ignacio 

Allende, Cuauhtémoc, La Estrella, y la Ciudad de 

Frontera. Estas fueron una de las primeras 

acciones en materia de Política Social, que buscan 

mejorar las condiciones de vida de las familias en 

situación de pobreza patrimonial. 

 

Continuando con el compromiso institucional del 

Gobierno del Estado, de manera coordinada con el 

Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), en el 

propósito de disminuir las carencias sociales en los 

hogares de las familias de Centla, apoyamos a 345 

familias con 608 paquetes de 10 bultos de 

cemento de 18 comunidades de los Centros 

Integradores de Vicente Guerrero, Cuauhtémoc, 

Ignacio Allende, Ignacio Zaragoza, La Estrella, 
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Francisco I. Madero y la Ciudad de Frontera, 

Programa de apoyo a precio más bajo del mercado. 

Dentro de las alianzas estratégicas para elevar la 

calidad de vida de las familias, con la mano amiga 

del Gobierno de la Republica, y una estrecha 

coordinación con la Secretaria de Desarrollo 

Territorial y Urbano (SEDATU), se invirtieron 

recursos compartidos por 12 millones 195 mil 

pesos, para la ejecución del Programa de 

Mejoramiento de Vivienda, para la 

“Construcción de cuartos adicionales”, con el 

que logramos apoyar a 271 familias con 271 

acciones, en beneficio de 14 comunidades de los 

Centros Integradores de Quintín Arauz, Francisco I. 

Madero, Vicente Guerrero, Simón Sarlat, 

Cuauhtémoc, y de la ciudad de Frontera.  

Como parte de una estrategia integral para 

Dignificar los hogares y abatir los rezagos en 

materia de vivienda, mediante una mezcla de 

recursos con la Delegación Federal de la Secretaria 

de Desarrollo Social; se realizaron acciones de 

mejoramiento de viviendas en el rubro de 

“Construcción de Piso Firme de cemento”, 

realizándose 1,095 Acciones, en beneficio de igual 

número de familias, en 62 localidades de los 

Centros Integradores de Quintín Arauz, Francisco I. 

Madero, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Ignacio 

Allende, La Estrella, Ignacio Zaragoza, Simón 

Sarlat, el municipio, con una inversión de  

8 millones 257 mil 915 pesos 49 centavos. 

Continuando con la estrategia integral de 

mejoramiento de vivienda, ahora en el rubro de 

“Rehabilitación de Techo Firme”, con recursos 

del ramo 33, Se rehabilitaron 595 Techos firmes en 

igual número de viviendas, en 35 comunidades de 

los Centros Integradores de Simón Sarlat, Quintín 

Arauz, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero, 

Cuauhtémoc, Ignacio Allende, Chilapa, La Estrella 

y la ciudad de Frontera, con una inversión de  
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8 millones 813 mil 701 pesos 70 centavos, en 

beneficio de 595 familias. 

Para continuar abatiendo rezagos, Otro de los 

rubros que ejecutamos dentro del Programa de 

Mejoramiento de Vivienda, se implementó el 

Programa de “Abastecimiento de fogones 

ecológicos de doble combustión”, realizándose 

700 acciones en 17 localidades del municipio, con 

una inversión de 3 millones 565 mil 492 pesos, 

en beneficio de 700 familias. 

 

Asistencia Social 

En el marco de Programa “Juntos por la Familia”, 

Coordinadamente con el Gobierno de la Republica, 

a través de la Secretaria de Desarrollo Social; 

durante el presente año, se entregaron Recursos 

Federales por 152 millones 055 mil pesos, en 

favor de 12 mil 669 beneficiarias del Programa 

Federal PROSPERA, beneficiando a 113 

localidades del municipio. Sin duda uno de los 

programas más importantes en el combate a la 

pobreza, que articula y coordina la oferta 

institucional de programas y acciones de política 

social, incluyendo aquellas relacionadas con el 

fomento productivo, generación de ingresos, 

bienestar económico, inclusión financiera y laboral, 

educación alimentación y salud. 
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De la mano con el Gobierno de la Republica, bajo 

una estrecha vinculación con la Delegación Federal 

de SEDESOL, hemos entregado 4,536 Pólizas de 

Seguros de Vida para Madres Jefas de Familia, en 

ocho de los nueve Centros Integradores; beneficio 

que permitirán a los hijos o hijas de 0 a 23 años de 

edad y que estén estudiando y en caso de 

fallecimiento de la madre, ser apoyados hasta 

concluir su educación profesional. 

Hoy en día gracias a este programa, 72 menores de 

39 familias ya están recibiendo el apoyo, como 

consecuencia del fallecimiento de la madre de 

familia, inversión total equivalente a 750 mil 063 

pesos, durante el presente ejercicio fiscal. 

 

Dentro de las acciones para reducir la pobreza, pero 

ahora en la vertiente de resolver los problemas de 

ingreso, de manera coordinada con la SCT Federal, 

se invirtieron recursos federales por Un millón 254 

mil 240 pesos, para el Programa de Empleo 

Temporal en beneficio de 1,340 familias de 21 
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localidades. Con esta acción, ante la falta de 

empleo, estaremos amortiguando la precaria 

situación de pobladores de los Cetros Integradores 

de Ignacio allende, Ignacio Zaragoza, Vicente 

Guerrero, Cuauhtémoc, La Estrella y la Ciudad de 

Frontera. 

 

De la mano de una mujer que quiere a Tabasco y ha 

sido solidaria con Centla, la Maestra Martha Lilia 

López Aguilera de Núñez, Presidenta del Consejo 

Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco. 

Suscribimos un convenio, con el propósito de 

fortalecer la operación de la estrategia Integral de 

Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente”, 

que busca mejorar las condiciones sociales de vida 

en las localidades de alta y muy alta marginación a 

través de la autogestión de los grupos de desarrollo 

y del fortalecimiento de los proyectos comunitarios. 

En este programa se consolidan 30 grupos con 

proyectos productivos y cajas de ahorro en 27 

localidades del municipio, beneficiando a 895 

familias. 

Salud 

La asistencia social es la estructura institucional 

que tienen los municipios para incorporar a quienes 

son relegados de los beneficios sociales y proteger a 

quienes viven en una situación vulnerable de vida, 

con mayor énfasis, de aquellos que por razones 

sociales o por mala fortuna, se hallen en una 

situación prolongada de desventaja. 
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En la actualidad la pobreza ya no se concibe 

únicamente en términos económicos, sino como el 

resultado de una combinación de factores en la que 

los ingresos solo son un elemento más. 

La salud, es uno de esos factores de alto impacto en 

la pobreza. Por ello y aun cuando la organización y 

operación de los de los Sistemas de Salud, 

dependen de los Gobiernos de la Republica y de las 

Entidades Federativas, en este gobierno nos 

preocupamos por ser facilitadores para que los 

organismos responsables de la salud, atiendan de 

manera eficiente a las familias del municipio. 

En ese sentido, con el propósito de dar seguimiento 

y vincular al gobierno municipal en las acciones que 

la Secretaria de Salud realiza en esta demarcación, 

creamos la Coordinación Municipal de Salud, 

dependiente del DIF Municipal. 

Una acción más de Coordinación interinstitucional, 

fue constituir el Subcomité Municipal de Salud, 

como un organismo auxiliar del COPLADEMUN, que 

permita dar seguimiento a las acciones del Sector 

Salud en el municipio y coadyuvar como 

facilitadores para la ejecución de los programas a 

desarrollar. En el seno de este Subcomité 

cooperamos en la operación de la Campaña 

Nacional de Vacunación en coordinación con la 

Jurisdicción Sanitaria. 

 

Continuamos con la difusión y afiliación del Seguro 

popular, en coordinación con la Secretaria de 

Salud. 
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En el marco del Programa “Juntos por la Familia” A 

través de nuestras brigadas comunitarias en las 

diferentes localidades del municipio, hemos 

realizado 5,790 acciones, entre las que se 

encuentran 1,978 consultas médicas, 979 cortes 

de cabello, 295 consultas odontológicas, 1,813 

tratamientos de Quiropráctico, 527 personas 

atendidas con platicas de nutrición y diversidad de 

género, 118 personas beneficiadas con el programa 

de salud visual, 45 mujeres atendidas en la 

campaña de densitometría ósea, cinco personas con 

cirugía de cataratas y 41 personas con placas 

dentales. 

 

Las acciones de prevención juegan un papel de 

trascendencia en las tareas de asistencia social de 

este Gobierno y el Programa de Prevención y 

Atención a menores y adolescentes en Riesgo 

(PAMAR), es un aliado importante en esta labor, ya 

que las temáticas de prevención permiten que las 

niñas, niños y adolescentes fortalezcan su nivel de 

autoconocimiento y desarrollen habilidades que les 

permitan hacer frente a sus problemas, se les 

prevenga de aquellas condiciones y situaciones de 

riesgo psicosocial que afecten su contexto familiar y 

comunitario, contribuyendo a mejorar su calidad de 
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vida. El sistema DIF estatal y las instituciones 

educativas han sido aliados muy importantes para 

que durante el presente ejercicio hayamos logrado 

hacer contacto con 3,016 menores y adolescentes 

en 19 escuelas de seis localidades y la ciudad de 

Frontera. 

Mención especial merece la destacada participación 

de la niña Naomi Rebeca López Barquero, que luego 

de haber ganado las etapas estatales y nacionales 

del concurso “Niño Difusor”, se hizo acreedora a la 

representación de nuestro País en el evento 

internacional VII congreso por los derechos de la 

infancia y la adolescencia” celebrado en la ciudad 

de Asunción Paraguay. Acciones de este tipo dan 

muestra de las bondades del PAMAR. 

 

A través de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, se brindan servicios de 

asistencia e información jurídica en materia 

familiar, orientación y sensibilización social a 

personas en condiciones de vulnerabilidad, 

procurando el respeto y ejercicio de sus derechos, 

así como promover e instrumentar acciones de 

prevención a la violencia familiar y de atención 

multidisciplinaria a los sujetos de maltrato, así 

como las que contribuyan al desarrollo, 

fortalecimiento y unión de la familia y en algunos 
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casos la reincorporación de niñas, niños y 

adolescentes al núcleo familiar, garantizando así su 

derecho a vivir en familia. 

 

Hemos otorgado 3,431 diligencias entre asesorías 

jurídicas, canalizaciones a autoridades del fuero 

común, trabajos sociales, servicios de psicología, 

pensión alimenticia, entre otros. 

El sistema de Protección Integral de niñas, niños 

y adolescentes juega hoy por hoy un papel 

relevante en nuestra Sociedad.  

La Violencia sexual contra los niños es una 

violación a sus derechos, nos lastima como 

sociedad y tiene consecuencias graves a nivel 

psicológico, físico y social para quien la sufre y sus 

familias; embarazos no deseados, trastornos 

psicológicos y dificultad en la escuela entre otras 

problemáticas. 

Fue así como a partir del 24 de diciembre de 2015, 

mediante el decreto 234 fue creada la Secretaria 

Ejecutiva en el estado, por el H. Congreso del 

Estado de Tabasco, por iniciativa del Ejecutivo 

Estatal. 

En el mes de abril de 2016, fue instalada la 

Secretaría Ejecutiva en este Municipio, con el 

objetivo de defender, reconocer y garantizar la salud 

física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, 

pero también como sujetos de derechos.  

De inmediato se implementaron talleres a diversos 

grupos como el sector educativo, funcionarios 
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públicos, padres de familia, niños y sociedad en 

general con el objetivo de que conocieran la 

estructura, funcionamiento, programas y acciones 

para implementar las políticas públicas del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección 

Integral de niñas, niños y adolescentes. 

Como parte del fortalecimiento de los trabajos se 

signó convenio de colaboración con la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos y con ello 

coadyuvar con cursos sobre violencia familiar, 

derechos humanos, bulling, tolerancia y respeto, no 

discriminación y prevención de relaciones sexuales 

de adolescentes entre otros. 

En la búsqueda de fortalecer y difundir las 

actividades del Secretariado se participó en la 

primera Marcha en contra del Abuso sexual Infantil 

organizada por el H. Ayuntamiento, contando con 

una afluencia de 500 personas aproximadamente. 

Como también fuimos parte activa en la Segunda 

Feria Internacional de niñas, niños y adolescentes, 

celebrada en la ciudad de Villahermosa durante los 

días 28 y 29 de septiembre del año que se informa. 

La voluntad y disponibilidad del Gobierno en este 

tema no está a discusión; por ello somos parte 

activa de la RED MEXICANA DE CIUDADES 

AMIGAS DE LA NIÑEZ, misma que tiene su sede en 

la Ciudad de México.  

Dentro de las acciones del Programa de Asistencia 

Social “Juntos por la Familia” a través del Sistema 

DIF Municipal, se han entregado en donación 254 

ataúdes a familias de escasos recursos económicos. 

De igual manera se han otorgado 83 apoyos 

económicos para gestiones hospitalarias, se han 

apoyado a 59 familias con el pago de estudios 

clínicos especializados y se han entregado 344 

despensas. 
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Integración Familiar 

La familia es la base de la sociedad, es la célula a 

través de la cual gira la enseñanza de valores, 

principios éticos y morales. 

Por ser un gobierno humano y solidario, es 

necesario que en su actuar prevalezca la 

congruencia, dentro de las acciones del Programa 

de Asistencia Social “Juntos por la Familia”, en el 

día alusivo a la familia caminamos con decenas de 

ellas, por las principales calles de la ciudad, 

refrendando nuestro compromiso con esta 

importante Institución social. La familia además es 

la que aglutina en su seno a diferentes Grupos 

Sociales, lo mismo a la madre, el niño, el joven, 

personas de la tercera edad, personas con 

discapacidad. 

Con el objeto de brindar seguridad al estado civil de 

las personas y brindarles certeza jurídica, durante 

este año las cuatro Oficialías del Registro Civil con 

las que cuenta el Municipio, generaron un total de 

30 mil actas certificadas, de las cuales 22 mil 460 

Actas de Nacimiento, 902 actas de Matrimonio, 401 

de Defunción, de Reconocimiento 06, de Divorcio 

34, Constancias varias 145, Títulos de Propiedad 

29, Permisos 13, Venta de Lotes de Cementerio 11, 

Inscripción de Nacimiento 1865, inscripción de 

Matrimonio 251, Inscripción de Defunción 404, 

Inscripción de Reconocimiento 35, Inscripción de 

Divorcio 56, e Inscripción de Adopción 02. 

Grupos Sociales:  

Niños 

No hay nada mejor que ver la sonrisa de un niño 

dibujada en su rostro, y que sus ilusiones se 

transformen en realidad, a través del Programa de 

Asistencia Social “Juntos por la Familia” logramos 

hacerlo, festejando a los reyes de la casa el día 6 de 

enero, a propósito de la celebración del día de reyes, 

generando una concentración histórica en el parque 
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Quintín Arauz, amenizando el evento un show de 

talla nacional.  

 

En lo general estimamos la asistencia de alrededor 

8 mil niños y niñas; eventos animados por Mickey 

Mouse y sus amigos, en donde no podían faltar los 

juegos inflables, la rosca de reyes, bocadillos y por 

supuesto la rifa de cientos de juguetes. Estuvimos 

además acompañados por Melchor, Gaspar y 

Baltazar, que presenciaron a nuestros divertidos 

niños en los más de 20 juegos inflables que se 

colocaron en las calles aledañas al parque, así como 

también degustaron una magna rosca de 

aproximadamente 70 metros.  

Adicional a ello, se realizaron concentraciones 

masivas de niñas y niños en las cabeceras de los 

Centros Integradores, en donde se rifaron 1,100 

juguetes en estas concentraciones y se entregaron 

adicionalmente 3,878 juguetes individuales en 54 

preescolares y 8,846 juguetes a niñas y niños de 

1er a 3er grado de 132 escuelas primarias de 90 

comunidades del municipio. 

 

Continuando con el sector de la niñez, con motivo 

de la celebración del día del niño, se realizó un 
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evento masivo en el Estadio de Béisbol “Narno Cupil 

Galmiche” ubicado en la ciudad deportiva, donde se 

presentó el espectáculo de los Enanitos Toreros, con 

una asistencia de 3 mil niñas y niños, en donde 

además del espectáculo, se obsequiaron 3 mil 

juguetes individuales, 3 mil dulceros mochilas, 3 

mil refrescos y tortas, así como la rifa de 100 

juguetes grandes entre los que destacaban 

bicicletas montañeras, carros electrónicos, 

patinetas, trenes eléctricos, juegos de cocina, entre 

otros más. 

En el caso de la Madre, a través del Programa de 

Asistencia Social “Juntos por la Familia”, Con 

motivo de la celebración del día de las madres se 

realizó un evento masivo en la explanada del Parque 

Central, Quintín Arauz, de la ciudad de Frontera, 

presentándose el espectáculo de la cantante y actriz 

“Sheila” con una concurrencia de 5 mil madres de 

familia, entre las que se entregaron 5 mil obsequios 

individuales, 5 mil bocadillos y refrescos, así 

como la rifa de 100 bellos regalos, por citar algunos 

Refrigeradores, Juegos de sala, Pantallas planas, 

Microondas, Lavadoras, Planchas, Licuadoras, 

entre otros. 

Adicionalmente se entregaron 4 mil 870 regalos a 

los Delegados Municipales de 97 comunidades, que 

realizaron solicitudes a la Dirección de Atención 

ciudadana y del DIF municipal. 

Jóvenes 

En un sector tan importante como es el de los 

Jóvenes, entregamos 720 “Tarjetas Joven de 

Descuento” a igual número de adolescentes y 

jóvenes de entre los 12 y 29 años de edad, 

impulsado a través de la Coordinación de Jóvenes y 

el INJUTAB dependiente del Gobierno del Estado, 

que permitirá a los beneficiarios acceder a 

descuentos preferenciales en empresas públicas, 

sociales y privadas. 
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Fuimos sede del Concurso Estatal de Debate 

Político, donde participaron jóvenes de diversos 

municipios del estado, eventos como este permiten 

espacios para que nuestros jóvenes manifiesten y 

confronten sus ideas sobre temas de actualidad que 

se viven en el municipio, en el estado y en el País. 

A través de la Coordinación de Asuntos Juveniles, 

participamos con propuestas en el marco del Premio 

Estatal de la Juventud y para beneplácito y orgullo 

de la juventud centleca, se obtuvieron dos primeros 

lugares en las modalidades de: “Expresión artística 

y fortalecimiento a la cultura indígena”. 

Enhorabuena para nuestros jóvenes de Centla. 

 

Adultos Mayores 

Dentro del Programa de Asistencia Social “Juntos 

por la Familia” para el caso de nuestros adorados 

abuelos y abuelas, hemos desarrollado diversas 

actividades de integración y recreativas, con el 

propósito de estimular su participación activa en la 

sociedad, entre los que podemos destacar la 

conmemoración en su honor del día del abuelo, 

jornadas de brigadas médicas, talleres de 

manualidades, y de manera destacada la 
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participación en los XXVII juegos estatales, 

artísticos, culturales y deportivos del Adulto 

Mayor, organizado cada año por el INAPAM, en 

donde nuestros adultos mayores sobresalieron con 

cuatro primeros lugares, dos segundos y dos 

terceros en las modalidades desarrolladas como 

Danzón, Poesía, Pintura, Bordado, entre otros; lo 

que les permitirá participar en los juegos nacionales 

del 2017, representando al estado de Tabasco. 

 

Actualmente estamos atendiendo en el Municipio de 

Centla, a un universo de 5,751 Adultos mayores 

en el programa de 65 y más, en el que de manera 

coordinada participamos a través del DIF Centla, en 

conjunto con la SEDESOL Federal, generándose 

una derrama económica federal de 40 millones 026 

mil 960 pesos al año. 

 

A la fecha en coordinación con el INAPAM, se ha 

beneficiado con credenciales a 679 adultos 

mayores, que les permite accesar a beneficios como 

descuento de transporte, medicamentos, 
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hospitales, atención médica, pago de predial, agua 

potable, entre otros. 

Dentro de un ejercicio de inclusión laboral, se 

colocaron a 10 adultos mayores en empresas de 

autoservicio, para que les permita obtener un 

modesto ingreso. 

Población Indígena 

Somos poseedores de acuerdo a los datos 

estadísticos del INEGI de la mayor población de 

origen indígena del Estado, aquí convergen las 

lenguas Chontales y Yokotan, y ante esta 

circunstancia no podíamos dejar de brindarle 

especial interés a este rubro. Por ese motivo, desde 

el primer día de Gobierno, se trazaron las líneas de 

acción que permitieran darle especial atención a 

esta población, que aún con todo el desarrollo 

tecnológico y avances que registra nuestro entorno, 

viven en la marginación y extrema pobreza.  

Fue mediante un programa de capacitación vía La 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas que nos permitió brindar el apoyo con 12 

capacitaciones a igual número de grupos para el 

manejo de los diferentes proyectos productivos.  

Capacitación que tuvo como finalidad que los 

proyectos alcanzados cumplieran con el objetivo 

establecido, el manejo adecuado de manera 

integral. Y lo fundamental: El bienestar económico 

y social de las familias.  

Fue a partir de esta premisa, que logramos durante 

este año, gestionar mediante los programas 

federales ARRÁIGATE y PROIN, obtener recursos 

importantes, beneficiando a 109 familias que 

suman un promedio de 600 personas, que se 

traduce en una derrama económica de Un millón 

115 mil pesos, con granjas de pavo, pollos y cerdos 

de engorda, hortalizas, cría de peces y cultivo de 

plátano.  
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Las comunidades beneficiadas en esta etapa fueron: 

Quintín Arauz, Rivera Alta segunda sección 

(salsipuedes), Ejido Tres Brazos, Buena Vista, 

Potrerillo y Gregorio Méndez.  

Cada año el día 09 de agosto, se conmemora el Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas; por lo que 

dentro de este marco de festejos se desarrolló el 

programa “Agosto Indígena” que tuvo como 

particularidad que la organización se llevara a cabo 

en coordinación con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y La Comisión 

de Asuntos Indígenas de la LXII legislatura del 

Congreso del Estado. 

En estos festejos participamos en el evento Cultural 

que tuvo como sede la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, donde presentamos danzas 

autóctonas y Teatro Campesino de Simón Sarlat.  

Dentro del marco de festejos, tuvimos a nivel 

municipal un evento cultural donde presentamos 

una muestra gastronómica y exhibición artesanal 

de nuestros Centros Integradores de Quintín Arauz, 

Simón Sarlat y Vicente Guerrero. 

Es oportuno destacar que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado de Tabasco, 

salvaguardan y protegen los derechos de la 

Población Indígena; de tal manera que este 

Gobierno por primera vez, celebró la consulta a los 

pueblos indígenas para elegir quien tendría la 

representación de ellos; y así dar cabal 

cumplimiento a lo establecido en la Ley. 

Este Gobierno reconoce y agradece a la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

todo el apoyo, su disponibilidad para que los 

programas se materializaran en beneficio de la 

Población con esta característica en particular. 

Sabemos y estamos seguros que esta estrecha 

colaboración será permanente.  
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Otras de las acciones implementadas a través del 

Programa de Asistencia Social “Juntos por la 

Familia”, en el marco de una política pública social 

incluyente, brindamos apoyos a personas con 

alguna discapacidad consistente en 20 sillas de 

rueda, seis bastones, seis andaderas, un par de 

muletas. 

 

Población con Discapacidad 

A través de la Unidad Especial de Terapia y 

Estimulación, (UNETE) Continuamos atendiendo a 

este importante sector infantil en situación de 

vulnerabilidad, procurando proporcionarle la ayuda 

o la asesoría que requieren para la atención a niños 

con problemas psicomotores, Síndrome de Down, 

Parálisis Cerebral, Retraso Mental, Síndrome de 

Rett, Síndrome de Turner, Síndrome de Moebius y 

autismo, a través de terapia y estimulación que 

procure la adaptación al medio social. 

El programa Corazón Amigo, continua en su 

proceso de identificación e incorporación de 

aquellas personas con discapacidad que pueden ser 

beneficiadas con el programa, a través del DIF 

Centla se continua trabajando de la mano con la 

Secretaria de desarrollo Social del Gobierno del 

Estado, para que las familias del municipio que 

tengan en su seno a una persona con estas 

características pueda obtener el beneficio. A la 

fecha son ya 1,118 personas que integran el 

programa en 120 comunidades de los nueve 
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centros integradores, con una erogación estatal de 

6 millones 708 mil pesos al año. 

Igualdad de Genero 

En el rubro de Igualdad de Género, a través de la 

Dirección de Atención a la Mujer, hemos venido 

desarrollando una intensa actividad, dado los 

estereotipos de género que se han venido 

presentando en décadas, respecto a los supuestos 

roles que deben jugar el hombre y la mujer. Si a esto 

le abonamos que estos estereotipos son impuestos 

por el medio social y cultural; se torna 

preponderante realizar acciones de sensibilización y 

educación sobre la Igualdad y equidad de Género. 

Aunado a ello, reviste mayor intensidad en nuestro 

quehacer institucional, derivado de la violencia 

sistemática de la que son objeto las mujeres en el 

estado de tabasco, Este fenómeno ha venido a la 

alza en los últimos años, mismo que se ha agravado 

con hechos de asesinatos. 

 

Estamos coordinando acciones con Gobierno del 

Estado de Tabasco derivado de la solicitud y 

recomendación de Alerta de Violencia de Genero en 

contra de las Mujeres; para ello contribuimos en la 

implementación de acciones de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia feminicida en el 

estado. 

Iniciamos un proceso intenso de capacitación al 

personal que labora en la Dirección, con la finalidad 

de que quienes se encarguen de atender a este 
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sector vulnerable obtengan los conocimientos 

adecuados para el desempeño de sus tareas. Son 

13, entre Diplomados, Seminarios, Talleres y 

Cursos en los que el personal de la DAM ha estado 

participado. 

Se ha capacitando al personal del H. Ayuntamiento 

(Regidores, Directores, Subdirectores y 

Coordinadores), sobre la eliminación de 

estereotipos de género y prevenir la violencia de 

género. 

La mejor forma de contrarrestar la violencia de 

género, es prevenirla tratando sus orígenes y 

causas estructurales. Una de las mejores manera 

de comenzar, es en las primeras etapas de la vida, 

mediante la educación de los niños y niñas, en ese 

sentido estamos desarrollando actividades con las 

instituciones educativas de los diferentes niveles 

promoviendo las relaciones de respeto y la igualdad 

de género, y en el caso de los jóvenes, sobre la 

prevención y erradicación de la violencia en las 

familias y el noviazgo. Talleres que hemos impartido 

en la ciudad de Frontera y en comunidades del 

municipio. 

A través del área jurídica hemos atendido a 990 

usuarias con asesorías jurídicas, asistencia y 

acompañamientos en procesos judiciales, con el 

objeto de garantizar sus derechos y los de su 

familia. 

 

Como parte del proceso integral de atención, hemos 

proporcionado asesorías psicológicas a usuarias 

que han sido víctimas de algún tipo de violencia en 
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sus hogares, en su mayoría por parte de su pareja. 

Atendimos a 376 usuarias en procesos de 

contención emocional, de las cuales 103 están en 

procesos terapéuticos. 

A la fecha hemos acudido a 18 comunidades del 

municipio, llevando los servicios de la Dirección de 

Atención a la Mujer como asesorías jurídicas, 

psicológicas, talleres y pláticas relacionadas con la 

igualdad, equidad y violencia de género, y de 

manera coordinada con otras áreas del 

Ayuntamiento se han trasladado los servicios que 

éstas prestan, en beneficio de las familias que 

habitan en las comunidades. 

Participamos en la campaña permanente “Únete 

para poner fin a la violencia contra la mujer y las 

niñas”, mejor conocido como “Día Naranja”, con 

eventos como la 1ra Carrera Atlética “Corre por la 

no violencia hacia las mujeres y niñas”. Nos hicimos 

presentes con las celebraciones del “Día 

Internacional de la Mujer” y el “Día Internacional de 

la Mujer Indígena”, con actividades culturales, de 

recreación y con un toque especial con la 

participación del cantautor Tabasqueño Salvador 

Manrique. 

 

Como parte de un proceso inclusivo, se creó la 

Coordinación de Política Sexual y Diversidad de 

Genero, cuyo objetivo es proteger, promover y 

garantizar bajo el principio de igualdad y no 

discriminación los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales de la población 

LGBTTTI. 
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Esta Coordinación única en el estado dentro de las 

estructuras gubernamentales, se encuentra 

funcionando y a la fecha se han impulsado diversos 

talleres dentro de los que destacan los temas: 

igualdad de género y participación de la comunidad 

LGBTTTI, la capacitación y el auto empleo, 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

igualdad de género, entre otros. De igual manera se 

han canalizado a miembros de la comunidad a 

hospitales, se han otorgado medicamentos 

especializados, y se han aplicado pruebas rápidas 

de VIH, con estas acciones hemos beneficiado a un 

total de 1 mil 469 personas. 

Educación 

Nos hemos vinculado con el Sector Educativo a 

través de la DECUR Municipal, en donde se 

promueve la participación de las instituciones 

educativas, en diversas acciones que el Gobierno 

Municipal se encuentra implementando, como 

Actos Cívicos, Homenajes, Patrullas viales, 

Prevención del Delito, PAMAR, entre otras. 

 

Como una medida de apoyo a madres trabajadoras, 

a través de la institución educativa CENDI DIF, 

proporcionamos cuidado, atención, servicio 

pedagógico, psicológico, medico, alimentación, 

trabajo social, a menores de 6 años, contando con 

una población de 93 niños y niñas.  

Mediante Acuerdo de Coordinación con DIF 

Tabasco, se ejecuta el Programa de “Desayunos 
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Escolares” cuyo propósito es promover una 

alimentación correcta en la población escolar, 

sujeta de asistencia social, mediante la entrega de 

desayunos calientes. Se están atendiendo 209 

Desayunadores Escolares en 105 localidades del 

municipio, beneficiando a 8 mil 843 menores. 

 

En congruencia con el programa de Desayunos 

Escolares, le apostamos a espacios dignos para que 

nuestros niños puedan degustar sus alimentos, 

invertimos 5 millones 313 mil 755 pesos 46 

centavos en la “Construcción, Mejoramiento y 

Ampliación de 15 comedores escolares y obras 

complementarias” en ocho comunidades de los 

Centros Integradores de Quintín Arauz, Simón 

Sarlat, Vicente Guerrero e Ignacio Zaragoza.  

En el rubro de Infraestructura Educativa, con 

recursos del Ramo 33, se ejecutó la construcción de 

405.38 metros lineales de la barda perimetral del 

Instituto de Difusión Técnica núm. 14, del Ejido 

Constancia y Venecia, con un monto de inversión 

de Un millón 985 mil 449 pesos 45 centavos, en 

beneficio de más de 2,500 personas que habitan en 

localidades circunvecinas de los Centros 

Integradores de Ignacio Allende, Vicente Guerrero y 

Francisco I. Madero. 

En el mismo rubro de Infraestructura educativa, 

con recursos del Ramo 33, se construyó un aula 

didáctica y obra complementaria en el jardín de 

niños de nueva creación “Profr. Mateo de la Cruz 

Padilla” ubicado en la R/a. Paso de Tabasquillo del 
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Centro Integrados de Simón Sarlat; con una 

inversión de 767 mil 046 pesos 38 centavos. 

 

Le seguimos apostando a la educación en el rubro 

de infraestructura, ahora lo hicimos en la Escuela 

Secundaria Técnica número 12, de la ciudad de 

Frontera, en donde mejoramos un aula escolar con 

una inversión de Un millón 098 mil 354 pesos 58 

centavos. 

En Infraestructura Deportiva Escolar, invertimos 

2 millones 468 mil 054 pesos 45 centavos, en la 

“Construcción de cuatro techados con sistema 

de cubierta econotecho” en cuatro centros 

escolares de cuatro comunidades de los Centros 

Integradores de Ignacio Allende, Vicente Guerrero y 

Francisco I. Madero, del municipio. Ahora los niños 

de estas escuelas no solo podrán practicar deporte 

protegiéndose de los rayos del sol y el agua, sino 

que el espacio podrá ser utilizado para múltiples 

actividades, sin perjuicio de las inclemencias del 

tiempo. Dignificar los espacios educativos, son 

acciones que contribuirán a “Recuperar la 

confianza” 

En el marco de la celebración del Día del Maestro, 

en reconocimiento a su noble labor en favor de la 

educación de nuestros niños y jóvenes, se organizó 

una cena-baile, en donde además de una grata 

convivencia, fueron rifados 120 regalos, convivio 

que concentro alrededor de 4 mil asistentes y sirvió 

de escenario para reconocer de igual manera a 

maestros con 30 y 40 años de trayectoria 

académica.  
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Cultura 

Nuestro objetivo y compromiso es Impulsar y 

fortalecer el desarrollo cultural, preservar el 

patrimonio, la educación y formación artística, con 

una amplia participación social.  

Implementamos el Programa “Fin de semana en 

mi pueblo”, una plataforma artística cultural para 

impulsar y dar a conocer los talentos del municipio, 

buscando fomentar la unión familiar con 

actividades de recreación que promuevan las 

buenas costumbres; alrededor de 13,000 personas 

se han dado cita domingo a domingo en el parque 

Central Quintín Arauz. 

 

El Programa “Caravana Artística Cultural, 

Imágenes y Sonidos de Centla, busca promover y 

fomentar el acercamiento cultural de los talentos de 

todo el municipio con las comunidades, 

incentivando además la sana convivencia familiar 

de nuestros paisanos, contando a la fecha con una 

asistencia de 2,400 asistentes a los diversos 

eventos realizados en los diferentes Centros 

Integradores del municipio. 
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Con el fin de rescatar las tradiciones y costumbres 

de la música tabasqueña, buscando difundir 

ampliamente nuestra antología musical, 

implementamos los “Viernes culturales de 

tradiciones y costumbres” en donde nuestra 

tradicional Marimba Municipal y nuestro muy 

destacado grupo de Tamborileros “Leyendas del 

Sureste”, se presentan los días viernes en el Parque 

central Quintín Arauz con una oferta musical de 

calidad para deleite de los paseantes de la zona. 

Otra actividad impulsada por el actual gobierno, es 

el programa denominado “Viernes culturales, 

Noches de Bohemia”, en donde buscamos 

convertir los espacios artísticos culturales en una 

plataforma con fines de promover el reconocimiento 

a la diversidad de las expresiones artísticas y 

culturales del municipio, el estado y el país. Esta 

actividad la estamos desarrollando en el auditorio 

“Ing. Francisco Ascanio Zenteno”, espacio cómodo 

climatizado y con sillas acojinadas para un mejor 

disfrute de los asistentes. 

Comprometidos con el impulso a los valores 

culturales de nuestra gente, con un universo de 

635 alumnos, a través de la Casa de la Cultura de 

Frontera y la extensión implementada en Villa 

Vicente Guerrero, estamos desarrollando un total 

de 36 Talleres Artísticos y Culturales, entre los 

que destacamos: Taller de Tamborileros Juvenil e 

Infantil, Ballet Folklorico infantil y juvenil, Ballet 

municipal, Teatro, Dibujo a lápiz, Ajedrez, Guitarra, 

Vocalización, Cerámica, Manualidades, Piano, 

Artesanía de guano, Alfarería, Lengua yokotan, 

Teatro campesino infantil y para señoras, Danza 

indígena para niños y para señoras, Taller indígena 

de danza tradicional del caballito blanco. 

Cabe destacar que de igual manera fueron 

impartidos cuatro Talleres de habilidades sociales a 

internos del Centro de Readaptación Social, con 

sede en el municipio. 
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Derivado del alto nivel artístico de nuestros Ballets 

Folklóricos, hemos participado en intercambios 

culturales en el estado de Nuevo León, en las 

ciudades de Monterrey, Santiago y Guadalupe, así 

como en el interior de nuestro estado en los 

municipios de Paraíso, Huimanguillo, Tacotalpa, 

Teapa, Nacajuca, y Jonuta, donde se han obtenido 

intervenciones destacadas poniendo muy en alto el 

nombre de nuestro municipio. 

De igual forma nuestra campeona y destacada 

Marimba Infantil “Manglares de Centla” participo 

en el X Festival Internacional de Marimbistas y 

Persecuciones, celebrada en el mes de septiembre 

en la ciudad de Villahermosa, evento que concentro 

a reconocidos marimbistas de la región, e invitados 

nacionales e internacionales. Sin duda nuestros 

destacados niños y sus maestros son un orgullo 

para nuestro municipio y desde luego para su 

gobierno. 

 

En el marco de la Feria Tabasco 2016, participamos 

en las actividades tradicionales de la Elección de la 

flor más bella, paseo de carros alegóricos, 

imposición de bandas, y con el stand representativo 

del municipio en 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 con una 

escenificación trascendental sobre la Batalla de 

Cintla, hacia los 500 años. 
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En el marco de la misma festividad de Feria, el 

municipio participo en diversas justas culturales, 

obteniendo logros muy significativos como el de la 

representación de nuestra Marimba Infantil 

“Manglares de Centla”, quienes por segundo año 

consecutivo obtienen el primer lugar del concurso 

estatal de Marimba; así como también obtuvimos 

el Primer lugar del ballet folklórico infantil 

“Esmeralda del Sureste” en el concurso de 

Zapateo, obteniendo dos primeros lugares en las 

categorías B y C menciones Honorificas en las 

categorías A y B. Nuestro reconocimiento para 

estos triunfadores y sus logros nos impulsan y 

estimulan, señalándonos que vamos por el camino 

correcto. 

En la búsqueda permanente de enriquecer nuestras 

actividades culturales, realizamos el “Primer 

Festival Nacional de Danza Folklórica, Centla, 

Origen de México, Hacia los 500 años de la 

Batalla de Cintla”, a través de un encuentro 

artístico cultural de los Ballets Folclóricos de los 

estados de Chihuahua, de Monterrey y desde luego 

con la honrosa y muy destacada representación del 

Ballet Folklórico Municipal de Centla, liderada por 

el Profr. José Zepeda Cortes, para deleite de chicos 

y grandes, nuestro reconocimiento y 

agradecimiento al Profr. José Zepeda Cortes por su 

destacada participación en la organización de este 

evento. 

 

Otra de las actividades de gran éxito, fue la 

organización de los pasados cursos de verano, en 
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donde se impartieron talleres diversos culturales, 

en donde estuvimos una participación de más de 

1,400 alumnos. Por primera ocasión durante todos 

los días en los que se desarrolló esta actividad 

nuestros niños asistentes contaron con un lunch 

diario, haciendo un total de 7,100 lunch. 

Derivado de la riqueza y nivel profesional con el que 

se cuenta en la Casa de la Cultura del municipio de 

Centla, se han proporcionado facilidades artísticas, 

culturales y de servicios a diferentes municipios, 

localidades e instancias educativas y de gobierno en 

750 eventos, lo que da muestra de la intensidad 

con lo que la actual administración está trabajando 

en materia de cultura. 

Otro de los rubros por medio del cual estamos 

fortaleciendo el ámbito cultural, es a través de las 

21 bibliotecas existentes en el municipio. A la 

fecha hemos tenido una afluencia de 127,738 

visitas, en donde impulsamos ciclos de lecturas, 

brindamos asesorías en las tareas, facilitamos los 

accesos al acervo bibliográfico, desarrollamos la 

hora del cuento, hemos realizado ciclos de 

conferencias con temas de actualidad, durante el 

periodo vacacional el programa “Mis vacaciones en 

la biblioteca”, así como la muestra de periódicos 

murales con material reciclado alusivo a la 

independencia de México que estuvo expuesta en el 

parque central Quintín Arauz durante el mes de 

Septiembre. 
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Dentro del proceso de fortalecer nuestra identidad 

cultural a través de la conservación de nuestras 

tradiciones, hemos apoyado la celebración de las 

Ferias de siete Centros Integradores, eventos que 

permiten fortalecer los lazos familiares a través de 

la sana convivencia, en donde sobresalen 

exposiciones de productos agrícolas de la zona, 

actividades culturales, carrera de caballos, bailes 

populares, juegos mecánicos, entre otros; que 

sirven además para que los comercios y prestadores 

de servicios a si como familias con alguna actividad 

comercial puedan tener en esos días una modesta 

derrama económica en beneficio de sus familias. 

Con el propósito de promover y difundir nuestra 

cultura histórica, en los niños estudiantes de los 

niveles Preescolar y Primaria, de manera 

coordinada con el sector educativo y la empresa de 

Transportes AUTOTUR, desarrollamos el 

“Programa de Turismo Escolar” de visitas guiadas 

al Museo de la Navegación, la Hemeroteca 

municipal y el centro de interpretación con la 

Naturaleza “Guaritec” ubicado en las instalaciones 

del Instituto Tecnológico de Centla; en donde 

resultaron beneficiadas ocho escuelas de nivel 

preescolar y siete escuelas primarias. 

Al día de hoy el Museo de la Navegación “Jorge 

Priego Martínez”, ha recibido 4,179 visitas de las 

cuales 4,011 fueron de carácter educativa y 169 de 

otros estados del País entre los que destacan 

Veracruz, Campeche, Oaxaca, Yucatán, Estado de 

México, Morelos, Michoacán, Tamaulipas y desde 

luego la Ciudad de Villahermosa. 

Deporte y Recreación 

Mente sana, cuerpo sano, es la máxima que motiva 

a este gobierno para el impulso de las diferentes 

disciplinas deportivas. 

De manera coordinada con las autoridades 

deportivas del Gobierno del Estado de Tabasco, 

hemos instalado el Sistema Municipal de Cultura 
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Física y Deporte, de igual manera ha quedado 

formalmente integrado e Instalado el Consejo 

Consultivo del Deporte Municipal. 

 

Ambos organismos permitirán que de manera 

coordinada y organizada se fortalezca el impulso de 

estas disciplinas en el municipio. 

Uno de los sueños de toda la vida de los habitantes 

de la ciudad de Frontera, ya está siendo una 

realidad porque ya estamos trabajando en dignificar 

nuestra unidad deportiva municipal. En estos 

momento estamos concluyendo las dos primeras 

etapas proyectadas con una inversión de 14 

millones 325 mil 049 pesos 09 centavos, no solo 

para que nuestros deportistas cuenten con un 

espacio deportivo, sino para que también nuestras 

familias disfruten de un espacio para el 

esparcimiento y la convivencia familiar.  

Otro de los reclamos generalizados que durante 

años se han hecho presentes por los habitantes de 

Ciudad de frontera, han sido las deplorables 

condiciones de sus espacios públicos. Hoy estamos 

haciéndole justicia a la Colonia Jacobo Nazar, con 

la construcción de su parque, donde estamos 

invirtiendo en coparticipación con la SEDATU, 3 

millones 573 mil 235 pesos 05 centavos, de los 

cuales, el 63% del recurso fue de aportación 

municipal. Esta obra se encuentra aún en proceso, 

pero a partir de su conclusión, el rostro de la 

colonia será diferente. Con hechos, es como se 

recupera la confianza 
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Con motivo del periodo vacacional de Semana 

Santa, en las playas Pico de Oro, y el Bosque; se 

realizaron eventos deportivos en las modalidades de 

Zumba, Voleibol playero, futbol playero, así como 

actividades recreativas diversas que coadyuvaron 

para que los visitantes de nuestras playas tuvieran 

una estancia placentera. 

En la disciplina de Frontón realizamos un torneo 

Regional, en donde contamos con participaciones 

de delegaciones de Veracruz, del Estado de México, 

Mérida, Campeche y Tabasco. Evento organizado de 

manera coordinada con el club de Frontón local. 

 

Con motivo del día del padre se desarrollaron 

diversas actividades recreativas en su honor, con el 

propósito de fomentar la integración familiar, entre 

las que podemos mencionar juegos tradicionales 

balero, timbomba, trompo, jalar la cuerda, canicas, 

carrera de triciclos, hacer y elaborar papagayo, 

entre otros. 

En el marco de los cursos de verano implementados 

por la Decur municipal, participamos en las 

disciplinas de Basquetbol, Futbol soccer, de 

salón, Béisbol y Zumba, realizando 

demostraciones además de algunos juegos 

tradicionales como el trompo, la timbomba, juego de 

canicas, entre otros. 

Como parte de la nueva estrategia en materia 

deportiva, de manera coordinada con la Asociación 

de basquetbol en el estado, llevamos a cabo una 

clínica para árbitros de Baloncesto, con la 

participación histórica de 30 personas entre 

Maestros de educación física y entrenadores.  
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Llevamos a cabo el torneo regular de basquetbol 

varonil  

Reactivamos el torneo de softbol femenil, y 

continuamos apoyando al campeonato de softbol 

categoría varonil. 

Se han realizado torneos de salón categorías 

infantil, femenil y libre. 

 

Estamos realizando torneos de voleibol con el 

propósito de recuperar esta disciplina, de manera 

especial arrancamos la categoría femenil con 7 

equipos participantes. 

De igual manera se han rehabilitado algunas 

instalaciones deportivas que no se encontraban en 

condiciones de uso. 

Todos los días en el parque Central Quintín Arauz 

se practica la disciplina de Zumba, diariamente 

acuden personas de ambos sexos y de diferentes 

edades a la práctica de esta actividad, propiciando 

además acciones coordinadas de hermandad entre 

los diferentes clubes de Zumba existentes en el 

municipio. Esta actividad se ha promovido su 

práctica realizando actividades en colonias de la 

ciudad e inclusive en algunas localidades del 

municipio. La práctica de esta disciplina va en 

aumento. 
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Como parte de las acciones emprendidas en materia 

deportiva, Desarrollamos en el marco del 

aniversario de la Independencia de México, la 

Segunda carrera atlética de 2, 5 y 10 km en las 

categorías varonil, femenil, libre y por primera vez 

en la rama infantil. 

 

En el marco del desfile cívico-militar del 16 de 

septiembre, se tuvo una participación de 5,000 

estudiantes de todos los niveles educativos, la 

Dirección de Seguridad Pública municipal y la 

Quinta Zona Naval, y la Asociación de charros de 

Frontera; en donde se tuvo saldo blanco. 

Como parte de las actividades previas a la 

conmemoración del desfile deportivo del 20 de 

Noviembre, alusivo al aniversario de la Revolución 

Mexicana, realizamos eventos diversos como 

carreras de triciclos categorías infantil y libre 

varonil, medio maratón de 21 km categoría libre 

donde contamos con participantes de los estados de 

Oaxaca, Veracruz; Campeche y Tabasco; 

Desarrollamos igual la carrera de 5 km categoría 

femenil, donde igual compitieron delegaciones de 

Campeche, Veracruz; Oaxaca y Tabasco; llevamos a 

cabo la Segunda carrera atlética infantil, realizamos 

la competencia de bicicletas tipo montaña de 60 
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km, además de diversas actividades recreativas en 

el parque central Quintín Arauz. 
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EJE RECTOR  

“Municipio Progresista” 
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Este Gobierno tiene como tarea primordial 

desarrollar estrategias competitivas que impulsen 

actividades que garanticen el Desarrollo 

Económico y la creación de nuevos empleos, bajo 

un esquema ordenado y sustentable que permita 

mejorar la calidad de vida de quienes habitan y se 

establecen en el municipio. Le apostamos a buscar 

alternativas que permitan contar con un ingreso, 

teniendo como resultado incidir en la disminución 

de la pobreza. 

Actividades Económicas 

Como parte de una estrategia integral de impulso a 

la economía de las familias centlecas, que promueve 

la producción para el auto consumo en donde el 

excedente puede ser materia de intercambio y 

comercialización, establecimos un programa de 

Huertos Hortícolas Familiares complementado 

con crianza de aves de traspatio. Para este 

programa invertimos 2 millones 696 mil 965 

pesos 20 centavos, en beneficio de 218 familias 

de 21 localidades. 

De la mano con la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), en 

apoyo a mujeres campesinas se construyeron 26 

invernaderos para la agricultura Biointensiva en 

la producción de Hortalizas, con una inversión 

compartida de Un millón 104 mil 506 pesos, en 

beneficio de 130 familias de 20 comunidades de 

los Centros Integradores de Francisco I. Madero, 

Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza 

y Cuauhtémoc. El propósito es integrar a estos 

grupos de mujeres a la actividad económica para 

mejorar sus ingresos. 

Mediante un esquema de coordinación 

interinstitucional, sirviendo como marco el Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y con el 

propósito de incentivar e incrementar la producción 

de maíz y frijol, para el autoconsumo mediante el 

uso de semillas mejoradas, se entregaron paquetes 



 

 
H. Ayuntamiento Constitucional de Centla 

¡Juntos recuperemos la confianza! 
  

 

 
 
 

Primer Informe de Gobierno 2016 - 2018 74 

tecnológicos a 125 productores de 28 localidades 

del municipio, con una inversión federal de 547 mil 

880 pesos, para la siembra de 249 hectáreas. 

En el Programa de Agro producción del cultivo coco-

yuca, se apoyó a 183 productores de 35 

localidades, mediante la entrega de paquetes 

tecnológicos agrícolas, con el propósito de estimular 

e incrementar la producción de estos cultivos, 

evitando el contagio de plantaciones de coco con el 

insecto conocido como el acaro rojo; la inversión 

federal de este programa fue de 573 mil 950 pesos, 

para 262.5 hectáreas de coco y 179 hectáreas de 

yuca.  

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), con 

el objeto de fortalecer la inversión en proyectos 

productivos o estratégicos, que permita incentivar 

el desarrollo de actividades primarias agrícolas, se 

erogaron recursos estatales por el orden  

de 1 millón 600 mil pesos para la adquisición de 

17,600 plantas de coco hibrido para la 

replantación de cocoteros en beneficio de 240 

productores, de siete comunidades. 

Aun y cuando la administración saliente no dejo 

ningún tractor funcionando, este gobierno hizo un 

esfuerzo extraordinario para rehabilitar una unidad 

que permitiera la atención de algunas localidades. 

Producto de este esfuerzo se lograron atender a 17 

comunidades de los Centros Integradores de La 

Estrella, Francisco I. Madero, Ignacio Allende, 

Cuauhtémoc, y la ciudad de Frontera, con el 

programa de Chapeo de áreas verdes, calles, 

campos deportivos y terrenos agrícolas, en beneficio 

de 840 familias, para una atención de 102 

hectáreas entre chapeo y mecanización agrícola. 

Para poder incrementar la atención a más 

productores, antes de concluir el presente ejercicio 

fiscal estaremos adquiriendo dos tractores más, con 

sus respectivos implementos. Para ello dispusimos 

de 1 millón 420 mil pesos, en beneficio de nuestra 
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gente del campo. Con esta acción beneficiaremos a 

un universo de 1,460 productores. 

Con una inversión de 485 mil pesos, hemos 

adquirido 50 cayucos de fibra de vidrio en 

beneficio de 10 comunidades, de los Centros 

Integradores de Chilapa y Quintín Arauz. 

De manera coordinada con la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 

entregamos 200 mil alevines a 30 familias de 10 

comunidades de los Centros Integradores de Simón 

Sarlat, Ignacio Allende, Francisco I. Madero, La 

Estrella, Quintín Arauz, Chilapa, Zaragoza y la 

ciudad de Frontera, con el propósito de repoblar 

lagunas, ríos y generar actividades de tipo 

productivo para el autoconsumo y su 

comercialización. 

Creamos la Coordinación de Proyectos Productivos, 

cuyo propósito es la elaboración y gestión de 

proyectos productivos para la gente del campo sin 

costo alguno para ellos. 

En el Departamento de Control de Fierro para el 

registro del ganado vacuno en las comunidades del 

municipio y para dar cumplimiento con la 

normatividad ganadera en el presente año se 

despacharon un total de 877 documentos 

relacionados con esta actividad de los cuales 587 

son revalidaciones, 138 nuevos registros y se 

extendieron 129 constancias, se dieron de baja 23 

fierros. 

Cabe señalar que se ha dado especial atención a los 

ganaderos del Municipio para obtener el apoyo para 

la credencialización en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 

Pesca. 

Empleo 

En el rubro de fomento al empleo, impulsamos 

programa de capacitación dirigido a personas 
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desempleadas a través de talleres, en dos 

modalidades:  

1. AUTOEMPLEO. Dirigido a personas de entre los 

18 y 55 años de edad, cuyo requerimiento es 

capacitarse para el desarrollo de sus habilidades y  

2. CAPACITACION EN LA PRÁCTICA LABORAL. 

Dirigida a jóvenes desempleados de entre los 18 y 

29 años de edad que buscan un empleo formal y a 

través de este esquema de capacitación se conviene 

con las empresas en términos de sus 

requerimientos laborales, la opción de desarrollar 

un proceso de capacitación en ese rubro, para que 

el becario pueda accesar en términos de sus 

aptitudes a una oportunidad de empleo. A la fecha 

de manera coordinada con el Servicio Nacional y 

estatal de Empleo, se han erogado recursos para 

becas de capacitación por el orden de 2 millones 

082 mil 340 pesos, beneficiando a 771 becarios, 

en 31 cursos. Siendo los talleres implementados los 

relacionados con: Empleado de mostrador, 

Recepcionista, Auxiliar de Almacén, Auxiliar de 

oficina, Liderazgo y trabajo en equipo, Elaboración 

de alimentos, Fibra de vidrio, Técnicas básicas para 

la elaboración de calzado, carpintería, Bordado 

artesanal, entre otros. 

 

Bajo el esquema de Impulso a Proyectos 

Productivos, se lograron beneficiar a 20 familias, 

con cinco iniciativas por un monto total de 191 mil 

049 pesos, a través del otorgamiento de 

herramientas e insumos para la ejecución del 

proyecto, con el propósito de que puedan iniciar 
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actividades, bajo un esquema permanente de 

supervisión y seguimiento cuyo desenlace al 

término de un año es el otorgamiento de los 

derechos definitivos de los insumos y herramientas 

proporcionados para que puedan continuar con el 

desarrollo de su actividad productiva, generando 

condiciones que le permitan autosuficiencia 

económica. A la fecha fueron beneficiados una 

Talabartería, una Carnicería de cerdo, un Taller de 

alta costura, dos Cocinas económicas. 

De manera coordinada con el Servicio Nacional y 

Estatal de Empleo, se desarrolló en el municipio de 

Centla, la primer Feria del Empleo, que opera 

mediante el establecimiento de convenios con 

empresas que ofertan vacantes laborales, con el 

propósito de contratar mano de obra en el 

municipio. En esta feria participaron 15 empresas 

entre las que sobresalen Coppel, Soriana, Burger 

King, Banco Azteca, Famsa, Royal Prestige, 

Restaurante Modeluis, Súper Sánchez, Prendamex, 

Compartamos Banco, Bodega Aurrera, entre otras, 

mismas que ofertaron un total de 236 vacantes, de 

las cuales 189 lograron concretarse de un universo 

solicitante de 259 desempleados que acudieron. 

 

Dentro de la estrategia de Reactivación económica y 

desarrollo productivo Campeche-Tabasco, A través 

de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado 

de Tabasco (SEDET), el municipio de Centla, pudo 
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apoyar a 60 microempresarios establecidos 

otorgándoles un beneficio de 10 mil pesos a cada 

uno, sumando un total de 600 mil pesos, como 

apoyo para amortiguar la crisis generada por la 

caída del precio del petróleo. En el entendido de que 

bajo la Coordinación de la SEDET y la Secretaria de 

Economía, estos microempresarios podrían 

tramitar financiamiento a una tasa inferior al 10%, 

ante financieras acreditadas por el Gobierno de la 

Republica para dicho fin, así como otros incentivos 

fiscales. 

A través de Talleres comunitarios del Sistema DIF 

Municipal, se impulsan acciones de capacitación 

que promueven el aprendizaje y desarrollo laboral, 

promoviendo el autoempleo de las familias de 15 

comunidades beneficiando a 289 alumnas y 

alumnos, con duración de un año cada taller. 

Servicios Públicos 

En beneficio de más de 22 mil habitantes de la 

ciudad de Frontera, Invertimos 71 millones 518 

mil 540 pesos 90 centavos, para la construcción 

de 41,519.45 metros cuadrados de concreto 

hidráulico, 13,926.72 metros lineales de 

Guarniciones, 13,825.57 metros cuadrados de 

Banquetas y la construcción de 4,451.38 metros 

lineales de la red alcantarillado sanitario y 3,017.18 

metros lineales de agua potable de las calles Josefa 

Ortiz de Domínguez, José María Pino Suarez, José 

María Morelos y Pavón, Independencia, Eusebio 

Castillo, Gregorio Méndez, Ignacio Mejía, Ignacio 

Allende, Vicente Riva Palacio, Sol, Arena y Mar y el 

Boulevard José María Pino Suarez. De esta última 

obra, se dio el banderazo de inicio el día 08 de 

diciembre, y la estaremos concluyendo en los 

primeros meses de enero del próximo año.  
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Con el propósito de mejorar las vías de 

comunicación del municipio, se invirtieron  

11 millones 154 mil 476 pesos 47 centavos, en 

la Construcción de 27,962.42 metros cuadrados de 

pavimento asfaltico de la calles Benito Juárez, y 

Quintín Arauz de la Villa Vicente Guerrero y la calle 

principal de la Colonia Adolfo López Mateo, del 

Centro Integrador de Cuauhtémoc, en beneficio de 

1,973 familias. 

 

Con el propósito de abatir rezagos y mejorar los 

servicios públicos, invertimos 17 millones 789 mil 

427 pesos 94 centavos, en la “Ampliación de la 

Red de distribución de energía eléctrica y Red de 

Alumbrado Público en la Calle Josefa Ortiz de 

Domínguez” en 12 localidades de los Centros 

Integradores de Ignacio Allende, Ignacio Zaragoza, 

Vicente Guerrero, Simón Sarlat, La Estrella y la 

ciudad de Frontera. La obra consistió en la 

instalación de 190 postes, transformadores de 
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diferente KVA y todos los accesorios para el vestido 

de los postes, beneficiándose más de 9,500 

habitantes. 

Derivado de las desastrosas condiciones en las que 

recibimos las calles de la ciudad, invertimos  

1 millón de pesos, para realizar 4 mil metros 

cuadrados de bacheo con mezcla asfáltica.  

 

Otro problema heredado y que nos dimos a la tarea 

de atender fue el del alumbrado público en todo el 

municipio. Convenimos y ejercimos con SERNAPAM 

y con recursos propios 9 millones 610 mil 164 

pesos 87 centavos, con los que sustituimos, 

suministramos y reparamos 4,076 luminarias de 

uso tecnológico LED, en beneficio de casi 50 mil 

habitantes de la ciudad de Frontera, los centros 

integradores de Cuauhtémoc, Zaragoza, Francisco 

I. Madero, Ignacio allende, Quintín Arauz, Chilapa, 

Simón Sarlat y La Estrella.  

Otra acción convenida con el Gobierno del Estado, 

a través del CEAS, fue la limpieza de 5,600 metros 

lineales de la red del drenaje sanitario, pozos de 

visita, registro pluvial y descargas domiciliarias, en 

beneficio de más de 30 mil habitantes de la ciudad 

de Frontera, Villa Cuauhtémoc y Vicente Guerrero. 
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Fue puesto en marcha un “Programa de 

equipamiento de tanques para almacenamiento de 

agua de 750 lts con su respectivo equipamiento”, 

para zonas donde llega poca agua, con la finalidad 

de que puedan tomar las previsiones de reservas. 

En este rubro invertimos 6 millones 670 mil 

pesos, beneficiando a 2,300 familias de 37 

comunidades de los Centros Integradores de La 

Estrella, Simón Sarlat, Vicente Guerrero, Quintín 

Arauz, Boca de Chilapa, Ignacio Allende, Francisco 

I. Madero y las colonias de la ciudad de Frontera. 

Con esta acción no solo atendemos un servicio 

público sino que dignificamos la vivienda y se 

previenen problemas de salud pública 

Se distribuyeron de Enero a Octubre de este año 9 

millones de litros de agua, a través de 300 viajes en 

pipa, equivalente a tres viajes diarios de 10 mil 

litros cada uno, a las comunidades donde persiste 

problemas de abasto de agua potable, 

principalmente a localidades del Centro Integrador 

de La Estrella y de la Ciudad de Frontera. Con esta 

acción hemos logrado apoyar a 1,500 familias. 
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Como parte de las acciones de los Servicios 

Municipales, de manera permanente y diaria se 

limpian los Panteones de la ciudad de Frontera, 

Villa Vicente Guerrero, Villa Cuauhtémoc, Pob. 

Ignacio Zaragoza, Villa Ignacio Allende, Pob. Simón 

Sarlat, Ej. Fronterita, R/a. Libertad de Allende y los 

panteones de Pob. Francisco I. Madero, Ej. La 

Estrella, Ej. Felipe Carrillo Puerto, R/a. Jalapita, se 

limpian cada 6 meses. Adicional a ello a la fecha se 

han aplicado 1,500 metros de pintura. 

Estamos prestando servicios de Recolección de 

residuos sólidos urbanos en la Ciudad de frontera, 

Villa Vicente Guerrero, R/a. Jalapita, Pob. Ignacio 

Zaragoza, R/a. San Román, Col. Barra de San 

Pedro, Ej. Felipe Carrillo Puerto, R/a. Felipe Carrillo 

Puerto Sur, R/a. Felipe Carrillo Puerto Norte, Ej. 

Libertad de Allende, Pob. Francisco I. Madero, Ej. 

Rovirosa, Ej. La Victoria, Villa Ignacio Allende, R/a. 

El Zapotal 1ra, R/a. Benito Juárez, Col. Álvaro 

Obregón, Col. Caparroso, Pob. Simón Sarlat, R/a. 

Km 18, Ej. Nuevo Centla, Ej. La Estrella, Col. 

Miramar, Ej. Chico Zapote 2da, Ej. El Palmar, R/a. 

Tabasquillo 1ra y 2da secc. Col. Arroyo Polo 2da y 

3ra secc. y Col. Gobernador Cruz. Esta actividad 

contempla mantenimiento a la macrocelda, el 

remangue de basura en el acceso y en la macrocelda 

del Relleno Sanitario Municipal. La Recolección 

anual de residuos sólidos urbanos es de 16 mil 200 

toneladas. 
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En materia de Mantenimiento de Infraestructura 

Municipal, hemos dado servicio de mantenimiento 

y rehabilitación a edificios públicos como 

Delegaciones municipales, Casa de la cultura, 

Dirección de tránsito, Dirección de Seguridad 

Publica, Mercados, Biblioteca municipal, DIF, 

Cendi, Dirección de Atención a la Mujer, Dirección 

de Protección Ambiental. A la fecha aparte de 

limpieza, reparaciones y mantenimiento menor se 

han aplicado 3,952 metros cuadrados de pintura. 

Con estas acciones se han beneficiado la ciudad de 

Frontera, localidades de los Centros Integradores de 

Cuauhtémoc, Zaragoza, La Estrella, Ignacio 

Allende, Quintín Arauz. 

En el rubro de Parques y Jardines, en lo que 

respecta a limpieza, chapeo y podado de áreas 

verdes, campos deportivos y recreativos, hemos 

cubierto una superficie de 119 mil metros 

cuadrados durante todo el año. 

En lo referente a Parques, en Limpieza, 

Mantenimiento, Rehabilitación y pintura, hemos 

cubierto un universo de 133 mil metros 

cuadrados. 
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EJE RECTOR  

“Municipio Sustentable” 
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El respeto al medio ambiente lo asumimos como 

una prioridad en el ejercicio del Gobierno 

municipal, privilegiando la sustentabilidad 

ambiental en la planeación y aplicación de políticas 

públicas. 

Uno de los principales retos que hemos asumido es 

incluir al medio ambiente, como un elemento de la 

competitividad y el desarrollo económico y social. 

 

Conservación del Medio Ambiente 

Comprometidos con el Medio Ambiente, hemos 

impulsado una serie de acciones que permitan 

contener el grave problema de contaminación que 

se ha generado por el consumismo propagandístico 

y el tiradero indiscriminado de nuestros desechos y 

residuos sólidos.  

Una de ellas ha sido la recolección y acopio de 

neumáticos (llantas), a la fecha hemos recolectado 

2,560 llantas, mismas que hemos remitido para su 

destino final a la cementera HOLCIM, por medio de 

la empresa ECOLTEC en el municipio de 

Macuspana, Tabasco; en donde se someten a un 

proceso de incineración en horno con temperatura 

de 2,200ºC, teniendo como resultado una 

combustión completa que no genera emisión 

contaminante a la atmosfera. Con esta acción 

podemos concluir que 2,560 llantas han dejado de 

ser sitios de almacenamiento de agua que 

contribuye a la propagación de mosquito causantes 

de enfermedades como dengue, Chikungunya y 

zika, así como también se evitó que nuestros ríos, 

basureros o terrenos baldíos fueran el destino final 
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de estos residuos o que fueran incineradas 

liberando un alto efecto contaminante al medio 

ambiente. 

 

Otra acción de trascendencia en materia de cuidado 

del medio ambiente es la recolección de pilas 

usadas mediante el establecimiento de 

contenedores en puntos estratégicos de la ciudad de 

Frontera. Hasta la fecha hemos recolectado y 

acopiado 432 piezas, dándole un manejo adecuado 

por su naturaleza de residuo solido de manejo 

especial; mismo que han sido remitidas a la 

SERNAPAM, quien es la responsable de canalizarla 

a su destino final. Con esta acción hemos evitado 

que 2 millones 592 mil litros de agua se hayan 

contaminado, recordemos que la pila es un residuo 

con componentes altamente tóxicos. 

Otros de los residuos con componentes químicos 

altamente contaminante son los televisores, por su 

contenido de plomo, cadmio, cobre, mercurio, entre 

otros. Por ello de igual manera implementamos una 

estrategia de recolección y acopio en los que a la 

fecha hemos captado 322 televisores de desecho, 

mismos que hemos remitido a través de seis 

embarques a la SERNAPAM a su centro de acopio 

temporal. 

Aunado a los programas de recolección y acopio de 

residuos sólidos de manejo especial como las pilas, 

los televisores y las llantas, hemos realizado 

acciones de recolección de residuos sólidos de 

varios tipos en ribera del rio y canales, por agua y 

tierra de 123.5 toneladas, durante el presente año. 
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Para estas actividades, el Ayuntamiento ha 

coordinado esfuerzos con algunas instituciones 

educativas y con fundaciones como la realizada con 

GRUPO SALINAS. 

De igual forma, como una medida de mitigación por 

el grave problema de deforestación que vivimos, nos 

hemos dado a la tarea de manera coordinada con 

CONAFOR, SCT, la empresa TV Azteca, 

Instituciones educativas de Reforestar 2,300 

árboles de especies maderables y nativas de la 

región como el tinto, macuilis, caoba, zapote de 

agua, entre otros. 

 

Todos los esfuerzos que se realicen no serán 

suficientes sino asumimos un roll responsable 

como sociedad, sino actuamos con conciencia y 

compromiso; y este gobierno le apuesta a no 

quedarse de brazos cruzados y empezar a mover 

conciencia. Para ello hemos iniciado una serie de 

talleres, conferencias, capsulas informativas, 

marchas, entre otras; con el propósito de generar 

conciencias y sensibilizarnos sobre la grave 

problemática que atravesamos en el mundo con 

motivo de los efectos del cambio climático y las 

consecuencias que estos provocan en nuestra 

sociedad y nuestro medio ambiente, por eso la 

importancia de tomar cartas en el asunto, sobre 

esta problemática. Para esta tarea nos hemos aliado 

con la Reserva de la Biosfera de los Pantanos de 

Centla, la CONANP (Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, la UJAT, la SERNAPAM, el 

ITSCe, entre otros). 
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Turismo 

Con el propósito de impulsar y activar a los 

diferentes sectores económicos del municipio, una 

estrategia clara, definida en materia de Desarrollo 

Económico, permite a los gobiernos, generar 

inercias que propician un mejor nivel de vida en los 

ciudadanos. Lo anterior se logra reactivando la 

economía y generando circulante. 

Por ello la actual administración ha iniciado entre 

otras cosas, con un proceso de organización de 

festividades que permitan la atracción de visitantes 

al municipio, aprovechando las potencialidades de 

sus espacios naturales e históricos. 

Cuatro días intensos del mejor carnaval del Estado, 

bastaron para generar una derrama económica 

importante en varios sectores de la sociedad, 

(Hoteles, Restaurantes, prestadores de servicios, 

vendedores ambulantes, comercios, etc.). 

 

Un programa de primer nivel conformado por 

artistas de talla internacional, permitieron 

concentraciones masivas por arriba de los 10,000 

asistentes en los eventos desarrollados, cantidad 

similar fue la que abarrotaron las principales calles 

de la ciudad donde se vivió el majestuoso paseo de 

carros alegóricos, comparsas y batucadas, cuyo 

número rebasaba los 1,500 integrantes del 



 

 
H. Ayuntamiento Constitucional de Centla 

¡Juntos recuperemos la confianza! 
  

 

 
 
 

Primer Informe de Gobierno 2016 - 2018 89 

contingente que participo durante los desfiles 

celebrados. 

 

En el marco de la festividad del carnaval también se 

desarrolló el primer festival del ceviche que logro 

aglutinar a más de 20 participantes que exhibieron 

sus productos, atrayendo la atención de la 

ciudadanía del municipio, así como de visitantes 

foráneos. 

 

Con el objetivo de fortalecer áreas de oportunidad 

para los destinos turísticos existentes en el 

municipio, de manera coordinada con la Dirección 

de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, se 

estableció contacto con Agencias de viajes 

interesadas en conocer nuestro atractivos 

turísticos, con el objeto de explorar la viabilidad de 

establecer dentro de los paquetes que ofertan, los 

existentes en el municipio. Como parte de las 

actividades desarrolladas en su visita se hicieron 

recorridos por la ruta de los Pantanos, 
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intercambiando impresiones y explorando 

alternativas que pudieran facilitar que el propósito 

se concrete. Las agencias asistentes fueron Agencia 

Aman, Hotel Holiday Inn, Hotel Hyatt Regency, 

Agencia travel y Hotel Enjoy Travel. 

 

Otra actividad generadora de derrama económica 

fue la temporada alta de semana santa, en donde 

miles de visitantes del interior del estado, e incluso 

de otros estados de la República Mexicana, 

asistieron a nuestras playas y a la Reserva de la 

Biosfera Pantanos de Centla; en donde por primera 

ocasión se logró desplegar un operativo de 

trascendental importancia que permitió saldo 

blanco y una importante derrama económica en el 

municipio, distinguiéndose esta organización por la 

seguridad garantizada, la limpieza de sus playas así 

como la atención cordial a los visitantes de nuestros 

centros turísticos. 
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Mensaje de la C. Presidente 

 

Queridos Paisanos: 

 

Desde hace 347 días,  cuando ante ustedes rendí 

protesta, contraje uno de los compromisos más 

importantes de mi vida, acepte con seriedad y con 

responsabilidad mi encargo y he procurado 

cumplirlo al máximo de mis fuerzas, con la ayuda 

de ustedes y de Dios. 

El balance que hoy presentamos de nuestro primer 

año de gobierno, de ninguna manera pretende decir 

que todo está bien, ni echar las campanas al vuelo; 

al contrario, nos indica que vamos por buen 

camino, pero nos plantea grandes retos y nos 

compromete a seguir trabajando de forma intensa y 

cada vez más ordenada de la mano con los 

ciudadanos. 

Las grandes transformaciones requieren grandes 

voluntades. Los resultados a veces no llegan de 

inmediato, por lo que se requiere también, además 

de la voluntad, perseverancia y sabiduría,  saber 

hacia dónde avanzar y saber persistir en ese rumbo. 

Nadie puede lograr grandes cosas actuando por sí 

solo. 

Nosotros hemos tenido la bendición de haber 

encontrado invaluables aliados estratégicos tanto 

del sector público, como del sector privado, 

comprometidos con nuestras causas y con quienes 

hemos encontrado coincidencias para poder 

trabajar, servir y ayudar a quienes más lo 

necesitan, por ello agradecemos de corazón a todos 

los que se han  involucrado, que han puesto su 

trabajo, su voluntad y corazón, para recuperar la 

confianza,  devolver la esperanza y la sonrisa a un 

gran número de familias que viven en condiciones 

de vulnerabilidad de nuestro municipio. 
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Reconozco y valoro el apoyo de nuestro Presidente 

de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto, 

por conducto de los Delegados Federales y de 

nuestro Gobernador, el Licenciado Arturo Núñez 

Jiménez. 

Estimo y agradezco a los Diputados Federales por 

Tabasco de mi partido el PRI y también de nuestros 

amigos y aliados del PRD, todos  han dado muestra 

de su enorme amor por Tabasco, la lealtad y 

compromiso de la representación que ostentan, ya 

que sin distingo partidista, son pilares importantes 

como aliados estratégicos para que más programas 

lleguen a Centla. 

Actitud similar ha sido la de gran parte de los 

Funcionarios del Gobierno del Estado, de  quienes 

apreciamos su orientación y apoyo para la 

aplicación de proyectos y programas para el 

municipio. 

Pero la mejor de todas las alianzas, ha sido con la 

gente, que son el corazón de este proyecto. 

Se requiere, más que nunca, unidad y trabajo; 

solidaridad y eficacia, no podemos ver el pasado con 

indiferencia ni despreciar sus lecciones, no hay 

mañana. Tengamos presente que si a Centla le va 

bien, a todos nos irá bien; por eso nuestra 

invitación y disposición para mantener un diálogo 

permanente y sincero por el bien de nuestro 

municipio, queremos pasar de la esperanza a la 

confianza, no estoy hablando de hacer milagros, no 

me cabe la menor duda que hemos tenido aciertos 

importantes pero también  ante las dificultades 

estaremos ahí, dispuestas a corregir y enderezar el 

camino. 

Los invito a confiar en lo que haremos, a sumar 

esfuerzos para multiplicar los resultados, a cambiar 

el yo por el nosotros, a trabajar juntos para sacar lo 

mejor de las personas. 
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Estoy convencida que debe haber congruencia en lo 

dicho con lo actuado, y ante este gran propósito 

cero soberbia, daremos el ejemplo; no permitiremos 

que el poder desfigure nuestra esencia, no 

olvidemos  quienes somos y de dónde venimos. 

No me cabe la menor duda que dios nos guiara y 

acompañara a todos, que nos dará sabiduría, 

prudencia y fortaleza para guiar a Centla por la ruta 

deseada.  

Muchas Gracias 
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