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/.- PRESENTAdÓN

Durante los últimos años recorrimos varias veces la geografía de nuestro municipio, 

intercambiando opiniones con la ciudadanía de las 204 comunidades y de la propia cabecera 

municipal, escuchando de viva voz y constatando en el lugar de los hechos, las necesidades que 

plantean para que se les resuelvan. Se acercaron a nosotros niños, jóvenes, hombres, mujeres, 

ancianos, personas con capacidades diferentes; pequeños y medianos empresarios de los 

diferentes sectores económicos, todos aportaron en gran medida con sus comentarios en la 

elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo Centia 2016-2018. Se llevaron a cabo análisis 

del comportamiento y expectativas de la ciudadanía y con el apoyo del Instituto Tecnológico 

Superior de Centia, se implementò un diagnóstico Municipal, que tuvo como principal instrumento 

de investigación de campo, una encuesta; por otra parte, con toda oportunidad se llevaron a cabo 

los foros de consulta popular, en los que la sociedad civil, sectores productivos, empresarios, 

profesionistas, sectores educativos y organizaciones no gubernamentales presentaron sus 

propuestas, mismas que al ser analizadas, se incorporaron a este documento de trascendental

importancia para nuestra vida municipal.



Así mismo se plantea una visión de inicio y fin, de lo que pretendemos realizar en este período 

de mandato constitucional. Hemos diagnosticado a la municipalidad y planteamos los cinco 

ejes rectores que nos proponemos poner en marcha para obtener el crecimiento y desarrollo de 

Gentia, pero sobre todo, caminar con pasos seguros para elevar la calidad y bienestar de vida 
de nuestras familias.

No podemos seguir por el sendero, de que cada administración Municipal, elige a modo los 
destinos de nuestro territorio.

Proponemos integrar una visión de largo plazo, elaborando un plan rector de estos tres 

siguientes años y dejar las bases para continuar por un camino que dé certeza a largo plazo.

El Plan Municipal de Desarrollo, desde el enfoque sistemático de la Agenda para el Desarrollo 

Municipal (INAFED), y la metodología en su oportunidad BANOBRAS, se alineará con los 

Planes de Desarrollo de los otros dos niveles de gobierno (Federal y Estatal). - 

La participación ciudadana sin lugar a dudas, será el mejor conducto, todas las idéas fueron 

bien recibidas: que mejor aval, de que el destino de Centia, este' en manos de la propia 

ciudadanía y que juntos construyamos el futuro de nuestra municipalidad, en este destino que 

pretendemos construir juntos.

La creatividad y eficiencia será un factor de productividad en esta nueva faceta de la vida 

municipal que hoy iniciamos, los límites los fijaremos juntos, los recursos los gestionaremos, 

por lo que la obra pública y social será la unidad de medida de los avances que alcanzaremos. 

Es decir, la nueva foi;ma de hacer gobierno es evaluar las acciones que se ejecutan y los 
resultados que se obtienen.

En síntesis, este plan tiene la visión vanguardista de integrar tres directrices importantes: la 

planeación participativa, la planeación estratégica y la orientada en la gestión por resultados, lo 

que nos permite que el diseño de políticas públicas a ejecutar sean congruentes con 

abatimiento de las necesidades planteadas por la ciudadanía y que juntos recuperemos la 

confianza, pero sobre todo que seremos los protagonistas del nuevo rumbo que deseamos 
para Centia

Gabriela dei Carmen López Saniucas
Presidente Municipal

Centia, Tabasco. Enero 2016



II.-INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo Centia 2016-2018. se enmarca en los conceptos normativos de 

la Constitución General de la República, la particular de Tabasco. así como las leyes 

reglamentarias de planeación federal y estatal, la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado y la adopción de la municipalidad al sistema de gestión 

pública basada en resultados (GbR), el presupuesto basado en resultados (Pbr) y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED).

La planeación estratégica y la participación ciudadana se visualiza en los criterios 

administrativos, económicos, sociales y políticos que están orientados hacia una visión 

compartida con el entorno, sus fortalezas y debilidades para poder alcanzar resultados 

positivos que logren un mayor bienestar social, incluyendo aspectos trascendentales como la 

salud, la educación, la infraestructura, la preservación de los recursos naturales, y la equidad 

de género a través del fortalecimiento de la participación ciudadana en igualdad de condiciones 

de mujeres y hombres, con el liderazgo de su autoridad municipal.

Este documento está dividido en dieciséis apartados, que en forma sucinta describimos;

En el apartado primero la edil municipal hace una presentación del Plan Municipal de 

Desarrollo Centia 2016-2018 y en el segundo, en forma ejecutiva se narra el contenido de cada 
uno de los apartados subsiguentes.

En el tercer apartado, se presenta la fundamentación jurídica del Plan y describe los entornos 

normativos de la orientación estratégica de la Administración Municipal, la cual pretende 

conjuntar los esfuerzos entre las dependencias federales, estatales y municipales, para 

potencializar los apoyos, los resultados y enfrentar las necesidades de la población de una 
manera coordinada.

En el apartado cuarto se constituyen los puntos que definen los ámbitos de la planeación 

estratégica y la participación ciudadana.

En el apartado quinto se presenta la visión y misión de la Administración Pública Municipal 

2016-2018, con el enfoque de principios y valores que regirán en este ejercicio de gobierno.

El Plan Municipal toma las bases sólidas del enfoque sistèmico que sustenta la metodología de 

la Agenda para el Desarrollo Municipal (INAFED) y la que en su oportunidad compartió con 

esta municipalidad el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), que se 

describe en el apartado sexto, con la conceptualización de los temas de este enfoque.



Este diagnostico de campo objetivo, que se describe en el apartado séptimo, fue debidamente 

documentado y refleja la problemática actual en todos los aspectos que inciden en el 

desarrollo, que ofrece los elementos necesarios para la implementación efectiva de las 

estrategias y acciones prioritarias, que se ejecutarán en la presente adm^inistración.

Para una mejor comprensión del estado actual del municipio se presenta el diagnóstico 

estadístico y situacional del municipio de Centia y enmarca sus prioridades municipales.

En la elaboración de este Plan Municipal, se llevaron a cabo análisis dei comportamiento y 

expectativas de la ciudadanía y con el apoyo del Instituto Tecnológicx) Superior de Centia, se 

implementò un diagnostico Municipal, que tuvo como principal instrumento de investigación de 

campo, una encuesta; por otra parte, con toda oportunidad se llevaron a rabo los foros de 

consulta popular, en los que la sociedad civil, sectores productivos, empresarios, 

profesionistas, sectores educativos y organizaciones no gubernamentales presentaron sus 

propuestas, mismas que al ser analizadas, se incorporaron a este documento de trascenderai 

importancia para nuestra vida municipal, pero sobre todo es un instrumento o un mapa general 

de esta gestión pública, que permitirá conducirnos con pasos firmes para elevar la calidad y 

bienestar de vida de todas las familias que habitan en Centla.

Los cinco ejes rectores y los veinticinco programas municipales que conforman este plan, se 

describen en el octavo apartado, en donde se clarifica cuáles son las temáticas y los retos que 

ahora enfrenta Centla; y que su gente ha determinado como prioritarios, ya que son 

necesidades que se detectaron y se ratificaron en el proceso de consulta popular.

Los ejes rectores, sus programas, los objetivos estratégicos, estrategias y las líneas de acción 

propuestas en este Plan, responden a la problemática integral del municipio.

En el noveno, se enuncia la prospectiva en la que se visualiza el municipio, ai concluir las 

acciones que se ejecutaran en el periodo de vigencia de este Plan.

En el décimo, se encuentran las matrices que se elaboraron, para dar congruencia ai contenido 

del Plan Municipal, es decir, su correlación con sus similares que son los Planes de Desarrollo 
Federal y Estatal, que hoy siguen vigentes.

En el décimo primer apartado se señalan los principales temas en los que incidirá la 

administración municipal con proyectos estratégicos del desarrollo municipal; en el décimo 

segundo, se indica la importancia del seguimiento y evaluación de las acciones por conducto 

de los indicadores estratégicos.



En el décimo tercer apartado aparecen las fichas técnicas y las referencias bibliográficas; del 

mismo modo, en el décimo cuarto y décimo quinto apartados, se describen las siglas y los 

acrónimos, así como el glosario de términos respectivamente. En el siguiente apartado se 
visualiza el Directorio de Servidores Públicos.

III.- MARCO LEGAL

El Plan Municipal de Desarrollo de Centia (PMD) 2016-2018, se basa y da cumplimiento a los 

ordenamientos jurídicos de los tres órdenes de gobierno, en materia de Planeación, partiendo 

desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco.

Normatividad Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artícu lo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentadle, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 

Justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 

mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El 

Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho 

principio. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 

general en el márco de libertades que otorga esta Constitución.

El A rtícu lo 26 (A). El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la nación.



Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de 

la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante ios mecanismos de 

participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al jalan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo ai que 

se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 

determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas 

e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias 

de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley.

Artícu lo 115. (Fracc. V). Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 

relativas, estarán facultados para; a) Formular, aprobary administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales: c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 

estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 

Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios: d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales: e) Intervenir en la regularización de la .tenencia 

de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la 

creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de 

programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y aplicación de 

programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e i) 

Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 

de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán



exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que 
puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción.

Ley de Planeación

Artícu lo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentadle del país y deberá 

tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará 
basada en los siguientes principios:

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo 

político, lo económico y lo cultural;

IL- La preservación y el perfeccionamiento deí régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema 

de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, 

impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

Ul.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas 

de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una 

sociedad más igualitaria, garantizando^ un ambiente adecuado para el desarrollo de la 
población;

IV. - El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, 

políticos y culturales;

V. - El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;

VI. - El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva él empleo; en un 

marco de estabilidad económica y social;

VIL- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 

recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.



Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la 

ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, 

política, cultural, de protección ai ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con 

las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Mediante la planeación se fijarán objetivos; metas, estrategias y prioridades, así como criterios 

basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y 

tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

Articulo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se 

requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; 

coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos 

de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados 

se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que 
corresponda a los municipios.

A rticu lo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los 
gobiernos de las entidades federativas.

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que 
estimen pertinentes;

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales 

para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los 

municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la 

participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación;

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el 
ámbito de su jurisdicción;

IV. La elaboración de los programas regionáles a que se refiere la fracción III del Artículo 14 de 
este ordenamiento; y



V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que 

competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los 

municipios interesados y a los sectores de la sociedad.

Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 

generales de responsabilidad hacendada y financiera que regirán a las Entidades Federativas y 

los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus 

finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las 

disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los 

principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control y rendición de cuentas. Adicionalmente, los Entes Públicos de las 

Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los 

Capítulos I y II del Título Segundó de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable 

aplicable.

En el título segundo, relacionado a las Reglas de Disciplina Financiera, señala en el 

CAPÍTULO II, intitulado: Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad 

Hacendaria de los Municipios

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local 

aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 

indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales 

de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos 

anuales, estrategias y metas.

Normatividad Estatal

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

TITULO SEXTO.- Municipio Libre Capitulo Único



ArL 65. El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los 

Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades:

1.- Aprobar, de acuerdo con las leyes o decretos que en materia municipal expida el Congreso 

del Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

III. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para elaborar, dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, sus Planes 

Municipales trianuales y sus programas operativos anuales.

Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y 

prioridades del Desarrollo Integral del Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos que 

serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución, 

establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios 

municipales.

Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el 

contenido de los programas operativos anuales, en concordancia siempre con el Plan Estatal y 

con el Plan Nacional de Desarrollo. En los municipios donde existan pueblos y comunidades 

indígenas, se les deberá consultar para la elaboración de estos planes, en términos de lo 

establecido en la fracción IX del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Los Planes Municipales deberán prever, de conformidad con el Artículo 115 de la Constitución 

Federal, los Programas de Desarrollo Urbano Municipal, la creación y Administración de 

reservas territoriales; el control y vigilancia de la utilización del suelo en sus urisdicciones 

territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la creación y administración de

zonas de reserva ecológicas. Para tal efecto, y de conformidad con los fines señalados en el 
párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Federal, los Ayuntamientos expedirán los

reglamentos y disposiciones administrativas que fueran necesarios.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios formen o 

tiendan a formar una continuidad demográfica, el Estado y los Municipios respectivos en el



ambito de su competencia, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada, el 
desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal de la materia.

Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan Municipal y los Programas que de él se deriven, 

serán obligatorios para toda la administración municipal en el àmbito de sus respectivas 

competencias: IV. Los Municipios podrán convenir con el Gobierno dei Estado, satislaciendo 

las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que 

dichos Gobiernos participen en la Planeación Estatal de Desairollo, coadyuven, en el àmbito de 

sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación general: para 

que los planes Estatales y Municipales tengan congruencia entre si y para que los programas 

operativos de ambos ámbitos de Gobierno guarden la debida coordinación.

Ley de Planeación del Estado de Tabasco

Articulo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de 

la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo integral y deberá atender a la consecución de 

los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado, para ello, 
astará basada en los siguientes principios;

I. El fortalecimiento de la Soberanía y la ampliación del régimen de garantías individuales y 

sociales del Estado dentro del pacto federal en lo político, lo económico y lo cultural;

II.

III.

La preservación y el perfeccionamiento del régirpen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución General dé la República y la Local establecen; y la 

consolidación de la democracia como sistema de vida, fundada en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa 
en la planeación y ejecución de las actividades del Gobierno;

La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la 

mejoría en todos los aspectos de la calidad de vida; para lograr una sociedad que 

favorezca la equidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;

El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y derechos sociales 

y políticos; El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un



desarrollo equilibrado del Estado, promoviendo la descentralización de la vida nacional y 
estatal, y

El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, en un marco 
de estabilidad económica y social.

Artículo 5.- Es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo de 

los municipios con la participación de los grupos sociales, considerando los resultados de las 

evaluaciones que realice el Consejo Estatal de Evaluación, de conformidad con lo dispuesto en 
la presente Ley.

Artículo 7.- Los Presidentes-Municipales remitirán los Planes Municipales de Desarrollo y 

Programas Operativos Anuales que de éstos se deriven al Congreso del Estado para su 

conocimiento, dentro de los plazos que fijen las leyes y a falta de éstos, dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a su conformación.

Artículo 15.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las normas de 

organización y funcionamiento de la Planeación Estratégica y Participativa y el proceso de 

planeación a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, 

instrumentación, control y evaluación de los planes y programas a que se refiere esta Ley.

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

A rtícu lo '29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

II. Coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa 

Operativo Anual y demás programas municipales, dentro del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco.

I. A rtícu lo 65. El presidente municipal es el órgano ejecutivo del Ayuntamienf':^ y tiene las

siguientes facultades y obligaciones: Realizar las acciones necesarias para el desarrollo

municipal, siguiendo los lineamientos contenidos en los planes y programas;

II. Elaborar los planes y programas municipales de acuerdo a las leyes respectivas, así 

como el presupuesto de ingresos y egresos, sometiéndolos a la consideración del 

Ayuntamiento. Debiendo además publicar en el Periódico Oficial del Estado y en todo el 

Municipio por el medio de comunicación impreso que considere idóneo, el PIgn Municipal de



Desarrollo y el Programa Operativo Anual, de inicio de un periodo Constitucional, el primero, 

dentro de los primeros ciento veinte días naturales de su mandato, y posteriormente el 

Programa Operativo Anual, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal anual, 

publicando también de manera trimestral los resultados de sus revisiones y. en su caso, sus 
adecuaciones.

Articulo 120. Para la consecución del desarrollo municipal, los ayuntamientos se sujetarán a lo 

dispuesto en la Ley Estatal de Planeación y en las demás disposiciones aplicables.

Artículo 121. Los municipios contarán con los planes y programas municipales de desarrollo 

como instrumentos para el desarrollo integral de la comunidad. Los planes y programas 
deberán contener en forma mínima;

I. Señalamientos de objetivos generales y particulares a corto, mediano y largo plazo, según 
el caso; así como las estrategias y prioridades;

II. Los mecanismos para evaluar las acciones que lleven a cabo;

III. Los recursos financieros municipales, ordinarios o extraordinarios, que se aplicarán para 
su realización; -

IV. Los diversos estudios y elementos técnicos que se hayan considerado en su elaboración, 

fundamentalmente aquellos que se refieren al aprovechamiento de los recursos humanos y 
naturales; y

Las orientaciones, lineamientos y políticas correspondientes para prestar en sus 

respectivas jurisdicciones los servicios públicos a que se refiere esta Ley. Los actos de

preparación y ejecución de los planes y programas, estarán a cargo de los órganos o 
funcionarios que determinen los ayuntamientos, siempre y cuando no contravenga las 
disposiciones de esta Ley y demás.

Artículo 122. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más 

municipios formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, el Estado y los municipios 

respectivos en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a las disposiciones legales aplicables.



Artículo 123. Una vez aprobado por el Ayunteimiento el Plan Municipal y los programas que de 

él se deriven, serán obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

En materia general de pianeación;

Es responsabilidad de ios Ayuntamientos conducir la pianeación del desarrollo de los 

Municipios con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con el 

artículo 4 de la Ley de Pianeación en el Estado de Tabasco.

Conforme al artículo 29, fracción ir de lá Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

los ayuntamientos deben coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal 

de Desarrollo, el Programa Operativo Anual y demás programas municipales, dentro del 

Sistema Estatal de Pianeación Democrática y en el seno del Comité de Pianeación para él 
Desarrollo del Estado de Tabasco.

Por su parte la Ley Estatal de Pianeación en sus artículos 3, 14 y 25 establecen el carácter 

democrático de la pianeación. Asimismo, determina los organismos responsables del proceso 

de pianeación y las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine, mediante convenios con los 

Municipios, induzca y concerté con los particulares las acciones para la elaboración y 

ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, como la Ley Orgánica Municipal, determina en el 
apartado referido^

Los Artículos 65 y 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco establecen las 

facultades del Gobierno Municipal para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas 

que fueren necesarios para alcanzar los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se dispone que, en 

atención al interés público y social, la Nación está facultada para hacer una distribución

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del 
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del campo y de la ciudad.

La fundamentación legal del Plan Munidpal de Desarrollo deriva del Capítulo Cuarto -Planes y 

Programas- de la Ley de Pianeación en el Estado, que en sus artículos 25, 27 y 29 sostiene 

que los planes municipales de desarrollo deberán aprobarse y publicarse, en un plazo de 

cuatro meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Ayuntamiento y su 

vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, independientemente de 

que contenga consideraciones y proyecciones de más largo plazo.



Por su parte la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco faculta en su artículo 65, 

fracción III, al Presidente Municipal para elaborar los planes y programas municipales de 

acuerdo a las leyes respectivas, sometiéndolos a la consideración dél Ayuntamiento.

La misma Ley Orgánica en su artículo 121 define que los municipios contarán con los planes y 

programas municipales de desarrollo como instrumentos para el desarrollo integral de la 
comunidad.

En materia ambiental

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco establece en el séptimo párrafo de 

su artículo 121 que los planes municipales deberán prever, de conformidad con el artículo 115 

de la Constitución federal, los programas de desarrollo urbano municipal; la creación y 

administración de reservas territoriales; la regularización de la tenencia de la tierra urbana; la 

creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad 

con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución federal, los 

ayuntamientos expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueran 
necesarios.

IV.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Esta administración municipal busca la construcción permanente entre gobernantes y 

ciudadanos, para que juntos gobierno y ciudadanía asuman la responsabilidad que a cada uno 

corresponde.

Esta apertura da pauta a la ciudadanía a intervenir y participar individual o colectivamente en 

las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y 

actos de gobierno.

En esta gestión pública, visualizamos una diferencia interactiva, que va más allá de tos 

ejercicios de consulta tradicionales por definición de problemáticas a atender y escuchar 

posicionamientos ideológicos, la participación ciudadana se debe entender como mecanismos 

para incidir y que el gobierno genere resultados esperados socialmente, tenga un buen 

desempeño y sobre todo que transparente el ejercicio del gasto público.

Se pretende lograr el desarrollo del municipio de Centia con una visión de largo plazo, con la 

aplicación racional y jerarquizada de los recursos públicos y en iá atención de las demandas



sociales prioritarias de la población, propiciando la participación ciudadana, la perspectiva de 

género y la transparencia en las acciones de gobierno.

En materia de inclusión y participación social

La Ley de Planeación del Estado de Tabasco, establece en sus artículos 22 y 23 que se 

buscará preferentemente la participación de los diversos grupos sociales, con el propósito de 

que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de los 

Planes Municipales, y qué las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y 

grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los 

organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de 

consulta permanente en la Planeación del Desarrollo, relacionados con su actividad, a través 
de foros de consulta popular que al efecto se convoquen.

La fracción IX, del inciso b), del artículo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que el Municipio deberá consultar a los pueblos o comunidades 

indígenas que se encuentren dentro de su límite territorial y, en su caso, incorporará las 
recomendaciones y propuestas que le realicen.

4.1 Planeación Democrática
La metodología de la planeación democrática en el municipio de Centla, está regulada por la 

Ley Orgánica de los municipios del Estado, la Ley de Planeación del Estado de Tabasco y el 
Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal.

Estos ordenamientos exigen la realización de Foros de Consulta Popular a fin de corroborar 

que las propuestas de campaña respondan a las necesidades expresadas por.la sociedad.

En el caso del Municipio de Centla, los foros realizados se agruparon en 25 puntos que llevaron 

a un diagnóstico para cada punto, al comparar los problemas detectados con los diferentes 
momentos del proceso político electoral. Tales momentos se manifiestan en las demandas de 
campana, los Foros de Consulta Popular y las Propuestas de Gobierno

A efecto de realizar los Foros de Consulta Popular, se establecieron nueve mesas temáticas 
con los siguientes puntos cada una:

1. Segundad Pública y Protección Civil. Velar por la seguridad y el patrimonio de las familias de 

Cantla. Dotar de alumbrado público a las zonas rurales y urbanas del Municipio.



2. Salud, Seguridad y Asistencia Social. Promover los servicios de salud municipal en forma 

integral. Crear la Casa de Integración para el Adulto Mayor. Apoyo a grupos marginados.

3. Educación, Cultura y Recreación. Rehabilitar y crear espacios recreativos y deportivos. Generar 

un programa de Becas para alumnos de nivel básico y Educación Media Superior.

Desarrollo Social, Agropecuario, Forestal y Pesca. Audiencia pública permanente. Seguimiento 

a las solicitudes ciudadanas y simplificación de trámites y servicios a través del Programa 

Ayuntanet. Promover la participación ciudadana. Actualizar los marcos normativos de la vida 

municipal. Certeza jurídica de la reserva patrimonial del municipio. Impulsar ai sector 
agropecuario.

4. Fomento Económico y Turismo. Crear la Coordinación para realizar gratuitamente proyectos en 

apoyo a los sectores productivos. Impulsar el turismo y reforzar nuestra identidad cultural. 

Impulsar la capacitación especializada para generar mejores oportunidades de empleo.

5. Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Crear un programa Intejgral de 
pavimentación y rescate de nuestras vialidades. Impulsar un programa de construcción y 
mejoramiento de la vivienda. Gestionar la construcción de la planta potabilizadora de agua. 

Rescate de la infraestructura pública.

6. Transparencia y Rendición de Cuentas. Ser un gobierno transparente que le rinda cuentas del 

gasto público a su municipio.
7. Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. Generar la cultura para la protección del medio 

ambiente en nuestro entorno ecológico. Gestionar ante las dependencias estatales y federales 

el apoyo para elaborar el Atlas de Riesgo.

8. Mujer e Igualdad de Género. Fortalecer la igualdad de género. Creación de la Coordinación de 

atención a la diversidad de género e inclusión social.

V.< -MISION, VISION Y VALORES 

MISIÓN

Ser un gobierno integro e incluyente que de viabilidad económica y social a las familias 

centiecas; aportando y gestionando los recursos que eleven la calidad de vida, que creen la 

infraestructura necesaria; que den seguridad pública y de patrimonio, así como prosperidad y 

certeza económica a los habitantes del Municipio de Centia.

VISIÓN

Coadyuvar al desarrollo integral de cada habitante de Centia, a través de un ejercicio de 

gobierno responsable y humano sustentado en principios y valores. Donde se responda y



represente a la ciudadanía con una administración ejemplar, moderna e innovadora y ética que

brinde a las centlecas y centlecos la oportunidad de mejores niveles de vida y prosperidad;

contribuyendo a la construcción de un mejor municipio para las generaciones de hoy y del 
mañana.

VALOFIÉS

Participación

Recuperar el trabajo ciudadano comp un instrumento eficaz de buen gobierno.

Compromiso

Integral la corresponsabilidad y reciprocidad, donde gobierno y sociedad, cumplen con la 
palabra empeñada.

Justicia

Brindar la oportunidad de superar la marglnadón a los grupos de población que menos tienen. 

Honestidad

Reconocer los aciertos, admitir los errores, corregir las desviaciones y hablar siempre con la 
verdad. k ta

Eficiencia

Administrar racionalmente los recursos humanos, financieros y materiales de la municipalidad. 

Transparencia

Ejecutar acciones en el marco de la normatividad vigente, de la rendición y transparencia de 
cuentas.

VI.- ENFOQUE DESDE LA AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL

^ S " r í  do '"« ‘«loloSla, desarrollada por la
^ Federalismo y el Desarrollo

diagnóstico adecuado de las condiciones de los municipic» 
y sus gobiernos, y en ese sentido, enfocar los programas y acciones de los tres órdenes^dP 
gobierno, federal, estatal y municipal, impulsando condiciones de equidad entre los municipios 
mexicanos para alcanzar un desarrollo integral en los mismos. ^

Esta metodología . se ha realizado para cada cuadrante un capítulo explicativo oue recoop lo« 
« m ^ s  propuestos a cada Indicador y respectivos parómetros.'^donde ^ S ñ e n T e lrtíiS ñ  ^  
d e ^ t e n e t T  “  ®9''®Sddos, que deberán ser referente para la aplicación de ia Agenda y i »íra rs re Z n rp r" - - - X



El proceso a desarrollar por los gobiernos locales deberá ser parte del programa de trabajo de 
estas instituciones, con un claro compromiso de agendar las medidas necesarias, mediante el 
monitoreo de los indicadores y parámetros que conforman la Agenda, además de incidir en la 
asignación de recursos en los presupuestos públicos.

PU^NEACIÓN. Dia;, TERRÍTORíO ' 
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VIL-DIAGNÓSTICO .

En esta administración municipal por primera vez se lleva un diagnóstico integral que contiene 

dos grandes vertientes, el primero que de una investigación de la estadística documental que 

llevan a cabo diferentes instituciones y dependencias tanto del gobierno federal como del 

estatal y la segunda, la más importante es, una investigación de campo en la cual tenemos el 

apoyo de la máxima casa de estudios en nuestro municipio, que es el Instituto Tecnológico 

Superior de Centla. Metodológicamente a través de la diferenciación de una muestra 

estadística centro de la geografía municipal, 1056 levantamientos de este instrumento de 

recolección de información, mismo que fue ordenado, clasificado, agrupado y graficado, para 

su análisis cualitativo y cuantitativo.

En este apartado, se avanza en este diagnóstico en cuatro grandes sub-apartados, mismos 
que se desarrollan sus contenidos uno a uno:

Descripción genérica del municipio 

Aspectos demográficos 

Infraestructura social y de comunicaciones 

Aspectos productivos

7.1.- Macro y microiocalización.

- TOPONIMIA

La palabra Centla proviene de las voces Náhuatl “Sen-tla” que significan: “en el Maizal”. 

Localización

El municipio de Centla se localiza en la reglón de los ríos teniendo como cabecera municipal a
la ciudad y puerto de Frontera, misma que se ubica al norte del estado, entre los paralelos
18-03 y 18-40 de latitud norte, los meridianos 92-12 y 92-23 de longitud oeste; altitud entre 0 
y 10 m.

Colinda al norte con el Golfo de México, al sur con los municipios de Macuspana y Centro, al
este con el estado de Campeche y el municipio de Jonuta y ai oeste con los municipios de- 
Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Paraíso.

Superficie fofa/

La extensión territorial del municipio es de 2,693 km2, los cuales corresponden al 10.89% 
respecto al total del estado, ocupando el cuarto lugar en la escala de extensión municipal.



Monumentos e inmuebles antiguos

Busto de Quintín Arauz, en el parque central 
Monumento a la Madre 
Monumento a Hidalgo 
Monumento a Benito Juárez 
Monumento al Soldado Desconocido 
Iglesia de Santa María de Guadalupe 
Edificio de la Aduana Marítima 
Restaurante El Conquistador 
Gañón Doña Fidencia

7.2. Obras de Arte
7.2.1 Fiestas, Danzas y Tradiciones

15 de enero; Feria de Vicente Guerrero.
Última semana de Mayo; Feria Municipal.

. 1 de Junio día de la Marina.
3 semanas de Julio; Feria de Chilapa.
1 -8 Septiembre; Feria de la Naranja.
23-29 de Septiembre; Feria en Allende.
7-12 de Octubre; Feria en la Estrella.
2da semana de Diciembre; Feria en Cuauhtémoc
Los festejos de la Villa Quintín Arauz donde año con año se baila la danza del baile 
viejo.

Música: música de Viento, tamborileros y marimba. Las canciones "Las Muchachas de 
Frontera" y "Camino de Frontera" de Manuel Pérez Merino.

Artesanías: Se elaboran con dientes y mandíbulas de tiburón, conchas, caracoles, escamas, 
estrellas de mar, etc. Se fabrican también objetos de madera, pieles y lirios acuáticos.

7.2.2. Traje Típico

Las mujeres, falda larga floreada, con bastante vuelo y blusa blanca de algodón con cuello 
bordado dé flores en punto macizo. Los hombres, utilizan pantalón y camisa blanca de manta, 
paliacate rojo al cuello, sombrero chontal, morral, machete y bush.

7.2.3. Música

Música de viento, tamborileros y marimba. Las canciones “Las Muchachas de Frontera" y 
"Camino de Frontera" de Manuel Pérez Merino.

7.2.4. Artesanías

Se elaboran con dientes y mandíbulas de tiburón-, conchas, caracoles, escamas, estrellas de 
mar, etc. Se fabrican también objetos de madera, pieles y lirios acuáticos.



7.3. Gastronomía

Alimentos;

Una rica variedad de guisos y cócteles, con productos del río y del mar, entre los que 
sobresalen, la pigua, jaibas, robalos, camarones y las mojarras; de la mesa típica tabasqueña, 
tortuga en sangre, peje lagarto en verde, asado en ensalada o empanadas de la misma manera 
destacai la elaboración de embutidos como el queso de puerco y el pan relleno de membrillo, 
conocido en todo el estado de Tabasco como “riñones”

Dulces. Destacan dentro de una gran variedad, los de coco, papaya, nance y cocoyol. 

Bebidas: Chorote (bebida refrescante de maíz cocido con cacao).

7.3.1. Deporte y  cultura
Centia cuenta con 1 Unidad deportiva donde pueden practicarse la mayoría de las disciplinas 
deportivas como voleibol, basquetbol, frontón, fútbol y béisbol.

En el aspecto cultural Centia cuenta con la Casa de la Cultura ‘ Profesora María del Carmen 
Paredes , en la que se imparten talleres culturales de danza, música, tamborileros y dibujo.

En cultura Centia destaca por sus:

Obras de arte: L ite ratura, música y poesía: Covadonga y Canto Épico, de Andrés 
Calcáníio Díaz.

Turismo
Los recursos turísticos son principalmente los ríos, lagunas, playas, inmuebles antiguos y la 
excelencia en los paisajes municipales. ^

Centros Turísticos:

- Playa el Bosque:

Es una playa de mar abierto de 40 m de ancho, de arena fina color gris, pendiente suave y 
oleaje moderado. Se encuentra a una distancia aproximada de 90 km de la capital del estado.

- Playa Miramar:

Tiene aproximadamente 5 km de longitud, 100 m de playa seca y 10 de playa húmeda- la 
pendiente y oleaje son suaves, el agua es tenplada color azul verde; cuenta con palapas y se 
ubica a una distancia de 65 km de la capital del estado.

- Playa Pico de Oro:
Tiene aproximadamente 3km de longitud, 5m de playa húmeda y 5m de playa seca con 
pendientes y oleaje suaves, la arena es de color gris y el agua es color azul verde. En la orilla



existe una barrera de cocoteros que alberga las enramadas, restaurantes, vestidores y 
sanitarios. Se ubica a una distancia de 70 km de la capital del estado.

- Playa la Bocana:
Se encuentra ubicada en la bahía formada por el río Grijalva, antes de desembocar al Golfo 
de México. La arena es fina, el agua templada de color verde y oleaje suave. Se puede 
practicar la natación, la pesca y hacer recorridos en lancha, río arriba o llegar a mar abierto.

- Playa la Victoria:
De arena fina color gris oscuro, tiene una longitud aproximada de un km y 40 m de ancho; la 
pendiente es suave, el agua turbia y templada.

- Templo de la Virgen de Guadalupe:

Su portada es de un solo cuerpo, en el que se encuentra el acceso y dos nichos laterales con 
arcos ojivales; el remate es un frontón en voladizo y un rosetón central; flanquean esta 
fachada dos grandes torres de planta cuadrada de dos cuerpos.

- Parque Central Quintín Arauz:
Centro de reunión social de la población, cuenta con andadores, área arbolada, plaza cívica y 
cancha de basquetbol; tiene un hemiciclo dedicado a Quintín Arauz, mártir del socialismo, 
cuyo busto ocupa el sitio de honor en la Plaza de los Trabajadores.

- Manglares:
Con la riqueza de la vegetación de manglar y popal tular, constituyen un fascinante paisaje, 
hábitat de especies como el saraguato, mico de noche, erizo, mapache, nutria, ardilla, gavilán, 
lechuza, pelícano, loro, cotorro y calandria.

- Pantanos de Centia:
Se localizan en la delta de los ríos Usumacinta y Grijalva del estado con una extensión 
territorial de 302,706 hectáreas; conformada por los municipios de Centia, Jonuta y 
Macuspana, considerada como reserva de la biosfera donde se han identificado alrededor de 
260 especies vegetales que pertenecen a 89 familias botánicas; de ellas, 79 especies son 
alimenticias, medicinales o se utilizan para la construcción. Como combustible, cercos vivos y 
para artesanías. Están 10 especies reportadas como vulnerables o en peligro de extinción.

7.4. Geografía 

Orografía

El territorio es completamente plano; cuenta las llanuras costeras, pantanos, y llanuras con 
dunas.



División Territoriai

El municipio está conformado por; una ciudad, 3 villas, 4 pueblos, 74 rancherías, 53 ejidos, 
25 colonias rurales, 11 colonias agrícolas y ganaderas, 3 fincas, 2 fraccionamientos rurales.

Se ubican 9 centros de desarrollo regional en los que se llevan a cabo la mayoría de las 
actividades económicas y sociales, estos son; Boca de Chilapa, Cuauhtémoc, Francisco I. 
Madero, Ignacio Allende, Quintín Arauz, Simón Sarlat, Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza y 
La Estrella.

Hidrografía

El suelo del municipio se beneficia con los caudalosos ríos Grijalva y Usumacinta; este 
último recibe las aguas del rio San Pedrito en Tres brazos, para luego unirse al rio Grijalva 
que desemboca al Golfo de México, por la Barra de Frontera.

Al este de la ciudad de Frontera se encuentra el río San Pedro y San Pablo, que sirve de 
límite natural con el estado de Campeche. Cuenta además con un potencial lacustre de 
aproximadamente 16,117 hectáreas, destacando las lagunas: El Viento, Chichicaste, el 
Tocoal, Santa Anita, El Loncho y San Pedrito.

cama

El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, con una temperatura máxima de 
30.8°C, la mínima de 20.5“C, registrándose la más alta en el mes de mayo y la mínima en los 
meses de diciembre-enero.

7.4.3. PrincipaiBS ecosistemas

El principal ecosistema son los pantanos de Centia, considerado reserva de la biosfera con una 
extensión de 302,706 hectáreas, que abarca parte de las zonas bajas de los municipios de 
Jonuta y Macuspana. Es considerado el humedal más importante de Mesoamérica y uno de los 
15 más importantes del murido.

La vegetación predominante es la selva y la sabana. La flora es la propia de los climas cálidos 
y húmedos

7.5. Flora y fauna

7.5.1. Flora

La diversidad de la vegetación se refleja en la flora que va desde los pantanos hasta los 
árboles y arbustos como la guaya, jondura, jobos, pomarrosa, pitahaya, caimito, anona, pan de 
sopa, rnarañón, coco, mango y naranja.



7.5.2. Fauna

Podemos encontrar las siguientes especies;

Mamíferos

Zaraguato, Mico De Noche, Erizo, Mapache, Nutria, Manatíes 

Aves

Calandrias, Senzontle, Pelícano, Colibrí, Cotorro, Loro, Gavilán, Guaraguao.

Reptiles

Nauyaca, Coral, Sabuyán, Culebra de Agita.

Fauna Marina

Pochitoque, Guao. Pejelagarto, Pigua, Camarón de Mar, Hicotea, Tortuga de Mar, Mojarra, 
Chema, Mantarraya, Pez Espada. Pez Sierra, Lisa, Sabato, Tiburón. Agua Mala. Limitando cori 
estos suelos y cerca de la costa existen suelos solonchak, que son salinos, debiéndose esta 
característica a la cercanía de las aguas del Golfo de México.

7 .7 .-ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Población

Con base en las estadísticas del INEGI realizadas en el año 2015, en el municipio de Centia 
Tabasco existe un total de 110,130 habitantes registrados, de tos cuales 54,577 (49.56%) son
hombres y 55,553 (50.44%) son mujeres. La edad mediana de la población municipal es de 
23 años o menos. (INEGI 2015)

Respecto a la ruralidad de la población, en el municipio se encuentra que 51,565 personas 
habitan en localidades con más de 3,500 habitantes (Urbanas) de quienes 27,885 son tiiíujeres 
y 23,680 son hombres, y 50,545 habitan en localidades con menos de 2,500 habitantes 
(Rurales) que desagregados por sexo resultan 27,266 mujeres y 23,137 hombres.

índice de ruralidad en el municipio; 1.9 (Habitantes en localidades rurales por cada habitante en 
localidad urbana)

índice de feminidad en localidades urbanas; 1.08 (Mujeres por cada hombre, en localidades 
urbanas)

índice de feminidad en localidades rurales: 1.06 (Mujeres por cada hombre, en localidades 
rurales)



7.7.- Tendencia Demográfica

La tendencia nos muestra que hay un incremento en la población total de 9 355 personas, con 
un porcentaje de 9.16 para 2010.

Por género, se tiene un aumento en hombres de 4 514, que representa un 8.86% y en mujeres 
de 4 841, que representa un 9.45% para el mismo año. En 2015, la población sigue 
aumentando, aunque a un ritmo menor que en el lustro pasado: El total es de 8 020 personas, 
que representa un 7.28% de las cuales 4 350, que representa un 7.83% son mujeres y 3 652, 
qué representa un 6.69% son hombres.

7.7.1. Principales localidades

De acuerdo al catálogo de localidades de la SEDESOL, el municipio cuenta con 204 
localidades, de las cuales cinco son urbanas y 199 rurales. En las cinco localidades urbanas 
habitan 51,565 personas de las cuales 27,885 son mujeres y 23,680 son hombres y 50,545
habitan en localidades rurales, que desagregados por sexo resultan 27,266 mujeres y 23,137 
hombres.

Tabla 1. Tendencia demográfica de 2005 a 2015

2005 2010 Variación 2015 Variación

Población % Población %
Hombres 48411 50925 4514 8.86 54577 3652 6.69

Mujeres 46344 51185 4841 9.45 55535 4350 7.83
Total 92755 102110 9355 9.16 110130 8020 7.28

Nota; Fuente, Censos Generales de Población 2010 y Estadísticas Intercensales 2015  INEGI

Puerto de Frontera (Cabecera Municipal).

Es la cabecera municipal, en ella se encuentran ubicados los principales edificios públicos del 
municipio, las representaciones estatales y federales. Las actividades más representativas son 
la prestación de servicios y el comercio. La población es de 22,795 habitantes, su ámbito es 
urbano y su grado de marginación bajo y se localiza a 80 km de la capital del estado.

Vicente Guerrero (Villa).

Las principales actividades son la ganadería, la agricultura, la fruticultura y la pesca. La 
distancia a la cabecera municipal es de 33 km y su población es de 8,188 habitantes, su ámbito 
es urbano y su grado de marginación es alto.



Cuauhtémoc (Villa).

Su principal actividad es la ganadería, ia agricultura y la fruticultura. La distancia a la cabecera
municipal es de 44 km y su población es de 3,589 habitantes, su ámbito es urbano y su grado 
de marginación es alto.

Simón Sariat (Poblado)

Las principales actividades son la ganadería y la agricultura. La distancia a la cabecera
municipal es de 34 km y su población es de 3,044 habitantes, su ámbito es urbano su grado de 
marginación es alto.

Ignacio Allende (Poblado)

Las principales actividades son la ganadería la agricultura y la pesca. La distancia a la 
cabecera municipal es de 31 km y su población aproximada es de 3,408 habitantes, su ámbito 
es urbano su grado de marginación es alto.

Francisco I. Madero (Poblado)

Las principales actividades son la ganadería y la agricultura. La distancia a la cabecera
municipio es de 13 km y su población es de 2,184 habitantes, es de ámbito rural, y su grado de 
marginación es alto.

Quintín Arauz (Poblado)

Las principales actividades son la pesca y la siembra de básicos. La distancia a la cabecera 
municipal es de 48 km y su población es de 1,505 habitantes, es de ámbito rural y su grado de 
marginación alto.

Grupos Étnicos

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el 
municipio habitan un total de 3.486 personas que hablan alguna lengua indígena, de los cuales 
1,436 son mujeres y representan el 41.20% del total de la población municipal y 2,050 son 
hombre que representan el 58.80% de la población total municipal.

Religión

De 102,110 habitantes, 62,647 son Católicos de los cuales 30,993 son hombres y 31,654 son 
mujeres; 24,068 son Evangélicos de los cuales 11,560 son hombres y 12,508 son mujeres; 
3,526 son de Religiones Bíblicas diferentes a la evangélica, siendo 1,656 hombres y 1,870 
mujeres; 1 mujer de Religión Judaica y 57 personas en otras religiones, 26 hombres y 31 
mujeres, sin Religión, 10,275 siendo 5,911 Hombres y 4,364 Mujeres, no especificado 1,536 
siendo 778 Hombres y 758 Mujeres (INEGI, Censo 2010).



7.8. DESARROLLO SOCIAL

Infraestructura urbana y servicios públicos

7.8.1. Construcción de calles

El municipio no cuenta con un plan de desarrollo urbano municipal ni tampoco con una 
estadística sobre la situación que guardan las calles en las cinco localidades urbanas

7.8.2. Mantenimiento de calles

Es importante efectuar un programa de mantenimiento de calles, en los siguientes rubros: 

pintura de guarniciones, pasos peatonales y zonas para discapacitados; mantenimiento y 

rehabilitación de banquetas; programa de bacheo de buena calidad.

7.8.3. Agua potable

En las cinco localidades urbanas 4,772 familias carecen de agua entubada

7.8.4. Drenaje y alcantarillado

En las cinco localidades urbanas 482 familias no disponen de drenaje y 217 carecen de 
excusado o sanitario.

7.8.5. Aguas residuales

No hay un adecuado tratamiento de los desechos que se generan en el municipio y se carece 
de un plan para este fin. Para el tratamiento de aguas residuales se cuenta en el municipio con 
una solo planta de tratamiento en la Villa Vicente Guerrero.

7.8.6. Limpia

Uno de los mayores contaminantes del suelo son los residuos, por lo que es importante realizar 
programas que permitan sea eficientq la recolección de residuos y limpia para atender todas las 
zonas de la cabecera municipal y comunidades.

7.8.7. Residuos sólidos

El promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados es de: 30,000 Kilogramos. Para 
llevar a cabo esta actividad, se utiliza seis vehículos para su recolección; de los cuales 5 son 
con caja abierta y 1 compactador (INEGI, 2014).

7.8.8. Parques y jardines

El municipio cuenta con 6 parques infantiles los cuales se encuentran en mal estado sus áreas 
de juego así como las bancas y jardineras.



7.8.9. Alumbrado público

En el año 2014, se celebraron 105 contratos para alumbrado público tarifa 5* y el 2.5% de la 
población no disponen de energía eléctrica

7.8.10. Mercados y centrales de abasto

El abasto está cubierto principalmente por los 7 mercados públicos situados en el Municipio, 76 
tiendas DICONSA, además de centros comerciales establecidos, como: Soriana, Bodega

Aurrera, Elektra, OXXO, Súper Sánchez, Coppel, Abarrotera Monterrey, y un Mercado Sobre 
Ruedas los días jueves. Es necesario contar con un padrón de comerciantes, vendedores 
ambulantes, etc., debidamente registrados para verificar su regularización.

7.8.11. Panteones

Se cuenta con 24 panteones pero no se tienen ubicados.

7.8.12. Rastro

El municipio no cuenta con un rastro apropiado para llevar a cabo esta actividad.

7.9. SEGURIDAD PÚBLICA

La responsabilidad de este gobierno es salvaguardar la seguridad de sus gobernados, pero 
para ello se requiere una corporación policial profesional, bien equipada, bien pagada y para 
ello hay que imprimirle un mayor esfuerzo en la instrumentación de políticas públicas que 
permitan realizarlo, para ello es además necesaria la mano amiga del gobierno del Estado y 
Federal, pero también la mano amiga del gobierno municipal para con ellos en recíprocas 
colaboraciones y vinculaciones que permitan alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de 
Seguridad.

La cabecera municipal cuenta con 2 Agencias y 2 Agentes del Ministerio Público del fuero 
común (INEGI, 2015).

7.9.1. Policía preventiva

El municipio cuenta con tan solo 252 elementos para atender a la ciudadanía del municipio

7.9.2. Tránsito

En el capítulo III del Bando de policía y buen gobierno, establece en el artículo 47: “El servicio 
de tránsito consiste en regular la circulación de vehículos y peatones en las vías públicas de 
jurisdicción municipal, en el territorio del municipio, así como el estacionamiento de vehículos 
en la vía pública, que se brindará con apego al reglamento de tránsito municipal y ante la falta 
de este aplicará el Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de 
Tabasco, a las leyes aplicables y demás ordenamientos relativos, así como a los acuerdos y 
recomendaciones nacionales e internacionales sobre el uso, especificaciones y simbologia



para ia señalización" para cumplir con ello el municipio cuenta con un personal administrativo 
de 35 personas, incluyendo al director, 4 patrullas; 3 camioneta, 1 auto y 1 cuatrimoto, 
contando para ejercer en el 2016 un presupuesto de 1 millón 130 mil pesos.

7.10. POBREZA

Población en situación de pobreza: 69.3%; en pobreza moderada: 44.0%; en pobreza extrema: 
25.4%; población vulnerable por carencias sociales: 20.3%; por ingresos: 3.7%; población no 
pobre y no vulnerable: 6.6% (INEGI, 2015).

índices sociodemográficos Marginación

Indicadores de marginación (%)

Población de 15 años o más analfabeta: 8.2%;

De 15 años o más sin primaria completa: . 22.7%;

Ocupantes de viviendas sin drenaje ni excusado: 4.7%;

Ocupantes de viviendas sin energía eléctrica:. 2.2%;

Ocupantes de viviendas sin agua entubada; 59.5%;

Viviendas con algún nivel de hacinamiento; 50.4%;

Ocupantes en viviendas con piso de tierra; 12.2%;

Población en localidades con menos de 5000 habitantes: 69.7%;

Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos; 53.7%.

Lugar que ocupa en el contexto estatal: 5

Información tomada de CONAPO. Censo de Población y Vivienda 2010.

7.10.1. Marginación

Las principales localidades del municipio son la cabecera municipal Frontera, Vicente Guerrero, 
Cuauhtémoc e Ignacio Allende y el 66.17% de sus localidades están consideradas con muy 
alto o alto grado de marginación.

7.10.2. Migración

Sobre el fenómeno migratorio del municipio, se desconoce ia cantidad de emigrantes e 
inmigrantes que existen. Los trabajos de campo realizados en las localidades señalan que 
existe una emigración de jóvenes y adultos hacia la ciudad de Frontera y a la capital del 
Estado, regresando a las comunidades cada semana o quincena, siendo las causas 
principales; falta de empleo y reducción de la pesca.



7.10.11. Educación

El sistema educativo en el municipio está integrado por 328 centros escolares de servicios 
educativos escolarizados. a los que asisten regularmente 35,273 estudiantes integrados por 
18,500 mujeres y 16,497 hombres que son atendidos por 1,641 docentes. De los 328 
planteles, 130 son de preescolar con un total de 6,555 infantes, 131 primarias con 14,774 
estudiantes en total, 49 secundarias que suman 7,053 estudiantes, 15 bachilleratos que 
atienden a 5,118 estudiantes y superior son 2 con un total de alumnos de 1,773.

En el municipio de Centia la tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más es: El 51.9% 
de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir, mientras que el 48.1% de los 
hombres mayores de 15 años saben leer y escribir.

El promedio de escolaridad en mujeres mayores de 15 años es de 6.5, mientras que en 
hombres mayores de 15 años es de 6.8 (promedio de años de educación formal acreditados 
INEGI2010)

Respecto al rezago educativo, el 50.5% de las mujeres mayores de 15 años no han concluido 
la secundaria, mientras que el 49.5% de los hombres mayores de 15 años no han concluido la 
educación secundaria. Existiendo una brecha de 2.20 puntos porcentuales.

Y la tasa de asistencia escolar en el municipio es 93 de cada 100 niñas y niños en edades de 6 
a 15 años, asisten a la escuela. Que desagregando por sexos resulta que 92.2 de cada 100 
niñas en edad escolar asisten a la escuela y 90.8 de cada 100 niños en edad escolar asisten a 
la escuela.

7.10.12. Salud
La demanda de servicios médicos de la población en el municipio de Centia es atendida por 
organismos oficiales y privados en el medio urbano y rural, contando para ello con 28 unidades 
médicas, de la cuales 22 son del sector salud del Estado, y de éstas 20 son de consulta 
externa y 2 de hospitalización; 1 unidad médica pertenece al IMSS, 1 unidad médica al 
ISSSTE, 1 unidad médica de la Armada de México y 1 unidad médica particulares (INEGI 
2010).

En el municipio de Centia de la población total que está en condiciones de ser 
derechohabientes a servicios de salud es de 102,110 personas, de las cuales son 
derechohabientes a algún servicio de salud 72,292, siendo de éstas 37,513 son mujeres y 
34,779 son hombres.

En el municipio de Centia:

6,070 personas son derechohabientes del IMSS;
4,865 personas son derechohabientes del ISSSTE;
3,581 personas son derechohabientes de la Armada dé México;
58,138 son derechohabientes del seguro popular u otro otorgado por el estado;



• 29,369 son derechohabientes de servicios no especificados; y
• 449 no son derechohabientes de servicios de salud y seguridad social.

El promedio de hijos nacidos vivos en el municipio es de: 2.6 (Número de hijos nacidos vivos 
que tiene una mujer en promedio en su periodo de vida reproductiva) y el porcentaje, de 
mujeres de 12 a 19 años con al menos un hijo nacido vivo es de: 9.3%

La tasa de jubilación municipal es: 3.7% de las mujeres de 60 años y más; en contraste 13.2% 
de los hombres de 60 años y más que cuentan con jubilación. Esta tasa indica una brecha de 
género importante de analizar, por lo que implica esta diferencia de acceso a jubilaciones, que 
va relacionada con los roles reproductivos y productivos asignados por las condiciones de 
género locales y las oportunidades de trabajo en igualdad de condiciones entre mujeres y 
hombres. (INEGI 2010).

7.10.13. Vivienda

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, en el municipio se 
cuenta con un total de 24,263 viviendas particulares habitadas que representan el 4% del total 
de viviendas en el Estado, con un promedio de ocupación de 4.2 habitantes por vivienda siendo 
el promedio de ocupación estatal de 4.0 habitantes por vivienda. Del total de viviendas en el 
municipio:

• 21 162 tienen piso de tierra
• 21,622 disponen de drenaje
• 22,591 disponen de sanitario
• 23,575 disponen de energía eléctrica

De las 102,038 ocupantes en viviendas particulares por clase de vivienda, 100,299 casa 
independientes, 412 son departamentos, 481 son viviendas en vecindad, 14 son viviendas 0 
cuartos en azotea, 3 local no construido para habitación, 3 vivienda móvil, 3 refugios y 823 son 
viviendas no especificadas en su tipo de clasificación.

Como resultado del Censo de Población y Vivienda 2010 en Centla se contaron 24,263 
hogares que representan el 4% del total de hogares del estado, siendo que en promedio cada 
hogar está integrado por 4.8 personas. De! total de hogares en el municipio 4,793 están a 
cargo de mujeres como jefas de familia y 19,470 hogares están a cargo de hombres como jefes 
de familia.

7.10.14. - Servicios Públicos

El municipio cuenta suministro de agua potable con una cobertura de 9,019 tomas domiciliarias 
de agua entubada, que es atendida con una infraestructura de 1 planta potabilizadora y pozos 
profundos con tratamiento de potabilización que suministran a las redes en total 305 litros de 
agua tratada por segundo. En el municipio se suministran anualmente un promedio de 10 
millones de metros cúbicos de agua, o sea 11,000 millones de litros de agua tratada.



cobertura de 21,800 tomas

La cabecera municipal cuenta mercado público, panteón y diversos parques oficinas de 
gobierno del estado, asi como algunas delegaciones del gobierno federal.

h L f  f  1®®*̂  oiedianamente urbanizada, cuenta con calles pavimentadas con concreto

S n  ^ f l ia  r " ^ 7 '^  obstante, cuenta con servicios de
telefoi^ia tija, r ^  de cobertura de telefones celulares, oficina de correos y telégrafos, sitios de 
taxis, terminal de autobuses foráneos, bancos y cajeros automáticos.

Vías de Comunicación

Al municipio de Centia se puede arribar por carretera 

Carreteras

El municipio cuenta con una importante red de carreteras y caminos, entra las que destacan:

Carretera Federal Núm. 180 llamada "Circuito del Golfo" Villahermosa - Cd Del Carmen 
-Mérida
La carretera estatal Jonuta -  Frontera 
La carretera Paraíso - Santa Cruz

í-
Vía Fluvial

El río Grijalva está formado por la unión de los ríos Mezcalapa y de la Sierra, los cuales 
provienen del estado de Chiapas; una vez que ha pasado por la ciudad de Villahermosa, 
mismo toma rumbo hacia el norte y durante su trayecto se le unen las corrientes de los ríos de 
La Pigua y Chilapa. En el sitio conocido como Tres Brazos, en el municipio de Centia, el 
Grijalva se une al río Usumacinta, y unidos en una sola corriente, desembocan en el Golfo de 
México, por la barra de Frontera.

El río forma un amplio delta pantanoso llamado Pantanos de Centia, que también alimenta 
el río Usumacinta, que enlaza con el tramo final del Grijalva, ambos ríos forman un 
impresionante descarga conjunta de 125 mil millones de metros cúbicos de agua, que 
representan el 35% de las corrientes de México, por lo que está considerado como el sistema 
fluvial más importante de Norteamérica y Centroamérica y tiene el séptimo lugar a nivel 
mundial.

7.11.-DESARROLLO ECONÓMICO 

Economía

principal fuente de economía del municipio de 
Centia fue la explotación del chicle y de las maderas preciosas.



Posteriormente, con la apertura de la carretera que los une con la capital del estado, se 
intensificaron algunas otras actividades de producción entre ellas la agricultura y la ganadería; 
contando con otras actividades secundarias como la pesca, las pequeñas industrias, la 
apicultura, la elaboración de quesos y derivados de la leche y las actividades derivadas de la 
silvicultura como: son los aserraderos y las carpinterías.
Actualmente el turismo está siendo promovido por el gobierno local como una manera de 
proteger el gran patrimonio de muebles antiguos y natural que posee el municipio. Es además 
considerado como una fuente potencial de ingresos, . que contribuirá en el futuro a un 
desarrollo sustentable de la economía local.
Participación productiva
El porcentaje de mujeres mayores de doce años que trabajan y obtienen ingresos económicos 
es del 22.9%, en contraste con el porcentaje de hombres mayores de 12 años que trabajan y 
obtienen ingresos económicos que es del 74.1%. En este rubro la brecha de género es 
significativa de 61.2 puntos porcentuales, lo que indica un área estratégica a atender para la 
equidad de género y para mejorar las oportunidades productivas del municipio.

Para tener un panorama más amplio de la problemática es importante considerar que el 27 % 
del total de hogares en el municipio tienen a una mujer en la jefatura del hogar, clasificando los 
hogares 25.1% de hogares familiares tienen únicamente una mujer al frente y 42.6% hogares 
no familiares tienen a una mujer al frente de todas las responsabilidades reproductivas y 
productivas del hogar.

Agricultura
Esta actividad constituye una de las principales fuentes económicas del municipio. Los cultivos 
dé maíz grano, frijol y chile verde, son los principales y ocupan la mayor parte de la superficie 
cultivable.

La superficie sembrada en Centia es de 13,770 hectáreas, de esa superficie, el cultivo de maíz 
grano es el principal cultivo ocupando 8,334 has que representa el 54.44% del total de la 
superficie agrícola municipal; el frijol ocupa 764 has, chile verde 427 hectáreas, cultivos no 
específicos ocupan 4,625 hectáreas.

De la superficie de 28,214 hectáreas cultivadas en el municipio, se producen éntre otras 400 
toneladas de chile verde, 250 toneladas dé frijol, 18,820 toneladas de maíz grano, 10 toneladas 
de tomate rojo.

Ganadería
Es otro sector importante en la economía local, practicándose esta actividad de manera 
extensiva en la cría de ganado bovino para carne y leche, ocupando el tercer ugar estatal, 
también es un importante productor de ovinos y en menor escala, porcinos y aves

La producción ganadera en el municipio de Centia, según el INEGI 2010, es de 2,529 
toneladas de carne de bovino en canal, 563 toneladas de carne de porcino en canal, 15 
toneladas de carne de ovino’en canal, 570 toneladas de carne de gallináceas en canal.

industria
En Centia se elaboran productos con pieles de bovino, lagarto, nutria y tiburón; además talleres 
de reparación de embarcaciones, que representan la actividad industrial más importante del 
municipio, siendo el más grande de ellos el taller de reparaciones navales perteneciente a la V 
Zona Naval Militar.



Pesca
Esta actividad es básicamente de autoconsumo; sin embargo, el potencial de explotación es 
importante por la riqueza que representan los 80 km de litoral. Las especies con mayor 
demanda son; pigua, camarón, robalo y mojarra.

Servicios
El municipio cuenta con 571 kilómetros de red carretera, 3 Centrales de Autobuses, 22 
establecimientos de hospedaje con 250 cuartos registrados de hospedaje, 22 establecimientos 
de alimentos y bebidas registrados, 1 oficinas postales, 1 oficina de telégrafos, 5 sucursales 
bancarias (Banamex, HSBC, Banco Azteca, BASEFI, BANCOPPEL ), cajeros automáticos. 
Internet, gasolineras, sitio de automóviles, transporte urbano, servicio automotriz, pochi- 
moviles, talleres mecánicos y de hojalatería y pintura, clínicas particulares,,farmacias 24 horas, 
lavanderías, salas de belleza, peluquerías, etc.

7.12. DESARROLLO INSTITUCIONAL

7.12.1. índice de Desarrollo Municipal (IDM)

Para medir el impacto de este Plan Municipal de Desarrolló se presentan los indicadores 
utilizados en las cuatro dimensiones de desarrollo (ambiental y servicios, económica, 
institucional y social) utilizados para elaborar el índice de Desarrollo Municipal Básico (IDMB), 
que será el parámetro para determinar la eficiencia de la administración pública municipal en 
términos de desarrollo municipal y el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en 
este documento.

En este apartado se presenta la definición de cada indicador generado para calcular el IDMB, 
además se muestran las variables componentes de cada indicador, y las fórmulas necesarias 
para la generación del IDM básico. Con esta información es posible calcular el índice para 
otros períodos y, por lo tanto, utilizarlo como insumo constante para la toma de decisiones de 
políticas públicas orientadas al desarrollo municipal.

7.12.2. Transparencia y acceso a la información

El municipio cuenta en su portal un espacio para transparencia, el cual es administrado por la 
unidad de acceso a la información pública. En dicho sitio (en construcción) se observan 
documentos referentes a los artículos 76 y 78 de la ley de transparencia.

7.12.3. Ing resos p rop ios

De acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 30 de diciembre de 2015, 
suplemento 7650, la Ley de Ingresos del municipio de Centia, Tabasco, para el ejercicio fiscal 
2016, estima que se percibirán los ingresos provenientes de los conceptos siguientes:

I Impuestos; ■$ 6,556,330.00

II Derechos: $ 3,485,986.00



lll Productos: $ 82,500.00

IV Aprovechamientos: $ 6, 297,916.00

V Participaciones, Aportaciones y Convenios

VI Convenios:

$ 366,413,587.00

Estatales: $ 1,130,000.00

Federales: $ 152,000,000.00

Suma: $ 153,130,000.00

Participaciones y aportaciones federales

Total de Aportaciones Estatales y Federales: $ 535, 966,319.00

En el año 2013, el total de las Aportaciones Federales y Estatales fue de $408’222,077.00 

(INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas, 30 de julio de 2015).

7.12.4. Egresos

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2016, destina un monto de $535717, 

809.00 para los diferentes programas presupuestarios. De esta cifra, poco más del 56%, es 

decir, $301’991,889.00 se dedica a gasto corriente, por lo que sólo le queda al municipio el

44%, que asciende a la cantidad de $233'725,920.00, para cubrir su programa de gobierno en 
este año.



Tabla 2. Presupuesto de Egresos

Tipo de 
gasto

Capítulo Descripción Total por 
capítulo

Total por tipo 
degasto (pesns)Gasto

Corriente
1000 Servicios

Personales
$199,409,587.97

$ 535,717,809.00

2000 Materiales y
Suministro

17.333,173,82

3000 Servicios
Generales

85,249,127,21

4000 Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y 
otras ayudas

2,300,000.00

7000 Inversiones 
financieras y 
otras
provisiones

231,425,920.00

Nota. Fuente. Municipio de Cenila 

7,12.5. Organización

Para el INAFED la organización de la Administración del Municipio de Cenila 2016-2018 se 
compone de la siguiente manera:

Organización Administrativa Número

Presidente municipal 

Secretaria del ayuntamiento 

Secretaria particular 

Direcciones 

Subdirecciones 

Departamentos 

Coordinaciones 

Contraloría

Y se caracteriza por

• Un Presidente municipal
• Dos Síndicos: uno de Ingresos y uno de Egresos
• 8 regidores de mayoría relativa
• 3 regidores de representación proporcional

1

1

1

8

6

7

13



El bando de policía y buen gobierno en su artículo TI establece; “Para el despacho de los 
asuntos específicos de la Administración Municipal, esta se auxiliará con las siguientes 
Autoridades Municipales”:

I. -E l Ayuntamiento como cuerpo colegiado.

II. -El Presidente Municipal;

III. - El Síndico de Hacienda de Ingresos o de Egresos;

IV. - El Secretario del Ayuntamiento;

V - Los Delegados Municipales;

VI.- Los Subdelegados Municipales.

V II- Los Jefes de Sector;

VIII- Los Jefe de Sección;

IX. Los Jueces Calificadores;

7.12.6. Planeación

La organización política y administrativa de los Municipios encuentran su fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el Título Sexto de la Constitución Local.

Las bases generales de la administración se establecen en la Leyes del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal y la organización y funcionamiento de los Municipios del 
Estado de Tabasco se encuentran previstos principalmente, en la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y en los reglamentos que a continuación se enlistan;

Toda planeación debe sujetarse a las leyes y reglamentos internos del municipio, de acuerdo al 
rubro que se desea promover.

7.12.7. Capacitación y profesionalización.

En la actualidad el municipio no cuenta con ningún programa de capacitación y adiestramiento 
de ios servidores públicos, ni tampoco ha contemplado, hasta la fecha, la profesionalización de 
los servidores públicos. Los administradores públicos de jefes de departamento a directores, en 
un 80% son cambiados al ingresar una -nueva administración, por lo que el conocim iento se



pierde y la curva de aprendizaje se inicia cada trienio, impactando en la calidad de los servicios 
que se prestan a la ciudadanía.

7.12.8. Tecnologías dé la información

En relación a las tecnologías de la información el municipio no cuenta con información en 
relación al servicio de internet en las áreas públicas y solo el 3.6% de las viviendas cuenta con 
este servicio.

7.12.9. Vocación social

Como pueblo, la vocación social de Centia, poseedor de una gran riqueza y belleza natural, 
está claramente orientada hacia el ecoturismo, para ofrecerlo dentro y fuera de México. De 
igual forma, Centia está llamada a la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, de
suma importancia para el mantenimiento armónico de la vida silvestre amenazada de extinción 
cada vez más en nuestro mundo.

Sus hombres, gallardos y fuertes, lo mismo son pescadores, agricultores o petroleros, pero 
también sobresalen en lo intelectual y lo científico. Sus mujeres, hermosas y alegres, caminan 
al parejo de los hombres trabajando en el hogar y el cuidado de los hijos o desempeñándose 
como profesionistas en los diferentes ámbitos de la actividad económica, política, científica 
social y cultural.

VIIL- EJES RECTORES

8.1.- g e n e r a l id a d e s  DE LOS EJES PROGRAMATICOS
La gestión, los procesos y dinámicas del Municipio son sistémicos y cada una de sus acciones, 
compromisos y funciones sustanciales se ubican dentro de los ejes estratégicos rectores, 
definiendo su alcance de una manera adecuada. La interrelación y sinergia entre ellos, las 
estrategias y programas de gobierno ayudan en la generación de buenos resultados, logrando 
un desarrollo equilibrado.

Los ejes estratégicos del plan municipal, están diseñados con base en y para la vinculación con 
las políticas públicas y ejes estratégicos de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, para 
garantizar la trascendencia en las acciones que este gobierno municipal emprende en beneficio 
de la población y visitantes del municipio de Cenila.
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Del Eje I.- Municipio con estado de derecho

1.1.

1.2 .

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Seguridad pública y vial 
Derechos Humanos 
Protección Civil 
Participación ciudadana 
Reglamentación municipal 
Tenencia de la tierra

Del Eje II - Municipio solidario e incluyente

2. 1.

Del Eje IV.- Municipio sustentable
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Turismo
Conservación del Medio Ambiente 
Ordenamiento Ecológico 
Gestión Integral de Riesgos 
Alianzas Estratégicas

5.2.

Núcleo social y calidad de vida
2.2.1. Combate a la pobreza
2.2.2. Educación y  cultura
2.2.3. Deporte y  recreación
2.2.4. Salud y  asistencia social
2.2.5. Integración familiar.
2.2.6. Vivienda
2 .2 .7. Igualdad de género

2.2. Grupos Sociales
2.2.1. Niños
2.2.2. Jóvenes
2.2.3. Adultos mayores
2.2.4. Población indígena
2.2.5. Población con discapacidad

Del Eje III.- Municipio progresista

3.1. Estructura y ocupación de la 
superficie municipal

3.2. Actividades económicas
3.3. Empleo
3.4. Abasto y regulación del comercio
3.5. Infraestructura de las comunicaciones 

y transportes
3.6. Planeación urbana
3.7. Reservas territoriales
3.8. Imagen urbana
3.9. Asentamientos públicos
3.10. Servicios públicos

8.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJES PROGRAMÁTICOS

Del Eje V.- Municipio eficiente y de resultados
5.1. Gobierno eficiente

5.1.1. Planeación estratégica
5.1.2. Estructura administrativa
5.1.3. Manuales de organización y  

procedirnientos
5.1.4. Perfil técnico profesional de cada 

puesto.
5.1.5. Transparencia y  rendición de  

cuentas
5.1.6. Innovación y  calidad (TIC  'S)
5.1.7. Capacitación y  profesionalización
5.1.8. Conectividad (disminuir la brecha 

digital)

Financiamiento para el desarrollo
5.2.1. Autonomía financiera
5.2.2. Recaudación y  padrón 

contribuyentes
5.2.3. Estructura de egresos

de

8.2.1. Seguridad pública y vial

La responsabilidad de este gobierno es salvaguardar la seguridad de sus gobernados pero 
para ello se requiere una corporación policial profesional, bien equipada, bien pagada y 
para ello hay que imprimirle un mayor esfuerzo en la instrumentación de políticas públicas 
que permitan realizarlo; además es necesario la vinculación del Gobierno del Estado y
Federal, que juntos en reciproca colaboración se alcancen los objetivos del Sistema 
Nacional de Seguridad.



8.2.2. Derechos Humanos
El tema es de vigencia mundial y en los municipios de tabasco no son la excepción, por lo 
que es una asignatura primordial.

Una actitud responsable, democrática y de absoluto respeto a los principios 
constitucionales, son la actitud responsable que la actual administración municipal pretende 
imprimir en sus políticas públicas encaminadas a fortalecer avances sustanciales en la 
garantía de goce y disfrute de los Derechos Humanos de la sociedad del municipio de 
Centla.

8.2.3. Protección Civil

Ser una Institución que asuma y promueva la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad 
en materia de Protección Civil, que nos permita tener capacidad de actuar con 
anticipación ante los escenarios que ponen en peligro la integridad del ser humano y de su 
patrimonio.

8.2.4. Participación ciudadana

Hoy en día las administraciones públicas, y de manera más destacada los entes 
municipales, comienzan a tomar conciencia de que la participación activa de la ciudadanía 
en los asuntos públicos es de urgente necesidad. Es inaplazable que los ciudadanos sean 
protagonistas en la toma de decisiones para la atención de los problemas que les afectan.

El cumplimiento a las disposiciones legales, señala la incorporación de la sociedad que 
permita una planeación deliberativa y democrática del desarrollo.

La participación ciudadana es un tema ampliamente mencionado en los últimos años, no se 
trata de una moda de la actualidad. En México son varias las disposiciones normativas que 
aluden y dan fundamento a la participación ciudadana en la administración pública. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley de Planeación, El Plan 
Nacional de Desarrollo, El Plan Estatal de Desarrollo, La Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, entre otras muchas más.

Por ello, la fórmula para recuperar la confianza, es involucrando a quienes nos perciben 
mal, haciéndolos participes y corresponsables. La ciudadanía ya no quiere ser una mera 
receptora de los servicios públicos sino demanda la asunción de un papel r ;is relevante 
No se conforma con que se le garantice la prestación de un determinado servicio público 
sino que exige que se le preste dicho servicio con calidad, eficacia y eficiencia.

8.2.5. Reglamentación municipal

El municipio de Centla no es ajeno a los constantes cambios y factores que generan 
uctuaciones en el crecimiento de su población, economía y movilidad, mismos que 

repercuten en la vida social, territorial, política y el entorno ambiental, que exigen la 
actualización y/o creación de marcos normativos que permitan al municipio en el ámbito 
local, regional e internacional en el que se conducen y estar acorde a las principios de



legalidad del gobierno y por lo consiguiente la propia ciudadanía, y en su caso, las 
sociedades mercantiles y civiles.

Los constantes cambios en el ámbito local, estatal y nacional, exigen a las administraciones 
locales la creación de una normatividad que pueda adaptar procesos a sus sistemas 
administrativos, sin que esto implique pérdida de autonomía y-permita a la administración 
local el ejercicio pleno de sus funciones.

Los objetivos que debe atender la administración en esta materia son amplios, pero de 
ellos dependerá la satisfacción de las demandas de la sociedad y el eficiente desarrollo de 
las actividades intra-municipales. La revisión, actualización y creación de nuevos marcos 
normativos deberán estar acorde con cada una de las áreas con que cuente la 
administración, así como los manuales de procedimientos internos que deberán establecer 
cada una de las atribuciones y funciones de sus integrantes, así como las sanciones 
administrativas y jurídicas a las que serán acreedores de quebrantar la legislación y 
reglamentación en el ámbito de sus competencias.

8.2.6. Tenencia de ia tierra

En esta administración es de interés especial que el tema de la tenencia de la tierra forme 
parte de uno de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), como un acto de 
congruencia y responsabilidad republicana.

Es necesario, que en el marco de las políticas públicas que se impulsen prevalezca el 
orden y la aplicación de la norma, que los servidores públicos apliquen de manera debida 
los criterios para la autorización del uso del suelo, que exista una base de datos real y 
confiable respecto al padrón de posesionarlos de bienes inmuebles.

La modernización del catastro será determinante para ello, pero además se sentaran las 
bases para que se apliquen estrategias congruentes respecto al inventario real de 
inrnuebles contra el padrón de contribuyentes en el pago del impuésto predial.

8.2.7. Núcleo social y calidad de vida

Una de las acciones prioritarias del gobierno municipal, es la atención y el apoyo de 
manera permanente y eficaz a los problemas sociales y calidad de vida de la ciudadanía en 
materia de combate a la pobreza, educación, cultura, deporte y recreación, salud y 
asistencia social, integración familiar, vivienda e igualdad de género.

En este sentido, se trabaja en la organización comunitaria de nuestros pueblos para la 
implementación de programas y proyectos que coadyuven a elevar el nivel y calidad de 
vida de sus habitantes, priorizando la operación de los mismos para apoyar a hombres y/o 
mujeres.

8.2.8. Grupos Sociales

Emprender un conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social a la población más vulnerable que impide al individuo su desarrollo integral.



así corno la protección física, nnentài y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación o una vida plena y 
productiva: contribuyendo a la disminución de la incidencia y prevalencia de los riesgos 
psicosociales en beneficio de las niñas, niños y adolescentes; así como fomentar acciones 
que sensibilicen, motiven y concienticen a la participación de las familias en el 
fortalecimiento de sus habilidades, aptitudes y destrezas, que les permitan el desarrollo 
integral de su persona.

8.2.9. Estructura y ocupación de la superficie municipal

Ser una Institución que contribuya a la legalización de los bienes inmuebles en posesión de 
los ciudadanos y del Municipio, generando certeza jurídica patrimonial y el mejoramiento 
del ordenamiento territorial, generando nuevos estados de armonía, a través de la 
regularización de la tenencia de la tierra a favor de los ciudadanos y del fundo legal del 
municipio.

8.2.10. Actividades económicas

Se hace necesario convertir a la administración municipal en un instrumento estratégico 
clave para el desarrollo de la inversión y apoyo en los sectores agrícola, ganadero, 
pesquero e industrial, contribuyendo a la mejora e igualdad social, la consolidación e 
innovación de productos y servicios a los sectores productivos, debido a que el municipio 
Centia, esta comercialmente vinculado a la red fluvial más importante del país y cuenta 
con una infraestructura básica con incremento en la actividad petrolera costa afuera con la 
intencionalidad por parte de PEMEX de convertir al puerto de Frontera en un centro 
logistico y administrativo, auspiciando un crecimiento y desarrollo económico para el 
municipio de gran trascendencia.

También existen diversos programas federales y estatales que procuran impulsar el 
desarrollo agropecuario y al sector comercial, toda vez que alrededor de 1,500 familias 
que tienen como actividad principal la pesca, enfrentan de años atrás una crisis 
económica provocada por las actividades petroleras costa afuera, la cual ha restringido 
sus áreas de pésca.

8.2.11. Empleo

Con el propósito de fomentar el empleo en el Municipio, se pretende realizar una bolsa de 
trabajo articulando las redes sociales a fin de Incrementar el Indice de empleo en el 
Municipio y disminuir la migración de los jóvenes en busca de oportunidades de trabajo en 
otros estados.

8.2.12. Abasto y regulación del comercio

El abasto está cubierto principalmente por los 7 mercados públicos situados en el 
Municipio, 76 tiendas DICONSA, además de centros comerciales establecidos como 
(Soriana, Bodega Aurrera, Elektra, OXXO, Super Sánchez, Coppel, etc.), y por el tianguis



eventual (Mercado Sobre Ruedas) de los días jueves y, en donde algunos comerciantes 
locales y regionales asisten a ofertar sus productos y aunque no se tiene un padrón
completo de los giros establecidos. Ofertar artículos de buena calidad para el consumidor 
local.

En un 80% de establecimiento sí cuentan con permiso, el otro 20% lo cambia o amplía sin 
autorización y no están regulados.

En un 70% cumplen con las disposiciones reglamentarias, mientras el otro 30% incumple 
el reglamento. Uno de los grandes avances en esta materia será la de integrar un padrón 
de comerciantes, vendedores, ambulantes, etc., debidamente registrado, para verificar 
que estén regularizados, y trabajen apegados al bando de policía gobierno, respetando su 
giro y horario de funcionamiento.

8.2.13. Infraestructura de las comunicaciones y transportes

Se considera la necesidad de ampliar el sistema nhunicipal de comunicaciones, y los 
servicios de transporte, mediante la reparación y ampliación de la infraestructura 
existente, la transparencia en el otorgamiento de permisos y concesiones, así como el 
fortalecimiento de las sanciones para concretar un plan de movilidad municipal, que 
permita sentar las bases para el despegue económico en el plano local y regional.

8.2.14. Planeación urbana

La planeación urbana de nuestro municipio será uno de los retos más importantes en 
nuestra administración, tendremos como prioridad, planificar el territorio, el crecimiento 
demográfico, con metas definidas, concretas, sentando las bases de nuestra economía, 
infraestructura y desarrollo social, para lograr - alcanzar el desarrollo social desde la 
comunidad más apartada y de rezago social, hasta las colonias de nuestra cabecera 
municipal con programas productivos e infraestructuras de calidad.

8.2.15. Reservas territoria les

Las reservas territoriales son una bolsa de suelo (banco de tierra), orientada a la creación 
del hábitat que constituye una oferta de suelo habilitado e incluyente para la población del 
municipio con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, esta depende de
la visión en conjunto del crecimiento y desarrollo de la municipalidad de los distintos 
sectores económicos.

8.2.16. Imagen urbana

Es necesario implemeñtar un programa de rehabilitación, limpieza, aplicación de pintura 
de algunas áreas de nuestros espacios recreativos con una visión vanguardista sin afectar 
la imagen histórica de nuestro puerto y así mismo la imagen de nuestro municipio, en 
colonias, edificios, calles, plazas, parques, rescatando nuestros espacios públicos con 
ideas que logren un gran impacto en nuestra población y en las que transitan por nuestro 
municipio con destino a las entidades del sureste de nuestro país.



8.2.17. Asentamientos públicos

Ser un municipio que tenga constituido y regularizado sus asentamientos públicos, para 
poder ofrecer y ser facilitadores de los trámites necesarios tanto al gobierno féderal 
(FOVISSTE, INFONAVIT, FONAPO, entre otros); como a constructoras privadas, para los 
proyectos de construcción y desarrollo urbano de viviendas, como (fraccionamientos y 
habitacionaies), condominios y viviendas residenciales y privadas, etc.

8.2.18. Servicios públicos

El incremento del flujo vehicular ha propiciado calles deterioradas, colonias y 
comunidades que requieren de pavimentación, guarniciones y banquetas para 
salvaguardar la integridad de los pobladores del municipio de Cenila; se pretende 
eficientar el abastecimiento de agua al municipio, con un servicio digno y de buena 
calidad, así mismo con mantenimiento y obras que formen parte de este plan para un 
mejor desarrollo del municipio, Con programas efectivos y de calidad mejorar los sistemas 
de drenaje y alcantarillado en el municipio.

Con programas efectivos en recolección de basura y limpia, atender todas las zonas de la 
cabecera municipal y comunidades, para que los habitantes tengan acceso a lugares 
dignos para realizar actividades recreativas en un entorno familiar. Así mismo modernizar 
a red de alumbrado por todo el municipio con luminarias que no causen impactos 
negativos al medio ambiente y ai mismo tiempo, se eficiente el consumo de energía.

8.2.19. Turismo

Es de interés para esta administración municipal iniciar eí rescate del centro histórico, que 
se encuentra en proceso de restauración, como son la antigua, aduana portuaria y el 
primer piano de la ciudad.

Centia, es uno de los sitios más ricos de México por su naturaleza e historia, cuna de la 
cultura Olmeca. Es un municipio de gran valor histórico para atraer ai turismo nacional e 
internacional, con sus bellos paisajes naturales donde encontramos diversidad de flora, 
fauna, lagunas, lagos, ríos, manglares, selvas, bosques, dunas, esteros, marismas, 
etcétera.

8.2.20. Conservación del Medio Ambiente

En el municipio de Centia, donde una gran parte de los asentamientos humanos se 
localizan en las márgenes del Rio Grijalva, no se cuenta con un programa de 
ordenamiento ecológico, por ello la necesidad de asentar las bases para realizar el 
ordenamiento ecológico del municipio, se espera que de forma trasparente participativa y 
consensada, siguiendo métodos rigurosos, se definan en el municipio zonas donde sí se 
pueden realizar actividades; zona con aptitud, vocación o potencial y zonas donde no se 
alteren los ecosistemas críticos. Zonas donde no se pueden desarrollar actividades; zonas 
de riesgo y zonas con ecosistemas críticos, tomando en cuenta los criterios o condiciones



que deben cumplir las actividades para minimizar el impacto ambiental así como también 
minimizar o evitar conflictos entre actividades.

8.2.21. Ordenamiento Ecológico

El Plan Estatal de Desarrollo 2013 -  2018 del Estado de Tabasco en su eje rector No. 7 
claramente identifica al programa de ordenamiento ecológico como una preocupación 
para mejorar las condiciones interinstitucionales con las instancias de los demás órdenes 
de gobierno para la atención y emisión de opiniones técnicas compatibles con el 
programa de ordenamiento ecológico Estatal . Esto no sólo ratifica la importancia de la 
revisión y reformulación de los instrumentos de planeación ambiental y territorial, sino que 
además manifiesta un compromiso explícito de propiciar “la construcción de consensos, la 
facilitación del diálogo y la participación social en Ja conformación de las políticas 
públicas” , también en el ámbito municipal.

8.2.22. Gestión Integral de Riesgos

Para el municipio de Centia las condiciones de sus suelos, los aspectos climáticos y en 
especial las características hidrográficas representan un alto grado de amenazas latentes; 
de igual manera la presencia de la industria petrolera en la región incrementa los riesgos 
químicos-tecnológicos lo cual vinculados con los niveles de vulnerabilidad incrementan la 
potencialidad de desastres en particular a los grupos más vulnerables y de comunidades 
asentadas en las zonas ribereñas del río Usumacinta y Grijalva, como también las 
ubicadas en la zona costera al noreste del municipio.

Es por ello que en nuestro municipio tenemos el compromiso de promover una cultura de 
prevención y en todo caso recuperar nuestras capacidades sociales, como las de 
nuestros antepasados cuando ante los fenómenos de las inundaciones, simplemente se 
adaptaban a las circunstancias, considerándolas como parte natural en su convivencia 
con la naturaleza:

8.2.23. Alianzas Estratégicas

El éxito de las alianzas estratégicas se basa en establecer y cultivar relaciones. Se 
buscan afianzas estratégicas con empresas públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el fin de que la economía crezca y se refleje en empleos e ingresos 
para sus habitantes.

Son muchos los factores que como municipio se deben cuidar y prever, como son las 
condiciones necesarias para el desarrollo económico de la población, la infraestructura 
suficienté para recibir al turismo, ser un Municipio seguro y ecológico. Por lo cual, se 
buscará hacer alianzas que ayuden a lograr las metas planteadas con empresas 
socialmente responsables.



8.2.24. Gobierno eficiente

El gobierno municipal deber'á adaptarse a los cambios dinámicos de la vida para mejorar, 
modificando los procesos de la administración pública para dar mejor atención a la 
ciudadanía: emprender nuevas acciones para poder mejorar y que esto ayude a recuperar 
la confianza para gobernar, diseñando políticas públicas, en la búsqueda de enfrentar los 
retos y los problemas que aquejan a la población con nuevas alternativas de solución. Ser 
un gobierno propositivo, creativo e innovador para poder generar el progreso y el 
desarrollo de Centia, juntos con la participación ciudadana, un gobierno cercano a la 
gente que deberá enfocar su propósito en capitalizar todas aquellas oportunidades o 
relaciones de trabajo que pueda generar beneficios concretos para los ciudadanos.

8.2.25. Financiamiento para el desarrollo

Proporcionar e integrar a las tesorerías municipales para que sean un instrumento eficaz, 
que con estricto apego a las leyes, puedan acceder a fuentes de financiamiento y contar 
con una mayor disponibilidad de recursos, que permitan atender los servicios públicos de 
manera eficiente, dentro de las medidas de economía, honradez y suficiencia 
presupuestaria.

8.3.- EJE ESTRATÉGICO MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO

DIAGNÓSTICO CAUSAL
La seguridad debe considerarse como factor clave y'determinante para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas y el pleno aseguramiento de sus derechos. Es por 
ello que en materia de seguridad pública en el municipio de Centla, es imperativo 
salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos de las personas, 
garantizando la libertad y respeto a los derechos humanos para asegurar el orden, la paz 
pública, y la convivencia social. Para este fin se requiere trabajar en coordinación con la 
policía estatal y federal fomentando la participación ciudadana para la prevención de 
delitos.

Con respecto a la seguridad vial, los esfuerzos irán dirigidos a fortalecer la policía de 
tránsito municipal y trabajar en coordinación con la Policía de Tránsito del Estado, en 
favor de prestar servicios más eficientes, de manera que las personas y sus vehículos, se 
trasladen de manera ordenada, fluida y segura, tanto para quienes conducen como para 
quienes usan las vías públicas como transeúntes, ciclistas y motociclistas.

Además, es importante fomentar la cultura de la Protección Civil, mediante la prevención y 
mitigación de riesgos; capacitando constantemente al cuerpo de protección civil, 
brindando atención oportuna y eficiente, que garantice la seguridad y tranquilidad de toda 
la ciudadanía y de visitantes de Centla, especialmente , de aquellas personas que viven 
en Siituación de riesgo.



Plan de acción

Ejes programáticos del eje 1 Municipio con Estado de Derecho

1. ' Seguridad pública y vial

2. - Derechos Humanos

3. - Protección Civil

4. “ Participación ciudadana

5. - Reglamentación municipal

6. - Tenencia de la tierra

De vital importancia son los objetivos, objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción 
que conforman cada eje rector, que se presenta en los siguientes cuadros

EJE ESTRATÉGICO I 
MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO

Programa 1.1.- SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL

Objetivo 1.1.1.- Generar estrategias que permitan d ism inu ir la incidencia delictiva, 
asumiendo la profesionalización de los cuerpos policia les y fortaleciendo los espacios 
de participación ciudadana

Estrategia 1.1 .1 .1 .- Impulsar políticas públicas a través de la corporación de seguridad pública 
municipal que permitan el fomento de valores, una cultura de prevención del delito, respeto a 
los derechos humanos y construcción de ciudadanía

Líneas de Acción l . l . l . l . l . -  Implementar dentro de la estructura orgánica de la corporación 
policial un área que promueva la cultura de prevención del delito y respeto a los derechos 
humanos.

1.1.1.1.2. - Capacitar al personal de la corporación policial sobre la prevención del delito, el 
fomento de valores y el respeto a los derechos humanos.

1.1.1.1.3. - Impulsar programas de fomento a los valores, respeto a los derechos humanos, 
cultura de la prevención del delito en aquellos cuadrantes identificados como de alta 
peligrosidad y con un alto grado de vulnerabilidad.

Estrategia 1.1.1.2.- Fortalecer la estrategia operativa que permita reducir el delito mediante el 
diseño e implementación de mejores mecanismos para combatirlo



Líneas de Acción 1.1.1.2.1.- Dotar de un espacio adecuado al centro de mando y 
comunicaciones que permita la discrecionalidad de su actuar y dotarlos de las herramientas 
tecnológicas, armamento y de radio comunicación de última generación.

1.1.1.2.2. - Capacitar al personal de operación del sistema de mando y comunicaciones y que 
cumpla con los estándares de confianza exigidos por ia estrategia nacional de seguridad.

1.1.1.2.3. - Desarrollar un manual de operación y estrategia del centro de mando y 
comunicaciones, para que su actuación se encuentre normada y con método.

1.1.1.2.4. - Fortalecer la estructura orgánica de la corporación policiaca mediante la creación 
de un área que coordine las tareas de tecnología de la información vinculada a la Plataforma 
México.

1.1.1.2.5. - Celebrar convenios de colaboración con el Estado y la Federación que permitan 
implementar acciones coordinadas de prevención y combate en los puntos neurálgicos y 
estratégicos del territorio municipal para disminuir la incidencia delictiva.

/
1.1.1.2.6.- Elaborar y/o actualizar un mapa geo delictivo de forma permanente que permita 

identificar cartográficamente las zonas de incidencias delictivas y vulnerables en sus 
diferentes'niveles.

Estrategia 1.1.1.3.- Fortalecer la imagen de los cuerpos de seguridad pública, con una policía 
de proximidad y mayor cercanía que permita aumentar la confianza, respeto e incentive una 
sociedad más participativa.

Líneas de Acción

1.1.1.3.1. - Impulsar programas de capacitación al personal de la corporación policiaca sobre 
temas de sensibilización sóbre la actuación respetuosa, cordial que debe tener el elemento 
policiaco con la sociedad.

1.1.1.3.2. - Promover ¡a conformación de observatorios ciudadanos, como un órgano que 
legitime las estrategias, programas y acciones en materia de seguridad pública.

Estrategia I.I.I.4 .- Actualizar el marco normativo municipal que permita coadyuvar con las 
instancias federales y estatales de seguridad pública para vincular acciones que permitan 
reducir la violencia y profesionalizar los cuerpos policiacos.

Líneas de Acción /. 1 .14.1- Adecuar la normativa municipal que permita establecer un 
registro, control y supervisión de aquellas empresas de segundad privada que actúen en la 
jurisdicción del territorio municipal.

Estrategia 1.1.1.5.- Vincular con la Secretaría de Seguridad Pública estatal el proceso de 
profesionaiización de carrera policial, que regule el reclutamiento, selección, ingreso, 
evaluación, permanencia, promoción y reconocimiento de los cuerpos de seguridad publica en 
el propósito de contar con elementos mejores preparados que brinden un mejor servicio.



üneas de Acdón 1.1.1.5. í.- Profesionalizar a ios cuerpos de seguridad publica en términos de 
la Estrategia Nacional de Seguridad, propiciando que los nuevos elementos presenten los 
exámenes de confíame y  se sometan al sistema de carrera policial.

Lineas de Acción 1.1.1.5.2.- Motivar estrategias que permitan a los elementos que conforman 
la corporación policial del municipio, acceder a oportunidades de profesionalización y mejores 
salarios, en términos de la Estrategia Nacional de Segundad Publica.

Estrategia 1.1.1.6.- Implementar un programa de profesionalización, certificación y 
equipamiento de los cuerpos de seguridad en el municipio que se refleje en la permanencia, 
promoción de los elementos policiales en reconocimiento a su compromiso institucional.

Linea de Acción 1.1.1.6.1.- Instituir mecanismos de seguimiento y evaluación, que permitan 
mediante el cumplimiento de estándares de calificación, la entrega de estímulos (económicos, 
en especie, reconocimiento público, etc.) por el cumplimiento de su labor destacada.

Estrategia 1.1.1.7.- Reforzar los esquemas de control interno que fortalezcan las acciones de 
auditoría para prevenir, detectar y sancionar conductas irregulares y de corrupción de los 
integrantes de los cuerpos de seguridad publica en el municipio.

Líneas de Acción i. 1.1.7.1.- Elaborar un código de ética y de conducta de seguridad pública 
en el que se plasmen las líneas normativas que regulan su desempeño, las sanciones, 
responsabilidades y todas aquellas actuaciones que regulen su actuar como servidor público.

Estrategia 1.1.1.8.- Implementar acciones como aliados estratégicos que coadyuven ai 
fortalecimiento del ingreso derivado de la actividad económica del municipio.

Líneas de Acción 1.1.1.8.1.- Impulsar la creación de la policía comercial o bancaria como un 
instrumento de prestación de servicio que genere ingresos a la hacienda municipal.

indicador.
Número de Policías capacitados / Total de Policías capacitados

Metas: - Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio de manera
coordinada con el estado y la federación, apoyados en las nuevas tecnologías.

- Reforzar el cuerpo de elementos de seguridad pública que permita contar con 
el mínimo indispensable de elementos recomendado por el INAFED, en 
términos del número de habitantes en el municipio.

- Capacitar y evaluar a todo el personal encargado de la seguridad pública.
- Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito, 

acorde al tamaño pobiacional.
- Realizar actividades preventivas en beneficio de la población como círculos de 

lectura, pláticas sobre violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción y 
difusión de los números telefónicos de emergencias (seguridad pública, 
tránsito municipal y protección civil).



- Instalar el Consejo Municipal de Seguridad Pública.
- Actualizar el Reglamento de Tránsito Municipal.
- Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un adecuado 

funcionamiento de las arterias viales y del flujo vehicular.

Programa I.2.- DERECHOS HUMANOS

Objetivo 1.2.1.- Garantizar la observancia de ios principios constitucionales en materia 
de Derechos Humanos en los actos de autoridad dei Ayuntam iento y la adm inistración 
pública municipal, que permita una sana convivencia entre gobierno y sociedad.

Estrategia I.2.I.1.- Promover una cultura de la legalidad en materia de Derechos Humanos en 
todos los ámbitos de la administración pública.

Lmeas de Acción 1.2.1.1.1.- Disponer qué los actos de autoridad ejecutados por las instancias 
del gobierno municipal se rijan por los protocolos en materia de derechos humanos
instaurados por los organismos nacionales e internacionales encargados de la detensa de los 
Derechos Humanos.

1.2.1.1.2. - Promover la certificación de la administración pública municipal en materia de 
Derechos Humanos.

1.2.1.1.3. - Vigilar la estricta observancia de la participación de los servidores públicos en
materia de derechos humanos en ia administración pública.

1.2.1.1.4. - Garantizar el respeto a las disposiciones constitucionales, fortaleciendo los 
ordenamientos municipales en materia de Derechos Humanos.

Estrategia 1.2.1.2.- Diseñar políticas públicas encaminadas a privilegiar la equidad de género y 
la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables.

Lineas de Acción 1.2.1.2.1- Establecer que los programas y acciones de gobierno instituyan la 
transversalidad de género y la inclusión de los sectores débiles de la sociedad.

1.2.1.2.2- Impulsar acciones donde se privilegien la inclusión de todos los sectores de la 
sociedad y el respeto a los derechos humanos.

1.2.1.2.3- Tutelar el respecto de los derechos instituidos a nivel internacional, nacional y 
estatal de los individuos considerados como sectores vulnerables de la población.

Estrategia 1.2.1.3.- Promover programas que incentiven la participación de la sociedad 
organizada tendientes a alcanzar un gobierno más humano y transparente.

Lineas de Acción 1.2.1.3.1.- Ejecutar con la participación de los ciudadanos, estrategias de 
difusión sobre los derechos humanos del individuo y de los sectores más vulnerables de la 
población que permitan la defensa de sus derechos.



1.2.1.3.2. - Promover estrategias vinculadas con jas instituciones de educación y  sociedad 
de padres de familias para que se infundan valores cívicos en los alumnos como parte de su 
formación.

Estrategia 1.2.1.4.- Establecer alianzas con organismos estatales y nacionales con el 
propósito de instaurar que el proceso de promoción y defensa de los derechos humanos se 
consolide dentro del ámbito de formación pedagógica para aspirar al ejercicio de un gobierno 
humanista.

Líneas de Acción 1.2.1.4.1- Privilegiar las vías de atención que permitan una comunicación' 
permanente de respeto y  cordial con los organismos gubernamentales y no gubernamentales 
dedicados a la promoción de los derechos humanos.

1.2.1.4.2. - Promover que en el marco de la prestación del servicio militar nacional, los jóvenes 
participen en talleres que divulguen y promuevan la cultura de respeto a los derechos 
humanos.

1.2.1.4.3. - Promover estrategias vinculadas con las instituciones de educación y sociedad 
de padres de familias para que se infundan valores cívicos en los alumnos como parte de su 
formación educativa.

Estrategia 1.2.1.5.- Fortalecer los vínculos con los organismos institucionales estatal y 
municipal de derechos humanos que permitan los avances en la materia en el municipio de 
Centla.

Líneas de Acción 1.2.1.5.1- Establecer mecanismos que permitan facilitar las actuaciones y 
diligencias del personal de la CEDH asi como dar cumplimiento dentro de los tiempos de ley 
a los informes y requerimientos de la materia. \

1.2.1.5.2- Promover la firma de convenio con la CEDH y el Ayuntamiento para que este último 
actúe como receptor de quejas o denuncias.

Estrategia 1.2.1.6.- Disminuir el índice de quéjas y denuncias en contra de servidores públicos.

Líneas de Acción 1.2.1.6.1.- Establecer un área encargada de la atención y seguimiento de 
presuntas quejas en materia de derechos humanos en agravio de la sociedad que eviten 
recomendaciones futuras.

1.2.1.6.2.- Implementar acciones de atención dentro de los tiempos establecidos por la ley 
para dar cumplimiento a aquellos requerimientos de información generados por los 
ciudadanos en contra del Ayuntamiento.

Indicador *
Total de denuncias en el 2016 / Total de denuncias en el 2015



Metas: - Fomentar la seguridad ciudadana y ia procuración de justicia en el
municipio de Centia

- Defender los Derechos Fundamentales de la ciudadanía Centleca, 
brindando un servicio y atención de calidad, confiable, oportuna y 
gratuita y en apego a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Tabasco así como las demás leyes y disposiciones 
aplicables.

Programa I.3.- PROTECCION CIVIL
Objetivo I.3.1.- Generar un sistema permanente y dinám ico de prevención, operación, 
evaluación y reconstrucción, para hacer frente oportuna y eficazmente a cualquier 
situación de riesgo o desastre y d ism inuir ia vuinerabiiidad, fortaieciendo las 
capacidades, recursos y voluntades de institución pública municipal.

Estrategia \.3A A.- Instrumentar políticas públicas en materia de Protección Civil orientadas a 
proteger a la sociedad y su patrimonio.

Líneas de Acción 1.3.1.1.1.- Elaborar el plan̂  municipal de protección civil.

1.3.1.1.2. - Integración del comité municipal de protección civil.

1.3.1.1.3. - Vincularse en una actitud de cooperación interinstitucional con las instancias 
federales y municipales de protección civil para el establecimiento de análisis de riesgos, 
prevención y mitigación, preparación y respuesta y continuidad de operaciones y 
recuperación.

1.3.1.1.4. - Promover que en las zonas vulnerables del territorio municipal, donde se tengan 
contempladas obras de infraestructura se favorezcan un modelo de construcción tipo con 
características óptimas para acondicionamiento de albergues.

I.3. Í.I.5 .- Promover el fortalecimiento y consolidación de la Unidad Municipal de Protección 
Civil.

1.3.1.1.6. - Integrar comités comunitarios o redes ciudadanas capacitados en la Gestión de 
Riesgos, principalmente en territorio vulnerable.

1.3.1.1.7. - Crear bases de datos, actualizar y sistematizar la información que se genere en lá 
Unidad de Protección Civil, con el propósito de generar una memoria histórica.

Estrategia 1.3.1.2.- Adecuar la normatividád y reglamentación de Protección Civil en el 
municipio de Centla.

Líneas de Acción 1.3.1.2.1.- Elaborar el Reglamento municipal de Protección Civil.

1.3.1.2.2. - Elaborar el Atlas de Riesgo municipal.

1.3.1.2.3.- Supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en 
materia de Protección Civil.



Estrategia I.3.I.3.- Impulsar gestión de recursos ante las instancias del gobierno federal y 
estatal para equipamiento profesional del personal operativo de protección civil municipal.

Líneas de Acción L3.1.3.1.-Gestionar ante las instancias de los gobiernos federa! y estatal el 
financiamiento para la adquisición de unidad de bomberos.

1.3.1.3.2. - Dotar de los instrumentos y herramientas operativas, móviles de 
radiocomunicación profesional al equipo de la Unidad de Protección Civil municipal para 
optimizar su desempeño.

Estrategia 1.3.1.4.- Impulsar programas de capacitación al personal de protección civil que 
permita mejorar la capacidad de reacción ante los fenómenos hidrometeorológicos y de 
emergencia.

Líneas de Acción 1.3.1.4.1.- Vincular por conducto del Instituto de Protección Civil en el 
Estado, y CENAPRED la Implementación de cursos d e ' capacitación, adiestramiento y
actualización en materia de Protección Civil al personal.

1.3.1.4.2. - Aspirar a la profesiónalización y certificación de competencias, que garantice un 
perfíl adecuado en el personal responsable de la Protección Civil en el municipio.

Estrategia 1.3.1.5.- Fortalecer los vínculos con los organismos institucionales estatal y 
municipal de derechos humanos que permitan los avances en la materia en el municipio de 
Centla.

Líneas de Acción 1.3.1.5.1.- Promover una cultura de responsabilidad social en materia de 
Protección Civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto a los eventos 
perturbadores y su vulnerabilidad.

1.3.1.5.2.- Implementar programas de capacitación en materia de protección civil en las 
zonas vulnerables del municipio que permita generar conciencia y conocimiento de cómo 
reaccionar en caso de peligrosidad.

Estrategia 1.3.1.5.- Impuisar el diseño, de acciones en materia de comunicación donde se 
concientice, y difundan medidas de prevención en materia de protección civil en el 
municipio de Centla.

Línea de Acción 1.3.1.5.1.- Promover la celebración de convenios con las instituciones 
educativas que fortalezca la conciencia de los estudiantes en materia de protección civil, 
mediante la impartición de talleres, conferencias, mesas redondas, etc.

Estrategia 1.3.1.6.- Fomentar la cultura de prevención en materia de protección civil a través 
de instituciones educativas.

Líneas de Acción 1.3.1.6.1.- Instrumentar acciones de control y supervisión en la 
implementación de las Unidades Internas de Protección Civil que deben cumplir los inmuebles 
e instalaciones fijas y  móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos.



industrìas o empresas pertenecientes a los sectores públicos, privados y sociales ai que están 
obligados.

1.3.1.6.2. - implementar una estrategia que reconozca a la entidad pública o privada que 
cumpla con los requisitos normativos en materia de Protección Civil.

Estrategia 1.3.1.7.- Fortalecer la supervisión, regulación y control de los sistemas preventivos 
de protección civil de establecimientos comerciales y de servicio.

Líneas de Acción 1.3.1.7.1.- Elaborar un mapeo del territorio municipal para la identìfìcación 
de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios.

1.3.1.7.2. - Elaborar un calendario de visitas y supervisión periódicas a las zonas identificadas 
como vulnerables para monitorear su comportamiento ante la previsión de eventos que 
ameriten la tóma de decisiones respecto a la seguridad de las personas y de su patrimonio.

Estrategia 1.3.1.8.- Implementar acciones de monitoreo en las zonas de alta vulnerabilidad 
para generar acciones preventivas que mitiguen los efectos negativos por alguna eventualidad 
hidrometeoro lógica o de desastre natural.

Líneas de Acción 1.3.1.8.1.- Regular y supervisar que los eventos de concurrencia humana 
cumpla con los criterios requeridos por Ía normativa en materia de protección civil, con el 
propósito de evitar situaciones que pongan en peligro la integridad física de las personas.

Estrategia 1.3.1.9.- Vincularse con las instancias de gobierno federa! y estatal para la atención 
y vigilancia a centros de concurrencia humana.

Líneas de Acción 1.3.1.9.1.- Regular y supervisar que los eventos de concurrencia humana 
cumpla con los criterios requeridos por la normativa en materia de Protección Civii, con el 
propósito de evitar situaciones que pongan en peligro la integridad física de las personas.

Indicador
instalación y puesta en marcha del comité municipal de protección civii

Metas: - Cubrir al 100% de los espacios educativos públicos y privados del
municipio con el programa escolar de prevención de riesgos y 
simulacros.

- Proteger en la municipalidad y su eritorno ante la eventualidad de 
desastres provocado por agentes perturbadores naturales o humanos, 
a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas 
humanas, la destrucción de bienes materiales y daños a su entorno 
ecológico, así como la interrupción de las funciones esenciales de la 
población

- Elaborar y operar el programa municipal de contingencias, así como el 
atlas municipal de riesgos.



Programa I.4.- PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivo I.4.1 - Promover la interacción gobierno y sociedad que permítan la armoniosa 
planeación y ejecución de políticas públicas que den como resuitado el bienestar del 
entorno social del municipio en un marco de iegaiidad.

Estrategia Adecuar ei marco jurídico municipal que permita fortalecer la participación
ciudadana con intervenciones sociales útiles al contexto de la comunidad.

Líneas de Acción I.4.1.1.1.- Implementar la reglamentación municipal de los observatorios 
ciudadanos que eliminen la obstaculijación y limitación del potencia! participativo de la 
sociedad.

1.4.1.1.2. - Elaborarla guía de participación ciudadana como un instrumento metodológico que 
permita que los observatorios ciudadanos actúen bajo un procedimiento ordenado.

Estrategia 1.4.1.2.- Promover ei fortalecimiento de una cultura de participación ciudadana que 
permita instaurar un sistema de planeación democrática en el que la sociedad plasme sus 
aspiraciones y demandas.

Líneas de Acción I.4 .I.2 .I.- Motivar estrategias de difusión que produzca favorecer la 
capacidad de organización colectiva de la ciudadanía y garantice la consideración y 
priorización de las demandas sociales.

1.4.1.2.2. - Alentar acciones que promuevan la participación de los grupos organizados de la
sociedad civil con el propósito de promover una sociedad Jurídicamente organizada.

\

Estrategia 1.4.1.3.- Impulsar que en el marco de la participación social, se conformen 
observatorios ciudadanos y que en este proceso se privilegie la inclusión y el respeto a los 
derechos humanos. ,

Línea de Acción 1.4.1.3.1.- Promover la sensibilización de la sociedad, para que en un 
ambiente de respeto sean incluidas todas las expresiones que aspiren a conformar las 
estructuras organizativas de los observatorios ciudadanos.

Estrategia 1.4.1.4.- Incitar que los observatorios ciudadanos como órganos auxiliares y 
aliados estratégicos del ayuntamiento, propicien acciones encaminadas a la construcción de 
una democracia participativa.

Líneas de Acción 1.4.1.4.1.- Aientar a través de la implementación de foros, talleres, mesas 
redondas y demás mecanismos de interacción con la sociedad la difusión de los principios 
básicos de la participación ciudadana (Respeto, Corresponsabilidad, Responsabilidad social, 
Pluralidad, Solidaridad, Tolerancia, Autonomía, Ciudadanía plena. Transparencia y rendición 
de cuentas. Derechos Humanos y Democracia).

1.4.1.4.2. - Comunicar y sensibilizar a la sociedad que el proceso de participación ciudadana 
es ante todo un ejercicio de aprendizaje continuo y progresivo, en el que se requiere 
educarnos para aprender a participar.



1.4.1.4.3.- Promover la participación de la sociedad organizada para la formación de 
comisiones de trabajo sobre temas específícos y de interés colectivo que permita la atención 
dei problema. '

Estrategia I.4.I.5.- Incitar de manera especial la conformación de observatorios ciudadanos 
en las zonas de influencia indígenas, para que en un marco de respeto a sUs tradiciones y 
costumbres, se involucren en el desarrollo de sus comunidades.

Línea de Acción I.4 .I.5 .I.- /nfegrar a aquellos sectores generalmente excluidos o marginados 
de la sociedad para que puedan debatir sobre sus intereses, buscar las mejores fórmulas para 
resolver problemas que les afectan e influir en la deflnición de los programas de acción que 
contribuyan al desarrollo de su comunidad.

Estrategia 1.4.1.6.- Asumir el liderazgo del territorio bajo la premisa de transición de un 
Gobierno tradicional Burocrático a un modelo de Gobernanza Democrática.

Línea de Acción 1.4.1.6.1.- Instaurar un Gobierno de proximidad social que bajo un 
mecanismo innovador de participación democrática, la sociedad se involucre en los 
procesos de elaboración y gestión de las políticas públicas.

Estrategia 1.4.1.7.- Establecer líneas estratégicas que permitan al gobierno municipal 
fortalecer su sistema de mediación entre el Ayuntamiento y la sociedad, con 'el propósito de 
dar seguimiento y conocer las acciones ejecutadas por los organismos auxiliares organizados 
dé la sociedad.

Línea de Acción 1.4.1.7.1.- Ejecutar mecanismos de control y supervisión del Ayuntamiento a 
las actividades emprendidas por los observatorios ciudadanos que permitan evaluar y dar 
seguimiento al correcto desempeño como órganos auxiliares de las acciones que se ejecuten 
en su área de influencia sin violentar su autonomía.

Estrategia 1.4.1.8.- Establecer un programa que incentive la participación en los observatorios 
ciudadanos mediante el reconocimiento a su labor destacada y cuyo mérito se distinga por su 
contribución a la sociedad.

Línea de Acción 1.4.1.8.1.- Promover convocatorias públicas de reconocimiento al mérito 
ciudadano, en el que mediante el registro de experiencia de éxito se valoren aquellas dignas 
de reconocer por su trascendencia y aportación.

Indicador
Instalación y puesta en marcha del observatorio ciudadano.

Metas: - Promover la participación ciudadana y la organización social en los
programas de gobierno municipal.

- Establecer programas comunitarios de prevención social del delito. 
Participación ciudadana para la vigilancia de las colonias y fortalecer la 
prevención situacipnal al otorgar vigilancia en patrullas y pie atierra a 
cada colonia según la población y sistemas de alarma.



Programa.l.5.- REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Objetivo I.5 1 -  Que la totalidad de la administración pública municipal cuente con 
instrumentos normativos apegados a la reglamentación vigente, evaluados por un 
organismo interno y valorados por organismos certificadores.

Estrategia 1.5.1.1.- Fortaiecer el sistema normativo, reglamentario y administrativo para estar a 
la vanguardia y atender con eficiencia el quehacer municipal.

Líneas de Acción 1.5.1.1.1.- Revisar la reglamentación municipal vigente para su correcta 
aplicación.

1.5.1.1.2. - Actualizar el marco normativo y reglamentario del municipio.

1.5.1.1.3. - Revisar el Código Reglamentarlo municipal para adecuarlo a las actividades 
económicas y sociales de Centla.

1.5.1.1.4. - Actualizar el Bando Municipal de acuerdo a las necesidades coyunturales del 
municipio.

Indicador .

Actualizar el sistema normativo, reglamentario y administrativo

Meta: - Elaborar y publicar los reglamentos necesarios para la correcta 
operación de la administración pública municipal, siempre en un marco 
apegado a la legalidad, igualdad y participación ciudadana.

Programa I.6.-TENENCIA DE LA TIERRA
Objetivo 1.6.1- Generar certeza jurídica, a través de la regularización de la tenencia de 
ia tierra a favor de los ciudadanos y del fundo legal del municipio.

Estrategia I.6 .I.I.- Gestionar los recursos para la elaboración del Atlas de riesgos para 
conocer la factibilidad de los asentamientos humanos.

Línea de Acción L 6.1.1.1.- Impulsar la elaboración del atlas de riesgo para identificar las 
zonas vulnerables y las factibles para el asentamiento humano, como un instrumento de 
referencia en la toma de decisiones.

Estrategia 1.6.1.2.- Impulsar ante las instancias del gobierno federal y estatal la elaboración de 
un estudio del ordenamiento territorial del Municipio, que permita conocer las áreas factibles 
para el crecimiento urbano.

Línea de Acción 1.6.1.2.1.- Contar con una herramienta técnica que permita la gestión 
ordenada y sustentadle del territorio.
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Estrategia 1.6.1.3.- Crear la reglamentación municipal que garantice el uso eficiente del suelo 
y un desarrollo ordenado del Municipio.

Línea de Acción 1.6.1.3.1.- Tener un instrumento normativo que permita regular las conductas 
antijurídicas reiacionadas con el uso de suelo para contribuir al desarrollo ordenado del 
Municipio.

Estrategia 1.6.1.4.- Gestionar ante las instancias del gobierno Federal y Estatal los recursos 
que propicien la modernización de catastcp.

Líneas de Acción i.6.1.4.1.- Crear un programa sistematizado con los medios tecnológicos 
que permita contar con los registros de propiedades, la actualización de las manifestaciones 
de construcciones y los valores catastrales que permita una gestión eficiente a la sociedad.

1.6.1.4.2. - Contar con la actualización de la cartografía digitalizada del Municipio.

Estrategia 1.6.1.5.- Impulsar a través de las instancias del gobierno federal y estatal acciones 
que permitan disminuir el rezago en materia de la regularización de la tenencia de la tierra.

Líneas de Acción 1.6.1.5.1.- Propiciar una estrecha vinculación con las instancias estatales y  
federales encargadas de los procesos de regularización de la tenencia de la Tierra que 
genere certeza Jurídica al patrimonio de las familias del municipio.

1.6.1.5.2. - Impulsar las acciones tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra que 
conforman el fundo legal del H. Ayuntamiento.

Estrategia 1.6.1.6.- Instaurar un área en la estructura orgánica municipal que sirva de 
vinculación con las instancias gubernamentales en los ámbitos federal y estatal para la 
gestión y asesoría de los ciudadanos sobre la regularización de la tenencia de la tierra.

Líneas de Acción 1.6.1.6.1.- Brindar asesoría gratuita en los procesos de regularización de la 
tenencia de la tierra a los habitantes del municipio de Centia que no cuenten con 
documentación formal de su propiedad, que sean factibles técnica y Jurídicamente.

1.6.1.6.2. - Funcionar como instancia de atención y mediación de ios servicios inherentes a la 
regularización de la tenencia de la tierra a los ciudadanos de las diferentes comunidades del 
municipio de Centla.

Indicador
Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas

Meta: Colaborar en la regularización de la tenencia de la tierra urbana de 
viviendas ubicadas en asentamientos irregulares, a fin de dotar de 
seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar un desarrollo urbano 
ordenado.



8.4.- EJE ESTRATÉGICO II MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE

Teniendo como prioridad el bienestar de las familias en el municipio de Cenila, esta 
administración promueve la integración y el desarrollo humano individual, familiar y 
comunitario, enfocados especialmente en los grupos vulnerables. Atendiendo con un sentido 
humanitario, las necesidades para el logro de una mejor calidad de vida, promoviendo el 
desarrollo integral de las y los centlecos con la finalidad de mejorar su calidad de vida, a 
través de programas que fomentan el equilibrio entre el entorno social y familiar, brindando 
una atención con calidez y sentido humano.

Un desarrollo social incluyente, implica una cultura de equidad de género, por lo que nos 
daremos a la tarea de crear, fomentar y ejecutar las políticas públicas municipales que 
propicien la equidad y la igualdad de oportunidades: atendiendo las necesidades de todos los 
habitantes y brindándoles servicios públicos de calidad, integral y eficaz, que propicien la 
convivencia y el desarrollo; coadyuvando a mejorar el nivel de vida de las ciudadanas y los 
ciudadanos; empleando métodos de administración y operación efectivos y armonizados con 
los gobiernos estatal y federal, acordes a las necesidades de la población.

Ejes programáticos del eie 2.- Municipio Solidario e Incluyente

2.1. Núcleo social y calidad de vida

2.1.1. Combate a la pobreza

2.1.2. Educación y cultura

2.1.3. Deporte y recreación

2.1.4. Salud y asistencia social.

2.1.5. Integración familiar.

2.1.6. Vivienda

2.1.7. Igualdad de género

2.2. Grupos Sociales.

2.2.1. Niños

2.2.2. Jóvenes

2.2.3. Adultos mayores

2.2.4. Población indígena

2.2.5. Población con discapacidad

En este eje también se describen a continuación los objetivos estratégicos, estrategias y 
líneas de acción, en esta materia.
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Prográma H.7.- COMBATE A LA POBREZA
Objetivo II.7.1.- Fomentar actividades productivas tendientes a com batir ia pobreza que 
afecta á individuos o grupos sociales, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades 
para a(^ceder a fuentes de ingreso, mejorando con ello las condiciones de vida de las 
familias, con mayor índice de pobreza, marginación, vulnerabilidad y/o rezago social.

Estrategia 11.7.1.1.- Atender a la población que se encuentre en situación de pobreza, pobreza 
extrema, marginación y/o vulnerabilidad.

Línea del Acción U.7.1.1.1- Gestionar la ampliación de programas sociales estatales y 
federales para familias necesitadas.

I

Estrategias 11.7.1.2.- Abatir los rezagos económicos para mejorar la calidad de vida de la 
población, a fin de que tenga una vida saludable y con medios adecuados para su inserción 
en el entorno social.

Línea de Acción //. 7 .12 .1 - Promover campañas de participación ciudadana en las 
comunidades con mayor rezago.

Estrategias 11.7.1.3.- Fortalecer las capacidades autogestivas de la población en materia de 
desarrollo social, a través de la participación y organización comunitaria.

Línea de Acción 11.7.1.3.1.- Impulsar proyectos de desarrollo social basados en la 
participación de las comunidades.

Estrategias 11.7.1.4.- Fomentar la participación de la sociedad a fin de lograr el respeto, la 
solidaridad y el compromiso social.

Línea de Acción 11.7.1.4.1 - Implementar cursos de capacitación en artes y oficios.

Estrategias 11.7.1.5.- Fortalecer el tejido social para consolidar el capital social de las familias y 
sus comunidades, reforzar los lazos solidarios y fomentar la participación de sus 
comunidades.

y

Línea de Acción 11.7.1.5.1 - Apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
municipios para potenciar los recursos en el combate a la pobreza.

indicador
Número de localidades que eliminaron la pobreza extrema / Total de localidades en pobreza 
extrema en el 2015

Meta: Disminuir de manera considerable los índices de pobreza del municipio, 
apoyando a la población con programas sociales que los.' apoye en sus 
necesidades básicas evitando así desnutrición, deserción escolar y problemas 
intrafamiliares, procurándoles una vida digna.



Programa 11.8.- EDUCACION Y  CULTURA
Objetivo 11.8.1.- Asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los 
niveles responda a las demandas de la sociedad, con equidad e igualdad de 
oportunidades.

Estrategias II.8.1.1.- Fortalecer la educación con calidad.

Líneas de Acción 11.8.1.1.1.- Examinar los indicadores de logro educativo y de la igualdad de 
acceso de mujeres y hombres a las oportunidades del sistema educativo.

11.8.1.1.2. - Fomentar el hábito de la lectura como herramienta básica de aprendizaje y como 
vía de acceso al Conocimiento y la comunicación como apoyo en las Bibliotecas que 
Conforman el Municipio de Centla.

11.8.1.1.3. - Gestionar programas de apoyo para abatir los Indices de reprobación y deserción.

11.8.1.1.4. - Gestionar programas apoyos para equipamiento de Bibliotecas Públicas Rurales.

11.8.1.1.5. - Gestionar programas de educación preventiva relacionados con los temas de 
adicciones, pandillerismo, desintegración familiar, buliying, rezago educativo, la deserción, 
reprobación escolar, salud y sexualidad.

Estrategias 11.8.1.2.-Mejorar la gestión dei servicio educativo

Líneas de Acción 11.8.1.2.1.- Apoyar a la ciudadanía mediante canales de comunicación 
permanente con las Instituciones Educativas para recibir opiniones, sugerencias y propuestas 
de mejora de los servicios.

11.8.1.2.2. - Gestionar el otorgamiento de recursos para mantenimiento, innovación 
tecnológica, equipamiento e infraestructura escolar.

11.8.1.2.3. - Gestionar programa de becas para estudiantes que por su calidad 
académica o su condición socioeconómica así lo requieran.

11.8.1.2.4. - Favorecer la participación social y comunitaria en lo referente al cuidado, 
mejoramiento y conservación de las instalaciones educativas.

Estrategias 11.8.1.3.- Diagnóstico de infraestructuras de los niveles educativos.

Línea de acción 11.8.1.3.1.- Se realizó un diagnostico con la finalidad de conocer el estado de 
sus infraestructuras en los niveles educativos de dichas escuelas y buscarle solución a sus 
demandas, dicho diagnostico se mandaron a las dependencias.

Estrategias II.8.2.4.- Fomentar acciones que fortalezcan la identidad estatal y municipal.

Líneas de Acción 11.8.2.4.1,- Impulsar el estudio y difusión de los principales elementos 
culturales regionales del estado para fomentar la, identidad de los individuos con sus valores 
étnicos y grupales.



U.8.2.4.2.- Promover en los estudiantes el sentido de pertenencia con su escuela y su 
comunidad propiciando una mejor actitud hacia el trabajo individual y colectivo.

Indicador
Número de localidades que eliminaron la pobreza extrema / Total de localidades en pobreza 
extrema en el 2015.

Metas: - Garantizar a la población el acceso a la educación, manteniendo y
mejorando la infraestructura escolar para brindar espacios adecuados para 
ello, así como apoyar a los estudiantes destacados del municipio, 
reduciendo la deserción escolar.

- Fomentar entre la población la historicidad del municipio y así mismo la 
cultura entre los pobladores, procurando apoyar a la juventud a fin de 
eliminar vicios entre la sociedad.

- Lograr que en el municipio de Centla, todos los servicios educativos, en 
todos los niveles responda a las demandas de la sociedad, con equidad e 
igualdad de oportunidades que permitan construir una ciudadanía 
responsable y solidaria con sus comunidades.

- Elevar la participación del nivel estudiantil en las bibliotecas del municipio 
de Centla en cuanto a gestlonamiento del equipamiento y actualización de 
acervos adecuados.

- Fomentar que el espacio del museo se convierta en un lugar de interacción 
y encuentro intercultural para conseguir un aumento del público infantil, de 
forma que permita crear un habito de visita en el futuro y un relevo 
generacional entre los visitantes

- Aumentar el número de visitantes y aumentar la duración de la visita, el 
uso de los servicios, y la satisfacción con las experiencias vividas

- Lograr que los de diferentes niveles educativos conozcan qué es un 
museo, y en este caso, que sepan qué función tiene cada de las partes de 
una embarcación

Programa II.9.-DEPORTE Y RECREACION

Objetivo 11.9.1.- Asistir, crear y elaborar programas deportivos y recreativos, evaluando 
su impiementación y ejecución, a fin de fomentar el deporte en diferentes disciplinas, 
así como elaborar proyectos para gestionar la recuperación, mantenimiento y dotación 
de ia infraestructura deportiva en el municipio.

Estrategias II.9.1.1.- Instalar el consejo deportivo municipal.

Líneas de Acción II.9.1.1.1.- Potenciar la participación de los habitantes de! municipio en el 
deporte social, convirtiéndolo en la base organizacional de esta actividad.

II.9.1.1.2.- Impulsar campañas municipales de diagnóstico de la aptitud física, así como de 
promoción de la práctica del deporte social para disminuir el sedentarismo.



Estrategias II.9.1.2.- Reformar, modernizar y profesionalizar la infraestructura deportiva 
Municipai.

Líneas de Acción 11.9.1.2.1.- Trasformar los espacios públicos de la cabecera municipal para 
la práctica recreativa y  deportiva.

11.9.1.2.2. - Crear centros para la práctica del deporte social en las principales comunidades y  
centros integradores del municipio.

Estrategias 11.9.1.3.- Impulsar ios procesos de asociación público-privada para la construcción 
y gestión de centros deportivos de uso social y comunitario.

Líneas de Acción 11.9.1.3.1.- Promover la construcción y habilitación de un espacio 
deportivo en cada colonia y  localidad del municipio, así como asegurar la asignación de 
recurso para su mantenimiento.

11.9.1.3.2.  ̂ Promover un proyecto de inversión con recursos Estatales y Federales, para la 
construcción dé unidades deportivas en el municipio.

Estrategias 11.9.1.4.- Rescatar espacios y lugares abiertos públicos para la realización de la 
actividad física y deportiva.

Líneas de Acción 11.9.1.4.1.- Gestionar recursos para el mejoramiento de los inmuebles 
principales con alumbrado y gradas y servicio de baños.

11.9.1.4.2. - Atender las necesidades de las áreas adyacentes para garantizar el óptimo 
desempeño en los servicios de parques, jardines y todos aquellos espacios en que 
puedan realizarse actividades de cultura física y deporte.

Estrategias 11.9.1.5.- Mejorar la infraestructura deportiva de los centros escolares municipales.

Líneas de Acción 11.9.1.5.1.- Reforzar vínculos con instituciones gubernamentales, promotores 
del deporte y entrenadores deportivos para consolidar el desarrollo de actividades deportivas 
de una manera institucional.

Estrategias 11.9.1.6.- Promover actividades y eventos deportivos competitivos para la 
detección y selección de talentos deportivos.

Líneas de Acción 11.9.1.6.1.- Impulsar el desarrollo de los talentos locales en todas sus 
categorías y disciplinas, implementando un programa de promoción y seguimiento a los 
deportistas destacados. ■ ,

Indicador
Gestión de acciones de mejora de servicios educativos / Total de acciones programadas de 
servicios educativos.

Meta: Fomentar entre la población la activación física mediante la oferta de cursos y 
torneos, además de brindar instalaciones de calidad que permitan el ejercicio 
de las actividades deportivas, salvaguardando la integridad de los deportistas.



Garantizar ei desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando la 
capacitación de la expresión cultural y social, la educación, salud y el deporte e 
impulsar el desarrollo de jóvenes emprendedores para el municipio.
Mejorar la infraestructura deportiva para poder fomentar y estimular que todas 
las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social o 
religión participen en actividades deportivas con finalidades recreativas, 
educativas de salud o de alto rendimiento para poder detectar a nuestros 
talentos locales y darle seguimiento en todas sus categorías y disciplinas.

Programa 11.10.- SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

OHjetivo 11.10.1.- Ofrecer servicios de salud de calidad a la población, que garanticen 
una atención oportuna y que ofrezcan bienestar a ias familias así como a cada uno de 
sus integrantes.

Estrategias 11.10.1.1- Crear una relación interinstitucional con la Jurisdicción Sanitaria del 
Municipio con ía finalidad de calendarizar actividades conjuntas para la difusión del programa 
“Juntos por la Salud” orientado a la prevención.

Líneas de Acción 11.10.1.1.1.- Instalar el Comité de Salud en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria de Salud Municipal y las Instancias de Salud del Estado.

11.10.1.1.2. - Llevar a cabo el programa "Juntos por la Salud” para la detección oportuna del 
cáncer mamario y cérvico-uterino mediante el impulso de programas de prevención, detección 
y canalización dirigido a las mujeres del municipio de Centla.

11.10.1.1.3. - Impulsar Campañas para la prevención de VIH y Enfermedades de Transmisión 
Sexual que incluya difusión, talleres, detección y canalización oportuna en el marco del 
programa “Juntos por la Salud”.

Estrategias 11.10.1.2.- Crear un programa de atención médica móvil (CARAVANA POR LA 
SALUD), priorizando a la mujer a través de estudios de: Mastografía, Papanicolaou, 
Ultrasonidos, Atención Primaria.

Líneas de Acción 11.10.1.2.1.- Realizar el programa de "Caravanas de Salud” en coordinación 
con la Jurisdicción Sanitaria, Brigadas Comunitarias de DIF así como instancias municipales 
que coadyuven en la prestación de servicios de salud y municipales.

11.10.1.2.2.- Promover la afiíiación de las familias centlecas al seguro popular y al seguro 
familiar.

Objetivo 11.10.2 - Instrumentar programas y acciones encaminadas a incrementar los 
niveles de bienestar de ios grupos sociales más vulnerables, (mujeres e infantes en 
situación de abandono, adultos mayores y discapacitados)

Estrategias 11.10.2.1.- Proteger los derechos de los menores, mujeres, personas con 
discapacidad, adultos mayores y familias que son víctimas de violencia familiar o que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Lineas de Acción 11.10.2.1.1.- Impulsar el programa “Juntos por la Familia” con actividades
integraies de asistencia social orientados a todos los grupos vulnerables de alto índice de 
marginación.

11.10.2.1.2.- Establecerla interrelación con el DIF Estatal y sus dependencias a fín de llevara
cabo de manera conjunta las acciones correspondientes que beneficien a la población 
vulnerable.

Estrategias II. 10.2.2.- Establecer mecanismos que garanticen el acceso de las personas con 
discapacidad y adultos mayores a acciones, proyectos y programas de desarrollo social.

Líneas de Acción II. 10.2.2.1.- Desarrollar y ejecutar los programas establecidos por DIF 
Estatal como son: Programa PAMAR, Procuraduría de la Defensa del Menor, Comunidad 
Diferente, Desayunos Escolares Programa VIDHA y cualquier otro que beneficie a la 
población del municipio.

Estrategias 11.10.2.3.- Promover la sensibilización, la inclusión social y el respeto de los 
adultos mayores y las personas con discapacidad.

Líneas de Acción 11.10.2.3.1.- Establecer la interrelación con el DIF Estatal y sus 
dependencias a fin de llevar a cabo de manera conjunta las acciones correspondientes que 
beneficien a la población vulnerable.

11.10.2.3.2.- Elaborar programas de asistencia social encaminados a la atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, para prevenir ia 
violencia intrafamiiiar así como todos aquellos que beneficien a la población vulnerable.

Indicador
Gestión de mejora para el bienestar familiar / Total de acciones programadas para el 
bienestar familiar.

Meta; - Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio fomentando acciones 
que ayuden a mejorar el nivel de nutrición de las familias y grupos vulnerables 
a través de los programas de salud y asistencia alimentaria para elevar ia 
calidad nutricional, así como brindar rehabilitación integral en su salud, 
incluyendo a personas con capacidades diferentes y con necesidades de 
educación especial en un ambiente de apoyo, calidez y respeto con la finalidad 
de lograr su recuperación.
- Contribuir a mejorar la salud de la población proporcionando servicios y 

atención médica de calidad a través de consultas de medicina general y 
jornadas médico-asistenciales



Programa IM 1 INTEGRACION FAMILIAR
Objetivo 11.11.1Promover el desarrollo integral de la fam ilia a través de la 
implementación del programa “ Juntos por la Familia” con actividades encaminadas a 
mejorar los niveles de bienestar de la población del m unicipio coordinando actividades 
de asistencia social y participación ciudadana.

Estrategias II.11.1.1.- Crear un vínculo con la Sociedad de Padres de. Familia, Autoridades 
Municipales así como Instancias comprometidas con la Integración Familiar a fin de crear 
acciones conjuntas que fomenten estos valores.

Líneas de Acción 11.11.1.1.1.- Realizar actividades culturales y recreativas con la participación 
ciudadana en los diferentes espacios públicos encaminada al rescate de los valores humanos 
que beneficien al crecimiento moral de la sociedad y la integración familiar en el marco del 
programa "Juntos por la Familia”.

11.11.1.1.2. - Implementar la celebración del Día de la Familia con actividades deportivas y 
recreativas con la participación de las familias centlecas contribuyendo a la unificación 
familiar.

Estrategias 11.11.1.2.- Crear una relación sólida interinstitucional con el DIF Tabasco a fin de 
llevar de manera correcta las acciones que benefícien a los niños en los Programas de 
Atención a Menores.

Líneas de Acción 11.11.1.2.1.- Promover la Integración Familiar en las Escuelas con la 
implementación de talleres y conferencias encaminadas a la promoción y enriquecimiento de 
los valores.

11.11.1.2.2. - Impulsar programas que garanticen el desarrollo pleno de los niños, así como sus 
derechos fundamentales vigilando la aplicación de la Ley para evitar la explotación y 
discriminación de los menores.

Indicador

Gestiones de mejora para el bienestar familiar / Total de acciones programadas para el 
bienestar familiar

Meta; - Disminuir el riesgo de desintegración familiar brindando atención permanente 
en las diferentes áreas del Municipio

- Asegurar el desarrollo pleno de las familias y sus integrantes atendiendo 
oportunamente sus demandas.

Programa 11.12,-VIVIENDA
Objetivo 11.12.1- Contribuir a elevar el nivel de bienestar de las familias, a través del 
Mejoramiento integral de las viviendas caracterizadas por la precariedad en los 
materiales de construcción, enriqueciendo uno de los principales bienes que integran 
el patrimonio fam iliar y reducir el índice de marginación en el municipio.



Estrategias 11.12.1.1.- Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en situación 
de pobreza patrimonial.

Línea de Acción II. 12.1.1.1.- Impulsar una política social que ayude en el fortalecimiento del 
patrimonio de las familias.

Estrategias 11.12.1.2.- Disminuir el número de viviendas construidas con materiales precarios, 
así como el índice de hacinamiento.

Línea de Acción 11.12.1.2.1.- Atender a la población que se encuentre en situación de pobreza, 
pobreza extrema, marginación y/o vulnerabilidad.

Estrategias 11.12.1.3.- Promover la construcción de piso de concreto para mejorar la calidad de 
vida de las familias que habitan en las localidades con mayor índice de marginación.

Línea de Acción II. 12.1.3.1.- Abatir los rezagos en la calidad de las viviendas y mejorar las 
oportunidades para lograr una mejor calidad de vida de la población, a fin de que todos los 
Centlecos puedan vivir en los medios adecuados.

Estrategias 11.12.1.4.- Implementar acciones para la conclusión o mejoramiento de las 
viviendas precarias en las zonas de atención prioritaria.

Línea de Acción ll.'12.1.4.1.- Implementar el Programa “Impulso a la Vivienda Digna" el cual 
operará en el municipio de Centia en el periodo constitucional 2016 - 2018, focalizando los 
apoyos hacia las colonias y/o localidades en las que existan altos porcentajes de viviendas 
con materiales precarios.

Indicador
Gestiones de mejora para el bienestar familiar / Total de acciones programadas para el 
bienestar familiar.

Meta: - Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población en la municipalidad,
impulsando programas de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios, en 
coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en la 
materia.

Programa 11.13.-IGUALDAD DE GÉNERO
Objetivo 11.13.1 - Contribuir al mejoramiento de las condiciones de oportunidad de ios 
hombres y mujeres del Municipio de Centia garantizando la protección de los derechos 
humanos, el funcionamiento de la democracia, ei respeto al estado de derecho y el 
crecimiento económico y la competitividad laboral.

Estrategias 11.13.1.1.1.- Disminuir los índices de Violencia en contra de las Mujeres del 
Municipio de Centia previniendo mediante la sensibilización de la población para su 
prevención, mejorando las condiciones de vida de las féminas.



Líneas de Acción 11.13.1.1.1.1.- Difusión y promoción de los típos de violencia y conductas que 
contengan violencia dirigidos a las mujeres del municipio de Centia para prevenir y atender las 
situaciones de violencia de género, logrando una mejor calidad de vida.

11.13.1.1.1.2. - Informar sobre las medidas jurídicas y de otra índole adoptada a nivel nacional. 
Federal, Estatal y Municipal a las Mujeres del Municipio de Cenila, para prevenir y luchar 
contra la violencia de género.

11.13.1.1.1.3. - Fomentar y alentar al sector público y privado para la atención de quejas y 
peticiones relativas a toda forma de hostigamiento, discriminación, en cualquier centro de 
trabajo que pudieran estar presentando cualquier mujer. Enfatizando como un 
cómportamiento inaceptable.

Estrategias 11.13.1.1.2.- Fomentar la equidad de género a través de la implementación de 
políticas públicas y acciones de gobierno donde se incluyan la participación de los hombres y 
mujeres en igualdad de oportunidades para inhibir las prácticas discriminatorias entre los 
ciudadanos Centlecos.

Líneas de Acción 11.13.1.1.2.1.- Disminuir los índices de la discriminación de género en el 
Municipio de Cenila mejorando la calidad de vida de todos los habitantes.

11.13.1.1.2.2. - Promover y difundir programas educativos y prácticas de enseñanza que estén 
libres de estereotipos de género, explícitos e implícitos.

Estrategias 11.13,1.1.3.- Impulsar acciones tendientes a la disminución de los índices de 
enfermedades que inciden en la mujer y reducción de la mortandad de las féminas.

Líneas de Acción 11.13.1.1.3.1.- Mantener una estrecha relación con la Jurisdicción Sanitaria 
Municipal para vincular esfuerzo con el fin de detectar las enfermedades con mayor incidencia 
en las mujeres y niñas.

11.13.1.1.3.2. - Acercar los servicios de atención de las mujeres para prevenir o detectar a 
tiempo las enfermedades de mayor incidencia, mediante convenios con la Jurisdicción 
Sanitaria Municipal en su ejecución.

Estrategias II. 13.1.1.4.- Fortalecer de capacidades a las mujeres para potencializar su 
inclusión al mercado laboral

Líneas de Acción 11.13.1.1.4.1.- Coordinar con las diferentes dependencias que impulsen a la 
integración de una actividad productiva que mejore a la calidad de vida impulsando su 
crecimiento.

11.13.1.1.4.2. - Gestionar para que se Activen escuelas de oficios para las mujeres para 
incrementar los conocimientos básicos, habilidades y destrezas en oficios que puedan 
contribuir al desarrollo del autoempleo como una fuente de ingreso.



Estrategias 11.13.1.1.5.- Mejorar los Servicios que brinda la Dirección de Atención de las 
Mujeres mediante la asignación de recursos económicos y humano para su buen desempeño 
operativo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres del Municipio de Centla.

Líneas de Acción II. 13.1.1.5.1.- Gesí/onar la Asignación y aprobación de mayores recursos 
económicos para la operatividad de la Dirección de atención a las mujeres.

11.13.1.1.5.2.- Proporcionar formación permanente con perspectiva de género al personal 
adscríto a la Dirección de Atención a las Mujeres y demás direcciones en el ayuntamiento de 
Centla.

Indicador
Gestiones de mejora para el bienestar familiar / Total de acciones programadas para el 
bienestar familiar

Metas: Promover y fomentar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a 
través de valores de convivencia y ayuda mutua, para ofrecer una mejor 
imagen de respeto ante la sociedad.
Fortalecer los mecanismos que permitan la igualdad de género y la mejora 
en la calidad de vida de las mujeres.
Impulsar acciones contra la violencia de género y a favor de la igualdad de 
oportunidades.
Desarrollar campañas de prevención asesorías y servicios dirigidas a la 
mujer.
Gestionar apoyos para mujeres y grupos organizados en situaciones de 
vulnerabilidad.

Programa 11.14.- NIÑOS
Objetivo 11.14.1.- Fomentar acciones que sensibilicen, motiven y concienticen a la 
participación de niñas, niños, adolescentes y familias en el fortalecimiento de sus 
habilidades, aptitudes y destrezas, que les permitan el desarrollo integral de su persona 
en el contexto familiar y social.

Estrategia 11.14.1.1.- Crear una relación sólida interinstitucional con el DIF Tabasco a fin de 
llevar de manera correcta las acciones que benefícien a los niños en los Programas de 
Atención a Menores en todas sus vertientes.

Líneas de Acción 11.14.1.1.1.- Fomentar los valores a través de la convivencia positiva de 
niñas, niños y adolescentes con la familia, grupo de pares, la escuela y la comunidad, 
fortaleciendo conductas protectoras, previniendo el Bulling como factor de riesgo en el marco 
de una cultura de respeto a los derechos humanos.



11.14.1.1.2. - Impulsar programas que garanticen el desarrollo pleno de los niños, así como sus 
derechos fundamentales vigilando la aplicación de la Ley para evitar la explotación y 
discriminación de los menores.

Estrategia II.14.1.2.- Promover la participación de los sectores educativos dentro las acciones 
de los programas facilitando el contacto con la población objetivo.

Líneas dé Acción 11.14.1.2.1- Impulsar actividades recreativas, culturales y deportivas a favor 
de los menores y adolescentes en nesgo, que coadyuven a su desarrollo e integración 
familiar.

11.14.1.2.2. - Promover proyectos y programas que permitan la prevención y atención de 
problemática que afectan a la infancia y adolescencia, tales como la incorporación temprana 
al trabajo, el embarazo en las adolescentes, las adicciones, la prostitución y la pornografía, y 
demás formas de explotación y abuso.

Indicador
Gestiones de mejora para el bienestar familiar / Total de acciones programadas para el 
bienestar familiar

Metas; - Intensificar las acciones del DIF Municipal que protejan y auxilien a los 
niños que se encuentren en situación de riesgo, maltrato o en la calle.

- Impulsar acciones para que la niñez tabasqueña se desarrolle dentro de 
la cultura del respeto, el civismo, la convivencia social y la libertad

- Proporcionar espacios de convivencia que tengan a los niños como eje 
central, para lograr su esparcimiento y desarrollo en su ambiente sano 
e incluyente.

- Consolidar un sistema de becas, que permitan que los niños de 
escasos recursos continúen con sus estudios, al tiempo de estimular 
sus talentos.

Programa 11.15.- JÓVENES
Objetivo 11.15.1- Incrementar el acceso a la educación, las oportunidades laborales, de 
participación a eventos culturales y deportivos para la juventud centleca, mediante la 
realización de programas de atención a cada rubro en específico.

Estrategias 11.15.1.1.- Realizar un Programa de Apoyo Integral a Identidades Juveniles 
(Talleres de Cultura Urbana).

Líneas de Acción II. 15.1.1.1.- Generar y promover acciones para fortalecer en Jóvenes y 
adolescentes, los factores de protección y estilos de vida saludables que disminuyan la 
probabilidad de que se presenten problemas de salud pública como el uso, abuso y 
dependencia a sustancias adictivas.

Estrategias 11.15.1.2.- Divulgar por diferentes medios, las actividades, programas y eventos 
del Instituto Municipal de la Juventud.



Lineas de Acción 11.15.1.2.1.- Generar y promover acciones para fortalecer en jóvenes y 
adolescentes, los factores de protección y estilos de vida saludables que disminuyan la 
probabilidad de que se presenten problemas de salud pública como el uso, abuso y 
dependencia a sustancias adictivas.

Estrategias II. 15.1.3.- Gestionar ante diversas instituciones públicas y privadas el
otorgamiento de apoyos en benefìcio de los Jóvenes estudiantes para evitar posible deserción 
escolar.

Líneas de Acción 11.15.1.3.1.-Gesí/onar programa de becas para estudiantes que por su 
calidad académica o su condición socioeconómica así lo requieran, contando con una 
unidad organizada que controle su eficiente distribución.

Estrategias 11.15.1.4.- Gestionar ante el Instituto de la Juventud de Tabasco, la tarjeta Joven de 
descuento para los adolescentes y Jóvenes del municipio de Centla.

Programa 11.15.- JÓVENES
Líneas de Acción II. 15.1.4.1.- Brindar a las y los adolescentes y Jóvenes de entre 12 y 29 años 
de edad, una oferta atractiva de servicios con descuentos a precios préferenciales a través de 
empresas e instituciones del sector público, social y privado, logrando así que los jóvenes 
beneficiados en su economía y puedan realizar sus tareas a bajo costo así como también en 
la compra de útiles escolares, calzados, etc. Evitando con esta acción la deserción escolar de 
los adolescentes y jóvenes del municipio.

Estrategias II. 15.1.5.- Generar las condiciones administrativas para brindar apoyos para 
jóvenes.

Líneas de Acción 11.15.1.5.1.- Generar y promover acciones para fortalecer en Jóvenes y 
adolescentes, los factores de protección y estilos de vida saludables que disminuyan la 
probabilidad de que se presenten problemas de salud pública como el uso, abuso y 
dependencia a sustancias adictivas.

indicador
Gestión de acciones en beneficio de los grupos vulnerables / Total de acciones programadas 

para el beneficio de los grupos vulnerables

Metas: - Garantizar el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y 
fomentando la capacitación de la expresión cultural y social, la 
educación, salud y el deporte’ e impulsar el desarrollo de jóvenes 
emprendedores para el municipio.

- Gestionar ante diversas instituciones públicas y privadas el 
otorgamiento de apoyos en beneficio de los jóvenes estudiantes para 
evitar posible deserción escolar

- Brindar espacios adecuados para su diversión y esparcimiento a la 
juventud para alejarlos de los riesgos a los que están expuestos.



Programa 11.16.-ADULTOS MAYORES
Objetivo II.16.1.- Fomentar una cultura de respeto e inclusión a ios adultos mayores, en 
la cual se consideren sujetos sociaimente activos, protegiendo sus derechos, 
propiciando una mejor calidad de vida y una plena integración al desarrollo social.

Estrategias 11.16.1.1.- Establecer mecanismos que garanticen ei acceso de las personas con 
discapacidad y adultos mayores a acciones, proyectos y programas de desarrollo social.

Líneas de Acción 11.16.1.1.1.- Otorgar servicios de nutrición, asistencia social, asistencia 
médica, cultura, deporte y entretenimiento, dirigido ai bienestar de los adultos mayores.

11.16.1.1.2. - Realizar ei proyecto de la casa de cuidado del Adulto Mayor que preste servicios 
de asistencia social especializada a personas mayores en desamparo, como un espacio que 
genere seguridad y brinde calidad de vida.

Estrategias 11.16.1.2.- Promover la sensibilización, la inclusión social y el respeto de los 
adultos mayores y las personas con discapacidad.

Líneas de Acción 11.16.1.2.1.- Vincular a la población con discapacidad y adulta mayor, 
benefíciaria de programas sociales, con dependencias, instituciones 'y  programas que 
atiendan sus necesidades específícas (SEDESOL, Corazón Amigo).

11.16.1.2.2. - Gestionar programas y proyectos que impulsen oportunidades de capacitación 
para el trabajo que beneficie a las personas con discapacidad y de la tercera edad, generando 
espacios de convivencia, formación y autoempleo.

Indicador
Gestión de acciones en beneficio de los grupos vulnerables / Total de acciones programadas 
para el beneficio de los grupos vulnerables.

Metas: - Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y así mismo brindarles
espacios adecuados para su diversión y esparcimiento.

- Impulsar la cultura de respeto a los derechos de los adultos mayores, 
promover una actitud solidaria hacia ellos y evitar su maltrato, abandono y 
marginación.

- Otorgar una atención médica adecuada incluyendo la entrega de medicinas 
entre la población mayor.

Programa 11.17.-POBLACION INDIGENA
Objetivo II.17.1.- Mejorar la calidad de vida de ia pobiación indígena a través de ia 
satisfacción de sus necesidades básicas, así como Preservar, rescatar y conservar ias 
raíces indígenas en ias comunidades, mediante ei fom ento y la protección dei 
patrimonio cuiturai.

Estrategias 11.17.1.1.- Generar eventos para impulsar la expresión artística y cultural indígena 
mediante la difusión y exposición de sus talentos.



Línea de acción II.17.1.1.1.- Impulsar el estudio y  difusión de los principales elementos 
culturales regionales del estado para fomentar la identidad de los individuos con sus valores 
étnicos y grupales.

Estrategias II.17.1.2.- Fomentar las artesanías indígenas, mediante la gestión con instancias 
gubernamentales para su comercialización, contribuyendo a la capacitación para el 
autoempleo y conservación de las tradiciones del sector indígena. '

Líneas de acción II. 17.1.2.1.- Impulsar la educación intercultural y bilingüe para fortalecer la 
identidad y desarrollo de los grupos indígenas.

11.17.1.2.2.- Fortalecer el enfoque intercultural de las acciones y programas educativos para 
que se reconozca y valore el carácter multiétnico y pluriculturaí del estado.

Indicador
Gestión de acciones en beneficio de los grupos vulnerables / Total de acciones programadas 
para el beneficio de los grupos vulnerables.

Metas: - Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la
participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

- Preservar, rescatar y conservar las raíces indígenas en las 
comunidades, mediante él fomento y la protección del patrimonio 
cultural

- Generar la igualdad de oportunidades laborales y educativas para la 
población indígena; dotando servicios básicos a sus viviendas, e 
impulsando la conciencia de la población en la igualdad de derechos.

Programa 11.18.-POBLACION CON DISCAPACIDAD
Objetivo II. 18.1- Fomentar una cultura de respeto e inclusión a las personas con 
discapacidad, en la cual se consideren sujetos socialmente activos, protegiendo sus 
derechos, propiciando una mejor calidad de vida y una plena integración ai desarrollo 
social.

Estrategias 11.18.1.1.- Establecer mecanismos que garanticen ei acceso de las personas con 
discapacidad y adultos mayores a acciones, proyectos y programas de desarrollo social.

Línea de acción 11.18.1.1.1.- Realizar un diagnóstico y un padrón de los adultos mayores en 
estado de marginación y desamparo en el municipio de Centla.

Estrategias 11.18.1.2.- Promover la sensibilización, la inclusión social y el respeto de los 
adultos mayores y las personas con discapacidad.

Líneas de acción 11.18.1.2.1.- Vincular a la población con discapacidad beneficiaría de 
programas sociales, con dependencias, instituciones y programas que atiendan sus 
necesidades específicas (SEDESOL, Corazón Amigo).



il. 18,1.2.2.- Otorgar servicios de nutrición, asistencia social, asistencia médica, a las 
personas con discapacidad en coordinación con las instancias de salud del municipio.

II.18.1.'2.3.- Promover actividades de esparcimiento y recreación para las personas con 
discapacidad y de la tercera edad en coordinación con instancias municipales y asociaciones 
civiles para la creación de festivales de danza, teatro y círculos de lectura coadyuvando a la 
motivación de este sector de la población.

Indicador
Gestión de acciones en beneficio de los grupos vulnerables / Total de acciones programadas 
para el beneficio de los grupos vulnerables.

Metas: - Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la
participación déla población en general y las personas con 
discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el 
respeto a la dignidad y su integración al desarrollo de la entidad.

- Incrementar la integración social mediante procesos de calidad al 
alcance de la gente con discapacidad y de escasos recursos

8.5.- EJE ESTRATÉGICO III MUNICIPIO PROGRESISTA

Este eje estratégico establece los objetivos y estrategias del gobierno municipal y los 
programas para garantizar el desarrollo económico y la creación de nuevos empleos, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de quienes habitan y se establecen en el territorio de 
Centia, Tabasco.

El Gobierno Municipal tiene como tarea primordial desarrollar estrategias competitivas que 
impulsen actividades turísticas, industriales, comerciales y de servicio a través de una 
inversión que genere un desarrollo económico ordenado y sustentadle que brinde una mejor 
calidad de vida para la comunidad Centlecos.

La ejecución de programas de obra pública y mejora dé los servicios municipales posibilitará 
el desarrollo integral y la mejora en la calidad de vida de las y los Centlecos.

La aplicación eficiente y transparente de los recursos permitirá detonar el progreso y la 
consolidación de Centia como un municipio eficiente y ejemplar.

Ejes programáticos del eie 3.- Municipio Progresista.

3.1. Estructura y ocupación de la superficie municipal.

3.2. Actividades económicas

3.3. Empleo

3.4. Abasto y regulación del comercio



3.5. Infraestructura de las comunicaciones y transportes
3.6. Planeación urbana

3.7. Reservas territoriales

3.8. Imagen urbana

3.9. Asentamientos públicos

3.10. Servicios públicos

Se describen a continuación los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción, 
en esta materia.

Programa III.19.- ESTRUCTURA Y OCUPACION DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL 
Objetivo lil i 9.1 - Convertir a Centia en un municipio integral, autosuficiente y 
autosustentabie, aprovechando la localización geográfica natural como puerto de 
altura, teniendo vías de comunicación, terrestres, fluvial y marítima; lo que permitirá el 
crecimiento económico, generando oportunidades de empleos y mejoramiento en la 
calidad de vida de los habitantes de Centia, consolidándose con la importante derrama 
económica en el Estado de Tabasco, elevando su participación ai Producto interno 
Bruto Estatal.

Estrategias III.19.1.1.- Formular, concertar y adoptar un programa coherente, racional y 
realista que asegure el funcionamiento eficiente de la zona centro del Municipio a corto, 
mediano y largo plazo que optimice su rentabilidad económica y social.

III.19.1.2.- Establecer normas y mecanismos que permitan, aseguren y controlen el 
funcionamiento del nuevo Centro Urbano y Regional.

III. 19.1.3.- Promocionar la inversión para el desarrollo del conjunto urbano que genere alta 
rentabilidad económica para la inversión privada, las finanzas municipales y el beneficio 
social.

Líneas de acción III.19.1.3.1.- Actualizar el programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad y 
Puerto de Frontera.

III. 19.1.3.2.- Actualizar la Cartografía del municipio de Centla.

III. 19.1.3.3.- Actualizar el Atlas de Riesgo de zonas irregulares del Municipio de Centla.

Indicador
Número de programas actualizados / Total de programas comprometidos para actualizar

Meta: - Regularizar la totalidad de los predios con el fin de dar certidumbre legal y que
genere ingresos al Municipio



Promover el ordenamiento territorial, regular el uso del suelo y regularizar la 
tenencia de la tierra en los ámbitos urbano y rural, a través de los 
procedimientos correspondientes, con la finalidad de otorgar certeza y 
seguridad jurídica al patrimonio familiar de las familias centlecas, privilegiando 
los sectores más vulnerables del municipio.

Programa 111.20.-ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Objetivo III.20.1.- Impulsar el desarrollo económico en los sectores agrícola, ganadero,, 
pesquero e industria l, a través de proyectos y estrategias viabies los cuales tengan 
resultados a corto, mediano y largo plazo

Estrategias III.20.1. 1 Impulsar y activarlos diferentes sectores para generar más empleos.

111.20.1.2. - Impulsar proyectos para los sectores agropecuarios, pasquaros e industriales.

II 1.20.1.3.- Iniciar campañas para que ia población sea consumidora e productos y servicios 
de nuestra región.

Líneas de acción 111.20.1.3.1.- Realizar convenios Ayuntamiento-PEMEX

111.20.1.3.2. - Tener grupos de asesores para que apoyen a los productores y prestadores de 
servicios en la alineación y establecimiento formal.

111.20.1.3.3. - Gestionar ante la iniciativa privada programas de capacitación y formación de 
mano de obra calificada para enfrentar los retos de los diferentes sectores económicos.

111.20.1.3.4. - Generar la cultura emprendedora y apoyar los proyectos que sean viables y 
sustentables.

Indicador
Número total de proyectos impulsados / total de proyectos programados

Meta: - Fomentar y gestionar capacitaciones ai sector empresarial y comercial del
municipio que les permita mejorar la competitividad.

- Apoyo al sector empresarial y comercial ante las instancias pertinentes para 
gestión de Financiamiento para mejorar e inyectar recursos para un mejor 
servicio.

- Proponer a las autoridades competentes las medidas necesarias para lograr un 
mejor y más eficiente sistema de comercialización y Financiamiento en el 
Municipio, apoyando con esto a las MPYME

Programa 111,21EMPLEO
Objetivo III.21.1- Contribu ir a la reducción de la tasa de desempleo en el M unicipio de 
Centia y promover los talleres de capacitación para el autoempleo

Estrategias \\\.2  ̂ Interactuar con las empresas cercanas a la región para ofrecer nuestro 
servicio de bolsa de trabajo y así disminuir la tasa de desempleo en el Municipio en los 
estrados acondicionados del H. Ayuntamiento.



\\\.2^ A .2 .-Fomentar el Autoempleo.

Líneas de acción 111.21.1.2.1.- Difundirlas vacantes de empleo a través de correo electrónico,
periódico y promocionando las vacantes en la bolsa de trabajo.

111.21.1.2.2. - Atención a personas interesadas en encontrar un empleo.

111.21.1.2.3. - Realizar una bolsa de trabajo en convenio con INFORTAB y publicarlo en la 
página web oficia! del H. Ayuntamiento.

111.21.1.2.4. - Vincular con las empresas instaladas en el Municipio para proveerlos en sus 
vacantes.

Indicador
Número total de empleos generados / total de empleos programados.

Meta: - Gestionar cursos de Becas de Capacitaciones ante el Servicio Estatal de 
Empleo.

- Tener vinculación con las empresas para la captación de vacantes para la 
bolsa de trabajo.

- Proponer a las autoridades competentes las medidas necesarias para lograr un 
mejor y más eficiente sistema de comercialización y Financiamiento en el 
Municipio, apoyando con esto a las MPYME

- Gestionar proyector productivos a los emprendedores cumpliendo con los 
requisitos que marca la federación

- Atención a la bolsa de trabajo

Programa IÍI.22.- ABASTO Y REGULACION DEL COMERCIO
Objetivo III.22.1.- Disminuir el ambulantaje en Centia de comerciantes y tianguistás, 
incrementando inspecciones a mercados y en la vía pública.

Estrategias III.22.1.1.- Realizar censos para integrar los padrones, mismos que se realizaran 
en los operativos, para verifícar que los comerciantes estén regularizados.

111.22.1.2. - Notifícar acuerdos y operativos a los particulares, como respuesta a sus peticiones 
y quejas.

111.22.1.3. - implementar el programa de inspecciones de mercados y vía pública.

111.22.1.4. - Implementar el programa de inspecciones para regularizar comercios.

Líneas de acción 111.22.1.4.1.- Generar verificaciones en vía pública, de esta manera se 
contara con datos actualizados y se controlara a tos comerciantes ambulantes.

11122.1.4.2.-Reubicación de los comerciantes ambulantes.

\\\.22.1.4.3.- Realizar convenios con la Jurisdicción Sanitaria para inspeccionar a tos 
mercados municipales así como a vendedores ambulantes.



III.22.1.4.4.- Implementar operativos para la regulanzación para los comerciantes.

Indicador
Elaborar censo comercial, industrial y de servicios.

Metas: - Fomentar la operación y modernización en infraestructura comércial que 
permita la consolidación de mercados públicos, explanadas comerciales y 
rastros a través de capacitación y asesoría.

- Disminuir el comercio informal y el ambulantaje en la municipalidad.
- Mejorar la infraestructura y servicios de los mercados y rastro municipales.

Programa 111.23.- INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Objetivo III.23.1.- Gestionar a través de dependencias federales como SCT(Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes), IFT (instituto Federai de Teiecomunicaciones), etc., los 
recursos necesarios para satisfacer ias necesidades de infraestructura de 
comunicaciones y transportes en ei municipio.

Estrategias III.23.1.1.- Tener una infraestructura idónea para el transporte público.

II 1.23.1.2.- Tener una infraestructura novedosa y de innovación para las comunicaciones del 
municipio.

III.23.1.3.- Reestructurar el sistema de servicios de transporte público, para que se 
regularicen, haya un orden en sus paradas, etc.

Líneas de acción III.23.1.3.1.- Realizar un estudio de campo completo del estado de la 
infraestructura actual de nuestro municipio.

III.23.1.3.2.- Contribuir en el ámbito municipal al mejoramiento de la infraestructura de las 
comunicaciones, cercanas a la Administración Portuaria concesionada y de los Servicios de 
Transporte:

\ ‘ ,

II 1.23.1.3.3.- Concientizar a los prestadores de servicios de transporte público, para que 
scaten el sistema municipal de servicios de transporte.

111.23.1.3.4.- Realizar un estudio de campo completo del estado de la infraestructura actual de 
nuestro municipio. "\

indicador
Gestión an te . las autoridades federal y estatal para la mejora de la infraestructura de 

comunicación y transporte.

Metas: - Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del 
municipio, mediante la construcción y/o rehabilitación de los caminos 
transitables hacia las comunidades y la cabecera municipal.

- Mejorar la movilidad y tiempos de traslado, a través de la gestión de obras de 
infraestructura de desarrollo urbano y sub-urbano.



Programa III.24.- PLANEACION URBANA

Objetivo 111.24.1- Integrar los marcos normativos municipales para ordenar el uso del 
suelo y regular las condiciones para su transformación o en su caso conservación, del 
crecimiento urbano

Estrategias II 1.24.1.1.- Vislumbrar el crecimiento de la zona urbana municipal y el 
ordenamiento de su destino.

111.24.1.2. - Potencializar la construcción de vivienda vertical en la municipalidad.

Líneas de acción III.24.1.2.1.- Definir las condiciones de uso, intensidad de uso y topología 
edificativa: densidad máxima y mínima, verticalidad de casa y topologia.

111.24.1.2.2. - Integrar los criterios de construcción con la actualización del reglamento-de 
construcción municipal.

111.24.1.2.3. - Diseñar los programas de desarrollo de infraestructura municipal y la obra 
pública de calidad.

Indicador

Gestión ante las autoridades federal y estatal para la modernización del espacio urbano

Meta: Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del 
municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y 
sustentable.

Programa 111.25.-RESERVAS TERRITORIALES
Objetivo 111.25.1- Elaborar proyectos estratégicos de desarrollo regional. Contemplar el 
uso del suelo dentro de polígonos de actuación dirigidos a apoyar a los sectores de 
más bajos ingresos. Suelo para proyectos específicos propuestos por interesados en la 
reserva territorial (uso habitacional, equipamientos, infraestructura, otros).

Estrategias IM.25.1.1.- Ubicar predios localizados dentro de los PCU (Perímetros de 
Contención Urbana), terrenos nacionales y/o federales vacantes.

111.25.1.2. - I.2S.2.- Realizar proyectos de vivienda para población de bajos recursos.

111.25.1.3. - III.25.3:- Obtención de la vialidad de los proyectos por parte de la SEDATU.

111.25.1.4. - ili.25.4.- Definir a nivel de idea la estructura financiera para el desarrollo de bs 
proyectos (fideicomiso, crédito, recurso federal, etc.).

111.25.1.4.1.- Revisar la regulación en relación a la tenencia de la tierra.



Líneas de acción III.25.1.4.2.- Elaboración de mapas con base en el inventario de lotes 
vacantes (interurbanos y  periurbanos) de la SEDESOL 2015 y de terrenos federales.

m.25.1.4.3.- Valoración de los lotes en relación al PCU en el que se ubican.

111.25.1.4.4. - Verificación física de los terrenos y localización de propietarios por parte de las 
comunidades y la cabecera municipal.

111.25.1.4.5. - Adaptar la oferta de vivienda a la capacidad de demanda, mediante los 
mecanismos de pago.

Indicador

Gestión de recursos financieros ante instancias crediticias para el desarrollo de proyectos.

Meta: - Contar con reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento 
ordenado para atender las necesidades futuras de suelo para viviendas en el 
municipio.

Programa 111.26.-IMAGEN URBANA
Objetivo 111.26.1- Avanzar con proyectos específicos pafa transformar la imagen urbana 
municipal que contemple la rehabilitación y restauración de edificios históricos de la 
municipalidad.

Estrategias III.26.1.1.- Gestionar recursos ante las instituciones federales para realizar los 
proyectos de transformación de nuestra imagen urbana.

Líneas de acción III.26.1.1.1.- Dar seguimiento puntual a las gestiones y obtener las 
autorizaciones respectivas.

111-26.1.1.2.-Buscar los permisos pertinentes para su realización.

111.26.1.1.3. - Verificar con otras instancias si lo tienen proyectados antes de concentrar.

111.26.1.1.4. - Supervisar puntualmente las obras en ejecución.

111.26.1.1.5. - Realizar convenios con el INAH y CONACULTA para la rehabilitación y 
restauración de edificios y monumentos históricos.

Indicador
Gestión ante las autoridades federal y estatal para la modernización del espacio urbano



Metas; - Conducir un desarrollo urbano sustentadle, ordenado y controlado a través de 
la regularización de asentamientos, mejora de la imagen urbana, y ampliación 
en la cobertura y calidad de los servicios y obras públicas
Incrementar la actividad turística en el Municipio y posicionarse como una 
localidad en la categoría de Pueblo mágico.

- Desarrollar conjuntamente con los comerciantes el programa de mejoramiento 
de la imagen urbana de las zonas comerciales del primer cuadro y de los 
pueblos con este tipo de equipamientos

Programa III.27.. ASENTAMIENTOS PUBLICOS
Objetivo III.27.1.- Impulsar la regulación de los asentamientos públicos, su desarrollo 
Urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada de infraestructura y servicios 
básicos, con el acceso ordenado del suelo.

Estrategias 111.27.1.1.- Mejorar las condiciones y servicios de la vivienda de la población en un 
entorno de desarrollo urbano sustentable e inteligente.

111.27.1.2. - Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y 
ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.

111.27.1.3. - Orientar el financiamiento para la vivienda digna y sustentable con criterios 
territoriales que promuevan la densificación.

Líneas de acción 111.27.1.3.1.- Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento 
territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de las instancias 
gubernamentales respectivas.

II 1.27.1.3.2.- Crear nuevos programas 
sustentabilidad y localización geográfica.

de financiamiento atendiendo criterios de

111.27.1.3.3. - Recibir, evaluar y pfiorizar los requerimientos de inversión de los desarrollos de 
vivienda, principalmente de los que cuenten con niveles de abandono significativos y los 
Desarrollos Certificados.

111.27.1.3.4. - Realizar una gestión del suelo con criterios de desarrollo territorial planificado.

Indicador
Identificación de reservas territoriales para construir asentamientos públicos, habitacioriales y 

de usos diversos.

Metas: - Delinear nuevas políticas y normas en materia de regularización, para generar 
disminución de la población asentada en territorios irregulares

- Reducir el crecimiento irregular de los asentamientos humanos permitiendo 
una mejor prestación de servicios públicos básicos.

- Establecer y generar el orden y regulación del comercio en sus modalidades 
de fijo, semifijo y ambulante, en vías y áreas públicas municipales, además de 
inspeccionar las normas de seguridad e higiene que estos mantienen



Programa III.28.1SERVICIOS PUBLICOS (Construcción de calles)

Objetivo III.28.1- Mejorar las vías de comunicación del municipio de manera eficaz y 
eficiente para que las personas puedan transitar de manera segura y tengan una mejor 
calidad de vida.

Estrategias III.28.1.1.- Gestionar las obras a través del programa HABITAT (SEDATU), 
(SEDESOL), recursos de PEMEX, etc. o aplicar recursos del PAIS.

Líneas de acción III.28.1.1.1.- Implementar dentro de la ciudad de Frontera y C.l. del 
municipio un programa de pavimentación en los lugares que más lo requieran y así mejorar 
las vías de comunicación del municipio.

111.28.1.1.2. - Construcción de Guarniciones y banquetas en la ciudad de Frontera y C.l. del 
municipio.

111.28.1.1.3. - Nomenclatura y Señalización preventiva y restrictiva de las calles de la ciudad y 
de los Centros integradores.

II 1.28.1.1.4.- Realizar los convenios de benefìcio mutuo H. Ayuntamiento-PEMEX y  
Dependencias Federales y Estatales.

Indicador
Total de calles construidas / Total de calles por construir

Programa 111.28.2.- SERVICIOS PUBLICOS (Mantenimiento de calles)
Objetivo III.28.2.- Brindar mantenimiento a las vías de comunicación del municipio de 
manera eficaz y eficiente para que las personas puedan transitar de manera segura y 
tengan una mejor calidad de vida.

Estrategias 111.28.2.1.- Gestionar los recursos para el mantenimiento de las calles de la 
ciudad.

Líneas de acción III.28.2.1.1.- Implementar Programa de mantenimiento de calles y 
banquetas, aplicación de pintura de guarniciones, pasos peatonales y zonas para 
discapacitados para las mejoras de las vías de comunicación dei Municipio.

III.28.2.1.2.- Establecer un programa de bacheo dentro del municipio efìcaz y de buena 
calidad.

indicador
Total de calles habilitadas / Total de calles por habilitar

Metas: - Abatir el déficit de arterias viales para impulsar la movilidad y comunicación 
terrestre de la población.



- Mantener en condiciones óptimas las arterias existentes en el sistema vial, que 
permitan la movilidad y comunicación terrestre de la población.

Programa III.28.3.- SERVICIOS PUBLICOS (Agua potable)

Objetivo 111.28.3.- Contribuir a que el abastecim iento de agua a los hogares dei 
municipio, sea un servicio digno y de buena calidad así como gestionar el 
mantenimiento preventivo en esta infraestructura municipal que formen parte de este 
pian para un mejor desarrollo dei municipio.

Estrategias 111.28.3.1.- Gestionar ante CEAS, SEDESOL (PAIS), SEDATU O PEMEX, 
recursos que permitan invertir en este rubro.

Líneas de acción III.28.3.1.1.- Gestionar la Rehabilitación de la planta potabilizadora de la 
ciudad y la red de conducción del suministro de agua potable desde Chichicastie a la 
cabecera municipal.

II 1.28.3.1.2.- Gestionar la Rehabilitación de la red de suministro de agua potable (falta de 
presión de boca de Chilapa a r/a los ídolos y comunidades).

II 1.28.3.1.3.- Implementár un programa de equipamiento de tanques para almacenamiento de 
agua para zonas donde llega muy poca agua y con la finalidad de un correcto abastecimiento.

II 1.28.3.1.4.- Gestionar la rehabilitación, sustitución o construcción de red de agua potable en 
proyecto conjunto con pavimentación y red de drenaje en donde se requiera dentro de la 
cabecera municipal o Centros Integradores.

II 1.28.3.1.5.- Dar mantenimiento a pozos profundos de agua potable y plantas de agua 
potable en las diversas comunidades del municipio.

III.28.3.1.6.- Construir pozos profundos de agua potable en las comunidades que así lo 
requieran: asi como el suministro de bombas para estos pozos profundos.

ind icador
Gestión ante la autoridad federal y estatal recursos que permitan invertir en agua potable

Metas: r Abatir el déficit en el servicio de agua potable en las viviendas particulares de
la municipalidad.

- Incrementar el acceso de toda la población a los servicios de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, garantizando el mantenimiento y la construcción de 
infraestructura hidráulica en beneficio de la población.

Programa III.28.4.-SERVICIOS PUBLICOS (Drenaje y Alcantarillado)

Objetivo 111.28.4 - Gestionar ante las instancias respectivas ios sistemas de drenaje y 
aicantariliado en el municipio.



Estrategias III.28.4.1.- Gestionar ante CEAS, SEDESOL (PAIS), SEDATI! o PEMEX, recursos 
que se puedan invertir en este rubro.

Líneas de acción III.28.4.1.1.- Gestionar Programas de rehabilitación de red de drenaje 
sanitario y alcantarillado en la cabecera municipal y Centros Integradores.

III.28.4.1.2.- Revisar el atlas de mapeo de drenaje, agua potable y alcantarillado con el 
municipio y CEAS, para su desasolvamiento, con el fín de prevenir inundaciones por lluvias en 
la cabecera, así como gestionar la construcción de red de drenaje pluvial.

II 1.28.4.1.3.- Gestionar la reconstrucción de la red de drenaje sanitario y pluvial en conjunto 
con red de agua potable y pavimentación en donde asi lo requiera.

Indicador
Gestión ante la autoridad federal y estatal recursos que permitan invertir en drenaje y 
alcantariilado

Programa lil.28.5.- SERVICIOS PUBLICOS (Aguas Residuales)

Objetivo Ili.28.5.- Gestionar con las instancias estatales los proyectos que consoliden 
los proyectos de tratamiento a las aguas residuales para evitar contaminación de ríos y 
lagunas en el municipio.

Estrategias III.28.5.1.- Gestionar ante CEAS, CONAGUA, SEDESOL (PAIS), PEMEX entre 
otros recursos para aplicarlos en este rubro.

Línea de acción III.28.5.1.1.- Realizar los trámites necesarios para construir una planta de 
tratamiento de aguas residuaies.

Indicador
Gestión ante la autoridad federal y estatal recursos que permitan invertir en aguas residuales

Metas: - Abatir el déficit en el servicio de agua potable en las viviendas particulares de 
la municipalidad.

- Incrementar el acceso de toda la población a los servicios de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, garantizando el mantenimiento y la construcción de 
infraestructura hidráulica en beneficio de la población.

- Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales para su 
debida utilización.

Programa 111.28.6.- SERVICIOS PUBLICOS (Limpia)

Objetivo III.28.6.- Atender con programas efectivos de recolección de basura y limpia, 
todas las zonas de la cabecera municipal y comunidades, para mejorar la calidad de 
vida de las personas y evitar el acumulamiento de basura que representa un grave 
problema en el municipio.



Estrategias III.28.6.1.- Gestionar a través de SEDESOL (PAIS), SEDATU, GOBIERNO DEL 
ESTADO, PEMEX, SEMARNAT entre otros, recursos que se puedan aplicar en este rubro.

Líneas de acción III.28.6.1.1.- Gestionar a través del estado o la federación la adquisición de 
camiones recolectores de basura en la cabecera municipal, Centros Integradores y 
comunidades para dar un servicio eficiente.

III.28.6.1.2.- Gestionar a través del estado o la federación la construcción de un relleno 
sanitario en la Villa Vicente Guerrero.

III. 28.6.1.3.- Programa de limpia en parques y jardines de la ciudad y comunidades.

111.28.6.1.4.- Programa de limpia en las calles y banquetas de la ciudad y comunidades que lo 
requieran.

III. 28.6.1.5.- Realizar programas que integren a las escuelas, y a la sociedad en general a 
participar en ia limpieza de calles, parques y jardines.

III.28.6.1.6.- Implementar el programa de descacharrización en forma periódica con la 
comunidad y las escuelas de la municipalidad.

Indicador

¡ Gestión ante la autoridad federal y estatal recursos que permitan invertir en los programas de 
limpia

Meta: - Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de
mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos.

Programa 111.28.7.-SERVICIOS PUBLICOS (Residuos Sólidos)

Objetivo 111.28.7.- Que el municipio no tenga problemas con este tipo de materiales a 
través de líneas de acciones eficaces que permitan mejorar la imagen y a la vez ser 
considerables con el medio ambiente.

Estrategias 111.28.7.1.- Gestionar ante SEMARNAT, SEDESOL, SEDATU, entre otros recursos 
que permitan aplicar a este rubro.

Líneas de acción III.28.7.1.1.- Implementar en conjunto con ¡a jurisdicción sanitaria un 
programa de.descacharrización para recolectar lo que no se usa en los hogares.

iU.28.7.1.2.- Programa de recolección de aparatos electrónicos y radiactivos (baterías, 
computadoras y celulares), Grasas, Combustibles y Aceites y el PET todo lo recolectado se 
podría llevar a plantas de reciclaje y ese recurso utilizarlo para mejoras del municipio invitando 
a la población y escuelas a participar.



indicador
Gestión ante la autoridad federal y estatal recursos que permitan invertir en la recolección de

residuos solidos

Meta: - Abatir el. déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos
sólidos, así como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los 
mismos con apego a la normatividad.

Programa III.28.8.- SERVICIOS PUBLICOS (Parques y Jardines)

Objetivo 111.28.8.- Revolucionar la imagen de parques y jard ines con áreas de juegos 
modernas e infraestructura de calidad.

Estrategias III.28.8.1.- Gestionar recursos a través de la SEDESOL, SEDATU Y PEMEX para 
aplicar proyectos dentro del municipio.

Líneas de acción III.28.8.1.1.- Programa de rehabilitación y mantenimiento de parques en la 
cabecera municipal y comunidades.

111.28.8.1.2. - Suministrar Juegos infantiles, Recreativos, en la Unidad Deportiva y 
rehabilitación si asi lo requiere.

111.28.8.1.3. - Rehabilitación del parque principal de la Villa Vicente Guerrero.

111.28.8.1.4. - Rehabilitación del parque central de V. Cuauhtémoc.

III. 28.8.1.5.- Realizar programa de reforestación de los parques de la ciudad y Centros 
Integradores

III.28.8.1.6.- Rehabilitación de espacios públicos con Gimnasios al aire libre (Playround), 
Ciclo-pista, entre otros.

Indicador
Gestión ante la autoridad federal y estatal recursos que permitan invertir en parques y jardines

Metas: - Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos
destinados a la convivencia y recreación

Programa III.28.9.- SERVICIOS PUBLICOS (Alumbrado Público)

Objetivo III.28.9.- Mejorar el alumbrado público del m unicipio a través de líneas de 
acción que sean aplicadas de manera contundente.

Estrategias III.28.9.1.- Gestionar ante CFE, SEDESOL (PAIS). SEDATU Y PEMEX recursos 
para aplicar proyectos en este rubro.



Líneas de acción III.28.9.1.1.- Rehabilitación y suministro de iuminarias para alumbrado 
público LED en la ciudad de Frontera y comunidades dei municipio con la finalidad mejorar la 
imagen urbana y tener vías de comunicación seguras para la población.

ill.28.9.1.2.- Sustitución de arbotantes de ia zona centro de la cabecera municipal con 
lámparas.

II 1.28.9.1.3.- Programa de ampliación de ia red eléctrica rural para las comunidades que más 
lo requieran.

111-28.9.1.4.-Equipamiento de transformadores en comunidades.

111.28.9.1.5. - Sustitución de luminarias de vapor de sodio y  otros por luminarias tipo LED que 
permitan la reducción de gases de efecto invernadero y ahorro en la facturación por demanda 
ante C.F.E.

111.28.9.1.6. - Rehabilitación y suministro de luminarias para alumbrado público LED en la 
ciudad de Frontera y comunidades del municipio con la finalidad mejorar la imagen urbana y 
tener vías de comunicación seguras para la población.

Indicador
Porcentaje de equipamiento y rehabilitación de luminarias

Meta: - Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.

Programa 111.28.10.- SERVICIOS PUBLICOS (Mercados y Centrales de Abasto)

Objetivo 111.28.10 - Lograr a través de proyectos y acciones fortalecer la infraestructura 
en este rubro.

Estrategias III.28.10.1.- Gestionar a través de dependencias estatales y federales recursos 
para implementarlos en este rubro.

.Líneas de acción III.28.10.1.1.- Gestionar a través de las dependencias federales o estatales 
la Construcción de un Mercado Público en la colonia el Arenal esto impactará directamente 
en las familias que habitan en las colonias, deportiva, guanal, arenal. Francisco Villa, nueva 
frontera y parte de colonias aledañas a esta central de abasto.

111.28.10.1.2. - Gestionar a través de las dependencias federales o estatales la construcción 
del Corredor de artesanías y de flores, beneficiando a todas las familias de la cabecera 
municipal y promoviendo el turismo.

111.28.10.1.3. - Mantenimiento y rehabilitación de los mercados públicos de la ciudad y  Centro 
Integradores.

Indicador
Porcentaje de construcción en mercados público y central de abasto



Metas: - Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos 
destinados al abasto de artículos básicos.

Programa 111.28.11.-SERVICIOS PUBLICOS (Panteones)

Objetivo 111.28.11.- Salvaguardar el mantenimiento de los panteones de la municipalidad 
no solo en temporada si no periódicamente.

Estrategias III.28.11.1.- Gestionar a través de dependencias Federales, Estatales y 
municipales recursos para aplicar en este rubro.

Líneas de acción 111.28.11.1.1.- Limpieza y conservación periódica dé estas infraestructuras 
municipales tanto como en la cabecera como en los Centros Integradores.

111.28.11.1.2. - Gestionar la construcción del Velatorio DIF (apoyos con insumos para velorio; 
candelabros, lonas, etc.).

111.28.11.1.3. - Construcción de drenaje y fosa séptica en los panteones de la Ciudad y de la 
Villa Vicente Guerrero para cuando realicen las autopsias.

indicador
Gestión ante la autoridad federal y estatal recursos que permitan invertir en limpieza y 
conservación de los panteones.

Metas: - Mejorar el aprovechamiento de espacio disponible, así como propiciar las
fuentes de financiamiento para mejoramiento de las instalaciones y 
proporcionar un servicio eficiente mediante una estructura organizacional de 
espacio previsto para las tumbas.

Programa 111.28.12- SERVICIOS PUBLICOS (Rastros)

Objetivo 111.28.12.- Cumplir cOn las últimas normas de calidad que requieren para tener 
un Rastro y así evitar problemas de salud en el municipio.

Estrategias 111.28.12.1.- Gestionar a través de dependencias federales, estatales recursos 
para aplicar en este rubro.

Líneas de acción 111.28.12.1.1.- Gestionara través de las dependencias federales o estatales 
para la construcción de! rastro tipo TIF que daría un impulso al sector en el municipio.

111.28.12.1.2.- Construcción de rastros en los Centros integradores con mayor actividad 
comercial de venta de carne.

Indicador
Gestión ante la autoridad federal y estatal recursos que permitan invertir en la construcción 

del rastro municipal.



Metas: - Mejorar la calidad del rastro municipal, a través del cumplimiento oportuno de 
las normas de sacrificio que provea carne óptima para el consumo humano.

- Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado en el municipio se 
realice en rastros con condiciones de sanidad e higiene

- Mejorar infraestructura y servicios del rastro municipal que genere condiciones 
aceptables para ei desarrollo de la actividad.

8.6.- EJE ESTRATÉGICO IV MUNICIPIO SUSTENTABLE

Este eje rector, establece los objetivos, estrategias de gobierno y programas prioritarios para 
garantizar un desarrollo urbano, rural y ambiental sustentadle, basado en el aprovechamiento 
de los recursos, la protección y educación ambiental, guardando un profundo respeto a 
nuestro entorno.

Considera la integración y transformación urbana hacia la modernidad y el embellecimiento de 
la ciudad respetando el medio ambiente como una prioridad. Este Eje implica acciones 
trascendentales para la presente administración. Existe el firme compromiso de desarrollar 
una ciudad sustentadle y atractiva a la inversión, proyectando una imagen en la que 
prevalezca la cultura del cuidado del medio ambiente y la conservación de las tradiciones 
culturales que caracterizan al municipio.

Es tarea fundamental de esta administración municipal otorgar servicios públicos de calidad 
de manera eficiente que proporcionen mayor bienestar a la población; así como la 
sustentabilidad ambiental la cual se refiere a la administración eficiente y racional de los 
recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual 
sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos 
que enfrenta el municipio es incluir al medio ambiente, como uno de los elementos de la 
competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se logrará alcanzar un desarrollo 
ambiental y social sustentable.

Ejes programáticos del eie IV,- Municipio Sustentable.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Turismo

Conservación del Medio Ambiente 

Ordenamiento Ecológico 

Gestión Integral de Riesgos

Alianzas Estratégicas (Pemex, CFE, Asociaciones Civiles, Organizaciones no 
gubernamentales. Universidades y Tecnológicos, Empresas Nacionales e 
Internacionales).

En los siguientes cuadros se describen a continuación los objetivos estratégicos, estrategias y 
líneas de acción, en esta materia.



Programa IV.29.- TURISMO
Objetivo IV.29.1- Implementar proyectos turísticos que generen bienestar cuidando la 
sustentabriidad de sus ecosistemas.

Estrategia IV.29.1. 1 Dar seguimiento a los proyectos de desarrollo turístico que ya se tienen 
con los otros órdenes de gobierno y con el fondo nacional de fomento al turismo (FONATUR).

Líneas de acción IV.29.1.1.1.- Dar seguimiento a la designación de Frontera como pueblo 
mágico por SECTUR.

IV. 29.1.1.2.- Generar empleos temporales que nos permitan limpiar los bordos de ríos y 
lagunas, así como también mantener limpios los principales atractivos turísticos del municipio.

IV.29.1.1.3.- Reinscribir convenios con las instancias de los otros órdenes de gobierno en 
materia de reasignación de recursos.

IV.29.1.1.4:- Hacer una placa con la reseña del cañón que se encuentra en el parque Quintín 
Arauz.

Estrategia IV.29.1.2.- Promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para consolidar el 
turismo en el municipio.

Líneas de acción IV.29.1.2.1.- Diseñar un programa de señalización turística en el municipio 
para mejorar la movilidad de los visitantes.

IV.29.1.2.2.- Promover la creación de un corredor artesanal y gastronómico.

Estrategia IV.29.1.3.- Realizar actividades culturales y recreativas con el fin de atraer al 
turismo.

Líneas de acción IV.29.1.3.1.- Implementar actividades culturales diversas en un ámbito de 
algarabía Tabasqueña en lugares estratégicos en coordinación con DECUR y la coordinación 
de reglamento municipal.

IV. 29.1.3.2.- Promover la manufacturación carros alegóricos dentro de las festividades del 
carnaval con material reciclable.

IV. 29.1.3.3.- Promover los sitios de interés históricos para el turista.

Indicador
Acciones de promoción y fomento de turismo / total de acciones de promoción y fomento 

programada. ■

Meta: - Fortalecer el nivel de la población mediante el fomento de eventos, 
Carnavales, Ferias, eventos de playa y otros eventos que se adecúen a las 
actividades del municipio.

- Apoyo al sector Turístico ante las instancias pertinentes para gestión de 
Financiamiento para mejorar e inyectar recursos para un mejor servicio.



Gestionar ante la Secretaria de Turismo Capacitaciones a Ics prestadores de 
Servicios
Mejoramiento de la imagen urbana del municipio, en cuanto a su entrada 
principai y a su zócalo.
Restauración del patrimonio cultural del municipio

Programa IV.30.- CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivo IV.30.1.- Promover la cultura del cuidado, conservación y restauración del 
medio ambiente, con equidad y socialmente incluyente, que nos lleve a m inim izar los 
índices de contaminación mediante talleres de concientización ecológica dirig ida a la 
población en general, apegados a leyes y reglamentos.

Estrategia IV.30.1.1.- Desarrollar y fortalecer la producción y productividad forestal, para 
mejorar la calidad de vida de propietarios de terrenos aptos para dicha actividad.

Líneas de acción IV.30.1.1.1.- Promover y facilitar la certificación del manejo forestal 
sustentable.

IV.30.1.1.2.- Incentivar a las personas que deseen incorporar sus tierras para superficie 
forestal e incrementar la productividad de terrenos forestaies. (micro finanzas verdes).

IV.30.1.1.3.- Fomentar el crecimiento de áreas verdes en zonas urbanas.

IV.30.1.1.4.- Implementar las acciones de protección, conservación y restauración de los 
ecosistemas para contribuir a lograr una cultura forestal sustentable.

IV.30.1.1.5.- Establecer viveros con el objetivo de mejora genética de especies forestales 
nativas para garantizar una producción forestal maderable.

IV. 30.1.1.6.- Impulsar medidas para la protección y restauración de ecosistemas en zonas 
urbanas.

Estrategia IV.30.1.2.- Reglamentar el plan ambientalista municipal, para minimizar el impacto 
de la actividad antropogénica.

Líneas de acción IV.30.1.2.1.- Crear un Reglamento de protección ambiental, mediante el 
apoyo del cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio.

IV.30.1.2.2.- Mejorar el desarrollo sustentable a través de la participación social y los sectores 
productivos en la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

Programa IV.30.- CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Estrategia IV.30.1.3.- Implementar instrumentos, que nos ayuden a prevenir y controlar la 
contaminación y el deterioro del medio ambiente.



Lineas de acción IV.30.1.3.1.- Aplicando las políticas públicas en materia ambienta!.

IV.30.1.3.2.- /p ilca r las normas establecidas en cuanto a la emisión de gases a la atmosfera 
así como también el derrame de tóxicos al medio ambiente por parte de las empresas.

IV. 30.13.3.- Aplicar el reglamento municipal en materia de emisiones a la atmósfera de 
partículas contaminantes de motos y vehículos que circulan en el municipio.

IV. 30.1.3.4.- Propiciarla utilización, mejora y optimización de la operación de los sistemas de 
monitoreo continuo de la calidad del aire.

IV.30.1.3.5.- Implementar talleres de educación ambiental en las escuelas de nuestro
f̂ LIflíajDíO.

IV. 30.1.3.6.- Gestionar la creación de una perrera municipal.

Estrategia iV.30.1.4.- Promover estudios y proyectos relacionados con la calidad ambiental 
que nos permiten mejorar las capacidades técnicas y administrativas del municipio en materia 
de residuos solidos urbanos bajo el principio de responsabilidad compartida.

Lineas de acción IV.30.1.4.1.- Realizar campañas de sensibilización mediante actividades 

nivel7sZuZtiVo7. ^^àiente) y/o talleres en los diversos

IV.30.1.4.2.- Promover la participación déla población, las instituciones educativas, centros 
de investigación y los sectores productivos en el manejo adecuado de los residuos.

Pa'-a ¡a gestión ambiental de los residuos sólidos y  
erradicar los puntos críticos, hoy ocupado por depósitos informales.

IV.30.1.4.4.. Gestionarla construcción del relleno sanitario para ei confinamiento de residuos 
solidos en lugar seguro.

W 30.Í.4.5.- Proponer ante el H. Cabildo la reglamentación bajo el principio de ouien 
contamina paga (SEMARNAT). pnncipio ae quien

Programa IV.30.- CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

S ii;
para la Conservación de la Vida Silvestre ÍUMA's) 

económ/camente sustentadles para la conservación de especies en L i o n í  
onsideradas zonas de alta y  muy alta marginación y  en Áreas Naturales Protegidas.



Estrategia IV.30.1.6.- Fomentar una cultura ambiental en la ciudadanía que nos lleve a las 
prácticas de conservación, manejo y aprovechamiento de nuestros ecosistemas adaptable al 
cambio climático.

Líneas de acción IV.30.1.6.1.- Promover e Impulsar estrategias de difusión en los medios 
masivos de comunicación en el cuidado y prácticas responsables del medio ambiente.

iV.30.1.6.2.- Promover la incorporación de criterios de cambio climático en los programas de 
ordenamiento ecológico y otros instrumentos de planeación territorial.

iV.30.1.6.3.- Promover el desarrollo e implementación de buenas prácticas ambientales en 
los diversos sectores productivos del municipio.

IV.30.1.6.4.- Fortalecer la gestión integral del riesgo para atender las contingencias 
ambientales ocasionadas por el cambio climático.

Indicador . ^ , j-
Acciones de mejora del medio ambiente y sustentabilidad / Total de acciones de del medio
ambiente y sustentabilidad programada

Metas: - Impulsar el desarrollo de proyectos ecológicos y sustentables para
beneficio de las localidades del municipio.

- Promover el aprovechamiento sustentadle de la energía y la preservación 
o, en su caso, la restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, 
flòra y fauna) a cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia 
con los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente sano.

- Apoyar al sector Turístico ante las instancias pertinentes para gestión de 
Financiamiento para mejorar e inyectar recursos para un mejor servicio.

- Incrementar las acciones relacionadas con la protección, conservación y 
restauración del equilibrio ambiental, el mejoramiento de la calidad del 
aire, así como la gestión integral de residuos sólidos dentro de los sectores 
productivos, mediante el fomento de la participación ciudadana

- Conservar el patrimonio natural con el que cuenta el municipio de Toluca, a 
través de la aplicación de los Planes de Manejo y Conservación de las 
diversas Áreas Naturales Protegidas existentes.

Programa IV.31ORDENAMIENTO ECOLOGICO

Objetivo IV 31.1.- Regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el 
fin de lograr la protección dei medio ambiente y la preservación y ei aprovechamiento 
sustentabie de los recursos naturales.

Estrategias 1V.31.1.1.- Hacer las gestiones necesarias ante las dependencias federales y 
estatales para establecer bases que permitan identificar las áreas aptas para act'vidad 
humana y las que se deben conservar, como son las zonas de mayor nesgo, vulnerabilidad y

riqueza biológica.



Lineas de acción IV.31.1.1.1.- Gestionar ante los diversos órganos de Gobierno apoyos para
la elaboración del programa de ordenamiento ecológico.

iy.31.1.1.2.- Trabajar en coordinación con los diversos órganos de gobierno para la 
Identificación de las áreas de riesgos.

IV. 31.1.1.3.- Hacer campañas publicitarias sobre los riesgos de establecerse en zonas de 
peligro.

Indicador

'  Total de acciones de ordenamiento

Metas: - Regular los usos y aprovechamiento del suelo fuera de los centros de 
población, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada 
y sustentable.

- Coadyuvar en el ordenamiento ecológico del territorio para inducir el
recursos naturales del Municipio con base 

en las ventajas ambientales existentes.
- Contribuir a reducir la contaminación del aire, suelo y agua, mediante la 

ejecución de programas y acciones que contribuyan a la protección de suelos 
lagunas, y pantanos así como a la zona de la biosfera de Centla.

Programa IV.32.- GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Objetivo IV.32.1 - Gestionar ante el gobierno federal y Estatal recursos para crear obras 
publicas de protección y seguridad de las personas y su patrimonio.

Estrategia IV j32 .l.i.- Coordinar acciones con el gobierno federal y estatal que permitan al

r r r a ' X o r  p a ra U im

Lineas de acción IV.32.1.1.1.- Establecer programas de vigilancia coordinada mn 
'n a c io n e s  de otras órdenes de gobierno y la sociedad p a T  e l r  e/
asentamiento en zonas de riesgo. > ^
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IV. 32.1.1. 4.- Creación y fortalecimiento de bordos en zonas de alto riesgo.

IV.32.1.1.5.- Actualizar el sistema de planeación territorial de! municipio.

IV.32.1.1.6.- Gestionar recursos para la elaboración del estudio del Atlas de riesgo municipal.



Estrategia IV.32.1.2.- Impulsar una cultura de la prevención, la autoprotección y la 
corresponsabilidad para preparar a la sociedad proporcionándole suficiente información sobre 
sus riesgos, capacitarle en su manejo e incrementar su resiliencia.

Líneas de acción IV.32.1.2.1.-Vigilar y salvaguardar los recursos naturales del municipio.

IV.32.1.2.2.- Elaborar un Programa Preventivo de Riesgos de Atención estacional.

IV.32.1.2.3.- Tener al personal debidamente capacitado para la instrumentación de acciones 
enfocadas a la mitigación de nesgo.

Indicador
Gestión para la elaboración del atlas de riesgos

Meta: - Disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, tendiente a
erradicarlos, así como proteger, asistir, y prevenir a la población en casos de 
una contingencia o desastre natural.

Programa IV.33.- ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Objetivo IV.33.1.- Buscar oportunidades de crecim iento sustentable en alianza con 
empresas socialmente comprometidas, púbiicas, nacionales, internacionales, e 
inclusive en otros m unicipios del estado.

Estrategias 1V.33.1.1.- Gestionar recursos públicos o privados que nos ayuden a impulsar el 
crecimiento municipal y sus sectores productivos.

Lineas de acción IV.33.1.1.1.- Realizar convenios con empresas para reforestar zonas 
criticas.

IV.33.1.1.2.- Hacer una alianza estratégicas con empresas que apoyan el cuidado de la 
biodiversidad de las áreas naturales protegidas.

IV.33.1.1.3,- Aprovechar el programa de “basura cero en mi escuela" fundación Televisa.

IV.33.1.1.4.- Aprovechar los programas de sustentabiiidad emanados de las empresas e 
instituciones, como son: Grupo Salinas, Fundación Azteca, Grupo Bimbo, Semarnat, Pemex, 
BBVA, Barcal y CFE.

Estrategias IV.33.1.2.- Crear convenios con empresas que se dediquen al reciclado de 
materiales de desechos para generar biocombustibles.

Líneas de acción IV.33.1.2.1.- Crear centros de acopio de aceite de desecho para la 
generación de biodísel.

IV.33.1.2.2.- Crear convenios con empresas particulares para la recolección de aceites 
quemados.



IV.33.1.2.3.- Crear alianza con empresas que utilicen los desechos orgánicos en la 
generación de biogases.

Indicador
Gestión de alianzas estratégicas para el desarrollo municipal

Meta: - Consolidar convenios con diferentes instituciones públicas, paraestatales y/o
empresas privadas que se traduzcan en recursos para impulsar el crecimiento 
económico de la municipalidad, durante el período 2016-2018.

8.7.- EJE ESTRATÉGICO 5.- MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS

Para lograr un buen gobierno, el Municipio es administrado con responsabilidad y calidad, 
manteniendo finanzas públicas sanas, siendo fiscalmente responsable, jurídicamente 
ordenado, promotor de la cultura de transparencia y el acceso a la información. Así se trabaja 
con un grupo de servidoras y servidores públicos, que se encuentran en procesos de mejora 
continua, tecnificado, acorde con las tecnologías de la información y la comunicación actuales 
e internet. Los programas están orientados hacia la administración y optimización de los 
recursos materiales y humanos, así como al mantenimiento de un ambiente laboral adecuado, 
mediante un sistema de profesionalización que brinda un servicio de calidad a la ciudadanía, 
asegurando la eficacia y legalidad en el manejo y la aplicación de los recursos públicos, 
mediante la armonización contable y sistemas de prevención, supervisión, control y vigilancia, 
garantizando el acceso a la información pública sobre la gestión municipal; utilizando 
mecanismos que protegen los datos personales, para contribuir al logro de la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Ejes programáticos del ele 5.- Municipio Eficiente y de Resultados

5.1. Gobierno eficiente

5.1.1. Plañe ación estratégica

5.1.2. Estructura administrativa

5.1.3. Manuales de organización y procedimientos

5.1.4. Perfil técnico profesional de cada puesto.

5.1.5. Transparencia y rendición de cuentas

5.1.6. Innovación y calidad (TIC'S)

5.1.7. Capacitación y profesionalización



5.1.8, Coneciividad (disminuir la brecha digital)

5.2. Financiamiento para el desarrollo

5.2.1. Autonomía financiera
5.2.2. Recaudación y padrón de contribuyentes
5.2.3. Estructura de egresos

En los siguientes cuadros se describen a continuación los objetivos estratégicos, estrategias y 
líneas de acción, en esta materia.

Programa V.34.- PLANEACION ESTRATEGICA

Objetivo V.34.1.- impulsar el proceso de la planeación estratégica en estrecha 
colaboración con la ciudadanía, como vía para lograr una gestión por resultados de la 
administración .municipái en el corto, mediano y largo plazo, implementando los 
programas y proyectos necesarios para lograr el pleno desarrollo del municipio.

Estrategia V.34.1.1.- Apoyar la planeación del desarrollo municipal con la participación 
ciudadana mediante foros de consulta popular para conocer sus demandas.

Líneas de acción V.34.1.1.1.- Implementar la planeación estratégica de acuerdo con los 
lineamientos metodológicos que rigen su elaboración, ejecución y control.

V.34.1.1.2.- Promover una cultura de planeación en todas las áreas y ámbitos del gobierno 
municipal, promoviendo la participación de los sectores social y privado.

V.34.1.1.3.- Orientar las políticas de desarrollo estableciendo objetivos y metas factibles de 
alcanzar y que sean evaluadles.

V.34.1.1.4.- Establecer en el seno del comité de planeación para el desarrollo municipal 
(COPLADEMUN) la planeación como proceso continuo para impulsar programas de 
desarrollo con la participación social.

V.34.1.1.5.- Establecer métodos de gestión por resultados con el fin de aplicar técnicas de 
insertar al municipio en la participación plena de instancias que regulan la planeación 
sectorial, regional y estatal.

Indicador
Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo / Total de acciones 

programada

Meta: - Contar con un sistema de planeación integral que respalde a las autoridades
municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos y 
metas institucionales.



- Realizar ía planéación del municipio para asegurar su desarrollo a corto y 
mediano plazo, escuchando las necesidades de la población, así como dar 
seguimiento a los programas y acciones plasmados en el Plan de Desarrollo 
Municipal.

Programa V.35.-ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Objetivo V.35.1.- Alcanzar una administración pública municipai renovada, vigorosa, 
eficiente y transparente, en la búsqueda permanente de acercar los servicios púbiicos a 
la población.

Estrategias V.35.1.1.- Conseguir un verdadero desarrollo del municipio, respaldado en la total 
y plena legalidad para dar cumplimiento a los reglamentos que regulan el quehacer de la 
administración pública municipal, para recuperar la confianza de la gente.

Líneas de acción V.35.1.1.1.- Fortaíecer las capacidades de quienes intervienen en la 
administración pública municipal para hacer que ofrezcan un servicio de calidad.

V.35.1.1.2.- Crear un programa permanente de implicación administrativa que acorte el 
número de trámites internos, depuren los procedimientos y reduzcan bs tiempos de 
respuestas.

V.35.1.1.3.- Adecuar el marco jurídico de actuación de ias estructuras administrativas a bs  
retos que impone ei cumplimiento de las demandas ciudadanas.

Indicador
Gestión .para 

programada

Meta:

el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo / Total de acciones

Contar con procesos administrativos renovados para eficientar los 
servicios públicos que se otorgan a la población de manera satisfactoria 
y transparente durante la presente administración.

Programa V.36.- MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Objetivo V.36.1.- Proporcionar en forma ordenada la información básica de ia 
organización y funcionamiento del área responsable como una referencia obligada para 
obtener ei óptimo aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones 
establecidas.

Estrategia V.36.1.1.- Establecer los pasos a seguir para el desarrollo de una actividad o 
proceso, a fin de optimizar las funciones de la administración e identificar la duplicidad de 
funciones y promover la simplificación, la reducción de tiempos y errores en la ejecución de 
las tareas, asi como la estabilización de las funciones.



Programa V.37.- PERFIL TECNICO PROFESIONAL DE CADA PUESTO

Objetivo V.37.1.- Que los servidores públicos cubran los perfiles Idóneos para cubrir un 
puesto determinado, para garantizar la adecuada elaboración y ejecución de proyectos, 
atención a la ciudadanía, ia resolución de problemas y orientada por el deseo de serv ir 
a la población.

Estrategias V.37.1.1.- Contar con Servidores públicos orientados por el deseo de servir a la 
población, poniendo a disposición de la Administración Pública Municipal sus capacidades y 
así contribuir al desarrollo de ésta, resaltando los fines del Gobierno Municipal ante cualquier 
propósito o interés particular.

Líneas de acción V.37.1.1.- Instrumentar un sistema de evaluación de desempeño de los 
servidores públicos con la finalidad de estimular su eficiencia y  productividad.

V.37.1.1- Establecer un estudio de perfiles de los servidores públicos acorde a las 
necesidades de la administración pública municipal, en la búsqueda de optimizar su 
desempeño.

Indicador
Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo / Total de acciones 

programada

Metas: - Contar con los manuales de organización necesarios para optimizar las 
funciones de la administración pública municipal.

- Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la 
administración pública municipal.

Programa V.38.- TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivo V.38.1- Consolidar una Política 
transparencia y rendición de cuentas.

Municipal en materia de información.

Estrategia V.38.1.1.- Aumentar la eficiencia dé las políticas de transparencia y de información 
pública en la Administración municipal.

Líneas de acción V.38.1.1.1.- Modernizar el marco normativo que ordene de forma sistemática 
la información electrónica en la Administración Pública del Municipio.

V.38.1.1.2.- Establecer criterios, adoptar prácticas y estándares en tecnologías de 
información con el fin de dar homogeneidad a los portales institucionales en internet de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, que hagan más eficiente y efectivo el 
acceso de los ciudadanos a la información pública gubernamental.



V.38.1.1.3.- Evaluar el grado en el que la información que se pone a disposición de la 
ciudadanía por las dependencias de ia Administración Pública Municipal es clara, oportuna, 
veraz y suficiente. -

V. 38.1.1.4.- Incrementar la motivación de los funcionarios para cumplir con la ley. así como 
estimular su participación proactiva en el quehacer público.

V.38.1.1.5.- Difundir ia transparencia para incrementar ei interés de ia ciudadanía y restaurar 
la confianza en las instituciones.

v.38.1.1.6.- vincularla transparencia con la rendición de cuentas.

V.38.1.1.7.- Capacitar a los servidores públicos para mejorar la eficiencia en el manejo de 
recursos.

V.38.1.1.8.- Aumentar la coordinación de acciones de vigilancia y prevención.

Programa V.38.-TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Estrategias V .38.1.2.- Promover y coordinar acciones con los poderes Legislativo y Judicial, 
así como con el sector privado y sociedad civil, para ía adopción de acciones que contribuyan 
a mejorar las políticas de transparencia y rendición de cuentas.

Línea de acción V.38.1.2.1.- Promover la realización de estudios de transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción por parte de instituciones académicas o centros de 
investigación.

Estrategias V.38.1.3.- Mejorar la normatividad para fomentar la transparencia y la rendición de 
cuentas en la Administración Pública Municipal.

Línea de acción V.38.1.3.1.- .Revisar y adecuar la normatividad interna para evitar que 
generen obstáculos a la efíciencia de los procesos y se incluyan condiciones de prevención, 
transparencia y rendición de cuentas.

Indicador
Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo / Total de acciones 

programada

Meta: - Promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de
cuentas del gobierno municipal a la sociedad, así como el ejercicio de los 
derechos de los gobernados en materia de acceso a ia información y 
protección de datos.

Programa V.39.-INNOVACION Y CALIDAD (TlC’s)

Objetivo V.39.1.- Concentrar los esfuerzos para mejorar la calidad en ia prestación de 
los servicios al público que generen más beneficios hacia la sociedad.



Estrategia V.39.1.1.- Implantar nuevos sistemas informáticos dotando al municipio de la base
técnica y material necesario para incrementar la eficiencia y eficacia en el trabajo que se 
desempeñe.

Líneas de acción V.39.1.1.1.- Soporte informático y telemático a los Servicios del 
Ayuntamiento.

V.39.1.1.2.- Implantación, explotación y mantenimiento de las aplicaciones que conforman los 
diversos Sistemas de Información Municipal.

V.39.1.1.3.- Gestión de los expedientes de adquisición de los equipamientos informáticos y 
de sus aplicativos.

V.39.1.1.4.- Recepción y conversión de la información recibida desde Organismos y  
entidades externas.

V.39.1.1.5.- Depuración y gestión de la información recibida desde el exterior.

V.39.1.1.6.- Generación de la información municipal a enviar a Organismos y entidades 
colaboradoras.

V.39.1.1.7.- Configuración y administración de todos los servidores centrales para alcanzar 
su óptimo rendimiento y seguridad.

V.39.1.1.8.- Configuración, administración y  gestión de la Red de Comunicaciones Municipal 
y de los equipos de electrónicos y  de telefonía.

V.39.1.1.9.- Gestión y administración de las Bases de Datos municipales y de los Sistemas 
Operativos.

V.39.1.1.10.- Gestión de Backup centralizado y de procesos de recuperación de información.

V.39.1.1.11.- Implantación de sistemas de seguridad y protección de las instalaciones 
informáticas. Modernización de la Administración a través de la utilización de nuevas 
tecnologías.

Indicador
Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo / Total de acciones 

programada

Meta: - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TlC’s) 
en el desempeño institucional de la Administración Pública Municipal, así como 
en la realización de trámites y servicios ofrecidos a la población.



Programa V.40.- CAPACITACIÓN Y PROFESIONALJZACIÓN

Objetivo V.40.1.- Lograr institucionalizar al Ayuntamiento con acciones que hagan más 
eficiente la administración pública municipal, mediante la capacitación y 
profesionaiización de los servidores públicos municipales.

Estrategia V.40.1.1.- Promover programas de capacitación para la formación, y 
profesionaiización de los ediles y servidores públicos permitiendo el fortalecimiento 
institucional de los gobiernos municipales.

Líneas de acción V.40.1.1.1.- Organizar cursos de formación y superación que requiere el 
personal administrativo, técnico y ejecutivo para el mejor desempeño de sus funciones.

V.40.1.1.2.- Establecer un programa integral de capacitación para mejorar el desempeño de 
los servidores públicos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

V.40.1.1.3.- Reasignación de los recursos humanos materiales y técnicos de la 
administración pública municipal con enfoque a su preparación, experiencia y cadenas de 
trabajo a desempeñar.

V.40.1.1.4.- Fomentar valores de responsabilidad social para crear sentido de pertenencia y 
compromiso con la Misión de! ayuntamiento municipal.

V.40.1.1.5.- Desarrollar capacidades técnicas y organizativas, lograr eficiencia en el uso de 
los recursos y mecanismos de sústentabilidad económica, hacer posible el uso de tecnologías 
y la aplicación de procesos de evaluación y facilitarla toma de decisiones estratégicas.

indicador
• Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo / Total de acciones 

programada

Meta: Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la 
administración pública municipal para otorgar a los habitantes del Municipio 
servicios públicos administrativos de calidad.

Programa V.41.- CONECTIVIDAD (Disminuir la brecha digital)

Objetivo V.41.1.- Lograr que ei Municipio de Centia aumente el número de usuarios a 
internet mediante un esquema tecnológico que combine calidad, accesibilidad y 
disponibilidad en todo el territorio.



Estrategia V.41.1.1.- Generar un desarrollo economico integrai: El desarrollo del campo y la 
diversificacion y modernización de la estructura productiva del municipio, mediante
inversiones estratégicas en infraestructura.

Lineas de acción V. 41.1.1.1.- Impulsar una política de acceso universal a la banda ancha 
promoviendo para ello sinergias entre los sectores públicos y  privados.

V.41.1.1.2.- Lograr la conectividad de sitios públicos del municipio.

V.41.1.1.3.- Revisar y evaluar periódicamente las acciones encaminadas a la conectividad de 
zonas rurales y marginadas.

Indicador
Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo / Total de acciones 

programada

Meta: - Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a 
internet en los sitios y espacios públicos existentes en el municipio.

Programa V.42.-AUTONOMIA FINANCIERA

Objetivo V.42.1.- Gestionar y dotar a las Tesorerías Municipales de instrum entos 
eficaces para que éstas puedan acceder a fuentes de financiam iento y cuenten con una 
mayor d isponib iiidad de recursos que permitan atender los servicios púbiicos de 
manera eficiente, dentro de ias medidas de economía, honradez y suficiencia 
presupuestaria.

Estrategia V.42.1.1.- Es de vital Importancia que estados y municipios tengan acceso al 
financiamiento tanto de crédito bancario como de títulos bursátiles de manera favorable y 
sostenida.

Líneas de acción V.42.1.1.1.- Evaluar de manera eficaz las ventajas y desventajas de los tipos 
de créditos a contratar y  proponer la que más le convenga, por tanto, es muy importante 
entender eí alcance y las consecuencias de dichas obligaciones.

V.42.1.1.2.- Asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales
contribuyendo en gran medida a una gestión correcta de éstos, para ello es necesario su 
fortalecimiento, y se hace necesario que el municipio cuente con recursos financieros y 
humanos acordes a las necesidades que implica la prestación de servicios públicos.

indicador
Gestión de acciones para mejorar la eficiencia, recaudación y ejecución del presupuesto 
municipal/Total de acciones programadas

Meta: - Realizar un manejo eficiente y transparente de la hacienda municipal,
apegándose a la normatividad vigente, asegurando la correcta utilización de 
los recursos públicos:



Programa V.43.- RECAUDACIÓN Y PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

Objetivo V.43.1.- Proporcionar un servicio de calidad y eficiente a ios ciudadanos en la 
recaudación de ios recursos municipales, brindando a la ciudadanía un imagen de 
gobierno accesibie y fiexib ie a sus necesidades.

Estrategia V.43.1.1.- Hacer eficiente la recaudación de los recursos municipales mediante la 
adquisición de un sistema y equipo tecnológico.

Líneas de acción V.43.1.1.1.- Agilizar el trámite de los diversos cobros y servicios que 
proporcione el ayuntamiento.

V.43.1.1.2.- Capacitar al personal que labora en las cajas recaudadoras del municipio para 
ofrecer un servicio de calidad a los contribuyentes.

V.43.1.1.3.- Establecer la ventanilla única en los módulos de atención.

V.43.1.1.4.- Habilitar los centros de atención y cobros en los diferentes centros de desarrollo 
municipal. ' '

Programa V.44.- ESTRUCTURA DE EGRESOS

Objetivo V.44.1.- Orientar ei gasto púbiico hacia ei cum plim iento de los objetivos 
estratégicos del plan de desarrollo municipal, a través de presupuestos de egresos que 
mejoren la gestión pública y garanticen una rendición de cuentas transparente.

Estrategia V.44.1.1.- Ejercer el presupuesto mediante la aplicación de normas de austeridad, 
transparencia, economía y eficiencia, para combatir la corrupción en todos los niveles de la 
administración.

Líneas de acción V.44. í . f . f . -  Implementar un programa de austeridad mediante la 
disminución del gasto corriente del municipio, y aumentar los recursos disponibles para la 
ejecución de obras, apoyos sociales y mejores servicios públicos

V.44.1.1.2.- Elaborar los presupuestos de egresos considerando siempre las disponibilidades 
del ingreso.

V.44.1.1.3.- Asignar las obras y adquisiciones mediante los procesos de licitación para 
asegurar las mejores propuestas que garanticen ahorro económico y calidad para el benefìcio 
de la administración municipal.

Indicador
Gestión de acciones para mejorar la eficiencia, recaudación y ejecución del presupuesto 
municipal / Total de acciones programadas.



Metas: Incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio por 
medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento 
de todas las fuentes posibles de cobro.
Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes 
y servicios de calidad a la población.

IX.- PROSPECTIVA

La formulación del Plan de Desarrollo Municipal de Cenila 2016-2018, busca trascender la 
visión de corto y mediano plazo, que permitirá alcanzar cambios sustantivos hacia el 
cumplimiento de los objetivos de manera concreta en esta administración; así como impulsar 
el progreso del municipio en términos de, seguridad, desarrollo humano y sustentabilidad para 
todos ios habitantes; así mismo, lograr una mayor igualdad social que asegure oportunidades 
de educación integral y de calidad para todos los centlecos. En este sentido, se logrará un 
mayor nivel competitivo, reflejado en mejores vínculos con el sector privado y social, para así 
contar con nuevos índices de productividad que aseguren un rápido desarrollo en la población 
y el bienestar de las personas.

En términos operativos, la formulación del Plan Municipal de Desarrollo partió de un 
diagnóstico, el cual es el soporte en la orientación del desarrollo de Centia; sin embargo, este 
trabajo no termina con este plan, porque seguramente de este instrumento derivarán otros 
que coadyuven a reorientar la ruta en el corto, mediano y largo plazo. Y del análisis de los tres 
niveles de gobierno, se definió el rumbo de los problemas públicos que se identificaron.

En conclusión, la contribución de la ciudadanía en la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, refuerza el proceso de rendición de cuentas y transparencia, brindando a la 
población la confiabílidad sobre las acciones llevadas a cabo en esta administración.

Esta gestión municipal entiende la importancia prioritaria de alinear las metas enmarcadas en 
la Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, como el marco normativo ideal para elaborar las 
políticas públicas municipales; y por consiguiente consolidar las mismas con las estrategias 
definidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, lo que nos permitirá desarrollar las 
tácticas municipales que coinciden con el inicio y fin de esta administración pública municipal.

En las siguientes matrices, los diferentes actores en la vida municipal podrán visualizar la 
congruencia del Plan municipal de Desarrollo con sus similares, que delinean su rectoría en el 
plano Federal y Estatal.

En este mismo apartado se podrá dar seguimiento puntual de la conformación de cada eje 
rector, su diagnóstico causal, sus objetivos, objetivo estratégico, estrategia y líneas de acción 
a ejecutar en este periodo constitucional.
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8.1 | l
s Si i l ? '

í ! ! l «“  o> 2 c  ,

a 8 S..E n

«I IS45Íaésü





<
O.c3
z
3
S
<
O

o
<

(9

Q i

(0

O
>
H
lU
” )
mo

H M <0
I s ic = E .2 ^ o “■
§ 5  >.

i. o
04 Li.
M

2 ca*-

<0 S * 1<
»  9  o  

■S S  £  "  
S _  

a  -S ®
C  >*
«  «)

S  '=

1 ^ 1i2 S P^ rt

_ c

i l i
1IIIIIÍ.Í

S  S  .

^ 1 1
s  S  
« 2

i  «
1 ■g
2 § 
S I

‘'Ì sni o (O 
n i £  iS

§ > 2
l < 3 | |

S g  «
ui ^  "O (O

«  -3, 5
>  M (O0) iS  ^

■2 «  o _
| | | S |

•5 8-1 i
(0 0) S  0> oT 
CLTS C -O 4>

O
O

5
u i s  
lu  2

ooce
o .

i ’ -S
á  ■§
*>• OT 
<N

ee
lU O
2  o
“  UJ 

QC

5  ;  3

i t i i
^ § 1 1

-= «3 —

V in c u la c ió n  a l  P L E D

z
0
ü

iS

1

s !

<
J -
<
h"
CO
UJ
<5
UJ
K
<
QC
(O
UJ

(O
<
5
UJ
J -

I
<0

coo
>

CQ
O

ü  «  
(O
c5 c 
Q .^
«  *2(O n
E i(O (9

?  = 
o . «
(5 w *

h- ^

»■S 8á!

l ^ - s
a  o -2,
| - § 3
S £ S

' _ -S
' g s  =■ S ~ 2

I  2  i  s »
2 . -  §  “

<0 .
(O 'O c

-•a-^o
(Q 4) 
2 - °  
S - o
<D ■£

JO S  
>a E
o  2

I I(O o

A €  a. o
«- >o CQ c
'■S ^

a

o
£

4)

| o
E £
8 8

i 8 g - ^

" i i - s2 -i “> c
U> C  O  4)
S  "  i  ¡ T i
9 -  JO c  ™
2  ¡B »  M g

C  O  OT co
3  g  ^  «  g)

S ¡ « i  S 
S S  2

í

4) .£

I I
> -o

UJ (O
j a

C4 B
« r o * ®(0 73 (O

III

9  8
C» P

I i
■f ?

« I

XJ Q) 
t í  

C  (O•o p

<0

^  (0 
4) ¿  . <0
^  (0 ^

§1 ii l  i  
§ 1  

. • 2 .1 »  
<0 c  

(O  (U A 4 ) * »  
A  t í  .£

2
0 .

jS
c
4>
£  (0 s  m

J2 (Oce <0

1 1  
3  g» 

&
(0o

ñ  ®
'3 S

E

^2.2 8 S
- S

81 i»  o . £
■§ »
a  .2

«  i «  i  I sOS S  <0

S  (0(O 4> ^  *2 
«JO à  

S  3  55 «  £ c  £ o*
o 3  <0 S
> *£  n  2  :

°  í i  <0 •
« B

« • s .
C  *0 ^  w

| 8 .5 |  
8 1 1  S

K
O
w
u
UJ
ce
UJ
->
UJ

, 5 s a | | § ,: n (D ^ u u 13m
c  _
3  o  -  -  -• CL 2  CL (B tt® *0 I tboQ 
a. 2 Q s S 8

Í S Í 2
“  “  '  O «  «

c  t í  e  
9  3  'OI

^  y  4) o  c3  4> o  o » * «  3  UJ
2  *3 co ^  o X

V in cu la c ió n  a l PN D

<
K
UJ
O
UJ
u .
<
>

o

co
<
5
UJ'

I
(O

(Oo
.>

03
O

8 a . .g S
" « l i

S g - 2  s
l l i l

1 1 ® «  p > g
8. a  SI ■s ^

i
n 2 « f i  «  1

>K <0 .

u ¡ 2
s  2

■ s f i

l - S fi  8  “•
8 . ^  i5

1 1 1
O (O
’€  «  .2  >  (O ^  
^  2  p  

0) ^  
g

(M p  «
c i  -a

1 |
(0 a.

M ^  JS

8 j» a  I

•2 9  —:

c  <0
5  s

£ >

(V

® W o
M ^
^  :S  "5) .LiJ (0 -o .

S  2  
. 1 8 .

M
S 81

■ a .2  
-S E 3

.  (O

™ ^ l í
l l f l5 2 i  2

! 8) 8 n «
4)

N  8  S
3 x |
4» • «  3
S S u 

e



<
C9
tu
1-

OT
Uj
U)
O
>
H-
UJ- )CD
O

O
o

5UJ S 
*5 <  (U s

oo
OL
0 .

UJ
3  o
“  UJ 

K

a s

•» O -p« 4)8-o|-o
“  S  13

H
o  »  
H  OTfM

0 * 5
ni S - c  s

“ =•5 0
V in cu la c ió n  a l P L E D

(0

oUi
ì
H*
CO
IO
(A
O

H
UJ

OD
O

e
oUJoc

l-s-sg
* «  Q S)•§ a g
’ 2 c 3 » c  x :

m >* «» JS

« "i ® ls.|^
p | 8
SS.« 3  <0

Í  C  5•o « a

w  2  -fe

i i i
3 £

X i

i s

o
1 «

2-S 
■§■ s 
E 8  
>. «

2 a
t  8  
S  8

-  «  =S^  s  ®

Ì> '°
<0 S 
^  | 8 .  
® §- s73 <0 C.

I I
E ^

i5 c  
4)

u) E

C  OI

co £ • í» <u o • 
a XJ o  <o

X  ^

J - l l
S  w ?■& o

■§l s« a f
a E  s

V
)s
Q. g

4)
n  
oi

<o £  T

H I
M I  
8 ^ 8  
.3  g  ®

a
8 I
s i.  S!
C O
S a

■p ® ¿ i5
 ̂» M' ^ a s c «■S a»®-■a 2 S S■a 'O S -S

H  -1S | l8  
i5 S— 4>
 ̂18 42 .Q

4>

4><0 4)
O

»  ̂•|l
I a

a i
| . a

«I ® a  
iS  £  S

^  a  S  JB

2 “’i-a
<0 S  ®<d iS 3 E

»  ® ¿  ® ® c ® Sa S -l
*0 *0 (A

«•3 = -  S-a

Vinculación al PND

O
UJH<OC
(0tèi(0o>H
UJ->03O

^2&2

c c C
i l i- l a g  J.iS|  
■8 is f
3 ® C 
Q .X ) (d Q.

nàH" 
s S ■§• I ic > M = ’o
s I®|% « S i
>s»S.

J 2 - g g

s ® s , 
« : i i  s
l l P PÌ.8 a Ì||

á I i   ̂s.3f aa =

m «  m ^

» « i rÜ 2  ̂a .
f i  s s  
S S i  -® 1® o  *0  f -  -Q
^  0 .  3  .

’ ̂  9 M (A
[ i J | * i
> ® UÜ ^  3  _ j

H ' I ì
i s §

11 « S .14) V ® C O

°  s S l |

MO C« i2 ® 1 .51* s s o



-1
<
o.o
z
3s
<
a

(A
<
C9
lU
w
<Oíh—
CO

(Oo
>
H“
Ui

ID
O

O
O

UJ s  
*> <  UJ S  

(9 
O  
0£ 
O.

ce

UJ 2
¡3 o
"  UJ

■ 2 ® o í s

- e l  i
g  § 1  E

«  - i  I  S*c u  ^  .S,
2  a  8 .2
c  o  o  c

J  -S ^  7S

i § # f

E
^  o

o

| s

R '2 <»
I  ? •§

■ Q 3 )5

I l i
(0 -5 »
«

.1
«) 3

I
i§

-Q (D 
(0

8
, S 1

n  «  -S
■ Í5 ^  ff> n
^ S a>
>« a jú

l ^ g
l | |
o  S  d) 
Q. o  E

á  J

«) a 
o  c  
» 2  
a  E

as 8 «

_  O
« i  a

r 'S o

2 5

4 1

II
v in cu la c ió n  a l P L E D

O
5

Z
<

<
K

í
(0
Ui
<3
<
X
h"
(0
Ui

(O
<
5
Ui
5
o:
K—
(0

(0o
>
1“
Ui“ i
CQ
O

o:o
H*
o
UJ
(X
UJ

o  0> M C 3

£  re

3  =

*g T5 5  4)

5  b 
«> S* c  1  
■ o 2  :2   ̂

O- u  <o

re w

4) <0■ g 2
o
á>

l i l i
O)
n

re 9
■ 2,^ 0) - 
S

i2 §  

a  9-

' o 
re

« f  s  _
00 <A 4> A A >.H= "O A

f  c i  
•O re

-  " 1  

CO 3  <u 
£  8

re S 

re re
S e
o  3 
N >

re «  re * 
■ o fe-o

re
a  S  2re J V 
.2 re o  JQ 
re re c  re 

re -p — re -0 re  ̂“O 3 re
j= re ■§ »
J  3  a  ^  
re 'c  £  Tj 3 S re 
^  E  3  
^  c  « 3

■ O ® ?*^ re s ® 
lo re ~  re*

l i l i

2  2  8
3  2  t  o  o  

*  E 5 3  ̂ i - * 2 1 
i  5  i  i  = 8 . 8 3

i “ § n .
°  S o  a

-S
; re re 

■ 2 _

«  i  s«
JS  'o

2 =

S  8
S
E  
o

2 -  0)
<s o

s i l i«n 2  *c «  
A o. re c

«  re _

3  t i  S  
o  9

i9

3 5  -
> 1  8 i s

JS -O g  Oc re á 
re ^  — o
w (TJ 3  "O
'3  ̂  S  2 
J3 o  o  a  
5 ^  re o

S -  c  2  
ü  u  o  ®

■ a o  "  
. o  o. ® 

co -E £  o  A 3 re u
s

3

9  5  •
l a .  2 i 8

£  .3 n  5  o  g  

«  S c e r e
iir  8  ,9 ^

UJ ü  3

» i

«r o ^2 c «
2 - 2 , f

. i _ - | t 8 .  o 4
E  .S 2  o  a  =  a

Í 2 S l Í « | i
- “ S E ' - S S a

O >* re «  ^
® - _ 
4 5  s - s
UJ O  H  3  O  re a o  UJ

V in cu la c ió n  a l PN O

s
UJ
0
UJ
u.

1

<
s
X
o
2

O

<
X. H“ 
CO

coo
>

CD
O

í  2  

2

>^3 12 3  « r e
C o  Q« n V

a a 
o-is

I Í 5 2 Í S

1 «

£ e i= > V ü S re 
•S _  3  ^á re «

*o o"I
S | g § .

= s fs  e  ■= 3  §  «  à  2
§■ !  §  t i
^  .£ O *o (0 .s E

■ E 1  ’  
re re > J5
a  E  re
1  s  g  s^  re re o

IB o  3

re S o> 
. -o .2 5  
<« S? í-■ Q 2  5  :s re  ̂*2 o -g o o
e  i l  S
ü o> re "2 c r e o  o r e o  • o *0 o

q S
LU C 
« C  
O :2
c  re 
re c  n  g
3  0
>» JO
5  « 
o  *9
■fc i  a

g g  i
re re JS
5 >£  c  
<  Q. re

o
. O c  CM re

2.45 3 
UJ 2  o 

c

3  "  ÍS

«  O 3  .O"

l i s "
O T3 2  re

Í 5  «

V S
i g.

I I
~  (D

5
S

o  V 
á  E  
re O5* re
O o

(U o
2  2 - S

8 o »  8.  > •  

« E ffl 
£  2  -H re8 I
S - l  S.
re (0 E
O" E  8

g  ™ >. 

— «i
8 .- i  2  3 § 
a  a  o
§  > ^

n a §
re — t3 e „ a^
t u s

^ ^ E 9
re 3  

rJ «  re 
. -o ”  

^  ü  re

a  ”  2  “> 

S’ . ó l S  
5  » I f  

“S I  3 ü

“  i  S  2  •
^  CL ís re v_ c
o 2 S. a  5 ’ 
á  2  a  -s «  í 
,01 — 5  2  a  T

■ r i  Ire JS «T 
u T ^ l  

o .



OUJ>-
<
cc
O)
(A
O>

no

os
UJ P
UJ S  "  UJ

5  ® *2 of-S I ob n m (9 9*iS

T3

_ _ E(0 3
as 1

jS E g
-S „  S

•S <8 S  «

l!|
- I C O

« i 
“ ísf
’I si1  g>s
c  a l

iI S
OU 3

n

I g ’l f

Q ^  S  S  «•ijS ffl» o o ^UJ -D o a M

i  ” s °
« g S  2
®-§ ” 2  m -C y
S 8  o |
f a l l

ao  8  a  i

ii|i|
9  3  S  S  O-.£ co & £ o

2  J  
S -S
l . |

¿ I

8 S g |  

3  <$ (0
I c

1  i» 2  8
1 ^ 1  s

_  c  S
® áJ 4, 8w 8  *8 .
l i  «  8
3  »  ^  .y o
I s f  4S 8■= o T3 a  n

M
2

<» E =

g l

aSn JS JP (A
2

I ?
V in cu la c ió n  a i P L E D

(0
<
OUJ
5cH(OUJ
O>

CD
O

(T
Ow
aUJ
Oí
UJ

(0 0)j í  -o
-2 « (0

2  8
(On jQE
a  _

i ?

s |
ì l i.= lo

g  8 t

8  «  "O c  - m 
■8 ® c
1 1 1C c  -O

n  ^ i  's> g 
^  c  o a  á
00 4> O C  O

I a< n E

■a J
« o

3  8  11 I3  <0 0)

S^l
2  iE
3 -U <"
a «  a
s  »
o  .s  E
H = 1° = aM A) S 'QO Jü (0

s a S|c  —■ 3  2  ¥

2  U

S3 a  «

•s 8

2 8

^ l l l
S i l

CO «I
^ *§  ®
ro 3  "O

5  íO P S • 
£ (0 8>
-S ^ ® «■O — -o o
» •S  s  ■§. 
a  2  »  i

• 0) C c  ^ fl) ® o £ -6 o (0
® .  > N

- I I I  
_ 2  ® _ o. (0 -o 

-  (0 c  w

a . l  s i  
® i  S S.Q..S JS o

l i  l i s
i | j | i
í l  11=¡¡r 8 o ^UJ O ^

a s | l

« | | | l l ó l |  
a . i l l |  S 2 i l  i 2 ^ Í S í § Í - “ “m s

■g í : S  i  1
o 1 5 ? UJ

V in cu la c ió n  a i PN D

S S ÒS 
8 | ?  8

II
•c ® >•<»
1 i S3  C fl (0

— 2  N J

® l l | | l | l

C9UJ►-
i
<ñ

<n
O>
H-UJ-)Oo

o  »  M
; S a l í

l i a  l §a a  .o ^

. ootji
a .4 ¡UJS





5

h"CO
CO
O
>

6

03
O

5  o  co 
?  w S

;  Í8 à o  i “ 8 § 
a 2 ci
"  §  8  
a  2 s  >.
S 3  W 
™ 9  «  w ._ 2  -3 c
I  _  ¡g S
a a j  9«  «  3  a. 
«  «  o  <" O uj a ™

o
o
»-
<

UJ S
UJ So

o
q:
a.

| - S  .  

8  2  8>- 
o  8 * 8
-*  c  -  
V  —

. s  -s-
a  «  UJ g  s  «  i t

S f  g - a l  
< 2  i l  „ - 2  1

■» « 5 u| = 5  " 1  
U  ”

cr
UJ 2
¡3 GUJ

E cS.̂  S E 
2  o

^  (A

S C

•s i i
S a  o  
§  c  s

8 .-S ^  >»

|5 C E  g .
0 $  <5 O
1 s i's
CD d> (0 C

V in cu la c ió n  a l P L E D

(0
<
5
lU 

■ »-

i9 JS n «
G
&  <D 

"O
Q

I 8
C

(0 
5

ce:o
h-
o
UJ
oc
UJ

4) p  -9

<0£ (0 3Í c
JO
<0 i3 

£

á 1 
c  i
9) OJ

0) «  
*o ̂

3  4> C

.. .a 0-8
8 ■■
4>

g

<0 JS  “

2 .5  S -

^1-i
G
(0 4) 

UJ X3

! 8  . „ ; 2 r  c
! 3  ^  S  

«t c  h- e

co m 
^ .S  o>Beas a iC C oO O Mo o c

* r i iI (0 s >
!a l8 S

■ 2 — (0 
«  c  o o c

U  4>

- 8 iL_
l i s iES u «,
2  8  «■ °
“ ■ £  g |

. S i i
CN «  = B

« a E §A O. (0 . u

l ^ g
g  «  I

4) G 8

S '^ -S
i o ?
E  2  E
® g»
W P  0> 
g -  «

S ®  §
4) 2.
a  2  _

<n S  •= 4>
A E  E  *o

V in cu la c ió n  a l PN O

(0
<
O
UJ

co
UJ

O
>

COo

Iü2
s  U

co r  ;
E 8-
I  8

g l
<u 
E 

(0 o
b S

(A O 
2

(O <u 
^ (0 

33 .2 “
f i l lfi 9> 3 4J
OC E  .£ ffl

„ 2 s s i
§ a a a 'g

. o 2
' t s ì  g.

s - l l



O.
O
Z
3z
<o
O
<

o
U4H-
<
tt
<0
liJ

O
>

CD
O

O
O
P 
<  

ui S 
<  UJ QC 
Oo
o:o.

Ui 2
¡3 M ̂til

oc

g  « g  co

S 9  i í
U) o  o. 4)

S .'8 .1. a
I

«Is-

§ S  o

2 " I  8 
S I t  
S p a

5 § i l

3 « :S
3. O) o

1 ^ 1   ̂i (0
■s g - ii =ií
•S 8 S
a 2.= s 
-  ° - a  g- " « a s
&a » »
S  8  a-= 4) .s c3 JQ 4) i  4) O 3 
C  TI Q. O

II
i l l

"  2 a  a
U. a  

Q.

s
_  . T> '■ O g 1) á « c -2 "O "5§ a  3

o >«
1 -2

s i

Vinculación al PLED

ü
<
UJ
z
<

<H*
(0UJ
<
5
Ui
I-

C/)
UJ

03
<
O
UJI -
<acH
03
UJ

o
>

m
O

oc
oH
O
UJ
oc
Ui

J5 .ffl JS c  ^ JO o

3  4)n o 
*c «a= o

4> -g
.tá Js
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XI.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

SEGURIDAD MUNICIPAL

- Promover la profesionalización, certificación y equipamiento de los cuerpos policiacos 
de la municipalidad.

- integrar al servicio profesional de la carrera policiaca.

DESARROLLO URBANO
- Mejorar las vialidades de acceso a la cabecera municipal, con la construcción del 

Boulevard Pino Suarez, que se localiza desde el monumento a la malinche a la calle 
Independencia.

- Avanzar en la pavimentación de calles en las zonas urbanas y rurales de la 
municipalidad.

- Rescatar parques deportivos de la cabecera Municipal y de los Centros Integradores.
- Generar el programa de desarrollo urbano y ordenahniento territorial.

DESARROLLO ECONOMICO
- TURISMO

Reconvertir los espacios históricos (mercado, aduana, parque, imagen urbana) del 
primer cuadro de la cabecera municipal, en atractivos turísticos y que del mismo se 
potencialicen con los grandes atractivos a la gran reserva natural que posee la 
municipalidad, en la reserva de la biosfera de los pantanos.

Potencializar un corredor turístico gastronómico cerca de los atractivos turísticos y 
naturales para complementar los atractivos en materia turística. Impulsar la vida 
cultural de las comunidades y ciudades como instrumentos de promoción económica, 
desarrollo social y económico sustentadle (rumbo a los 500 años del descubrimiento 
deCentIa).

- EMPRENDEDURISMO
Fomentar entre los jóvenes y los adultos (hombres y mujeres) de educación superior 
que avance en este campo, como una oportunidad de generar empleo y a la vez se 
inicien procesos concatenados que generen circulante a la municipalidad.

- SECTOR AGROPECUARIO
Impulsar nuevas estrategias en la agronomía

Gestionar recursos para impuisar el sector pesquero a través del impulso en materia 
de acuacuitura.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

- Generar en tos niveles de educación básica y media una cultura del cuidado del 
ambiente que redirija en sus pensamientos al cuidado del entorno ecológico y la 
sobrevivencia de los diferentes especies de flora y fauna

- Gestionar recursos para la elaboración deí atlas de riesgo Municipal.



DESARROLLO REGIONAL

- Gestionar con los municipios de Jonuta y Macuspana los recursos que nos permitan 
interconectar vía terrestre, generando con ello un corredor de comunicaciones en el 
que confluyan en aspectos económicos de cada municipalidad.

- Aprovechar la gran reserva natural que se comparte entre estos tres municipios 
(Centia, Jonuta y Macuspana) y detonar en forma conjunta como un atractivo 
multidimensional turístico.

XII.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION: INDICADORES ESTRATÉGICOS

El seguimiento y la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo permiten medir el estado 
de avance de la ejecución de los Planes y Programas de Acción de cada uno de los Ejes 
Rectores, actividad fundamental que representa la capacidad de generar información útil, 
pertinente y consistente que facilite al Presidente Municipal y a su equipo de gobierno la 
toma decisiones para lograr las metas fijadas y la rendición de cuentas.

El seguimiento consiste en verificar el avance de las metas de los indicadores que permita 
generar la información necesaria para retroalimentar la ejecución de las líneas de acción 
que abonen al logro de los objetivos de los Programas de Acción, que a su vez 
determinen si el Plan de Acción del Eje Rector correspondiente está contribuyendo al 
logro del objetivo general.

Por su parte la evaluación, permite medir y calificar los resultados en términos de la 
eficacia de los Programas y Planes de Acción de cada Eje Rector, para identificar y 
aplicar medidas conducentes para la toma de decisiones respecto al logró de los objetivos 
del Plan Municipal y alcance de la visión hacia la prospectiva defirflda, así como para 
facilitar la siguiente etapa que corresponde a la programación presupuestaria.

El seguimiento y la evaluación del Plan Municipal (ver figura X) se realizarán mediante los 
indicadores de desempeño que pueden ser estratégicos o de gestión, y que se han 
definido para cada uno de los Programas de Acción que componen el Plan de Acción de 
cada uno de los ejes rectores y que fueron enunciados en el apartado 11.
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Xlil. ANEXOS

Municipio - ■ .■ - V- ' A Centia, Tabasco
1. MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO

•Programaide Acción ' í  * 1. Seguridad Pública y Vial

Objetivo-
'■'•■ . ir» (, -•■ Í-- :í’-í 5

Generar estrategias que permitan disminuir la incidencia delictiva, 
asumiendo la profesionalización de los cuerpos policiales y 
fortaleciendo los espacios de participación ciudadana.

; Nombre ' Número de policías capacitados / el total de policías capacitados
Definición , Capacitación del personal de Seguridad Pública
Fuente dê infbrmáción r El H. Ayuntamiento

tì&^î M ^iSlÈS!M B3ÈS&SSS^!̂ ^lî SiSSM ^t3SKÈÈIÈilt̂ lSiSSÉìSiii
2016,2017,2018

Nombre del responsable - ,
■ Áreal:̂ -a>sAA-iS;fAíSírA.-;raA j::
Puesto
Correo electrónico ‘ [__________________ ___ Teléfono ' ' ' •

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector 1. MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO
Programa de Acción 2. Derechos Humanos

Objetivo i" \

Garantizar la observancia de los principios constitucionales en materia 
de Derechos Humanos en los actos de autoridad del Ayuntamiento y la 
administración pública municipal que permita una sana convivencia 
entre gobierno y sociedad.

-Nombre ' ; ’ Total dénuncias en 2016 sobre total denuncias 2015
Definición ■ ' -, - Determinar denuncias en el periodo
Fuente de información H. Ayuntamiento

-Año--. ', 2016,2017,2018
- 7"'' -t ,'*'s p

Nombre del respónsablerr-;-;-' /
.Area, .
Puesto'■ - ,

jCorreOíBlectrónicb ■ 'Tel(3fQ0p;--.:>?̂ 4- ' '



Municipio CENILA, TABASCO ~ ~ -------------------
Eje Rector 1. MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO — --------
Programa de Acción ‘ 3. Protección Civil

Objetivo „

Geneiar un sistema permanente y dinámico de prevención, operación, 
evaluación y reconstrucción, para hacer frente oportuna y eficazmente 
a cualquier situación de riesgo o desastre y disminuir la vulnerabilidad, 
fortaleciendo las capacidades, recursos y voluntades de institución 
pública municipal.

Nombre , Instalación y puesta en marcha del Comité Municipal de Protección 
Civil.

Definición Organización municipal de la Protección Civil
Fuente de información H. Ayuntamiento

Arto 2016,2017.2018 ' —

Nombre del responsable,
Area
Puesto
Correo electrónico , . Teléfono .

Municipio ' CENILA, TABASCO ^
Eje Rector L MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO
Programa de Acción 4. Participación Ciudadana

Objetivo'7
. •/■ , . v . í

Promover la interacción gobierno y sociedad que permitan la armoniosa 
planeación y ejecución de políticas públicas que den como resultado el 
bienestar del entorno social del municipio en un marco de legalidad.

Nombre - ■ Instalación y puesta en marcha del observatorio ciudadano
Definición , ■ Planeación y ejecución de políticas, públicas

i Fuente de infonnadónt,, H. Ayuntamiento Constitucional

Año. , ■ : ,. 2016.2017,2018

Nombre del responsable- ■ .
Area-
KPuestQ̂ î 'ísrvíSSíi  ̂ -■ -
■Correo electrónicór ■" > ... Teléfono



Municipio CENTLA, TABASCO ~
Eje Rector • , - . V . • 1. MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO
Programa de Acción' -, 5. Reglamentación Municipal

Objetivo js,/, í< í
Que la totalidad de la administración pública municipal cuente con 
instrumentos normativos apegados a la reglamentación vigente, 
evaluados por un organismo interno y valorados por organismos 
certificadores.

Nombre , ■ - " ’ - ■, Actualizar el sistema normativo, reglaifientario y administrativo
Definición ' -* ■', - Administración pública municipal moderna y eficiente
Fuente de información ' : H. Ayuntamiento Constitucional
ŝ̂ ijfefe-ca!!a8a8iatBiÉi!g8s(áÉaî iSî <sgMgi«£iiaiaiiÉŴ ^

2016,2017,2018

Nombre del responsablfes ' -, •
;Àrea'̂ í‘i■;̂ ;y :'¡'.|íi:'
Puesto , ■ ' ,
Correo electrónico ’ nfeiéfóñ0;S;TSXWwT

Municipio CENTLA, TABASCO ^
Eje Rector I. MUNICIPIO CON ESTADO DE DERECHO

Programa de Acción - ‘ 6. Tenencia de la tierra
Objetivo Generar certeza jurídica, a través de la regularización de la tenencia de 

la tierra a favor de los ciudadanos y del fundo legal del municipio

Nombre -, , ' Número de gestiones realizadas sobre el total de gestiones 
programadas

Definición Certeza jurídica a favor de los ciudadanos és de la regularización de la 
tenencia de la tierra.

Fuente de. informadón- , ■ ' H. Ayuntamiento de CENTLA

Año . í: 2016,2017,2018

Nombre del'responsable " , '
íArea-KísíijTí-;.;;»
: Puesto.5;;;f
Correo electrónico, ;Téléfafíos.!Vfe''-?i-̂ l



Municipio- '* , ’ CENTLA, TABASCO --------------------- ------------
Eje Rector i . ‘ - :  v~ II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
: Programa dé-Acción-v"' ' 1. Combate a la pobreza

■ V?Aí'iiíS'íiSÍ̂ Í&í̂
Objetivo i-V * r. ",

• ; --.i. •••,' •.'■

Fomentar actividades productivas tendientes a combatir la pobreza que 
involucra a individuos o grupos sociales, contribuyendo al desarrollo de 
sus capacidades para acceder a fuentes de ingreso de forma honesta 
mejorando con ello las condiciones de vida de las familias y los pueblos 
con mayor pobreza, marginación, vulnerabilidad y/o rezago social

, , ‘■f v.'í- In
Nombre > 3/  ̂  ̂  ̂ n, Número de localidades que eliminaron la pobreza extrema sobre el 

total de localidades en pobreza extrema en 2015
Definición’'. ■ .,v,A-ír>¿í-íî  ...v Apoyo a las comunidades para mejorar su nivel de vida
Fuente de información ■/- H. Ayuntamiento Constitucional

2016,2017.2018 ' ' ' '

■>
. Nombre del responsablerT,: ',.
•Area . ' ;-■ .' ’ '.;, ?, ,
Puesto -. rí-- -,
Correo electrónico- ;:Te|efpdói;píf:vnií:s¡ |

Municipio CENTLA. TABASCO ! ----------- -----
Eje Rector II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
■Programa de Acción. -. 2. Educación y Cultura

Objetivo \  ?:'*
Asegurar que la prestación de los servicios educativos en todos los 
niveles responda a las demandas de la sociedad, con equidad e 
igualdad de oportunidades.

Nombre ' Gestión de acaones de mejora de servicios educativos sobre total de 
acciones programadas de servicios educativos

Deflrriciórt  ̂ . Educación para una sociedad igualitaria
Fuentedeinformaciorr.:'' ^ H. Ayuntamiento Constitucional

,Año, v' 2016,2017.2018

iNombce-'deLrespd^áblé -'-t
.Aréaf -
í Puesto- ' .'7
Coneo electrónico Y >: ■ •Teléfono '.jv -- - ’



Municipio CENTLA, TABASCO
' Eje Rector , ' II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
Programa de Acción 3. Deporte y Recreación

Objetivo

Asistir, crear y elaborar programas deportivos y recreativos, evaluando 
su implementación y ejecución, a fin de garantizar el aprendizaje de la 
educación y fomentar el deporte en el ámbito competitivo de las 
diferentes disciplinas deportivas, así como elaborar proyectos 
estratégicos para gestionar la recuperación, mantenimiento y dotación 
de la infraestructura deportiva del municipio.

Nombre Deporte y Recreación
Definición Fomento al deporte y a la recreación como base educativa y ampliación 

de la infraestructura deportiva del municipio.
-uente de información H. Ayuntamiento Constitucional

Año . 2016,2017, 2018

Nombre del responsable
Area-
; PtiestO:-,; ’-é:
Correo electrónico íTéléfono

Municipio ■ CENTLA, TABASCO “
Eje Rector Eje II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
Programa de Acción 4. Salud y asistencia social

Objetivo
Ofrecer servicios de salud de calidad a la población, que garanticen 
una atención oportuna y que ofrezcan bienestar a las familias así como 
a cada uno de sus integrantes.

‘ . - '"|nfonnac¡óriídeJderififlCáeióñ:déPlñdÍGa9ídr̂ i;ríLTí'iffá=̂ ¿4¿’],¿fr#'%'í:>'lí;í.'’í
Nombre Gestiones de mejora para el bienestar familiar sobre el total de 

acciones programadas para el bienestar familiar.
Definición ' . Atención oportuna y de calidad en los servicios de salud para el 

bienestar de las familias .
i-uente. de-información r.' ' H. Ayuntamiento constitucional

Ano 2016,2017.2018

L  ̂ ‘n L “'TSCQi
Nombre del responsable H, .

.Area: ^ ■ '
f̂ uesto ,. .
Correoeléctrónico'V - T̂eléforjóŝ feM?sitíá1



Municipio 
■ Eje Rector

CENILA. TABASCO
II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE

K v ' ' - ' ‘-k.V  ̂•

Objetivo ‘ "

Promover el desarrollo integral de la familia a través de la 
implementación del programa “Juntos por la Familia" con actividades 
encaminadas a mejorar los niveles de bienestar de la población del 
municipio coordinando actividades de asistencia social y participación 
ciudadana.

jNombre c  ■ Ì” J1 ' Gestiones de mejora para el bienestar familiar sobre el Total de 
acciones proqramadas para el bienestar familiar

Definición hjeuuUún del programa "juntos por la Familia” con actividades de 
asistencia social y participación ciudadana

Fuente de. información H. Municipio Constitucional

'Ano  ̂ y 2016,2017.2018 ............. '

:--------g :  ^^W °^^a^-gC M P A C Tgfl^P fíN ^É E ^B E É B S tE tlÉ M íÍ)R Y ¿a^jaijS ^^^^^
Nombre del responsable. ■
Àrea
Puesto
Correo electrôniçp: ■̂ éléfoñosds®?.ftw‘;;*:

Municipio. '■ CENILA. TABACCO
Eje Rector - v ^  , - j II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
Programa de Acdón 6. Vivienda

; ' '. r'- - . ' ^ . - i - V ' v ' - ' - i ’’ ’ r - , . v '

V"  '  * -

i'--- -i.T.'’: \ • í : . ••.. . V .'i.-

Contribuir a elevar ei nivel de bienestar de las familias, a través del 
mejoramiento integral de las viviendas caracterizadas por la 
precariedad en los materiales de construcción, enriqueciendo uno de 
los principales bienes que integran el patrimonio familiar y reducir el 
índice de marginadón en el municipio.

Nombre ■• -  m , />' ,
. ’ T Z - i - i  .f : T.

Acciones realizadas para el mejoramiento de los materiales de 
construcción sobre las acdones programadas

'Défiir3icÍó|TÍ̂ 'íS
:•■ - "'¡‘ '^  ■ ’.•.’>'■■■• • ''‘n -. •. •'C'í. ‘í; l i  '■.,

Mejora de los materiales de construcción de las viviendas más 
precarias.

Fuente de informádlóní̂ ., « H. Ayuntamiento Constitucional.

í  AÓb-. **■ ■ ¿ 't ' f  r - i . 2016.2017.2018

1 Nombrê del'-respañeáble. v r -

‘Area-'V _
rFüesto,íi T

. Correo elécttóriíccí?'̂ '̂ *? ,» ' . ■ ¿̂ eléfoñow’T - i é ' :



Municipio . CENTLA, TABACCO ~
EEje Rector , > , Eje II.'MUNICIPIO SOLIDARIO Y SUSTENTABLE
FYograma de Acción. » 7. Igualdad de Género

Objetivo ' *

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de oportunidad de los 
hombres y mujeres del Municipio de Centla garantizando la protección 
de los derechos humanos, el funcionamiento de la démoc^ia, el 
respeto al estado de derecho y el crecimiento económico y la 
competitividad laboral.

Nombre _ V '- T  . Programas realizados para el mejoramiento de las oportunidades y la 
capacitación para el empleo sobre los programas planeados.

Definición •.?> Ampliar y mejorar las oportunidades de capadtadon y empleo.
F uente de información H. Ayuntamiento Constitucional

WE í̂i-iSíí» j*'« BrttfaHüBNfV Ŝ ŝ̂ esaasssíaaMŝ iMíaisi
2016, 2017, 2018 '

Nombre del responsable , -
Area
;,F*uéstÓ/'':í.::;:v;í
Comeo electrónico - íTeléfortoi' , ' -

Municipio 
Eije Rector 
F̂ rogramá de, Aceióní

CENTLA, TABASCO
II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
8. Niños

Objetivo

Fomentar acciones que sensibilicen, motiven y concienticen a la 
participación de niñas, niños, adolescentes y familias en el 
fortalecimiento de sus habilidades, aptitudes y destrezas, que les 
permitan el desarrollo integral de su persona en el contexto familiar y 
social.

. Gestión de acciones en beneficio de los grupos vulnerables sobre el
Nombre , Total de acciones programadas para el beneficio de los grupos

______ ''' ,4'’ ̂ v u ln e r a b le s .
Definición̂  ■ - Acciones encaminadas en beneficio de los grupos vulnerables.
Fuente, deínformacién?:,̂ .,̂ H. Ayuntamiento Constitucional de Centla.

Nombce':del! res0ensablert

Euesfog^¿;Í̂ ^
C orreo. electfónicéi' fe*3ÍIÍI§iÍI^IÍÍjj^Í^



Municipio' CENTLA., TABASCO
i Eje . Rector II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
Programa de Acción * 9. Jóvenes

Objetivo ' ’ ‘
incrementar el acceso a la educación, las oportunidades laborales, de 
participación a eventos culturales y deportivos para la juventud 
Centleca, mediante la realización de programas de atención a cada 
rubro en específico.

Nombre Gestión de acciones en.beneficio de los grupos vulnerables sobre el
Definición ' ' ■ ‘ 
Fuente de información

Acciones encaminadas en beneficio de los qruoos vulnerables 
H. Ayuntamiento Constitucional de Cenila

Ano 2016, 2017, 20T§  ̂ — .......  .... ............ .. .....

Nombre del responsable
Area
Puesto
Correo electrónico Teléfono

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE -----------
Programa de Acción, .■ 10. Adultos Mayores

Objetivo
Fomentar una cultura de respeto e inclusión a los adultos mayores, en 
la cual se consideren sujetos socialmente activos, protegiendo sus 
derechos, propiciando una mejor calidad de vida y una plena 
integración al desarrollo social.

Nombre ' Gestión de acciones en beneficio de los grupos vulnerables sobre el 
Total de acciones programadas en beneficio de los arupos vulnerables

Definición - ' ■* Acciones encaminadas en beneficio de los aruoos vulnerables
Fuente de información H. Ayuntamiento de CENTLA

.Ano -  ̂ - 2016,2017.2018

Nombre det responsable -

Puesto , . . - . '



Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
Programa de Acaón» , 11. Población Indígena

Objetivo U /v ’ " í

Mejorar la calidad de vida de la población indígena a través de la 
satisfacción de sus necesidades básicas, así como Preservar, rescatar 
y conservar las raíces indígenas en las comunidades, mediante el 
fomento y la protección del patrimonio cultural.

N o m b r e - '' ' Acciones realizadas en beneficio de los grupos vulnerables sobre el 
Total de las acciones programadas en favor de los grupos vulnerables.

Definición ?-- ’-J-t, ;,- Acciones encaminadas eii beneficio de los grupos vulnerables.
Fuente de información ; H. Ayuntamiento de CENTLA

iÆ i^ M '^ ç S -4 iïf ® l® 6 e i ^ i ^ 3 0 ^ M ^ ^ ^ à ^ ^ S ® 8 S H H I I E f 9E 5 ^ i® Ê S66S if lB 8 M68SB8 8 ?88<
; A ñ Ó íf n '7 ; ^ g - ^ 2016, 2017, 2018

Nombre def responsable 'í
;AlBaí-‘:7;¿:7Í77;SÍÍjS^
, Puesto ;. . ' - ■
Correo electrónico. rJTeléfóno -• ; . 1

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector Eje II. MUNICIPIO SOLIDARIO E INCLUYENTE
Programa de Acción 12. Población con discapacidad

Objetivo

Fomentar una cultura de respeto e inclusión a las personas con 
discapacidad, en la cual se consideren sujetos socialmente activos, 
protegiendo sus derechos, propiciando una mejor calidad de vida y una 
plena integración al desarrollo social.

',-1—

Nombre ' , . ' -
Acciones en beneficio de los grupos sociales vulnerables sobre el 
Total de las acciones programadas en beneficio de los grupos sociales 
vulnerables.

Definición • Acciones encaminadas en beneficio de los grupos sociales vulnerables
Fuente de infortriaeiorr , H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA.

- AñO: ■ 2016, 2017, 2018

iEÍ$eiBÍ6etÍESyjÉlia!Bar-Tí3
Nombre delTesponsable . '

— I. . . . .  • •>! ■■• ■ V'fí.ji-i—i-
^Pueste
Conw etectrónfco-, '7‘. 7 ^



Municipio 
Eje Rector ■
Programa de Acción-

CENTLA. TABASCO
I. MUNICIPIO PROGRESISTA

1. Estructura y ocupación de la superficie municipal
i i -  C^K I T ’ t A ___  . . . 1 '

-------------------  ------------ --------------------- ----------------1— iw* i iw ic ;  i H U M U ^ i p c i l

Convertir a CENTLA en un municipio integral, autosuficiente y 
autosustentable. aprovechando la localización geográfica natural como 
puerto de altura, teniendo vías de comunicación terrestres, fluviales y 

Objetivo - marítimas; lo que permitirá el crecimiento económico génerando
oportunidades de empleos y mejoramiento en la calidad de vida de los 
habitantes de CENTLA, consolidándose con la importante derrama 
económica en el Estado de Tabasco, elevando su participación al 

— .  ̂ Producto Interno Bruto Estatal.

___ _______. M i i r r t A P i^  ^  . _ i ; _  '_ I _ ------— u..; r-n.,

Planificar la estructura y ocupación de la superficie municipal para 
promoverla a la inversión productiva nacional y extranjera.

:Area
Puesto
Correo electrónico  ̂ “ Teléfono

Municipio 
Eje Rector

CENTLA. TABASCO “ ---------------- --------
III. MUNICIPIO PROGRESISTA

Programa de Acción' 2. Actividades Económicas

Objetivo - ,
Impulsar el desarrollo económico en los sectores agrícola, ganadero, 
pesquero, e industrial, a través de proyectos y estrategias viables los 
cuales tengan resultados a corto, mediano y larqo plazos

Nombre Número de proyectos impulsados sobre el total de proyectos 
programados.

Definición , ’ " < Reactivación económica de los sectores productivos, aprovechando la 
posición geográfica del municipio, su belleza y su riqueza natural____

Fuente de-informadón. r . H. Ayuntamiento Constitudonal de CENTLA

Ano* ' ■ , „ ' 2016, 2017.2018 ----- ----

Nombre del responsable ’
Area! i.: - s«':'*?íi- '-íLrjfeft;
; Puesto .
'Correo electrónico' " . ^Teléfono- ■ ' -  - 1



Municipio CENTLA. TABASCO
Eje Rector III. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa, de Acción 3. Empleo

' Objetivo . ■ - ~ Reducir la tasa de desempleo en el Municipio de CENTLA e 
incrementar los talleres de Capadtación para el Autoempleo.

Nombre ' ■ Número total de empleos generados sobre el total de empleos 
programados.

Definición ' Análisis económico por sectores para determinar posibilidades reales 
en la creación de empleos.

Fuente de'inforrtnación.’ H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

Año. 2016,2017,2018

Nombre del responsable-
Area
Puesto
Correo electrónico Téléfono

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa de Acción : 4. Abasto y Regulación del comercio
Objetivo Disminuir el ambulaptáje en CENTLA. Comerciantes y Tianguistas 

Centlecos, incrementando inspecciones a mercados y en la vía pública.

Nombre' Elaborar censo comercial, industrial y de servicios.
Definición Reducir el comercio informal invitando a los ambulantes a inscnbirse en 

el censo como primer paso para obtener apoyos crediticios._________
Fuente de- información: H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

'_í
Año 2016, 2017,2018

Nombre óel' responsable:-
Area
Puesto



Municipio 
Eje Rector

CENTLA, TABASCO
III. MUNICIPIO PROGRESISTA

Objetivo ’ ,

Gestionar a través de dependencias federales como SCT (Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes). IFT (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones), etc., los recursos necesarios para satisfacer las 
necesidades de infraestructura de comunicaciones y transportes en el 
municipio.

Nombre ’h n Gestión ante las autoridades federal y estatal para la mejora de la 
infraestructura de comunicación y transporte.

Definición ' ‘ Promover ante las autoridades correspondientes la mejora de la 
comunicación y el transporte.

Fuente de información. - ’ H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA.

Año f ‘ *■ * t/tí 2016.2017,2018

Esfe;:.€v;SS-Æ^WiS^̂ lll!î0JS|itÀÎ6^Ti0IÎHHS'BCÎ|tlSî<miî-is«i«ïii;»:»iiû l̂eâiî
vNombre del responsable
;Área ' . •. ^
Puesto
Correo electrónico. íTéléfbno 1

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector . í ■ Eie III. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa de Acción' ■ . 6. Planeadón Urbana

Objetivo
Lograr alcanzar el desarrollo social de nuestro municipio desde la 
comunidad más apartada y de rezago social, hasta las colonias de 
nuestra cabecera municipal con programas productivos e 
infraestructura de calidad.

Nombre Gestión ante las autoridades federal y estatal para la modernización del 
espacio urbano.

Definición' Modernizar el espacio urbano con el apoyo de las autoridades federal y 
estatal.

; Fuente de informaaón̂ H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

[Año 2016,2017.2018

Nombre del-responsablBi: .,
Area - ' - , v,- '

rPuesto - -í/Ssit'-''. -
Correo electoónico- í .' - v .'; • íTeléfónóiiSíí'jfei^ :



Municipio CENILA, TABASCO
Eie Rector ‘ - - - III. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa;de Acción ■ 7. Reservas Territoriales

Objetivo ^

Elaborar proyectos estratégicos de desarrollo regional. Contemplar el 
uso del suelo dentro de polígonos de actuación dirigidos a apoyar a ios 
sectores de más bajos ingresos. Suelo para proyectos específicos 
propuestos por interesados en la reserva territorial (uso habitacional, 
equipamientos, infraestructura, otros).

Nombre i. ', , , ■ Gestión de recursos financieros ante instancias crediticias para el 
desarrollo de proyectos.

iDefinición " Promover la obtención de créditos para el desarrollo de proyectos 
regionales.

fuente de información,' H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA.

.Año 2016,2017,2018

Nombre del responsable •
Área
Puesto
Correo electrónico- Teléfono ’

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector III. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa de Acción 8. Imagen Urbana

Objetivo

Trabajar con responsabilidad y entrega para lograr los más altos 
estándares de aceptación de nuestra administración, como un gobierno 
responsable, innovador, de activa escucha, respetuoso, participativo y 
de gestión para alcanzar la meta propuesta para transformar nuestro 
municipio.

•• ' V « tnformacfôf îte iaéñfiflcaéi^ Í[ÍE jiÍI!fi!!í^ iÍi^^® E M F^^
Nombre Gestión ante las autoridades federal y estatal para la modernización del 

espacio urbano.
Definición Promover ante las autoridades federal y estatal la modernización del 

espacio urbano.
Fuente de información - H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA.

2016,2017,2018

Nombre, del responsable
Area ' . -
Puesto , í- 7 L
Correo electrónicô [‘Teléfono



Municipio 
Eje Rector

CENILA. TABASCO

Programa-.deT Acción
III. MUNICIPIO PROGRESISTA
9. Asentamientos Públicos

Objetivo

i
Nombre

Definición":

Impulsar ei desarrollo urbano y la construcción de viviendas de calidad, 
dotada de infraestmctura y servicios básicos, con el acceso ordenado 
del suelo.

irÍPntífÍr*9P'ÍDn Ha _______ í ____Identificación de reservas territoriales para construir asentamientos
públicos, habitacionales y de usos diversos. ______
Construcción de asentamientos públicos, habitacionales y de otros 
usos, previa la identificación de reservas territoriales.

Nombre def responsable
Area.
Puesto
Correo electrónico 1 Teléfono- |

Municipio CENILA. TABASCO  ̂ ----------------------------
Eje Rector III. MUNICIPIO PROGRESISTA ~  “
Programa de Acción- 10.1 Servicios Públicos (Construcción de calles)

Objetivo
Mejorar las vías de comunicación del municipio de manera eficaz y 
eficiente para que las personas puedan transitar de manera segura y 
tengan una mejor calidad de vida.

' Nombre Total de calles construidas sobre el total de calles por construir
Definición- ' .. -.-T: ^ Mejorar la vialidad del municipio para peatones v vehículos
Fuente de informadón ~ H. Municipio Constitucional de CENILA

2016.2017.2018 ..................... ' ’

Nombre.del.responsablê
Area ■ '
Puesto . ■ T.
óorrea electrónico ‘ -



Müniapio , * V. CENILA, TABASCO ------ —̂ --------------------
Eje Rector • Eje III. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa deAcdóa . , ■ 10.2 Servicios Públicos (mantenimiento de calleŝ  v'

, Objetivo ..
Mejorar las vías de comunicación del municipio de lanera eficaz y 
efidente para que lás perdonas puedan transitar de manera segura y 
tengan una mejor calidad de vida.

2;'-’
.Nombre ;í.̂  '* Total de calles habilitadas sobre el total de calles oor habilitar
Definicióa'f í .'l' . Cuidar el mantenimiento de las calles para benefido de las personas y
.. . . ’-■ '- i- 'i' .!■ ‘ * i l ' de los conductores de vehícubs.
Foente dieinfarmáaon > ■' , H. Ayuntamiento Constitucional dé CENILA

2016.2017.2018 .

: Nombrésdel resoonsableP"- ‘
ív r̂eaj.?  ̂ *=>
;PuestCK.>
-Corteo:electrónicov" " ,' ' ílelófbrio í̂t jíi’

Municipio ' -- CENILA. TABASCO -------------------------------------------
Eje Rector - 111. MUNICIPIO PROGRESISTA ---------------------------
Programa de Acción - ■ 1u.;5 servicios Públicos (Agua potable)

Objetivo j
Optimizar el abastecimiento de agua a los hogares del municipio, con 
un servido digno y . de buena calidad; así mismo con mantenimiento y 
obras que formen parte de este plan para un mejor desarrollo 
munidpal.

Nombre' Lr ’ - \
■EIefiiijdóh':í*íí®:í»^
: Fuente de ictfomíaaÓFi '

Gestión de recursos ante las autoridades federal y estatal para invertir 
en agua potable.
satisfacer la necesidad de agua potable de tos hogares del munidpio 
H.- Ayuntamiento Constitudonal de CENILA

Añe'ííí-' í\.’’

' Nombré- deiltespoirlsàbiesÀ"

.....MUI iliiB lllM ItM  > lt

■Area. .-■■•
Puesto... v¿í 
Correo electrónico»-



ÌMunidÌpio"̂  l CENILA, TABASCO
ïEjè"Rë(Ctop'’L ^ ■-> ' 111. MUNICIPIO PROGRESISTA
Proporla da-Acctóa>’"‘;¿Y:. 10.4 (drenaje y alcantarillado)

Mejorar los sistemas de drenaje y alcantarillado en el municipio.

Nombré' -íV‘̂ ' Gestionar recursos ante las autoridades federal y estatal para invertir 
en drenaje y alcantarillado.
Detemninar las áreas donde sea más necesario construir y mejorar el 
sistema de alcantarillado en el municipio.

Fuente'4e,intoirnadmiS'3í’-̂^ H. Ayuntamiento Constitucional de CENILA.

;Año ,' ■ !. ,ji,’.:Vrríí'-̂ 20-16. 2017, 2018

Nombre del responsable
Àrea -,'-;/•{ ~
•Púesto V ' >í, -'Uí-f V -
CQrreót eleciFónícpf'- ■* ' fIél.éfono',5Í,v''»'>-í/í

Municipio CENILA, TABASCO
Eje Rector , III. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa de Acción. 10.5 (Aguas Residuales)

Objetivo - , ,
A través de proyectos que se consoliden en el rubro darle el delsido 
tratamiento a las aguas residuales para evitar la contaminación de los 
ríos y lagunas en el municipio.

Nombre Gestión de recursos ante las autoridades federales y municipales para 
invertir en aguas residuales.

Definición Determinar los sitios donde sea más urgente el tratamiento de las 
aguas residuales para reducir su contaminación.

Fuente de información H. Ayuntamiento Constitucional de CENILA

Año - , ' ’ 2016,2017,2018

Nombre del responsable:. ;.
;Áreas
¡Puesto ■ ■ ■ i- ':  \ 1 '
; Correo electrónícor X  • ' feCéléfbno«ri?: (■•'''*



Municipio CENILA, TABASCO  ̂ --------------------- --------
Eie Rector . I h III. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa.de Acción 10.6 Servicios Públicos (Limpia)
.. ■ ■ - .'.■ .vi'': :c-
Objetivo. ^, 1

üon programas efectivos de recolección de basura y lirripia atender 
todas las zonas de la cabecera municipal y comunidades para mejorar 
la calidad de vida de las personas y evitar la acumulación de basura 
que representa un grave problema en el municipio.

Nombre ' .  ̂ ^ Gestión de recursos ante la autoridad federal y municipal para invertir 
en la recolección de residuos sólidosDefinición . • - Reducir la contaminación vía tratamiento de los residuos sólidos

Fuente de información {', H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

vAóóví;:' í;; '■:; i - - ' í-iíí'SSí r2016. 2017^018 ’

í :
Nombre del respónsabfe - ■
Área * ' . . . 
Puesto
Correo electrónico' l'Iéléfbno-

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector 111. MUNICIPIO PROGRESISTA ^ ^ ^ ^ ---------
Programa de Acción iu ./ Servicios Públicos (Residuos sólidos)

Objetivo
Que el municipio no tenga problemas con esite tipo de materiales a 
través de líneas de acción eficaces que permitan mejorar la Imagen y a 
la vez ser respetuosos con el medio ambiente.

Nombre '‘ " ' uestion ante las autoridades federal y municipal de recursos para 
invertir en la recolección de residuos sólidos

1 Definición % Elaborar programas que permitan dar un tratamiento adecuado a los 
residuos sólidos.

Fuente de información - - -, H. Ayuntamiento Constitucional de CENTI A
Âna■ ̂  a;Si’

J' :V A --r

2016.2017. 2018 ----------- - .. ....

-Nombre del responsabie

i Puèstò
Correo electrónico Tèféfono.'.:: -̂■ 'h :



filùnicipiò'- ' ' ". ‘ CENTLA, TABASCO  ̂ " -----------
Eje Rector ■ , ’ r- . • III. MUNICIPIO PROGRESISTA ~
Programâ de Acciórv' ■ 10.8 Servicios Públicos (Parques y jardines)
Objetivo’/;, - y-v- =.‘ Revolucionar la imagen de parques y jardines con áreas de juegos 

modernas e infraestructura de calidad.

Nombre _vy , ' Gestión de recursos ante las autoridades federal y estataf que permitan 
invertir en parques y jardines.

Definición -, ' ^ Crear espacios de diversión para niños, jóvenes y adultos en el 
municipio.

f Fuentede información-- H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

2016.2017,2018

î--5te’|t̂ ir,?̂ Ŝ ^̂ 'it̂ |.̂ î |i;:̂ |̂ ĵ0N{rA!GTîC Î̂RESR©NSA‘BÎ Pi0'EËî N©i©MB^
Nombre del responsable. -

' Apea;-% ?ír-’'‘S'//íSs ip
Puesto
Correo electrónico'; .. Teléfono ’

Municipio ' “ ■ CENTLA, TABASCO
: Eje Rector 111. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa 10.9 Servidos Públicos (Alumbrado Público)
Objetivo Mejorar el alumbrado público del municipio a través de líneas de acción 

que sean aplicadas de manera contundente.

Nombre Gestionar recursos ante las autoridades federal y estatal que permitan 
invertir en alumbrado público.

Definición Satisfacer la necesidad de alumbrado público del municipio
Fuente de infomiación , H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

Año- , ,-,,,5.:. , 2016,2017,2018

; Nombre; del responsable - -
?Âreai/:.ÿS;S.:W;;;ĝ
íPuesto - .
¿Correa electrónico.-!' - ^ TeléfonO’’'\ ’



Municipio ' . ■ „ CENTLA, TABASCO ------------------------- --------
Eje Rector - - - III. MUNICIPIO PROGRESISTA  ̂ ------------------- -------
Programa de Acción 10.10 Servicios Públicos ( Mercados y centrales de abasto)
Objetivo , Lograr a través de proyectos y acciones fortalecer la infraestaictura en 

este rubro.

■■ íi:r:
Gestionar recursos ante las autoridades federal y estatal que permitan 
invertir en mercados públicos v central de abasto

Definición construcción, mantenimiento y rehabilitación de mercados públicos en 
el municipio.

Fuentede'información* • H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA
Anô s:r;:c:wS.í;:fíí5̂ ít3̂ 2016, 2017, 2018

Nombre del.responsable- '
; Areá'JC-;''-->'̂ r:5M;Í»¿5̂
Puesto
Correo electrónico— ; î éléfbno ■ '" *[

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector III. MUNICIPIÓ PROGRESISTA ---------------------------
Programa de Acción 10.11 Servicios l̂ úblicos (Panteones)
Objetivo salvaguardar el mantenimiento de los panteones municipales no sólo 

en temporada sino periódicamente.

Nombre Gestión ante las autoridades federal y estatal de recursos que permitan 
invertir en limpieza y conservación de los panteones

Definición Obtención de recursos que permitan la limpieza y conservación de los 
panteones.

Fuente de información'- H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA
: AnO: ■ ; 2016, 2017, 2018 ’

> f.-,íwi ví5ia''-^'w'̂ 5̂ í& ^  Cíi¿Fj<S6if
Nombre del responsable. 

íÁrea
:..púestó;-ví;Í3;*̂ 3.3,¿iáí5̂
. Correo electrónico ■’ _______ ______________ __________________________



;Münicipto- > - .. CENILA. TABASCO ----------------------------------------------------
 ̂Ejia Rector; III. MUNICIPIO PROGRESISTA
Programa de Acciórt'''- ' 10.12 Servicios Públicos (Rastros)

I;. uumpiir, con las últimas normas de calidad que se requieren para tener 
un rastro y así evitar problemas de salud en el municipio.

Nombre Gestión ante las autoridades federal y estatal de recursos que permitan 
invertir en la construcción de un rastro tipo TIF.

íDeifinición ■ ' . un rastro tipo i ii- darla un impulso al sector en el municíDio
Fuente,de imfoirtiaciórr ,¿ H. Ayuntamiento Constitucional de CENILA

2016 2017 2018 '------------

il!tA¿gÍ̂ Sí8Riigj5tS ĵ S'2£»»tiisaî 'CT(̂ iíia-jaTg!Beiisia8á*̂ ^
■ Nombre del responsable .

Puesto^ay í
Correo, electrónico- ^ Kelófbri^Mfgíyií'Si-;-^

Municipio CENILA. TABASCO -----------
; Eje Rector IV. MUNICIPIO SUSTENTABLE
 ̂Programa de Acción̂ 1. Turismo
Objetivo V ‘ - Implementar proyectos turísticos que generen bienestar cuidando la 

sustentabijidad de sus ecosistemas.

Nombre Acdonés de prornodón y fomerito del torismo sobre el total de acciones 
de promodón y fomento programadas.

■ Detír^Íóníí%v’:¿^^,.'..y ••„,•••■;. -i”■" V-;.-
Oetoriar proyedos turísticos cuidando la sustentabilidad de los 
ecosistemas.

■Fuente de infotmadóa H. Ayuntamiento Constitudonal de CENILA

[Año - .Cy.,»“'n''V--i.y-- 2016.2017. 2018,

8ltóÉH6H®IÉ¡ÍM
'Nonrtore-dwim '̂nsabló..
Are#- f'
,Puésl«'> ,
Coireorefiactrónico«.. ' ‘ -Teléfono'



Municipio . ‘ ’ CENILA, TABASCO -̂----------------------------------------- -
Eje Rector ' ■ , IV. MUNICIPIO SUSTENTABLE ^
Programa de Acción ' ,r 2. Conservación del medio ambiente

. , ./■ ’r - 
Objetivo ’

Promover la cultura del cuidado, conservación y restauración del medio 
ambiente, con equidad y socialmente incluyente, que nos lleve a 
minimizar los índices de contaminación mediante talleres de 
concientización ecológica dirigida a la población en general, apegados 
a leyes y reglamentos.

. .’.'i' ■' */;*l̂ *‘ < ■■ Ñ-' '.'1 - Mf' • •
Nombre Acciones de mejora del medio ambiente y sustentabilidad sobre el total 

de acciones de mejora del medio ambiente y sustentabilidad 
programadas.

Definición • . , Identificar el tipo de acciones a realizar.
. Fuente de información H. Ayuntamiento Constitucional de CENILA

Ano j;  ’ . I 2016, 2017, 2018
'

í Nombre del responsable; : ‘
r Ár e a ; . ; - ;L ;-í
; Puesto;'i- ‘. 'I
Correo electrónico íléléfono--'. ;

Municipio;
Eje Rector
Programa de Acción

Objetivo

CENILA, TABASCO
IV. MUNICIPIO SUSTENTABLE
3. Ordenamiento Ecológico
Regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el 
fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Nombre

Definición

Fuente de información.

Gestiones para el ordenamiento ecológico realizadas sobre el total de 
las acciones de ordenamiento ecológico programadas.
El ordenamiento ecológico comò regulador dei uso del suelo y las 
actividades productivas.
H. Ayuntamiento Constitucional de CENTl^.



Objetivo. / gestionar ante el gobierno federal y estatal recursos para crear obras 
j)úblicas de protección y seguridad de las personas v su oatrimonin

. l.•M Ĵl 1 ILJl.O- ';. ■ ■•¡...::.\'¿r.,’: - í ‘.''.t ■’ • .•;••*• • •••. -;i •;•'* '•■- Gestión para la elaboración del Atlas de Riesoos " ■
Definición ' Considerar el Atlas de Riesgo como una herramienta para la 

prevención. ^
h-'uente de información» ^ M. Ayuntamiento Constitucional de CENTU\

' s,-* *' *■ ' '  J ' f "l 2Ü16, 2017, 2018 ........^

Nombre def responsable : ■■
:Ar03̂ - .:-v

■ Puesto: :.:■ ;
Correo electrónico ■______ _________ |;?l;ëléfono 1 -A -: » | ______

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector IV. MUNICIPIO SUSTENTABLE ---------------- ----
f̂ rograma de Acción . 5. Alianzas Estratégicas
Objetivo' buscar oportunidades de crecimiento sustentadle en alianza con 

empresas socialmente comprometidas nacionales o internacionales

Nombre \  ^ Gestión de alianzas estratégicas para el desarrollo municipal
Definición El crecimiento sustentadle como base para una alianza con empresas 

nacionales o intemadonales socialmente comprometidas
Füentedeinfbrmadónr.' ' H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

■'Ano . ‘ --.v.//* y' 12016.

. Nombre; deli responsable. '
r Area » 1 f ^
Puesto V. ' j-
eCorrao electrónico KFélé^nóií® .̂s®sí̂  ■



Municipio CENILA. TABACCO  ̂ ~ ------- -------------
-Eje Rector , . - V. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Programa.de Acción'• Gobierno Eficiente: 1. Planeación Estratóoica

Objetivij ''í,., - ' i -■ . .1-

Impulsar el proceso de planeación estratégica en estrecha colaboración 
con la ciudadanía, como vía para lograr una gestión por resultados de 
la administración municipal en el corto, mediano y largo plazo, 
implementando los programas y proyectos necesarios para lograr el 
pleno desarrollo del municipio.

■,.-:,-.-i-.Æi.r.’5KV.#..!r;-:3..;igŒfeî.'Ô¥îÇMSSiÎl̂ PÎfrtâèl̂ fôÈÎ8;lâSSÎfRiSSîÎîjaSSH
Nombre Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo sobre 

el total de acciones programadas.
Definición ua planeación estratégica como base para la colaboración entre éf 

gobierno y la ciudadanía para lograr el desarrollo pleno del mimirinin
Fuente de información KAyuntamiento Constitucional de r.FNTi a-------^

MHO . 2Ü16. 2017.-2018 ..........

Nombre def responsable 
Area'
Puesto ' ,>
Correo electrónico ~ .íTéféfbho,< 1

Municipio 
Eje Reetori
Programa de Accíén '

■ Objetivó;

CENILA. TABASCO
y. MUNiCIPIO EFICIENTE Y DE RESULTÂDÔS"
Gobierno Eficiente: 2. Estructura administrativa
Alcanzar una administración púbiica municipai renovada, vigorosa, 
eficiente y transparente, en la búsqueda permanente de acercar los 

.......... servicios públicos a la población.

\.r r", [2016.2017. 2018



CENILA. TABASCO

^PrògramavdìeAo^
V. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS

I T'

Gobierno Eficiente: 3. Manuales de Organización y Procedimientos 
Proporcionar en forma ordenada la información básicp de la 
organización y funcionamiento del área responsable como una 
referencia obligada para obtener el óptimo aprovechamiento de los 
recursos y el desarrollo de la funciones establecidas.

Nombra'.' , Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo sobre 
el total de acciones programadas

Definición
La información de la organización y funcionamiento del área 
responsable como instrumento para el óptimo aprovechamiento de los 
recursos.

■Año ' ' ' ■ 2016, 2017,2018 "
•

Nombre del .responsable.
Área ‘ .
i Puesto ’í-
Correo electrónico lî ieiéfono

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector. ► • -i.-. . V. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS ~
Programade Acción " Gobierno Eficiente;. 4. Perfil técnico profesional de cada cuesto

Objetivô  J, *
Que los servidores públicos cubran los perfiles idóneos para ocupar un 
puesto determinado, para garantizar la adecuada elaboración, y 
ejecución de proyectos, atención a la ciudadanía, la resolución de 
problemas y orientada por el deseo de servir a la población.

}"̂ -»̂ í4WíS'M á̂̂ g§̂ ^¿aSfe;lJWonnádi®iffQ(Beiâ eni!lfiiEaoí6i*a#iiiñiir̂ ^
Nombre ^ Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo sobre 

el total de acciones programadas.
Definición ‘ "* , 7" -• vV...A=¿;-

El perfil idóneo de los servidores públicos como garantía para ofrecer 
un servicio de calidad a la ciudadanía.

Fuente dé información H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA.

Año ' - . ’ 2016,2017,2018

Nombre del-responsable •,
Area.
Puesto,'.' ,
■Correo, electrónico ;Teléfonoi' > '' .'7--



¡¡Municipio ‘ . CENTLA. TABASCO
^EjeRector - t - , '.-1 V. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
‘Progíarfia de Acción?- ............. Gobierno Eficiente; 5. Transparencia y rendición de cuentas
f'? '  '■ I J*s. "C" "i íí-A /r’ '
/ObjptÍYó>V?>|¿jai-V'’íí'í̂, ' >y„ ' / - • . - ' t i ' - - ’

Consoiidar una Política Municipal en materia de información, 
transparencia y rendición de cuentas.

*■ w  ̂ >v f y j  í'j'Vr-' * w

Jrai#RWi<P5Pi<PÍÉÍKl̂ »MloiJllIIBMKiiBfKl»̂ ^W^H!itilBBiWpî iwaEraBHBHB3ÍPBEM
Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo sobre 
el total de acdones proqramadas.

^béfínk:idny¥'\<:^^fc‘'» A ? '' Política Municipal firme en 
cuentas. información, transparenda y rendidón de

Fuente de información* 1 -. . -í H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA “
ilflgS|||ft̂ i(lî HBnMÉBtoa8aÍHÍHiBjaip3lÍfeBBBS8iilíMlliaWBÍta<Mgi?]!S«y-A

A no- A J r i  ’C \ c \ v l ’ ’ 2016, 2017. 2018

:Nombr̂ dé|ítesiíDcisabie ̂ ¿v ------------------------- nr r n~r ■ -»TTn IlTrWW ^ITWr-T^

sikrea -:*"5r “jñ; ' j y ;,- ’
(■Puesto í
¡Comeo eiectróniccr "  ' sT^^ííntíiav*.*’""' f | . ",

Munidpio 1 - ' CENTLA. TABASCO
Eie Rector V. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS :-------------------
Programa de Acción Gobierno Eficiente: 6. Innovadón y calidad ÍTIC'SÍ
Objetivo Concentrar los esfuerzos para mejorar la calidad en la prestadón de los 

servicios al público que generen más beneficios a la sociedad

Nombre" - ''' > / '  ‘ Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo sobre 
el total de acdones programadas.

Definición . “à ^
A;:.;.V\>.- y;?-.;,:.

Eafuî aise en. mejorar la caiioad en la prestación de ios servidos al
público que brinden más beneficios a la sociedadFuente de informadón H Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

2016,2017,2018 '
• •• ■('•> ‘ ¡ ••v.••.! ■.,<•;•.;•.A:Â -̂ï:̂ :̂•.í-•-

; Nombre det.respónaable'-’- '̂ í
íAreá v,-- >r '.T-íft «.'. . vX-í̂  ->
P̂UBStO . -^4\' V

iCorreó eléctránico v.> f ir - '



Municipio- , ■, ■ CENTLA, TABASCO ---------------------------------------
Eje Rector.. V. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS -- ---------
Programa de Acción . -, Gobierno Eficiente; 7. Capacitación y profesionalización

Objetivo
Lograr institucionalizar al Ayuntamiento , con acciones que hagan más 
eficiente la administración pública municipal mediante la capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos municipales.

Nombre , ' ; Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo sobre 
el total de acciones proqrarhadas.

Definición ' \ La capacitación y profesionalización de los servidores públicos para 
optimizar a la administración pública municipal

Fuente de infonriación,.. H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA.

Ano 2016,2017,2018

Nombre del-resppnsable-
Area, &
Puesto

, Correo electrónico Teléfono

Municipio' - -.- CENTLA, TABASCO
Eje Rector V.MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Programa de Acción ■ Gobierno Eficiente; 8. Conectividad

Objetivo .
Lograr que el Municipio de Centia aumente el número de usuarios a 
Internet mediante un esquema tecnológico que combine calidad, 
accesibilidad y disponibilidad en todo el territorio

Nombre , t Gestión para el desarrollo de un gobierno eficiente y competitivo sobre 
el total de acciones programadas.

Definición * .. Aumento de usuarios del servicio de Internet en el municipio con un 
esquema que calidad, accesibilidad y disponibilidad.

.Fuente de inforrnación- H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA.

■ AfiOî.ï'ï'i-.if̂ 'Íí̂ i. 2016,2017,2018

Nombre deUEesponsabfei'
Area. .
Puesto- ' ,
Cofteo: electrónico-; |v1\ëfëfbnb-



.Muniapio v , ' CENTLA. TABACCO
Eje Rector V. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Programa de Acdóní' ■ Financiamiento para el Desarrollo; 9. Autonomía Financiera

p O b j^ tív ^

Proporcionar a las Tesorerías Munidpales un instrumento eficaz, que 
con estricto apego a las leyes, puedan acceder a fuentes de 
financiamiento y contar con una mayor disponibilidad de recursos que 
permitan atender los servicios públicos de manera efidente, dentro de 
las medidas de economía, honradez y sufidenda presupuestaria.

Nombre . ■' - ^ Gestión de acciones para mejorar la efidenda, recaudadón y ejecudón 
del presupuesto municipal sobre el total de acciones programadas.

Definición -
Otorgar a las Tesorerías Municipales un instaimento que les permita 
acceder a fuentes de financiamiento y contar con mayores recursos 
para una atendón más efidente de los servidos públicos.

Fuente de información ' * H. Ayuntamiento Constitudonal de CENTLA

Ano j ' ' 2016, 2017, 2018

Nombre del responsable
Area ‘

;:Puesto ■ F"“\ ■
íCorreo electrónico' . ;leíéfbno'

Municipio CENTLA, TABASCO
Eje Rector : V. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Programa de Acción Financiamiento para el Desarrollo: 10. Recaudación y padrón de

contribuyentes,_____________ , ____________
Proporcionar un servicio de calidad y eficiente a los ciudadanos en la 
recaudación de los recursos municipales, brindando a la ciudadanía 
una imagen de gobierno accesible y flexible a sus necesidades.

Objetivo?

Nombre Gestión de acciones para mejorar la eficiencia, recaudación y ejecución 
del presupuesto municipal sobre el total de acciones programadas

Definición'
Eficiencia y calidad en la recaudación de los recursos municipales,, 
brindando a la sociedad una imagen de gobierno accesible y flexible a 
sus necesidades.

Fuente de información •

Año

H. Ayuntamiento Constitucional de CENTLA

2016, 2017, 2018

Nombre def respohsablefe
Area
Puesto.
Correo electrónrcdí? Tetéfono‘'‘ :!‘ ìì



CENTLA. TABASCO

‘c'Mf

6 '^ / - a  •!■,■.-•’ V

V. MUNICIPIO EFtGlENTE Y DE RESULTADOS
Financiamierrto para el Pesarrollo: 11. Estmctura de Egresos
Orientar el gasto público hada el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del plan de desarrollo municipal, a través de presupuestos 
de egresos que mejóren la gestión pública y garanticen una rendición 
de cuentas transparente.

Gestión de acdones para mejorar la efidenda, recaudación y ejecudón 
del presupuesto municipal sobre el total de acciones programadas.
D m ^A I  I M  lA Aéa-a __ri^Íi_ . ' ________Presupuesto de Egresos que mejoren la gestión púbNra y garanticen 
una rendición de cuentas transparente.

vFtJéotBvdeiiiifermiadióî H. Ayuntamiento dé CENTLA
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XIV. SIGLAS Y ACRONIMOS

GDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
CEAS; Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
CERTT; Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
CFE; Comisión Federal de Electricidad.
CONAFE; Consejo Nacional de Fomento Educativo.
CONAGUA; Comisión Nacional del Agua.
CONAPO; Consejo Nacional de Población.
CONAPRED. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicacio
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CONAVl; Comisión Nacional de Vivienda.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
DECUR; Cultura y Recreación.
FORTASEG; Fortalecimiento para la Seguridad.
IFORTAB: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco.
IMSS; Instituto Mexicano del Seguro Social.
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
ISSET; Instituto de Seguridad Social del' estado de Tabasco. ISSSTE: Instituto de
Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PED: Plan Estatal de Desairollo.
PIB: Producto Interno Bruto.
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PROCAMPO: Programa de Apoyos Directos al Campo.
SAGARPA; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.
SERNAPAM: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
SOTOP: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
SSA: Secretaría de Salud. -

XV.- GLOSARIO

Aguas residuales: Cualquier tipo de agua, cuya finalidad se vio afectada 
negativamente por influencia antropogénica.
Antropogénica: Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado 
de actividades humanas, a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia 
humana.
Clima: Conjunto de condiciones atmostericas que caracterizan una región. 
Ecosistem a: Comunidad de los seres vivos, cuyos procesos se relacionan entre sí y 
se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.
E ficiencia: Implica obtener resultados con el menor uso de los recursos.
D esarrollo sustentable: Aquel que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades.
Grupos vulnerables: Población en condiciones de desventaja, ya sea por su edad, 
raza, sexo, situación económica, características físicas, circunstancia cultural o 
política, que se encuentra en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados. Se 
consideran adultos mayores, mujeres, jóvenes, niños, personas con discapacidades, 
población indígena, quienes padezcan inseguridad alimentaria o estén en riesgo de 
padecerla, familias sin tierra, migrantes y aquellas que enfrenten situaciones de riesgo 
o discriminación.
Hato: Porción de ganado mayor o menor.

igualdad de género: Implica que los hombres y las mujeres, deben recibir los mismos 
beneficios, recibir las mismas sentencias, ser tratados con el mismo respeto y que no 
exista ninguna violencia entre ambos sexos.



incidencia de lic tiva : Número de veces que se cometen todos los ilícitos, ya sea delito 
contra la salud o delitos diversos.
Leyenda: Narración o relato de sucesos fabulosos, a veces con una base histórica, que 
se transmiten por tradición oral o escrita.
M argínación: Problema estructural donde la sociedad en donde no están presentes 
ciertas oportunidades para el desarrollo ni las capacidades para adquirirlas.
Parcela: Pequeña porción de terreno que puede ser utilizada para diferentes motivos. Se 
usa frecuentemente en las construcciones urbanísticas. s
Pecuario: Propio del ganado o relativo a éste.
Rastro: Lugar que se destinaba en las poblaciones para vender en ciertos días de la 
semana la carne al por mayor.
Servicio público: Conjunto de actividades y prestaciones permitidas,, reservadas o 
exigidas a las administraciones públicas por la legislación en cada estado, y que tienen 
como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y en última 
instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social.
Zonas rurales: Localidades menores a 2 mil 499 habitantes, con preponderancia en 
actividades del sector primario (según la categorización del INEGI). .
Zonas urbanas: Localidades con 2 mil 500 y más habitantes (según la categorización del 
INEGI).

XVI.- DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

NOMBRE

C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ SANLUCAS 

H. CABILDO

C. LUIS GILBERTO CAUICH DZUL

C. LUZ MARIA LARA RODRIGUEZ

C. CARLOS ALBERTO CANABAL RUSSI

C. GLORIA ANGELICA HERNANDEZ VAZQUEZ

C. PASCUAL DÉ LA CRUZ JIMENEZ

C. LILIA DEL CARMEN DE LA CRUZ. MARIN

C. MELQUISEDEC ARIAS SALVADOR

C. NADIA DAMIAN VAZQUEZ

C. FRANCISCO RABELO DELGADO

C. LLUVIA SALAS LOPEZ

C. JESUS ALEJANDRO ZAPATA AUCAR

C. YAJAHAIRA DE MAGDALA FLORES ALVAREZ

DEL MUNICIPIO 

CARGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

s e g u n d o  REGIDOR 

TRECER REGIDOR 

CUARTO REGIDOR 

QUINTO REGIDOR 

SEXTO REGIDOR 

SEPTIMO REGIDOR 

OCTAVO REGIDOR 

NOVENO REGIDOR - 

DECIMO REGIDOR 

DECIMO PRIMER REGIDOR 

DECIMO SEGUNDO REGIDOR 

DECIMOTERCER REGIDOR



C. JUAN CARLOS PEREZ MOMA DECIMO CUARTO REGIDOR

SERVIDORES PUBLICOS

C. CARLOS ALBERTO RAMON GÜEMES 

C. HOMERO APARICIO BROWN 

C. ARNULFO OLAN YZQUIERDO 

C. RODOLFO RIVEROLL JIMENEZ 

C. OSCAR RAMIREZ SISTER 

C. CARMEN CRUZ ARELLANO 

C. SATURNINO ARIAS DIONISIO

C. ROBERTO UGALDE INESTRILLAS

C. JOSE SANTANA ALEJANDRO LARA 

C. DUDO PEREZ MAY 

C. FABIAN OVANDO RODRIGUEZ 

C. MARITZA CARRILLO MORALES 

C. JERONIMO MAY JAVIER 

C. ALMA DELIA CARRILLO MAGAÑA 

C. FRANCISCO VIDAL PEREIRA 

C. ABRAHAM ALBERTO CRUZ BARRERA

C. MARIA ANTONIETA CASTILLO MOHA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO TECNICO

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE PROGRAMACION

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO

DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO Y 
TURISMO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECTOR DE LA DECUR 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA 

DIRECTOR DE ATENCION A LA MUJER 

DIRECTOR DE TRANSITO 

DIRECTOR DE PROTECCION AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

C. LILIA DEL CARMEN CAP ARROSO CASTILLON COORDINADORA DEL DIF 
MUNICIPAL

C. ALEJANDRO BROWN GONZALEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 65 Fracción III de ja  Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco. 25 y 39 de la Ley Estatal de Planeación, se envía para 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018, del Municipio de Centia, Tabasco, aprobado mediante acta de



Cabildo No. 14 de fecha 20 de mayo 2016, de la cual se anexa la certificación 
correspondiente.

El suscrito Lie. Carlos Alberto Ramón Güemes, hago constar que el presente documento 
es copia fiel y autentica del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, del H. Ayuntamiento 
de Centla, Tabasco, aprobado en sesión ordinaria de cabildo de fecha 20 de Mayo 2016; 
original que tuve a la vista, constante de 165 fojas útiles para los trámites legales y 
administrativos correspondiente, expido la presente en la ciudad de Frontera, Municipio de
Centla, Tabasco a

C. GABRIELA-

inte días del mes de

lEN LOPEZ SA
j^epte Municipal.

^ basco 
PRESJDENCIA 

MUNICIPAL.

C. CARLOS

El presente documento se envía para su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado.

MON Gl
ntamientd^

SECRETARIA DEL AYUNTAMISN:



Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal rt

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de 
Adnriinistración, bajo la Coordinación de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son 
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en 
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás 
Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, piso zona Centro o a los 
teléfonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.


