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Presentación 

 

 

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco, y con el mandato 

conferido por el pueblo de Centla, para ser la primera 

alcaldesa de izquierda, presento el Primer Informe de 

Gobierno Municipal 2019. 

En ese sentido, este informe representa arraigo a nuestra tierra, raíces y cultura 

originaria de Centla, en él se patentiza el esfuerzo de servir a nuestro municipio, de 

manera honesta y con resultados evidentes. En el mismo se identifica de manera 

detallada la situación financiera que a la fecha guarda la hacienda pública. 

Es la suma de muchos esfuerzos de funcionarios públicos municipales que nos 

acompañan con su profesionalismo, capacidad y entrega que han contribuido al 

desarrollo del municipio, con las directrices trazadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021. 

En este contexto se han alcanzado muchas metas, mejorando la infraestructura 

urbana y de servicios en todo el territorio de Centla, que se vieron dignificadas 

mediante inversiones para mejorar la calidad de vida de la población. 

El esfuerzo realizado desde el primer día que asumimos este gobierno, nos permite 

ahora presentar saldos positivos al pueblo de Centla. 

Sin embargo, algunas situaciones de administraciones pasadas, nos han limitado 

en realizar inversiones en beneficio de la ciudadanía, pero aun con esas barreras 

hemos trabajado día a día para avanzar en el desarrollo de nuestro querido 

municipio. 

Seguiremos trabajando con la firme convicción de abatir los rezagos sociales y 

mejorar la calidad de vida de nuestras familias, que son la fuerza que nos motiva y 

la base de un Gobierno que Dignifica.     

  

Mtra. Guadalupe Cruz Izquierdo 

Presidente Municipal 
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Introducción 

  
Honorable cabildo, respetables ciudadanos: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23 y 65, fracción XI de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, acudo ante el Honorable 
Cabildo y el pueblo de Centla, a rendir el Primer Informe de Gobierno de la 
presente administración y del estado que guarda la Administración Pública 
Municipal en sus finanzas, desarrollo social, infraestructura y servicios, tal como lo 
estipula nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.    
 
Este gobierno ha tenido claro desde el inicio de su gestión, que el compromiso 
compartido, la suma de las voluntades y la participación colectiva en la toma de 
decisiones para el mejoramiento del entorno en que vivimos, son la clave que ha 
de llevar a nuestro municipio a lograr una mejor calidad de vida, es por esto que 
esta administración ha tomado en ser la base ideológica de su lema que nos guía 
y nos impulsa a lograr que sigamos siendo “UN GOBIERNO QUE DIGNIFICA” . 
 
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo, está conformado por 4 ejes rectores, mismos 
que se enlistan a continuación:  
 
 

• Eje 1. Comunidad segura en Centla. 
 

• Eje 2. Desarrollo económico y social incluyente. 
 

• Eje 3. Cuidar el medio ambiente en Centla. 

 
• Eje 4. Innovación gubernamental y mejora de la gestión pública. 

 
Bajo estos cuatro ejes rectores se estructuró la información de las tareas realizadas, 
por lo que de manera pública hago entrega a cada uno de los regidores este 
informe, donde los textos y cifras resumen las acciones de la Administración Pública 
Municipal, en el periodo que comprende el primer año de gobierno, al frente de esta 
administración.  
 
Al inicio de mi gestión, me comprometí a construir las bases de un mejor presente 
para un mejor futuro a cada uno de las y los Centlecos. Por tanto, hoy mi gobierno 
presenta acciones concretas que reflejan el esfuerzo y la pasión de un equipo de 
trabajo comprometido en alcanzar los beneficios de calidad de vida, que los 
pobladores de las comunidades merecen. 
 
Aún hay mucho por hacer, sé que juntos alcanzaremos las metas trazadas, por ello 
agradezco a las y los ciudadanos que día a día se suman a este gran esfuerzo a 
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favor del municipio, pues, con su participación propositiva y responsable, están 
haciendo de Centla un mejor lugar para vivir. 
 
Asimismo, esta ardua labor no es de unos cuantos, sino que se debe al trabajo 
colaborativo de muchas personas, por eso admiro y reconozco el gran apoyo de mi 
equipo de trabajo, sin él cual muchas acciones que este Gobierno Municipal 
emprende no saldrían adelante; pero me permito exhortarlos a redoblar esfuerzos, 
tengo la certeza que en la administración pública no hay logros definitivos, ni 
asuntos acabados: falta mucho por hacer, y  todos tenemos que afrontar el gran 
reto de transformar completamente a Centla en un lugar de total de bienestar y 
progreso.  
 
Este año ha sido de grandes retos para nuestro municipio, ya que por medio de 
convenios firmados con los tres órdenes de gobierno, esta administración municipal 
ha obtenido importantes avances y beneficios que se materializan en obras y 
acciones reales en las áreas de desarrollo social y cultura, infraestructura urbana, 
infraestructura deportiva, salud pública, educación y empleo para nuestra gente, 
todo siempre con el apoyo de nuestro amigo el Lic. Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 
 
Agradezco infinitamente la confianza, la preocupación, el trabajo de equipo y la 
dedicación del honorable cabildo de esta administración 2018 - 2021. Gracias 
compañeros regidores. 
 
La suma de voluntades se convirtió en acciones y beneficios para nuestro querido 
Centla, como a continuación se detalla en el presente informe de gobierno. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO 
                  INTEGRANTES DEL CABILDO 2018-2021 
 
 
 

GUADALUPE CRUZ IZQUIERDO 
Primer Regidor y Presidente Municipal 

ARTURO DE LA CRUZ CUEVAS 
Segundo Regidor y Síndico de Hacienda de Ingresos 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 
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Combate al índice delictivo 

Desde la perspectiva de los derechos 

humanos, hablar de seguridad no se limita 

a la lucha contra la delincuencia; se refiere 

inclusive a crear un ambiente propicio y 

adecuado para la convivencia pacífica de 

las personas que habitan en las 

comunidades de nuestro municipio. 

Por ello, desde el inicio de mi gobierno he 

puesto interés en bajar el índice delictivo 

en el municipio realizando acciones tales 

como: 

En el mes de octubre del 2018, se 

capacitaron a elementos que 

conforman el cuerpo de policía de 

seguridad pública del municipio.  

El 28 de junio del año en curso, se 

conformó la Unidad de la Policía Municipal 

con Perspectiva de Género integrada por 

elementos, que participa en 

coordinación con la Dirección de Atención 

a las Mujeres, el DIF Municipal, la 

Secretaría de Salud y la Fiscalía General 

del Estado, esto con el fin de fomentar una 

cultura sin violencia basada en equidad y 

respeto a la integridad física, emocional y 

sexual de las mujeres, ancianos y niños. 

Del período que se informa se registraron 

diferentes delitos; esto lo podemos 

observar en la gráfica no. 1. 

 

 

 

 

 

Gráfica no. 1. Estadística delictivas. 
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Instalación de Consejos para la 

Seguridad Publica 

En el mes de diciembre de 2018, se instaló 

el Consejo Municipal de Seguridad 

Pública, este órgano colegiado aglutina a 

los tres órdenes de gobierno que están 

relacionados con la seguridad pública, así 

como miembros de la sociedad civil de 

Centla. 

Otra de las acciones de importancia para 

la policía municipal es la instalación de la: 

▪ Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial: la 

función de esta comisión es dar 

seguimiento a las acciones de 

reclutamiento, selección, evaluación y 

capacitación al personal de nuevo 

ingreso, así como valorar los ascensos, 

estímulos y compensaciones de los 

policías. 

 

▪ Comisión del Órgano de Asuntos 

Internos: su objetivo es vigilar que los 

elementos de seguridad pública se 

conduzcan con profesionalismo, 

disciplina, honradez, dignidad, lealtad 

ante la sociedad, llevando a cabo 

procesos de supervisión, investigación, 

aplicación de correctivos disciplinarios, 

propuestas de suspensión y destitución, 

así mismo lleva a cabo la resolución de las 

quejas de las que tenga conocimiento. 

 

▪ El Consejo de Honor y Justicia: 

es otro órgano colegiado con participación 

ciudadana, que vela por la honorabilidad y 

prestigio de la institución policial y sus 

integrantes. 

 

Cabe resaltar que, con el fin de disminuir 

los índices delictivos en el municipio, se 

implementó vigilancia en las zonas de más 

incidencias, como fue el operativo de 

vigilancia implementado en la laguna 

Santa Anita y sus alrededores, 

disminuyendo con ello el robo de tuberías, 

que afectaba a la población para el cruce 

de sus animales vacunos.  

 

Fortalecimiento e innovación 

policial. 
 

Con ingresos de gestión del Ayuntamiento 

en la ciudad de Frontera, se instalaron  

monto de $2,367,154.00, las cuales están 

instaladas en puntos estratégicos que 

enfocan varias calles de la ciudad; este 

sistema cuenta con pantallas de 52” 

como estación de monitoreo, las cuales 
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son atendidas día y noche los 365 días del 

año.  

 

Con el objeto de dar cumplimiento al Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el 

rubro de Seguridad Ciudadana, cuyo 

objetivo es enfocar la responsabilidad 

social ciudadana sobre la base de nuevos 

modelos que requiere actualmente la 

seguridad pública, la cual no debe 

construirse con una concepción de la 

autoridad, sino que su base debe ser con 

la participación ciudadana. Con este 

principio y utilizando nuevas tecnologías 

se crearon grupos de WhatsApp con 

Delegados y Jefes de Sector de las 

comunidades y Centros Integradores de 

Villa Vicente Guerrero, Villa Cuauhtémoc, 

R/a. Jalapita, Villa Ignacio Allende, Simón 

Sarlat, Ejido la Estrella, Ejido la Victoria, 

Colonia Jacobo Nazar. 

En cuanto a equipo vehicular, al inicio de 

la actual administración en la entrega 

recepción se recibieron  patrullas, de las 

cuales solo  estaban en condiciones de 

servicio, así como de  moto patrullas en 

servicio. Ante esta situación nos dimos a 

la tarea de gestionar el incremento de más 

unidades logrando para este caso 

patrullas, las cuales  fueron donadas por 

Petróleos Mexicanos (PEMEX); motos 

patrullas y un sedán fueron adquiridos con 

recursos FORTASEG por un monto de 

inversión de $1,105,953.01. 

Por otro lado, se repararon  patrullas y 

lancha patrulla  las cuales 

actualmente se encuentran en servicio. 

Se cuenta actualmente con un parque 

vehicular para Seguridad Pública de 

patrullas y  moto patrullas. 

Con recursos federales FORTASEG, 

destinados para el fortalecimiento de 

seguridad pública, el Ayuntamiento en 

este ejercicio fiscal realizó una inversión 

de $8,014,722.69, en los siguientes 

aspectos (Ver cuadro no. 1). 

Cuadro no.1. Recursos ejercidos FORTASEG 2019. 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

ASIGNADO 

Prevención social de 
violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana  

$991,999.98 

Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación 
en control de confianza  

$418,000.00 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública  

$1,219,500.00 

Patrullas $1,105,953.01 

Fortalecimiento de programas 
prioritarios locales de las 
instituciones de seguridad 
pública e impartición de 
justicia  

$4,279,269.70 

TOTAL $8,014,722.69 
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En materia de capacitación policial, con 

una inversión de $1,219,500.00, se logró 

capacitar a elementos en 

competencia básica de la función policial, 

así como a elementos en formación 

inicial de elementos en activo. 

En cuanto a exámenes de control de 

confianza para la permanencia policial, se 

programó una meta de elementos a 

evaluar de los cuales se logró evaluar el 

100%. Para estos casos se invirtió un total 

de $418,000.00.  

Con recursos de FORTASEG se 

instrumentó el programa de prevención de 

violencia familiar y de género, así como el 

programa de prevención de violencia 

escolar por un monto de $991,999.98 los 

cuales se aplicaron en: 

▪ En el programa de prevención de 

violencia de genero se aplicó a los 

pobladores de las colonias Centro, Los 

Pescadores, El Arenal, FONAPO I, II y 

FOVISSSTE, de la ciudad de Frontera, 

beneficiando a 120 familias.  

 

▪ En el caso del Programa de 

Prevención de Violencia Escolar, se aplicó 

en las escuelas: Primaria Joaquín Pedrero 

Córdova, en la Secundaria Técnica no. 12 

en la Ciudad de Frontera y la 

Telesecundaria Carlos A. Madrazo del 

Ejido La Victoria, beneficiando a 950 

alumnos.  

Con el fin de mejorar las condiciones 

económicas de los elementos policiales se 

llevaron las siguientes acciones: 

▪ En cumplimiento a los lineamientos 

establecidos por el FORTASEG, se 

realizó un convenio de adhesión del cual 

se llevó a cabo una coparticipación con 

recursos del Fondo IV por un monto de 

$1,721,631.40 para realizar la 

homologación salarial beneficiando a 

policías. 

 

▪ Con recursos de FORTASEG, con 

un monto de $4,279,269.70 se adquirió 

uniforme y equipo para los policías, 

consistentes en:  uniformes,  pares 

de botas, gorras,  pierneras, 

fornituras completas, impermeables, 

pares de guantes tácticos, 

cinturones tácticos, lámparas, 

chamarras y  insignias. 

Se incrementó el seguro de vida con 

recursos provenientes del Fondo IV por un 

monto de a 

beneficiando a  elementos, por un 

monto total de $1,176,045.15, así mismo 

se les incremento un 15.38% a los vales 

de despensa, ascendiendo a una cantidad 

mensual de $1,300.00 a $1,500.00, 

beneficiando al mismo número de 

elementos. 
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TRÁNSITO Y VIALIDAD. 

 

Protección al peatón y al flujo 

vehicular 

En lo referente a tránsito y vialidad; para 

brindar una mejor protección al flujo 

vehicular y de preferencia a los peatones, 

nos dimos a la tarea de reforzar acciones 

en la cabecera municipal rehabilitando 

señalamientos en intersecciones, 

cruceros, escuelas y calles, así como la 

pinta de franjas peatonales en las 

principales calles más transitadas de la 

ciudad de Frontera, como son: 

▪ La realización de 18,426.25 metros 

lineales de pintura en guarniciones. 

 

Se realizó la pinta de franjas peatonales 

en: 

▪ Colegio de Bachilleres de Tabasco 

plantel no.12.  

▪ El Parque Vial Infantil (unidad 

Deportiva) ubicado en la calle de 

Justo Sierra esquina con Ignacio 

Rayón.  

▪ El Mercado Público José María 

Morelos y Pavón. 

▪ Los cuatro cruceros del Parque 

Central Quintín Arauz. 

▪ El Panteón Municipal. 

Señalización peatonal, pintando 5 

intersecciones de las calles: 

▪ Juan de Grijalva esquina 

Independencia. 

▪ Pino Suárez esquina 

Independencia. 

▪ Ignacio Mejía esquina con Josefa 

Ortiz de Domínguez. 

▪ En las entradas de la Ciudad de 

Frontera en el Centro Comercial 

Soriana, glorieta de la Malinche. 

▪ Ignacio Mejía esquina con la 

Carretera Federal Villahermosa - 

Ciudad del Carmen. 

Se rehabilitaron 3 cajones de 

estacionamiento en: 

▪ El Panteón Municipal de la ciudad 

de Frontera. 

▪ La Escuela Primaria Alberto Correa 

Zapata. 

▪ La Escuela Primaria León Alejo 

Torres. 

En la ciudad de Frontera se rehabilitaron 

20 señales de tránsito, utilizando pintura 

vinil sobre señales que ya no eran visibles.   

Con el objeto de formar una cultura vial en 

la ciudadanía se realizaron acciones tales 

como: 

▪ La rehabilitación del Parque Vial 

Infantil, en donde los niños junto 

con sus padres aprenden a 

respetar los señalamientos de 

tránsito.  
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▪ La realización de la campaña vial 

denominada “Transitando 

Juntos” en donde participaron 

escuelas y transportistas. 

Fomento a la cultura vial ciudadana 

En puntos estratégicos de la ciudad de 

Frontera, se instrumentó una campaña 

para repartir volantes, haciendo hincapié 

de los artículos y normas de vialidad, así 

como para los transportistas de la zona de 

la Ciudad. 

▪ En cuanto a cursos de educación vial se 

han atendido a 310 ciudadanos 

expidiéndoles sus constancias para 

que tramiten su licencia de chofer y 

motociclista, así mismo 10 

capacitaciones de concientización a 

escuelas y uniones de taxis.  

Con el objeto de brindar una mejor 

atención ciudadana en materia de tránsito, 

se impartió capacitación con apoyo de la 

Policía Estatal de Caminos a los 

agentes de tránsito en diversos temas.  

 A petición de ciudadanos, en la ciudad de 

Frontera se gestionaron la construcción 

de un total de 7 reductores de velocidad, 

en los lugares donde se registraba 

mayores accidentes de tránsito.  

▪ En el mes de abril, con la participación 

de escuelas y Uniones de 

Transportistas se llevó a cabo la XXXIV 

Semana Nacional de Educación y 

Seguridad Vial, con una inversión de  

$94,374.99. En la que se realizaron las 

siguientes actividades: 

▪ Carrera atlética, con alumnos de la 

Escuela Secundaria Federal “Ing. 

Félix Fulgencio Palavicini”. 

 

▪ Curso de educación vial a los 

taxistas; el cual fue impartido por 

personal de la Policía Federal. 

 

▪ Se impartieron platicas de 

educación vial y actividades 

recreativas en escuelas de la 

ciudad de Frontera. 
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▪ Se pintaron dos murales en la 

barda del Campo de Béisbol 

“Francisco Díaz”. 

 

▪ Se formó el escuadrón vial con 9 

jóvenes de servicio social y 

becarios del Programa Federal 

“Jóvenes Construyendo el Futuro”; 

de los cuales 5 están en la ciudad 

de Frontera y 4 en la Villa Ignacio 

Allende.         

Con el objeto de difundir y respetar el 

Reglamento de Tránsito Municipal 

vigente, y de concientizar a la ciudadanía 

se han realizado, operativos en distintos 

puntos estratégicos dentro del municipio, 

especialmente a los conductores de 

motocicletas, para invitarlos a que porten 

el casco de seguridad, que no rebasen el 

número de personas a bordo de la unidad, 

y a los choferes de las unidades del 

servicio público que tengan en orden su 

documentación y unidades en buen 

estado, así mismo a los conductores de 

vehículos particulares se les invitó a retirar 

el polarizado de su unidad; también a que 

los conductores y acompañantes porten el 

cinturón de seguridad, así como a no 

llevar niños en la asiento del copiloto, 

revisando sus luces que se encuentren en 

buen estado, entre otros muchos puntos 

de revisión legal de su vehículo o 

motocicleta. 

 

A fin de reducir los accidentes 

automovilísticos a partir del mes de enero 

de 2019, se instrumentó el programa de 

alcoholímetro, realizando 9 operativos, 

dando como resultado 6 conductores 

positivos, como consecuencia se le retuvo 

la unidad vehicular haciéndose acreedor a 

una infracción. 

En los meses de junio y julio del presente 

año, se llevaron a cabo 3 operativos de 

revisión de transporte público dentro de la 

jurisdicción municipal, revisando toda su 

documentación que debe estar vigente. 

Esto debido a que suceden accidentes y a 

veces los concesionarios no cuentan con 

su documentación reglamentaria, y en 

caso de accidentes no pueden dar 

respuesta a los afectados, dando como 

resultados 7 transportistas sancionados. 

Así mismo se han realizado 9 operativos 

para sancionar a conductores de 

motocicleta y conductores de vehículos 

que no respetan señales de tránsito, no 

utilizan cinturón de seguridad, no llevan 

luz o llevan exceso de pasaje. Estos 

operativos dieron como resultado 64 

infracciones por diferentes motivos y 43 

vehículos trasladados al retén por carecer 

de algún documento para circular.    

Modernización al parque vehicular 

En cuanto al parque vehicular, al inicio de 

la administración esta área contaba con 

cuatrimoto y patrullas las cuales 

estaban descompuestas mecánicamente. 

Por lo que nos dimos a la tarea de 

gestionar la renovación de este parque 

vehicular, con  patrullas: 
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▪ patrullas tipo camioneta las 

cuales fueron comisionadas por 

parte de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal. 

 

Infracciones y registro de 

accidentes 

Las infracciones que más comúnmente se 

cometen son: no portar casco, no contar 

con póliza de seguro y estacionarse en 

lugar prohibido.   

En relación a los accidentes registrados 

del periodo que se informa, los que más 

inciden son los involucrados entre 

motocicleta y automóvil, seguido entre los 

accidentes con automóvil y camioneta; en 

el mes de septiembre del 2019, se 

registran más accidentes de automóviles y 

motocicletas. Ver grafica no. 2.  

En cuanto a carga y descarga se han 

expedido 195 permisos lo que equivale a 

un ingreso de $629,266.59, así mismo han 

sido pagadas 661 infracciones de tránsito 

lo que equivale a un ingreso de 

$436,794.45 y por constancia de 

educación vial se ingresó $87,579.98 

haciendo un monto total de 

$1,153,641.02.  

Grafica no. 2. Accidentes automovilísticos. 

 

Se adquirieron radios de 

comunicación, torres y sus antenas de 

comunicación las cuales fueron instaladas 

una en y la otra en 

con un monto de 

inversión de $450,617.89 con recursos de 

participaciones. 

Se dotó de  uniformes para  agentes 

de tránsito por un monto de $986,000.00 

con recursos de participaciones. 

 

PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Atención a fenómenos 

perturbadores 

En materia de Protección Civil hemos 

estado muy pendientes de los fenómenos 

perturbadores que se dan en nuestro 

municipio y que en algunos casos 

ocasionan pérdidas humanas y/o 

patrimoniales, por lo que en la presente 

administración nos dimos a la tarea de 

instalar el Consejo Municipal de 

Protección Civil. 
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Este órgano colegiado nos ha permitido 

dar respuesta inmediata, a diversas 

contingencias como fue el Frente Frío no. 

10, del pasado 13 de noviembre de 2018, 

que afectó a las comunidades Ejido Carlos 

Rovirosa Segunda  Sección y  la Colonia 

El Bosque, en este último resultaron 

damnificados 94 personas, de ellos 54 

eran niños y 40 adultos, para los cuales se 

habilitó como refugio temporal el Centro 

Recreativo Municipal en donde 

permanecieron por espacio de cuatro 

días, proporcionando en coordinación con 

el DIF Municipal alimentos y cobijas, así 

como atención médica y medicamentos, 

por una inversión de $103,685.00 con 

recursos de participaciones; con la 

colaboración del Grupo “Cruz Ámbar”, 

Comisión Nacional de Emergencia, la V 

Zona Naval y la Asociación Civil “Centro 

de Urgencias Médicas” y a la ciudadanía 

que apoyó también con alimentos para 

esta población damnificada; así mismo se 

apoyó a las familias que decidieron no 

abandonar sus viviendas anegadas.  

Asimismo, derivado del Frente Frío no. 13, 

acontecido el día 15 de noviembre de 

2019, que afecto a gran parte de nuestro 

municipio, dimos respuesta de manera 

inmediata a las comunidades: 

Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Ignacio 

Allende, el Bosque, Carlos Rovirosa, 

Barra de San Pedro, Nuevo Centla, la 

Estrella, el Faisán, la Victoria así como 

colonias de la ciudad de Frontera como el 

Arenal, Deportiva, Ulises García, 

Francisco Villa, siendo estas las más 

afectadas por la contingencia, por lo cual 

se realizó la Tercera Sesión Ordinaria 

del Consejo Municipal de Protección 

Civil, que al tener la Declaratoria de 

Emergencia se recibió por parte del 

Instituto de Protección Civil del Estado 300 

despensas, 1500 aguas, 500 colchonetas, 

100 kits de aseo. 

 

Ante la carencia de agua en el municipio, 

ejidos, rancherías y colonias de esta 

cabecera municipal, se suministra agua 

todas las semanas por medio de tres 

pipas, una de la Comisión Estatal del Agua 

y Saneamiento (CEAS) y dos de este 

Ayuntamiento.  

Apoyo a comunidades en 

suministro de agua 

En cuanto a la problemática de falta de 

agua potable en la Colonia Barra de San 

Pedro, el Bosque, así como de los ejidos 

el Faisán, Carlos Rovirosa Segunda 

Sección, la Victoria, Nuevo Centla, y 

Tembladera; en donde el Ayuntamiento 

mediante la Coordinación de Protección 

Civil, abastece del vital líquido dos veces 
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a la semana a las 360 familias de esas 

comunidades. 

 

Se realizó la renta de camionetas para 

actividades del personal de Protección 

Civil Municipal con una inversión de 

$290,000.00 

Se efectuó de manera mensual el servicio 

de relleno de 6 extintores de 9 kilos con 

una inversión de $48,177.70. 

Derivado de la cantidad de emergencias y 

escases de agua, con una inversión de 

$1,850,000.00 con recursos de 

participaciones, se adquirió una pipa de 

agua, contando con dos actualmente. 

Para mejorar los servicios de atención a la 

ciudadanía en materia de Protección Civil, 

se adquirieron herramientas de trabajo por 

un monto de $63,046.36 con recursos de 

participación.  

En cuestión de accidentes, a la fecha en 

que se informa la Coordinación de 

Protección Civil de esta administración   

ha atendido 194 accidentes carreteros de 

vehículos y motocicletas, de los cuales 

resultaron 80 personas lesionadas que 

fueron llevados al hospital resultando 2 

personas muertas y la mayoría con 

pérdidas materiales.  

 

Apoyo en Protección Civil 

En el cuadro no. 2, se observa las 

actividades realizadas por la Coordinación 

de Protección Civil de este municipio, 

como son: los incendios, desmorre de 

árboles, control de abejas africanas y 

apoyo en accidentes carreteros de 

vehículos y motocicletas acontecidos del 

periodo que se informa, así como la 

distribución de agua.  

Cuadro No.2. Actividades 2018-2019. 
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Capacitaciones  

 

 

Es importante mencionar, que se 

brindaron capacitaciones a diversas 

instituciones educativas con una meta de 

1,780 personas con el objetivo de informar 

sobre temas como: la prevención del Zika, 

combate de incendios, primeros auxilios, 

simulacros de evacuación y sismos. (Ver 

cuadro no. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro no.3. Capacitaciones 2019. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA (DIF) 

 

CENDI 

La ventana de atención social en cuanto a 

la integración familiar, es sin duda la labor 

humana que realiza el DIF Municipal, que 

traen consigo implementar diferentes 

programas que se gestionan y aplican en 

la población de escasos recursos 

económicos en Centla y que sin duda 

coadyuvan al desarrollo integral de la 

familia, como es el caso del servicio del 

Centro de Desarrollo Infantil CENDI, que 

atiende a 64 niños de maternal y 

preescolar, así mismo se les brinda 

servicio de niñeras, asistencia médica, 

trabajo social y atención psicológica. 

Apoyo a adultos mayores. 

En cuanto a los programas que brinda el 

Gobierno Federal a las familias que están 

en condición de pobreza extrema a través 

de la Secretaria de Bienestar Federal, el 

DIF municipal apoya mediante su enlace 

del Programa de Bienestar Social para 

Adultos Mayores a realizar los trámites 

ante dicha dependencia. A la fecha del 

presente informe se han beneficiado a 

8,167 personas, creando las condiciones 

para que puedan recibir los beneficios de 

dicho programa. 

En beneficio a las personas de bajos 

recursos económicos, que por alguna 

circunstancia perdieron a un ser querido 

se les brindó la donación de ataúdes 

siendo, un total de 250 familias 

beneficiadas, con un importe de 

$430,049.18. 

En colaboración con instituciones 

gubernamentales el DIF se dio a la tarea 

de realizar convenios con la Secretaria de 

Bienestar Federal en la que destacan la 

credencialización de adultos mayores por 

medio de INAPAM, se han atendido a 832 

adultos mayores. 

Se apoyó a 17 empacadores voluntarios 

en tiendas de autoservicios, para que 

presten sus servicios en esos centros 

comerciales. 

 

 

Con el propósito de dignificar a las 

personas de la tercera edad, se realizó un 
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festejó en su honor, el día 30 de 

septiembre del año en curso, así mismo se 

entregaron reconocimientos a los 

abuelitos por su destacada participación y 

contribución en los clubes de la tercera 

edad. Siendo estos:  

 

▪ El Club de Edad de Plata de 
Frontera. 

▪ El Club de Edad del Recuerdo de 
Francisco I. Madero y  

▪ El Club Blancas Mariposas de 

Chicozapote 1ra. sección.  

Unidad Especial de Terapia y 

Estimulación (UNETE) 

La Unidad Especial de Terapia y 

Estimulación (UNETE), brinda terapias de 

lenguaje, cognición, física e 

independencia personal, asistencia 

médica, psicológica y de trabajo social, así 

como la asesoría que se requieren para la 

atención a niños y adolescentes con 

Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, 

Trastornos Mentales, Síndrome de Rett, 

Síndrome de Turner, Síndrome de 

Moebius y Autismo; a través de terapia y 

estimulación que procure la adaptación a 

su medio social. A la fecha se ha brindado 

asesoría y atención a 33 niños y 32 padres 

de familia.  

 

Apoyo a la población vulnerable 

Por otra parte con el objeto de coadyuvar 

en la salud de la población a la fecha se 

han realizados servicios mediante 

brigadas en diferentes comunidades y en 

las instalaciones del DIF, lográndose 

1,512 consultas de quiropraxia, 1,178 

curaciones en enfermería, 1,881 

consultas médicas, 2,100 servicios de 

auxiliares en enfermería (toma de presión, 

glucosa, etc.), y se proporcionaron 8,286 

medicamentos, 790 cortes de cabellos, 

186 consultas de optometría, 35 gestiones 

de Rayos X y ultrasonidos al Hospital 

Comunitario, así como gestiones de 

estudios de papanicolaou,  ultrasonidos y  

mastografías. 

 

Se instrumentó el Programa de 

Prevención y Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgos (PAMAR) 

realizando  temáticas de prevención y 

atención de embarazo, adicciones, buen 

trato y trabajo infantil, esto con el fin de 

mejorar las relaciones interpersonales que 

abarcan temas de enfoque psicológico, 

intelectual, social, y espiritual para el 

desarrollo humano, este taller 

denominado desarrollo humano se 

impartió en maestros, alumnos y personal 

docente del Jardín de Niños “Encarnación 
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Becerra de Madrazo”, Escuelas Primarias 

“Ezequías B. Taboada”, “Porfirio González 

Romero” de la Ciudad de Frontera y Ejido 

Benito Juárez respectivamente; así como 

las Escuelas Secundarias Técnicas no. 12 

de Frontera y no. 4 de la Villa Vicente 

Guerrero. También se desarrollaron 

talleres de desarrollo humano a 172 

maestros y 291 elementos de Seguridad 

Pública, 18 dictámenes psicológicos 

emitidos desde el PAMAR, así como 

talleres de las diferentes temáticas 

PAMAR a 829 alumnos y 309 atenciones 

psicológicas al público en general. 

Como una acción de fortalecimiento a los 

servicios médicos que otorga el DIF 

Municipal, se le proporcionó una 

ambulancia equipada para traslado de 

pacientes estables, la cual fue donada por 

PEMEX.  

Taller de orientación psicológica a 

jóvenes 

 
Como parte del compromiso con el 

desarrollo integral en materia de 

Orientación y Formación Humana de los 

niños, adolescentes y jóvenes de todo el 

municipio, se implementó el 

Programa “Jóvenes que se aman de 

verdad y saben decidir”, en escuelas de 

nivel medio básico y media superior de las 

comunidades del Poblado Ignacio 

Zaragoza, las Villas de Cuauhtémoc y 

Vicente Guerrero y la ciudad de Frontera. 

 

 

En conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer, en el Poblado de Francisco I. 

Madero en la preparatoria EMSAD 55 con 

la participación de 100 alumnos, se 

impartieron dos conferencias magistrales: 

▪ Prevención a las Adicciones y 

▪ Prevención al Embarazo. 

En la ciudad de Frontera, el día 31 de 

mayo de 2019, se realizó una caminata 

masiva alusiva al Día Mundial Sin Tabaco 

con una participación aproximada de 

1,000 personas. 

Defensa del menor y la familia 

Con el objeto de mantener la integración 

de la familia, el DIF Municipal a través de 

la Procuraduría de la Defensa del Menor y 

la Familia, brinda servicios de asistencia e 

información jurídica en materia familiar, 

orientación y sensibilización social a 
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personas en condiciones de 

vulnerabilidad como niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, hombres y adultos 

mayores, procurando el respeto y ejercicio 

de sus derechos, así como promover e 

instrumentar acciones de prevención a la 

violencia familiar y de atención 

multidisciplinaria a los sujetos de maltrato,  

brindando atención y valoraciones 

psicológicas y  trabajo social; así como  

implementar  acciones que contribuyan al 

desarrollo, fortalecimiento y unión de la 

familia y en algunos casos la 

reincorporación de niñas, niños y 

adolescentes al núcleo familiar, 

garantizando así su derecho a vivir en 

familia. 

Se otorgaron 1,442 asesorías jurídicas en 

materia familiar en donde se suscribieron 

77 actas de compromisos, 43 actas de 

comparecencias voluntarias, 146 

personas fueron canalizadas a diversas 

instituciones de competencia jurídica, 264 

invitaciones para tomar acuerdos 

conciliatorios.  

 

Se recuperaron 19 menores en el 

municipio los cuales fueron reintegrados a 

su familia de origen, se canalizó a un 

menor que se encontraba en el DIF 

Municipal de Cárdenas reintegrándola a 

su familia; en materia penal se atendieron 

126 diligencias en la Fiscalía General del 

Estado de la Villa Vicente Guerrero y 

Frontera, en materia familiar se atendieron 

270 audiencias en los Juzgados Civiles de 

Frontera, y aunado a estas actividades se 

han atendido 667 trabajos sociales, 

estudios socioeconómicos y 578 

atenciones y  valoraciones psicológicas.   

 

Capacitación en el trabajo  

Con el objeto de capacitar en el trabajo a 

los integrantes de las familias, el DIF 

Municipal se da a la tarea de brindar 

oportunidad de conocer las técnicas de 

bordado, corte y confección, 

manualidades, cultora de belleza y tejido, 

estos talleres se imparten en 14 

comunidades por lo que a la fecha se 

están beneficiando a 252 personas. 

 

Eventos especiales 

Festejamos a los niños en el Día de Reyes 

con un evento masivo en el Parque 

Central Quintín Arauz de Frontera, en 

donde se repartieron más de 6 mil 

juguetes. Invirtiéndose la suma total de 

$1,087,262.90 con recursos de 

participaciones. 
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El evento del Día del Niño, se festejó y 

fueron repartidos bicicletas y más de 4 mil 

juguetes. Invirtiéndose en dicho evento la 

cantidad de $1,611,932.89 con recursos 

de participaciones. 

 

Entre el DIF Estatal y Municipal, se llevó 

acabo un convenio denominado 

“Comunidad Diferente” el cual tiene la 

finalidad de llevar a cabo acciones 

conjuntas para instrumentar la estrategia 

integral de desarrollo comunitario, en 

beneficio de la población, con los servicios 

de asistencia social, localizadas en 

comunidades de alta y muy alta 

marginación. 

El resultado del convenio “Comunidad 

Diferente”, ha dado como resultados la 

entrega de beneficios en especie y 

económicos. 

Se apoyó con 43 despensas y piñatas y 

dulces a 34 personas de escasos recursos 

económicos. 

En las instalaciones del DIF y en la Villa 

Vicente Guerrero se realizaron campañas 

de salud con estudios de colposcopia y 

ultrasonidos para la prevención y 

detección de cáncer de matriz y de mama 

beneficiando a 225 personas. En las 

instalaciones del DIF la Fundación 

“Huesos y Articulaciones sin Dolor”, 

realizó estudios a 135 personas, para 

detectar alguna anomalía en su salud. 

 

ATENCIÓN A LAS MUJERES  

 

Programas para la igualdad de 

genero 

En el numeral 7.3. del Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021, la igualdad de 

género y su diversidad de convivencia 

social, es un eje transversal de todas las 

acciones de la presente administración, 

por lo que se han realizado actividades 

para el fortalecimiento de la igualdad 

sustantiva entre los diferentes géneros de 

la sociedad, promoviendo siempre una 

vida libre de violencia e impulsar los 

derechos humanos.  



 
 

 

 

31 

 

Para estos casos la Dirección de Atención 

a las Mujeres, en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Municipal 2018-2019, tiene 

la misión de promover el fortalecimiento a 

la igualdad y equidad de género, 

fomentando de esta manera una cultura 

de respeto y dignidad hacia las mujeres y 

hombres de nuestro municipio. 

En este tenor y a través de la Dirección de 

Atención a las Mujeres se realizan 

actividades que contribuyen al logro de 

una sociedad libre de violencia y sobre 

todo promoviendo una cultura de 

prevención, las actividades que realiza 

son: 

▪ Asesorías jurídicas 

▪ Asesoría psicológica 

▪ Actividades del Día Naranja 

▪ Pláticas, talleres y brigadas en las 

comunidades del municipio 

Asesorías jurídicas 

En lo que corresponde a las actividades 

de asesorías jurídicas, la Dirección de 

Atención a las Mujeres ha brindado un 

total de 77 en casos de maltrato familiar y 

discriminación, así como el seguimiento 

correspondiente a sus respectivos 

procedimientos; de la fecha que se 

informa  sobresalen las asesorías de 

pensión alimenticia  con 26 casos, seguida 

de divorcio necesario con 4 casos, de 

guarda y custodia con 3 y de 

reconocimiento de paternidad 4, es 

importante resaltar que de estas 95 

personas atendidas jurídicamente, 41 

casos se canalizaron a la fiscalía por 

violencia familiar; en el cuadro no. 4 se 

observan las asesorías otorgadas durante 

el periodo que se informa.  

 

Cuadro no. 4. Asesorías otorgadas. 

 

Asesorías psicológicas 

Las personas que son violentadas les 

brindamos atención integral a efecto de 

que cuenten con herramientas 

psicosociales, en donde el área de 

psicología atiende las necesidades 

apremiantes de las usuarias a través de 

diversas acciones en donde de manera 

profesional se trabaja con perspectiva de 

género y enfoque humanista, esto con el 

fin de que los individuos violentados 

cuenten con todas las herramientas para 

enfrentar su problema psicosocial; a la 

fecha se han atendido 216 personas, en 

donde sobresalen 107 casos de personas 

con violencia psicológica, 70 por agresión 

física y 28 por violencia familiar, en el 

cuadro no. 5, se registran los tipos de 

asesorías psicológicas que se han 

proporcionado durante la presente 

administración.   

Cuadro no. 5. Casos atendidos por tipo de 

violencia. 

 

En cuestión de salud mental, se 

atendieron 216 casos de los cuales 156 

casos fueron atendidos por depresión leve 

y moderada, 24 por ansiedad, 31 por 

trastorno mixto de ansiedad y depresión y 

5 por estrés, de estos casos 194 fueron 
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mujeres, 6 hombre y 16 niños, en el 

cuadro no. 6 se registra los casos 

atendidos en salud mental.   

Cuadro no. 6. Casos atendidos por diferentes tipos 

de trastornos psicológicos  

 

 

Actividades del Día Naranja 

A efecto de fortalecer la conciencia en 

contra de la violencia el día 25 de cada 

mes, nos reunimos para formar parte de 

las acciones del “Día Naranja”, con el 

objeto de generar conciencia y prevenir la 

violencia contra las mujeres y niñas, 

realizando actividades como marchas, 

entrega de material impreso alusivo a la 

no violencia, colocando lazos naranjas a 

los ciudadanos sensibilizando a la fecha a 

un total de 4,400 personas en nuestro 

municipio. 

Pláticas y talleres 

 

Para contribuir a la disminución y 

prevención de la violencia familiar, la 

Dirección de Atención a las Mujeres, 

realiza en diferentes comunidades y 

escuelas secundarias, 35 pláticas y 17 

talleres de sensibilización en equidad e 

igualdad de género, fomentando los 

valores, la integración familiar como 

núcleo básico de una sociedad 

progresista, así como también una mayor 

participación y empoderamiento de la 

mujer en la toma de decisiones de la vida 

productiva. Del periodo que se informa, se 

han logrado sensibilizar en este rubro a 

más de 1,800 personas entre adultos y 

jóvenes. 

Acciones diversas 

El día 8 de marzo de 2019, en el marco del 

Día Internacional de la Mujer, con el objeto 

de  honrar a todas las mujeres de Centla 
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que han luchado y dado su vida por una 

sociedad más justa e igualitaria, donde la 

participación de la mujer sea cada vez 

más recurrente en la toma de decisiones 

tanto en el ámbito político, económico, 

social y cultural; este Ayuntamiento  llevó 

a cabo la Conferencia Magistral “Bienestar 

y emociones positivas en mi vida”, a cargo 

de la  Maestra Dulce María Muñoz López, 

con una asistencia de un total  de 400 

personas.  

 

En las comunidades de Arroyo Polo 3ra. 

Secc., El Faisán, Nuevo Centla, San 

Pedro, Tembladeras, Jacobo Nazar y la 

Estrella, se realizaron asesorías 

psicológicas, jurídicas, entrega de ropa a 

las personas de las comunidades de 

forma gratuita; esto con la finalidad de 

acercar los servicios que proporciona la 

dirección, logrando beneficiar a 700 

personas. 

El programa del Centro para el Desarrollo 

de las Mujeres (CDM), cada año en el mes 

de septiembre, realiza en coordinación 

con los Ayuntamientos actividades para 

dar a conocer los servicios que se tienen 

relacionados con la equidad de género.  

Por lo que el 27 de septiembre de 2019, 

en las instalaciones que ocupa el edificio 

de la antigua Aduana en la ciudad de 

Frontera, se realizaron actividades con 

diferentes instituciones gubernamentales, 

para el beneficio de 300 personas con los 

siguientes servicios:  

▪ La Jurisdicción Sanitaria no. 3, 

proporcionó servicios para verificar 

el peso, talla y examen de glucosa.  

 

▪ El Instituto Tecnológico Superior de 

Centla y el Colegio de Bachilleres 

de Tabasco plantel 12, realizaron 

una feria de ciencia y tecnología 

para desarrollarse en la región. 

 

▪ El Instituto Estatal de las Mujeres 

presentó una obra de teatro 

denominada “Rastro”, en donde se 

representó la violencia familiar. 

 

▪ El DIF municipal participó con los 

servicios de quiropráctico y corte 

de cabello. 

 

▪ La Dirección de Atención a las 

Mujeres participó en la realización 

de una muestra gastronómica con 

productos de la región, así como 

servicios de asesorías jurídicas y 

psicológicas. 
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▪ La Dirección de Seguridad Pública 

participo con la “Unidad del Grupo 

de Mujeres Policías con 

Perspectiva de Género”, instalando 

un módulo de información sobre las 

actividades que realiza esta unidad 

para apoyo a la ciudadanía 

respecto a la equidad de género.   

 

▪ El Instituto para la Educación de los 

Adultos de Tabasco (IEAT), 

participó con un módulo de 

información, sobre los servicios 

educativos que proporciona.  

 

▪ Realización de 4 talleres de 

elaboración de flores con hojas y 

cartulina iris, en donde participaron 

70 mujeres.  

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

RECREACIÓN   

 

Educación 

 

En materia de educación cívica, en lo que 

va de la presente administración se han 

celebrado 20 homenajes cívicos, en 

donde participaron distintas instituciones 

educativas y gubernamentales de la 

Cabecera Municipal, tales como: 

• V Zona Naval Militar  

• Seguridad Pública Municipal 

• Centro de Estudios Tecnológicos 

del Mar 19  

• Colegio de Bachilleres de Tabasco 

Plantel 18 

• Colegio de Bachilleres de Tabasco 

Plantel 12 

• Escuela Primaria León Alejo Torres  

• Escuela Primaria Ezequías B. 

Taboada  

• Escuela Particular ASBEMAAN 

• Escuela Primaria “Josefina Tapia 

Morales” 

• Escuela Primaria “Narcisa García 

Lucido”  

• Escuela Primaria “Claro Alfonso 

Marín Sosa “ 

• Telesecundaria “María del Carmen 

Paredes Saldívar”. 

En reconocimiento a la noble labor que 

realizan los docentes en la educación de 

nuestros niños y jóvenes, esta 

administración festejo el Día del Maestro 

con una inversión de $2,686,984.42 de 

recursos de participaciones, donde se les 

organizó una cena - baile y rifa de regalos; 

en dicho convivio se concentró alrededor 

de 3 mil profesores y sirvió de escenario 

para otorgar reconocimientos a maestros 

con 30 y 40 años de servicio docente. 
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Con el objeto de fortalecer la calidad de la 

educación en el nivel básico en todo el 

territorio del municipio, al inicio del 

presente ciclo escolar se implementó el 

Programa de Entrega de Útiles Escolares, 

con una inversión de $4,721,060.80 con 

recursos de participaciones, en donde se 

benefició a 23 mil niños y niñas de nivel 

primaria y secundaria con un paquete de 

útiles escolares en todos los centros 

educativos que existen en nuestro 

municipio de Centla. 

Otro de los rubros por medio del cual 

estamos fortaleciendo el ámbito cultural y 

coadyuvando a la calidad de la educación, 

es a través de las 21 bibliotecas existentes 

en el municipio. En las cuales hasta la 

fecha hemos tenido una afluencia 

aproximada de 244,712 visitas, en donde 

impulsamos ciclos de lecturas, brindamos 

asesorías en las tareas, facilitamos los 

accesos al acervo bibliográfico, 

desarrollamos la hora del cuento, hemos 

realizado ciclos de conferencias con 

temas de actualidad, en donde se ha 

contado  con la participación de 1,023 

alumnos en las diferentes bibliotecas con 

la que cuenta nuestro municipio; durante 

el periodo vacacional impartimos el 

programa “Cursos de Verano 2019”, 

consistiendo en: 

▪ Actividades recreativas, 

▪ Lectoescritura, 

▪ Papiroflexia,  

▪ Círculo de lectura, 

▪ Lectura en voz alta y   

▪ Teatro guiñol  

Cultura 

En la administración que presido, uno de 

los principales objetivos y compromisos es 

Impulsar y fortalecer el desarrollo cultural, 

preservarlo como patrimonio y orgullo de 

nuestro municipio, en donde la educación 

y formación artística tiene una amplia 

participación social. Para tal caso 

efectuamos el Programa “Caravana 

Cultural”, que fue una plataforma artística 

cultural para buscar, promover y fomentar 

el acercamiento cultural de los talentos de 

todo el municipio con las comunidades, 

incentivando además la sana convivencia 

familiar de los ciudadanos; con la 

implementación de dicho programa se 

registró una asistencia aproximada de 

5,000 personas en los diversos eventos 

realizados en los Centros Integradores:  

Ignacio Zaragoza, Ignacio Allende,  

Cuauhtémoc, la Estrella, Simón Sarlat, 

Vicente Guerrero, Francisco I. Madero, 



 
 

 

 

36 

 

Chilapa, Quintín Arauz y la Ciudad de 

Frontera. 

Con el fin de impulsar  los valores 

culturales de nuestro municipio, mediante 

diferentes talleres  artísticos que se 

imparten en la Casa de la Cultura de la 

Ciudad de Frontera y la extensión de la 

Villa Vicente Guerrero, hemos logrado a la 

fecha un registro de 968 alumnos, 16 

talleres artísticos, los cuales son: taller de 

tamborileros juvenil e infantil, 

ballet  folklórico infantil y juvenil, ajedrez, 

guitarra, vocalización, cerámica, 

manualidades, marimba, batería, tallado 

de madera, dibujo y pintura, saxofón y 

danza.  

El Ayuntamiento de Centla participó en el 

stand de la Feria Estatal, Tabasco 2019, 

en dicha feria participamos de manera 

representativa en donde se expusieron las 

artesanías, gastronomía y productos 

industrializados de la región, asimismo 

expusimos nuestra cultura mediante 

nuestro ballet folklórico municipal con una 

escenificación trascendental sobre el 

Encuentro de Dos Mundos.  

 

En el marco de la misma festividad de la 

Feria Estatal, el municipio participó en 

diversas justas culturales, obteniendo 

logros muy significativos como el de la 

representación de nuestra Marimba 

Infantil “Manglares de Centla”, obteniendo 

el Primer Lugar del Concurso Estatal de 

Marimba; de igual forma en este año 

participó la Marimba Infantil “Flor del 

Pantano” obteniendo el Segundo Lugar 

con Mención Honorifica, asimismo se 

obtuvo el Primer Lugar del Ballet 

Folklórico Infantil “Esmeralda del Sureste” 

en el concurso de zapateado, obteniendo 

Primer Lugar en la categoría “A” y 

Mención Honorifica en la categoría “B”, 

por otra parte los Tamborileros “Leyendas 

del Sureste”, obtuvieron el Primer Lugar 

en el Concurso de Tamborileros. 

Expreso mi reconocimiento para estos 

triunfadores, y sus logros nos impulsan y 

estimulan a seguir apoyándolos. 

Hago público mi reconocimiento a la 

Marimba Infantil “Manglares de Centla”, 

dirigidos por el Maestro Andrés Garabita 

García, que los días 1 al 3 de diciembre 

representaron dignamente a Centla, 

Tabasco y México; en el “16º Festival 

Internacional Spivakov Moscow meet, 

Friends”, en Moscú, Rusia, donde dieron 

una exhibición de la riqueza y diversidad 

musical mexicana, del cual el 

ayuntamiento de Centla brindo el apoyo 

con los trajes regionales y de gala, el pago 

de pasaporte de los niños que participaron 

en el festival, así como también se realizó  
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la remodelación del instrumento principal 

que es la marimba.  

Hace 500 años Centla fue el escenario de 

conquista por los españoles, iniciando 

aquí la fusión de dos culturas por lo que el 

municipio es un referente del origen de 

una nueva raza de lo que hoy somos como 

Municipio, Estado y Nación, por tal razón 

el 25 de marzo del año en que se informa, 

el Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador y su esposa la 

Dra. Beatriz Gutiérrez Müller y el 

Gobernador del Estado de Tabasco Lic. 

Adán Augusto López Hernández, 

encabezaron la celebración de los 500 

años de la Batalla de Centla, el 

Ayuntamiento por su parte con una 

inversión de $1,820,331.68 con recursos 

de participaciones, celebró del 25 al 27 de 

marzo, mediante actividades recreativas y 

culturales, evento denominado 500 años, 

de la Batalla de Centla 1519 – 2019 “La 

Resistencia ante la Conquista de México”,  

  

contando con la participación de 

diferentes municipios del estado de 

Tabasco como el: Centro, Cunduacán, 

Emiliano Zapata, Comalcalco, Nacajuca, 

Tenosique y como anfitrión participamos 

con la representación de la obra folklórica 

teatral municipal de Centla, liderada por el 

Prof. José Zepeda Cortes, y el Ballet 

Folklórico “Malintzin”, dichos eventos se 

realizaron en el Parque Central Quintín 

Arauz de la Ciudad y Puerto de Frontera. 

Así como un panel de opinión relacionado 

con los 500 años de la Batalla de Centla 

realizado por los historiadores: Lic. Héctor 

Valencia Reyes, Lic. José Prisciliano 

Hernández Hernández, Lic.  Plácido 

Santana Hernández, Lic. Laura Viridiana 

Díaz Rodríguez, Lic. Porfirio Hodgkin 

Mayo. 

Otra de las actividades que se han 

realizado, fue la organización de los 

pasados Cursos de Verano 2019 con una 

inversión de $120,267.35 con recursos de 

participaciones, en donde se impartieron 

talleres, como: taller de tamborileros 

juvenil e infantil, ballet folklórico infantil y 

juvenil, ajedrez, guitarra, vocalización, 

cerámica, manualidades, marimba, 

batería, guitarra, tallado de madera, dibujo 

y pintura, saxofón y danza, cuenta 

cuentos, libro de lecturas, matemáticas, 

con una afluencia de 1,200 alumnos. 

La Dirección de Educación, Cultura y 

Recreación apoyó y participó en 1,007 

eventos en donde diferentes instituciones 

solicitaron el servicio de marimba, 

tamborileros, maestro de ceremonias, 

equipo de sonido, marimba infantil y 

juvenil, ballet folklórico infantil y Juvenil.    
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Deporte y Recreación 

En materia de deporte, se llevó a cabo la 
inauguración de las ligas infantiles y 
centros deportivos escolares en la 
Escuela “León Alejo Torres” con la 
participación de 10 equipos distribuidos en 
5 de fútbol, 3 básquetbol y 2 de vóleibol.  
En lo que corresponde a la organización 
que realizó el Ayuntamiento para el desfile 
deportivo del 20 de noviembre de 2018, 
alusivo al 108 Aniversario de la 
Revolución Mexicana, colaboraron 23 
escuelas de los diferentes niveles 
educativos, donde participaron un total de 
5 mil estudiantes. 
 

 
 
Asimismo, en el Aniversario 109 de la 
Revolución Mexicana, el pasado 20 de 
noviembre de 2019, se llevaron a cabo 3 
eventos: 
 

▪ Tablas rítmicas de nivel preescolar 
con una participación de 300 
alumnos. 
 

▪ Exhibición de porristas, bastoneras 
y animadoras con una participación 
de 600 personas. 

▪ Desfile cívico deportivo con una 
participación de 4,200 alumnos de 
diferentes instituciones educativas. 

 
En el periodo vacacional de Semana 
Santa, en las Playas Pico de Oro, y 

Miramar en donde la Dirección de 
Fomento Económico y Turismo realizó 
una inversión de $331,306.82 con 
recursos de participaciones, para la 
realización de eventos deportivos en las 
modalidades de fútbol playero, donde 
participaron 30 equipos, asimismo se 
llevaron diversas actividades recreativas 
como: vóleibol con la participación de 20 
equipos, arte en arena con la participación 
de 200 niños, que coadyuvaron a que los 
visitantes de nuestras playas tuvieran 
espacios de convivencia.  

 
 
Durante el periodo de las festividades que 
se llevaron a cabo en la Feria Municipal 
Centla 2019, se realizaron juegos 
recreativos, como:  zumba y demostración 
de fitness para niños, niñas, jóvenes y 
adultos, con una participación de 1,450 
personas aproximadamente.  
 

 
En lo correspondiente a los eventos 
patrios durante la noche del 15 de 
septiembre de 2019 con una inversión de 
$195,976.64 con recursos de 
participaciones, se llevaron actividades 
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tales como: ballet folklórico, marimba, 
participación de cantantes rancheros y 
mariachi, después del tradicional grito de 
independencia, se festejó repartiendo un 
pequeño refrigerio a todos los asistentes y 
se amenizó con un grupo local en donde 
se contó con una asistencia aproximada 
de 4,000 personas. 
 
En lo correspondiente al desfile cívico-
militar del 16 de septiembre, se tuvo una 
participación de 26 contingentes, con una 
presencia aproximada de 5,000 
participantes de todos los niveles 
educativos, de instituciones públicas y de 
la sociedad civil, en donde participaron las 
siguientes instituciones:  

 

• Centro de terapia UNETE  

• Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI)  

• Jardín de Niños “Amado Nervo” 

• Jardín de Niños “Ángela Peralta” 

• Jardín de Niños “Justo Sierra” 

• Colegio Infantil “América” 

• Jardín de Niños “Encarnación 
Becerra de Madrazo” 

• Preescolar Indígena “Las 
Campanitas” 

• Colegio “Frontera” 

• Colegio “Alianza” 

• Centro de Atención Múltiple (CAM) 

• Escuela Primaria “Alberto Correa 
Zapata” 

• Escuela Primaria “Veneranda 
García Luciano” 

• Escuela Primaria “Ezequías B. 
Taboada” 

• Escuela Primaria “Narcisa García 
Lucido” 

• Escuela Primaria “Soledad G. 
Cruz” 

• Escuela Secundaria Estatal 
“Josefina Tapia Morales” 

• Escuela Secundaria Federal “Ing. 
Félix Fulgencio Palavicini” 

• Escuela Secundaria Técnica 12 

• Colegio de Bachilleres de Tabasco 
plantel 12 

• Centro de Estudios Tecnológicos 
del Mar 19 

• Universidad ASBEMAAN 

• Instituto Tecnológico Superior de 
Centla 

• Asociación de Charros de Centla  

• Dirección de Seguridad Pública 
 

DESARROLLO DEL CAMPO  

 

Desarrollo agropecuario 

 
De lo programado en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021, en lo 

correspondiente al Eje Rector 2 y dentro 

del objetivo de eficientar el desarrollo de 

los sectores productivos del campo; en la 

presente administración es dar prioridad a 

este sector, en lo que va de mi gestión se 

implementó un   Programa de 

Mecanización Agrícola, con una inversión 

de $2,384,250.00, con recursos del Fondo 

III Ramo 33, se logró mecanizar a 935 

hectáreas beneficiando a 935 

productores, en 99 comunidades.  
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Con el objeto de apoyar a los productores 

del campo, con una inversión de 

$1,080,624.00, recurso del Fondo III 

Ramo 33, se realizó el apoyo a 

productores a través del Programa de 

Implementos Comunitarios para la 

Producción Agrícola (Insumos para el 

Cultivo de Maíz), beneficiando a 1,128 

productores en 112 comunidades. 

Con el fin de brindar espacios libres de 

maleza, áreas de recreación y unidades 

deportivas se ha realizado la limpieza con 

el chapeo de campos deportivos y áreas 

verdes en 25 comunidades y en la 

cabecera municipal en el transcurso del 

año. 

Asimismo, en apoyo a los productores 

ganaderos, se aperturó la ventanilla del 

Seguro Catastrófico Pecuario 2019, en el 

cual se recepcionó y se realizó la entrega 

de la documentación ante la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

(SEDAFOP), en donde se atendió la 

recepción de su documentación de 910 

productores. 

Por otra parte, con una inversión de 

recursos de participaciones de 

$1,012,700.00, en apoyo a la economía 

familiar, se llevó a cabo el Programa de 

Entrega de 105,000 pollitos de engorda en 

paquetes de 10 piezas, beneficiando a 

10,500 familias de los 10 Centros 

Integradores. 

Desarrollo pesquero 

En colaboración con la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

(SEDAFOP), se firmaron 2 convenios para 

el apoyo al sector pesquero, el primero fue 

DF028 “Alianza a la Pesca”, el cual se 

trató de la Adquisición de Motores Fuera 

de Borda de 2 a 2.5 HP de 2 y 4 tiempos, 

beneficiando a 17 cooperativas con 105 

motores, con una inversión total de 

$2,180,500.00, en donde la SEDAFOP, 

participó con el 50% con una cantidad de 

$1,090,250.00, el Ayuntamiento de Centla 

con un 35% con la cantidad de          

$763,175.00 con recursos de 

participaciones y las Sociedades 

Cooperativas aportaron el 15% restante el 

cual corresponde a la cantidad de  

$327,075.00. 
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De la misma forma, el segundo convenio 

denominado DF080 “Programa de Apoyo 

al Sector Pesquero”, se otorgó 1,302 

pacas de redes de diferentes calibres, 

beneficiando a 28 cooperativas, con una 

inversión total de $1,088,685.00; este 

programa  se realizó con la colaboración 

de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca 

(SEDAFOP) en donde participo con un 

50% con la cantidad de $544,342.50, el 

Ayuntamiento de Centla con un 35% 

correspondiente a la cantidad de                

$3,81,039.75 con recursos de 

participaciones y las Sociedad 

Cooperativas aportaron el 15% restante 

correspondiente a la cantidad de           

$163, 302.75.  

Estos apoyos fueron entregados en un 

evento simbólico, el día 27 de junio del 

2019, donde este municipio fue sede para 

la misma entrega de los municipios de: 

Balancán, Zapata, Jonuta, Macuspana, 

Centro, Paraíso, Jalpa de Méndez, 

Nacajuca, Huimanguillo y Cárdenas. En 

esta entrega simbólica se contó con la 

presencia del Ingeniero Raúl Elenes 

Angulo, Comisionado Nacional de 

Acuacultura y Pesca, así como del 

Gobernador del Estado, Lic. Adán 

Augusto López Hernández.     

Mediante una gestión realizada por este 

Ayuntamiento ante la Comisión Nacional 

de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 

se logró dispersar a favor de los 

pescadores organizados en cooperativas, 

$6,264,000.00 en el programa 

BIENPESCA, donde CONAPESCA, 

asignó a cada pescador la cantidad de 

$7,200.00, logrando beneficiar en Centla a   

870 pescadores. 

Los beneficios antes mencionados, se 

lograron, gracias a que los pescadores del 

municipio, se organizaron en dos 

consejos:  

▪ Consejo de Pescadores de Agua 

Marina (agrupa a 54 cooperativas) 

 

▪ Consejo de Agua Dulce (agrupa a 

80 cooperativas) 

Esta acción es digna de reconocerse y nos 

obliga a seguir apoyándolos y a 

organizarlos en cooperativas, a los 

pescadores que permanecen 

independientes.   

En otro orden de actividades se realizaron 

gestiones ante la Secretaria de Desarrollo, 

Forestal y Pesca (SEDAFOP), para que 

brindara capacitación a los pescadores 

del municipio, por lo que, en el mes de 

abril del 2019, esta Secretaría instrumentó 

un curso de cría y engorda de Tilapia en 
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diferentes sistemas productivos; jaula 

flotante en río, tinas de geo-membranas 

circulares y producción en estanques 

rústicos, lográndose capacitar en este 

evento 200 pescadores de este municipio.  

 

Ante un compromiso de mi gobierno con 

el sector campesino y en apoyo al 

programa nacional “Sembrando Vida” 

implementado por el Presidente de la 

República Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, se realizó la donación de un 

total de 2,500 plantas maderables, 

repartidas de la siguiente manera: 

 

▪ 1,800 plantas en el Ejido Concha 

Linares del Centro Integrador 

Francisco I. Madero. 

▪ 200 plantas en el Instituto 

Tecnológico Superior de Centla y 

▪ 500 plantas fueron sembradas en 

diversas áreas de la cabecera 

municipal.  

De igual modo, se realizaron las gestiones 

correspondientes para la obtención y a su 

vez la donación de 540 árboles frutales, 

beneficiando a diversos ciudadanos del 

municipio. 

En un área propiedad del Ayuntamiento la 

cual estaba sin utilizar, se realizó la 

construcción de un vivero de plantas 

medicinales, esto con el fin de repartir 

dichas plantas entre los pobladores de las 

comunidades del municipio, a efecto de 

que tengan acceso a medicina alternativa. 

Este proyecto tuvo una inversión total de 

$593,567.25, con una producción 

aproximada de 1,000 plantas mensual. 

Adicionalmente se ha conformado un 

grupo de 5 jóvenes becarios del programa 

“Jóvenes Construyendo el Futuro”, para 

instrumentar un Proyecto Piloto de 

elaboración de productos de medicina 

tradicional, quienes a la fecha han 

desarrollado 6 productos consistentes en: 

 

• Pomada para resfriados 

• Pomada para dolores musculares 

• Aceites relajantes  

• Jarabe para las articulaciones  

• Jabón antiséptico para curaciones 

• Repelentes para mosquitos 

Asimismo, están elaborando un libro 

denominado “Manual de Herbolaria del 

Municipio de Centla”, el cual contiene el 

nombre científico de la planta medicinal,  
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así como su nombre popular con sus 

propiedades curativas, dosificaciones y 

contraindicaciones del uso de la planta 

medicinal que se trate.  

Apoyo de mejoramiento a la 

vivienda 

En busca de apoyar a la ciudadanía se 

realizaron gestiones para implementar el 

Programa de Empleo Temporal, en el cual 

se beneficiaron a 882 personas en 9 

localidades con un pago de $1,305.00 por 

persona, teniendo una inversión total de 

$1,151,010.00 pesos, con recursos de 

participaciones. 

Por otra parte, y en apoyo a las personas 

de escasos recursos económicos, se 

implementó el programa de 

“Rehabilitación de Techo Firme”, el cual 

tuvo una inversión total de $2,427,999.48, 

beneficiando a 542 familias de 36 

localidades del municipio, con recursos 

del Ramo 33 Fondo III. 

En busca de apoyo a la ciudadanía, se 

realizaron gestiones con el Grupo MIA 

(Mejoramiento Integral Asistido), para 

beneficiar con paquetes de materiales 

para mejoramiento de vivienda a 

ciudadanos que contaban con casa tipo 

MIA, el apoyo consistió en el otorgamiento 

de un tinaco de 450 litros, una cubeta 

impermeabilizante, una cubeta de pintura 

y 10 bolsas de estuco, saliendo 

beneficiados con 90 paquetes divididos en 

6 comunidades, en donde se benefició a 

90 familias. 

De misma forma, se realizaron gestiones 

ante el Instituto de Vivienda de Tabasco 

(INVITAB), donde se logró conseguir 50 

Pisos Firmes para el beneficio y la 

donación a 50 ciudadanos de la 

comunidad del Poblado Simón Sarlat.  

 También a través de gestiones y en 

conjunto con el Instituto de Vivienda de 

Tabasco (INVITAB), Petróleos Mexicanos 
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(PEMEX) y la Secretaria de Desarrollo 

Energético (SEDENER), se realizó la 

entrega de 254 paquetes de láminas 

Fibrobitumen, las cuales hacen un total 

6,350 láminas donde cada beneficiario se 

le donó un paquete que incluyó 25 láminas 

beneficiando a 2 comunidades: 

▪ Villa Ignacio Allende con 141 

paquetes y 

▪ La Villa Vicente Guerrero con 113 

paquetes. 

  

Con el objetivo de ayudar en la economía 

del municipio, a través del INVITAB, se 

aperturó una ventanilla para la Adquisición 

de Paquetes de Cemento a Bajo Costo, 

donde un paquete incluía 10 bultos de 

cemento de la marca CEMEX, a precio de 

$1,150.00, en dos etapas, la primera con 

300 beneficiados en la cabecera municipal 

y la segunda con 200 beneficiados de la 

Villa Vicente Guerrero, haciendo un total 

de 500. 

 A través de la Secretaria de Bienestar 

Sustentabilidad y Cambio Climático, el 

Ayuntamiento gestionó en el mes de 

noviembre del 2018 la dotación de 400 

estufas ecológicas ahorradoras de leña, 

beneficiando a 18 comunidades y a 400 

familias.  

Por otro lado, en este año con recursos del 

FISE (Fondo de Infraestructura Social 

Estatal) y del FISM (Fondo de 

Infraestructura Social Municipal), dentro 

del programa Equipamiento a la Vivienda 

con Estufa Ecológica, con una inversión 

total de $2,401,200.00, donde a 

Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y 

Cambio Climático aporto el 60% 

equivalente a $1,440,720.00 y el 

Ayuntamiento participo con el 40% con un 

monto de $960,480.00; con estos 

recursos se adquirieron 522 estufas 

ecológicas ahorradoras de leñas en la que 

se beneficiaron a 47 comunidades del 

municipio y 522 familia. 
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FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO  

 

Reactivación económica 

En el rubro de fomento económico, en la 
presente administración se diseñó como 
reto estratégico para el presente trienio 
aprovechar el bono de la población 
económicamente activa mediante la 
capacitación en el trabajo y de implantar 
una mejora regulatoria que eficiente el 
comercio ubicado en el municipio. 
 

 
Con recursos provenientes de la 
federación, el municipio ha sido 
beneficiado con una derrama económica 
considerable, como es la competitividad 
de las unidades económicas, generada 
por el incremento de la productividad 
mediante la participación y ocupación del 
factor humano a través del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, que 
constituye un ahorro del pago de 
nóminas, este programa federal ha 
brindado a los emprendedores y 
empresarios Centlecos a identificar la 
posibilidad de mejorar sus procesos 
productivos y la oportunidad de contratar 
más personal que impacte en sus 
ingresos y ganancias. 
 
La Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social hace referencia de que el municipio 
de Centla ocupa el 4° lugar a nivel estatal 
en cuanto a ocupación de estos jóvenes 

en el programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” pues a la fecha registra 10,074 
jóvenes vinculados a este programa que 
genera una derrama económica mensual 
de $36’266,400.00; para el caso de la 
administración del ayuntamiento del 
programa antes mencionado 
concentramos a 519 jóvenes que realizan 
su capacitación en diferentes áreas de la 
administración pública municipal. 
 

 

Otras acciones que han coadyuvado a 
generar la actividad económica en Centla,   
han sido las festividades como: el 
Carnaval, el Festival del Ceviche, la Feria 
Municipal (que tenía más de 3 años que 
no se realizaba), el Festival de la Jaiba, la 
participación en la Feria Estatal y las 
actividades turísticas en nuestras playas 
que son detonadores de la fluidez en la 
economía de Centla y han beneficiado a 
nuestros comerciantes, prestadores de 
servicios de hospedaje, restauranteros y 
transportistas por la afluencia masiva y 
movilidad de ciudadanos que originaron 
estas festividades y eventos. 

Mejora regulatoria 

Este gobierno tiene el compromiso de 
implementar esquemas de Mejora 
Regulatoria con el objetivo de generar un 
ambiente amigable de negocios, una 
política pública de simplificación de 
trámites administrativos que se traduzca 
en la agilización de la expedición de los 
permisos para la apertura de empresas 
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que generen empleos y atraer nuevas 
inversiones; para ello, se sometió a 
cabildo para su aprobación el Reglamento 
de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Centla para su aplicación y ejecución. Con 
esto creamos las condiciones para que se 
establezcan en Centla las empresas que 
satisfagan la demanda y oferta de bienes 
y servicios. 

Regularización de comercios 

En coordinación con la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO), en la presente 
administración; en una primera etapa, se 
dio a la tarea de censar a 264 
comerciantes de los cuales el 37% se les 
brindo asesoría para que puedan recibir 
los beneficios que otorga el Fondo 
Nacional del Emprendedor. 

Dignificando vidas productivas 

Con el objetivo de motivar a quienes hoy 
comienzan una actividad de negocios y 
continúen en su lucha diaria, nos dimos a 
la tarea de reconocer a empresarios y 
emprendedores que son un éxito en su 
ramo, los cuales han ejercido su actividad 
durante más de 35 años y que ante las 
carencias y adversidades económicas, 
ellos han sacado adelante a su familia y 
han construido su propio patrimonio, y que 
son un ejemplo para los emprendedores 
del municipio, entre ellos están hoteleros 
como Don Lorenzo Martínez, que inició 
con 6 pares de sandalias y que hoy cuenta 
con zapaterías, hotel y varios comercios 
más; también a restauranteros como 
Doña Anita León del Restaurante el 
Conquistador. 

Autoempleo y bolsa de trabajo  

El Servicio Nacional de Empleo Tabasco 
en 2019, hace referencia que el municipio 
de Centla a nivel estatal tiene un 6% de 
desempleo, cifra que está por encima de 

la media nacional y afecta a cerca de 
7,000 ciudadanos del municipio. 

Para disminuir el índice de desempleo, 
nos dimos a la tarea de gestionar ante el 
Servicio Nacional de Empleo Tabasco, 
capacitaciones para las empresas y el 
autoempleo, beneficiando a 140 personas 
desempleadas, en donde la dependencia 
antes mencionada tuvo una derrama 
económica para el municipio por un monto 
de $476,952.00 a través de 6 
capacitaciones que consistieron en: 
reparación de embarcaciones de fibra de 
vidrio, reparación de motores fuera de 
borda, producción de queso, preparación 
de alimentos y bebidas, entre otros, estas 
capacitaciones brindan competencias 
laborales que pueden coadyuvar a un 
incremento del ingreso familiar; por estas 
capacitaciones a cada participante se le 
apoyo con una beca de $2,400.00.  

Capacitaciones en Materia de 
Seguridad Industrial y Ambiental 

En el contexto de la construcción de la 
nueva refinería en el Puerto de Dos Bocas 
del municipio de Paraíso, Tabasco, se 
observa que para poder postularse en el 
proceso de reclutamiento de las empresas 
subcontratadas por PEMEX piden como 
requisito las constancias de 
conocimientos en materia de: 

▪ Seguridad Industrial, 
▪ Consciencia ambiental, 
▪ Ácido Sulfhídrico, 
▪ Plan de Respuesta a Emergencias 

y Primeros Auxilios.  

Ante estos requisitos solicitados, la 
presente administración con una inversión 
de $1,200,000.00 con recursos de 
participaciones, logrando capacitar 1,000 
personas, en 4 sedes que fueron: 
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▪ Frontera. 
▪ Villa Vicente Guerrero. 
▪ Poblado Simón Sarlat. 
▪ Villa Cuauhtémoc. 

Estos cursos se brindaron a la población 
del municipio para que sean susceptibles 
a ser contratados. Esta acción es un 
compromiso cumplido ante la demanda 
social de crear oportunidades de empleo. 

Por otro lado, se instrumentó un programa 
denominado “Conocimiento que no se 
comparte no crece” en donde se dotó de 
competencias laborales a 120 personas 
desempleadas para que tengan 
conocimientos productivos a través de 
talleres de gastronomía y artesanías; con 
estas capacitaciones que brindo personal 
del Ayuntamiento, aprendieron a elaborar 
pizzas de queso de puerco, pan de 
muerto, postres, etc., así como también 
artesanías con fibras vegetales.  

 
En este tenor se realizó la Primer Jornada 
del Empleo haciendo coincidir la oferta y 
la demanda laboral a través de la 

participación de 12 empresas y 190 
demandantes de empleo para ser 
reclutados por las empresas participantes 
entre las más destacadas: 

▪ ADO. 
▪ Soriana. 
▪ Universidad ASBEMAN. 
▪ COPPEL. 

Turismo y recreación  

El turismo constituye una fuente de 
derrama económica y de apalancamiento 
para el crecimiento y desarrollo 
económico de nuestro municipio, pues su 
zona geográfica con biodiversidad, 
cultura, historia, gastronomía, artesanal y 
de recreación, le permite por este medio 
captar recursos económicos; por lo que 
del periodo que se informa se han llevado 
a cabo las siguientes acciones: 

 
Del 10 al 17 de marzo, se realizaron las 
festividades del Carnaval en la Ciudad y 
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Puerto de Frontera, donde se tuvo una 
afluencia de más de 15,000 espectadores, 
esta festividad se realizó con una 
inversión de $3,617,971.18 con recursos 
de participaciones, en donde formaron 
parte de los desfiles más de 1,800 
integrantes de comparsas y batucadas 
procedentes de los municipios de: 
Comalcalco, Paraíso, Huimanguillo, 
Centro, Balancán, Emiliano Zapata, así 
como de Ciudad del Carmen Campeche, 
Nanchital Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y 
Chiapas.  

 

El 17 de marzo, en el marco del Carnaval 
2019, se realizó el Tercer Festival del 
Ceviche, con una gran variedad 
gastronomica del ceviche blanco en sus 
diversas preparaciones, en este festival se 
logró la afluencia de 700 personas.  

Para el periodo vacacional de Semana 
Santa, con una inversión de $331,306.82 
con recursos de participaciones, se apoyó 
las actividades que se realizaron en las 10 
playas que tiene el municipio como 
destino de descanso y recreación, 
iniciando con la Sesión de Reinstalación 
del Comité de Playas Limpias del 

municipio de Centla, con este comité se 
inició el firme compromiso de crear las 
condiciones de supervisión, vigilancia y 
asistencia en materia de seguridad, 
vialidad, protección civil, atención médica, 
rescate acuático, información, recreación, 
actividades culturales y deportivas para 
preservar la integridad física y cumplir con 
las expectativas del turismo que nos 
prefiere. Gracias a los servicios 
profesionales del personal altamente 
capacitado que participo en esta 
temporada, se obtuvo un saldo blanco. 

 

Durante los 10 días de actividad de este 
periodo vacacional, se observó la visita 
aproximada de 18,000 turistas. 

Con una inversión de $1,172,606.39 de 
recursos de participaciones, nuestro 
municipio dio respuesta a la participación 
en la Feria Estatal. 

 

Con base en el registro del Comité de 
Feria Tabasco 2019, en nuestro stand se 
observó una afluencia aproximadamente 
de 100,000 visitantes de un total de 1 
millón 650 mil que asistieron en la feria. El 
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stand se elaboró con fibras vegetales; su 
diseño también fue artesanal, ya que sus 
divisiones fueron elaboradas con murales 
pintados por artesanos del municipio. 
Asimismo, en 25 metros lineales se 
exhibieron los productos artesanales y 
gastronómicos que representan a nuestro 
municipio.  

En esta misma celebración, en el desfile 
de carros alegóricos se participó con el 
tema: “Salvemos al Manatí”. 

 

A fin de devolverle al pueblo de Centla la 
Feria Municipal que en más de tres años 
no se realizaba, esta administración se 
dio a la tarea de organizarla del 10 al 21 
de julio de 2019, en donde con una 
inversión de $3,296,159.16 de recursos 
de participaciones, logramos realizar este 
magno evento, teniendo una afluencia de 
20,000 personas y por consiguiente una 
derrama económica para los comercios 
del municipio.  

 

Para hacer atractiva la invitación de la 
feria, se contrataron artistas de talla 
internacional, se instalaron stands de 
todos los Centros Integradores, donde se 
mostró la diversidad productiva con que 
cuenta el municipio y se organizaron a 20 
artesanos del municipio para que 
expusieran sus productos para 
comercializarlos en el edificio de la 
Antigua Aduana ubicada frente al Parque 
Central Quintín Arauz. 

Dentro de la misma Feria Municipal se 
realizaron eventos de gran relevancia 
como lo fue:  

• El 6° Festival de la Jaiba, en donde 
se prepararon 600 kilos de jaiba en 
diferentes presentaciones, las 
cuales se repartió entre 
aproximadamente 700 asistentes 
para que la degustaran. 
 

• El 1er. Concurso Mini Master Chef, 
se creó esta actividad para dar 
participación a niños que decidan 
dar continuidad a nuevas 
generaciones en el arte culinario y 
promoción a nuestra comida típica 
y regional. 

Otra fuente de derrama económica han 
sido las ferias de los centros integradores 
en donde se les apoyo con una inversión 
total de $175,000.00 de recursos de 
participaciones, a la fecha del presente 
informe se han realizado las siguientes 
festividades:  

Feria del Centro de Desarrollo Regional 
Villa Vicente Guerrero del 20 al 27 de julio. 
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Feria del Coco Villa Cuauhtémoc del 31 
de agosto al 8 de septiembre. 

Feria del Centro de Desarrollo Regional 
Poblado Quintín Arauz del 26 de junio al 
04 de julio.  

Feria del Centro de Desarrollo Regional 
Poblado Simón Sarlat del 15 al 18 de 
agosto. 

Feria de la Flor de la Naranja de la Villa 
Ignacio Allende del 25 al 30 de 
septiembre.  

Feria de la Flor del Maíz del Poblado 
Francisco I. Madero del 28 de septiembre 
al 06 de octubre. 

 

En la celebración del “Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas” que tuvo como 
sede el municipio de Nacajuca, Tabasco; 
se participó con una muestra 
gastronómica y artesanal, promoviendo e 
intercambiando así nuestra cultura. 
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OBRAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL   

 
Incremento a infraestructura urbana 
y rural 
 
A efecto de coadyuvar en mejorar la 
calidad de vida  de los pobladores de 
Centla, a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, se ha dado mantenimiento y 
en algunos casos se incrementado la 
infraestructura urbana y rural, por lo que 
en materia de obra pública, del periodo 
que se informa, esta administración con 
recursos de la Federación, el Estado y el 
Municipio ejecutó 197 obras planteadas 
en el Plan Municipal de Desarrollo de 
Centla 2018-2021, por un monto de 
$170,147,209.03, en beneficio de la 
comunidad Centleca. El monto arriba 
señalado a la fecha se ha invertido de la 
siguiente manera: 
 

▪ $ 53,426,738.33, estos recursos se 
han ejercido en obras concluidas al 
corte del mes de septiembre de 
2019. 
 

▪ $ 106,616,478.93 recursos que 
están en proceso de ejecución. 
 

▪ $10,103,991.77, inversión que 
está programada, para suministro 
e instalación de 251 luminarias, y 
de 7 obras, que se realizarán en 7 
localidades del territorio de nuestro 
municipio. 

 
En relación al informe que mi 
administración presenta a la fecha 
corresponden a obras concluidas las 
cuales al momento ascienden a un monto 
de $53,426,738.33, en donde se han 
realizado inversiones con fuentes de 
diferentes financiamientos y que han sido 

ejecutadas de la siguiente manera. (ver 
cuadro no. 7). 
 
 
 Cuadro No. 7. Ejercicio de inversión de obras 2019. 

 

Vivienda 

Brindar a la población de menores 
ingresos económicos y en alto grado de 
marginación la oportunidad de habitar una 
vivienda digna, ha sido la finalidad de esta 
administración, por lo que nos dimos a la 
tarea de invertir un total de                       
$4,548,331.68 cuyos recursos 
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provinieron del Ramo 33 Fondo III con 
esta inversión empezamos a reducir el 
índice del rezago social de la población 
más vulnerable que habitan en las 
distintas comunidades que forman parte 
del municipio de Centla, proponiéndonos 
en estos casos otorgar a las familias de 
zonas indígenas una vivienda digna, 
adecuada y confortable que brinde a 
estas familias comodidad y seguridad. 
 
En este sentido, se realizaron dos tipos de 
obras: 
 
1.- El de Mejoramiento a 100 Viviendas, 
en el que se beneficiaron a 11 localidades 
del municipio, dentro de las cuales se 
encuentran la Ranchería el Guajuco, 
Colonia Rivera Alta de la Villa 
Cuauhtémoc y el Ejido Francisco Villa 
(Guanosolo) del poblado Ignacio 
Zaragoza, Villa Vicente Guerrero, 
Ranchería Niños Héroes, Villa 
Cuauhtémoc, Colonia el Bellote, Colonia 
Lázaro Cárdenas, poblado Ignacio 
Zaragoza y Ranchería la Montaña.          
 
2.- De igual manera, en la zona de los ríos 
del municipio, se realizó la Construcción 
de Terraplenes para el Mejoramiento de 
las Viviendas en mayor riesgo, 
protegiendo a las localidades que se 
encuentran ubicadas al margen del Río 
Usumacinta y que provoca que estas 
comunidades sean más vulnerables a 
inundaciones, como los son: las 
Rancherías Ribera Alta 1ra. Sección y la 
de Ribera Alta 2da. Sección 
(Salsipuedes), así como el Ejido las 
Tijeras, en estas comunidades se llevó a 
cabo la construcción de 121 terraplenes, 
que beneficiaron a igual número de 
familias.  
 
 
 
 

Infraestructura para agua potable 

El agua potable es esencial para la vida, 
de hecho, es el líquido más importante de 
la naturaleza sin el cual no podríamos 
vivir, por lo que la salud y calidad de vida 

de la población depende del acceso a 
este vital líquido. 
 
En este sentido, la presente 
administración invirtió $3,855,059.15, 
correspondiente a un total de 23 obras, 
beneficiando con ello a 16 localidades, en 
las siguientes acciones: 
 
Reparación de la Línea de Agua Potable 
ubicada en la Ranchería Chilapa 1ra. 
Sección (Margen Derecha); la Ampliación 
de la Red de Agua Potable de la calle 
Constitución entre Andrés Sánchez 
Magallanes y Progreso de la Ciudad de 
Frontera; así como la Construcción de 
Red de Agua Potable que benefició con 
ello a distintos tramos de calles de la 
ciudad de Frontera, tales como: la calle 
Melchor Ocampo, entre la Mariano 
Escobedo y Ejido (Carretera Federal), la 
calle Ignacio Mejía, entre Melchor 
Ocampo y Juan de Grijalva, la calle 
Carlos A. Madrazo, entre Pedro C. 
Colorado y Andrés Sánchez Magallanes 
así como la calle Principal 1 de la Colonia 
Socialista.   
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En las localidades más apartadas del 
municipio, se llevaron a cabo la 
Construcción de 13 Pozos Profundos de 
Agua Potable, esto en coparticipación con 
la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático del 
Estado de Tabasco, beneficiando con 
estas obras a los habitantes de las 
Rancherías Miguel Hidalgo, Boca Grande 
1ra. Sección, José María Morelos y Pavón 
(Tintalillo), Mixteca 1ra. Sección, Mixteca 
2da. Sección, Mixteca 3ra. Sección, 
Cañaveral Corcovado, Chilapa 2da. 
Sección (Cañaveralito), Tasajera y Boca 
Grande 2da. Sección (Paquillalito), así 
como en los Ejidos Rómulo Cachón 
Ponce (Hormiguero), María del Rosario 
Gutiérrez Eskildsen y Josefa Ortiz de 
Domínguez.  
 
Debido a la lejanía de las comunidades 
(Rancherías Boca Grande 1ra. Sección, 
Cañaveral Corcovado, Chilapa 2da. 
Sección (Cañaveralito) y Boca Grande 
2da. Sección (Paquillalito) así como el 
Ejido Rómulo Cachón Ponce 
(Hormiguero), se llevó a cabo la 
Construcción de 5 Sistemas de Energía 
Solar para llevar a cabo el correcto 
funcionamiento del equipo de bombeo de 
dichos pozos profundos. 

 

 

Drenaje y alcantarillado 
 
Las redes de drenaje y alcantarillado 
sanitario constituyen una de las 
infraestructuras urbanas con menor 
visibilidad, pero de mayor trascendencia 
en una población, ya que gracias a esta 
se lleva a cabo el desalojo de las aguas 
residuales y las aguas superficiales 
provenientes de lluvias, y que 
generalmente provocan anegaciones, 
como lo es el caso de la ciudad de 
Frontera, ante este problema la presente 
administración se ha propuesto llevar a 
cabo obras que contribuyan al desalojo de 
las aguas  en sus dos aspectos, por lo que 

para el caso de drenaje y alcantarillado se 
ha invertido un total de $14,304,051.29, 
llevando a cabo 19 obras, que 
consistieron en la Rehabilitación de 
Drenaje Sanitario en 7 tramos distintos de 
la Ciudad de Frontera, que comprende: la 
Calle Miguel Hidalgo, entre Juan de 
Grijalva e Ignacio Zaragoza, calle Ignacio 
López Rayón entre Andrés Sánchez 
Magallanes y Felipe J. Serra, calle Benito 
Juárez entre Ignacio Zaragoza y Reforma, 
calle Reforma entre 5 de Mayo y Benito 
Juárez García, las calles Francisco I. 
Madero, Ignacio Zaragoza, Riva Palacio, 
Francisco Javier Mina, 5 de Mayo y 
Vicente Guerrero.   
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En cuanto a mantenimiento de drenaje 
público, se realizó la reparación de 
diversos hundimientos de la ciudad de 
Frontera, que afectaban la vialidad; de 
igual manera,  se realizó la Ampliación de 
la Red de Drenaje Sanitario, beneficiando 
de forma directa con estas obras a los 
habitantes de la calle Ignacio Zaragoza en 
el tramo comprendido entre las calles 
Francisco I. Madero y la 5 de Mayo, así 
como a los habitantes de la calle 
Constitución entre Andrés Sánchez 
Magallanes y Progreso respectivamente. 
 
Con la finalidad de elevar la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de 
Frontera, se construyó la red de 
alcantarillado sanitario en distintos 
tramos, tales como: la calle Melchor 
Ocampo, entre Mariano Escobedo y Ejido 
(Carretera Federal); así como en la calle 
Ignacio Mejía, entre Melchor Ocampo y 
Juan de Grijalva; la calle Principal de la 
Colonia Socialista; la calle Carlos A. 
Madrazo, entre Pedro C. Colorado y 
Andrés Sánchez Magallanes; así mismo 
se llevó a cabo la reposición de algunas 
tapas de concreto en registros pluviales, 
en esta ciudad. 

 
En distintas localidades, fuera de la 
ciudad  se llevó a cabo la Rehabilitación 
de Drenaje Sanitario como lo fue en 3 
tramos de la Villa Vicente Guerrero, tales 
como en la calle Cuauhtémoc entre  
Quintín Arauz y Francisco Villa, calle 
Ignacio Zaragoza entre 5 de Mayo y 
Adolfo López Mateos y en la calle Adolfo 
López Mateos entre Ignacio Zaragoza y 
Quintín Arauz, así como también se llevó 
a cabo la rehabilitación de la red de 
drenaje sanitario subcolector y línea 
madrina en la calle 5 de Mayo en el tramo 
comprendido entre Francisco I. Madero y 
Mariano Matamoros. 
 

De igual manera, se llevó a cabo la 
rehabilitación de drenaje sanitario de la 
calle Vicente Guerrero entre Francisco I. 
Madero y Nicolás Bravo, de la Villa 
Cuauhtémoc. 
 

Electrificación 
 
En el rubro de electrificación con una 
inversión de $7,192,762.61, se hicieron 5 
ampliaciones de la red de distribución de 
energía eléctrica así mismo colocamos 98 
luminarias de tecnología LED, incluyendo 
material para su instalación y buen 
funcionamiento.  

 
 
La presente administración a través de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial  y Servicios  Municipales, 
mediante su Coordinación de Alumbrado 
Público, ha realizado el mantenimiento 
preventivo y correctivo a las luminarias 
instaladas en distintos puntos de la 
Ciudad de Frontera, así como de ciertas 
localidades de Centla, en donde se han 
colocado nuevas lámparas de tecnología 
LED, lámparas de aditivo metálico, 
nuevos balastros y fotoceldas, material 
con lo que se han atendido las demandas 
ciudadanas de las Villas: Vicente 
Guerrero, Ignacio Allende y Cuauhtémoc; 
de los Poblados Quintín Arauz, Simón 
Sarlat, Francisco I. Madero; de las 
Colonias Nueva Esperanza, Carlos A. 
Madrazo, Arroyo Polo 2da. Sección y El 
Bosque, Álvaro Obregón (Santa Cruz), 
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Col. García, Gobernador Cruz, Adolfo 
López Mateos, San Román; de las 
Rancherías: Buenavista, Jalapita, Carrillo 
Puerto Norte y Sur, Kilómetro 18, 
Potrerillo, Carlos Rovirosa 2da. Sección 
(La Costeñita), Miguel Hidalgo 1ra. y 2da. 
Sección, José María Morelos y Pavón, 
Leandro Rovirosa Wade 1A. Secc., Benito 
Juárez, Boca de Chilapa, San José de 
Simón Sarlat, Los Ídolos Margen 
Izquierda y Derecha, Ribera Alta 2da. 
Secc. (Salsipuedes), Ribera Alta de 
Cuauhtémoc, Tabasquillo 1ra. y 2da. 
Sección; así como de los Ejidos 
Tembladeras, Nuevo Centla y las Tijeras, 
la Barra, Felipe Carrillo Puerto, la Victoria, 
Lázaro Cárdenas y la Estrella. 
 

Urbanización y carreteras 
 
Como parte del proceso de crecimiento 
poblacional del municipio de Centla, nos 
enfrentamos a la necesidad y obligación 
de dotar de servicios básicos a la 
ciudadanía, así como de brindar 
vialidades seguras y que mejoren la 
imagen urbana, por lo que, dentro de este 
rubro, se llevó a cabo una inversión total 
de $11,054,914.30, en obras como, la 
construcción de pavimento de concreto 
hidráulico que trae beneficios importantes 
debido a su alta capacidad de 
rendimiento, otorga mayor seguridad a los 
transeúntes, se mejora la imagen urbana 
y además requiere de poco 
mantenimiento, por lo que en este sentido 
se llevó a cabo la pavimentación  de 
3,275.90 m2 a base de concreto 
hidráulico de las Calles Quintín Arauz en 
el tramo que abarca de las calles Benito 
Juárez a Cuauhtémoc de la Villa Vicente 
Guerrero, así mismo se construyeron 
4,254.94 m2 de pavimento de concreto 
hidráulico en la ciudad de Frontera, dicha 
acción fue llevada a cabo en la calle 
Vicente Guerrero en el tramo que abarca 

de la calle Miguel Hidalgo y Costilla a la 
calle Hermenegildo Galeana. 
 
En este mismo sentido, se llevó a cabo la 
construcción de 860.31 m2 de banqueta a 
base de concreto hidráulico en la calle 
Vicente Guerrero en el tramo de las calles 
Francisco Javier Mina a la Hermenegildo 
Galeana de la ciudad de Frontera. 
 

 

 
La pavimentación de caminos es una de 
las acciones de gran importancia para la 
actual administración, ya que esto 
propicia el desarrollo de las 
poblaciones, por lo que, se llevó a cabo la 
construcción de pavimento asfaltico de 3 
caminos rurales de acceso, en donde 2 de 
ellos se construyeron en coparticipación 
con la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático del 
Estado de Tabasco, beneficiando con 
dichas obras a la Colonia Caparroso de 
Simón Sarlat, "El Zapotal" de la colonia 
Álvaro Obregón (Santa Cruz), y el camino 
de la Ranchería Veintisiete de Febrero, en 
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donde se pavimentaron un total de 2.69 
kilómetros beneficiando de forma directa 
a 3,490 habitantes, invirtiendo en dichas 
localidades $8,655,964.09, esto con la 
finalidad de permitir accesibilidad y 
movilidad en dicha zona, lo cual trae 
beneficios como mayor flujo de mercancía 
promoviendo la práctica de actividades 
relacionadas con el comercio y la 
generación de más recursos económicos, 
así como la promoción hacia los visitantes 
de esta zona turística y en general del 
Municipio. 
 

Edificios públicos 

El espacio o área de trabajo en cualquier 
institución es de gran importancia para los 
empleados, ya que estar en un espacio 
que brinde seguridad y confortabilidad 
incrementa el rendimiento de estos y evita 
el estrés laboral, situación que durante 
varios años afectó a las instalaciones del 
edificio que ocupa el Ayuntamiento 
Constitucional de Centla. 
 
Ante esta situación se decidió invertir 
$312,059.00 en la reparación e 
impermeabilización de la losa de la 
azotea del edificio que ocupa las oficinas 
del Ayuntamiento de Centla, en donde se 
daba el problema de filtración, ahora 

dignificamos el lugar de trabajo de los 
servidores públicos de este ayuntamiento. 

Mejoramiento de la infraestructura 
educativa 
 

A efecto de coadyuvar en la calidad 
educativa del municipio, nos dimos a la 
tarea de mejorar las condiciones físicas y 
en algunos casos incrementar la 
infraestructura educativa y rehabilitar 
espacios para propiciar con ello un 
ambiente adecuando para el aprendizaje, 
recreación, y desarrollo de actividades 
culturales y deportivas, por lo que se 

llevaron a cabo 8 obras de mejoramiento 
de la infraestructura educativa, cultural y 
deportiva de las instituciones educativas 
existentes en el municipio, invirtiendo un 
total de $3,503,596.26, recursos 
provenientes del Ramo 33 Fondo III. 
 
Al aumentar la matrícula escolar en las 
instituciones, se hace necesario construir 
aulas didácticas dignas y cómodas, en 
este sentido, durante el presente ejercicio 
fiscal se atendieron las necesidades de 3 
instituciones educativas, tales como: la 
Escuela Primaria "Profesor Marcos E. 
Becerra" Clave: 27DPB0080E ubicada en 
la Colonia Adolfo López Mateos, la 
Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón" 
Clave: 27DPR1649X de la Villa Vicente 
Guerrero y el Centro de Educación Inicial 
Carlos Pellicer Cámara con clave: 
27DIN0050F de la Colonia Adolfo López 
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Mateos, instituciones a las que se les 
construyó un aula didáctica, para mayor 
comodidad de la comunidad estudiantil y 
docente. 
 
De igual manera, debido al gran aumento 
en su matrícula escolar, se benefició al 
Jardín de Niños “Manuel Campos Payró” 
con Clave: 27DJN00032F de la 
Ranchería Benito Juárez con la 
construcción de 2 aulas didácticas.  
 
En la Escuela Telesecundaria “Tierra y 
Libertad” con Clave: 27ETV0233R del 
Ejido Felipe Carrillo Puerto (Centro), se 
llevó a cabo la construcción de 89.70  

 
metros lineales de barda perimetral, que 
además de brindar seguridad a alumnos, 
docentes y padres de familia, también 
otorgará seguridad a los bienes 
materiales que dicha institución posee. 
 
Con el objeto de garantizar una 
alimentación sana y de que los niños que 
estudian se les asegure su alimentación, 
esta administración a mi cargo llevo a 
cabo la construcción de un comedor 
escolar, en la Escuela Primaria CONAFE 
ubicada en la Ranchería las Palmas. 
 

Ante el deterioro de los sanitarios se llevó 
a cabo la construcción de 1 servicio 
sanitario mixto en la Escuela 
Telesecundaria “Tierra y Libertad” con 
Clave: 27ETV0233R del Ejido Felipe 
Carrillo Puerto (Centro). 
 
La construcción de techados en las 
escuelas es una acción de gran 
importancia en cualquier nivel educativo, 
ya que con ello se logra disminuir y en 

ocasiones evitar que las inclemencias del  
 
tiempo afecten a la comunidad estudiantil 
y docentes durante los actos cívicos, 
culturales y/o recreativos que se llevan a 
cabo en los distintos planteles, por lo que, 
en este sentido, la administración 
municipal llevó a cabo la construcción de 
1 techado con sistema de cubierta 
autosoportante que benefició de forma 
directa a la Escuela Primaria Rural 
Federal "Gral. Francisco Villa" con clave: 
27DPR1701C de la Colonia San Román.  
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Rehabilitación de parques 
 

A efecto de contar con una infraestructura  
urbana más funcional esta administración 
gestionó ante Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) recursos para rehabilitar los 
parques de la Villas Ignacio Allende y 
Vicente Guerrero, así mismo, la 
rehabilitación del Parque de la Villa 
Cuauhtémoc, se lleva a cabo con 
recursos del Ramo 33 Fondo III. 
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  

 
Compromisos del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021 

 
En esta administración partimos de que un 
ambiente sano es un derecho 
constitucional en México; sin embargo, 
parte de la población en Centla, está 
expuesta a mala calidad del aire y del 
agua o a la degradación de los suelos y 
mantos acuíferos que afectan su salud y 
bienestar social, dado que los recursos 
naturales son su subsistencia, como lo es 
la pesca. Si bien mejorar la calidad del 
ambiente es un enorme reto, también 
ofrece una gran oportunidad para generar 
empleo, valor agregado y detonar el 
crecimiento económico que ayude a 
disminuir la pobreza. 
 
En la actualidad el desarrollo de la 
economía de nuestro municipio no puede 
estar desvinculada a la preservación del 
medio ambiente y al concepto de 
sustentabilidad, mismo que refiere el 
derecho que tienen las futuras 
generaciones para disfrutar de 
condiciones óptimas de vida. El desarrollo 
sustentable no se enfoca exclusivamente 
en el medio ambiente, sino también en 
tres áreas principales:  
 

• económica,  

• social y  

• ambiental.  
 
Uno de los principales desafíos que 
Tabasco y el municipio de Centla 
enfrentan en materia de sustentabilidad es 
incorporar al medio ambiente como uno de 
los elementos de la competitividad. En 
dicho contexto, y como área de 
oportunidad hemos construido políticas 
del medio ambiente en donde se tome en 

cuenta el desarrollo territorial y 
ordenamiento urbano y sobre todo la 
cultura de la gente en materia ambiental.  
 
Ante este reto, la actual administración, 
dentro de su planeación de gestión en 
materia de protección ambiental destinó 
dentro de su Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, el eje rector número 3 
denominado “Cuidar el Medio Ambiente 
en Centla” en donde sobresalen entre 
otros, los puntos:   
 

▪ 3.1.2.3 Incorporarse al 
cumplimiento de los objetivos de la 
agenda 2030. 
 

▪ 3.1.2.4 Incorporar programas que 
den cumplimiento al Acuerdo de 
París y a los Protocolos de 
Salamanca. 
 

▪ 3.1.2.5 Proteger, conservar y 
restaurar los ecosistemas del 
municipio y sus recursos naturales. 
 

Ante estos tres compromisos nos dimos a 
la tarea de actualizar y elaborar los 
siguientes reglamentos:  
 

• Elaboración del Reglamento para 
el Manejo de Residuos Sólidos del 
municipio de Centla, Tabasco. 
 

• Actualización del Reglamento de 
Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del municipio de 
Centla, Tabasco. 
 

Acciones en materia ambiental   
 
En materia de concientización del manejo 
del medio ambiente, en la presente 
administración se han realizado   las 
siguientes acciones: 
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En coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria 03, el Ayuntamiento realizó el 
programa “Campaña de 
descacharrización en contra de 
enfermedades causadas por los 
mosquitos” 
 
Se implementó el programa “Limpiando 
Centla”, en este programa se realizó la 
limpieza de todas las calles de la Villa 
Vicente Guerrero, con el fin de evitar la 
propagación de enfermedades y 
contaminación, se hizo trabajo de 
clausura del basurero clandestino a cielo 
abierto que se encontraba en esta Villa. 

 

 
En la temporada navideña 2018, se colocó 
en el Parque Central Quintín Arauz un 
árbol navideño de 12 metros de altura, 
elaborado con botellas PET, esto con el 
objeto de incentivar a las personas en la 
importancia de reciclar este tipo de 
material. 

 
En el marco del Día Mundial del Agua, con 
el personal del Ayuntamiento se llevó a 
cabo una jornada de recolección de 
residuos sólidos en el margen derecho del 
río Grijalva, dicha jornada abarcó 1,500 
metros lineales que se realizó del puente 
González Pedrero a la altura de las 
instalaciones del Batallón de Infantería de 
Marina. 

 
En conmemoración del Día Mundial del 
Medio Ambiente se realizaron las 
siguientes actividades: 
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• Elaboración de 50 contenedores 
para residuos sólidos urbanos, de 
los cuales 30 se instalaron en la 
cabecera municipal, esto con el fin 
de reemplazar los actuales que se 
encontraban en deterioro 
ocasionando de esta forma la 
dispersión de la basura depositada 
en ellos. En el ejido Rovirosa se 
instalaron 4 contenedores 2 en el 
Parque y 2 en el Jardín de Niños 
“Adolfo Ruiz Cortines”. En el Ejido 
la Victoria se instalaron 4 y la Villa 
Vicente Guerrero 10 contenedores, 
con una inversión total de 
$83,345.84 con recursos de 
participaciones.    

 

• Reforestación de áreas verdes del 
Parque Central Quintín Arauz de la 
cabecera municipal, con 150 
árboles florales y ornamentales. 

 

• Conferencia “Manglares en Centla 

Tabasco”, impartida por 

catedráticos del Instituto 

Tecnológico Superior de Centla 

(ITSCe) el día 5 de junio de 2019, 

contando con la participación de 

100 personas. 

Con el objeto de que cada establecimiento 

cuente con una constancia de no 

alteración al medio ambiente se realizaron 

104 notificaciones a los comercios, y así 

regularizarlos en cuestión de protección al 

medio ambiente. 

 
Otra de las acciones en materia ambiental, 

es la clausura del tiradero a cielo abierto, 

de la carretera Villa Vicente Guerrero – 

Villa Cuauhtémoc, de donde se retiraron 

943 toneladas de residuos sólidos 

urbanos, mismas que fueron retiradas y 

depositadas en el basurero municipal, 

quedando esta zona limpia de posible 

contaminación y daños a la salud.  
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Recolección de basura 
 
En lo referente a la recolección de 
residuos sólidos urbanos, al inicio de esta 
administración se contaban con 8 
camiones recolectores, por lo que nos 
dimos a la tarea de gestionar el 
incremento de este tipo de parque 
vehicular, logrando la donación de un 
camión recolector por parte de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). Esto nos 
incrementó de 8 a 9 unidades, lo que nos 
ayudó a implementar una ruta más en la 
recolección de residuos sólidos urbanos. 
Logrando recolectar así un total de 49 
toneladas diarias y 1,274 toneladas 
mensuales. 

 
Con el fin de proteger el medio ambiente, 
relacionado a el confinamiento de los 
residuos sólidos urbanos que se 
recolectan en el municipio, este 
Ayuntamiento a través de la Dirección de 
Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable, con una inversión de 
$835,200.00 de recursos de 
participaciones, realizó los trabajos 
necesarios para mantener en buenas 
condiciones el acceso y las instalaciones 
del relleno sanitario del municipio de 
Centla; la actividad consiste en: 
  

• Remangue de la basura,  

• Liberar espacio y  

• Dar una mejor disposición a los 
residuos sólidos urbanos 
generados día a día. 

 

Dentro de los cursos de verano que este 

Ayuntamiento ofertó, se realizó uno en 

materia ambiental, con una participación 

de 50 niños, en donde mediante diversas 

actividades de manualidades con 

materiales reciclados y la elaboración de 

pequeños huertos, aprendieron a manejar 

el medio ambiente.  

 

Convenio de colaboración 
ambiental 

 
Mediante un convenio de colaboración 
con la Asociación Civil denominada 
Emprendimiento Social “FUERSA”, se 
implementó el programa “Salvemos la 
salud de nuestras playas”. 
 

Esta asociación capacitó a 500 personas, 



 
 

 

 

65 

 

en relación a la separación de la basura 
que se genera y así poder brindar 
protección del medio ambiente de 
nuestras playas, dicha capacitación 
permitió concientizar a los asistentes para 
poder llevar acabo la limpieza de residuos 
de la Playa Pico de Oro perteneciente al 
Ejido la Sabana, logrando un área de 
5,000 metros lineales de playa limpia y 
una asistencia de cerca de 1,000 
participantes en promedio.  
 

Cultura ambiental 

 
Con el objeto de incrementar la cultura 
ambiental en nuestro municipio, se 
impartieron pláticas con el tema “Manejo 
de Residuos Sólidos”, a un total de 250 
estudiantes de las escuelas primarias: 
“Gustavo Gómez Figueroa”; “Soledad G. 
Cruz”, “Veneranda García Luciano” y 
“Alberto Correa Zapata”, de esta ciudad, 
en donde se les creo conciencia en los 
niños y maestros sobre la importancia del 
cuidado al medio ambiente y su entorno 
ecológico. 
 
En conmemoración del día del árbol, 

participaron las instituciones educativas 

como: la escuela primaria Alfonso Marín 

Sosa, CETMAR plantel 19 y COBATAB 

Plantel 12, en este evento se donaron a 

los alumnos de las escuelas asistentes 

200 plantas de diversas especies.  

 

Dentro del mismo rubro de cultura y 

concientización en coordinación con el 

Centro de Cambio Global y la 

Sustentabilidad AC, se llevó acabo el 

curso  taller denominado “Guardianes del 

Usumacinta” del proyecto Cambio Global 

y Sustentabilidad en la Cuenca del Rio 

Usumacinta y Zona Marítima de 

Influencia, el cual tuvo como objetivo 

promover en actores importantes la toma 

de decisiones sobre la región, estas 

actividades se realizaron en las 

instalaciones que ocupa la Biblioteca 

Municipal Prof. José Ezequiel Cortázar 

Maldonado, de esta cabecera municipal, 

con una asistencia de 50 personas. 

 
Este Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, lleva acabo la 
siembra de 400 semillas de diferentes 
especies de árboles frutales, esto con el 
fin de crear un banco de plantas que sirva 
para continuar con la reforestación de las 
áreas deforestadas en la ciudad y 
comunidades urbanas y rurales del 
municipio. 
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Secretaría del Ayuntamiento 

 
Con amplia vocación de servicio, garante 

del respeto y la atención a la ciudadanía, 

la Secretaria del Ayuntamiento como 

órgano procurador de la política interna 

del municipio ha mantenido dialogo 

permanente con los ciudadanos 

brindando atención en los problemas que 

son planteados y estableciendo un 

gobierno cercano al pueblo, incluyente y 

participativo, cumpliendo con las 

directrices establecidas, como autoridad 

municipal, de regirse bajo los principios 

de honestidad, tolerancia, solidaridad 

entre otros, cuyos  valores son los que 

permiten consolidar el estado de derecho. 

 

Para conservar la paz y la convivencia 

social del municipio, esta administración a 

privilegiado el dialogo y los acuerdos 

como una vía en la solución de conflictos, 

basado en la relación respetuosa y la 

participación democrática de la población 

en cada una de las comunidades que 

conforman el municipio y con los 

diferentes órdenes de gobierno.  

 

Bajo los principios arriba señalados, y con 

el propósito de salvaguardar la 

Gobernabilidad y Gobernanza en la 

Administración Municipal, el gobierno que 

presido ha buscado en el seno del Cabildo 

de este Ayuntamiento mantener siempre 

puntos de coincidencia en los diálogos y 

debates, estableciendo como prioridad, al 

pueblo y el desarrollo del municipio, por 

encima de cualquier diferencia o ideología 

política; lo anterior nos ha permitido 

realizar, desde el inicio de nuestra gestión 

a la  fecha que se informa, un total de 34 

sesiones de cabildo, bajo las siguientes 

modalidades: 

 

▪ 15 sesiones ordinarias   

▪ 18 sesiones extraordinarias 

▪ 01 sesión solemne 

 

Así mismo se ha mantenido un canal de 

comunicación abierto con la ciudadanía, 

dando atención a un total de 3,300 

personas que acudieron a las oficinas de 

la Secretaría del Ayuntamiento para 

plantear diferentes asuntos y problemas 

que se suscitaron en sus comunidades, 

así como diversos trámites. 

 

Como resultado de lo anterior se 

extendieron 844 documentos que se 

clasifican de la manera siguiente: 

 

▪ 690 constancias de residencia; 

▪ 52 constancias de unión libre;  

▪ 43 constancias de dependencia 

económica;  

▪ 35 constancias de identidad;  

▪ 24 constancias de identificación; 

 

 Registro civil 
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En las cuatro Oficialías del Registro Civil 

ubicadas dentro del territorio municipal, se 

realizaron aproximadamente 16,669 

actividades diversas, tal y como se 

muestra a continuación en el cuadro no. 8.  

 
Cuadro No. 8. Actividades del Registro Civil 2019. 
Datos de enero a noviembre 2019. 

 

De igual manera, este ayuntamiento ha 

brindado, en coordinación con la 

Secretaría del Gobierno del Estado, la 

atención a las cuatro oficialías del registro 

civil en cuanto a la infraestructura que 

albergan estas oficinas, proporcionándole 

mantenimiento y apoyo en: 

 

• Pintura general, 

• Arreglo de pisos, 

• Arreglo de herrerías, 

• Acondicionamiento de espacio 

para la realización de bodas, 

• Suministro de aires 

acondicionados, 

• Suministro de sillas para el público 

en la sala de espera, 

• Acondicionamiento de baños y 

suministro de bomba para agua. 

 

Así mismo, en sesión ordinaria de cabildo 

registrada con fecha 7 de mayo del 

presente año, se aprobó la propuesta para 

iniciar con los trámites para la creación de 

la oficialía 05 del registro civil con sede en 

el Centro de Desarrollo Integral de Boca 

de Chilapa, lo anterior como prioridad para 

dar atención a este sector de la población 

que se encuentran distantes de la 

cabecera municipal.  

 

Junta Municipal de Reclutamiento 

 

A través de la Junta Municipal de 

Reclutamiento y en Coordinación con la 

Secretaría de la Defensa Nacional, se 

expidieron 1,087 cartillas de identidad 

militar para materializar la fase de 

reclutamiento de los jóvenes de la clase 

2001; así mismo se extendieron 43 

constancias negativas de no expedición 

de cartillas, se realizaron 41 búsquedas de 

matrículas para reposición de cartillas y se 

atendieron a más de 1600 ciudadanos que 

acudieron a esta oficina para solicitar 

informes y trámites de documentos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Certificación de actas de 
nacimiento. 

12,686 

Certificación de actas de 
matrimonio. 

772 

Bodas. 206 

Actas certificadas de defunción. 516 

Copias certificadas de Actas de 
reconocimiento. 

35 

Copias certificadas de divorcio. 48 

Copia certificada adopción. 1 

Inscripciones de divorcios. 40 

Acto de disolución de sociedad 
conyugal. 

1 

Asentamientos por sentencia. 7 

Asentamientos normales de un año. 1,292 

Asentamientos extemporáneos 
mayor de un año y menor de trece. 

175 

Asentamientos extemporáneos de 
personas mayores de sesenta años. 

5 

Defunciones. 358 

Inscripciones de reconocimiento. 28 

Búsqueda de registro. 35 

Constancias negativas. 295 

Órdenes de inhumación. 154 

Certificación de copias de registro 
de libros. 

15 

TOTAL DE TRAMITES 16,669 
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Asuntos Religiosos 

En materia de Asuntos Religiosos, a la 

fecha hemos atendido 126 solicitudes de 

ministros de cultos, en donde han 

requerido diferentes materiales para la 

realización de sus eventos, entre los 

apoyos otorgados podemos mencionar los 

siguientes:  

 

• Sillas;  

• Equipos de sonido; 

• Tarimas; 

• Toldos y carpas; 

• Permisos de espacios;  

• Apoyos económicos; 

• Utilización del Centro Recreativo, y 

• Auditorio de la Casa de la Cultura. 

 

Cabe destacar que, de manera conjunta 

con los delegados municipales, se está 

realizando la actualización del padrón de 

registro de las iglesias y templos que 

efectúan culto religioso en el territorio 

municipal, teniendo a la fecha un avance 

del 44%. 

 
En el marco de las celebraciones de los 

500 años Encuentro de Dos Mundos, se 

realizó la celebración de una ceremonia 

conmemorativa en el Estadio de Beisbol 

“Narno Cupil Galmiche”, con el propósito 

de recordar la primera misa entre nativos 

y españoles del país, en donde asistieron 

más de 3,200 personas de diferentes 

partes del estado, así como ministros de 

cultos religiosos. 

 

El pasado 10 de octubre del presente año, 

se realizó un taller de capacitación de 

normatividad aplicable a las agrupaciones 

y asociaciones religiosas en donde se les 

otorgó las normativas y la información 

relacionada para realizar los trámites para 

el registro la legalización de sus 

actividades y de sus asociaciones, 

contando en este evento con la asistencia 

de 285 ministros de cultos de diferentes 

Asociaciones Religiosas de todo el 

municipio.  

 
 

Por otra parte, se han atendido a un total 

de 340 personas que han acudido ante 

esta administración para tratar asuntos 

relacionados con la actualización de 

registro de su templo a los cuales se les 

ha brindado la asesoría jurídica necesaria 

para realizar dichos trámites.  

 

Asuntos Indígenas 

 

Para el cumplimiento de la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado de Tabasco, 
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en relación al nombramiento de la persona 

que representaría a las comunidades 

indígenas de nuestro municipio, a partir 

del 4 de diciembre del 2018 se abrió el 

proceso de elección del Coordinador de 

Asuntos Indígenas para el periodo 2018-

2021; el 27 de enero del presente año se 

realizó la elección de manera democrática 

a través de asambleas o reuniones 

populares, en donde la población Indígena 

participó emitiendo su voto, resultando 

ganador el C. Juan May Alejandro con 

1,381 votos.  

 
 

Durante el periodo que se informa se ha 

dado atención en esta Coordinación a un 

grupo de 32 ciudadanos originarios 

procedentes de la Ranchería Boca 

Grande Primera Sección perteneciente al 

Centro Integrador de Boca de Chilapa, a 

los cuales se les proporcionó apoyo con 

asesoría jurídica y trámites ante la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, con la finalidad de recuperar 

sus tierras originarias. Así mismo, se han 

realizado reuniones de trabajo con 

personal de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 

busca de atraer beneficios y proyectos 

para las comunidades indígenas de 

nuestro municipio. 

 

De igual manera, se participó 

conjuntamente con ocho municipios más, 

en la celebración del Día de los Pueblos 

Originarios, que la Secretaría de Bienestar 

realizó en el municipio de Nacajuca, 

Tabasco; el día 9 de agosto del presente 

año, fecha decretado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la realización 

de este evento. 

 

Así mismo, se han realizado gestiones 

ante las instancias federales para atraer 

programas de bienestar social que ayuden 

a las poblaciones indígenas del municipio. 

 

De igual manera, durante el mes de marzo 

y dentro del marco de los festejos del 

festival de los 500 años, se apoyó en la 

organización para que participaran los 

grupos folklóricos originarios de los 

municipios del Estado de Tabasco y de 

Estados invitados, quienes a través de su 

danza y su canto en lengua originaria 

representaron obras de teatro para el 

deleite de propios y personalidades 

invitadas en un evento nunca visto en 

nuestro municipio y con la asistencia  de 
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más de mil personas durante estas 

presentaciones. 

 

Registro de fierros 

 

En cuanto al Control y Registro de fierros 

para herrar ganado, durante el periodo 

que se informa se han atendido a 

productores y ganaderos los cuales han 

realizado 192 inscripciones de fierros, 766 

revalidación de fierros y se les ha 

extendido 251 constancias y 49 actos de 

baja de fierro. Con lo anterior, se mantiene 

el registro de los ganaderos otorgando la 

seguridad en la movilización de su 

ganado. 

 

 

Como apoyo a los ganaderos de nuestro 

municipio, se realizó durante los meses de 

junio, julio y agosto, la jornada itinerante 

para la prestación de los servicios de 

registro, inscripción y revalidación de 

constancias a los ganaderos de los 

Centros de Desarrollo Integral de Villa 

Cuauhtémoc, Villa Vicente Guerrero y 

Poblado Simón Sarlat, beneficiándose a 

más de 100 productores de ganado.   

 

 

Panteones  

 

En la oficina encargada de panteones se 

están realizando trabajos para la 

regularización, registro y actualización de 

la base de datos de los propietarios de 

terrenos y bóvedas que se encuentran en 

el panteón municipal de Frontera, por lo 

que a la fecha se han actualizado y 

extendido 275 títulos de propiedad a igual 

número de personas que acudieron a 

realizar este trámite; así mismo se 

regularizaron 40 lotes de terrenos 

ubicados en dicho panteón. 

 

Aunado a lo anterior se han realizado las 

gestiones para la creación y 

regularización de panteones de las 

siguientes comunidades: Ejido Carlos 

Rovirosa, Colonia Álvaro Obregón (Santa 

Cruz), Rancherías Ribera Alta Segunda 

Sección, San Juanito de Tres Brazos y 

Rivera Alta (Sector ensenada). Sobre este 

mismo aspecto se han realizado el 

levantamiento e identificación de los lotes 

y bóvedas que se tienen en el panteón 

municipal registrándose un total de 4 mil 

lotes. 

 
Durante el mes de octubre y previo a la 

celebración del Día de Muertos se 

realizaron actividades de limpieza y 

pintura en el Panteón Municipal, con la 
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finalidad de brindar un mejor servicio a las 

personas que acudieron a visitar a sus 

difuntos.  

 

Delegados Municipales y Jefes de 

Sector 

 

Durante las jornadas realizadas para la 

elección de los delegados municipales 

celebradas durante el 12 y 19 mayo de 

2019, se renovaron autoridades en todo el 

territorio municipal, quedando integrado 

por: 

 

• 123 Delegados Municipales y  

• 38 Jefes de Sector 

 

Estas figuras son ahora las nuevas 

autoridades en las comunidades que 

conforman los 10 Centros Integradores y 

las Colonias Populares de la ciudad de 

Frontera, ubicadas dentro del territorio 

municipal, los cuales funcionan como un 

instrumento auxiliar de este gobierno al 

ser puente de comunicación entre la 

ciudadanía de sus respectivas 

comunidades, para gestionar y otorgar 

soluciones a sus peticiones que están en 

el ámbito de su competencia. 
 

Para mantener el diálogo permanente con 

los delegados, esta coordinación ha 

realizado visitas a las diferentes 

comunidades y otorgando atención para la 

expedición de los documentos que se 

describen a continuación: 
 

▪ 149 constancias de posesión para 

la CFE, 

▪ 3304 constancias de residencia, 

▪ 182 constancias económicas, 

▪ 184 solicitudes diversas, 

▪ 322 asesorías jurídicas para 

ciudadanos y delegados, 

▪ 182 constancias de unión libre, 

▪ 180 constancias de soltería, 

▪ 180 cartas de recomendación. 

 

Asuntos Jurídicos  

 
Certeza jurídica 
 
La actual administración a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos da certeza 
jurídica tanto a la administración pública 
municipal como a la ciudadanía Centleca, 
por lo que se ha realizado a la fecha las 
siguientes actividades, que se relacionan 
con instrumentos jurídicos y/o 
administrativos como lo son: 

• Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Centla, Tabasco. 

• Reglamento Interno del Municipio 
de Centla, Tabasco. 

• Reglamento de Tránsito del 
Municipio de Centla, Tabasco. 

• Reglamento de Protección Civil del 
Municipio de Centla, Tabasco. 

• Reglamento de Cabildo del 
Ayuntamiento del Municipio de 
Centla. 

• Reglamento de Bibliotecas del 
Municipio de Centla, Tabasco. 
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• Reglamento de Protección, 
Cuidado y Bienestar Animal del 
Municipio de Centla, Tabasco. 

• Reglamento de Prevención y 
Control de la contaminación del 
Municipio de Centla, Tabasco. 

• Reglamento para el Manejo de 
Residuos Sólidos del Municipio de 
Centla, Tabasco. 

• Reglamento de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable 
del Municipio de Centla, Tabasco. 

• Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de 
Administración.  

• Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 

• Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de 
Atención Ciudadana. 

• Manual de Organización de la 
Contraloría Municipal. 

• Manual de Organización de la 
Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación. 

• Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de 
Desarrollo. 

• Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de 
Tránsito Municipal. 

• Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de 
Obras Públicas Municipal. 

• Manual de Organización de la 
Dirección de Protección Ambiental. 

• Manual de Organización y 
Procedimientos de la Coordinación 
de Protección Civil. 

• Manual de Organización de la 
Coordinación de Ramo 33. 

• Manual de Organización la 
Secretaría Técnica. 

• Manual de Organización de la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

• Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de 
Seguridad Pública. 

 

Derechos humanos 

En materia de derechos humanos 
atendimos 9 expedientes de quejas 
promovidos ante la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos en el Estado de 
Tabasco, iniciados con motivo de 
presuntos actos cometidos por servidores 
públicos de la administración municipal, 
se está en espera de que ese organismo 
público emita las resoluciones 
correspondientes. 

En lo que a juicios se refiere en el presente 
año atendimos un total de 20 juicios de 
amparo que se han promovido en contra 
de autoridades del Ayuntamiento; además 
de 5 juicios civiles, 3 mercantiles, en 
donde el Ayuntamiento resultó ser la parte 
demandada y en otros sólo es parte 
relacionada; 18 juicios contenciosos, de 
los que se encuentran en trámite de 
resolución definitiva. 

Atendimos en tiempo y forma 32 
requerimientos hechos por la Juez de Paz 
de este municipio, relativos a la promoción 
de juicios de información de dominio. 

Deuda jurídica 

La deuda jurídica que actualmente 
acumula el Ayuntamiento es por un total 
de $66,045,896.24, desglosada en los 
siguientes rubros:  

▪ Deuda civil y mercantil a favor de 8 
personas, por un monto de                  
$ 16,210,193.58. 

▪ Sentencia Electoral a favor de 5 
personas, por un monto de                 
$ 1,762,719.94. 

▪ Laudos laborales por un monto de 
$48,072,982.72. 
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Juicios laborales 

En cuanto a finiquitos laborales se 
erogaron recursos por la cantidad de                   
$1,016,486.60 a favor de 172 personas, 
evitando demandas y erogación de 
recursos en los procedimientos jurídicos. 

A la fecha se han pagado 30 expedientes 
laborales condenados a pago que 
asciende a $8,702,073.11. 

En este informe quiero hacer público el 
estado que guarda la situación de los 
laudos laborales, que el Ayuntamiento 
tiene ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje y Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco: 

Se encuentran en trámite un total de 440 
demandas laborales ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de 
Justicia Administrativa, de las cuales 37 ya 
cuentan con laudos requeridos. 

El monto por laudos laborales a la 
presente fecha asciende un total de 
$48,400,986.89. 

Esta cantidad se encuentra sujeta a 
cambios, toda vez que diariamente 
aumenta la condena en diversos laudos, 
por concepto de salarios caídos, 
incrementos y mejoras salariales, 
actualización de planillas de liquidación, y 
demás que se generen en los respectivos 
expedientes laborales, trayendo consigo 
la ampliación de la cantidad total antes 
descrita.  

Asimismo, la cantidad aumentará por las 
notificaciones de laudos que a la fecha del 
presente informe no han sido notificadas 
por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Tabasco; en el siguiente 
cuadro no. 9, se observa la situación en 
que se encuentran los laudos en cuestión; 

sin embargo, como se observa el 
comportamiento del ejercicio presupuestal 

que ha llevado a cabo mi administración 
consiente de que estas sentencias 
condenatorias son ineludibles, para el 
presente ejercicio, se presupuestó un 
monto de $7,000.000.00, y a la fecha de 
mi informe hemos pagado la cantidad de 
$8,702,073.11 dando el debido 
cumplimiento a las sentencias ejecutorias 
que ha recibido este Ayuntamiento. 

Es importante resaltar que este problema 
de laudos laborales que enfrenta 
actualmente esta administración, son 
deudas que se generaron en 
administraciones pasadas y que esto 
limita los recursos financieros para 
atender la demanda de la ciudadanía, por 
lo que se están realizando esfuerzos de 
austeridad para seguir dando respuesta a 
los laudos con sentencia definitiva. 

 
Cuadro no. 9. Situación de los laudos a  
septiembre 2019 

 
 

 

 

ETAPAS PROCESALES 
CANTIDAD DE 
EXPEDIENTES 

Expedientes en etapa de 
conciliación 

4 

Expedientes con demandas 
contestadas 

42 

Expedientes en periodo de pruebas 
y desahogo de las mismas  

75 

Expedientes en cierre de 
instrucción  

18 

Expedientes con incidente de 
liquidación en trámites y resueltos 

25 

Expedientes con requerimiento de 
pago   

37 

Expedientes con juicio de amparo 
en tramite  

20 

Expedientes con desistimientos 3 

Expedientes totalmente 
cumplimentados  

20 

Expedientes en vías de 
cumplimentación  

37 

Expedientes con recurso de 
revisión en tramite  

5 

Expedientes en espera de tramites 128 

TOTAL DE EXPEDIENTES 440 
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Regularización de predios 

El ayuntamiento de Centla a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, ha 
regularizado 25 predios que no contaban 
con documentos en regla, principalmente 
de escuelas en diversos centros 
integradores del municipio. 

Asesoría jurídica 
 
Esta Dirección brindo más de 3 mil 
asesorías jurídicas a personas tanto de la 
cabecera municipal, en diferentes temas 
de las diversas ramas del derecho. 

Juez Calificador 
 
Con el fin de impartir la justicia inmediata 
a las comunidades del municipio, hemos 
buscado siempre la armonía y el respeto a 
los derechos humanos de la ciudadanía 
Centleca, para que a partir de este 
principio podamos llegar a un clima de 
tranquilidad y convivencia social.  
 
En el presente año levantamos 250 actas 
diversas; se recluyeron a 459 personas 
por distintas faltas, de las cuales 329 
personas cumplieron su arresto y 130 
personas pagaron su multa, ingresando a 
las arcas del Ayuntamiento un total de 
$56,131.00.  
 
Se notificaron a un total de 271 
ciudadanos por diversas quejas, logrando 
conciliar un 92% del total de estas quejas.  
 
Tesorería municipal 

 

Con respecto a la recaudación de 
ingresos y la aplicación del gasto 
municipal, actualmente nuestras finanzas 
se encuentran de la siguiente manera: 

Ingresos 

 

Con relación a los ingresos propios del 
municipio correspondiente a impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos, 
al mes de noviembre, se cumplió con lo 
estimado en la Ley de Ingresos del 2019 
(Ingresos de gestión) logrando ingresar 
un monto total de $18,242,630.33 
resultando un incremento del 27.48 % con 
relación al ingreso registrado en el año 
2018, que fue de $14,309,581.96 ver 
cuadro no. 10. 
 

Cuadro no. 10. Comparativo de ingresos 2018-2019. 

 
 

A fin de abatir el rezago del impuesto 
predial, se implementó un programa de 
subsidio al impuesto predial para predio 
rustico como para urbano con vigencia al 
31 de diciembre del 2019, beneficiando a 
7,810 contribuyentes que incluye predio 
rústico y urbano  
 

Catastro 
 
En materia de cobro del impuesto predial 
y sobre traslado de dominio, se encontró 
que con fecha 25 de febrero de 2017 el 
Ayuntamiento celebró un convenio con la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tabasco; gestionando ante el 
mismo la conclusión de este convenio 
dándose por terminado en el mes de 
agosto de 2019, quedando los ingresos 
directamente en las finanzas públicas del 
Ayuntamiento, teniendo a partir de la 
fecha en que se dio por concluido y de la 
que se informa, una captación por el rubro 
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mencionado de un monto total de 
$393,560.60 
 
En el cuadro no. 11, se observa los 
conceptos ingresados, destacando el de 
expedición y certificación de valor 
catastral con un ingreso de $249,436.54, 
seguido del ingreso correspondiente al 
impuesto de traslado de dominio de 
bienes inmuebles rústico y urbano con un 
monto de $118,510.68. 
 
Cuadro no. 11. Ingreso catastral 2019. 

CONCEPTO INGRESO 

Expedición y certificación 
de valor catastral 

$ 249,436.54 

Impuesto de traslado de 
dominio de bienes 
inmuebles rústicos y 
urbanos 

$ 118,510.68 

Servicio catastral 
$   25,613.38 

INGRESO TOTAL $ 393,560.60 

 

 

Egresos 

 
En materia presupuestaria, para el 
ejercicio 2019, se autorizó un 
presupuesto de $ 603,220,258.78 Este 
monto autorizado se conformó de los 
siguientes rubros: 
 

• Ramo 33,  

• Participaciones,  

• Convenios y  

• Recursos de gestión. 
 
En la gráfica no. 3, se puede observar el 
desglose de recursos de las fuentes de 
financiamiento que conformaron el 
presupuesto 2019.  
 
Este presupuesto se conformó de la de 
siguiente manera.  

 
Gastos de Operación 2019 
 

 
 
$603,220,258.78 
 
Gráfica no. 3. Conformación del presupuesto 2019. 

En el cuadro no. 12, se observa cómo se 

distribuyó el presupuesto para gasto 

corriente por dirección en el interior del 

ayuntamiento.   

 

PARTICIPACIONES
RECURSOS DE 

GESTIÓN
RAMO 23 RAMO 33 CONVENIOS

290,091,490.38$    22,382,337.97$    29,695,355.33$      237,718,854.69$    23,332,220.41$      
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Cuadro no. 12. Presupuesto por dirección para 

gasto corriente e inversión, 2019. 

 
 
Contraloría municipal 

 

Resolución administrativa 

El Órgano de Control Interno durante el 
presente año ha emitido 8 resoluciones 
administrativas en contra de ex servidores 
públicos, siendo sancionados de acuerdo 
al artículo 53 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado vigente antes de la 
reforma del 15 de julio de 2017. 

Modificación a la estructura de la 
contraloría municipal 

Con la entrada en vigor de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas el 
18 de julio del año 2017, en sesión 
ordinaria de cabildo número 6 de fecha 
cuatro de diciembre del año dos mil 
dieciocho, se aprobó la modificación de la 

Estructura Orgánica de la Contraloría 
Municipal con las Unidades Investigadora, 
Substanciadora y Resolutora, las cuales 
empezaron a funcionar a partir de la 
segunda quincena de mes de febrero del 
presente año. 

Con la creación de la Unidad 
Investigadora se han atendido 7 
denuncias ciudadanas las cuales se le ha 
dado seguimiento en tiempo y forma, 
hasta la presente fecha se encuentran 9 
procesos de investigación iniciados. 

De igual manera, se realizaron 31 actas 
de entrega-recepción por inicio de cargo y 
23 actas de entrega-recepción 
intermedia. 
 

Acciones de auditoria 
 
Por su parte el Órgano de Control 
Interno, de acuerdo a sus facultades y 
atribuciones señalada en los artículos 81 
Fracción VIII de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y 31, 
32, 33 y demás relativos y aplicables de 
la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, llevó a cabo la recepción 

de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses,  se revisaron 
248 Declaraciones Iniciales, 20 de 
Modificación y 14 de Conclusión, 
situación que permitió dar cumplimiento a 
la obligación que tiene todo servidor 
público de acuerdo a su categoría. 

Asimismo, se realizaron 29 arqueos 
documentales a las Direcciones de 
Administración, Programación y Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, así como 10 arqueos de 
cajas en la Tesorería Municipal. 

Capacitaciones 

Con el firme propósito de hacer frente de 
manera exitosa a los cambios de cultura 
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en la administración al personal de 
Contraloría y de la Dirección de 
Finanzas, se les envió a que acudieran a 
los diversos cursos que ha impartido el 
Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado los cuales son los siguientes: 
Responsabilidades Administrativas en la 
Armonización Contable; el Papel de los 
Órganos Internos de Control en el 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa; Jornada de Capacitación 
Regional sobre auditoría y la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Así mismo, se llevó a cabo la 
actualización y aprobación del manual de 
Normas Presupuestarias del Municipio 
de Centla, Tabasco, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el 13 de 
febrero de 2019 

 

En este período se participó con el 
Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (INAFED), a 
través de la Coordinación de Enlace y 
Vinculación Institucional del Gobierno del 
Estado de Tabasco en la Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal; la cual 
consiste en hacer propicia la mejora 
continua de la Gestión Municipal. 

 

 

 

Transparencia y acceso a la 
información 

En lo referente a transparencia y acceso 
a la información, durante el cuarto 
trimestre de 2018, el Ayuntamiento 
atendió 60 solicitudes y en los tres 
primeros trimestres correspondientes a 
2019, se atendieron 194 solicitudes a 
través de la plataforma de INFOMEX del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Asimismo, atendimos 4 solicitudes 
personales de información mismas que 
fueron contestadas en tiempo y forma 
con la colaboración de las áreas del 
Ayuntamiento. 

 

Actualización constante del Portal 
correspondiente al Ayuntamiento de 
Centla, bajo el dominio 
www.centla.gob.mx, cumpliendo así de 
conformidad con el Artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco.  

Se efectuaron 15 supervisiones de obra 
física en el presente ejercicio. 

 

 

http://www.centla.gob.mx/
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ADMINISTRACIÓN 

 

Modernización administrativa  

La eficacia y eficiencia de la 

administración pública del Ayuntamiento 

es la gestión administrativa, por lo que, 

mediante la Dirección de Administración, 

se brinda el apoyo logístico que requieren 

para su operatividad institucional las áreas 

que conforman la organización. 

Para lograr una eficiente gestión 

administrativa, durante el presente año 

nos dimos a la tarea de organizar cada 

área de la administración del 

Ayuntamiento, dotándolas de las 

herramientas administrativas como lo son:  

• Manuales de Organización y 

• Manuales de Procedimientos  

Asimismo, capacitamos a todo el personal 

directivo en el manejo de sus emociones y 

al operativo en el manejo del estrés 

laboral. 

Adquisición de bienes y servicios 
 
En materia de adquisiciones, para 
trasparentar la adquisición de bienes y 
servicios y de dar equidad a los 
proveedores, esta administración 
actualizó el Padrón de Proveedores y 
Prestadores de Servicios del 
Ayuntamiento, a la fecha en que se 
informa, se tienen registrados un total de 
211 proveedores, 42 son locales, 169 
foráneos, promoviendo con esto la 
participación de proveedores y 
prestadores de servicios locales, para 
contribuir en el desarrollo económico del 
Municipio y del Estado. 
 

Bajo este enfoque de transparencia y 

legalidad, el Ayuntamiento a través del 

Comité de Compras, realizó 

procedimiento de licitaciones públicas por 

CompraNet licitaciones simplificadas 

mayores, menores y adjudicaciones 

directas con diversas fuentes de 

financiamiento por un monto de   

$106,654,248.00. 

Patrimonio municipal  

A fin de modernizar el parque vehicular el 

cual se recibió en mal estado e inoperante, 

se llevó a cabo la adquisición de 10 

vehículos tipo sedán por un monto de 

inversión de $2,026,160.00 con recursos 

de economía de 2018. Es importante 

mencionar que la adquisición de estos 

vehículos fue con un costo unitario de 

$202,616.00 Dichas unidades son 

utilizadas para llevar a cabo actividades 

operativas diarias de cada una de las 

direcciones para su desarrollo 

institucional. 

Con el efecto de innovar la tecnología en 

materia informática se adquirieron 

equipos informáticos por un monto de 

$1,050,465.03. 

Con el objeto de dar la solución a una 

demanda social se realizó la compra de un 

terreno, con una superficie de 290,025.41 

m2 (29 hectáreas con 025.41 m2), el cual 
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será utilizado un promedio de 5 hectáreas 

para la construcción de una planta de 

tratamiento de agua residuales de la 

Ciudad de Frontera, así como para 

establecer un retén de tránsito municipal, 

y en un futuro se gestionará los recursos 

necesarios para trasladar el rastro 

municipal en ese predio, dicho inmueble 

fue adquirido con un monto de 

$1,000,000.00  

A fin de atender la problemática de salud 

en el municipio en el combate contra la 

propagación del mosquito transmisor del 

dengue entre otros padecimientos, se 

adquirió un equipo nebulizador portátil con 

un monto de inversión de $160,000.00, 

mismo que fue donado a la Jurisdicción 

Sanitaria no. 3 del municipio de Centla. 

 

Con el fin de acercar los servicios a los 

ciudadanos de la zona de los ríos, se 

adquirieron 3 lanchas con motor fuera de 

borda incluido con una inversión de 

$1,037,000.02, esto nos permite llevar a 

los servidores públicos municipales, 

estatales y federales, en especial a los 

servidores de la nación y Jóvenes 

Construyendo el Futuro para ser el enlace 

de gestión en la solución de sus 

necesidades, así mismo este medio de 

transporte sirven para apoyar a la 

población en caso de una contingencia o 

emergencia en el  traslado de sus 

pacientes y  así mismo para transportar 

materiales de construcción, víveres entre 

otros bienes, que los pobladores tengan 

como necesidad. 

Con el objeto de conocer el patrimonio 

municipal, con base en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y a las 

normas de la CONAC, se ha actualizado 

el activo fijo del Ayuntamiento, siendo este 

por un total de $149,614,837.90. Ver 

cuadro no. 13, se observa activo fijo 2019 

que tiene al Ayuntamiento como 

patrimonio. 

Cuadro no. 13. Patrimonio municipal. 
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Atención Ciudadana  

 

Atención cercana a la gente 

Una de las principales acciones de mi 
gobierno es atender a la gente y estar 
cerca de ella, dispuesto a responder con 
eficiencia y rapidez las necesidades de 
nuestros ciudadanos. 
 

Apoyos otorgados a la ciudadanía  
 
Esta administración hemos realizado 
audiencias públicas con los ciudadanos 
en los 10 Centros Integradores y  
Audiencias Públicas en la ciudad de 
Frontera, en dichas audiencias se 
recepcionaron peticiones por escrito de 
los ciudadanos, de las que más 
destacaron fueron: empleos, salud, 
materiales para la construcción de 
viviendas, servicios públicos, educación, 
pisos, techos, programas agrícolas, 
molinos, camellones, terraplenes, triciclos, 
rollos de  alambre de púas, bombas 
aspersoras, láminas de zinc, viviendas, 
sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, 
medicamentos, estudios de laboratorio, 
cirugías,  becas para estudiantes,  
renovación de actas ante el registro civil, 
construcción de letrinas, desazolves de 
drenaje,  programa de donación de 
alevines, construcción de aulas escolares, 
alumbrado público, ampliación de red 
eléctrica, transformadores eléctricos y 
despensas.  
 
Estas audiencias públicas y las que se 
proporcionan en la Oficina de la 
Presidencia, dieron origen a programar los 
recursos financieros correspondientes y  
 
así poder estructurar programas sociales 
que han beneficiado a las familias y 
comunidades que presentaron sus 

peticiones, con una inversión de 
$2,753,840.71 con ingresos de gestión y 
recursos de participaciones, con estos 
recursos se logró dar apoyo social en los 

siguientes aspectos: 
 
Se beneficiaron a 266 personas al 
entregarles aparatos ortopédicos, 
consistente en: 12 andaderas, 1 
masajeador facial, 5 muletas, 3 sillas de 
ruedas infantiles, 9 bastones, 4 muletas, 
13 andaderas, 212 sillas de ruedas 
standard. 

 
Apoyos sociales en efectivo y en especie 
a personas de escasos recursos 
económicos beneficiando a 362 personas 
que más lo necesitaban. 
 
 
 
57 personas recibieron apoyo para la 
compra de material de construcción. 
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11 personas recibieron la donación de 
molinos eléctricos. 
 
Se donaron artes de pesca para 12 
personas. 
 
Se entregó el apoyo a 5 pescadores para 
la reparación de 1 motor fuera de borda. 
 
En mejoramiento a la vivienda se apoyó a 
60 personas, donándoles paquetes de 
láminas zinc, que requerían para el 
mejoramiento de sus viviendas. 
 
A 8 ciudadanos de les apoyo con triciclos 
para sus actividades económicas. 

 
Ante la carencia de empleo y con el objeto 
de apoyar a las familias de escasos 
recursos económicos y que más lo 
necesitaban, se les apoyó con una 
despensa, en algunas mensuales y a otros 
semanales, beneficiando a un total de 
1,711 personas.   
 

Se apoyó a 14 comunidades donándoles 
un transformador para cada comunidad 

para mejorar la calidad de energía 
eléctrica. 
 
Se entregó 5 bombas aspersoras a 5 
campesinos de escasos recursos. 

Se realizó la donación de 6 Mini Split al 
COBATAB Plantel no.18 de la Villa 
Vicente Guerrero. 

 
 
Una de las acciones que se pueden 
considerar de suma relevancia es el apoyo 
a la economía familiar, pues la presente 
administración consciente de la falta de 
oportunidades de empleo que tiene la 
población en el municipio, instrumento un 
programa de dotación de despensas, en 
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donde casa por casa se brindó este 
apoyo, beneficiando a 30,000 viviendas. 
 
Con esta visión, los integrantes de la 
Administración Municipal que encabezo, 
privilegiamos el contacto permanente con 
los habitantes de las diferentes 
comunidades del municipio, a quienes 
escuchamos, entendemos y apoyamos de 
manera constante. 
 
En Centla, la política pública municipal, no 
se puede hacer detrás de los escritorios 
sino a ras de suelo, es mucho más que un 
compromiso, es una práctica constante, 
incluyente, plural y democrática, que 
distingue a la presente administración.  

 
Convenios de colaboración y 
comodato 
 
Otras de las acciones que coadyuvan al 
desarrollo económico y social del 
municipio, lo son las alianzas que se han 
llevado a cabo mediante convenios de 
colaboración o comodatos que a la fecha 
se han firmado con diferentes 
instituciones gubernamentales y 
educativas de educación superior como lo 
son:   
Fundación de Emprendimiento Social, 
FUERSA. 
 
Universidad Olmeca, A.C. 
 
Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco. 
 
Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco. 
 
Instituto Tecnológico Superior de Centla. 
 
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 
No.19. 
 

Instituto de Educación para Adultos de 
Tabasco. 
 
Comodato Universidad ASBEMAAN. 
 
Secretaria de Cultura, con la Dirección 
General de Vinculación Cultural. 

  
 
Instituto de Formación para el Trabajo del 
Estado de Tabasco. 
 
Instituto de Formación para el Trabajo de 
Tabasco. (IFORTAB) 
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