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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Nombre: Solicitante

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. —

En el expediente número COTAIP/793/2019, folio PTN: 01444419, respecto de la solicitud de
información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, con fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se dictó Acuerdo
Complementario COTAIP/1187-01444419 al Acuerdo COTAIP/1088-01444419, que a la letra

dice:—

"Expediente: COTAIP/793/2019

Folio PNT: 01444419

Acuerdo Complementario COTAIP/1187-01444419 al Acuerdo COTAIP/1088-01444419

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las

cinco horas con cincuenta y siete minutos del día treinta y uno de julio de dos mil diecinueve,

se recibió solicitud de información presuntamente generada o en poder de este Sujeto

Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la

entidad y este municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

ANTECEDENTES

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las 05:57 horas de! día 31 de julio

del año 2019, se tuvo a por recibida la solicitud información con número de folio 01444419,

presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado, en la cual el solicitante requirió:

"entregarme el plan municipal de desarrollo del municipio de Centro,

2018-2021 que fue aprobado el pasado 30 de julio ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT" (Sic)

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/2739/2019

a la Dirección de Programación, quien a través del oficio DP/SPP/2015/2019 de fecha 06 de
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agosto de 2019 y recibido en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, a las 12:40 horas del 07 de agosto del año en curso, suscrito por su titular, para dar

respuesta a la solicitud, informó:

"...Al respecto se envía en archivo electrónico el Plan de Desarrollo

Municipal de Centro, Tabasco 2018-2021."

Mediante Acuerdo COTAIP/1088-01444419 de fecha 08 de agosto de 2019, se le hizo entrega

al solicitante de la documental consistente en el oficio DP/SPP/2015/2019 y de la información

de su interés, es decir, del anexo consistente en el Plan de Desarrollo Municipal de

Centro, Tabasco 2018-2021 constante de 351 páginas, de las cuales una parte quedó a su

disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema, por ser el medio que

parta tales efectos eligió en su solicitud, sin embargo, la totalidad de la información quedó a su

disposición en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, asi como en los estrados

físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y estrados

electrónicos del Ayuntamiento de Centro, en virtud de que el archivo que contiene la

información interés del particular, rebasa el límite permitido para su envío en la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que es de (7MB), tal como le informó en el

punto tercero del Acuerdo COTAIP/1088-01444419.

Inconforme con la respuesta otorgada, siendo las 00:10 horas del día 10 de agosto de 2019, el

solicitante promovió recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, con número de folio RR00146119, expediente número

RR/DAI/2855/2018-PI, admitido en la Ponencia Primera a través del Acuerdo de Admisión de

fecha 20 de agosto de 2019, el cual siendo las 12:57 horas, del día 23 de agosto 2019, nos fue

notificado, acuerdo en el que el recurrente señala como acto en que funda su impugnación:

"Solicite el plan estatal de desarrollo 2018-2021 completo, sin embargo

se me entregó incompleto y este documento es importante para un

ciudadano." (Sic)

Mediante oficio COTAIP/3021/2019 de fecha 23 de agosto de 2019, se solicitó a la Directora

de Programación, se pronunciara sobre la inconformidad del solicitante, lo cual realizó a

través del oficio DP/SPP/2319/2019 de fecha 23 de agosto de 2019, recibido en la

Coordinación de Transparencia, a las 10:00 horas del día 27 de agosto de 2019.

En consecuencia, esta Coordinación emite el presente Acuerdo Complementario a efectos de

que se le haga entrega al solicitante del oficio DP/SPP/2319/2019, a través del cual la

Directora de Programación, para efectos de atender el acuerdo de admisión de fecha 20

de agosto de 2019, manifestó que la información interés del particular, le fue entregaí
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C.P. 86G35. Vil la hermosa, Tabasco. Tef, {993) 516 63 24 wwwvulah--irmosa.gub.rrix



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CÍMTRO

VH.LAHE3MOS», TAHA5CO. MÉXICO.

CENTRO
AGUA- ENERGÍA- Í.i ISTENTAS L'DAU

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

»2O19, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

de manera completa, es decir, el Plan Municipal de Desarrollo de Centro, Tabasco 2018-

2021, constante de 351 páginas.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda;

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes términos:

"...entregarme el pian municipal de desarrollo del municipio de Centro,

2018-2021 que fue aprobado el pasado 30 de julio ¿Cómo desea recibir

la información." (Sic)

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos

que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de

máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la

información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia

de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que

incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus

datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de

acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de

transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés

alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus

datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública, señala que en la aplicación e interpretación

de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y

sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la

interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los

organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI

de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, compl

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definida

ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

Calle Retorno vía 5, edificio No, IOS 2do Piso. col. Taba:
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competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,

conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el

interesado, se le hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo

137 de la Ley de la materia, en su oportunidad dicha solicitud para su atención fue remitida a

la Dirección de Programación, y en consecuencia el Acuerdo de Admisión de fecha 20 de

agosto de 2019, dictado en autos del recurso de revisión con número de folio RR00146119,

radicado bajo el número de expediente RR/DAI/2855/2019-PI, por lo que para atender dicho

Acuerdo, RATIFICO su respuesta otorgada a la solicitud primigenia, informó:

"...Al respecto, se le comunica que mediante el oficio DP/SPP/2015/2019,

del 6 de agosto de 2019, fue enviado correctamente el archivo electrónico

con el plan municipal de desarrollo 2018-2021 completo, por lo cual se

reitera la información enviada. Sin embargo se envía nuevamente archivo

electrónico con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual consta

de 351 páginas, aprobado en Sesión de cabildo el 30 de julio de 2019."

(sic)

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en atención a

lo señalado por la Directora de Programación, mediante sus oficios DP/SPP/2015/2019 y

DP/SPP/2319/2019, constantes de una (01) foja útil, escritas por su anverso cada una, y

anexo consistente en el Plan de Desarrollo Municipal de Centro, Tabasco 2018-2021,

constante de 351 fojas, documentales que se adjuntan para que forme parte integrante del

presente acuerdo, mismos que quedan a su disposición en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, así como en los estrados electrónicos del Portal de Transparencia y estrados

físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del H.

Ayuntamiento de Centro, toda vez que la información interés del particular, rebasa el límite

permitido para su envío en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que

es del (7MB), aunado a que no permite mayores notificaciones, con dichas documentales se

atiende en su totalidad el requerimiento informativo del solicitante. —

Cabe señalar que el artículo 6o, en su penúltimo y último párrafo de ta Ley de la materia

señala que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se

encentre impedido de conformidad con esta Lev para proporcionarla o no esté en su posesión

al momento de efectuarse la solicitud, "y "La información se proporcionará en el estado en que

se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante,

con excepción de la información que reguiera presentarse en versión pública."

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad hoc

para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la L

General de Transparencia y Acceso a la ¡nfmación Pública y 130, párrafo cuarto, úe

Cal-e Retorno vía 5. edificio No "05. 2do Piso, co'. Tabasco 2000
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos

obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que

estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones,

conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo

anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del

particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma

obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las

solicitudes de información. Resoluciones: RRA 0050/16. Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente:

Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a

la Información y Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad.

Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la

Mora.

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno vía 5, edificio No. 105,

2do. Piso, Colonia Tabasco 2000 de esta Ciudad, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a

16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

información. — ~

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese al interesado, vía electrónica por medio de los estrados electrónicos del

Portal de Transparencia y estrados físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, del H. Ayuntamiento de Centro, en virtud de que la información interés

del particular, rebasa el límite permitido para su envío en la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex que es del (7MB), además de que no permite mayores

notificaciones, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud recibida

y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese

copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y
acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a qye

hu bi ere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunida

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, por y ante la Lie. Marina Monserratt Sánchez Contreras, con

Calle Retorno vía 5. edificio No. IOS. 2do. Piso, col, Tabasco 2000

C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de

Tabasco, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.
Cúmp I ase.

Expediente: COTAIP/793/2019 Folio PNT: 01444419

Acuerdo Complementario COTAIP/1187-01444419 al Acuerdo COTAIP/1088-01444419"

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las doce horas con treinta minutos

del día veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 125

y 126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese

al peticionario a través de los estrados físico de esta Coordinación y electrónico de este H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de que la información interés

del particular, rebasa el límite permitido para su envío en la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex que es del (7MB), además de que no permite mayores

notificaciones.

AT

LICTiWSI^Frty^lig^EFERINO IZQUIERPQJ1ENn

;OORDINAD0FWDE7Í?ANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Oficio: DP/SPP/2319/2019

Asunto: Se envía información

Vi llahermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al oficio N°. COTAIP/3021/2019, con fecha de 23 de agosto de 2019

expediente No.: COTAIP/793/2019 y Folio Rec. Rev.:RR00146119, relativo a la

solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex PNT:01444419, en el que el recurrente señala

que solicitó el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Centro 2018-2021,

completo y sin embargo se le entregó incompleto, el cual dice:

"entregarme el plan municipal de desarrollo del municipio de centro, 2018-

2021 que fue aprobado el pasado 30 de julio." (sic)

Al respecto, se le comunica que mediante el oficio DP/SPP/2015/2019, del 6 de

agosto 2019, fue enviado correctamente el archivo electrónico con el plan

municipal de desarrollo 2018-2021 completo, por lo cual se reitera la información

enviada. Sin embrago se envía nuevamente archivo electrónico con el Plan

Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual consta de 351 páginas, aprobado en

sesión de cabildo el 30 de julio 2019.

[JJ Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atentamente

Lie. Luisa Irene Gutiérrez Mosquéela

Directora de Programación

az Suárez

IÓN
PROGRAMACIÓN

Elaooró

C.c.p.- Lie. Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Municipal de Cantro.- Para superior conocimiento.- Présenle
Archivo y minuta rio

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C P. Q60Z5
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 / Ext, 1073. www.vitlahermosa.gob.mx
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Oficio: DP/SPP/2015/2019

Asunto: se envía información

Villahermosa, Tabasco a 06 de agosto de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En atención al Oficio COTAIP/2739/2019, expediente N°COTAIP/793/2019 con

fecha 31 de julio del 2019, mediante el cual se solicita el acceso a la información

pública con folio N° 01444419 en el que requiere lo siguiente:

"entregarme el plan municipal de desarrollo del municipio de Centro, 2018-

2021 que fue aprobado el pasado 30 de julio", (sic).

Al respecto se envía en archivo electrónico e! Plan de Desarrollo Municipal de

Centro, Tabasco 2018-2021.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atentamente

Lie. LuigylreñeJaiitiéfFeHtflosqueda

írtíctorade Programación

DiRCCCiÓN
DE PROGRAMACÍO**

ion Gibran Lastra Ross

Elaboró

Lie. Miguel Pérez León

Revisó

C.c.p.- LIC Evaristo Hernández Cruz - Presidente Municipal de Centro - Para superior conocimiento
Presente

Archivo y minutario

Prolonaadón Mn idíTI ir\r\n r d
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QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, \,j'

TABASCO; EN SESiÓN DE CABILDO NÚMERO VEINTISEIS TIPO
ORDINARIA, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2019, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 115, FRACCiÓN " DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65, FRACCiÓN 1, DE ~
LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

I
TABASCO; 2, 29, 38, 39 Y 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE TABASCO; 14 DEL REGLAMENTO DE LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; 3,4,7, .
Y 26, FRACCiÓN I DEL REGLAMENTO DE,L HONORABLE CABILDO DEL /'" '\\

MUNICIPIODECENTRO,TABASCO,APROBOELSIGUIENTE: -:' ....,.,~ .,./iiJ,V\~'
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA -: .\. 11)
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018- (
2021, DELMUNICIPIODECENTRO,TABASCO. .:»

CONSIDERANDOS .

PRIMERO.- Que con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la /;.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige y regula 91 /
Municipio; y 29, fracción 111, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estadode
Tabasco, son obligaciones y facultades de los ayuntamientos, aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los / .
Estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y, /-....)
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas .
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las\--..>/
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y .~
aseguren la participación democrática, con el objetivo de garantizar la viabilidad
institucional del Municipio, dentro del Pacto Federal, como forma de Gobierno
regional.

SEGUNDO.- Que si bien el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 responde a~~~.!d---LlIIII
proceso de Planeación Democrática y de Participación Ciudadana, también

__encuentra su referencia en el Programa de Trabajo presentado por el Licenciado
Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal, en la primera sesión de Cabildo, '~,.!)',~ ..

de fecha 5 de octubre de 2018, el cual fue el documento en el que se articuló el,._¡ " ,
quehacer municipal previo a la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, En
este contexto, según lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 26 de la Ley 1\

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco el programa de trabajo \.
contiene las bases para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, los ,~\
trabajos a realizarse dentro del Programa Operativo Anual y su respectiva . '<o
calendarización. ef¿'
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CUARTO.- Que con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, en los artículos 64 y 65, fracción 111,que refieren la
composición orgánica y facultades de los Ayuntamientos en el estado; 25 y 26 de
la Ley Estatal de Planeación, referentes a los plazos para la presentación del Plan /'-?
Municipal de Desarrollo y su estructuración metodológica; y 29, fracción 11,de la /
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que precisa que los, /
Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán /
facultados para elaborar, dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, \
sus Planes Municipales trianuales y sus programas operativos anuales, señalando ~) I

de igual forma que los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos! . ,/
generales, estrategias y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio, \. .: /
contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerán los

Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y" \
regirán el contenido de los programas operativos anuales, en concordancia
siempre con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. ~'.. '"

QUINTO. - Es pertinente precisar que de conformidad a las reformas adiciones y '-(_~\ I
derogaciones de la Ley de Planeación del Estado, y mediante el Decreto número \~
085 publicado en el Periódico oficial ordinario número 7998 de fecha 01 de mayo \ - . ,
de 2019, quedo establecido en el Tercer Transitorio, que los presidentes
municipales que iniciaron su mandato el 5 de octubre de 2018, deberán elaborar
su Plan Municipal de Desarrollo a más tardar el 16 de julio de 2019 y, en su caso,
los respectivos cabildos deberán aprobarlo dentro de los 15 días siguientes a su
recepción. \,., .~\.X,",_,....-\ -,

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
"2019.Ano del Caudillodel Sur,

CENTRO OE

3i.: ..
Que constitucionalmente establecido, el Municipio constituye la unidad b~sieaj,de
organización para el desarrollo político, económico y cultural en el estado,
contando con facultad y atribución para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito
territorial, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de
Tabasco y demás disposiciones aplicables, para lo cual contarán con el Plan y los
Programas Municipales de Desarrollo como instrumentos de desarrollo integral de
la comunidad

TERCERO.- Que en citado Programa de Trabajo se encuentran definidos los ejes
rectores; Agua y Energía, Economía y Turismo, Gobierno Abierto, Desarrollo
Social, Servicios Eficientes, Asentamientos Humanos Sustentables, Participación
Ciudadana para la Prevención; documento como se prevé en el segundo párrafo
del artículo 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,
contiene las bases para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; y que al
tratarse de un periodo constitucional atípico ha sido la base y sustento
administrativo para las acciones que este gobierno municipal ha efectuado durante
estos meses de ejercicio.
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SEXTO.- Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 65, fraccián. ,111 , 80, ~\
fracción 1, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Taoasco; y 28" '_' ....,..-
fracción XIII, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,
el Presidente Municipal tiene la facultad de someter a la aprobación del
Ayuntamiento, entre otros, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

;~:::' '
H. AYUNTAMIENTO DE CeNTRO

<••",

)'.¡.,I

SÉPTIMO.- Que con oficio número DP/SPL/01870/2019, de fecha 15 de julio de
2019, el Lic. José Marcos Quintero Buendía, Director de Programación, remitió al __"
Lic. Madián de los Santos Chacón, Secretario del Ayuntamiento, el proyecto del ~\
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, del Municipio de Centro, Tabasco, para l.

que se lleven a cabo los trámites correspondientes para su presentación y .)\\
aprobación del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco. OCTAVO.- Que con ( ¡
oficio número SA/2114/2019, de fecha 16 de julio de 2019, el Lic. Madián de los \ J
Santos Chacón, Secretario del Ayuntamiento, remitió a la Lic. Perla María Estrada .,' -,
Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, el proyecto del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021, del Municipio de Centro, Tabasco, para su análisis y
opinión jurídica.

OCTAVO.- Que con oficio número SA/2114/2019, de fecha 16 de julio de 2019, el
Lic. Madián de los Santos Chacón, Secretario del Ayuntamiento, remitió a la Lic.
Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, el proyecto del Plan

,c:'
Municipal de Desarrollo 2018-2021, del Municipio de Centro, Tabasco, para su /
análisis y opinión jurídica. e //;

NOVENO.- Que con oficio número DAJ/2171/2019, de fecha 25 de julio de 2019, /
la Lic. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, emite su /
opinión jurídica del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, del¡ / /
Municipio de Centro, Tabasco, dando a conocer que previa revisión a la\,,-_;'
documental referida considera que no existe inconveniente alguno para continuar ~
con los tramites tendientes a la presentación para su aprobación de los integrantes ,
del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, toda vez que el Plan Municipal ....)
de Desarrollo 2018-2021, del Municipio de Centro, Tabasco, cumple con la
normatividad aplicable, por lo que se valida su contenido y forma en todas y cada
una de sus partes.

DÉCIMO. - Que derivado de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 29, fracción V; y 74, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, el Ayuntamiento, autoridad superior del gobierno municipal, tiene la
facultad de examinar, discutir y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que
se somete a la consideración de este Honorable Cabildo, el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, aprueba el,
"PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021, DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, para quedar de la forma siguiente:

\
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Carta del Presidente Municipal

Hace 13 años, la ciudadanía me otorgó su confianza para gobernar el municipio,~
Creo firmementeque el mandato popular es oportunidadpara servir y trascender. ~
Hoy, al ladode la gente, estamosescribiendouna nuevahistoriaen Centro.

:\"
\ ' !

El nuestro es un Gobierno surgido de un movimiento social de amplio espectro ~
democrático,de alianzas ciudadanasy políticas; es un gobierno con rostro social. ,/1
Refrendamosla convicciónque "Democracia significa poder del pueblo". ~~

Nos alienta el idearioy ejemplodel Presidentede la República,LicenciadoAndrV
Manuel López.Obrador, cuando exhorta, parafraseandoa Benito Juárez, "Con el ~

pueblo todo, Sin el pueblo nada". ( /.
/

/

Por eso asumimosque el mejor ejercicio democráticoes escuchar a la gente. En

este Gobierno, la participación de los sectores es fundamental para sentar las
bases de un mejor futuro, conforme lo establece la Agenda 2030 para el ~/"'"'\

".,' (fl"")"))
1

DesarrolloSostenible. V

~
'~

El PlanMunicipalde Desarrollo2018-2021,tiene origen y destino. Este documento
rector es ruta de navegación para devolverle la esperanza a la gente de las
comunidadesy colonias populares, retomandoel principio "No dejar a nadie atrás,

no dejar a nadie fuera" que da sentidode inclusióna la CuartaTransformación,

En este esfuerzo, nos pronunciamos a favor de una convocatoria para la
reconciliaciónpolítica y la regeneracióndel tejido social en Centro. El ejerciciode
gobierno es una vía para la construcción de acuerdos, Nadie que ame al

municipio,buscasu división.

La unidad en torno a lo fundamental, será prioritaria. Inauguramosuna etapa de

sinergia con los gobiernos federal y estatal, los sectores sociales y la iniciativa

10
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privada, que contribuirán a garantizar la reactivación económica para el bienestar.

Centro será referente y no excepción de cambio.

Transitaremos para hacer efectivo el combate a la corrupción y la promoción de la

transparencia, porque estamos ciertos que "no puede haber Gobierno rico, con

pueblo pobre". La legitimidad la refrendaremos en cada acción y programa de

gobierno. Centro está más allá de los cálculos políticos.

Como alcalde, estoy dedicado a gobernar de tiempo completo. La tarea no es

,;-1'0
...... - ---..-

, '~

\"j ,

~..
Julio de 201V¡ )

(//

, /

sencilla, pero nuestro municipio vale el mejor de los esfuerzos y entre todos, lo

estamos logrando.

Llegó la hora de transformar Centro.

Lic. Evaristo Hernández Cruz
Presidente Municipal de Centro

,
~

e

~
\
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Introducción

En México, el 1 de julio de 2018 inició la Cuarta Transformación. Esta
circunstancia histórica obliga a los gobiernos a actuar con responsabilidad de - . \
futuro, en la construcciónde mejorescondicionesde vida para la población.Como .dA
nivel de Gobierno.el rnunicipioestá lIarnadoa ser actor fundarnentalen las \-~

transformacioneshistóricasdel país. Será el laboratorio para llevar el mensajede\, } \

cambio y bienestar. \ )\

En este contexto, el 29 de octubre de 2018, el Gobierno municipal inició el
encuentro con la ciudadaníay los sectores sociales, a través de los "Diálogose
Ciudadanos, Líderes Naturales, Formales y Delegados Municipales" pa a ( .: )
escuchar e integrar las demandas de las 194 delegaciones y 6 sectores que __..//

conforman la estructura territorial del municipiode Centro.

Se efectuaron 200 reuniones, con la asistencia de 4 mil 727 ciudadanos y se
recogieron2 mil 310peticiones. Este ejerciciodemocráticofue el referentepara la
instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN).

Este Gobierno dio voz a las diversas expresiones ideológicas y de la sociedad

civil, en el entendido que construir un municipiomoderno, requiere inclusiónsocial

y consensosen torno a temas urgentes.

El 7 de mayo se desarrollaron los Foros de Consulta para la integracióndel Plan
Municipalde Desarrollo (PMD)2018-2021,teniendocomoelementosarticuladores
las siguientes Mesas Temáticas: Política, Gobierno, Seguridad Pública y
ProtecciónCivil; AsistenciaSocial, Salud,Atención a GruposVulnerables,Pueblos

Indígenas y Atención a la Mujer; Obras Públicas y Servicios Municipales;
Desarrollo Urbano y Movilidad; Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero;

Educación,Cultura, Deporte y Juventud; Fomento Económicoy Turismo; Gestión i .
-1
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Gubernamental y Transparencia; y Cambio Climático, Energía, }l;Qu'a y

Sustentabilidad.

Habiendo escuchado a la ciudadanía y a los sectores sociales, se inició
construccióndel PMD2018-2021,con el cual la presenteadministracióntransitará

la~
\

hacia el futuro, atendiendo las prioridadesen materiasocial y de obra pública.

\

\
Desarrollamos un documento rector que se ajusta a los lineamientos ;/

metodológicospara el diseño de políticaspúblicas,e integra las mejores=.
nacionalese internacionalesde gestióngubernamentalenfocada a resultados,por

lo cual se han establecido indicadores y metas para la medición puntual el) )
desempeño,expresadosen un lenguajeciudadano,accesiblee incluyente. (/, /

-_.,,", . "." .,,~~

El quehacer gubernamental estará direccionado por los siguientes Ejes: Agua y
Energía; Economía y Turismo; Desarrollo Social; Servicios Eficientes;
Participación Ciudadana para la Prevención; Gobierno Abierto y Combate a la ;(,J

/ {tll
Una de las principales peticiones ciudadanas es la,cobertura eficiente de agua' \0
potable; por eso, las propuestas integradas en el Eje Rector "Agua y Energía",

Corrupción;y AsentamientosHumanosSustentables.

compromisocon las próximasgeneraciones. i
A través del Eje Rector "Economía y Turismo", se busca contribuir a la -~'"'))~
reconversióny fortalecimiento del aparato productivo.Creemos que el turismo es

encuentran eco en el presente PMD 2018-2021, además de que se asume como

una divisa por demás estratégica para diversificar el sector económico en el

municipio.

En el Eje Rector "Desarrollo Social", este Gobierno sitúa el interés superior de
generar las condiciones básicas para el bienestar social, atendiendo

prioritariamentea los sectoresvulnerablesde la población,promoviendoel respeto ;.----

14
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y defensa de los derechos sociales, tal como lo plantea el Presidente de la
República,LicenciadoAndrés Manuel LópezObrador.

Para que Centro se transforme, son necesarios "Servicios Eficientes"; por eso,
este Eje Rector será el referente para modernizar y ampliar la cobertura de los
servicios que presta el Gobierno municipal a la ciudadanía. Ante el crecimiento

f

poblacional,es urgente replantearesquemasde atenciónoportuna. \
\ /

/Aspiramos a contribuiren el rescatede los espacios públicosy la regeneracióndel /
tejido social a través del Eje Rector "ParticipaciónCiudadanapara la prevenc}ó~Y}
Queremos ser un Gobierno que contribuya a atender las causas y no las/ '

/) ,
CJ_Jconsecuenciasdel delito.

Compromiso de este Gobierno, es el combate a la corrupcióny el fortalecimiento
de la transparenciapara la rendiciónde cuentas de nuestrasacciones;por eso, el
Eje Transversal "GobiernoAbierto y Combate a la Corrupción", aspira a dejar un
precedente de inclusión y apertura, teniendo como elemento esencial la
construcciónde un gobiernodigital, para acercar serviciosa la ciudadanía.

De acuerdo a lo planteadopor ONU-Habitat,al tiempo que las ciudadescrecen,es
fundamental direccionar la planeación urbana con sentido sustentable,para evitar
en la medida de lo posible el deterioro del entorno. En el Eje Transversal
"Asentamientos Humanos Sustentables", el Gobierno municipal trabajará para
dejar un precedentede crecimientourbanoordenado.

Estos Ejes inspiranel quehacerdel Ayuntamiento.Con el PMD2018-2021,Centro
está listo para transformarsu historia.
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1. Normatividad ií.

1. Marco Legal

El Gobierno de Centro presenta su PMD 2018-2021, en cumplimiento al mandato "m-
constitucional para la planeación democrática del quehacer gubernamental, y en '1 \

consecuencia a los principios y valores públicos que alientan la participación .\

ciudadana en la toma de decisiones. En consecuencia, este documento rector se l\I -,

fundamenta en ordenamientos federales, estatales y municipales, que guían 'la .,

construcción de planes y programas de acción del gobierno. s'Ó 0/
En este contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se7-,

en su artículo 25 que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacior(~

para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de

la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento

del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La
"--,,.-~\

;;- .
I( ;,>}
~j

~

~
, \

Por otro lado, en su artículo 26, inciso A), menciona que "el Estado organizará un / \

sistema de planeaci6n democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, .~

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía '\~f
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la

generación de empleo".

También establece que "el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la

actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las

actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga

esta Constitución".

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los

objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa.

Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá 'ª§
-,~'¡-
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aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan. y los
programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se

sujetaránobligatoriamentelosprogramasde la AdministraciónPública Federar.

"La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participacióny consultapopular en el sistemanacional de planeación democrática,
y los criteriospara la formulación, instrumentación,control y evaluacióndel plan y ~\r , -------

\

los programas de desarrollo.Asimismo, determinará los órganosresponsablesdel

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, ( \.
\mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y

concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y
ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y
adaptaciones necesarias de la polftica nacional para el desarrollo industrial, con /
vertientes sectoriales y regionales. En el sistema de planeaci6n democréttcey0
deliberativa,el Congresode la Unióntendrá la intervenciónque señale la ley". I

)Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ' / .t , /el artículo 64, señala que "el Estado tiene como base de su división territorialy de ::_:/
su organización política administrativa el Municipio Ubre. Cada Municipio será
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
PresidenteMunicipaly el númerode regidoresque la ley determine".

Como comentario, es menester precisar que los ayuntamientos, en lo que hace a

los cuerpos edilicios, sufrirían modificaciones en razón de eventuales reformas en

materia política que impactarían en el número de regidores que integran esta

/¡i ;
I \'

/1· i )'1
íj /

\1/ JI
\....

~
Asimismo, el artículo 65 indica que "el Municipio Libre tiene personalidadjUrídic~.. \
para todos los efectos legales y los Ayuntamientos tendrán las siguientes '~¡~

~a::::::: de acuerdo con las leyes o decretosque enmateriamunicipalexpidael \) ~\ ..:.
\.

Congresodel Estado, los bandosde policíay gobierno; los reglamentos,circulares

representatividad social.

~y disposicionesadministrativasde observanciageneral dentro de sus respectivas -í >

,.,....' j
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~-~~. ' ,\ -.. _,-,•._.......-',~'!.jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, re9,fl'.~rJlas

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.

11.Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas

residuales; b).- Alumbrado Público; c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y

disposición final de residuos; d).- Mercados y Central de Abastos; e).- Penteones;

f).- Rastros; g).- Calles, parques, jardines y su equipamiento; h).- SegUrid~.~

Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los

"Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito; i).- Los demás

que las Legislaturas del Estado determinen, según las condiciones territoriales y

socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y /

financiera. 0
Sin perjuicio de su competenciaconstitucional,en el desempeñode las func;:/s --, )

o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto ( ~~ ...-: /

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del

Estado y las leyes federales y estatales..' /i\ )

111. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,~¿;
estarán facultados para elaborar, dentro del Sistema Estatal de Planeación ~

~::;::tica, sus Planes Municipales trianuales y sus programas operativos. ~

Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, ,t
estrategias y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio, contendrán ~ \

previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los

instrumentos y responsables de su ejecución, establecerán los lineamientos de

política de carácter global, sectorial y de serviciosmunicipales.Susprevisionesse ' ~

referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el contenido de .~

los programas operativos anuales, en concordancia siempre con el Plan Estatal y . .
/. ....-con el Plan Necionet de Desarrollo.
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En los municipios donde existan pueblos y comunidades indígenas, se les d€!_/?9!á.

consultar para la elaboración de estos planes, en términos de lo establecido en la

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

Unidos Mexicanos.

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

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

administración de reservas territoriales; el control y vigilancia de la utilización del

suelo en sus jurisdicciones territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra

urbana, la creación y administración de zonas de reserva ecológicas. Para tal

efecto, y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero, del Artículo

27 de la Constitución Federal, los Ayuntamientos expedirán los reglamentos y
disposiciones administrativas que fueran necesarios.

/
Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o- más I

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

,1 / i

t
ilo,-

..¡
,1 '" /-

municipios respectivos, en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de
I

manera conjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley"'---~'_/

Federal de la materia.

Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan Municipal y los Programas que de \

él se deriven, serán obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito _..--+-.1

de sus respectivas competencias;

IV. Los Municipios podrán convenir con el Gobierno del Estado, satisfaciendo las

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

de que dichos Gobiernos participen en la Planeación Estatal de Desarrollo,

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

objetivos de la planeación general; para que los planes Estatales y Municipales

tengan congruencia entre sí y para que los programas operativos de ambos

ámbitos de Gobierno guarden la debida coordinación".

El artículo 2 de la Ley de Planeacióndel Estado de Tabasco hace mención que
"La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño

20
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de la responsabilidaddel Estado sobre su desarrollo integraly deberá atender a la
d

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos;:culturales,.
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
Constitución Política del Estado, para ello, estará basada en los siguientes
principios:

El fortalecimiento de la Soberanía y la ampliación del régimen de garantías I
I :

individuales, y sociales del Estado dentro del pacto federal en lo político, lo ' ,
económicoy lo cultural; 1,

La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano,i / .~

federal y representativo que la Constitución General de la República y la Locaj~j' ':

establecen;y la consolidaciónde la democraciacomosistemade vida, fundadaen
el constantemejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsandosu
participaciónactiva en la planeacióny ejecuciónde las actividadesdel Gobierno; /~

Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de Planeaci6~
con la Federación, conforme a la Legislación aplicable; Las bases para que el

)Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con los Municipios,
conforme a la Legislación aplicable; Las bases para promover y garantizar(la__::" ,.--/=r: democrátictat.de los Idi~/er.bsos~~uPdoslsocliales, a través de sus ~:_~' "
orqemzectones represen a tves, en a e a orecton e os panes y programasa que

se refiere esta Ley; Las bases para que las acciones de los particulares
-: '~

c._
contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades de planes y programas; Las

bases necesariaspara que el Ejecutivo Estatal incorporeel enfoquede género en
las actividadesde planeación de la AdministraciónPúblicaEstatal, así como en las
que se coordine con la Federación y los Municipios; y Las bases para que el
EjecutivoEstatal coordine las tareas de monitoreoy evaluacióndel desempeñode

las políticas públicas, de los programas y de la gestión institucionalde los Entes

Públicos Estatales y Municipales, a través de indicadores estratégicos y de
gestión".

En la reforma al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Planeación del Estado

de Tabasco, contenida en el Tercer Transitorio, se establece que "lospresidentes _.....,.-r

)

I
II
'.1

\ <,
\ \,
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municipales que inicien su mandato el 5 de octubre del 2018 deberán elaborar su

Plan Municipal de Desarrollo a más tardar el 16 de julio de 2019 y, en su caso, los

respectivos Cabildos deberán aprobarlo dentro de los 15 días siguientes a su

recepción" .

.J,..
/~

-(

Por su parte, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su, \
'\ 1, ..

artículo 29, fracción 11,señala las obligaciones de los ayuntamientos, como son .....-'-tt
"coordinar sus planes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa \

LOperativo Anual y demás programas municipales, dentro del Sistema Estatal de
l

Planeación Democrática y en el seno del Comité de Planeación, para el Desarrollo/_ /~\

del Estado de Tabasco". ( ) ~
\_--/ 1.

El artículo 65, fracciones 1,11y 111de la misma Ley, faculta al PresidenteMunicipal
realizar las acciones para el desarrollo y someter a la aprobación del //
Ayuntamientoel Bando de Policíay Gobierno, los reglamentos,circularesy demás/'
disposiciones administrativas de observancia general, promulgarlos, publicarlos;
vigilar y sancionar su cumplimiento, así como elaborar los planes y programas
municipalesde acuerdo con la Ley de Ingresos, el Presupuestode Egresos y las
leyes respectivas.De esta manera,el Gobiernode Centro da cumplimientolegal a
la construccióndel PMD 2018-2021.
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2. Planeación Democrática y Participación Ciudadana.

Para la construcción del PMD 2018-2021, se estableció un modelo de planeación

estratégica en 6 etapas, basado en el marco normativo vigente, así como en la

integración de buenas prácticas y la visión de gobierno de la presente 1
iI.~

, \ \
(~
'''-o/

administración, ver figura 1.

Figura 1. Diagrama integrador de los elementos
para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

¿;;;
(!)

/ 1
i >:1// í
I~ I
'-....-/

PMI)' .
.' 2018:-2021

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

Primera etapa
,

i \

El modelo inicia su implementación con la participación del Licenciado Evaristo

Hernández Cruz como candidato a la Presidencia Municipal de Centro y concluye

con la jornada electoral del 1 de julio de 2018.
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-Durante este proceso se recabarondemandas, ideas, aspiraciones y exp~ctativas
de los ciudadanos, las cuales fueron recopiladas durante la -.{3~mpaña,
constituyendopartesustancialde la PlataformaElectoral.

Segunda etapa

El Gobierno municipal organizó los "Diálogos con Ciudadanos, Líderes Naturales,
Formales y Delegados Municipales",en cuyo proceso democrático se formularon
las Actas de los Diálogos, que recopilaron las necesidades prioritarias de los
diversos segmentosde la población.

(
A lo largode 46 días entre losmesesde octubrea diciembrede 2018, se realizaron'(

-,
200 encuentros con la asistencia de 4 mil 727 personas, de las cuales 2 mil 229

,

\
/
/

provinieronde comunidades ruralesy 2 mil 498 de las urbanas,generandoun to~~~/;'
de 2 mil310 peticiones. / /

.: )
..._---_ ..-~" ...

El análisis posterior permitió clasificar dichas demandas entre 1 mil 949 peticiones
(prioritarias) de obra y 361 peticiones adicionales de todo tipo, en tanto que, por
distribucióngeográfica,se dividieronen 1 mil 344 peticionesruralesy 966 urbanas.

Tercera etapa

La implementación del modelo prosiguió con la instalación del Comité de
Planeaciónpara el DesarrolloMunicipal de Centro (COPLADEMUN),así como de
sus 9 SubcomitésSectoriales,que se describena continuación:

1. Desarrollo.
2. FomentoEconómicoy Turismo.

3. Obras Públicasy ServiciosMunicipales.
4. Educación,Culturay Deporte.

5. Política,Gobierno,SeguridadPúblicay ProtecciónCivil.
6. ProtecciónAmbiental y DesarrolloSustentable.
7. AsistenciaSocial, Seguridady Salud.
8. Atención a las Mujeres.
9. DesarrolloUrbanoy Movilidad.
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Cuarta etapa ~

Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Planeación del Estado de ;/
Tabasco, "dentro de la Planeación del Desarrollo, se buscará preferentemente,¡{/I,
participación de los diversosgrupos sociales, con el propósito de que la población /J /
exprese sus opiniones para la elaboración de los planes municipales y de los \___:___;/

/j , )
(r~./
~/

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
"2019.A(1ü de! Caudillo del Sur,
Errulmno Zupdla"

t.A"UNTi\Mr¡,¡"I'O CON!5nrUc.IONAL DI! c!:;~rrHO
II'ILLA"[I<~rAu,"l)l

}

Para este ejercicio de planeación democrática, esencial para diseñar unaJli_~¡ón

participativa del quehacer municipal, se tomaron en cuenta a los diferentes

sectores de la sociedad: campesinos, obreros, adolescentes, amas de casa,

estudiantes, empresarios, académicos, la comunidad cultural, deportistas y

servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

En el seno del COPLADEMUN se legitimaron los planteamientos y prioridades para

la integración del PMD 2018-2021, tomando en cuenta las diversas posturas

políticas, económicas y sociales, que se traducirán a las líneas de acción para

impulsar la igualdad y la equidad de todos los sectores, priorizando a los grupos

más desprotegidos del municipio de Centro.

programas".

El 7 de mayo de 2019 se realizaron los Foros de Consulta Popular a través de 9

mesas temáticas, con la participación de 89 ponentes quienes aportaron sus

experiencias y propuestas, cada una acorde a los subcomités sectoriales:

1. Política, Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil.

2. Asistencia Social, Salud, Atención a Grupos Vulnerables, Pueblos

Indígenas y Atención a la Mujer.

3. Obras Públicas y Servicios Municipales.

4. Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.

5. Educación, Cultura, Deporte y Juventud.

6. Fomento Económico y Turismo.
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7. DesarrolloUrbanoy Movilidad. );:;L-~~~-~~'¡-
"

8. GestiónGubernamentaly Transparencia.

9. CambioClimático, Energía,Agua y Sustentabilidad.

Esta experiencia de participación democrática tuvo una respuesta favorable de
todos los sectores sociales del municipio, particularmente de ciudadanos

propuestasdieron sentido de pertenenciaa las mesas temáticas,ver gráfica 1.
preocupados' por el bienestar social, quienes a través de sus ponencias y
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Gráfica 1. Proporción de participación por mesatemática

8% 9% lDJJ
~ 11%
16%

7%~
~9%

28%

~

ffl Obras Públicas y Servicios Municipales

W Educación, Cultura, Deporte y Juventud

~ Desarrollo Agropecuario. Forestal y Pesquero

~ Fomento Económico y Turismo

~ Gestión Gubernamental y Transparencia

Política, Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil

Desarrollo Urbano y Movilidad

Cambio Climático, Energía, Agua y Sustentabilidad

Asistencia Social, Salud, Atención a Grupos Vulnerables,
Pueblos Indígenas y Atención a la Mujer

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

':J :"_-_".

H.

Las propuestas se incluyeron en la construcción de las estrategias que el

Gobierno municipal implementará con el propósito de contribuir a resolver las
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H ~\\"~j'~ ¡ t .:~_¡.l_ronecesidades de la población. Con ello, se fortaleció la participación ciudaQa:Rá:,~1a-------"'~-

inclusión social y las políticas públicas, ver tabla 1.

Tabla 1. Matriz de incorporación de propuestas

, Mesasde Trabajo Conclusiones

Mesa1

~

• Unade lascaracterfsticas esencialesque debe de
tener la polftica social en materia de prevención,
es la promoción de la participación ciudadana en
estricto apego a los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechoshumanosy susgarantfasindividuales.

Política, Gobierno, Seguridad
Pública y Protección Civil.

Mesa :5

ffl
• La gestión integral de los recursos hldricos y el
cuidado medioambiental, ejemplo de ello: el
caso del ecosistema de la reserva "Laguna de
las Ilusiones".

• Agua potable.
• Saneamiento, gestión de aguas residuales y
pluviales.

Obras Públicas y
Servicios Municipales.

MesaS
• Fomentar el desarrollo agropecuario, forestal,
pesquero y aculcola desde lo local, de forma
puntual y cercana a las necesidades expresadas
por los actores involucrados.

Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.
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Mesasde Trabajo Conclusiones

Mesa 7

• Realizar una revisión
mejora regulatoria.

• Impulsar el empleo para disminuir el rezago y la
Fomento Económico

y Turismo.

marginación.
• Mejorar los mercados públicos.
• Diseñar e implementar estrategias para la
participación en la Feria Tabasco.

• Crear un laboratorio de fabricación digital.
• Crear un espacio de desarrollo tecnológico.

• Mantenimiento de la variable natural del caudal
de los dos. /

• Manejohidráulico diferencial de lagunasaisladas. ~ /
• Control y tratamiento adecuadode descargas. /1/-
• Combatir el debilitamiento de las condicio~ _/"/
naturales de la calidad del agua y las tasas de'''
erosión y sedimento. _ ) )

• Conservaciónde la flora y la fauna nativa" ~"./
• Innovación tecnológica para la rehabilitación de •
los cuerpos lagunares.

Mesa 9

C(;)
Cambio Climático, Energía,
Agua y Sustentabilidad"

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

También se registró la participación de 350 ciudadanos representantes de los
sectores sociales y de los Gobiernosfederal y estatal, quienes fueron convocados
para compartirsus ideasen beneficiodel desarrollo de Centro.

Quinta etapa

Se realizaron actividades internas (talleres, conferencias y sesiones de trabajo)
con las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento de Centro para la
creación de diagnósticossectoriales respectivos,que permitierontener una visión

integral de las diferentes variables económicas, sociales, de desarrollo rural y

urbano, obra pública, modernización gubernamental, política, seguridad, y
proteccióncivil que incidenen el bienestarde la ciudadanía.

,
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~Para concluir, se tomó como referencia los principios ideológicoscontenidosen 7
Ejes Rectores aprobados durante la sesión solemne de Cabildo, de fecha 5 de
octubre de 2018, mostrando la visión a corto, mediano y largo plazo, dotados de
un amplio sentido de inclusión social, principalmentede los sectores vulnerables

de la población,para sentar las basesdel bienestaren el municipio,ver tabla 2. \.\1\\
Tabla 2. Ejes Rectores presentados en el Programa de Gobierno 2018-2021

\\ '

/ \
~ Ejes Rectores

Eje 2
Economía y Turismo

Eje 4
Desarrollo Social

Eje 5
Servicios Eficientes )

~i;>y\'¡ // .

~\}
\

Eje 6
Asentamientos Humanos Sustentables

EJe 7
ParticipaciÓn Ciudadana para laPrevenclón

Fuente:Acta de SesiónSolemnedel H. Cabildodel Ayuntamientode Centro,de fecha 5 de octubre
de 2018.

De esta manera, el compromiso de la presente administración es mantener la
cercanía ciudadana para contribuir a resolver sus necesidades y propiciar
mecanismospara su participaciónen la creaciónde políticaspúblicas.

t.-- 1
i
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El Gobiernode Centro tuvo oportunidad,antesque se completara la transición,de \ /!
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3. Alineación del PMD 2018-2021

3.1.- Justificación metodológica de la alineación

Las modificacioneslegislativasen materia político-administrativaaprobadaspor el
Congreso de Tabasco, establecieron que a partir de 2018 los Ayuntamientos
iniciabansu trienio el 5 de octubre. Sin embargo, el calendariopara los gobiernos

federal y estatal se mantuvo al 1 de diciembre de 2018 y al 1 de enero de 2019,
respectivamente.

-Ó>,

emprender los diagnósticos sectoriales pertinentes y de recabar las demandas

sociales y las propuestas ciudadanas, a fin de precisar las necesida~e~y<
problemáticas actuales de la gestión pública con el propósito de diseñar ¿~4 .-;

( .> /objetivosde solucióny las estrategiaspara su consecución. -,..~

No obstante, en la medida que se fueron estableciendo las visiones de los
respectivos órdenes de gobierno acorde a los tiempos del marco normativo, se

definieron los proyectos de mayor prioridad, de competencia municipal y de ~/ '\
impacto estratégico a mediano y largo plazo, a fin de contribuir a plasmar dichas /,:/~
visionesdentro de los procesosde planificaciónfederal y estatal. : l/
Paraconducir y orientar los trabajos de alineaciónse instalaron,el 5 de febrero de
2019, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco
(COPLADET)2019-2024, del cual el Ayuntamiento forma parte; y el 28 de marzo
siguiente, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Centro
(COPLADEMUN) 2018-2021. Posteriormente, ambos organismos colaboraron

para guiar y validar los procesos de la planeación local según sus elementos,ver
tabla 3.

\
~
\'
\
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Tabla 3. Elementos de Planeación ;.." f.l.'-, wi:

.~' Elementos de Planeación Local,
~~ A ~ "

Sistema Estatal de Planeación

Marco Jurídico y Normativo

Alienación y Congruencia

Participación Social

Fuente: INAFED, 2019. . /

De esta manera, se delinearon los mecanismos de participación, se OrganiZaroV/'

los foros de consulta suficientes y necesarios; se sistematizó la información ( -; /

recabada incluyendo los diagnósticos sectoriales municipales; y una vez __ ...i->"

publicados los documentos rectores correspondientes, se procedió a la alineación
de los planes.

3.2.- Construcción de la estructura del Plan: 5 Ejes Rectores y 2
Transversales

De conformidad al marco normativo vigente en materia de Planeación (Artículo 27

de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco) y a los Sistemas Nacional y

Estatal de Planeación Democrática, la alineación del Plan Municipal de Desarrollo

(PMD 2018-2021) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) Y el Plan

Estatal de Desarrollo (PLED 2019-2024), debe contener los siguientes elementos
comunes:

Estructura: Políticas públicas expresadas por lineamientos estratégicos sectoriales

y planes, con sus respectivos objetivos, estrategias y líneas de acción.

Enfoque de planificación estratégica participativa: Demandas sociales,

diagnóstico, programas y metas, programación-presupuestación, instrumentación,
,

seguimiento y evaluación; y los correspondientes anexos estadísticos y cartografía: ,
~municipal.

",~
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Gestión para Resultados (GpR) / Presupuesto basado en Resultadmr~(pbR):.( ,
Diseño, implementación,seguimientoy evaluacióncon base en indicadoresy ~
metas.

CENTRO~. A'tUNTAMIIONTO CON!HITUCIONAl. 010 CIlNTRO
Vlll4tII'.:RMOt>A rAB ""f)l;,

Metodologíade Marco Lógico (MML):Aporta estructura al procesode planeación,
evaluación y comunicación de información esencial relativa a los programas y
proyectosbasándoseen la identificacióny soluciónde problemas,organizandode
manera sistemática y lógica los objetivos de un programa, procurando la
identificaciónde relacionesde causalidad.Su producto final es la Matrizde Marco

~:g:~:;;:~;~d: ~o:u::::::: :~p~:~t~~;::d::S s::~:sr~~ta::s H~;i:~d:u: (~~
.J "

Crédito Público, según su Guía Metodológica, la recomiendapara la formulación 4

del PNDy de los demás planesde desarrollo. • Z'
Programas presupuestarios: Estructuras que reflejan la instrumentación d; 17. '1

planes de desarrollo a través de programas sectoriales (Dependencias y(l./
entidades), institucionales (Órganos desconcentrados y paramunicipales),'---..
regionales y especiales, de los cuales se desprenden acciones u obras
cuantificables.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática y, en general, el proceso de

planeación nacional, ponen de manifiesto tres niveles de planeación con sus
respectivas actividades, que aportarán información en el Sistema sobre su
formulación, instrumentación,controly evaluación,ver figura 2.

Figura 2. Alineación

: Alineación de Ji! planeaclén entre ordenes de gObl,nno
. , para la construcción de objetivos comunes

Objetivos
Nacionales

, • EstralegiaSi '
; Nacional es

Programas Federales:
Sectoriales,

Institucionales,
Regionale. y especia le.

Objetivos
Estatales

. Estrate¡jias'
Estatales

Programas Estatales:
Sectoriales.

Institucionales.
Regionales y Especiales

Objetivos
Municipales

. Est";¡t~gjas ."
. Municipales .'

Programas
Municipales

LIneas de Uneasde
ACCIón

Líneas de
ACCiónAccióri

Fuente: INAFED, 2019
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Asimismo, y de acuerdo a los objetivos de política pública establecidos al iniCiode
.-1. <._ .. ,.,,,._"""~-,,--_...

la presente administración municipal; a las Mesas Temáticas donde se rEfCa15aron

,,- AYUN"TAMIENTO cONsnruCIONAL. DE. CENTRO
V'll_At'['I~MOSA.. l·""'U_~E ..

las propuestas ciudadanas durante el Foro de Consulta Popular; y a la revisión de

los Planes, los Ejes del PMD 2018-2021, se distribuyeron entre 5 Ejes Rectores y
2 Transversales, ver figuras 3, 4 Y5.

Figura 3. Estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

. Objetivo General:
Transformar la vida pública del país
para lograr un desarrollo Incluyente

Eje General 1:
justicia y Estado

de Derecho
I

Eje General 2:
Bienestar

Eje General 3:
Desarrollo
Económico

Eje Transversal 1: .
Igualdad de Género, No Dlscrirninación e Inclusión

Eje Transversal 2:
Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

Eje Transversal 3:
Territorio y Desarrollo Sostenible

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Figura 4. Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

• Eje 4 Transversal
'" Inclusión e Igualdad Sustantiva

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

\,:,\DO'\
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Figura 5. Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

'?;::::" Eje Transversal 6
~ Gobierno Abierto y Combatea la Corrupción

iq_ Eje Transversal 7
@5,',_~Asentamientos HumanosSustentables

/,/;1
Los Ejes Rectores representan estrategias conducentes para atende(j)
problemáticas específicas a través de programas sectoriales, institucionales y

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

especiales.

Eje Rector 1Agua y Energía

Contribuir a proporcionar agua suficiente y de calidad, mejorando el sistema de .
saneamiento y potabilización, introduciendo el sistema de captación de agua/¡ .)
pluvial, logrando el involucramiento de la ciudadanía en el uso racional del vit" ~
líquido; implementandouna política pública para el uso y cuidadode la energíaen
el municipio, con sentido social-sustentable garantizandoel servicio eficiente de

alumbradopúblico.

Eje Rector 2 Economía y Turismo

Contribuir en la reactivacióneconómica del municipioa través de la promociónde

la productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa
(MiPyMEs);del fortalecimientodel SistemaMunicipalde Empleoy de los sectores

/

primariosy pueblosoriginarios, potenciandolas actividadesturísticasdel municipio ;' ,
,:=r:"como un detonadorpara el desarrollo local y regional.

1\
\ '
\ \
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recolección y disposición final de residuos con sentido de sustentabilidad;

contribuir a dignificar mercados, panteones y la infraestructura vial para una \~',
movilidad segura e incluyente, incrementando la recaudación tributaria,~_ \
modernizando el servicio del Registro Civil, y mejorando la funcionalidad y

/

/ /f(), )
, /'

.s>

<4. A·l'l..INTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CEN'lRO
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Eje Rector 3 Desarrollo Social

Contribuir a la disminución de la brecha de desigualdad, a través de políticas
públicas que privilegien la inclusión, el apoyo a sectores vulnerables y pueblos
originarios, teniendo como referencia el ejercicio pleno de los derechos sociales,
educativos, deportivosy culturales, así como el acceso efectivo a la salud, en un
contextode promociónde accionespúblicas parael bienestarsocial.

Eje Rector 4 Servicios Eficientes

Garantizar a la ciudadanía la cobertura eficaz de los servicios de limpia,

seguridadde los edificiospúblicosmunicipales.

Eje Rector 5Participación Ciudadana para la Prevención

l:

.~
\1)

Contribuir a generar condiciones para la construcciónde la paz, la seguridady la
reconciliaciónsocial, asi como la apropiacióndel espaciopúblicoy la regeneración
del tejido social, a través de la participación ciudadana, brindando oportunidades .

de desarrollo, ocupación e integración a la población en localidades con mayor4, ) /
índicedelictivo. .b
Eje Transversal 6 Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción

Promover mecanismos de participación ciudadana y establecer vínculos
colaborativos y permanentescon los actores y organizacionesde la sociedad civil
para planear y evaluar, con el consenso ciudadano, los programas y acciones,
garantizando el uso eficiente y transparente, así como la rendiciónde cuentas de
los recursos públicos mediante la implementación de plataformas digitales que

innoven los procesospara los bienesy serviciosque ofreceel Ayuntamiento.

\ ,\
! \
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Eje Tr~::~:;:;;7 Asentamientos Humanos Sustentables los asen·~t'ao'm"".lentos '~,: ,f
Contribuir en el diseño y planeación urbana sustentable de .-1
humanos en el municipio, garantizando certeza jurídica en materia de '1

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, al tiempo que se promueve la .\~

participación ciudadana para el desarrollo sostenible en acciones como el cuidado \¡ .

al medio ambiente y la reforestación; garantizar la movilidad urbana y la inclusión . ~'" .
de las zonas rurales y colonias populares en el nuevo modelo de infraestructura,
dignificando el espacio público; asimismo, mitigar los riesgos causados por lOS. _.~
desastres naturales y por la actividad humana. c. ,t \

_/'/Consecuentemente, el PMD 2018-2021 se mantiene alineado a los objetivos, ;'/
, .'/

estrategias y líneas, '" a,cció.nestablecidas "' la planificación ""?" y es.t~tál, ~
dentro de su especifico ámbito de competencia, acorde a la autonomía municipal- .._ ,

según los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos (_y
Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y 29 fracción 11, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.

3.3.- Alineación Eje por Eje del PMD 2018-2021 a los PLED-PND 2019-2024

Con el acompañamiento de los entes asignados para su formulación (COPLADET /fj)
y COPLADEMUN), la vinculación de los Ejes Rectores y Transversales del PMD L.
2018-2021 con los del PLED y el PND, se estableció considerando las facultades,
las dinámicas y las necesidades singulares del municipio, ver tabla 4.

,,-
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Tabla 4. Alineación PMD-PLED-PND

~~1~~~~1~~~1~~~~?OrcENTRO\ ~.<-
ErmhanoZep.ata' 1": __ ,

~.-'- ~~
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Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024

Eje Rector 1
Seguridad, Justicia

y Estado de Derecho

Eje Rector 1
Justicia y Estado

de Derecho

Eje Rector 3
Desarrollo Económico

Eje Rector 3
Desarrollo Económico

Eje Rector 3
Desarrollo Social

Eje 5 Transversal
Combate a la Corrupción
y Mejora de la Gestión

Pública

Eje Transversal2
Combate a la Corrupción
y Mejora de la Gestión

Pública

Eje Transversal7
Asentamientos Humanos

Sustentables

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, con base en el PLED 2019-2024 Y PND 2019-2024.
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Como integrante de la Organización de Naciones Unidas (ONU), México signó el

Acuerdo de la Asamblea General de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

-i. A~UNTAMIENTOCONSTITUCIONALDEClóNTRO
\lILLAt,['f~M()S"'" IAUW_l(

3.4.- Alineación del PMD 2018-2021 a la Agenda 2030
~-L

..-.:"'~.-.."-

el 25 de septiembre de 2015, contribuyendo a confeccionar algunos de sus 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como son, entre otros, el fin a la

pobreza y hambre cero, junto a sus respectivas 169 metas y 231 indicadores.

Consecuentemente, incorporó a su andamiaje legal y político-administrativo

instancias para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con enfoque de la

Agenda 2030 que favorecieron su localización, es decir, su alineación con

programas a nivel estatal y municipal, así como su impulso dentro de agendas

legislativas y judiciales, teniendo además como directriz central para dicha... ;//'
construcción, el modelo de Gobierno Abierto, ver figura 6. .>O

Figura 6. Órdenes de Gobierno responsables de la implementación de los 17 OOSV
OB1ETIVC:'S
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

-
Fuente: ONU, 2019.

A partir de la reforma al artículo 21 de la Ley de Planeación, promulgada en 2018,

se hizo vinculante la incorporación de los ODS de la Agenda 2030 a los sistemas

de planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las

públicas de todos los poderes y niveles de gobierno.

(\. \
\
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Entre otras iniciativas, se instauró el Consejo Nacionalde la Agenda 2030"parael
Oesarrollo Sostenible, ratificado por el Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, el 9 de enero de 2019; y que derivó en la instalaciónde los 32
Consejos Estatales. En Tabasco fue formalizado el 6 de mayo de 2019, por el
gobernador Adán Augusto López Hernández. Por último, se creó el Sistema de
Informaciónde los OOS (SIOOS), gestionado por la Presidenciade la República
en coordinacióncon el InstitutoNacionalde Geografíay Estadística(INEGI).

Por lo anterior, el Ayuntamientode Centro adopta el compromiso,por primeravez

en la historia del municipio, de localizar su visión y proyecto de gobierno a los
OOS, a través de la pertinencia puntual de sus metas, medios de implementación
e indicadores,como se desglosaal final de cada Eje, ver figura 7.
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Figura 7. Alineación de los Ejes a los ODS

• EJES OOS

Eje Rector 1
Agua y Energía

------------------.-._------_._._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Eje Rector 2
Economía y Turismo

1r:'lAPOBRElA 8 ;~I~~cgm9i11111mll•IIIHOYACI]fjI
EGONOM~O IlifIlAESIRUCTUI!A1M", fff &

10 m:u~~:oWS12 :~~~.... RISPllliS.lIllIJ~=~ 00...
-----._-_._-._-_ .._-- _--._----- _--_._-----._--- .._._-_ _._. __ ._----- _.- __ .- - .._ _- _--. -- __ .

Eje Rector 3
Desarrollo Social

~\
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l EJES ODS

Eje Rector 4
Servicios Eficientes

Eje Rector 5
Participación Ciudadana

para la Prevención

........_- _ - _- _- _---- _-- __ _ -- _- .

Eje Transversal 6
Gobierno Abierto y

Combate a la Corrupción

5 IGUALDAU 10 :=ADD\~AS 12~~~=:UEGlNIRO

Cf .... RESJIIlMSABlIS~=~ 00T

16 ~N\t:¡t~~[517 IJJANlASPARA
LOGRAR

SOLIDAS LOSOIIJETIVOS

.~' W

Eje Transversal 7
Asentamientos Humanos

Sustentables

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, con base en la Agenda 2030, 2019.
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4. Filosofía Institucional

4.1.- Visión

Centro deberá ser un municipio moderno aprovechando las ventajas de las

Tecnologías de la Información y Comunicación, para consolidar un gobierno digital

modelo en el sureste del país.

Para 2021, deberán estar sentadas las bases para que el crecimiento del

municipio sea estratégico e integral, atendiendo un esquema de asentamientos

humanos sustentables.

/'~

Este Gobierno aspira a reducir la brecha de la desigualdad a través de pOlit~~~~
públicas sectoriales encaminadas a garantizar el bienestar social. El rnunicipié /
deberá aprovechar su condición de polo de desarrollo emergente en el contexto de{

las transformaciones nacionales.

4.2.- Misión

En el Ayuntamiento de Centro tenemos la convicción que el servicio público es

oportunidad creadora: Un Gobierno que carece de contenido social es un

Gobierno ausente del sentir popular.

Trabajaremos con honradez y transparencia, con sentido incluyente y sustentable,

a través de acciones y programas de largo alcance y amplia cobertura, para

dignificar la calidad de vida de la población.

Para construir un mejor Centro, habremos de privilegiar la planeación urbana y el

desarrollo social ordenado, mediante esquemas de inclusión de zonas populares,

garantizando satisfactores municipales fundamentales y el bienestar social.

1\
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'\~,'..;,
\ \
\ \

\

43



,",\'".

'\
H. AYUNTAMIENTO DE CENT~O ~ ..
"2019...ó..rio del Caudillo del Sur, ~
En1rlldl lO Z.:_~pata·' ~. p.\ ',J; ~

<'4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAt. OE' I::EHTRO
""LI_At'f;'RMOSA. l.!W,",II:'lI,

CENTRO

4.3.- Principios

Con el propósito de acompañar el proceso de la Cuarta Transformación de
México, y contribuir a construir un mejor municipio, el quehacer de este Gobierno
está alentado por valores y convicciones inspiradosen el ideario de movimientos
histórico-socialesque han dado origen a los principios que definirán la ruta del
Gobierno de Centro: Honradez, Honestidad,Austeridad, Racionalidad,Estado de
Derecho, Reconciliación, Justicia Social, Equidad e Inclusión Social,
para el Bienestary ParticipaciónDemocrática.
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11.Diagnóstico

5. Contexto Geográfico, Natural e Histórico

El territorio tabasqueño cuenta con una extensión geográfica de 24 mil 737.8
kilómetros cuadrados (km2), mismo que representa el 1.3% de la superficie del
país, ocupandoel lugar número24 en extensiónterritorial a nivel nacional.En esta
extensión se asientan los 17 municipiosque integransu división política, siendo la
ciudad de Villahermosa su capital, que es un polo logístico de desarrollo para el
sureste del país, y que su por importancia en el sector petrolero es capital
energética de México. Esta última se encuentra enclavada en el municipio de
Centro, del cual es cabeceramunicipal (INEGI, 2019),ver figura 8.

Figura 8. Mapa del estado de Tabasco

Tabasco
Divisiónmunicipal

vcracruz de
Ignilciode
te Ueve

Fuente: División municipallNEGI, 2010.
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El mun~~~~-~:-~entro tiene colindancias,al norte con los municipiosde Nacajuca ~ •.~
y Centla; al este con los municipiosde Centla, Macuspanay Jalapa; al sur con los \t.J'--'
municipiosde Jalapa, Teapa y el estadode Chiapas;y al oeste con los municipios
de Cunduacán,Nacajucay el estadode Chiapas (INEGI,2008).

Asimismo, el municipioestá conformadopor 7 villas, 1 poblado, 167 rancherías,36
ejidos, 61 colonias y más de 52 fraccionamientos, y posee la mayor jerarquía
geopolítica por albergar a la ciudad de Villahermosa,capital del estado y sede de
los tres poderesconstitucionales(Atlas de Riesgosdel Municipiode Centro,2015).

5.1.- Clima

'~!\\\ \ .
\¡ \

r

C~- \

El municipio de Centro en los últimos 10 años ha mantenido un clima cálido
húmedo con abundantes lluvias en verano, régimen normal de calor con cambios
térmicos en los meses de diciembre y enero; se aprecia una temperatura media ')
anual de 33.6°C, siendo la máxima media mensual en mayo con 29.8°C y I~//~/

minima media mensual en diciembre-enerocon 22.8°C (Gobierno del Estaáo ,(/v)
Tabasco,2019). ( /

<,

De igual manera, se ha presentado un régimen de precipitaciones que se
caracteriza por un total de caída de agua de 2 mil 237 mm anuales, con un
promediode máximamensualde 300 mm en el mes de septiembrey una mínima
mensual de 50 mm en el mes de abril. Asimismo, las mayores velocidades del
viento se concentran en los meses de octubre y noviembre con velocidadesque
alcanzan los 30 km/h., presentándoseen el mes de noviembre y diciembre las
menores,con velocidadesde 18 km/h. en el mes de junio (Gobiernodel Estadode
Tabasco, 2019).

5.2.- Fisiología

El estado de Tabasco es parte de dos provincias fisiográficas, las cuales son: la

llanura costera del Golfo sur de México, la cual ocupa el 94.6% del territorio del
estado a través de la sub-provincia fisiográfica denominada llanuras y pantanos;

asimismo, esta sub-provincia se caracteriza por el predominio de topoformas de

)

!/\j
V
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llanura y lomerío bajos con una altitud de 240 metros en combinación con
planiciesde inundación(Atlasde Riesgosdel Municipiode Centro,2015).

El estado fue impactado por tectonismode plegamientoy dislocacióndel paquete
rocoso de la sierra de Chiapasy Guatemala;al mismo tiempo tiene elementosde
relleno de las cuencas marinas y lacustres con aportes de materiales terrestres
acumuladospor las corrientessuperficialesen la llanura costera (Atlas de Riesgos
del Municipiode Centro, 2015).

En el caso del municipio de Centro, como parte de la sub-provinciaen las llanuras
y pantanos tabasqueños, posee un relieve con una altitud promediode 10 msnm,
siendo la zona sur y sureste con relievesno mayoresa los 100msnm,ver tabla 5.

Tabla5. Provincias y sub-provincias fisiográficas del municipio de Centro

Subprovinciay Topoforma

Gran llanura aluvial

Llanura con inundación 0.86

1,149.86

292.88

0.05

Llanura costera inundable

Lamería 17.61
Pequeño llano

Fuente: Atlas de Riesgos del Municipio de Centro, pág. 46, 2015.

5.3.- Geología

La geología del estado de Tabasco se originó por una serie de eventos
catastróficosy estructuralesdurante el Mesozoicoy Cenozoico, lo cual dio origen
a una base rocosa petrológica.Lo anterior, sumado a las rocasmás antiguasque
surgen durante el Mesozoico,por su constitución litológicamuestran la existencia
de una plataforma de depósitos de agua somera propiciado por el depósito de
sedimentoscarbonatadosbiogenéticos(Atlas de Riesgosdel Municipiode Centro,
2015).

/
/ ./-. /.--

.:
/ ¡j/\

El municipio de Centro se asienta predominantementesobre arenisca y rocas j

sedimentarias proveniente de la Era Cenozoica; asimismo, las fallas y fracturas
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más cercanas se encuentran a 50 kms. del municipio de Teapa, don®.Jhicia la. L. '.:~_
cadena montañosaque caracterizaa la Región de la Sierra (Atlas de Riesgosdel '~ ...
Municipiode Centro,2015). ~d)
5.4.- Suelos

El tipo de suelo más abundantepara el estado de Tabasco es el Gleysol, pues los
suelos en que se asienta el municipio de Centro son de textura arcillosa:
principalmente Gleysoles y en menor proporción se encuentran Vertisoles,
Luvisolesy Acrisoles (Atlas de Riesgosdel Municipiode Centro,2015).

Los tipos de suelo que más abundan en el municipio son de contextura arcillosa: C\.,
principalmente Gleysoles y Acrisoles, otros son Solonchaks, Histosoles,
Cambisoles y Lixisoles, que también se encuentran representados en poco
porcentajeen el territorio, ver figura 9.

Figura 9. Suelos del municipio de Centro

MUNICIPIO DE CENTRO

-_"-"~. ;lJ,.,..,
~)!I~.,_ ~~''''''''_~_-."" ....... -_ ..-'- -~.-"'.-c_ -."'_. __'.".""'"H_ ,._. _
_ 'o,<.. ,,--~it~~m",_

_ .....{'"""V
~-, ............. " __ •... NO
...... ,:.g"" ",'H1:;
~;:;t,f ••w
~ .....:;tIíI..
~,,1">0!~'."'"~~'7~,...
.... _.,.. )t.\~~'>:)

Fuente: IMPLAN con datos de INEGI, 2015.

49



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
"2019, Ario de! Ccuduto de! SUr', H.A'
Erniliar io Zapata"

--4. AYUNTAMIENTOCONSTlTUCIOHAL.DE CENTRO
"'11.l.At'{.J~M()5A._TAB.I'oKX

5.5.- Hidrografía

El estado de Tabasco pertenece a la región hidráulica 30 Grijalva-Usumacinta;
forma parte de la región Hidrólogica número XI, la cual abarca los estados de
Tabasco,Chiapas,Campechey parte del estado de Oaxaca. En el caso particular
de la cuenca Río Grijalva-Villahermosa, ocupa gran parte del territorio del
municipiode Centro y tiene una subdivisiónen las subcuencas:a) Río Grijalva, b)
Río Mezcalapay c) Río Carrizal.

Dicha cuenca ocupa el 41.45% del total estatal; sus límites son: al norte con el
Golfo de México y al sur con las cuencas Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez y Río
Lacantún.

En relación a los cuerpos lagunares, los principales en el municipio son: Las.... ;/. .>

Ilusiones, Ismate y Chilapilla, El Camarón, El Negro, Chilapa, El Campo, El4
Horizonte, Pucté y Maluco, que en su conjunto ocupan alrededor de 13 níil-'l
hectáreas,mismas que representan el 6.4% del territorio municipal. También ha!) /
otras importantes como son: Jahuacte, El Corcho, Sabana Nueva, El Manguitok~
Jitalito, Playadel Pozo, El Vigía, Trujillo, El Cuhy, El Pueblo,El Campo, El Guaoy
El Espino(Gobiernodel Estadode Tabasco,2019). í-\
Cabe precisar que de los anteriores cuerpos lagunares, 11 se encuentran dentro! \ 1(''')
de la configuración urbana de la ciudad, dado que la población se ha ido \tJ
asentandoalrededorde ellos. El mayor de estos cuerposde agua es la Lagunade
las Ilusiones,que actualmente constituye el centro geográfico de la zona urbana,
ver tabla 6. ~
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Tabla 6. Lagunas urbanas del municipio de Centro

Nombre

Laguna de Las Ilusiones

Laguna El Negro

Laguna El Espejo

Laguna La Aduana

Ubicación Extensión

.Colonias de Villahermosa

Col. CasaBlanca

Col. Guadalupe Borja y 18 de Marzo

Zona de Altabrisa

194 ha

30 ha

34

65 ha

Laguna Encantada Colonia Gaviotas Sur 6 ha

Laguna El Camarón Colonia Gaviotas 12 ha CA
";1'
/ • .1

( /, /
"<. ..._...-"

En 2015, el municipio de Centro tuvo una conformación en materia vegetativa ("
!

dominada por los pastizales,que principalmentefueron inducidos por la actividad

Vaso regulador San José Colonia Gaviotas 3 ha

359 ha,

Fuente: SERNAPAMy UJAT. Lagunasurbanasdel municipiode Centro,2018.

Total en hectáreas

5.6.- Vegetación

ganadera a las periferias del territorio municipal; este cultivo se encuentra
conformado por la presencia de gramíneas cultivadas para la ganadería de
bovinos con árboles esparcidos utilizados para sombra; entre estos pastos
destaca la presencia del pasto EstrellaAfricana (52%), Remolino (41.7%) y Alicia

(41.7%). Otros pastos que se cultivan, aunque en menor proporción son: El
Chontalpo (13.4%), Egipto (8.5%), Humidícola (8.5%), Grama amarga, Bermuda
polystachya, con presencia de árboles repites esparcidos utilizados para sombra.
El pastizal se establece en espacios amplios y continuos,y representael uso del

suelo de mayor extensión (38.86%) (Atlas de Riesgos del Municipio de Centro,
2015).

\
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Lo anterior, sumado a la expansión de los asentamientos urbanos, el drenado y el

relleno de áreas inundables, las descargas de contaminantes y el aporte de

sedimentos provenientes de los desarrollos urbanos y suburbanos, así como el

crecimiento de los fraccionamientos suburbanos, ha generado una serie de

condiciones adversas que han disminuido la vegetación en gran parte del territorio

municipal (Atlas de Riesgos del Municipio de Centro, 2015).

El progreso de las actividades industriales y petroleras en gran parte del territorio,

han ocasionado el crecimiento de grupos de vegetación aislados en pequeños

fragmentos dentro de la ciudad y simples manchones de árboles dispersos en

gran parte de las localidades rurales del municipio, ver tabla 7.

Tabla 7. Especies preciosas de árboles maderables en Centro

_ Nombre común J Nombre científico

Macuilí Tobebvia Rosea

Cedro Rojo

Caoba

Jobo

Cedrela Odorotada

Sw¡et~n¡a·Macrqphilla

Spondian Mombin

CeíbaPentélndraCeiba

Amate

Bojón

Ficus Tecolutensis

CordiaAlliodra

Fuente: INAFED, 2019.

5.7.- Fauna

En relación a la fauna con la cual cuenta el municipio de Centro, se pueden

encontrar las siguientes especies de mamíferos: Conejo, Comadreja, Tlacuache,

Mapache, Armadillo y Nutria (INAFED, 2019).

~ , '1
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Respecto a las especies reptiles podemos encontrar: Caimán, TortugC!.L._!:Iicotea,
Mojina, Pochitoque,Coral, Coralillo, Bejuquilla, Culebra de agua, Iguana,Toloque
y Lagartija.

En el caso de los peces que se pueden encontrar en las lagunas y ríos del
municipio, se enlistan las siguientes especies: Robalo, Pejelagarto, Tilapia,
Tenguayaca,Castarrica,Bagre,Guabina y Topén.

Por último, en materia de aves podemos encontrar las siguientes especies
distribuidas en gran parte del territorio municipal: Garza, Pijije, Patillo, Pato
Canadiense,Viudita, Zopilote,Pea, Guaraguao,Gavilány Búho.

5.8- Reseña Histórica

/ ,,"Ji
\

1 .:
.1

"\\__,

Debido a la pobreza, epidemias y sobre todo, a los continuos ataques de los /~
piratas ingleses posesionadosde la Isla del Carmen, la mayoríade los habitantes/¿ /
de la Villa de Santa María de la Victoria, fundada por Hernán Cortés en la /
desembocadura del río Grijalva, en lo que hoyes el municipio de Centla,
decidieron abandonar ésta y buscar tierra adentro un sitio más seguro para

asentarse. El 24 de junio de 1557 llegaron al pequeño caserío de pescadores
denominado Tres Lomas, ubicado en la margen izquierda del río Grijalva, donde
fundaron una nueva población con el nombre de San Juan Bautista (INAFED,
2019).

En 1564, Diego de Quijada, alcaldemayor de Yucatán, Cozumely Tabasco, trazó
y dio posesión oficial de las tierras de este nuevo asentamiento,al que denominó

como Villa de Carmona a semejanza de su lugar natal en Andalucía. El trazo
comprendía las actuales calles Madero, Reforma, Lerdo y otras del centro de la
ciudad, incluyendo la plaza principal o Plaza de Armas donde se construyó la
primera iglesia. Hacia 1596-1598,el rey de España Felipe" aprobó la fundación

denominándola Villa Hermosa de San Juan Bautista y le otorgó el escudo de

armas que hasta la fecha identificaal estadode Tabasco.
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No obstante el debate en torno al año exacto de la fundación de Villahermosa, '.,¡
existe unanimidad respecto que el 24 de junio es el día en que se realizan las I¡

festividades de este acontecimiento. ~~
, >~ ,
.. l·...)

~
junio de 1641 se realizó el traslado de los poderes. La nueva sede del gobierno (,__ \\

colonial fue llamada Villa de San Juan Bautista de Villahermosa. ../7

En noviembre de 1808, el Virrey de la Nueva España dispuso elegir el primer ~

Ayuntamiento de San Juan de Villahermosa, mismo que inició sus funciones el 1/ '

de enero de 1809. ( / ,/
.:'>

Durante las décadas. siguientes, Santa María de la Victoria siguió siendo

oficialmente la capital de la provincia y Villa Hermosa se había convertido en un

centro comercial más seguro y el principal puerto de Tabasco. Los pocos

españoles que permanecían en la fundación, hartos del saqueo y los desmanes de

los piratas, solicitaron a la Corona española, a principios del siglo XVII, el traslado

de los poderes de la provincia antes mencionada. Aprobada esta petición, el 24 de

El 3 de febrero de 1916, siendo gobernador el general Francisco J. Múgica, desde

la Villa de Teapa expide el Decreto 111, con el que restituye a la capital del estado

su antiguo nombre de Villahermosa, como hasta la fecha se le conoce; para 1917,

el 27 de febrero se proclama en Villahermosa la nueva Constitución Política de la

República y el 10 de marzo de 1919, toma protesta como primer Gobernador

Constitucional el General Carlos Greene Ramírez.

En 1924, durante la llamada rebelión delahuertista, Villahermosa fue un importante

bastión de este movimiento; durante los 6 meses que esta ciudad estuvo en

manos de los rebeldes, la población fue testigo de un sinnúmero de asesinatos

políticos. La escalada sangrienta se prolongaría más allá de la rebelión sin

cabeza, a lo largo del periodo conocido como el garridismo, cuando se gestó el

movimiento anticlerical más radical que haya padecido Tabasco. Una balacera en

la céntrica calle Juárez de Villahermosa, que costó la vida a varios jóvenes

estudiantes, marcó el fin de esta etapa al desconocerse los poderes del Estado en

1936.

\ .
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En 1956, el poeta y etnólogo Carlos Pellicer Cámara fundó en Villahermosa el

parque-museo "La Venta", con las más importantes Cabezas de la Cultura

Olmeca; ese mismo año, el presidente Adolfo Ruiz Cortinez inauguró la carretera

Circuito del Golfo que une a Villahermosa con el resto del país,

Durante el gobierno de Carlos A Madrazo Becerra, la capital del estado avanzó

como nunca en materia de urbanización; fue construido el malecón de la ciudad,

con lo que el problema de las inundaciones que se padecían anualmente se redujo

a las áreas suburbanas; la ciudad se embelleció con monumentos, jardines,

parques, avenidas, fuentes, se construyeron la Ciudad Deportiva y la Ciudad

Universitaria. Villahermosa recibió un impulso para situarse entre las más

modernas y pujantes del país (INAFED, 2019).
\-\C// \

A partir de 1970, el desarrollo de la industria petrolera nacional generó un impacto //

inesperado en la ciudad de Villahermosa. Al finalizar esa década, se inició la /"

construcción del complejo urbanístico Tabasco 2000, que marcaría el inicio deW7)
nuevo rostro para la capital tabasqueña (INAFED, 2019). )

/ ./

<:>:
En la década de los 80s, se continuó la construcción de espacios urbanisticos y

con el mejoramiento de servicios para ubicar al municipio de Centro como

referente de crecimiento en el sureste del pais.

6. Población

6.1.- Demografía

Según la Encuesta Intercensal de 2015, en el municipio de Centro habitan 684 mil

847 personas, que representan el 28.59% de la población del estado, de los

cuales 333 mil 999 son hombres y 350 mil 848 son mujeres, ver gráfica 2.
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Gráfica 2. Población de mujeres y hombres en relación al total del municipio

Hombres
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Mujeres 350,8489

~I _ 333,999~"' i:ri~~:~_:/A'S~t~~'~¡:mj ji::;~]'!~~:]~~~:-:11~~:;lr1t)!}f~[fH;7~.I'F:E!~~éA~:,g~t?r¡:i:}~t:~
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Escalade población
Fuente:INEGI,2015.

Lo anterior nos muestra que existe una ligera variación entre la cantidad total de

hombres y mujeres en el municipio, siendo el segmento femenino el que tiene una

mayor cantidad. ,./ ~

Respecto a la distribución por edades, los segmentos de 20 a 24 años y de 2fr a~
29 años, representan la mayoría, en relación al promedio de edad de 28 años d¿) )

los mexicanos, ver gráfica 3. _y
Gráfica 3. Distribución de la población de Oa 34 años en Centro
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Por otro lado, el rango de 35 a 39 años se encuentra en predominio sobre 10$ i

segmentos con tendencia a ser adulto y adulto mayor, ver gráfica 4. .::1~:'J
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Gráfica 4. Distribución de la población de hombres de 35 a 59 años en Gentro

55-59años t 26,19ª,'

50-54 años

45-49 años ; 41,575

o 10.000 20,000 30.000 40,000 50,000 60,000

40-44 años ; 48,200 '

35-39años 54,551 ~

//
, /,///
/La relación que existe en los datos de población de hombresy mujeres tiene una

Escala de población
Fuente: INEGI, 2015.

relevanciacrucial. porque nos permiteestablecer directricesen materiade política
pública municipal para atender a los dos diferentes grupos que presentan
volúmenesde poblacióndiferentes.

;)
/

6.2.- Mujeres

Durante los últimos años en el municipiode Centro, la mujer ha tenido un avance
recurrente en los sectores político, social, económico; gozan de mayor nivel de

escolaridad, nuevos roles reproductivosdentro del núcleo familiar actual; por ello,

es pertinente conocer las diferentes variables en materia de población y su

desagregado por grupo de edades para generar las estrategiasen política pública
que permitan su desarrollo a largo, mediano y corto plazo. En relación a la
población de mujeres de Oa 4 años hasta 15 a 19 años, se mantieneestable con
variaciones mínimas, con un repunte en la población de 20 a 24 años y 30 a 34

años, las cuales representan el grueso de población actual del municipio, dentro
del promediode edad nacional(28 años),ver gráfica 5.
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Gráfica 5. Distribución de la población de mujeres de Oa 39 años en Centr~,.":."¡_
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'/Fuente: INEGI, 2015.
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Por otra parte, en la poblaciónde mujeres de 40 y más de 75, se puede observar

que el segmento de 40 hasta 49 años representanel grueso este rango de edad
de población actual, manifestándoseque los segmentos de mujeres en edades.

avanzadas se mantienen con una población mínima en relación a las edades
predominantes,ver gráfica 6.
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Gráfica 6. Distribución de la población de mujeres de 40 hasta 75 y más en Centro
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Fuente: INEGI, 2015.

6.3.- Hombres

En México se tiene un total de hombres, hasta 2015, de 58 millones, de los cuales

en el estado de Tabasco habitan 1 millón 171 mil 592, que representan el 2.01%

del total nacional; en el municipio de Centro radican 333 mil 999, lo que representa

el 28.5% del total estatal.

Por otra parte, en el municipio de Centro, la distribución que presenta la población

de hombres es la siguiente: los segmentos dominantes en edades tempranas y

maduras que se acercan a la edad promedio del mexicano a nivel nacional (28

años), son los que se encuentran de 5 a 9 años, con 31 mil 919 y los que oscilan

entre 20 y 24 años con un total de 32 mil 215, ver gráfica 7. / .
\-_.i«:
.~?'; -.-....
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Gráfica 7. Distribución de la población de hombres de Ohasta 34 años en Centro
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que se presenta en las edades juveniles. En cuanto a las poblacionesen edades
que superan la edad promedio a nivel nacional, se muestra una tendencia natural
dominada por el segmento de población de 35 a 39 años, con una prospectivaa
mediano plazo de una población de hombres maduros, con diferentes
necesidadesen servicios que podría ofrecer a largo plazo el municipio,ver gráfica
8.

Fuente: INEGI, 2015. " .. 0.
l'

el municipio que detonaron una modificación en la tendencia natural de .'
/., 1crecimiento poblacional en el segmento de 5 a 9 años, en relación al crecimiento' '/

Gráfica 8. Distribución de la población de 35 hasta 75 años y más en Centro
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En relación al crecimiento de población que se espera para el municipio en los
próximos años, podemos observar que, en ambos segmentos de hombres y
mujeres, el grueso de la población dominante se encuentra entre los 30 y los 45
años; lo cual indica que en los años venideros (2021-2030), según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de
Población (CONAPO), la población predominantese encontrará entre los 60 y 65
años. Esta situación requerirá establecer una nueva política en materia de
servicios, infraestructura y prioritariamente, generar condiciones económicas y
laboralesde inclusiónpara garantizara este sector un nivel de vida digno.

f,._.
'"';
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población total municipal, de los cuales, 15 mil 472 son hombres y 15 mil 637 son »:
mujeres. / /

En materia educativa, el segmento de 6 a 14 anos de la población indígena, e{de1
4 mil 903 personas, de los cuales 4 mil 736 (96.6%) asiste a la escuela y 167

(3.45%) no asiste. El segmento poblacional de 15 años y más alfabetizado registra
un total 22 mil 147 personas.

CENTRO.._,",,"UNTAMIENTO CONSTtT\ICIONAI... oe CENTRO
YllLAHl.'RMQSA_ "fAU ....(X

7. Aspectos Sociales

7.1.-lndígenas

En Centro, de manera tradicional, se consideran dos grandes zonas que son

referencia para el diseño en materia de política pública dirigida a los pueblos

indígenas: Villas Tamulté de las Sabanas y Luis Gil Pérez, así como comunidades

aledañas que conforman un polígono de atención.

Según los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas en México

2015, la población total de este sector en Centro es de 31 mil 109 personas, cifra

que representa el 25.17% de la población indígena en el estado y el 4.5% de la

Respecto a la actividad económica y a la ocupación de la población indígena

municipal, en 2015 se registró una población económicamente activa de 12 años y
más, de 13 mil 436 personas (57%) y 10 mil 100 (42.8%) inactiva.

Los segmentos de población indígena ocupada, según nivel de ingresos en

salarios mínimos mensuales, se identificaron de la siguiente manera: 490 (3.8%)

no perciben ingresos; 450 (3.5%) reciben menos de un salario mínimo; 2 mil 865

(22.4%) obtienen de 1 a 2 salarios mínimos; y 7 mil 917 (61.9%) logran más de 2

salarios mínimos.

Por último, según las principales características por municipio, en Centro se

registraron 7 mil 574 viviendas particulares habitadas por población indígena, de

las cuales: 290 (3.8%) tienen piso de tierra; 7 mil 407 (97.8%) disponen de agua

J!
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entubada; 7 mil 434 (98.2%) disponen de drenaje; 7 mil 490 (98.9%) cuentan con

energía eléctrica; y 1 mil 400 (18.5%) cocinan con leña o carbón.

7.2.- Educación

Los servicios educativos en Centro se clasifican en: escolarizados y no

escolarizados. Para el inicio de cursos del periodo 2017-2018, se tuvo un total en

servicios escolarizados de 217 mil 666 alumnos, de los cuales 109 mil 201 son

hombres y 108 mil 465 son mujeres, ver tabla 8.

Tabla 8.Alumnos, grupos, docentes, aulas y escuelas en servicios educativos escolarizados
del municipio de Centro.

>

~\,.')~-_:_-

'\

Alumnos

Total Hombres I Mujeres
I III~

1,011 ;:0
-.

Aulas

Existentes Enuso
Servicios
educativos
escolarizados

217,666 109,201 108,465 6,045 13,705 7,910 7,193
-

32,419'-- 16,242 - 16J71__
- 1_

76,442 39,218 37,224

Secundarla 35,762 18,049 17,713 1,163 2,180

Bachillerato 2,505

Normal 710 130 580 NA 147 52 42 6

Superior 39.412 18,864 20,548 NA 4,915 997 39

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, con datos del Sistema Educativo Estatal, Periodo Escolar
2017 -2018,

En este contexto, 76 mil 442 estudiantes cursan nivel primaria, integrados en 2 mil

643 grupos, a cargo de 2 mil 636 docentes.

\
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En el ámbito de la infraestructura educativa, el nivel preescolar tiene la mªyor
cantidad de escuelas con 369, que ocupa una población de 32 mil 419 alumnos,
distribuidosen 1mil 276 aulas.

Los datos expuestos permiten tener una visión general de alumnos, grupos y
docentes atendidos en el municipio, por lo que resulta de vital importancia la
intervenciónen relación a la infraestructuraeducativa ya que un buen porcentaje

de las aulas se encuentran con daños estructurales y necesidades de
mantenimiento, debido a que varias de estas escuelas cuentan con mucha
antigüedad; otras, a causa de sismos y de inundaciones anteriores, presentan
dañosestructuralesmayores.

Rezago Educativo en Centro

lú":"l

En 2015, Centro se encontraba en el cuarto lugar estatal en cuanto a rezago/
educativo, con una población total de 123 mil 26 habitantesde 15 años y más, de

los cuales 15 mil 934 son analfabetas;39 mil 523 no concluyeronel nivel primaria/ /
y 67 mil 939, la educación básica,ver tabla 9. / )
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Tabla 10. Población derechohabiente

" Municipio .
T'

Estado 1,158,839 652,024 184,949 111,130 10,853 5,784 194,099
Balancán 8,863 ND 5,323 ND ND ND 3,540
Cárdenas 32,174 NO 17,703 NO NO NO 14.471
Centla 11,995 ND 5,764 NO ND ND 6,231

, Centro

Comalcalco 18,775 ND 8,347 ND NO ND 10,428
Cunduacán 16,348 ND 6,302 ND ND ND 10,046

Emlllano Zapata 5,657 ND 3,213 ND ND ND 2,444
HUlmangulIJo 15,871 ND 7,552 ND ND 8,319

Jalapa 5,987 ND 1,501 ND ND ND 4,486
--Jalpa-de Méndez·-----¿0;57r ···----ND---~

Jonuta 2,671 ND 1,364 NO NO NO 1,307

Nacajuca 15,257 ND 7,637 NO NO NO 7,620
Paralsó 4,894

Tacotalpa 7,651 NO 3,086 NO NO ND 4,565
. Teapa 7,933 ND 4,053 NO ND
Tenoslque 8,732 NO 4,924 NO NO NO 3,808

No espeClflcadQ . 779,791 652,024 111,130 10,853 5,784

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico del estado de Tabasco, pág. 155, 2017.

El número de usuarios que utilizan los servicios públicos ascendió a 823 mil 34,
siendo los servicios de salud pública del estado de Tabasco, a través de la
Secretaríade Salud (SS), los que atendierona la mayor cantidad con 342 mil 30;
en relación al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) son los que
presentanel menor númerode usuariosatendidos: 17mil 997, ver tabla 11.
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Tabla 12.Personal médico por sector público de salud del municipio al 2016

'_ Munlclpl"", _ TOTAL 1¡IW_itH1Ii,;¡;laii2·¡¡lfiI'1MUi,'MHI
Estado 5,852 865 257 483 35 19 553 O 3,595 45
Balancán 112 2 3 O o O 3 O 104 NO
Cárdenas 435 165 14 21 2 O 16 O 216
Cantla 137 5 11 2 O 19 5 O 94

~

Comalealeo 290 14 3 36 O O 12 O 224 "\ '
, -1Cunduaeári 156 6 2 2 O O 4 O 142 NO ¡

Emlllano Zapata 96 5 2 O O O 3 O 85
Hulmangulllo 217 21 2 3 O O 7 O 184 NO

Jalapa 49 O O O O O 3 O 46 NO

~

Jalpa de M6ndez 100 8 4 5 O O 8 75 NO
Jonuta 52 O O O O O 50 NO

Maculpan. 333 13 4 64 2 O 5 O 245 NO
NeeaJuea 101 O 2 O O O 3 O 96 NO f-_._--...........,..,..-~- ..--~

)
Paralso ' O O

Taeotalpa 96 3 3 O O O 3 O 87 NO (10 O
Tenoslque 112 26 2 O 2 O 3 O 79 NO

Fuente' Anuario Estadistico y Geográfico del estado de Tabasco, pág. 158, 2017. ¿
Visto desde otra perspectiva, lo anterior demuestra que el municipio, al ser 5"Ri a~
del estado, centraliza el 90% de las atenciones en materia de salud y el 98% de~V
los afiliados a los servicios de salud pública, y se requiere una mayor sinergia (

estratégica entre los órdenes de gobierno municipal y estatal para la atención a la '~

demanda de servicios de salud. . \\

7.4.- Pobreza

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarroilo Social

(CONEVAL) ha medido la pobreza desde una perspectiva multidimensional, las

cuales contemplan las siguientes variables: Ingreso corriente per cápíta; rezago

educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la

/\

t-;
i

~\
\)\\
\ .

seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos

en la vivienda; acceso a la alimentación; grado de cohesión social; y grado de
/accesibilidad a carretera pavimentada, I -,
V
I
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Para el estado de Tabasco, los resultados son los siguientes a 2016: del total de
--población estatal, el 2.6% es vulnerable por ingreso; el 11.1% no es pobre ni

vulnerable; 11.8% se encuentra en pobreza extrema; 35.4% posee por lo menos
una carencia social; el 39.1% se encuentra en pobreza moderada; por último, el
50.9%es pobre, ver gráfica 9.

Gráfica 9. Medición de la pobreza en el estado de Tabasco 2016

Vulnerable por
ingresos

No pobre y no
vulnerable -.-Pobreza extrema

Vulnerable por
carencias sociales

Pobreza moderada

Pobreza

o
Fuente: CONEVAL, 2016.

20.0% 40.0% 60.0%

-_--_':--

Para 2015, de los datos que arroja el CONEVALa nivel municipal,Centro obtiene e

los siguientes resultados:el 2.9% del total de la poblaciónmunicipalse encuentra
en pobreza extrema; 3.6% es vulnerable por ingreso; 19.8% no es pobre ni
vulnerable; 26.1% se encuentra en pobreza moderada; el 29% es pobre, y por
último, el 47.6% tiene por lo menos una carenciasocial, ver gráfica 10.

.\

\
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Gráfica 10. Medición de la pobreza en el municipio de Centro 2015
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7.5.- Carencias Sociales .' //

En materia de carencias sociales como un componente dentro del proces:~ ,
medición de la pobreza que realiza CONEVALpara 2015, en el municipio, 55 mil '.
626 habitantes (9.05%) presentanalguna carencia-en el componentede calidad y

espacios de vivienda; 69 mil 123 (11.2%) no poseen algún servicio básico de
vivienda; 78 mil 749 (12.8%) están en rezago educativo; 158 mil 163 (25.6%) no
tienen acceso a servicios de salud; 358 mil 986 (58.2%) carecen de seguridad
social, y por último, 215 mil 722 (35%) no tienen acceso a una alimentación
balanceada,ver figura 10.

~

,.
,

\j "o
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Figura 10. Carencias sociales en el municipio de Centro 2015

CARENCIAS
SOCIALES

p.

..a
N•CIO
~

Fuente: CONEVAL,2015

7.6.- Rezago Social

El índice de Rezago Social es una medida ponderada del CONEVAL que resume

cuatro indicadores de carencias sociales: educación, salud, servicios básicos y
espacios en la vivienda. Por otra parte, no se trata de una medición de la pobreza,

debido a que no incorpora a su análisis las variables de ingreso, seguridad social y

alimentación, pero sí brinda información relevante sobre la distribución de ciertos

indicadores sociales a nivel municipal.
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Ahora bien, en el municipio de Centro, del segmento de población de 15 años o
más, el 3.11% presenta algún grado de analfabetismo;mientras tanto, dentro del
segmentode poblaciónde 6 a 14 años, el 3.27% no asisten a la escuela; por otra
parte, en la poblaciónde 15 añosy más, el 23.92% no han concluidosu educación
básicay el 20.51%no tienen accesoa serviciosde salud.

Con respecto a los servicios básicos, los indicadores en las zonas con rezago
social del municipioson: el 0.4% del total de viviendas en el territorio municipalno
disponen de drenaje, 0.1% no tienen energía eléctrica y 1.18% no disponen de
agua entubada. Respecto al componente de espacios en la vivienda, el 1.5% no
disponende excusadoo sanitario, solo el 1.19%tienen piso de tierra, el 6.76% no
disponende refrigeradory 17.16%no tienen lavadora.

~.~.r.... ".".\·~'I<'"
~Y

(~\
\

Según CONEVAL, Centro se encuentra en un nivel Muy Bajo en el grado de
rezagosocial a nivel nacional;en la escala municipalocupael lugar número2,384;

"
en la tabla 13se enlistan las localidades que tienenAlto Grado de Rezago sociay

Tabla 13. Localidades con Alto Grado de RezagoSocial en el municipio de Centro ,/

• Localidad ' Grado de
rezago social

Población
total

2

[La VueltaJra.SecCión
(La Gloria)

Aztlán 2da. Sección
(El Cuy)

;.Ism~téy ChnapiUa
2da. Sección (Jahuactillo) 65 habitantes

Alto 155habitantes

Alto 65 habitantes

3 Alto

Fuente: CONEVAL, 2010.

7.7.- Marginación

(
-,........ ----_.--'

La marginación, según CONAPO, puede verse como un fenómeno
multidimensionalocasionado por el modelo de producción económico capitalista,

debido que se generan una serie de desigualdades en el desarrollo social, así ,.-' r>
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como la exclusión de diversos grupos sociales que con el tiempo pasan a ser
vulnerables debido a la falta de oportunidades sociales y a la ausencia de la
capacidadde generarlas,ver figura 11.

Figura 11.Dimensiones de la Marginación

Vivienda Ingreso por Trabajo
Es el espacio físico donde los individuos
refuerzan sus vínculos familiares en
distintas etapas de la vida.

Son importantes por su relación de
adquisición de satisfactores básicos.
suntuarios y la acumulación de
activos para elevar el nivel de vida.

arginac n
Educación ,,~istrjbUciÓn de la Población

Esun factor para acceder e implementar La residencia en las localidades
empleos mejor pagados; también se pequeñas, dispersas y en muchas
relaciona con la capacidad de los ocasiones aisladas, desaparece las
trabajadores y la producción de bienes y economías de escala en provisión de
servicios de mayor valor agregado e los servicios básicos,en laconstrucción
incremento de la productividad. de infraestructura, originando una

circularidad entre el tamaño del
asentami,entode los servicios.

Fuente: índice Absoluto de Marginación 2000-2010, INEGI.

/'¡1;,.i
I i
~,

:7'
/(U

De acuerdo a los resultados de la medición del índice de Marginación en
municipios, elaborado por el CONAPO a nivel nacional en 2015, Jonuta tiene el
mayor índicede marginaciónen comparacióncon Centro,ver gráfica 11.
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Gráfica 11. Resultados del índice de Marginación
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Fuente: CONAPO,2015.

En referencia a los datos contenidos en la gráfica 11, el estado de Tabasco ocupa

el décimo segundo lugar nacional con el 0.3 del índice de Marginación; en lo que

respecta a la situación de sus municipios, Jonuta ocupa el primer lugar en el índice

de Marginación (0.01) y Centro tiene los menores índices de Marginación en la

entidad.

En 2010, CONAPO estableció que a nivel localidad, Centro tuvo 5 comunidades

con Muy Alto Grado de Marginación, ver tabla 14; y 66 con Alto Grado de

Marginación, ver tabla 15.
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Tabla 14. Localidades con Muy Alto Grado de Marginación en el municipio de Centro

Localidad

.La\lU~ltal~á. secció~(La Gloria).' .'

Grado de marginación .~.
-¡:':,--;',

Muy alto

2 Aztlán 2da.Sección(El Cuy) Muyalto

4 Aztlán Sta.Sección(Don Lorenzo) Muyalto

!¡ \
\'~::::_")

!

I
!
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Tabla 15. Localidades con Alto.Grado de Marginación en el municipio de Centro

, Núm. Localidad ' Grado de marginación

2

3

4

5

Acachapan y Colmena 3ra. Sección

Acachapan y Colmena 4ta. Sección

Acachapan y Colmena Sta. Sección

Miraflores la. Sección (Arroyo Grande)

Aztlán Ira, Sección

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

6 Barrancas y Amate 3ra. Sección

B,arrancas yAmate2da.Secdóh

Alto

Alto

1
~···-·'
-

,

i~:·
\\ "\ \
\j

I \
" \

V)
V

14 Aztlán 4ta. Sección (Corcho y Chilapilla) Alto

,).)
16 Chiquiguao Zda, Sección CChiquiguaíto) Alto

18

19

20

Estancia Vieja 2da. Sección Alto
;,., ',:', 0: .. ,

Gaviotas Súr (El Chiflón)

La Isla

Ixtacol11ital14ta, Sección

Ismate y Chilapilla lra. Sección

La.VUelta (La Jagl.la)

Aztlán 3ra. Sección (Jahuacte)

Lázaro Cárdenas 1ra. Sección

Alto

22

23

24

25

Alto

Alto

Alto

Alto.

.~

I
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~ Núm.
-'o

Localidad Gradode marginación-

26 Aztlán lra. Sección (Sector Majahual) Alto

27 Las Matillas 4ta. Sección Alto

28 Miraflores lra. Sección Alto

- 29 Miraflores 3ra. Sección Alto

I,J30 Sabanas Nuevas Alto

31 Coronel Traconis Sta. Sección Alto t
32 La Victoria Alto

38 Coronel Traconis (Guerrero 3ra. Sección)

-. Ismate y,Chilapilla lra. Sección (San Antonio) .

Alto

44

45

46

47

48

49

50

Sidar (Guineo) -

Ismate y Chilapilla 2da. Sección

Alto

_40 Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección)

41 Acachapan y ColmeDa 2da. secciónCEI MalUco) •.

42 Boca de Aztlán 2da. Sección

Alto
.......

Pablo L. Sidar (Miramar)

La Palma

Rovirosa

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto ;r
,1

Plutarco Elfas Calles

Boca Grande El Espino

El Novillo

n
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Alto

Alto

Alto l,J
Alto i (,/I\:1
Alto \~/

Alto

Alto

.~.Alto (_ .

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
n.Alu:.;"2019.Ario del Caudillo del Sur,
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H.

~ Núm. , localidad, ' Grado de marginacióJ1¡;

51 Aztlán Sta. Sección (Palomillal)

52 Torno Largo Estancia (El Manguito)

53 Lázaro Cárdenas 2da. Sección (21de Marzo)

54 Aztlán lra. Sección (La Piedad)

55 Coronel Traconis Sta. Sección (San Isidro)

56 Las Matillas 4ta. Sección (San Antonio)
,_" .. o', __' .... '.0. • "

57 Jornaleros y .Aparceros(Pajaritos)

58 Acachapan y Colmena 2da. Sección (La Lima)

60 El Manzano

61 Alvarado Santa Irene 2da. Sección (El Taizal)

62 La Francia

63 Buena Vista 2da. Sección (Colonia José Marra)

64 Buena Vista 2da. Sección (Colonia Nueva)
",', 'o', _""."- ::' 'o ••. ,. ..,..•

65 José Asmitia 3ra.Ampliación

66 La Paila

Fuente: CONAPO,2010.

8. Servicios Municipales

8.1.- Servicio de Agua y Saneamiento

El agua potable, como elemento primordial para el desarrollo de las actividades
humanas, es un servicio estratégico y vital para el combate a la pobreza y el
rezago social. En el caso de Centro, la infraestructura de agua potable,

1\

:1
conformada por 18 plantas potabilizadoras, 27 pozos profundos, 14 pozos r ;

-_-V
someros y 9 cisternas de rebombeo, dan cobertura al 91% de la población del t
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municipio. Cabe precisar que en la zona urbana se cuenta con 10 plantas
potabilizadoras y una cisterna de rebombeo; y en la zona rural, 8 plantas
potabilizadoras,9 cisternasde rebombeoy 27 pozos profundos.

En infraestructurade estaciones de bombeo, se tiene un total de 109 cárcamos,
de los cuales 67 se encuentran en la zona urbana y 42 en la zona rural,

atendiendo al 76.2% de la población total. Las estaciones de bombeo presentan
deficiencias para desalojar aguas sanitarias y pluviales; actualmenteen la ciudad,
se tiene un sistema de drenaje combinado, que al rebasar su capacidad de
desalojo provoca encharcamientos, sobre todo en la época de lluvias; cuando
estas son estacionarias, generan problemas de inundación, principalmenteen la
ciudad de Villahermosa.

;;
Respecto a la infraestructurade tratamiento de aguas residuales, se cuenta con //
24 plantas de tratamiento; de estas, 2 se encuentran en zonas urbanas y 22 en/ /
zonas rurales, tratando un volumen de aguas residualesgeneradaspor el 15.92% .
del total de los habitantes, lo que indica que, de acuerdo a la capacidad de
bombeo, lo producido por 412 mil 787 personas equivalente a aguas residuales,(V
no es debidamente tratada, propiciando un grave problema de contaminacióny
desequilibrioecológicoal ser vertidas a los cuerposde agua.

Es pertinente señalar que el 90% de la infraestructura hidráulica y sanitaria no
cuenta con las condicionesmínimas necesariaspara el óptimodesempeñode los
sistemas, lo que impide alcanzar una cobertura de 100%.De la misma forma, los
equipos especiales (hidroneumáticosy pipas) presentan un grave deterioro por la
falta de mantenimiento,limitando la capacidadde eficienciaen las operacionesdel
Sistemade Agua y Saneamiento(SAS).

En la ciudad de Villahermosa y zonas aledañas, se tiene un total aproximadode
709 kilómetros de tubería de agua potable, 450 de drenaje sanitario y 95 de
drenaje pluvial. Cabe precisar que parte de esta infraestructurapresentaun grave
deterioro y esto ocasiona hundimientos,ya que la mismadata de hace más de 50

años, y son tuberías de asbesto, cemento y fierro, que han llegado al término del
/'.1"su vida útil. ¡

1

~'i\,\\ ...,\ '
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Lo anterior conlleva la necesidad de un proyecto integral de sustitución de las

líneas de conducción de agua potable, de drenaje sanitario y la construcción de

drenaje pluvial, que implica una visión a largo plazo que permita la transformación

paulatina del servicio que se ofrece a los habitantes del municipio, en combinación

con una estrategia en materia de cultura del agua dirigida a las nuevas

generaciones para impulsar un cambio en el modo de percibir y ver al agua como
un recurso de vida.

8.2.- Tratamiento de Aguas Residuales

En los cuerpos de agua del municipio se vierten una gran cantidad de elementos y

compuestos químicos, manteniéndose en suspensión diversas sustancias sólidas

\
},\,

I" i
. /\f
, ¡ j

¡ / j
r . I
, /
'~

\(/~
insolubles y líquidos no miscibles, los cuales contienen una enorme cantidad de

microorganismos. En condiciones naturales existen procesos físicos, químicos y //

biológicos que permiten mantener en equilibrio las concentraciones de dichas /

sustancias. Sin embargo, la actividad humana puede modificar la composición/ '

química de los cuerpos de agua debido a la descarga de residuos sin tratamiento \ /.)

,------que alteran su equilibrio dinámico.

Las aguas residuales del municipio provienen de descargas de viviendas, edificios

públicos y de las escorrentías; estas aguas residuales son colectadas por el

drenaje. Sus principales contaminantes son: nitrógeno, fósforo, compuestos

orgánicos, bacterias y coliformes fecales, entre otros.

El tratamiento de aguas residuales es una acción para mitigar el impacto de la vida

urbana y rural en el medio ambiente. Si el agua no es tratada apropiadamente

después de su uso, las aguas residuales tienen componentes altamente

contaminantes como los descritos y pueden convertirse en un foco de

enfermedades para la población. En este ámbito, se obtuvo una calificación de

28.54% (débil) lo que implica que se debe poner mayor atención en este

componente (ONU-Hábitat, 2018).
\,; \
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En la tabla 16 se muestran los índicesde contaminantescontenidosen lagu'ñasy
vasos reguladores del municipio, los cuales superan los límites permitidos por la
Norma Oficial Mexicana (NOM) 002-SEMARNAT-1996; siendo los coliformes
fecales y la demanda de concentración de oxígeno los de mayor prevalencia.
Ejemplos de lo anterior son las lagunas de "Las Ilusiones", "El Espejo", "La
Aduana", "La Pólvora", "El Camarón"y "Encantada",así como los vasos "Cencali"
y "Bonanza",que tienen altos nivelesde contaminación.

Tabla 16. Concentraciones de contaminantes en lagunas del municipio de Centro

/ ... \
(

! " .'.., I

¡( /
x : I
-, -...__/'~

Sólidos suspendidos Demanda bioquímica Demanda química Collformes

(~
Nombre totales (SST) de oxígeno (080.) de oxígeno (OQO) Fecales

(ml/L) (ml/L) (mljl) NMP/l00 mi

... 24 • 10 • 39 • >24000 J -,
<::... 17 • 9 • 54 • >24000 J

... 21 • 9 • 64 • >24000

• 42 • 8 • 51 • >24000 ;/• 70 • 11 • 54 • >24000

• 32 • 8 • 50 • >24000

• 30 8 64 • >24000
) )• • .

Laguna Encantada • 76 • 15 • 129 • >24000
\..______..-~

Monitoreo de calidad del agua en las lagunas urbanas
.... Excelente .Suena 11Aceptable • Contaminada • Fuertementecontaminada

Fuente: Elaboración propia del H. Ayuntamiento de Centro, con datos de SERNAPAM. Monitoreo
de calidad del agua en las lagunas urbanas, 2019.

8.3.- Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos

El servicio de limpia y recolecciónde residuos se realiza en tres turnos (matutino,
vespertino y nocturno), a través de 129 rutas, disponiendo de un total de 173
camiones recolectoresy una coberturade 95%. En el primer trimestre de 2019, el
volumen recolectadoascendió a 38 mil 362 toneladas. En contraste,durante2016

se recolectaron 161 mil 172 toneladas; en 2017 fueron 145 mil 355 y en 2018
alcanzó las 144mil 246 toneladas. ,

~ -
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Por otro lado, el servicio de barrido se compone de dos partes: la móvil, que se
.~",.,,:.~

realiza en cuadrillas y en vehículos mecánicos, programándose para ir a lugares

específicos dentro de la ciudad de Villahermosa, realizando actividades de

desempolve, despapele, chapeo, pintura de guarniciones y de calles, así como

recolección de basura. Por último, el barrido fijo se realiza en 344 vialidades

dentro de la ciudad, ver tabla 17.

Tabla 17. Barrido

, Barrido (km)

Despolve (km)

Despapele (km)

....
Montones de
basura (kg)

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019,
* Al primer trimestre del 2019,

2018 2019*

j
/ .'

\,-~
El servicio de limpia es obstaculizado por una serie de elementos externos que

comprometen su eficiencia operativa, como son:

6,468.89

3,572.35

2,883.52

13,365.00 .c;~¡,;~~.i~~r~~:~;

1. Los tiraderos clandestinos que existen en gran parte de la ciudad.

2. La falta de cultura para el manejo y control de la basura.

3. El crecimiento poblacional y los nuevos asentamientos humanos, como

fraccionamientos y conjuntos habitacionales, en algunos casos irregulares.

4. El desgaste de las unidades recolectoras para afrontar la demanda del

servicio.

Es por ello que se deben tomar acciones para atender a la población que se

encuentra en comunidades alejadas de Villahermosa; un orden en el incremento

de los nuevos asentamientos humanos (fraccionamientos y unidades

habitacionales) y emprender compañas de concientización en el manejo y control, .

de la basura.

i
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8.4.- Panteones

En el municipio de Centro existen 98 panteones, de los cuales 82 se encuentran
en comunidades rurales, 7 en las villas y 9 en las colonias de la ciudad de
Villahermosa;de los anteriores,el Ayuntamientode Centroadministra5:

Panteón Central

Se ubica sobre la calle Chapultepec, de la colonia Gil y Sáenz (el Águila). Es el
único cementerio en Tabasco con registros oficiales desde 1817. Tiene una
extensiónde 45 mil 334 m2 y 14mil 340 lotes, totalmenteocupados.

Panteón de Atasta
//

Este cementerio data del año 1917. Se encuentra sobre la avenida Coronel /
GregorioMéndezMagañay tiene una extensión de 13mil 932 m2, con capacidag(l
para 3 mil 878 lotes. / \

'1 )( , //Panteón de Tamulté

Data del año 1929; se ubica sobre la calle Marcelino GarcíaBarragán, esquina
con la calle GregorioMéndezMagaña, en la coloniaTamultéde las Barrancas(es
conocido popularmente como el cementerio de Punta Brava). Cuenta con una
extensiónde 8 mil 886m2 y con una capacidadde 1mil 646 lotes.

Panteón de Sabina

Fue creado en 1980e inició sus operacionesen 1982. Es el más grande de los 5
panteones anteriores, con una extensión de 67 mil 502 m2, tiene una capacidad
de 8 mil 24 lotes y cuenta con una fosa común que es utilizada por la Fiscalía
General de Justiciay, en casos excepcionales,de apoyosocial.

, f" -- -,,
¡
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,
Panteón "El Arbolito" tv

\~Se ubica en la colonia del mismo nombre, de la Villa Ocuiltzapotlány fue creado ''v I

en el año 2000 con una extensiónde 11mil 520 m2 y tiene una capacidadde 1mil
700 lotes; actualmentecuentacon 379 lotes para comercializar.

Los panteones administrados por el Municipio se encuentran en su máxima
capacidad de ocupación y la infraestructura actual obstaculiza su correcta
operación. ( \\

\, \
\

8.5.-Mercados /~

Los mercados son espacios que proyectan la idiosincrasia social, económica y //~/0 ,
cultural, como signo de la fuerza identitaria de una población compuesta por dos .r0..
enclaves diferidos: el ambiente (visto como un elemento espacial donde se \
ofrecen productos, mercancías y servicios) y las personas que ahí se congregan
para realizaralguna transaccióncomercial (Ayús,1999).

En estos espacios se construyen un sinnúmero de relaciones sociales que dan
sentido a una compleja expresión de la cultura de Centro en un pequeño espacio
llamado "mercado". El Ayuntamiento administra 9 centros de abasto popular, ver
tabla 18.

84

\
~l)\
,\", ¡

\ ../

r \1



1.
H. AYUNTAMIENTO DE <H.fi,"':ITRO ,~
"2019. Ano del Ccucfrtlodel Sur ".
Erniltarl0 Zapdla" ~"CENTRO.. -'YUNTAMIE"IrOCONlSfEruCIONAI. DEC~Nn~o

"'ll.LAt1EIUltOf'">A. rAn.~L)l

..
1

2

3

4

5

6

Tabla 18. Centros de abasto popular "--.............~... ' .

. .
, . .. MercadoS!" .'

Mercado Provisional José Maria Pino Suárez

General Miguel Orrico de los Llanos (Tamulté)

Coronel Gregorio Méndez Magaña (de la Sierra)

Florentino Hernández Bautista (Gaviotas)

Lic. Noé de laflor Casanova (Tierra .Col.orada)

Villa Playas del Rosario (Subteniente García)

8

9

Ignacio Allende (Tamulté de las Sabanas)

Aurelio Vidal GC;lllego~(VillaParriJla)

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

Estos mercados suman 2 mil 123 locales, 230 tianguis y 184 adyacentes
(comerciosemi-fijo), beneficiandoa 2 mil 537comerciantes.

Actualmente, existen mercados que aún presentan daños en su infraestructurae
instalacionesy carecen de espacios adecuados para su operación y fácil acceso
de los usuarios.

8.6.- Espacios Públicos

El espacio público es un elemento fundamental en el orden urbano que, en
relación al espacio privado, muestra cómo los habitantes se apropian de los
lugares en los cuales recrean sus interacciones sociales para afianzar la
vinculaciónurbano-rural, incluyentey sostenible.

Centro cuenta con un total de 181 espaciospúblicos, 131 en la zona urbanay 50
en la zona rural, ver tabla 19.

\
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Tabla 19.EspaciosPúblicos en entornos urbano y rural

l Urbanos

, Tipo de espacio I Cantidad

Plazas

4

112

15

~~
, ,,\ "}' , ',',\.J '

Parques Turísticos

Parques

Plazas (~

.:
se cuenta una diversidad ~

Total 50 "

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

Como elementos que integran la imagen urbana,

fuentes, monumentos y relojes que embellecen y dan sentido histórico y turlstico.i--: /
( I /tanto en zonas urbanas como rurales, ver tabla 20. ,,- __../'

Tabla20. Fuentesy monumentos

Urbanos

Infraestructura I Cantidad

Fuentes ','

Monumentos

54.

69

I \

!'11I,:,'r,:, -
I \, I

'. .

\
'\ '"

.• 1
/:

Fuentes 3

3Monumentos

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.
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9. Economía

9.1. Sector Primario

Este sector sufrió cambios estructurales en años recientes, entre otros factores,

por el crecimiento demográfico, lo que ocasiona que las tierras y cuerpos

lagunares que originalmente se destinaban al cultivo, a la ganadería y las

actividades pesqueras y acuícolas, se conviertan en nuevos asentamientos
humanos suburbanos.

A esto se suma la falta de apoyos a los sectores productivos, la dependencia de la

economía local a la producción secundaria (petróleo) y terciaria (servicios) y, por

último, la influencia del cambio climático sobre la entidad.

\ \¡¡,(,\

,

c\
.:Lo anterior se muestra como un reto para el desarrollo del municipio, por lo que I

urge impulsar estrategias que permitan detonar el crecimiento sostenible en las /// )

diferentes áreas que componen el sector. A continuación se describe su situacióney
actual.

9.2. Sector Agrícola

En la década de los 70's y 80's, el municipio de Centro era un referente en el

sureste mexicano por sus actividades agropecuarias, ya que éstas eran la fuente

primaria de alimentación de la población, sobre todo en el área rural; sin embargo,

hoy en día el agro enfrenta problemáticas que han generado el abandono de estas

actividades, lo cual se debe a factores como:

1. Los productores realizan sus actividades agrícolas de forma
tradicional;

2. No utilizan paquetes tecnológicos;

3. No cuentan con recursos suficientes para adquirir insumos ni equipos;

4. Los jóvenes ya no se integran a las labores del campo;

,1""
• 1.

i ~
" '
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5. Disminución de la fertilidad de los suelos agrícolas;

6. El mercado está sujeto a intermediarismo;

7. Alteración de los ciclos de lluvias como resultado del cambio climático.

Con el paso del tiempo, la producción ha decaído; aun cuando los productores

reciban asistencia técnica, su rendimiento es limitado y no se produce en la misma

cantidad que en otras épocas.

En Centro hay 151 localidades rurales; 100 de éstas se dedican a actividades

agrícolas que se desarrollan en una superficie de 170 mil 644.9 hectáreas, de las

cuales 5 mil 39 se encuentran sembradas.
~1

Para impulsar estas actividades, el Ayuntamiento cuenta con 19 tractores y sus '/1" . .>

implementos (desvaradoras,arados y rastras) para atender parte de la demanda

de mecanización. A pesar de estos apoyos, la producción ha disminuido en /) ~!

relacióna décadas pasadas. ( / ~
\.~- ----

Con base en los registros de la Dirección de Desarrollo del Gobierno municipal,
durante los últimos 4 años se han mecanizado 2 mil 710.15 hectáreas,
beneficiandoa 660 productores(Direcciónde Desarrollo,2017).

En Centro, la agriculturase considera una actividad secundariaya que se practica
en menor escala que la ganadería. Los cultivos que se destacan por orden de
importanciason: plátano, hortalizas,maíz y cacao (INEGI,2015).

Para la reactivación del campo, es necesario implementar un plan de acción a
corto y mediano plazo que permita guiar a los productoresen las diversas etapas
para generar proyectosde inversión,ver tabla 21.
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Tabla 21. Superficie sembrada en Centro (en hectáreas)

• Cultivo Superficie sembrada'
en el estada

Maíz (grano)

2 Chile verde (habanero)

·82,3813.

1,335

Superficie sembrada en
el municipio de Centro.

10,506 844

3,615 .

93

4 Frijol 4,628

Melón 197

10 Palmaafricana 12,176 20

Fuente: INEGI, 2015.

9.3.- Sector Forestal

De acuerdo al Anuario Estadístico 2017, Centro cuenta con 1 mil 42.7 hectáreas
de superficie forestal cultivada (Arbolada). Estas áreas forestales están habitadas
por personas de comunidades rurales y constituyen un capital natural. Sin
embargo, es en las zonas forestales donde se presentan mayores niveles de
marginación y pobreza. Lo anterior se debe a que estas áreas son pequeñas

propiedades no compactas y el aprovechamiento forestal es insuficiente. Es
importantemencionar que, mediante un análisis de la dinámica de cambio de los
recursos forestales del país, realizado por la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR),durante el periodo 2005-2010, la superficie forestal se perdió a una
tasa de 0.24%, ver tabla 22.
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algunas frutas tropicales se encuentran en peligro de extinción, situación que
también le conciernea Centro.

Estudios botánicosefectuadosen esta región concluyenque una serie de árboles \,
\\

frutales se encuentran al borde de la extinción, debido a que sus ambientes han ~
sido exterminadoso simplementese han dejadode plantar. ' ~\!"

~
Se atribuye la desaparición de diversas variedades de frutas tabasqueñas a la
falta de programas enfocados a su siembra y preservación; los agricultores
aseguranque el cambio en usos y costumbresno promuevensu preservación.

Para contrarrestaresta problemática,el Ayuntamientode Centro, en contribucióna ñ"
la sustentabilidad, ha puesto en marcha el programa "Sembrando comida en tu
colonia", que cuenta con una proyección de cobertura en 89 colonias, 155 (/

fraccionamiento" 50 parques, 50 iglesias y 50 escuelas de la zona urbana de la //?
ciudad. /"/'7
En este contexto, Villahermosa es destacada por su colorida floración durante la. )
primavera, ya que los árboles de ornato son el alma del sureste mexicanopor las (7..,
distintas tonalidadesdel espectáculonatural que ofrecen, único e irrepetible,de la -----
selva tropical: guayacanes, macuilises y framboyanes; árboles de sustratos
medicinalesutilizadospor la culturaMaya.

Debido a que estos árboles son de edad considerable, es necesario reforestar
calles y avenidas de la ciudad, como son: Paseo Tabasco, Paseo Usumacinta,
Colegio Militar, Avenida 27 de Febrero, Velódromo de la Ciudad Deportiva,
Avenida Universidad y Anillo Periférico, que den paso a un nuevo ciclo de
florecimiento.

Finalmente, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha el programa
"Rescatandoel colorido de la ciudad", con un avancede 8 mil árboles sembrados

en diferentes puntos de la ciudad, lograndocubrir aproximadamente22 tramosde
la zona urbanade Villahermosa.
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9.4.- Sector Pecuario

En Centro existen 17 mil 923 predios y/o Unidades de Producción Pecuarias

(UPP), que a nivel estatal producen el 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB). En
este sector se explotan diferentesespecies divididas en ganadomayor (bovinosy
equinos) y ganado menor (ovinos, porcinos, aves y abejas). El número de
animales de las diversas especies existentes en el municipio es de 707 mil 704
(SENASICA,2018).

Bovinos

En cuanto a producción y número de productores se refiere, la ganadería es la
actividad preponderante en este sector. En total suman 2 mil 814 productores
(Anuario Estadísticode Tabasco INEGI 2012), en 3 mil 607 predios y/o UPP con
un hatode 168mil 57 cabezas (SENASICA,2018).En el municipio,el promediode

, I J
I

7cabezas de ganado por unidad ganadera es de 59 bovinos. //'7
El hato ganadero ha disminuido por diversos factores, como el cambio climático,p
reordenamientosocial, la inseguridad,así como el escasoapoyoa este sector. / . ~~ ,)

Lo anterior se refleja en que sólo el 3.4% (2 mil 779 cabezas) de todo el hato
ganadero recibe algún tipo de asistencia tecnológica por alguna dependenciade
gobierno. El 2.7% (2 mil 207 cabezas) usa algún tipo de tecnología, como la
inseminaciónartificial e implantede embriones.

En el apartado de nutrición, el 30% (24 mil 524 cabezas) recibe algún tipo de
apoyo con alimento balanceado, el resto es de pastoreo extensivo o semi
intensivo. En cuanto a las UPP, su infraestructurade manejo, en su mayoría, es
tradicional e inadecuada. El suministro de agua (infraestructura hidropecuaria)

está basada en abrevaderosconvencionales,jagüeyes, piletas y fuentes naturales
comoarroyos, lagunasy ríos.

_-F -
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El volumen de producción de ganado bovino en pie, que el municipio aportó en

2014, fue de 10 mil 440 toneladas, ubicando a Centro en el quinto lugar dentro los

17 municipios. El valor de la producción registrado fue de 262 millones 971 mil
1\

pesos, equivalente al 9% del valor total de la producción del estado (INEGI 2015). <

De manera general, la problemáticade la ganadería en Centrose derivade lOS"
siguientes factores:

1.- Restricciones generales físico-biológicas, económicas y sociales, que

con~ici:::n~:::~i:~::s ~::~:;:v::r ~:~~o:::~:::iCOS, es decir,es una región ~

~~,

estiajes y huracanes. (/\,

• Introducción de ganado de otros países sin control sanitario. _ ;7
• Falta de apoyos a ganaderos con complementos nutrimentales (salef4

minerales). !
• Mayor compromisode los productores en el uso del arete, Sistema ( ")',/

Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) y el Registro _

tropical húmeda, expuesta a inundaciones, altas temperaturas, prolongados

Electrónico de Movilización (REMO).

• Limitado crédito por la banca privada, ya que ésta percibe a la actividad

ganadera como una producción riesgosa en comparación con otros
sectores productivos.

• En su mayoría, la infraestructura es inadecuada y no acorde a las

necesidades reales de la explotación.

• Baja calidad genética.

• Nula capacitación y asistencia técnica.

• Escaso margen de comercialización.

• Presencia del abigeato en diferentes regiones del municipio.

• Los apoyos a fondo perdido, o subsidios directos, reducen el compromiso

de los receptores para desarrollar exitosamente sus planes de inversión! y

k:-producción.
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2.- El sector ganadero se encuentra dominado por la producción cón sistemas
extensivosde ganadomayor.

• Según la encuesta 2010 del Colegio de Posgraduados (COLPOS), la
Secretaría de DesarrolloAgropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP)y
la Organizaciónde las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), para
que una familia rural subsista en condiciones dignas durante un año,
realizando actividadesganaderas, requierede un hato de 25 a 35 cabezas

de ganado. Esto significa que más del 50% del padrón de ganaderos del
municipio presenta algún grado de insuficiencia de ingresos o
descapitalizaciónde sus unidadesganaderas.

3.- La producciónde leche en Centroaún se realiza bajo sistemas tradicionalesde .: .." /~
extracción (manual). d
Entre las propuestas de solución para esta problemática están: diseñar, promover 7-(J/ )

/ (, .-y ejecutar proyectos de mejoramiento genético con sementales; limpieza y . ,_.../
-_..-"

desazolvede 360 jagüeyes; la construcciónde pozos someros; el establecimiento
de praderas con pasto mejorado; apoyos en equipamiento (bebederos y
comederos);suplementosmineralesy asistenciatécnica.

Equinos

En el rubro del ganado equino, Centro registra 1 mil 684 cabezas manejadasen
358 UPP, ver tabla 24.

Tabla24. Equinos según actividad y función zootécnica

. Equinos Cantidad

.C~bállar· . 1,€l72:

Mular 10

2
!~_ ...1,684

Fuente: INEGI, 2012.
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Unas de las estrategias más viables para fortalecer este nivel de producción,es
formular y ejecutar proyectos productivos para la repoblación de traspatios con /7

paquetes de lechones de engorda, así como el mejoramiento genético con la //
técnica de la inseminación artificial y programas de asistencia técnica y sanidad. !

CENTRO
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Porcinos

Según registros del SENASICA2018, Centro cuenta con 33 mil 718 cabezas de
ganadoporcino, resguardadasen 3 mil 467 UPPy manejadaspor igual númerode
porcicultores.

En 2015, la producciónde carne en canal fue de 1 mil 912 toneladas,con valor de
52 millones 686 mil pesos, ocupando durante ese año el primer lugar en
producciónde carne de cerdoentre los 17municipios(INEGI,2015).

Ovinos

Los fenómenos hidrometeorológicos han incidido en la disminución de la
producciónde esta especie. El númerode cabezas de este hato se ha reducidoen
un 50%.

Se estima que en el municipio existen 365 UPP de ovinos, con un total de 5 mil
114 cabezasmanejadas por 39 ovinocultores.La producciónen pie durante 2015
fue de 32 toneladas, con unvalor de 1 millón36 mil pesos (INEGI,2015).

En este rubro, la estrategia es diseñar y ejecutar el proyecto de "Crédito a la
Palabra" con paquetes de la especie ovina y el programa de sanidad y asistencia
técnica.

~-
,', \

(~ .
,/ \

(
/
I
/

~
\~

'~," \ ",) \

Avicultura

Esta actividad, que no parece significativa para el PIB del municipio, tiene gran

potencial productivo a pesar de no contar con ningún tipo de apoyo en materia
económica y de manejo técnico por parte de las dependenciasde gobierno, La~

autoridades deben tomar muy en cuenta este sector, ya que en el municipio sE{. ,:~
;'1

\
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explotan alrededor de 492 mil 570 aves de traspatio, manejadas en 10 milA37
predios (SENASICA,2018).

Debido a problemas de epidemias por la falta de asesoría, asistencia técnica y
campañas de vacunación, el número de aves ha disminuido considerablemente.
En 2015, esta especie produjo, en canal, 2 mil 140 toneladas con valor de 64
millones913 mil pesos; solamente la de guajolote en pie fue de 286 toneladascon
valor de 13millones713mil pesos (INEGI,2015).

Entre las estrategiaspropuestaspara solventar la problemáticaen este sector, se \
-,

encuentran: el fomento a la producción de huevo para plato, con el
establecimiento de 30 granjas de gallinas ponedoras de huevo ecológico

establecidasestratégicamenteen 18comunidadesdelmunicipio;la repoblaciónd",/"';/
los traspatiosconpaquetes de pollitosde engorda,pollitasde posturay pavitosdeq

:::t::~;~~P:ñ::~: ~n:~:::i:::i:t:~::Ot;:~ii~:ara la obtenciónde pollitas¡de_), )

Apicultura ~

Esta actividad se ha sostenido a pesar de la baja de apiarios, manteniendouna
producción media, por colmena, de 25 litros con respecto a la media de
producciónnacional.

Entre las problemáticas que afectan a este sector se encuentran: la escasa
actualizaciónen el manejo y transformación de productos, la tala inmoderadade
árboles, enfermedadesy usocontinuode insecticidas.

Entre las solucionespara combatir estas problemáticasse propone la capacitación
en el manejo integral de la colmena; entrega de equipo y accesorios para el
manejo y la transformaciónde la materia prima, asistencia técnica y sanidad, ver
tabla 25.

~[!)
.~
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~\ .
\
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Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019. /}

9.5.- Sector Pesquero y Acuícola /,Z
Los principales recursos hidrológicosdel municipioson los ríos Grijalva, samaria,(
Carrizal y Río Viejo. El sistema lagunar se integra con las lagunas: Chilapa, El f1

\ /Ó:Campo, El Horizonte, Pucté y Maluco, que en su conjunto ocupan alrededor de 13 '__,_

mil hectáreas, mismas que representan el 6.4% del área municipal. También hay

otras importantes como Ismate-Chilapilla, Jahuacte, El Corcho, Sabana Nueva, El

Manguito, Jitalito, Playa del Pozo, El Vigía, Trujillo, El Cuy, El Pueblo, El Campo, El

"i_ AYUNT"'MI(,_~fO CON!STlfUCIONAi. 01: CENlf«)
vu.i ....HEJ1MOGA.. fAri,MElI.

Tabla 25. Total de unidades de producción y valor de producción

~ Concepto.

Unidades de
producción

Cantidad'

15

'1, Venta de los productos¡. .
..: ',.' C?btenidos.en toneladasl '

Miel 3.75

, Valor de la producción·
, en miles de pesos

Guao y El Espino.

Dado que existe un gran potencial de cuerpos de agua en el municipio, las familias

que viven en los márgenes de los ríos y las lagunas se dedican en su gran

mayoría a esta actividad, siendo el cayuco el medio más usado para pescar,

mover sus cosechas y acarrear insumas de uso cotidiano. De acuerdo a los datos

del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, hay una población de 11 mil 185

personas que habitan en las inmediaciones de estos afluentes, en 16 localidades.

)
/

Las problemáticas que se presentan en este sector son: la sobreexplotación

pesquera, la competencia por espacio, especies invasoras, el azolvamiento de las.

lagunas, el deterioro de las artes de pesca y de las embarcaciones; 'o cual,V'~ +.

·lf,
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disminuye la cantidad de peces que se extraen de los cuerpos de aOI~A~~81;ENT~

Idisminuciónen los ingresoseconómicosde los pescadores.

El municipio cuenta con 13 mil 346.4 hectáreas de lagunas permanentes. En 23
cuerpos lagunaresse desarrolla la actividadpesquera,que equivale a 10mil 839.6
hectáreas,beneficiandoa 40 comunidades.

A través del Centro Acuícola Municipal, los miembros de las Sociedades
CooperativasPesqueras obtienen las crías de peces para realizar programasde
repoblaciónde zonas de pesca para recuperar los volúmenesde producción,que
en años recientestiende a disminuir, ver tabla 26.

(!)l\"
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Laguna

.ChJI~Pilla'

Maluco

Superficie
(en hectáreas)

Tabla 26. Lagunas de importancia pesquera en el municipio.

l,580A

Jahuacte 858.0

El Vigía-
531.4

~

Playa del Pozo

Sabana Nueva 500.7

C)
Jitalito 394.1 .:

La Ceiba 207.7 1
El Pueblo 161.5 cV
Pajonal 98.8

Vitalito 156.8

El Tinto 59.8

Sabanilla

El Tintillo ..

52.6

50.9

. Total 10 mil 839.6
,

I ;¡ \
Fuente: Las Lagunas Continentales de Tabasco, Ernesto Rodríguez Rodríguez, 2002,
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volumen de producción pesquera de mojarra en peso vivo y desembarcado en
2017, fue de 6 mil 572 toneladas (INEGI,2017).

En el municipio de Centro se consumey comercializacarne blanca, sin embargo,
debido a la disminución en la extracción de peces y a que los pescadores no
cuentan con recursos necesarios para comprar los insumos, reparar o comprar
cayucos, adquirir motores y realizar repoblaciones, no se cubre la demanda,
propiciandoque las importacionesdesplacenel consumo del producto nacional y
local, y tenga que ser cubiertacon compras provenientesde China.

En el Centro Acuícola se producen crías de mojarra tilapia, las cuales se usan
para recuperar la población de peces de los cuerpos lagunares de importancia
comercial, así como para apoyar a productoresque cuentan con tinas, estanques
y jaulas flotantes.

,

( )\.
\~ \

Duranteel periodo de 2016 a 2018, se sembraronun total de 1 millón 092 mil 140
alevines en diferentes cuerpos lagunares con la liberación de crías de mojarra ./'
tilapia producidasen el CentroAcuícolaMunicipal,ver gráfica 12. d

Gráfica 12.Total de crfasliberadas en diferentes cuerpos lagunares del municipio '1' \
(!

600,000 \ '

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000
2016

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

2017 2018
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Para 2021 se espera una producción mensual aproximada de 150 milHcfIª~~.º..~~TO .'y
mojarra tilapia, para tener un producto anual de 1 millón 800 mil crías, las cuales t:;f

- Hl.
\11

serán sembradasen las principaleslagunasde importanciacomercial.

Con esta producción de crías se espera beneficiar a 460 pescadores de 13
SociedadesCooperativasde ProducciónPesquera (S.C.P.P.)ya 387 pescadores
independientes, los cuales realizan esta actividad principalmente
autoconsumo,ver tabla 27.

Tabla 27. Sociedades Cooperativas del municipio de Centro

• Nombre de la cooperativaComunidad

2 Ra. Acachapan 4ta. Sección S.c.P.P.Barra Ciega

4 Ra. Cocoyol Matillas S.c.P.P.La Isla, Santa Elena, La Vuelta

6 Ra. Gaviotas Sur 5ta. Sector Monal S.c.P.P.Laguna El Cuy

Ra.HúapinÓI, Parr[lla

Ra. Ismate y Chilapilla lra. Sección S.c.P.P.Ismate

Ra. ísmete y ChilapiUa 2da. Sección S.C.P.P.Pescadores de Boca del Campo

Ra. La Cruz del Bajío S.c.P.P.La Hicotea

Ra. Matilla 4ta. Sección, Sabanas Nuevas S.C.P.P.La E~peran~a de Matillas

8

9

la
11

12 Villa Luis Gil Pérez

Ra.Gaviotas Norte
S.c.P.P.La Halaja

S.c.P.P.LasGaviotas

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

Para la reactivaciónde este sector se requiere la participacióninterinstitucionalde
las dependencias de los Gobiernos federal, estatal, municipal y de las

académicas, para que, a partir de los estudios con los que ya cuenta la

CONAGUA, referente a las batimetrías, topografías, extensiones territoriales y
flujos de corrientes, se puedan determinar las acciones a seguir, como son:
dragado, desazolvey construcciónde sistemas de control de niveles; compuertas

y represas que permitan tener suficientes niveles de agua para mantener la.

para

\
\
\
\
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sustentabilidadde producciónpesquera, con la finalidad de obtener resultadosen
beneficio de las familias que se dedican a esta actividad; también es necesario
apoyar a los pescadorespara sustituir las artes de pescay las embarcaciones,así
como la repoblaciónconstantede los sistemas lagunares.

10. Finanzas Públicas del Municipio

10.1.-Egresos

A través del ejercicio del Presupuesto de Egresos, el Gobierno municipal debe
priorizar obras y acciones en beneficio de la ciudadanía. El gasto corriente se
ajusta a lo estrictamente indispensable para la operatividad de las unidades
administrativas que integran el Gobierno municipal, sin demeritar la calidad y

oportunidad con que se deben proporcionar los servicios municipales a la
ciudadanía, así como el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y
pagosdel servicio de la deuda.

De los egresos por capítulo se destinan en promedio 54.39% al pago de nómina;

lo que se asigna al gasto de materiales, suministros y servicios generales
<"representa en promedio el 8.12% y el 23.54% respectivamente, dejando a los

demás rubroscon el 13.95%,ver tabla 28.

/f
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Como se puede observar en la gráfica 13, los tres primeros rubros se les destinó _/,
un promedio anual del 86% del presupuesto total, dejando únicamente casi un
14%para los demás rubros, sobre todo en el tema de inversiónpública y pago de

deuda. / ... :J
Gráfica 13. Clasificación de los egresos por Capítulo ~I

! )
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Tabla 28. Clasificación de los egresos por Capítulo con las fuentes de financiamiento
ordinarias.

Capítuloe' 2016 2017 2018

'1000 .'

2000

3000

Servicios personales

Materiales y suministros
1,515,680,590.49..

196.326.959.40

639.691.648.27

l,4i57,~4;c)á¿.;27
209.187.654.05

582.961.797.91

1,314,673,680.95.•....

232.805.596.07

632,517.291.09Servicios generales

4000 Transferencias.aSignaciones.
subsidios y otras ayudas 58.256,468.4192.771.313.31

6000 Inversión pública 131,594.181.00 169.635.257.76 181.179.778.49

8000 Participaciones y aportaciones 11.932.662.00 9.901.087.20 7.529.154.60

2,483,004,422.02 2,678,602,979.89 I 2,734,355,520.64

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

1,600.00

CIJ
'ti

e
CIJ

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

En síntesis, la estructura presupuestal del Ayuntamiento de Centro no manifiesta .

bruscas alteraciones.Su comportamientoen los periodosanterioresasí lo demuestra.i
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Se ejerce más presupuesto en gasto corriente que en lo referente al gasto de

inversión. La deuda pública representa una carga significativa que no afecta al ~. :' ...J~
desempeño municipal. ~

Adicionalmente se ejercieron recursos provenientes de otros convenios federales y

estatales por 182 millones de pesos en 2016; 380 millones de pesos en 2017 y 505

millones de pesos en 2018, ejercidos mayormente en gasto de inversión; asimismo, se

ejercieron recursos provenientes de financiamientos, los cuales ascendieron a 49.9 \ __

millones de pesos en 2016, 50 millones de pesos en 2017 y 35 millones de pesos en (i\\
2018. .

La composición de los egresos durante el periodo muestra una leve fluctuación para el

gasto corriente, representando un menor porcentaje en 2017 con 87.83% del total de

los egresos, alcanzando un 88.14% en 2018, siendo el porcentaje más alto el 91.57%

en 2016. En total, durante el periodo 2016-2018, 89.18% de los gastos totales
corresponden al gasto corriente.

//

Por su parte, el gasto de inversión es poco fluctuante. El mayor gasto de inversión séA
realizó en 2017, con un 6.86% del total de los egresos, y se situó en 2016 con el .~

menor volumen de inversión municipal, con un 6.11% del total del Presupuesto de (). )

Egresos. Durante el periodo 2016-2018, 6.56% de los gastos totales corresponden al \ _/
gasto de inversión.

Esta información a simple vista denota un porcentaje muy marcado a la baja en el

rubro de inversión con respecto a los gastos corrientes, ver tabla 29.
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Tabla 29. Clasificación de los egresos por tipo de gasto

_r: 2016: , 2011' 2018~~'

Gasto corriente 91.57% 87.83% 88.14%

Gasto de capital 6.11% 6.86% 6.69%

Amortización de deuda y
1.84% 4.94% 4.90%dism.inución de pasivos

Participaciones
0.48% 0.37% 0.27%y aportaciones

100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

A pesar de ese resultado, se están implementando medidas para reducir el gasto
corriente, teniendo una idea clara de la eficiencia con la que ésta se ejerce y los

objetivos a los cuales se orientan.Es importantegarantizar la transparenciaen cuanto//~,", ,,'
a las cifras que se manejenpara evitar diluir recursosescasos en actividadesde POCd-~ ':

impacto sobre el desarrollodel municipio. . / \

(J ,//
. ( .->//--_.- .._-

10.2.- Ingresos

La Ley de Ingresos Municipal otorga facultades recaudatorias a los ayuntamientos;
establece de manera clara y precisa los conceptos que representan ingresos para el
municipioy las cantidadesque recibirádesglosadaspor conceptos.

(rr)
'! l' /\ , .1
\._/

(\
~:rC~::o:;:dp:nl:1T:::~~~í;1~:~~i:a~:~:~~:~:Ip:o:e:~od:i:;::~:Y::~:I~,')\""
Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica de los Municipios del! "

I "
Estado de Tabasco, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, y demásy/-

\, \disposicionesfiscales vigentes,ver gráfica 14.
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Gráfica 14. Proyección de los ingresos municipales

2019 2020 2021

1,

c\
Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

Los recursos económicos que recauda el rnurncipio, a través de la Dirección de

Finanzas, se clasifican con base en los conceptos establecidos en la Ley de Ingresos:

• Ordinarios. ._' /""',.~,
;1v_

• Extraordinarios. . 1
Son ingresos ordinarios los que, en forma constante y regular, se recaudan para cubrir 1

el casio de los servicios públicos municipales y eslán conformados por: CU

:("'.r.lt . i¡\¿.

Ingresos de Libre Disposición

• Impuestos.

• Derechos.

• Productos.

• Aprovechamientos.

• Participaciones.

Transferencias Federales Etiquetadas

• Aportaciones Federales.

• Convenios.

~
/t'\
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Son ingresos extraordinarios aquéllos cuya percepción se autoriza pará provee!.~ '¡

~ .~
I
,1

la satisfacción de necesidades de carácter extraordinario, y los provenientes de los

empréstitos públicos, mismos que se perciben en forma eventual, cuando por

por:
necesidades imprevistas se tienen que buscar recursos adicionales integrados

• Endeudamiento Externo.

Bajo estos conceptos jurídicamente soportados, el Gobierno municipal se

encuentra en constante labor administrativa para que, por medio de la elaboración

de programas y metas de carácter general como en lo particular, se satisfagan las

necesidades básicas de los 684 mil 847 habitantes, con el respaldo de la ~.

recaudación del impuesto predial proyectados al 2019, 2020 y 2021, ver gráfica <: __

15.
\

Gráfica 15. Comportamiento de recaudación del Impuesto Predial con antigüedad de saldo ,
de tres años y proyección para 2019, 2020Y2021 /" \~

I I ~
f ;" \,

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

10.3.- Deuda

/
i

La presente administración recibe las finanzas municipales con un saldo actual de 290

millones de pesos de deuda pública. Durante los últimos ejercicios fiscales se han

pagado, entre amortización de capital e intereses: 45 millones 572 mil 849 pesos en /

107



J,)~,\~\ÍJ~~'~lf¡ (/~'("

" '. -'

e "

I H.AYUNTAMIENTO DE CEN;;'O ~' ..,"""
21.)19Ano del Coccnttodel Sur. ,
ErnihanoZdpdta ' u' __,"',___

1, A'!'\JNTAMIENTO CONSTrTIJCIONAI.. OE ceNTRO
...'Ll,.....Ell~lA8""'t.

2016; 70 millones 999 mil 835 pesos en 2017 y 121 millones 741 mil 635 pesos en
._,'" h,,,,,,r"-

;:-:_L
n o

-_.:~..::...:-.:--

J
!'

2018, ver tabla 30.

Tabla 30. Ejercicio de la deuda pública 2016-2018

$45,572,849.22 ,~70,999.835.29 $121,741,635.76

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

En cada ejercicio fiscal ha variado considerablemente el gasto por concepto de deuda

pública. Esto se debió, en principio, a que en 2015 se realizó un refinanciamiento de la

deuda, es decir, se solicitó un nuevo crédito con mejores condiciones y con éste se

liquidó la deuda pública contratadacon anterioridad. 4
Este financiamiento otorgó un periodo de gracia, en el cual sólo se pagaban los1"
intereses y no el capital, lo que provocó que en el ejercicio 2016 se observara un costo , )

menor de la deuda en comparación a los siguientes ejercicios. Durante 2017, 70 (y
millones 999 mil 835 pesos se ejercieron para cubrir el concepto de pago de deuda

pública; el incremento mostrado durante 2018 se debió a que durante el ejercicio 2017

se solicitó un crédito a corto plazo por 50 millones de pesos, que fue pagado durante

2018.

Para el pago de la deuda pública se utilizan mayormente los recursos procedentes del

Ramo 33 fondo IV, denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), ver

tabla 31. I

-,, '
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disposición de este fondo para dichas amortizaciones, ver tabla 32.

Tabla32. Porcentajesde pago de deuda respectoal ejercicio ::~ORTAMUN 2016-2018, ~

_211i10.. 1..6.._ "'····~i3A8%·· ~
(J '
"-..__/

- í
. /n /\.~.
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Tabla 31. Ejercicio del FORTAMUN 2016-2018

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

Midiendoel impactoque tiene anualmenteel pagode la deudapública, con respectoa
los recursos que se reciben del FORTAMUN, se registra un incremento en la

2017
29.50%

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019.

Para el ejercicio 2019 se estima un presupuestoprovenientedel FORTAMUN,de 467

millones de pesos, lo que representaría un 13% de aumento respecto al ejercicio
2018, el mayor incrementoen los últimos3 años.

La presente administración municipal contempla dentro de los gastos prioritarios del
Presupuesto de Egresos, la realización de los pagos correspondientes a la
amortizacióndel capital e interesesde la deuda pública, los cuales ascenderána más
de 250 millonesde pesos.
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10.4.- Armonización Contable

Tras la reforma del artículo 73, fracción XXVIII de la Constitución Federal, se facultó al

Congreso de la Unión legislar en materia de contabilidad gubernamental, así como la

presentación homogénea de información financiera para todos los entes públicos, con

el fin de garantizar su armonización a nivel nacional.

Esta reforma constitucional facilitó la aprobación de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG), la cual inició su vigencia el 1 de enero de 2009, creándose el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Órgano de Coordinación para

la Armonización de la Contabilidad Gubernamental y el responsable de emitir las

normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que
aplicarán los entes públicos.

~::er:~::~~:~ie:~~di~:::~::S enq~:id:~:;':~;ónn, :1 a:~~i::~a ~:erp~:~~:~~~~~:l.~
captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones,

transacciones y otros eventos que afectan al ente público, denominados postulados \

básicosde contabilidadgubernamental:1) Sustanciaeconómica,2) Entespúblicos,3) //}
Existencia permanente, 4) Revelación suficiente, 5) Importancia relativa, 6) Registro e "

integración presupuestaria, 7) Consolidación de la información financiera, 8) Devei
') Icontable, 9) Valuación, 10) Dualidad económica y 11) Consistencia. (_y

De igual forma, el 31 de enero de 2013 se crea el Consejo Estatal de Armonización

Contable (CEAC), con el fin de privilegiar los principios constitucionales de

transparencia y máxima publicidad de la información financiera.

Es por ello que el CEAC, en coordinación con el CONAC, ha emitido y actualizado las

diversas normas que rigen la contabilidad de los entes públicos del Estado de

Tabasco, y conjuntamente con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, realiza

las evaluaciones en esta materia a través del Sistema de Evaluaciones de la

Armonización Contable (SEvAC).

/,
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Con base en lo anterior, el Ayuntamiento de Centro, al corte del segundo periodo del

ejercicio 2018, obtuvo una calificación global del 70.26% en materia de armonización
contable, ver tabla 33.

Tabla 33. Calificación del Ayuntamiento de Centro en materia de armonización contable.

67.27% 72.96% 56.73% 80.48%

Fuente: Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC).
*Corte al segundo periodo del Ejercicio 2018.

A fin de dar cumplimiento al artículo 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, el CONAC emitió los Criterios para la

elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos
a que hace referencia dicha Ley.

.; \ L',_ ..-

~

~

0'
En consecuencia y atendiendo a las exigencias legales en esta materia, se requiere de ,-'?

./

la implementación de un sistema que permita vincular a las distintas unidades . '/ /'

administrativas que integran el Ayuntamiento de Centro, y los distintos apartados, para

generar la información financiera, presupuestal y contable que demandan los usuarios,

el Congreso y los ciudadanos; atender las obligaciones en materia de armonización

contable y de disciplina financiera; y cumplir al 100% las evaluaciones que lleven a
cabo los entes fiscalizadores.

11. Gestión Pública

11.1.- Transparencia y Gestión Pública

En 2019 se cumplen cinco años de la reforma constitucional en materia de

transparencia, la cual ha dado forma al régimen actual de Acceso a la Información
Pública en el Estado Mexicano.

La implementación de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales (SNT), a partir de la promulgación de la Ley
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General de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública (LGTAIP),a cargo de 33
organismos garantes y de los sujetos obligados de todo el país, entre ellos, el
Ayuntamiento de Centro, ha fijado un conjunto de obligaciones legales sobre los
procedimientos de acceso a la información pública y sobre las obligaciones de
transparenciacomunesa todos los sujetosobligados.

Está vigente la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y se han emitido
directrices, formatos y capacitacionespara asegurar el cumplimientode estas nuevas
obligaciones.

-~r
I
i
I

~l . 'f

A partir de la inclusión de los artículos 42, fracción XX, y 59, de la LGTAIP, el

GobiernoAbierto, como principioque deben fomentar los organismosgarantes,y de la
apertura gubernamentalcomo una política a promoveren los sujetos obligados,se ha

desarrollado un modelo de Políticas de Gobierno Abierto y de Transparencia //-~\
Proactiva.Esto coexiste con iniciativasen los tres ámbitos de gobiernopara promover ~... \
la transparencia, los datos abiertos, la participación ciudadana, innovación y
cocreación.

Desde2017, con ayuda del Centrode Investigacióny DocenciaEconómicas(CIDE),el

,.,

Instituto Nacional de Transparencia,Acceso a la InformaciónPública y Protecciónde ..,/ /.:/
DatosPersonales(INAI), se implementóla Métricade GobiernoAbierto,que considera /
no sólo la transparenciasino también la participaciónciudadanacomo pilares básicos . .

I

de un gobierno abierto, y que pone al centro de la medición la experiencia de las _)_ //
personasal acercarsea su gobierno. ( '__/

.: '\I i >-- i
! :, J
\1 /
'i .:»:

La Métrica más reciente presentadaen 2019, mostró que el Ayuntamientode Centro
alcanzó 0.69 de su índice de Gobierno Abierto (IGA); con un Subíndice de
Transparencia(ST) de 0.74 y un Subíndicede ParticipaciónCiudadana(SPC) de 0.65,
ocupando el lugar 36 de 310 Ayuntamientosdel país; asimismo, el séptimo de los 80

municipios de los 8 estados que integran el Sureste mexicano (Campeche,Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), y el primero en la

entidad.
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De acuerdo a la medición del índice Básico de las CiudadesPrósperas (CPI, porsus. .." .¡-

1'-'l
, ;i

siglas en inglés) 2018, elaborado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT)y la Agencia MultilateralONU-Hábitat,que midióel
desempeño de los 305 municipios más poblados del país, Centro tiene una
prosperidad moderadamente débil (52.70), lo que implica fortalecer las políticas

públicas en los ámbitos donde se reportan resultadosmenos favorables y, al mismo'~.
\, .tiempo, consolidar los que presentan los mejores resultados.Este valor se encuentra ~\'

por debajo de la media nacionaldel CPI básico (53.74/100). 'ZJ

La dimensión Gobernanza y Legislación Urbana del CPI muestra el resultado que

alcanzó de 34.61, lo que significa que la participación ciudadana, la capacidad
institucionaly/o la gobernanzade la urbanizaciónes muy débil y tiene un impactomuy
negativoen la prosperidadurbana,ver tabla 34.

Tabla 34. índice de Gobernanza y Regulación Urbana

ID AGLOMERACiÓN
MUNICIPIO URBANA..........................................................

06 GOBERNANZA y LEGISLACiÓN URBANA Centro Vlllahermosa
34.61 35.57

0601 PARTICIPACiÓN Y RENDICiÓN DE CUENTAS
Participación electoral

67.72 ¡¡; 69.04 ~¡

67.72 • 69.04 ~............................................................................................................................................. , .
0602 CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y FINANZAS MUNICIPALES 36.12 •

0.45 •
27.91 •
80.00 O

37.67 •
0.00 •
21.90 •
91.11 O

Recaudación de ingresos propios
Deuda subnacional
Eficiencia del gasto local
....................................................................... ................................................................................

0603 GOBERNANZA DE LA URBANIZACiÓN 0.00 •
0.00 •

0.00 •
0.00 •Eficiencia en el uso de suelo

Fuente: índice Básico de las Ciudades Prósperas, pág.76, 2018

En lo tocante a la participaciónciudadana, se consolidó la ReingenieríaAdministrativa
para integrar mecanismos y ejercicios de democracia participativa. Entre los
implementadospor el Gobiernomunicipalse encuentran:

• AsambleasComunitarias.

• Diálogos con Ciudadanos, Líderes Naturales, Formales y Delegados
Municipales,efectuadosentre octubrey diciembrede 2018.

Elección de Titular de la Dirección de Asuntos Indígenas, realizada en \;,.,~marzode 2019.
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• Elección de DelegadosMunicipalesy Jefes de Sector, realizadaen ab'ñrde
2019.

• Foros de ConsultaPopular,organizadosen mayo de 2019.

.
,\ ---.._
\,).. )

Respecto a la mejora regulatoria, en mayo de 2018 entró en vigor la Ley General en la ,,~

materia, que estableció la política pública para la generación de normas claras,
trámites y servicios simplificados cuyo Propósitoes procurar los mayores beneficios
para la sociedad con los menores costos posibles, incentivar la innovación, la
confianzaen la economía, la productividad,la eficiencia y la competitividad.

Según el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria,Centro ocupa el lugar número

45 a nivel nacional, dentro de las 60 principales ciudades evaluadas en 2018; entre las C'~
principalesdeficienciasdetectadaspor el Observatoriose encuentra la falta de un ente . \
que coordine los trabajosde simplificaciónadministrativay digitalizaciónde procesos.

Reglamento de Gobernanza Regulatoria de Centro, por el cual se creó la Unidad

7))
/~'

f~._/

Sin embargo, en el periódico oficial de fecha 4 de marzo de 2015 se publicó el

Municipalde GobernanzaRegulatoria.

11.2.- Reingeniería Administrativa

Marco Normativo

En 2008 se emprendió la reestructuraciónorgánica más profunda del Ayuntamiento,
reflejada en diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco: se crearon y/o fusionaron las direcciones de
Fomento Económico y Turismo; Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales;ProtecciónAmbiental y DesarrolloSustentable;y se elevó la categoríade

la Coordinación de Protección Civil para fortalecerla en el contexto posterior al
desastre natural de 2007; a muy pocas de estas dependencias se les dotó de

competenciasjurídicas que les permitierangenerar, al menos en parte, ingresospara

el Ayuntamiento o para su propia operación, lo cual fue aún más grave en el caso de
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Servicios Municipales, en la que se concentraron funciones distintas y complejas bajo
una sola coordinación general.

Además, por tratarse de áreas operativas sustanciales para responder a las demandas

de servicios de la población, fue la unidad administrativa que más recursos necesitó y

operó (contratación de personal) en muchas ocasiones sin la debida transparencia y
rendición de cuentas.

c ,
.,

r:

~'-~r
- -,/'

Derivado de reformas federales y estatales, en 2014 se fortalecieron mecanismos de

transparencia y rendición de cuentas; anticorrupción y responsabilidades de los ~" '.
servidores públicos, participación ciudadana, consultas populares y Cabildo Abierto,

sobre todo, representatividad de los regidores, asuntos indígenas y el PMD 2018-

2021, así como el nuevo calendario político-administrativo y los procesos de entrega
recepción.

\;7
,/

No obstante, las diversas reformas a la Administración Pública Municipal no han ~i~

suficientes para atender la creciente problemáticade nuestro municipio, encontrany : )
lo siguiente: ( /_

Debido a lo anterior, se ha requerido de una urgente actualización reglamentaria y de

procesos internos en la gestión municipal, así como la reorganización administrativa

que incluya la mejora y eficiencia del uso de los recursos materiales, tecnológicos,

financieros y humanos, dentro del horizonte de desarrollo sustentable en que se

mueve, inevitablemente, el Ayuntamiento de Centro.

1).- Estructura orgánica obesa: ampliación de funciones y atribuciones; la falta de un

análisis serio del otorgamiento de las mismas a determinados funcionarios, propició

que se contratara cada vez más personal, algunos de forma asistencial a las labores

sustantivas de cada cargo público, rebasando la cifra de 6 mil trabajadores a junio de

2018.

En este contexto, se añaden los pasivos de diversa índole que se supone

garantizarían sus derechos en materia laboral, sin que se justifique el cumplimiento de,

sus respectivas obligaciones
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"4).- Excesivas erogaciones en sueldos y salarios: una de las realidades más /
indignantesde la vida política y administrativa fueron los ingresos exorbitantesde los ~ /
altos funcionarios, fenómeno al que no fue ajena la instancia municipal, a pesar de;?:os

laudos, baja recaudación propia y endeudamiento ascendente manejado en la rná .,,)
recurrente opacidad. Pero, sobre todo, frente a un panorama de gravísima pobr za ( ._~/
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en ampliaciones financieras originaron que distintas áreas realizaran las mismas

labores, lo cual no solamente restó eficiencia y eficacia en el otorgamiento de bienes y

servicios, sino que generó un doble e incluso triple gasto en la asignación de recursos
y la contratación de personal.

Al inicio del presente gobierno municipal, se recibió un número de 3 mil 114

empleados de base y 2 mil 805 de confianza y eventuales, lo que suma un total de 5
mil 919 personas al servicio del municipio.

3).- Áreas administrativas desarticuladas: en contraposición -pero debido a las mismas

facilidades presupuestarias-, la gestión tendió a compartimentarse por cada

dependencia y órganos desconcentrados; si bien, por ley determinados programas

deben implementarse de forma transversal, no se desarrolló una cultura administrativa

en la cual los servidores públicos, independientemente de su ámbito, buscaran sumar

fortalezas y oportunidades para realizar sus tareas. A causa de ello, cada área se

permitió incrementar su nómina, gasto y sus tareas, las cuales en ocasiones no les
correspondían.

extrema, alimentaria y marginación; carencia de servicios básicos en gran parte de la

población y una severa crisis económica que ahondó las brechas de desigualdad entre
los vecinos de Centro.

Según el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal 2018, se

destinaron más de 1 mil 476 millones de pesos, 58% del total en dichas erogaciones,

sin que se refleje en una mejora sustancial de la gestión pública ni,

consecuentemente, en un impacto social positivo para la ciudadanía.

\
\
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5).- Inadecuada utilización de los recursos de operación: la orientación del gasto
público debe ser prioritariamente para el desarrollo humano, social y sustentable de
toda la ciudadanía. Sin embargo, a partir de los incrementos de recursos y las
facilidades para el otorgamiento de créditos, muchos fondos fueron destinados a
engrosar la nómina y mantener privilegios;a obras y servicios sin ningúnvalor público
real; al uso discrecional de intereses de grupos de poder o, incluso, como se
comprobó más tarde, al franco desvío y al enriquecimiento ilícito. Si a la cifra
anteriormente descrita del pago de salarios, se suman los gastos en servicios
generales, suministrosde materiales y el pago de deuda, ésta asciendeal 93% de los
egresos para 2018, dato significativosobre cuánto se han erosionadolas capacidades
institucionales,operativas y de inversión en desarrollo social del Ayuntamiento, para
brindar una oportunaatencióna su población.

Nuevo contexto político

'-~;~.,~.
" .
\
\.

El nuevo contexto político electoral demanda una mayor eficiencia en el gasto, \
transparenciay rendiciónde cuentas y más cercanía hacia los ciudadanos,no sólo en
la entrega de bienes y servicios, sino también en fomentar la participación

/0democrática. //

:~t:~::o:u:es::::~~::a:BI presidenteelecto,AndrésManuelL6pezObradO%
/ / //( r , /'

• Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios ~

(,.\ ! i
, ()

públicos.

• Todo funcionario deberá presentar su declaraciónde bienes patrimoniales;
así como la de sus familiares cercanos y será pública y transparente en
todos los casos.

• No se compraránvehículos nuevospara funcionarios.
I

\\ c..
. ~~ I
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'1gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, ! i

compensacionesy cualquierotra, con excepciónde los apoyos y los gastos "~
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los \~

cuando/
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'.1:'• No habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral, seg:biL la
Constitución que a la letra dice: "Se considera remuneracióno retribución
toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos,

gastos de viaje en actividadesoficiales",

• Se limitarán los viáticos al mínimo.

• No habrá partida para gastosmédicosprivados.

• Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados (oficialías
mayores, oficinas de prensa, publicaciones,defensoríasjurídicas, compras,
contraloría interna y otras) y estas funciones o programas se centralizarán
en una sola unidad o coordinación, dependiente de la secretaría
relacionadacon los asuntosen cuestión.

• Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y,
menos, 8 horas diarias.

• Se reduciráen 50 por cientoel gasto de publicidaddel gobierno.

• No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos
en cantidad suficiente.

• Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos
para protegerel patrimoniocolectivo.

¡
¡ "f
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Para la formulación de la Reingeniería Administrativa, se sometió a revisión y ~\/

análisis, en primer término, el andamiaje legal y normativo del Ayuntamiento desde / ~
//

la legislación en materia de gestión pública municipal hasta los documentos dey
cuales derivan los manuales internos -en caso de existir-, para verifiear4;-/ )cumplimiento en el desempeño. /~ /

/, ./
//
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• Se evitarán gastos de oficina innecesarios y se ahorrará energía eléctrica,

agua, servicios telefónicos, de internet, gasolina y otros insumas pagados
por el erario.

• Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en

cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de
los servidores públicos.

• Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación

pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.

• No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de

ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que

puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores
públicos.

Sustento jurídico

Con tal propósito, se documentaron:

• Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos 64 Y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco.

• Artículos 1, 2, 29 Y 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
-~ .

Tabasco. ;r(=-- - _
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Pública del Municipio de Centro.
• Las funciones y obligaciones que señala el Reglamento de la Adrntflistración .. __.~

• Decreto del H. Congreso de Tabasco número 087, que reforma y deroga algunos

preceptos de la Ley Orgánica de los Municipios antes citada, adicionando

facultades y creando diversas direcciones y eleva la categoría de la unidad de, ;

Protección Civil municipal. ":~

• Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, vigente desde el 27 de diciembre ~
de 1986, por el cual se crea el DIF municipal; y

Las actas del H. Cabildo números 03 y 46, del periodo 2007-2009, de fechas 17 de

enero de 2007 y 24 de octubre de 2008 respectivamente, que crea varias

unidades administrativas y el órgano desconcentrado denominado Instituto

Municipal del Deporte de Centro (INMUDEC).

Procesos y criterios

\

~'~~I~

(' /"-_- "
\

El ciclo de reingeniería integral se emprende conforme al siguiente proceso:

1).- Reestructuración interna de cada Unidad Administrativa(UA), acorde a los .~

:;i~e;~:::::::::i:: :: :~::::::::::::s humanos (contratación, desa;roIW~
/ ~¡=¡..~

sistema de incentivos y sanciones de personal).

3).- Implementación de sistemas de calidad (Gestión para Resultados,

Presupuesto Basado en Resultados, Metodología de Marco Lógico y Matriz de

Indicadores de Resultados, y Sistema de Evaluación del Desempeño).
(

11.3.-Combate a la Corrupción

La corrupción es uno de los problemas más graves para los tres órdenes de

gobierno, su omnipresencia y los altos costos que acarrea, la categoriza como un
\

tema de seguridad nacional. En México los principales actos de corrupción se:
r

presentan durante la gestión y/e la solicitud de trámites, ver tabla 35. : ~
!
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Tabla 35. Trámites con mayor percepción de corrupción en Méxic():.. ,'1

, Trámite Percepción
de corrupción (%)

Faltas administrativas 37.1 Multinivel

Infracción por incidente de tránsito 35.4 Multinivel

Infracciones al estacionarse 27.9 Multinivel

Permiso de uso de suelo 19.2 Multinivel

Soücltud de servicio de limpia 17.9 Multinivel

Verificación vehicular de contaminantes 16.0 Estatal

Soligitud de una pipa de agua 12.1 Multinivel

Trámites ante el ministerio público 10,8 Multinivel

Trámites de aduana 4.5 Federal

Fuente: Instituto Mexicano de la Competitividad A.C. (IMCO), 2019.

México firmó acuerdos internacionales de combate a la corrupción, entre los que

destacan: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención

Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Conferencia Especializada sobre

Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, el 29 de marzo de 1996.

Además, es miembro de la Academia Internacional contra la Corrupción, derivado lfel

acuerdo internacional firmado en Viena, en 2010 (Plan Estatal de Desarrollo del
Estado de Tabasco, 2019-2024, pág. 221).

La corrupción, impunidad e ineficiencia, debilitaron el Estado de Derecho en los tres

órdenes de gobierno. En este contexto, el desempleo se incrementó

exponencialmente, los bienes y servicios municipales se volvieron ineficientes; en
consecuencia, los índices delictivos aumentaron.

Centro trabaja arduamente garantizando la transparencia y la promoción de valores

.. ,~l_.'.•.\,_"7-

·,t-, '
-~,

entre los servidores públicos, como la honestidad, con el objetivo de prevenir y \\ \

sancionar el mal uso y el dispendio de recursos y orientarlos hacia programas sociales¡ _.~'\\
que propicien el bienestar. ~/~~. \

1.

~
(\

<J \
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11.4.- Productividad ;-¡,

Un municipio próspero en términos de productividad es el que garantiza la generación

de empleos competitivos y bien pagados, lo que se traduce en igualdad de

oportunidades y una mejora en la calidad de vida de la población (ONU-Hábitat, 2018).

Para medir lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto del

Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la agencia

multilateral ONU-Hábitat, a través del "índice Básico de las Ciudades Prósperas" (CPI

por sus siglas en ingles), califica al municipio de Centro en 66.1 en relación a la

medición municipal a nivel nacional, lo que significa que los factores productivos de su

economía son moderados y constantes, con un crecimiento sólido hacia el futuro, ver
tabla 36.

Tabla 36. índice de Productividad en el municipio de Centro

ID
MUNICIPIO

01 PRODUCTIVIDAD Centro
66.10

0101 CRECIMIENTO ECONÓMICO 56.77 ~
Producto urbano per cápita 48.51 •Relación de dependencia de la tercera edad 65.02 ~

0102 AGLOMERACiÓN ECONÓMICA 70.62 O
Densidad económica 70.62 O

0103 EMPLEO 70.91 O
Tasade desempleo 83.82 O
Relación empleo-población 58.00 i)

'.~",¡.0U,\

"··_····,·"'·_,·'.....--~~r
11

, ,

materia de empleo se logró un 70.91, esto en relación a los 305 municipios donde

se concentra el 90% de la población urbana del país.

No obstante, se tiene que emprender una política pública que permita contribuir, a

corto y a mediano plazo, a reducir la desigualdad que existe entre la población que ..,""
./~

-7mantiene estable la economía municipal (tasa de empleo) y el segmento que no
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tiene empleos bien remunerados y que subsiste en condiciones de trabajo poco..
remunerados. ¡-l. ~_~~_*

"12. Infraestructura para el Desarrollo

Las ciudades prósperas son aquellas que han mejorado considerablemente la
cobertura y la calidad de su infraestructura(de vivienda, social, tecnologíasde la
información, movilidad urbana y de conectividad de las vías). Estas
infraestructurascumplen un papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo
económico del municipio, e inciden también de manera directa en la calidad de

vida de sus habitantesy en el fortalecimientodel tejido social (ONU-Hábitat,2018).

En 2018, en la medicióndel componentede "Infraestructurade Desarrollo",Centro
obtuvo un índice de 63.45 en relacióna los 305 municipiosdonde se concentrael \
90% de la población urbanadel país, lo cual indica que se deben fortalecerciertos /-J
sectores. C.·· "\
12.1.- Infraestructura de Comunicaciones

En esta subdimensión se mide la proporción de viviendas particulares habitadas
\con acceso a internet en el municipio y se califica la velocidad promedio (~'

conexión, así como la capacidad de descarga de datos que ofrecenJ~,
proveedores de Internet fijo; en 2018, el componente de acceso a internet "
promedió 25.18%, lo que indica que gran parte de la población del municipio . ..

J. /
"_._-~/

adolecedel servicio.

En velocidad de banda ancha se alcanzó un promediode 43.44% en relacióna la
velocidad que ofrecen los prestadores del servicio, lo cual muestra que los
sectores productivos y sociales del municipio están limitados para el desarrollo

\eficiente de actividades educativas, sociales y productivas que requieren
i-rcapacidadde descarga rápidade datos (ONU-Hábitat,2018). ,_..í'"

/1

\
~\1 "
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En Centro debe ser primordial idear y fomentar opciones de medio de transporte ~

con estrategias y sistemas más eficientes en tiempos de espera y traslados, que ( /\
~ \

además sean económicamente sostenibles. Esto aumentaría la productividad y

/,// \
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12.2.- Movilidad Urbana

En la variable de movilidad urbana, la cual es determinante para el funcionamiento

y desarrollo económico de la ciudad, e incide también de manera directa en la

calidad de vida de sus habitantes y en el fortalecimiento del tejido social, se obtuvo

un índice de 62.46 (ONU-Hábitat, 2018).

La longitud actual del transporte masivo del municipio (35.91%) se aleja mucho de

una media óptima deseable a nivel mundial de 80 km por cada 500 mil habitantes;

por lo tanto, es probable que los habitantes tengan serios problemas de ,

accesibilidad y movilidad en sus rutas de origen y destino.

competitividad económica y las alternativas de traslado y transportación.

12.3.- Forma Urbana

La proporción del área urbana municipal que está dedicada a vías y espacios

públicos es de 27.23%; lo cual es deficiente al alejarse de una media óptima de 20

kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado. Esto puede impactar

negativamente en las condiciones de conectividad y movilidad urbana del

municipio (ONU-Hábitat, 2018).

Es importante retomar y reforzar las subdimensiones de infraestructura de

vivienda, debido a que se obtuvo un 78.61, lo que indica que las viviendas han

sido construidas con materiales duraderos en techos, paredes y pisos, lo que
I

garantiza una estructura permanente y adecuada para proteger a sus habitantes .

de condiciones climáticas extremas (ONU-Hábitat, 2018). _)¿'_-
,./' r \

."~ ,4··-----1
~>f
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Es importanteanalizar la variable de densidad de poblacióndebido a que se tuvo
un 33.56%, lo cual indica que el municipio podría tener problemasa largo plazoen
el aumento de los costos en los servicios públicos, una mayor dependenciade la
población al automóvil, mayor demanda de estacionamientos, inequidad social,
inaccesibilidad a espacios públicos abiertos, baja eficiencia energética y
contaminación.

13. Ordenamiento Territorial

La estructura urbana de la ciudad de Villahermosa y de sus Centros
Metropolitanosestá desarticulada.Resulta urgente y estratégico,de cara al futuro,
desconcentrar la ciudad con el propósito de inducir el desarrolloeconómicoen los

i ~

! <, If .. ;

Centros Metropolitanos y constituir bases para una autogestión, apoyándoseen
los ejes de vialidades regionalesa partir de los recursos que poseen y mitigar el

fenómeno de ciudades dormitorios, así como el traslado obligado a Villahermosa e-'\
para acudir a las actividadesy serviciosque demandan.

//
~-) )
. /( /

Los CentrosMetropolitanosson los siguientes:

Macultepec- Ocuiltzapotlán

Se ubica al norte de Villahermosa,en el kilómetro 18 de la carreteraVillahermosa
Frontera. Son terrenos altos con población original y tradicional; en sus
inmediaciones están las actividades petroleras; su fortaleza se basa en la

conformaciónde su población, sus índices, condiciones socioeconómicasy nivel
de preparación. Se le orienta como centro de especialización de apoyo para el
sector secundario (la industriay transformación).

./_ ,,:
,
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Parrilla - Playas del Rosario

\-\-
"".-'~~.

Este corredor se ubica al sur de la ciudad de Villahermosa, dentrcf"de los

kilómetros 11 al 20 de la carretera a Teapa. Son terrenos altos, libres de

inundación; su ubicación es idónea para detonar un enclave productivo asociado

con actividades primarias y agroindustriales que permitan la inclusión social de la

población asentada en el área con características de rezago.

Villa Luis Gil Pérez

Se ubica a 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Villahermosa. Son terrenos altos

pero limitados para el crecimiento urbano, porque está rodeado de cuerpos

lagunares; su actividad económica dominante es el sector agropecuario y depende

de la ciudad de Villahermosa para satisfacer sus necesidades de comercio y

servicios; la Villa tiene infraestructura urbana suficiente para la población que ahí

se asienta y el potencial más inmediato son las actividades petroleras de Reforma, /

Chiapas y de los complejos petroquímicos "Cactus" y "Nuevo PEMEX". -:

,/;:~ 1
Dos Montes / I

( ,
Se ubica al este de la ciudad de Villahermosa, en el kilómetro 17 de la carretera a , --

Escárcega. Son terrenos altos, libres de inundación; en esta extensión territorial se

encuentran 12 localidades, que incluyen el poblado original "Dos Montes"; el

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Villahermosa; el Área Natural Protegida

YUMKÁ; Hotel y Centro de Convenciones; la Universidad Olmeca; un Centro

Regional de Distribución; se encuentra en construcción el Rastro Tipo Inspección

Federal (TIF) de la Asociación Ganadera de Centro. Se puede apreciar que existe

un flujo de comunidades estudiantiles, empresariales, turísticas, así como

residentes de la zona que se verán beneficiados con el futuro crecimiento. Por lo

,
1 ,
\ \
\\ \v\\
~ \

\anterior, este Centro Metropolitano está asociado con el sector terciario: servicios.i /
,/

comercios, turismo y administración. _,..\
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Cabe mencionar que existe el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Celítro
de Población, Poblado Dos Montes denominado "Ciudad Esmeralda", que consta

de 6 mil 284 hectáreas, publicado el 9 de noviembre de 2011 en el Suplemento

7218 E del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco; y dentro del cual

se contempla un desarrollo urbano de 900 hectáreas aproximadamente, donde se

plantean planes maestros y proyectos estratégicos, en la actualidad se encuentra

el Club de Golf Altozano y su Zona Residencial; un edificio de la Judicatura

Federal; el campus de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con

un Centro Emprendedor; en construcción el Hospital dellSSSTE y dentro de estos

proyectos se considera un Centro Administrativo y de Gobierno, entre otros.

Por lo que, la administración actual analiza la factibilidad de este Centro

Metropolitano de Apoyo, que tiene las ventajas estratégicas, terrenos libres de (_)\

inundación, zonas altas y comunicadas por vialidades regionales. \_ .>

Es importante comentar la situación actual del Palacio Municipal. Cuando inició

sus funciones, la plantilla era de aproximadamente 800 empleados; Centro tenía... ";///

una población de 250 mil 903 habitantes y Villahermosa, 175 mil 132 habitantes. /;

La mancha urbana era de 3 mil 95 hectáreas (INEGI, 1980). "' /1 ).)
En la actualidad, el Ayuntamiento de Centro tiene una plantilla laboral de 5 mil 999 . /'

empleados; 2 mil 756 (46%) laboran en el edificio central y 3 mil 243 (56%), se

ubican en oficinas externas, por lo que las áreas de trabajo se han visto

rebasadas en su ocupación; la razón es que la mayoría de los servicios eran

administrados por el Gobierno del Estado; y de igual manera, la población actual

es de 684 mil 847 habitantes, de los cuales 470 mil 339 radican en la capital
(INEGI, 2015).

En este contexto, el Ayuntamiento se ha visto en la necesidad de rentar un

sinnúmero de oficinas para albergar a su plantilla laboral creciente, lo que implica

una erogación importante evitando que los recursos se orienten hacia la ínversíon ~

\
\
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El Centro Integrador es la unidad geográfica que tiene como objetivo contar con un

área de actuación por sus ventajas de localización, infraestructura, equipamiento y

servicios con los que cuenta; y que sirven de apoyo a localidades periféricas que

acuden a esta unidad para atender sus necesidades administrativas, educativas,

de salud, de justicia, de producción y comercialización, entre otras, con el fin de ~

lograr una distribución equilibrada de la población para fomentar el desarrollo en (~)\ \

aspectos físicos, sociales y económicos, ayudando al ordenamiento del territorio.
"'1
\' I, I

El municipio está conformado por 13 Centros Integradores: Villa Pueblo Nuevo de 'v )
las Raíces; Villa Parilla, 1a sección; Ranchería Aztlán 2a sección; Villa Playas del

'.-..l
'-',
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pública. El entorno urbano y las vialidades que conforman el edificio'están
.-1 ..

totalmente congestionados por los volúmenes de tránsito y su limitada amplicrCíon.

13.1.- Centros integradores

Rosario; Fracc. Ocuiltzapotlán 11; Ra. Plátano y Cacao 1a sección; Macultepec _

Ocuiltzapotlán; Villa Luis Gil Pérez; Ra. La Vuelta (La Jagua); Villa Tamulté de Las

Sabanas; Ra. Acachapan y Colmena, 3a sección; Ra. Buenavista, Río Nuevo 1a

sección y Poblado Dos Montes. Algunos de estos fungen como Centros

Metropolitanos.

13.2.- Distritos Urbanos

La estructura urbana de Villahermosa asume la división distrital establecida en el

"Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Ciudad de

Villahermosa y sus Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco

2015-2030'; reajustando la superficie del Distrito VIII, Ciudad Industrial, con su

límite con el municipio de Nacajuca; y superficies que se anexaron a los Distritos

IX, Habitacional, Ciudad Industrial, Distrito X Gaviotas y Distrito XIII, Loma de

Caballo, motivado por la construcción del libramiento regional y por áreas de. ...-
'('r

amortiguamiento en zona de humedales.
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Asumiendo que el mayor énfasis de esta estrategia se orienta a partir de los
instrumentosde mejoramiento,conservación,densificacióny renovación urbanaa . "
través de la regulacióny control, Villahermosase divideen 12distritos urbanos: "~

Distrito 1, Centro; Distrito 11,LaVenta; Distrito 111, ce. Deportiva;Distrito IV, Atasta- "~:ZJ
Tamulté; DistritoV, Tabasco 2000; DistritoVI, Lagunade las Ilusiones;DistritoVII,
Casa Blanca; Distrito VIII, Cd. Industrial; Distrito IX, Cd. Industrial, Habitacional;
DistritoX, Gaviotas;DistritoXI, ReservaSur y DistritoXIII, Lomade Caballo.

13.3.- Administración del Desarrollo Urbano

Se observa una gestión urbana deficiente; respeto discrecional a la normatividad
regulatoria para el desarrollo urbano; desfasamiento entre base gravable de

catastro y base de recaudación, y falta de continuidad en materia de desarrollo
urbano. Estos factores no limitan la descentralizaciónde servicios públicos y del
factor poblacional. El Centro Metropolitano de Dos Montes - Ciudad Esmeralda
pudiera ser la opción para el crecimientode la ciudaden años inmediatos.

Por lo anterior, el municipio de Centro en el Eje Transversal Asentamientos
Humanos Sustentables,propone Estudiosy Proyectosurbanísticos,entre los que

se encuentranel rescatede los espacios públicos, como los MaleconesLic. Carlos /~/
A. Madrazo Becerra e Ing. Leandro Rovirosa Wade; rescate de parques.>"~~
reforestación en zonas urbanas, entre otros; así también, la elaboración'~ 7 -,
actualización de programas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo urban/ ('), )
Centro de Población,de MovilidadUrbanaSustentablepor medio del Plan Integral .. /

de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y la actualizacióndel Atlas de Riesgo
del Municipio de Centro, algunos a través de convenios de colaboración con
entidades gubernamentales, académicas y asociaciones civiles. De la misma
manera, se plantea desarrollar una política de movilidad que reduzca las
necesidades de traslado, que permita el acceso a equipamiento y servicios!
garantizando al ciudadano apropiarse responsable y saludablementedel espacio (/

./,
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público, incluyendo ciclovías, medios alternativos de transporte y amPlías
banquetas,favoreciendo la CiudadCompactae Inteligente.

14. Sustentabilidad Ambiental

Conforme al índice de Ciudades Prosperas, un municipio con sostenibilidad
ambiental es aquel capaz de mantener de manera eficaz un sano equilibrio entre
el crecimientoeconómico y el medio ambiente, al igual que son más compactos,
limpios,menoscontaminantesy energéticamenteeficientes (ONU-Hábitat,2018).

El resultado de la subdimensión de Sostenibilidad Ambiental para Centro fue ' \

35.04, lo que indica que la calidad del aire, el manejo de los residuossólidos y la ( '>\
\ / \

generación de energia renovable tienen un impacto negativo en el desarrollo'~ ..(..' \
municipal,ver tabla 37. :,J/

\LJ

05 SOSTENIBILlDADAMBIENTAL Centro
35.04

Tabla 37. índice de Sostenibilidad Ambiental

ID MUNICIPIO...................--- .._-.-_ -- - ..__ - __ ._- ..-- -- __ - .

............_- ..__ __ - .._--_ - __ __ _-_ -.

0501 CALIDAD DELAIRE 50.33 ;&

Número de estaciones de monitoreo
Concentraciones de material particulado
Concentración de CO2

OS02 MANEJODERESIDUOS
Recolección de residuos sólidos
Tratamiento de aguas residuales

54.79 1)

81.03 O
28.54 •

0503 ENERGfA
Proporción de generación de energía renovable

0.00 •
0.00 •

Fuente: índice Básico de las Ciudades Prósperas, pág. 70, 2018,
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14.1.- Energía
,"';·~'C)----

En la tabla 37 se aprecian los resultados desagregados por componente
(subdimensión)de la medición. Esta lectura gráfica nos muestra que, en materia
de energía, el municipio tiene una fuerte dependenciade las centraleseléctricasy
plantas de ciclo combinado, mientras que el uso de energías renovables es
limitadoo inexistente.

1

1
.~

,!
Estos niveles de dependencia pueden contribuir al cambio climático global e
incrementar los riesgos ambientales asociados a éste (inundaciones, sequías,
desequilibriode ecosistemas,entre otros) (ONU-Hábitat,2018).

14.2.- Calidad del Aire

El crecimiento rápido y la concentración de la población en áreas urbanas
frecuentemente están asociados a una mayor presencia de actividades
industriales, el incremento del parque vehicular y un elevado consumo de
combustible, que contribuyen a agudizar el problema de la contaminación
atmosférica,ver tabla 38.
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Tabla 39. Contaminantes por tipo de emisión del municipio de Centro

Tipo de Emisión Mg/Año*
~ ' ..: .. _.: - . '_', _-.. - - :'. ',' - :__" __c _._ ,'.'.' '-.~" -'. - '.: .: , -- - .. . -

, '" _,,__, ,-0-, ,•. _._.,._.'_._ ..,_.,. , o.u.. .

Partfculas suspensión de menos de 10 micras (PM,o) 8.225.70

Partículas suspensión de menos de 2.5 micras (PM2S) 4,058.40

Dióxido de carbono (C02) 65,703.10

Compuestos orgánicos volátiles (COV) 40,437.60

Fuente: ProAire Tabasco, 2018.
*Mg/Año: Miligramos por año.

En Centro existen problemas en la calidad del aire por la presencia de partículas

suspendidas PM10, ya que se registraron concentraciones superiores al límite
, /-1

máximo permisible, normado de 24 horas de este contaminante (NOM-025-SSA 1- /

2014), durante el periodo 2014 a 2016 (ProAire, 2018). ~ //__ )

De modo similar, en los indicadores estaciones de monitoreo y concentración de (~//

C02 se obtuvieron calificaciones de 37,5% y 46.08%, lo que significa que en el

municipio la población está expuesta a moderados niveles de contaminación y se

está contribuyendo al cambio climático (ONU-Hábitat, 2018).
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15.-Eje Rector 1 Agua y Energía

Objetivo General

Contribuir a proporcionar agua suficiente y de calidad, mejorando el sistema de
potabilización y saneamiento, introduciendo el sistema de captación de agua
pluvial, logrando el involucramiento de la ciudadanía en el uso racional del vital
líquido; implementandouna política pública para el uso y cuidado de la energíaen
el municipio, con sentido social-sustentablegarantizando el servicio eficiente de
alumbradopúblico.

t
\ i
¡~

\ '

Diagnóstico Causal

El agua es un elemento estratégico para el desarrollo social. De acuerdo a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible "la escasez de recursos hídricos, la

mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la

seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades

de educación para las familias pobres" (ONU, 2015). F&'
En este contexto, el suministro del vital líquido es un reto para el futuro del
municipio.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, a través de
la Resolución 64/292, del 28 de julio de 2010, el derecho humano al agua y al

saneamiento, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los
derechos humanos.Sin embargo, en el centro de la agendamunicipal, no sólo se
discute el principiode accesibilidadsino la gestión de recursospara modernizarla
infraestructurade potabilización.

El crecimientopoblacional, el estiaje, la contaminaciónde los cuerpos de agua y
los asentamientoshumanos irregulares,son factores.quepotencializan la eventual
crisis en el suministro.A esto se suman el deteriorode las líneas de conduccióny
de las plantas potabilizadoras,así como la baja recaudaciónpor la prestacióndel \"

\}\servicio, lo cual hace imposibleque sea eficientey sustentable.

136

\

¡;

,/' ~\

/¡/)

\

.•'..'\ 'e

\
,;\

,
-
/



H. AYUNTAMIENTO DE e
"2019. Arlo del Ccucnuo d·-::!Sur,
Erruhano Zdp<.]ta·CENTRO"i_ AYUN IAMlldHO CON1HI'UCIQHJ\l._ OtO CEH1HO

VIU_At'['I'tM05A_ fAH....f..x

tenido que padecer la mala calidad y escasez del agua, debido a que un 68% de
las aguas no han sido tratadas correctamente en los últimos años; por lo que el

50% de las plantas potabilizadoras necesitan ser rehabilitadas para su
funcionamiento, situación que ha derivado en que en un 32% de aguas negras

lleguen directo a ríos y caudales, aunado a que existen filtraciones que tienen las
tuberías y el 75% de los pozos están fuera de servicio. Es necesario orientar \ '

esfuerzospara lograr un crecimientoen infraestructuray cobertura, así comopara ./\
impulsar la capacidad operativa que permita estar en condicionesde incrementar
la dotaciónde litros de aguapor habitantes".

En este contexto, en Centro es urgente la rehabilitación del drenaje sanitario que

data de medio siglo, con materiales que han llegado al término de su vida útil, por

lo que resulta obsoleto ante la demanda actual del servicio. A esto se suma la

ausencia de drenaje pluvial y la insuficiencia de recursos presupuestales para

construir un sistema de potabilización y tratamiento de agua. Éste es el principal
desafío del municipio.

En Centro el agua será aliada estratégica para el desarrollo social, a través de la

reconversión de su uso con responsabilidad ciudadana, atendiendo con sentido de ./J

inclusión la demanda de las zonas rurales, para lo cual se hace necesario el/.·
.f"1

restablecimiento y rehabilitación de plantas potabilizadoras, y el sistema de.//

alcantarillado y drenaje. Sin agua, no habrá futuro para el municipio. / 1"

En materia de energía, está la oportunidad de reinsertarse en los modelos

energéticos emergentes, considerando la estratégica ubicación geográfica del

municipio y el nicho de oportunidades para desarrollar energías alternativas.

De acuerdo con el Consejo Mundial de Energía (CME) "La eficiencia energética
I

podría generar la mitad de la reducción de las emisiones de gases de efecto

invernadero para el año 2050", (Programa Municipal de Eficiencia Energética,

2019).

,\
\\;\I\)..._
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A través del Programa Municipal de Eficiencia Energética, el Ayuntamiento de ~
Centro plantea reducir el consumo de energía promoviendo una cultura de uso ~
responsable.

En esta agenda, el alumbradopúblico ocupa un lugar prioritario. Las comunidades
y colonias populares presentan ciertas limitaciones en este servicio. La red es
ineficiente por su estructura original, que incluye lámparas que generan mayor
consumo de energía eléctrica o cuya vigencia de servicio es muy corta.
Modernizarel sistemade alumbradopúblicoen Centro es una necesidad.

Nuestro municipio está en el epicentro de las transformacionesnacionales. Para
estar a tiempo con estos cambios, el agua y la energía ocupan un espacio
prioritario en la agenda municipal como elementos esenciales para el bienestar
social, la sustentabilidady el crecimientoeconómico.

En el esfuerzo institucional de sentar las bases para la construcción de un
municipio con sentidode responsabilidadpara con las nuevasgeneraciones,en la
agenda pública se considera a la energía como un elemento para la
transformación regional.

Este Gobiernosumará acciones institucionalespara dejar un precedenteen el uso

\\
; \

-, _/ \

*-\
de energías alternativas como vía para el crecimiento social y económico,

aprovechando la ventaja geográfica de Centro, considerado como municiPio~.,,/
-~

emergente. / 'l
Al respecto, el PND 2019-2024 señala que "La nueva política energética ctéi(' :.: )
Estado mexicano impulsaráel desarrollo sostenible mediante la incorporaciónde
poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables,
mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas
comunidadesaisladasque aún carecende ella".

La promoción de energías limpias no es una utopía, más bien debe ser una

política pública tal y como lo contextualiza la iniciativa "Energía Sostenible para \
Todos" presentadaen 2011 por la Organizaciónde las NacionesUnidas (ONU).
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De acuerdo a datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en ~l~~1
Centro se tenía el registro de 663 viviendas que carecían del servicio de energía

CENTRO... I\~UNTAM!ENTO CONIHITUCtONA1.. DE CE:NTRO
VtU ....t~l·f;tfJIIUff .... rAt~_""t'X

eléctrica.

De manera particular,se tiene el objetivo de garantizar la coberturadel serviciode
alumbrado público y la promoción del ahorro de energía eléctrica entre la
ciudadanía, así como gestionar la electrificación en zonas del municipio que aún
carecende este servicio básico.

Se trata, incluso, de generar esquemas de ahorro de energía eléctrica en
inmuebles públicos del municipio y en la infraestructuradel servicio de agua. El

uso eficiente y sustentable de la energía eléctrica impacta en el desarrollo
sostenible.

Proponemosun pacto ciudadanopara acompañar estos temas, que al tiempoque
son una demanda social, representan un reto en el presente. En Centro
trabajaremospara lograrlo.

,
i !. J'

\ ",',i I\\j /
/(J\J/\

A través de los siguientes Programas, el Gobierno municipal contribuirá,a dar ,,' d,

respuesta a la demanda social integrada en el Eje Rector 1 Agua y Enerqía. //1,
. /) /"',-~
}
I
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Programa 1.1. Agua Potable Suficiente y de Calidad

Objetivo

1.1.1.-Suministrar agua potable suficiente y de calidad a la población del
municipio.

Estrategia

1.1.1.1.-Mejorar la capacidad instalada y ampliar el sistema de agua potable para
lograr una mayor cobertura del servicio y optimizar los procesos de potabilización.

Línea de acción

1.1.1.1.1.- Construcción de sistemas de agua potable.

Indicador

1.1.1.1.1.1.- Porcentaje de la construcción de sistemas de agua potable.

Meta

1.1.1.1.1.1.1.- Cumplir con el 100% de las construcciones de sistemas de agua
potable programados.

Línea de acción

1.1.1.1.2.- Ampliación de los sistemas de agua potable. / .~

Indicador / /~7

~:~.1.2.1.-lndice de eficienciade la operaciónde los sistemasde aguapotal¡k{' . .:

\
~~, \.

1.1.1.1.2.1.1.- Superar el 0.80 del índice de eficiencia de la operación.

Línea de acción

1.1.1.1.3.- Proporcionar el mantenimiento y equipamiento a los sistemas de agua
potable.

Indicador

1.1.1.1.3.1.- índice de cumplimiento de mantenimiento y equipamiento.

Meta

1.1.1.1.3.1.1.- Rebasar el 0.85 del índice. . ,'t,.

(\
\ ,, \
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1.1.1.1.4.- Sustitución de las líneas de conducción y redes de distribución de agua ... ..
potable. "

\¡
Indicador

1.1.1.1.4.1.- Porcentaje de sustitución de las líneas de conducción y distribución.

Meta

1.1.1.1.4.1.1.- Cumplir el 100% de la sustitución programada.

Línea de acción

1.1.1.1.5.- Ampliar la atención de los reportes de las fugas de agua potable.

Indicador

1.1.1.1.5.1.- Porcentaje de fugas atendidas.

Meta

1.1.1.1.5.1.1.- Atender el 100% de las fugas reportadas.

Línea de acción

1.1.1.1.6.- Mantener el' cumplimiento de los parámetros de potabilización.

Indicador

1.1.1.1.6.1.- Porcentaje de ejecución del programa de potabilización. r:

Meta

1.1.1.1.6.1.1.- Lograr el 100% del proceso de potabilización.

Línea de acción

1.1.1.1.7.- Cambio de tecnología para el sistema de desinfección del agua potable.

Indicador

1.1.1.1,7.1.- Porcentaje de cambio de tecnología.

Meta

1.1.1.1.7.1.1.- Cumplir con el 100% del proceso de cambio de tecnología.

R\_\ ,
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• '. •• ,.¡,_ ,t.,YUNTA!'il!ENTOPrograma 1.2.Mejora Continua de los Sistemas de Alcantarillado Samtarlo-y---'
Saneamiento ~¡~, I

Objetivo i~ <,

1.2.1.- Contribuir a disminuir los índices de contaminación en los mantos acuíferos
mediante el correcto funcionamiento del sistema de drenaje sanitario y las plantas
de tratamiento de aguas residuales, mejorando la calidad del agua para la
población.

Estrategia

1.2.1.1.- Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de alcantarillado sanitario y
de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Líneade acción

1.2.1.1.1.- Construir sistemas de saneamiento y de tratamiento de aguas
residuales.

Indicador

1.2.1.1.1.1.- índice de cumplimiento de obras realizadas.

Meta

1.2.1.1.1.1.1.- Cumplir con el 100% de las obras programadas.

Líneade acción

1.2.1.1.2.- Proporcionar mantenimiento y equipamiento a las plantas de
tratamiento de aguas.

Indicador

1.2.1.1.2.1.- índice de cumplimiento del programa de mantenimiento y
equipamiento.

Meta

1.2.1.1.2.1.1.- Realizar el 100% del mantenimiento y equipamiento programado.

Líneade acción

1.2.1,1.3.- Reparar hundimientos y socavones.

\¡~
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Indicador

1.2.1.1.3.1.- Porcentaje de reparación de hundimientos y socavones.

Meta

1.2.1.1.3.1.1.- Atender el 100% de los hundimientos y socavones reportados.

Línea de acción

1.2.1.1.4.- Desazolvar las redes de alcantarillado con equipos especiales.

Indicador

1.2.1.1.4.1.- Porcentaje de desazolves de las redes de alcantarillado sanitario.

Meta

1.2.1.1.4.1.1.- Superar el 85% de los desazolves a los sistemas de alcantarillado
sanitario.

Programa 1.3. Fortalecimiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial y de las
Estaciones de Bombeo (Cárcamos).

Objetivo

1.3.1.- Ampliar y mejorar la red de alcantarillado pluvial y de las estaciones de
bombeo (Cárcamos) en beneficio de la población de Centro.

Estrategia

1.3.1.1.- Construir, rehabilitar y conservar de manera integral los sistemas de
alcantarillado pluvial, drenes, vasos reguladores y las estaciones de bombeo.

Línea de acción

1.3.1.1.1.- Construir estaciones de bombeo (Cárcamos).

Indicador

1.3.1.1.1.1.- Eficacia en la construcción de estaciones.

Meta

1.3.1.1.1.1.1.- Cumplir con el 100% de las obras planificadas.

__ - \\/ J\'l/ \
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Indicador

1.3.1.1.2.1.- Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento y equipamiento.

Meta

1.3.1.1.2.1.1.- Superar el 0.80 de índice de cumplimiento.

Línea de acción

{d
1.3.1.1.3.1.1.- Desazolvar el 100% de los canales pluviales y vasos reguladores

previstos. ~\

Línea de acción "

1.3.1.1.3.- Limpieza y desazolve de canales pluviales y vasos reguladores.

Indicador

1.3.1.1.3.1.- Porcentaje de limpieza y desazolve.

Meta

1.3.1.1.4.- Desazolve de redes de alcantarillado con equipos especiales.

Indicador

1.3.1.1.4.1.- Porcentaje de cumplimiento del programa.

()
//) r

(,_ :.\:~
Programa 1.4. Hacia la Eficiencia Energética en la Gestión Pública Municipal

f'

Meta

1.3.1.1.4.1.1.- Ejecutar el 100% de los desazolves programados.

Objetivo

1.4.1.- Implementar una política pública para el uso y cuidado de la energ ía en el, \\\'
municipio, con sentido social y sustentable. .~V,<_y\
Estrategia // \ \

1.4.1.1.- Coordinar acciones que permitan optimizar los servrcios de energía
eléctrica del Ayuntamiento con menores costos de operación.
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Línea de acción

1.4.1.1.1.- Monitorear los espacios públicos, inmuebles y mobiliario
municipal, así como el control del consumo de energía del Ayuntamiento.

Indicador

1.4.1.1.1.1.- Porcentaje de monitoreo en los inmuebles municipales. 1

~::.1.1.1. 1.- Monitorearel 100%de los inmueblesa cargo del municipio.-!I
esquematizados.

Línea de acción

,\y,
í \
/ \

\

1.4.1.1.2.- Implementar el Programa de Eficiencia Energética en el Ayuntamiento.

Indicador

1.4.1.1.2.1.- Tasa de variación anual en el consumo de energía.

Meta

(\
1)' 1V

1.4.1.1.2.1.1.- Reducir más del 5% el consumo de energía con respecto al año
anterior.

Línea de acción

1.4.1.1.3.- Desarrollar, impulsar y promover los proyectos y acciones de energías
limpias y renovables en el municipio.

Indicador

1.4.1.1.3.1.- índice de contaminación por consumo de energía.

Metas

1.4.1.1.3.1.1.- Reducir un 5% la ermsion de gases de efecto invernadero
causantes del calentamiento global, relacionado con el consumo de energía
electrica del Ayuntamiento de Centro.

Programa 1.5.Alumbrado Público Digno y Eficiente para Todos

Objetivo

1.5.1.- Garantizar el servicio eficiente del Alumbrado Público para la población del
municipio.
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1.5.1.1.- Implementar las acciones necesarias para operar eficientemente el
servicio de alumbrado público.

Línea de acción

1.5.1.1.1.- Instalar luminarias en las zonas rurales y urbanas del municipio.

Indicador

1.5.1.1.1.1.- índice de cobertura de luminarias.

Meta

1.5.1.1.1.1.1.- Ampliar en un 10% la cobertura de alumbrado público.

Línea de acción

1.5.1.1.2.- Llevar a cabo el mantenimiento y reparación de luminarias de
alumbrado público.

Indicador

1.5.1.1.2.1.- Porcentaje de cumplimiento en el programa.

Meta

Línea de acción

~
\

./"7

.: _//
..-/

1.5.1.1.2.1.1.- Realizar en un 100% los mantenimientos y reparaciones
programados.

1.5.1.1.3.- Reparar circuitos eléctricos y postes metálicos de alumbrado público.

Indicador

1.5.1.1.3.1.- Porcentaje de reparación.

Meta

1.5.1.1.3.1.1.- Cumplir con el 100% de las reparaciones programadas.
r-;
, I, ,

\~
, 'o;

Línea de acción

1.5.1.1.4.- Ejecutar proyectos para la modernización y mejoramiento del
alumbrado público.
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Indicador

1.5.1.1.4.1.- Porcentaje en la ejecución de proyectos.

Meta

1.5.1.1.4.1.1.- Cumplir con el 100% de los proyectos planteados.

Línea de acción

1.5.1.1.5.- Gestionar, ampliar y construir proyectos de electrificación.

Indicador

1.5.1.1.5.1.- Porcentaje de proyectos operados.

Meta

1.5.1.1.5.1.1.- Formalizar el 100% de las acciones programadas.

i\
i~
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Unidades
Administrativas

Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) e Instituto de Energía,
Agua e Integraciónde Tecnologías.

Eje
Contribuir a proporcionar agua suficiente y de calidad,
mejorando el sistema de saneamiento y potabilización,
introduciendoel sistema de captación de agua pluvial, logrando
el involucramientode la ciudadanía en el uso racional del vital
líquido; implementando una política pública para el uso y
cuidado de la energía en el municipio, con sentido social- \:
sustentable garantizando el servicio eficiente de alumbrado .i ~A\~

f-=-,---,-----::- rP':-u--::'b_l::-ic-:-o.--::-::--:---:-------:-~:-:--_:___-:----____::_-__:___:___--__:___1 (_/ \
Estrategias 1.1.1.1. Mejorar la capacidad instalada y ampliar el sistema de

agua potable para lograr una mayor cobertura del servicio, y
optimizar los procesosde potabilización.
1.2.1.1. Mejorary ampliar la coberturade los serviciosde
alcantarilladosanitarioy de las plantasde tratamientode aguas
residuales
1.3.1.1. Construir, rehabilitar y conservar de manera integral los
sistemas de alcantarillado pluvial, drenes, vasos reguladoresy
las estacionesde bombeo.
1.4.1.1. Coordinaraccionesque permitanoptimizar los servicios
de energía eléctrica del Ayuntamiento con menores costos de
operación.
1.5.1.1. Implementar las acciones necesarias para operar
eficientementeel servicio de alumbradopúblico.

2. DATOSDE IDENTIFICACIONDEL INDICA~~: el grado de '"/. 2.1/7
Gradode v/;I

impacto del Eje
cumplimientodel Definición Rector a través del )
índicede Agua y cumplimientode su.' " ')'_,'Energía. 'propósito. (

'-----------,,-------.-..--..----L- '- J

Objetivo

Nombre del
indicador

Dimensión a
medir

1.-Agua y Energía

Se obtiene al
dividir el índice
registrado en el
año base, entre el
índice registrado
en el año base
más 3 y el cociente
se multiplica por
100.

Método de
Eficacia cálculo
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TVAE = [(IAE año n) I (IAE ----.:.:: fVl!E' -

año n+3)] X 100
----:..:.."

Fórmula TVAE = Tasa de Variación Unidad de Porcentajede Ag~a y Energía. medida
IAE = Indice de Agua y
Energía. !(

n=2018. I
ji,

Frecuencia de Tipo de -ti

Trianual Impacto
J 1medición indicador

3. CARACTERISTICASDEL INDICADOR !,
"Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte i \.

marginal \ /
"

Si Si Si Si Si Si ./

Tablero de Control implementadopara
Serie de información disponible el seguimiento y evaluación del Plan

IMunicipalde Desarrollo2018- 2021.
at

1).- Sistema de Agua y Saneamiento
(SAS).

Responsables del indicador 2).-lnstituto de Energía, Agua e
Integraciónde Tecnologías.

4. DETERMINACIONDEMETAS
Línea base, valor y fecha Meta y periodo de cumplimiento
Valor Año I Periodo Valor I 100%
0% 2018 I Trianual Periodo de cumplimiento I 2021

Comportamiento del indicador
I Ascendentehacia la meta

Se han cumplidocon los propósitosde las áreas responsablesde la v /-
Factibilidad operación de los servicios de agua potable, drenaje, tratamientos/de agua residualesy alumbradopúblico.

5. CARACTERISTICASDE LAS VARIABLES (METADATOS) /
!

VARIABLE 1 \
"--._-

Nombre índicede Agua y Energía registradoen el año base. I

Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
la variable componentedel Eje Rector 1, registradoen 2018.
Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los
medida objetivosy estrategiasde cada Programa. ,
Fuentes 1).-EncuestaIntercensallNEGI.
(medios de 2).-Reportesy bitácorasoperativasdel SAS.

,

Coordinación d&'lverificación) 3).-Reporte de bitácoras operativas de la
(\
'~;\
)\ '\
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Alumbrado Público. -~=-'E'~ ~-._-,-
4).-Reportes de consumo de energía eléctrica de la CFE.
5).-lnformes del Comité de Eficiencia Energética del
Ayuntamiento de Centro.

~
Frecuencia Anual.
Desagregación -,-1

Municipal. !
\geográfica

Método de J

Matrices de indicadores correspondientes a los programas de ' \recopilación de
cada componente. ',1\datos / \

Periodo de
actualización

Anual.de la
información \

I( \VARIABLE 2
Nombre Indice de Agua y Energía registrado en 2021 (año base+3).

11"Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cad1
la variable componente del Eje Rector 1, registrado en 2021. l(i
Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los emedida objetivos y estrategias de cada Programa.

1).- Censo Nacional de Población INEGI.
2).-Reportes y bitácoras operativas del SAS.

Fuentes 3).-Reporte de bitácoras operativas de la Coordinación de, \(j(medios de Alumbrado Público.
verificación) 4).- Reportes de consumo de energía eléctrica de la CFE. . ..L:'.

5).-lnformes del Comité de Eficiencia Energética del \ \Ayuntamiento de Centro.
Frecuencia Anual.
Desagregación

Municipal.geográfica
Método de Matrices de indicadores correspondiente a los Programas de Jrecopilación de

~
cada componente.datos

Periodo de / -- '\
¡ )
\ ;,-

/'/
/actualización Anual. ' -_.-.__..-

,-

de la
información -,

( '.

\ \ \
:\

\~).\
\'
\i

\

/
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1. Alineación PMD 2018-2021 - Agenda 2030

6.1.1 Porcentaje de la población que
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso dispone de servicios de suministro de /"
universal y equitativo al agua potable a un agua potable gestionados de manera , //

~p_re_c_io__aS_e_q_U_ib_l_e_p_a_ra__to_d_O_S_' -rs_e_g_u_ra_. ~ ~

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a ....1/) )
servicIos de saneamiento e higiene : / '"
adecuados y equitativos para todos y 6.2.1 Porcentajede la poblaciónque utiliza

--,'poner fin a la defecación al aire libre, servicios de saneamiento gestionados de
prestando especial atención a las manera segura, incluida una instalación
necesidades de las mujeres y las niñas y para lavarse las manoscon agua y jabón.
las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.9. De aquí a 2030, reducir
considerablementeel número de muertes 3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida a la
y enfermedades causadas por productos insalubridad del agua, el saneamiento
químicos peligrosos y por la polución y inseguroy la falta de higiene.
contaminacióndel aire, el agua y el suelo.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del
agua reduciendo la contaminación,
eliminandoel vertimiento y minimizandola
emisión de productos químicos y

6.3.1 Porcentaje de aguas residuales
tratadas de manerasegura.

\.l~l\\ '\\ \

/'\
\ 1\' f
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6.5 De aquí a 2030, implementar la
gestión integrada de los recursos hídricos Ií~"
a todos los niveles, incluso mediante la ~~;~g1r~~ddoe~eecaurPslioCsacHi?l'dnr'lcdoesl(aOG10eOs)tión.,.' "¡'
cooperación transfronteriza, según -
proceda.

H. AYUNTAMIENTO DE e
"2019. ,.o..rio del Coucí.Hc del Sur,
Erruliano ?i:"~patd"CENTRO

6.6.1 Porcentaje del cambio en la
extensiónde los ecosistemas relacionados
con el agua a lo largo del tiempo.

materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales
sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la
reutilizaciónsin riesgosa nivel mundial.

6.3.2 Porcentaje de masas de agua de
buenacalidad.

6.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablementeel uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidadde la extracción
y el abastecimiento de agua dulce para
hacer frente a la escasez de agua y
reducir considerablemente el número de
personasque sufren falta de agua.

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: Extracciónde
agua dulce como proporción de los
recursosde agua dulce disponibles.

6.6 De aquí a 2020, protegery restablecer
los ecosistemas relacionadoscon el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos y los
lagos.

6.b.1 Porcentaje de dependencias
administrativas locales con políticas y
procedimientos operacionales
establecidos para la participación de las
comunidades locales en la ordenacióndel
aguay el saneamiento.

6.b Apoyar y fortalecer la participaciónde
las comunidades locales en la mejora de
la gestión del agua y el saneamiento.

~
\
i
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Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos

7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa 7.3.1 Intensidad energética medida en
mundial de mejora de la eficiencia función de la energía primaria y el
energética. Producto InternoBruto (PIB).

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso 7.1.1 Porcentajede la poblaciónque tiene
universal a servicios energéticos acceso a la electricidad.
asequibles,fiables y modernos.

7.2. De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción de 7.2.1 Proporción de la energía renovable
energía renovable en el conjunto de en el consumofinal total de energía.
fuentes energéticas.

'"/"'~)
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cultural no han sido suficientemente aprovechadas para potenciar el crecimiento

económico de Centro, en parte, por la ausencia de una política pública en materia

// .

Centro es un municipio de contrastes: su situación geográfica lo ubica como pala·· (1)
,,,.~/

CENTRO... I\)'UNfAMU::N10 CONsnrU';'lONIU.. DE CENTRO
VI(lAj·I."RWJS ... fAI1.'ltf::X

16.- Eje Rector 2 Economía y Turismo

Objetivo General

Contribuir en la reactivacion económica del municipio a través de la promoción de

la productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa

(MiPyMEs); del fortalecimiento del Sistema Municipal de Empleo y de los sectores:
\primarios y pueblos originarios, potenciando las actividades turísticas del municipio ,~

como un detonador para el desarrollo local y regional.

Diagnóstico Causal

En años recientes, Centro resintió la desaceleración económica del país y

particularmente, la caída de los precios del petróleo que afecta a los sectores

económicos estratégicos del municipio, como son el de servicios y de la

construcción. En este contexto, la población económicamente desocupada es un

indicador de fenómenos adversos que limitan el crecimiento del municipio.

Particularmente, esto ha propiciado el aumento en la informalidad del comercio. La

ruta de la reactivación económica de Centro es una prioridad para aprovechar la
coyuntura actual.

Creemos que en este propósito el turismo debe ser un eje detonador de nuevas

inversiones. Las bondades geográfico-naturales, así como la riqueza histórico-

de promoción turística y la gestión para mejorar la infraestructura del sector.

logístico para el desarrollo regional, pero a su vez, la desaceleración económica

nacional de años recientes y la caída de los precios del petróleo, han afectado los

índices de su crecimiento económico.

De acuerdo al índice de Ciudades Prósperas de ONU-Habitat, en Centro "la

población económicamente activa (PEA) se concentra en el sector terciario con

73.1%, seguido del secundario con 21.6% y 2.7% en el primario. Además, en el

\\ .

/
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CENTRO

exploracióndistribuidosen 3campos".

y añade "el municipio de Centro tiene una tasa de ocupación económica de
95.1%, registra que 24% de su población percibe menos de 2 veces el salario
mínimo y presenta la tasa más alta de desempleode la aglomeraciónurbana con
4.9%".

En lo inmediato, apostamos a contribuir en la generación de alternativas para la

reactivación económica del estado, acompañando los esfuerzos que, en esta

materia, se prevén en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, recogiendo el

principio "Economíapara el bienestar"que alienta la Cuarta Transformación:

"Hoy en día más de la mitad de la población económicamenteactiva permanece

en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de
pobreza y sin prestaciones laborales. Esa situación resulta inaceptable desde
cualquier perspectiva ética y perniciosa para cualquier perspectiva económica:

para los propios informales, que viven en un entorno que les niega derechos

I

\ \
\
1, ,

\'

básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de ..
consumidores,y para el fisco, que no puede considerarloscausantes". A
En este contexto, Centro está llamado a convertirse en municipio emergente y . '--1"-1-
aprovechar los beneficios que representan proyectos de inversión económica y

promoción turística del Gobierno federal, como la Refinería de Dos Bocas y el

Tren Maya. /' ;/

Impulsaremos esquemas para facilitar inversiones en el municipio, princiPalmen(e/ (-',

en el sector de servicios, de la construcción y del turismo. La reactivación "

económica de Centro debe estar orientada hacia el futuro. Precisamente, la

promoción y desarrollo turístico ocupará un lugar estratégico en la recuperación

económica.

Centro es un municipio con identidad histórica. Impulsaremos modelos de

crecimiento turístico incluyente y sustentable, orientando la participación de la$-.) )

comunidades del municipio, a través del turismo rural.

\
1\

~\
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entiendensin la participaciónde la iniciativa privada y las cámaras empresariales,
con quienes resulta indispensablereplantear alianzas estratégicas para hacer un
frente común a favor del municipio.

De manera particular, por su importancia para la economía regional, resulta
estratégica la reactivaciónde los sectores agrícola, pecuario,acuícola y forestal a
través de la promoción de alianzas productivas, fomentando nuevos modelos

comerciales que permitan aprovechar la ubicación geográfica y las ventajas que
esto implica; aquí se hace necesario el acompañamiento técnico de los
productoresque integraneste sector, para dinamizar sus proyectos.

En el PMD 2018-2021 se propone una sinergia estratégica para transformar
Centroe impulsar un nuevomodelode crecimientoeconómico.

Este Gobierno trabajará en los siguientes Programas, para dar viabilidad al Eje
Rector2 Economíay Turismo.

\
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Objetivo

2.1.1.- Contribuir en la reactivación económica de los sectores productivos de
Centro.

Estrategia

2.1.1.1.- Promover proyectos de emprendimiento y vincularlos con fuentes de
financiamiento públicas y privadas.

Línea de acción

2.1.1.1.1.- Realizar actividades de prornocron para la formación de
negocios a través de adopción de modelos de emprendimiento.

Indicador

2.1.1.1.1.1.- Tasa de emprendedores que inician un negocio.

Meta

2.1.1.1.1.1.1.- Superar el 10% de los emprendedores capacitados que inician un
negocio.

Línea de acción

2.1.1.1.2.- Identificar y vincular proyectos productivos aptos para su desarrollo
como negocio.

Indicador

2.1.1.1.2.1.- Porcentaje de vinculación de proyectos.

Meta

2.1.1.1.2.1.1.- Vincular el 100% de los proyectos aptos para su desarrollo.

Línea de acción

~7

/) )
./,---------

2.1.1.1.3.- Promover el establecimiento de un Centro de Incubación de Negocios
de Soporte Tecnológico.

, ~\
\) \'
\

Indicador

2.1.1.1.3.1.- Porcentaje de avance de gestión.

/
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:~~ 1'~~:~-~oncretar el 100%de la gestión del Centro, ~E;'"J:~~

Línea de acción

2.1.1.1.4.- Gestionar la incubación de negocios en zonas rurales y urbanas para
mejorar los ingresos de grupos vulnerables.

Indicador

2.1.1.1.4.1.- Tasa de cobertura de incubación de proyectos agropecuarios.

Meta

,
\ ''i

\ \ 'v

2.1.1.1.4.1.1.- Incubar hasta 100 proyectos agropecuarios en zonas rurales
urbanas.

Programa 2.2. Competitividad para el Desarrollo Económico
Objetivo

2.2.1.- Promover la productividad y competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa (MiPyMEs) de Centro.

Estrategia

2.2.1.1.- Establecer actividades de apoyo en materia de capacitación,
comercialización" desarrollo tecnológico y acceso al financiamiento orientados a
las cadenas productivas de la agroindustria, tecnologías de información, servicios
de apoyo a la industria y los servicios turísticos.

";?~) \
/ (/,~/.~-,-2.2.1.1.1.- Promover la realización de cursos de capacitación y de cultura

empresarial para el desarrollo e innovación de las MIPyMEs.

Indicador

2.2.1.1.1.1.- Eficacia en la realización de los cursos de capacitación.

Línea de acción

:('
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Meta

2.2.1.1.1.1.1.- Organizar y gestionar anualmente el 100% de los cur·se~~~~::.::...:::_~.
capacitación y de cultura empresarial establecidos.

Línea de acción

2.2.1.1.2.- Fomento a la comercialización a través de la organización y gestión de
ferias y encuentros de negocios locales, regionales y nacionales para fortalecer el
mercado interno e incursionar en el mercado de exportación.

Indicador

2.2.1.1.2.1.- Tasa de variación del ingreso promedio de las empresas en eventos.

Meta

2.2.1.1.2.1.1.- Incrementar más de 3% el ingreso promedio de las MiPyMES
participantes.

Línea de acción

2.2.1.1.3.- Vincular MyPIMES con las fuentes de financiamiento, equipamiento,
comercialización, desarrollo tecnológico y de mejora de productos y procesos.

Indicador

2.2.1.1.3.1.- Porcentaje de vinculación al financiamiento y apoyos a las empresas.

Meta

2.2.1.1.3.1.1.- Vincular el 100% de las MiPyMES que soliciten acompañamiento. ",;;:://

.:;/7
/Línea de acción

2.2.1.1.4.- Promover la participación de proveedores locales y regionales en los
procesos de adquisiciones de bienes o servicios que requiere el Ayuntamiento.

Indicador

2.2.1.1.4.1.- índice de inclusión de empresas locales y regionales.

Meta

2.2.1.1.4.1.1.- Aumento en la inclusión local hasta en un 85%.

~~\
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Programa 2.3. Empleo para la Dignificación Social

Objetivo

2.3.1.- Fortalecer el Sistema Municipal de Empleo bajo un esquema de
competenciaslaboralesen favor de personasen desocupación.

Estrategia

2.3.1.1.- Consolidar el Sistema Municipal de Empleo a través de la bolsa de
trabajo mejorando la vinculación entre empleadores y demandantes de la fuerza
laboral.

Línea de acción

2.3.1.1.1.- Llevara cabo y participaren ferias, mini ferias y jornadas de empleo.
Indicador

2.3.1.1.1.1.-Porcentajede realizaciónde eventos.

Meta

2.3.1.1.1.1.1.-Llevar a cabo el 100%de los eventos proyectados.

Línea de acción

2.3.1.1.2.- Promover capacitaciones orientadas a la formación de competencias
laborales.

Indicador

2.3.1.1.2.1.-Tasa de cumplimientoen la realizaciónde capacitaciones.
Meta

2.3.1.1.2.1.1.- Organizar y promover la realización de 10 cursos anuales de
capacitaciónen competencias laborales.

Programa 2.4. Sector Agrícola, Fortaleza para el Crecimiento Económico

Objetivo

2.4.1.- Contribuira mejorar la produccióndel SectorAgrícola.

( i.).·.'1)
\ i /,L/
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Estrategia SECRETARíA DEL
H. AYUNTAMIENTO

2.4.1.1.- Formular el Programa Integral de Mecanización y gestionar recursos
mediante la vinculación de productores con instituciones diversas. (

"
1- ,-,,.\

\~\Línea de acción

2.4.1.1.1.- Impulsar la construcción y mantenimiento de drenes agrícolas.

Indicador

2.4.1.1.1.1.- Eficacia en la operación del programa.

Meta

2.4.1.1.1.1.1.- Construir o rehabilitar 60 mil metros lineales de drenes.

Línea de acción

2.4.1.1.2.- Entregar paquetes tecnológicos a productores de cultivos agrícolas.

Indicador

2.4.1.1.2.1.- Eficacia en la entrega de paquetes tecnológicos.

Meta

2.4.1.1.2.1.1.- Apoyar a 1 mil productores agrícolas.

Línea de acción

2.4.1.1.3.- Establecer un
organización a productores.

Indicador

2.4.1.1.3.1.- Cobertura de productores capacitados y asistidos.

(~

programa de capacitación, asistencia técnica y/)
/'

Meta

2.4.1.1.3.1.1.- Capacitar y asesorar a 1 mil productores en 100 localidades.

Línea de acción

2.4.1.1.4.- Gestionar vías alternas de comercialización de cultivos con certificación
de calidad.

;;,.
I .
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Indicador

2.4.1.1.4.1.- Tasa de incremento en la exportación.

Meta

2.4.1.1.4.1.1.- Comercializar más de 20 mil toneladas de producto.

SECRETARíA L
H. AYUNTAMI '" TO

Línea de acción

2.4.1.1.5.- Impulsar la creación de un parque agroindustrial.

Indicador

2.4.1.1.5.1.- índice de gestión de naves agroindustriales.

Meta

2.4.1.1.5.1.1.- Gestionar por lo menos 1 nave agroindustrial.

Línea de acción

2.4.1.1.6.- Otorgar servicios de mecanización a productores agropecuarios.

Indicador

2.4.1.1.6.1.- Tasa de variación de la superficie mecanizada.

Meta

2.4.1.1.6.1.1.- Mecanizar 1 mil 200 hectáreas por año.

Programa 2.5. Sector Pecuario, Alternativa para el Crecimiento Económico

Objetivo /~)
//

2.5.1.- Contribuir en el incremento y mejora de la producción del sector pecuario. "

Estrategia

2.5.1.1.- Diseñar proyectos productivos para el sector pecuario.

Línea de acción

2.5.1.1.1.- Instalar granjas de gallina de postura de huevo ecológico.

/7
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Indicador

2.5.1.1.1.1.- Porcentaje de instalación de granjas.

Meta

2.5.1.1.1.1.1.- Instalar el 100% de las granjas planificadas.

Línea de acción

2.5.1.1.2.- Mejorar la genética de los diversos hatos pecuarios.

Indicador

2.5.1.1.2.1.- índice de mejora genética.

Meta

2.5.1.1.2.1.1.- Mejorar la genética de 1 mil 100 cabezas de ganado.

Línea de acción

2.5.1.1.3.- Brindar asesoría y asistencia técnica a productores pecuarios.

Indicador

2.5.1.1.3.1.- Porcentaje de unidades de producción pecuaria asesoradas.

Meta

2.5.1.1.3.1.1.- Asistir y asesorar a 550 productores pecuarios registrados en el
Padrón. f'
línea de acción ;7
2.5.1.1.4.- Realizar campañas de sanidad animal en especies mayores y menores. )

/ ) ,/
/'

Indicador

2.5.1.1.4.1.- Eficacia de campaña de sanidad.

Meta

2.5.1.1.4.1.1.- Suministrar 5 mil dosis de vacunas a especies mayores y menores.

164



-i ;o.YUNlAMIIO'4rC CO!;lilllUt;,QNI\t.,J1!. Ct:.l'fli-tO
VlllAtlDlMOt'iA 'TAH'IoI{;r;

CENTRO

SECRETARíA DEL
H. AYUNTAMIENT9

Línea de acción

2.5.1.1.5.- Entregar paquetes de insumos y animales de traspatio a productores
pecuarios para mejorar su economía.

Indicador

2.5.1.1.5.1.- Porcentaje de paquetes entregados.

Meta

2.5.1.1.5.1.1.- Otorgar 16 mil paquetes.

---j

f
,1

Línea de acción

2.5.1.1.6.- Desazolve y ampliación de jagüeyes.

Indicador

2.5.1.1.6.1.- Porcentaje de jagüeyes desazolvados o ampliados.

Meta

2.5.1.1.6.1.1.- Cumplir con el 100% los desazolves programados.

Línea de acción

2.5.1.1.7.- Perforación de pozos someros en localidades rurales de Centro.

Indicador

2.5.1.1.7.1.- Porcentaje de pozos perforados.

Meta

2.5.1.1.7.1.1.- Ejecutar el 100% de las perforaciones planificadas.

Programa 2.6. Riqueza Lagunar para la Economía Local

Objetivo

2.6.1.- Repoblar cuerpos lagunares con crías de mojarra tilapia para reactivar la
economía del sector pesquero.

\\1.\
, \
\ . \
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CENTRO

Estrategia

2.6.1.1.- Elevar la producción de mojarra tilapia para generar
empleo.

SECRETARíA DEL
_ H, AYUNTAMIE~

autoconsumo-Y--~f-

Línea de acción

2.6.1.1.1.- Operar, mantener y rehabilitar el Centro Acuícola Municipal.

Indicador

2.6.1.1.1.1.- Eficacia en la producción de alevines.

Meta

2.6.1.1.1.1.1.- Producción anual de 1 millón 800 mil alevines para repoblación.

Línea de acción

2.6.1.1.2.- Repoblación de cuerpos de agua con crías de mojarra tilapia y otras
especies.

Indicador

2.6.1.1.2.1.- índice de repoblación de cuerpos de agua.

Meta

2.6.1.1.2.1.1.- Repoblación de 13 cuerpos de agua con la liberación de 1 millón
800 mil crías.

Programa 2.7. Sector Pesquero Productivo

Objetivo
.:, I I

I~ /
2.7.1.- Apoyar con cayucos, artes de pesca y motores fuera de borda a
pescadores.

Estrategia

2.7.1.1.- Gestionar recursos mediante la firma de convenios y vinculación de
productores con instituciones gubernamentales y el sector privado.
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CENTRO

Línea de acción

2.7.1.1.1.- Gestionar apoyos para el sector pesquero.

Indicador

2.7.1.1.1.1.- Porcentaje de gestiones realizadas.

Meta

2.7.1.1.1.1.1.- Apoyar con la gestión al 100% de los pescadores independientes y
organizados.

Programa 2.8. Sector Acuícola Productivo

Objetivo

2.8.1.- Apoyar a acuicultores con estanques, tinas, insumas y equipos básicos.

Estrategia

2.8.1.1.- Gestionar recursos mediante la firma de convenios y vinculación
productores con instituciones gubernamentales.

Línea de acción 4t
2.8.1.1.1.- Mejorar el equipamiento de granjas acuícolas mediante la entrega de . -
apoyos diversos.

Indicador

2.8.1.1.1.1.- Eficacia en la entrega de apoyos.

Meta

2.8.1.1.1.1.1.- Apoyar a 25 acuicultores organizados.
7/·) /

, / /
( '/

Programa 2.9. Zona Indígena, Turismo Incluyente para el Desarrollo

Objetivo

2.9.1.- Impulsar la economía de los pueblos originarios del municipio.

Estrategia

2.9.1.1.- Aprovechar la riqueza cultural y natural de las zonas indígenas.

¡ , .\
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2.9.1.1.3.- Fomentar actividades productivas con enfoque sustentable, como la
producción de traspatio; cría de peces en jaulas y estanques; siembra de árboles
frutales y maderables; y siembra de maiz, frijol, hortalizas y plantas medicinales.

/-:';/ -,
! /J )

,; " //

CENTRO

Línea de acción

Indicador

2.9.1.1.1.1.- Porcentaje de talleres realizados.

Meta

2.9.1.1.1.1.1.- Cumplir con el 100% de los talleres programados.

Línea de acción

2.9.1.1.2.- Gestionar y ofertar recorridos turísticos y culturales por las zonas.

Indicador

2.9.1.1.2.1.- Tasa de cumplimiento de implementación de recorridos.

Meta

2.9.1.1.2.1.1.- Implementar 10 recorridos turísticos a las zonas indígenas.

Línea de acción

Indicador

2.9.1.1.3.1.- Porcentaje de realización de actividades.

Meta

2.9.1.1.3.1.1.- Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

Programa 2.10. Turismo, Alternativa para el Crecimiento Económico

Objetivo

2.10.1.- Potenciar las actividades turísticas del municipio como un detonador de
desarrollo local y regional.

(\
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2.10.1.1.- Difundir y promover los sitios turísticos que oferta el municipio ñiedi~-~te Iacciones integrales de mercadotecnia y programas de capacitación con el fin de \ 1

elevar la calidad de atención a los visitantes del municipio. \\::;\ '
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CENTRO

Línea de acción

2.10.1.1.1.- Implementar campañas publicitarias con un enfoque turístico.

Indicador

2.10.1.1.1.1.- índice de campañas publicitarias realizadas.

Meta

2.10.1.1.1.1.1.- Implementar el 100% de las campañas publicitarias aprobadas.

\j\
/ '

Línea de acción

_. \

fl
(\1)

2.10.1.1.2.- Señalizar los atractivos turísticos y recreativos del municipio.

Indicador

2.10.1.1.2.1.- Porcentaje de lugares turísticos con señalética.

Meta

2.10.1.1.2.1.1.- Cumplir con el 100% de las señalizaciones programadas.

Línea de acción

2.10.1.1.3.- Participar en ferias, exposiciones y eventos de promoción y difUSi?\ón //
turística. //</

~,Indicador •

2.10.1.1.3.1.- Porcentaje de participación en eventos de promoción y difusión
turística.

Meta

2.10.1.1.3.1.1.- Participar en el 100% de los eventos programados.

\\
'( \ .
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Línea de acción

2,10.1.1.4.- Realizar muestras artesanales y gastronómicas para mejorar la
economía de los artesanos locales,

Indicador

2.10,1.1.4,1.- Tasa de variación del ingreso promedio de los artesanos en las
muestras,

Meta

2.10,1,1.4,1,1,- Incremento del 15% al ingreso promedio de los artesanos
participantes.

Línea de acción

2,10.1,1,5,- Realizar un performance donde a través de escenarios y actividades
se muestre la elaboración del chocolate artesanal.

Indicador

2,10,1,1,5,1.- Tasa de variación de visitantes que presenciaron la elaboración del
chocolate artesanal.

Meta

2,10,1,1.5,1.1,- Incrementar la afluencia turística en un 10% anual.

Línea de acción

2,10,1.1,6.- Implementar un programa de capacitación para las personas de primer
contacto cumpliendo con las normas establecidas para fomentar la calidad en la
atención al turista,

,

r' '~
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Indicador

2.10.1,1,6,1.- índice de conocimiento en promoción turística de las personas
capacitadas.

Meta

2,10,1,1,6.1,1,- El 90% de las personas capacitadas alcanzan un nivel alto pe
conocimiento en promoción turística.

/
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CENTRO

Indicador

Unidades
Administrativas

')

Direcció1~~: T~~~~~D~~;~~~;I~NTurismo, Dirección de \\ ~ .
Desarrollo, Dirección de Asuntos Indígenas, Coordinación de '-J

Promocióny DesarrolloTurístico, Direcciónde Administración.

2.1.1.1. Promover proyectos de emprendimiento y vincularlos
con fuentes de financiamientopúblicasy privadas
2.2.1.1. Establecer actividades de apoyo en materia de
capacitación, comercialización,desarrollo tecnológico y acceso
al financiamiento orientados a las cadenas productivas de la
agroindustria, tecnologías de información, servicios de apoyo a
la industriay los serviciosturísticos.
2.3.1.1. Consolidarel SistemaMunicipalde Empleo a través de
la bolsa de trabajo mejorando la vinculación entre empleadores
y demandantesde la fuerza laboral.
2.4.1.1. Formular el Programa Integral de Mecanización y
gestionar recursos mediante la vinculación de productorescon
institucionesdiversas.
2.5.1.1. Diseñarproyectosproductivospara el sector pecuario.
2.6.1.1. Elevar la producción de mojarra tilapia para generar
autoconsumoy empleo.
2.7.1.1. Gestionar recursos mediante la firma de convenios y
vinculaciónde productorescon institucionesgubernamentales.

/'2.8.1.1. Gestionar recursos mediante la firma de convenios y / ./
vinculaciónde productorescon institucionesgubernamentales./r//
2.9.1.1. Aprovechar la riqueza cultural y natural de las zonasV
indígenas. /
2.10.1.1. Difundir y promover los sitios turísticos que oferta el "
municipio mediante acciones integrales de mercadotecnia y
programas de capacitación con el fin de elevar la calidad de
atencióna los visitantesdel municipio.

Estrategias

2.- Economíay TurismoEje
Objetivo Contribuir en la reactivación económica del municipio a través

de la promoción de la productividad y competitividad de la
micro, pequeña y mediana empresa (MiPyMEs); del
fortalecimiento del Sistema Municipal de Empleo y de los
sectores primarios y pueblos originarios, potenciando las
actividades turísticas del municipio como un detonador para el
desarrollo local y regional.

2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR
Mide el grado de
impacto del Eje
Rector a través del .
cumplimientode su I!
propósito. '

Gradode
cumplimientodel

índicede Economíay
Turismo.

Nombre del
indicador Definición

\
\
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Dimensión a
medir Eficacia

ti~~:.·"''' L~~'" 'Se ob~1l-~~'T4AI.sl~~ \
dividir -er' fnalce ~f\'
registrado en el \zJ

Método de año base, entre el
cálculo índice registrado '1

en el año base ,Jmás 3 y el cociente r¡
se multiplica por 'i
100. 1\

Unidad de
medida Porcentaje

j ,

\, I,\\'\
TVET = [(IET año n) / (IET

año n+3)] X 100

Fórmula TVET = Tasa de Variación
de Economía y Turismo.
IET = índice de Economía
y Turismo.
n = 2018.

Tipo de
indicador Impacto

Sí

/

~

Frecuenciade
medición Trianual

Claridad Relevancia
3. CARACTERISTICASDEL INDICADOR

Sí Sí Sí

Economía Monitoreable Adecuado

Serie de información disponibles

Aporte
marginal

Sí Sí

Tablero de Control implementado para
el seguimiento y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo 2018- 2021.

~1).- Dirección de Fomento Económico \
y Turismo.
2).- Dirección de Desarrollo.
3).- Dirección de Asuntos Indígenas.
4).- Coordinación de Promoción y .,.;:;
Desarrollo Turístico. ~~7~---------------__¡__::';"::'=-::"'=":":-=----:""=':_:"::":':=-:""___------.......j//'

4. DETERMINACIONDEMETAS /

Responsablesdel indicador

Líneabase,valor y fecha Metay periodo de cumplimiento
Valor Año Periodo Valor I 100%
0% 2018 Trianual Periodo de cumplimiento I 2021

Comportamiento del indicador I A d t ~. ,
hacia la meta scen en e ,:

Los programas de fomento a la economía para los sectores labora\I~. ~,,\
Factibilidad agropecuario y. turístico. del municipio se han cumplidjO'J,1 1',

anteriormente con alcances diversos. - .f-..'------- . .. ._~.

____ 5~ CARACTERIS-r!~t\Sº_~L~~_\(A~IABLES(METADATOS) _..,
\
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Nombre

Unidad de
medida

VARIABLE 1
índice de Economía y Turismo registrado en el año base.'

Descripción de
la variable

Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
componente del Eje Rector 2, registrado en 2018.
Componente definido como grado de cumplimiento de los
objetivos y estrategias de cada Programa. J'
1).-Encuesta IntercensallNEGI. ,
2).-Registros del Sistema Municipal de Empleo. , '¡

3).-Padrones de: MiPyMes, artesanos, y productores agrícolas, ji\
pecuarios, pesqueros y acuícolas. .
4).- Padrones de beneficiarios de programas de apoyos e . ~~"\
incentivos. (, ,/
5).- Medición de la Pobreza 2015, del CONEVAL.f--------+--=-'~~-=-:..::~-=---=-.::.....:..::::__:_-=-:.::...:...=.::::..:.:.....::=-=-=--=:2..--=-=~_=__:._=_=_~=.:._ _1 v.. '.
Anual.

Fuentes
(medios de
verificación)

Frecuencia

Ji

Municipal.
Desagregación
geográfica
Método de
recopilación de Matrices de indicadores correspondientes a los Programas de
datos cada componente.
Periodo de
actualización
de la
información

Anual.

Nombre
VARIABLE 2

Indice de Economía Turismo registrado en 2021 (año base+3).
Descripción de
la variable

Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
componente del Eje Rector 2, registrado en 2021.

Unidad de
medida

Componente, definido como grado de cumplimiento de los
objetivos y estrate ias de cada Pro rama.
1).- Censo Nacional de Población INEGI.
2).- Censos Económicos 2019 dellNEGI.
3).- Indicadores del Programa Orígenes (Leche y huevo).
4).- Registros del Sistema Municipal de Empleo.
5).- Padrones de: MiPyMes, artesanos, y productores agrícolas;
pecuarios, pesqueros y acuícolas.
6).- Registros de capacitaciones a: Emprendedores, operadores/
turísticos y población indígena. /
7).- Padrones de beneficiarios de programas de apoyos ~
incentivos.
8).- Evidencias de organización y realización de eventos
relacionados al impulso económico. ~.\
9).- Registros de usuarios o visitantes a destinos turlsticos . ~\
locales. ',f ' \/\ .
10).- Medición de la Pobreza del CONEVAL más reciente. . I l. '.

___ _¡__:_11_l_::__padrónde proveedores de Ayuntamiento de Centro_.__ o _._.J

Fuentes
(medios de
verificación)

\
173



-t. A'rUNTAMIENTC CONSTtTIJCIONAL OE CetfTRQ
VIll .. t·lfUlllOS"HII.U,_"'l',>(.

Frecuencia

CENTRO

Anual.
Desagregación
geográfica Municipal.

i
\.

Método de
recopilación de
datos
Periodo de
actualización
de la
información

Matrices de indicadores correspondientes a los programas de
cada componente.

Anual.

_i\,

¡"~o

\2// \~
.! \)\\
/" \

\
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2. Alineación PMD 2018-2021 - Agenda 2030

11
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

1.2. De aquí a 2030, reducir al menos a la
mitad la proporciónde hombres,mujeresy
niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones con
arreglo a las definicionesnacionales.

1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y
niños de todas las edades que viven en la
pobreza, en todas sus dimensiones, con
arreglo a las definicionesnacionales.

11.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo

pleno y productivo y el trabajo decente para todos

8.3. Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el
accesoa servicios financieros.

8.3.1 Proporcióndel empleo informal en el
empleo no agrícola,por sexo.

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con 1-- ---1
discapacidad, así como la igualdad de
remuneraciónpor trabajo de igual valor.

8.5.1 Ingresomedio por hora de mujeresy
hombresempleados,por ocupación,grupo
de edad y personascon discapacidad.

8.5.2 Tasa de desempleo,por sexo, grupo
de edad y personascondiscapacidad.

\

\

"\\ \
, '

)
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8.6.1 Porcentaje de jóvenes (15 a 24 '~-
años) que no estudian, no tienen empleo v\
ni reciben capacitación.

8.9.2 Número de empleos en las industrias
del turismo (como porcentaje del número
total de puestos de trabajo y la tasa de
crecimiento del empleo, por género).

8.6 De aquí a 2020, reducir
considerablemente la proporción de
jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación.

8.9.1 Proporción directa del turismo en el
PIS (como porcentaje del PIS total) yen la
tasa de crecimiento.8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en

práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de f----------------_--I
trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.

-El
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y

sostenible y fomentar la innovación

9.2 Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030,
aumentar significativamente la
contribución de la industria al empleo y al 9.2.2 Empleo en la manufactura como
Producto Interno Bruto, de acuerdo con las porcentaje del empleo total.
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados.

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas 9.3.1 Porcentaje del valor agregado total
industrias y otras empresas, del sector correspondiente a las industrias
particularmente en los países en a pequeña escala.
desarrollo, a los servicios financieros, f-------------- __ ---I
incluidos créditos asequibles, y su
integración en las cadenas de valor y los
mercados.

9,3.2 Porcentaje de las industrias a
pequeña escala que han obtenido urr ¡
préstamo o una línea de crédito.

\
1\ \

! \
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9.c. Aumentar significativamente el acceso
a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por
proporcionar acceso universal y asequible
a internet en los países menos
adelantados de aquí a 2020.

9.c.1 Porcentaje de la población abarcado
por una red móvil, desglosado por
tecnología.

Reducir la desigualdad en y entre los países

10.1 De aquí a 2030, lograr
progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del 40% más
pobre de la población a una tasa superior
a la media nacional.

10.1.1 Tasas de crecimiento de los gastos
o ingresos de los hogares per cápita
dentro del 40% más pobre de la población
y entre la población total.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y
promover la inclusión social, económica y
política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.

10.2.1 Proporción de personas que viven
por debajo del 50% de la mediana de los
ingresos, desglosada por grupo de edad,
sexo y personas con discapacidad.

:\

(
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.6 Alentar a las empresas, en especial
las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas 12.6.1 Número de empresas que publican
sosteniblese incorporeninformaciónsobre informessobre sostenibilidad.
la sostenibilidad en su ciclo de
presentaciónde informes.

12.7 Promover prácticas de adquisición
pública que sean sostenibles, de
conformidadcon las políticas y prioridades
nacionales.

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para
vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos
locales.

_:
1;
'i

12.7.1 Número de países que aplican
políticas de adquisiciones públicas y
planesde acciónsostenibles.

12.b.1 Número de estrategias sostenibles
de turismo o políticas y planes de acción
implementados, con un seguimiento
acordado,y herramientasde evaluación.
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CENTRO

17.- Eje Rector 3 Desarrollo Social

Objetivo General

Contribuir a la disminución de la brecha de desigualdad, a través de politicas

públicas que privilegien la inclusión, el apoyo a sectores vulnerables y pueblos
originarios, teniendo como referencia el ejercicio pleno de los derechos sociales,
educativos, deportivos y culturales, así como el acceso efectivo a la salud, en un
contextode promociónde accionespúblicasparael bienestarsocial.

··P.·r

Diagnóstico Causal

De acuerdo al índice Básico de Ciudades Prósperas2018, elaborado por ONU- ./

Habitat e INFONAVIT,en Centro "los resultados de la dimensión que mide1Ír.,)
equidad económica, inclusión social y equidad de género, son relativament~ lfZ;
sólidos. Esta medición es un referente básico sobre el nivel de equidad e inclusión

social en el municipio. Sin embargo, existen otras mediciones nacionales y locales

sobre las condiciones estructurales de equidad de género, pobreza y educación, ~.

que requierenser analizadaspara contribuiral diseñode pollticas públicas". , T
En materia de Política Social, el PND 2019-2024delimita el objetivo del Gobierno
de la Cuarta Transformación, "que en 2024 la población de México esté viviendo

en un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la /

frivolidad; la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos regionales y 16S¿:J ..
proyectos sectoriales que opera el Ejecutivo Federal están orientados a este/ _, !

propósito sexenal. El gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el desarrollo, (/ /
'- ~__..-/

una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede

definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo entre todos

y sin excluir a nadie".

El PMD 2018-2021 recoge el espíritu social que alienta la agenda de la Cuarta

Transformación; para nuestro Gobierno, la gente es origen y destino en el diseño
de una política públicaque promueve la inclusiónde los sectoresmás vulnerables
de la población.

180
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Convencidos que para lograr las grandes transformaciones es indispensatil~~.D;O
acortar la brecha de la desigualdad, proponemos un pacto social, con el objetívo: . __

'\de dignificar la calidad de vida de la ciudadanía, primordialmente, de las J

... A'l'UNTAMII'."ITO CONSTITUCIONAL ce CENIRO
VILI,."'t<E¡;¡r.tC)5A_ rAU~I'),.

comunidades y zonas marginadas. Construir un municipio con bienestar, es el
objetivo central de este documento rector.

Este Gobierno coincide con la visión de bienestar social establecida en el PLED

2019-2024 "El modelo económico basado en el petróleo y la terciarización de la

'\r
J

-';

. vi
actividad productiva, no han contribuido a resolver los problemas de rezago social ...:/.K\
y de pobreza en la entidad. Es urgente atender estas variables para disminuir el l / \
rezago social y evitar que la marginación e inseguridad crezcan". \_... \

Precisamente, en el Ayuntamiento los esfuerzos se encaminan a sentar las bases

para el crecimiento equitativo; en este contexto, es apremiante la regeneración del

tejido social y el empoderamiento de actores e instituciones para que acompañen

la gobernabilidad democrática. En esta etapa de los nuevos tiempos, Gobierno y ,

Sociedad Civil construyen un frente a favor de causas comunes.

Los programas y acciones sectoriales impulsarán la generación de oportunidades

de crecimiento de las localidades que integran al municipio.

De manera particular, es urgente reactivar la zona indígena de Centro con sentido

incluyente. En los pueblos originarios, se preserva parte de la identidad histórica

del municipio. Este Gobierno caminará con este sector, atendiendo sus demandas,

porque además de mandato, se asume como convicción con quienes, en esencia,

iniciaron el movimiento democrático de la Cuarta Transformación.

./Coadyuvar en la disminución del rezago en infraestructura educativa y deportiva /,

que prevalece en el municipio, es un requisito para garantizar el desarrollo 9OCia~~

incluyente, como lo es también trabajar en la disminución de la brecha i(').
_,--'desigualdad que aún prevalece en comunidades rurales y colonias populares y de

. .

"
. ~
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los índices de violencia de género y maltrato infantil. Es necesario avanzar en\ la

dignificación de las personas discapacitadas y de la tercera edad, de lo contrarío,«
./'
/'la construcción del bienestar social no será integral.

\



temas sensibles, como la promoción de los derechos de niñas, niños, jóvenes,

demás sectores vulnerables de la población y el rescate integral de la familia. Lo

1:\'> \'~'IDOS"1'
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SECRETARiADé:.Este Gobierno dialogará y escuchará de manera permanente a la societtartt..elMMIENTO

~
:.J

... "'YUNTA"'UENTO CONSTln¡CIONAL DE CEONTRO
VllUlrlHf:o:tMOti4. IA.U"oIl',l(

haremos, porque una sociedad con valores, es una sociedad que asegura el
futuro. Aquí, de la mano de los actores sociales, el Gobiernomunicipal recuperará
los espaciospúblicospara las familias de Centro.

, i
"/En este propósito iremos al reencuentrocon la juventud a través de su inclusión,

en la promoción y desarrollo deportivo. Este documento rector prevé la
socialización del deporte como medio para la prevencióndel delito. Atenderemos

prioritariamente,la dignificaciónde la infraestructuradeportivaen las comunidades,/_\\

del municipio. ( /\
"./ '

Aspiramos a construir un Gobierno con amplio sentido social, incluyente y
participativo. No debe ser de otra manera, porque somos un Gobierno
consecuente con la voluntad mayoritaria de los habitantes de Centro, que es el

En la permanente aspiración de lograr el Desarrollo Social, propuesto en el Eje

Rector 3, establecemos una agenda sustentada en los siguientes Programas: //:f
<,

;' )
\~,-_./'~

espíritu que alienta nuestroquehacerpúblico.

!.
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\ '

\
,)(1
, el

182



... ,WUN1/WUS"N10 CQNijnnJC¡Ot~I'\¡_ PE; C!iI<HHJ
YIL.LAt!f.'f~'MOS"'" r...o .'o'L.... CENTRO

SECRETARíA DEL
H. AYUNTAMIE~TO '1Programa 3.1. Desayunos Escolares para el Bienestar 't)

Objelivo .~

3.1.1.- Contribuir a la seguridad y bienestar alimentarios de la población escolar
para mejorar su desarrollo físico e intelectual.

Estrategia

3.1.1.1.- Dotar con equipamiento y complemento alimenticio a desayunos
escolares en escuelas de educación preescolar y primaria del municipio.

"
Línea de acción /' ,~

3.1.1.1.1.- Equipar las cocinas de las escuelas de educación preescolar y primaria.V
Indicador

3.1.1.1.1.1.- Tasa de cobertura para equipamiento.
Meta

3.1.1.1.1.1.1.- Equipar hasta 146 escuelas de nivel prescolar y primaria.

Línea de acción

3.1.1.1.2.- Complementar los desayunos escolares de runas y niños de nivel
preescolar y primaria con porciones de leche y huevo ecológico.
Indicador

3.1.1.1.2.1.- Eficacia en la entrega a los beneficiarios.

Meta

3.1.1.1.2.1.1.- Hasta 18 mil 550 niñas y niños beneficiados.

)Programa 3.2. Mujeres, Transformación para el Bienestar ) ', /
.~ r,.Objetivo .: \'

3.2.1.-Contnbuiral empoderamientoeconómicode las jefas de familia en situaciÓ~' 1~\
de vulnerabilidad. . // \. \.

\
\
1

l.
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Estrategia

3.2.1,1,- Impulsar la actividad productiva en localidades con mayor marginación
del municipio, a través de la instalación de granjas para la producción de huevos
ecológicos,

Línea de acción

3.2.1.1.1.-Capacitar a grupos de jefas de familia para gestionar granjas
producción de huevo ecológico.

Indicador

3.2.1.1.1.1.- Eficacia en la capacitación de jefas de familia.

Meta

3.2.1.1.1.1.1.- Capacitar al 100% de la población objetivo.

Programa 3.3. Gestión Social para el Desarrollo de los Grupos Vulnerables
Objetivo

3.3.1.-lmpulsar mejores condiciones de vida en las personas vulnerables mediante
la entrega de apoyos. ~Il+--'-~

Estrategia

3.3.1.1.-Gestionar apoyos para dar atención prioritaria a aquellos sectores donde
existen mayores niveles de vulnerabilidad.

Línea de acción

3.3.1.1.1.-Gestionar ante las diversas instituciones apoyos de compromiso social y
para la vivienda, buscando subsidio a bajo costo.

Indicador

3.3.1.1.1.1.-Porcentaje de gestiones realizadas.

Meta

3.3.1.1.1.1.1.-Realizar el 100% de las gestiones para el logro de subsidios.
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Línea de acción

3.3.1.1.2.-Emprender talleres de capacitación a fin de fortalecer el papel de las
comunidades en los programas sociales del Ayuntamiento.

Indicador

3.3.1.1.2.1.-Eficacia en la implementación de talleres.

Meta

3.3.1.1.2.1.1.-lmplementar el 100% de los talleres planificados.

\, :

Programa 3.4. Inclusión para el Bienestar de los Más Vulnerables
Objetivo

3A.1.-Contribuir en la reducción de la brecha de desigualdad de las personas en
situación de vulnerabilidad.

Estrategia

3.4.1.1.- Implementar programas que otorguen beneficios y generen condiciones
de cambio en grupos vulnerables.

Línea de acción

3.4.1.1.1.-Mejorar los servrcios en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS),
Estancias y Centros Asistenciales (CAS).

Indicador

3.4.1.1.1.1. -Tasa de mejora de servicios.

Meta

3.4.1.1.1.1.1.- Mejorar un 30% la
anterior.

línea de acción

3.4.1.1.2.-Desarrollar programas en apoyo a niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad.
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Indicador

3.4.1.1.2.1.-Porcentaje de desarrollo de los programas.

Meta
SECRETA '.
H. AYUNTA

3.4.1.1.2.1.1.-Realizar en un 100% los programas de desarrollo.

Línea de acción

3.4.1.1.3.-Gestionar apoyos para los grupos vulnerables.

Indicador ( \\I ,
\ :'
\/ .3.4.1.1.3.1.-Eficacia en la realización de gestiones.

Meta

3.4.1.1.3.1.1.-Realizar el 100% de las gestiones de apoyo a grupos vulnerables.

Línea de acción

3.4.1.1.4.-Proporcionar atención psicológica y jurídica a través de la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia.

Indicador

3.4.1.1.4.1.-Eficacia de atención psicológica y jurídica.

Meta
-J

I
v

3.4.1.1.4.1.1.-Atender en un 100% los casos psicológicos y jurídicos.

Línea de acción

3.4.1.1.5.-0torgar apoyos a personas con discapacidad y adultos
mediante los Consejos de Ancianos.

Indicador

3.4.1.1.5.1.-Porcentaje de apoyos entregados.

Meta

3.4.1.1.5.1.1.-Entregar el 100% de los apoyos programados.
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Programa 3.5. Empodérate Conociendo tus Derechos
Objetivo

3.5.1.-Fortalecer el tejido social en localidades del municipio para hacer frente a la
violencia ejercida contra las mujeres.

Estrategia f
.-·t~3.5.1.1.- Difundir los derechos de las mujeres facilitando el acceso a los servicios

ante las instancias competentes.

Línea de acción c_~
3.5.1.1.1.-Desarrollar programas de capacitación sobre los derechos humanos con
perspectiva de género en localidades del municipio.
Indicador

3.5.1.1.1.1.- Tasa de variación de capacitaciones realizadas.
Meta

3.5.1.1.1.1.1.- Ampliar en un 50% el número de capacitaciones.

/' \ )

&l
Línea de acción

3.5.1.1.2.- Proporcionar asesorías jurídicas y psicológicas a mujeres "ensituación
de violencia.

Indicador

3.5.1.1.2.1.-Eficacia de atenciones jurídicas y psicológicas.

Meta

~~~~·I~~~~.·-Atenderel 100%de lasusuariasquesolicitanatencionesjurídica~.;:::\

/Línea de acción

3.5.1.1.3.-Gestionar acciones en beneficio de las mujeres ante instancias que
promuevan la igualdad de género y la no discriminación.
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Indicador

3.5.1.1.3.1.-Eticacia en la realización de gestiones.
Meta

3.5.1.1.3.1.1.-Realizar el 100% de las gestiones ante instancias de equidad.

Programa 3.6. Población Indígena, Origen e Identidad para la Transformación
Objetivo

3.6.1.-Preservar la lengua, las costumbres y la filosofía de la población indígena,
en igualdad y bienestar social.

Estrategia

3.6.1.1.-lnstrumentar un proyecto
identidad y la cultura originarias. integral de rescate y fortalecimiento de la C~
Línea de acción

3.6.1.1.1.-Desarrollar talleres para preservar la lengua y tradiciones originarias.
Indicador

3.6. 1.1.1.1.-Tasa de cobertura de participantes.
Meta

3.6.1.1.1.1.1.-Participación de 300 niñas, niños y jóvenes en los talleres.

Indicador

3.6.1.1.2.1.-Eticacia en la capacitación de delegados.

Meta

3.6.1.1.2.1.1.-Capacitar al 100% de los delegados de zonas indígenas.

/\
)

Línea de acción

3.6.1.1.2.-Capacitar a los delegados de zonas indígenas de forma integral, para
lograr una Agenda Indígena, sustentable e intercultural.
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Programa 3.7. Fomento Educativo para la Transformación Social
Objetivo

3.7.1.- Contribuir a mejorar la calidad de educación en la población estudiantil de "
Centro para coadyuvar al desarrollo social, mediante la formulación, fomento,
coordinacióny ejecuciónde accionesen materia educativa.
Estrategia

3.7.1.1.-Realizar acciones de interés social y apoyos diferenciados a los ~J

estudiantes y planteles educativos para favorecer el desempeño escolar y el ;?\///
mejoramientode la infraestructuraeducativa. ~ /' J

/c:/
/ -~ /
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Línea de acción

3.6.1.1.3.-Capacitar con perspectiva de género y derechos
población indígenaen su lenguamaterna.
Indicador

3.6.1.1.3.1.-Tasade coberturade los participantesen las capacitaciones.
Meta

3.6.1.1.3.1.1.-Capacitara 300 hombresy mujeresde zonas indígenas.

Línea de acción

3.6.1.1.4.-lmpulsarcampañasde salud, deporte y educaciónambiental.
Indicador

3.6.1.1.4.1.-Eficaciade campañas impulsadasen la zona indígena.
Meta

3.6.1.1.4.1.1.-lmpulsar16campañasde salud, educaciónambientaly 3 torneos
deportivos.

Línea de acción

3.7.1.1.1.-lmplementar programas de apoyo económico a estudiantes de
educación Básica, Media Superior y Superior, para mejorar el rendimiento
académicoy evitar la deserciónescolar.

\x-··¡
/ "'1
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3.7.1.1.1.1.1.- Atender el 100% de la población estudiantil conforme a la
convocatoria emitida.

Línea de acción

3.7.1.1.2.-lmplementar programas de reconocimiento y estímulo económico a la
excelencia académica para estudiantes de Educación Básica, Superior y
Posgrado.

Indicador

3.7.1.1.2.1.-Porcentaje de reconocimientos otorgados.

Meta

3.7.1.1.2.1.1.-Reconocer y otorgar estímulo econorruco anualmente hasta 500
alumnos que cumplan con los requisitos establecidos.

Línea de acción

3.7.1.1.3.-Proporcionar apoyos a planteles educativos para la mejora de la
infraestructura y equipamiento que permitan tener espacios dignos para el
desarrollo de las actividades pedagógicas.

Indicador

~

:;:.1.3.1.1.-0torgar hasta 300 apoyos de infraestructura en escuelas públicas ~l" .Ó /"7
del municipio de Centro. ~

~/

3.7.1.1.3.1.··Porcentaje de apoyos entregados en escuelas públicas.

Línea de acción

3.7.1.1.4.-Beneficiar con apoyos en especie a alumnos de escuelas de Educación
Básica a fin de contribuir a mejorar las condiciones para el desarrollo social.

/
K- ,
\
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Indicador

3.7.1.1.4.1.- Porcentaje de apoyos otorgados a la población escolar de educacion
básica.

Meta

3.7.1.1.4.1.1.- Apoyar a la población escolar de hasta 250 escuelas de educación
básica del municipio de Centro. J

Estrategia
, '.,¡

3.7.1.2.-Fortalecer los valores cívicos en los planteles educativos y población e~/'----.\\
general, para fomentar una cultura de inclusión social y equidad. \_/ \ ,

//\)l/VI\U

3.7.1.2.2.-Realizar eventos públicos de promoción, exhibición y competencia que
permitan fomentar valores en vinculación con los centros educativos del municipio.

~7

.... ~

:;~.2.2.1. 1.-Lograr la participación de hasta 200planteles educativos cada añ: . • ~

Línea de acción

3.7.1.2.1.-Promover el rescate de valores cívicos mediante la asistencia de la
autoridad municipal a homenajes escolares.

Indicador

3.7.1.2.1.1.-Porcentaje de homenajes asistidos.

Meta

3.7.1.2.1.1.1.-Asistir a 25 homenajes por ciclo escolar.

Línea de acción

Indicador

3.7.1.2.2.1.-Porcentaje de escuelas participantes.

Estrategia

3.7.1.3.-0frecer programas académicos a la población en rezago educativo.
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Línea de acción

3.7.1.3.1.-0frecer al público en general programas académicos de nivel Medio
Superior, Superior, Posgrado y educación continua en la modalidad abierta y a
distancia.

Indicador

3.7.1.3.1.1.- Tasa de variación de solicitantes por año.

Meta

3.7.1.3.1.1.1.- Incrementar la demanda de aspirantes hasta 20% anualmente.

Programa 3.8. Cultura, Arte y Recreación para el Bienestar Social
Objetivo

3.8.1.-Propiciar el libre acceso al derecho a la cultura, a las representaciones
artísticas y a la recreación, a través de acciones incluyentes, para coadyuvar en el
desarrollo social de los habitantes.

c\

Estrategia

3.8.1.1.-Abrir espacios de divulgación de la cultura en diferentes disciplinas,
fortaleciendo la identidad, tradiciones y costumbres y fomentando la diversidad de
representaciones artísticas para la recreación y la sana convivencia.

Línea de acción

3.8.1.1.1.-Realizar festivales y ferias con la participación de artistas
foráneos.

~
locales y

AIndicador

3.8.1.1.1.1.-Eficacia en la realización de eventos.

Meta

3.8.1.1.1.1.1.-Cumplir el 100% de la realización de los eventos planificados.
/

/ :' ,.
I

Estrategia

3.8.1.2.- Organizar actividades para enaltecer y destacar el patrimonio cultural
tangible e intangible del municipio.
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Línea de acción

3.8.1.2.1.-Llevar a cabo concursos artísticos y culturales enfocados a temas y
sectores específicos, en un sentido incluyente.

Indicador

3.8.1.2.1.1.-Eficacia en la realización de concursos.

Meta

3.8.1.2.1.1.1.-Cumplir con el 100% de los concursos planificados.
,

/" \\r' ,,'~ ,,'\ I~...(!j
Línea de acción

3.8.1.2.2.-Promover a los artistas locales en diversos espacios culturales dentro y
fuera del municipio.

Indicador

3.8.1.2.2.1.-Tasa de incremento en la participación de artistas locales.

Meta

3.8.1.2.2.1.1.-lncrementar en un 80% la participación de artistas locales en
eventos realizados.

Línea de acción

3.8.1.2.3.-Llevar temáticas específicas o variadas a través de diversas disciplinas
artísticas y culturales a las localidades del municipio.

Indicador

3.8.1.2.3.1.-Tasa de realización de eventos en espacios públicos.

Meta

3.8.1.2.3.1.1.-Realizar eventos en 150 espacios públicos del
diversas manifestaciones artísticas.

~

/~~~i

municipio con ~

Línea de acción

3.8.1.2.4.-Dignificar la infraestructura cultural y fortalecer la actividad artística en el /
municipio.
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Indicador

3.8.1.2.4.1.-índice de mejora cultural y artística.

Meta

3.8.1.2.4.1.1.-Contribuir a mejorar más del 20% de la infraestructura cultural y la
actividad artística del municipio.

Programa 3.9 Deporte y Recreación para la Regeneración del Tejido Social

Objetivo

3.9.1.-Fomentar la práctica del deporte, la cultura física y las
recreativas entre los habitantes del Municipio.

Estrategia

3.9.1.1.-lmpulsar eventos en el que se lleven a cabo diferentes actividades
deportivas y recreativas en beneficio de los habitantes de Centro.

aCliVidadetJ\

Línea de acción
~

\3.9.1.1.1.-Contribuir a la detección de talentos en colaboración con instancias de
desarrollo deportivo.

Indicador

3.9.1.1.1.1.-índice de talentos vinculados con instancias deportivas.

Meta

Línea de acción

-«
í

). /
/ ../
..----

3.9.1.1.1.1.1.-Vincular el 100% de los talentos deportivos detectados.

3.9.1.1.2.-Promover el deporte incluyente y transformar el deporte social en
representativo.

Indicador

3.9.1.1.2.1.-Tasa de incremento de equipos de representación.
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/
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3.9.1.1.2.1.1.-lncrementar anualmente el 10% de equipos a deportes de
representación.

Línea de acción

3.9.1.1.3.-0rganizar el Paseo Dominical De Río a Río, que incluya actividades
físicas, recreativas, artísticas y culturales.

Indicador

3.9.1.1.3.1.-Eticacia en la realización de los eventos.

Meta

3.9.1.1.3.1.1.-Realizar el 100% de los Paseos Dominicales planificados.

Línea de acción

3.9.1.1.4.-Establecer academias deportivas dentro de las unidades pertenecientes
aIINMUDEC.

Indicador

3.9.1.1.4.1.-Tasa de incremento en la matrícula de las academias municipales.
Meta

3.9.1.1.4.1.1.-lncrementar anualmente el 10% de la matrícula inscrita a las
academias deportivas.

Línea de acción

3.9.1.1.5.1.-Cobertura de participantes inscritos en los cursos.

Meta

3.9.1.1.5.1.1.-Contar con el 100% de participantes previstos por grupo en los
cursos de verano.
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Línea de acción
SECRETARíA l

_ H.AYUNTAMIEN
3.9.1.1.6.-Realizar actividades deportivas y recreativas dirigidas a la mnet y ta
juventud.

Indicador

3.9.1.1.6.1.-Tasa de variación anual de participantes.

Meta

3.9.1.1.6.1.1.-Acrecentar anualmente en un 15% la participación en actividades
recreativas.

Programa 3.10 Por un Gobierno Cercano a los Deportistas

Objetivo

3.10.1.-Reconocer a deportistas y a jóvenes destacados a nivel estatal, nacional e
internacional del municipio de Centro.

. \\.. \\- \

Estrategia

3.10.1.1.-Entregar estímulos económicos a deportistas y a jóvenes que, por su
destacada participación, contribuyan al progreso del municipio de Centro.

Línea de acción

3.10.1.1.1.-0torgar estímulos económicos a deportistas destacados.

Indicador

3.10.1.1.1.1.-Eticacia en el otorgamiento de estímulos.

Meta

3.10.1.1.1.1.1.-40 estímulos otorgados a deportistas.

Línea de acción

3.10.1.1.2.-0torgar el Premio Municipal del Deporte y el Premio Municipal de la
Juventud de Centro.

Indicador

1

\
.~

\

3.10.1.1.2.1.-Eticacia en el otorgamiento de premios.
\ 7
l~
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Meta

3.10.1.1.2.1.1.-0torgar el 100% de los premios propuestos.

Programa 3.11. Centro, Salud Incluyente para Todos

Objetivo

3.11.1.-Contribuir en el bienestar social y en la mejora de la calidad de vida de los '.._/
habitantes del municipio.

Estrategia

3.11.1.1.-Aplicación de intervenciones de salud pública por medio de la
prevención, promoción y gestión en un modelo integral de atención en políticas de
salud.

Línea de acción

3.11.1.1.1.-Efectuar campañas de prevención de enfermedades con mayor
prevalencia entre la población de Centro.

Indicador

3.11.1.1.1.1.-Porcentaje de campañas realizadas.

Meta

3.11.1.1.1.1.1.-Cumplir 100% de campañas de prevención programadas.

Línea de acción

3.11.1.1.2.-Realizar campañas para prevenir y disminuir las enfermedades "-
transmitidas por vectores (fumigación, abatización y promoción a la salud). ~~

Indicador //'/

3.11.1.1.2.1.-Eficacia de campañas realizadas. ./ I "

Meta

3.11.1.1.2.1.1.-Cumplir con el 100% de las campañas previstas.

Línea de acción

3.11.1.1.3.-Realizar actividades de regulación sanitaria.
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Unidades
Administrativas

H. AYUNTAMIENTO DE ci~"~:::~,{l))\
"2019.Ano del Coucntto del Sur, ~ < . ,,,ij/;I/
Erruhano Zap¿:'lld" ~ ,Ji? ' / ,

...... " -,';" \_./

~~\1,NSTITUCIONAL
H. AYUNTAM~"l"b "c 13.2021Indicadores DE C_ " •

1. DATOS DE IDENTIFICACION ~Et~~u~:~:~~~~~,
Sistema Municipal del DIF; Dirección de Ate~-; las \~~
Mujeres; Dirección de Atención Ciudadana; Dirección de 'v '.J

Asuntos Indígenas; Dirección de Educación, Cultura y
Recreación; Instituto Municipal del Deporte y la Juventud; y
Coordinaciónde Salud.

CENTRO

Eje 3.- DesarrolloSocial

c\
Objetivo Contribuir a la disminución de la brecha de desigualdad, a

través de políticas públicas que privilegien la inclusión, el
apoyo a sectores vulnerables y pueblos originarios, teniendo
como referencia el ejercicio pleno de los derechos sociales,
educativos,deportivosy culturales,así como el accesoefectivo
a la salud, en un contexto de promociónde acciones públicas
para el bienestarsocial.

Estrategias 3.1.1.1. Dotar con equipamiento y complemento alimenticio a
desayunos escolares en escuelas de educación preescolar y
primariadel municipio.
3.2.1.1. Impulsar la actividad productiva en localidades con
mayor marginacióndel municipio, a través de la instalaciónde
granjas para la producciónde huevosecológicos. ~
3.3.1.1. Gestionarapoyos para dar atención prioritariaaquellos \~
sectoresdondeexistenmayoresnivelesde vulnerabilidad. "
3.4.1.1. Implementar programas que otorguen beneficios y ~
generencondicionesde cambioen gruposvulnerables.
3.5.1.1. Difundir los derechos de las mujeres, facilitando el
accesoa los serviciosante las instanciascompetentes. ( ~'
3.6.1.1. Instrumentar un proyecto integral de rescate y \ L..l.>
fortalecimientode la identidady la culturaoriginarias. .d:\ -',
3.7.1.1. Realizar acciones de interés social y apoyos
diferenciados a los estudiantes y planteles educativos par~~~
favorecer el desempeño escolar y el mejoramiento de la
infraestructuraeducativa.
3.7.1.2. Fortalecer los valores cívicos en los planteles /'"
educativos y población en general, para fomentar una cultura .7
de inclusiónsocial y equidad. /
3.7.1.3. Ofrecer programas académicos a la población en -
rezagoeducativo. /~'I

3.8.1.1. Abrir espacios de divulgación de la cultura en (
diferentes disciplinas, fortaleciendo la identidad, tradiciones y
costumbres y fomentando la diversidad de representaciones
artísticaspara la recreacióny la sana convivencia.
3.8.1.2. Organizar actividades para enaltecer y destacar el
patrimoniocultural tangible e intangibledel municipio.
3.9.1.1. Impulsareventos en el que se lleven a cabo diferentes
actividades deportivas y recreativas en beneficio de los
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3.10.1.1. Entregar estímulos económicos a depo ISf$ls::~lt ~E~
jóvenes que, por su destacada participación, contribtl..ffi'NN.... \\!\'
progreso del Municipio de Centro. \'\j
3.11.1.1. Aplicación de intervenciones de salud pública por
medio de la prevención, promoción y gestión en un modelo
Integral de atención en políticas de salud.

-i. AVUNTAMIEHTO CON3TITUCI0HAi. OE Ci:N"t'Ro
"'ll.l-A,I"l"~MOli4. -r...u !YU':)(

2. DATOSDE IDENTIFICACIONDEL INDICADOR

Nombre del
indicador

Dimensión a
medir

Fórmula

Grado de
cumplimiento del
índice de Desarrollo
Social.

Eficacia

TVDS - [(lOS año n) /
(lOS año n+3)] X 100

TVOS = Tasa de
Variación de Desarrollo
Social.
lOS = índice de
Desarrollo Social.
n=2018.

Definición

Método de
cálculo

Unidad de
medida

Mide el grado de
impacto del Eje
Rector a través del
cumplimiento de
su propósito.
Se obtiene al
dividir el índice
registrado en el
año base, entre el
índice registrado
en el año base
más 3 y el
cociente se
multiplica por 100.

Porcentaje

Frecuencia de
medición Trianual Tipo de

indicador Impacto

Relevancia
3. CARACTERISTICASDEL INDICADOR

Claridad

Sí

Economía Monitoreable Adecuado

Sí Sí

Serie de información disponibles

Sí Sí Sí

Aporte
marginal

Tablero de Control implementado para
el seguimiento y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021.

'. >!l,_ . ._, ., --L. ..~.,___+--, ,
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Responsables del indicador / \

\

Ascendente (,

Valor 100%

Comportamiento del indicador
hacia la meta

Periodo de cumplimiento 2021

Factibilidad
Se cuenta con registros de periodos pasados, en los ámbitos de , ~
inclusióny atención a grupos vulnerablesy pueblos indígenas;de ~\
fomento educativo, cultural, recreativo y deportivo; y de ~
promociónde la salud controlessanitarios.

Nombre5.CA::::~:::~~~~~~V~:il::~::n:~::D:::S) (;,)j
\l/Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada

la variable componentedel Fe Rector3, re istradoen 2018. ~\
Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los
medida obietivosy estrate ias de cada Programa. '\:..,

~~~~------~1~).c-E~I1~c~u~eLst~a~l~n~te~r~ce~n~s~a~I~IN~E~G~I.~~~=---------------~\~'(,

Fuentes 2).- Padrones de beneficiariosde los programassociales y de '"
inclusión. \(medios de

verificación) 3).- Registro del Sistema Integral de Atención Ciudadana
(SIAC).
4 .- Mediciónde la Pobreza2015, del CONEVAL.

Desagregación
geográfica l
Frecuencia Anual.

Municipal.
Método de
recopilación de
datos

Matrices de indicadores correspondientesa los Programasde
cada componente.

\

}G

-1

Periodo de 1I

actualización de Anual. . :; ~

La información L . • ¡{I A\
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Nombre VARIABLE 2 SEcw=u íAo ~
Indicede DesarrolloSocial registradoen 2021 (año ~.JNTA '¡íEN

Descripción de
la variable

Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
componentedel Eje Rector3, registradoen 2021.

Unidad de
medida

Fuentes
(medios de
verificación)

Componente definido como grado de cumplimiento de los
objetivosy estrategiasde cada Programa.
1).-CensoNacionalde PoblaciónINEGI.
2).- Padronesde beneficiarios de los programas sociales y de \ '~__
inclusión.
3).- Registro' del Sistema Integral de Atención Ciudadana
(SIAC).
4).- Indicadoresdel ProgramaOrígenes (Lechey huevo).
5).- Indicadores del Programa Orígenes (Complemento a
desayunosescolares).
6).- Registro de usuarios y asistentes a eventos culturales y
recreativos.
7).- Listasde participantesen torneosdeportivos.
8).- Mediciónde la Pobrezadel CONEVALmás reciente.

Método de
recopilación de
datos

Matrices de indicadores correspondientes
accionesde cada componente.

Periodo de
actualización de Anual.
la información

J~\.\'
~
/ '\-1 I •

\ ".¡
, . "1
\ :/ ':Jf '.
/'
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":la AYUNT_AMIENTO DE CENTRO ' ~
,,2019.Ano del Caudillo de! -5"'+-1A' " ~,,'
Erruh-rnoZapata" . 'ru, _ )¡:\L

3. Alineación PMD 2018-2021 - Agenda 2030 H,--_

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

--~
( ).. \
f)

¡------t----,,~' .
1.2. De aquí a 2030, reducir al menosa la
~~ad la proporciónde hombres,mujeresy 1.2.1 Proporción de la población que vive
runosde todas las edades que viven en la por debajo del umbral nacional de la
pobreza en todas sus dimensiones con pobreza, desglosada por sexo y grupo de
arregloa las definicionesnacionales. edad.

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas
las personas y en todo el mundo la
pobreza extrema (actualmente se
considera que sufren pobreza extrema las
personas que viven con menos de 1 25
dólaresde los EstadosUnidos al día). '

1.1.1 Proporción de la población que vive
por debajo del umbral internacional de la
pobreza, desglosada por sexo, grupo de
edad, situación laboral y ubicación
geográfica (urbanao rural).

1.4.1 Proporción de la población que vive
en hogares con acceso a servicios
básicos.1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos

los hombresy mujeres,en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios i-----------------j
básicos, la propiedad y el control de la
tierra y otros bienes, la herencia, los
recursosnaturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros
incluida la microfinanciación. '

1.4.2 Proporción de la población total
adulta con derechos de tenencia segura
sobre la tierra, con documentación
legalmente reconociday que percibe que
sus derechos sobre la tierra son seguros,
por sexo y tipo de tenencia.

\;,
~-----------------_L_------- ~r~
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1.a.1 Porcentaje de recursos asignados
por el gobierno directamentea programas
de reducciónde la pobreza,

t.a Garantizar una movilización
significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones,

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

2,1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las personas,
en particular los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad, incluidos los
niños menores de 1 año, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.

2.1.1 Prevalenciade la subalimentación.

2,2 De aquí a 2030, poner fin a todas las
formas de malnutrición,incluso logrando,a
más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y
lactantesy las personasde edad.

2,2.1 Prevalencia del retraso en el
crecimiento (Estaturapara la edad, menor
a la desviación típica - 2 de la medianade
los patrones de crecimiento infantil de la
Organización Mundial de la Salud) entre
los niñosmenoresde 5 años.

)\\

/

~

~
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J
2.2.2 Prevalenciade la malnutrición(Peso' ---~\\'~~
para la estatura, mayor a la desviación \Q
típica + 2 o menor a la desviacióntípica - 2
de la mediana de los patrones de
crecimiento infantil de la OMS) entre los
niños menores de 5 años, desglosadapor
tipo (adelgazamientoy peso excesivo).

2.4 De aquí a 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que
aumenten la productividady la producción,
contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las ....---7

.> ;j//,/'/'./
sequías, las inundaciones y otros ,
desastres, y mejoren progresivamente la
calidad de la tierra y el suelo. V
'-----~--------I'

CENTRO "2019. ArlO del Ccucirüo del Sur,
Errulrano ZélJ._)dtü"'i. A't\JNI.\MU::."fTO CON!HITUC!ONAt. DE t:fi_HTRO

VILlAHEIlMOSA.. r,a,ll,"oIÉX

2.4.1 Porcentaje de la superficie agrícola
cultivada siguiendo prácticas agrícolas
sostenibles.

2.3. De aquí a 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de
los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los ganaderos y los
pescadores, entre otras cosas mediante r-------- -j

un acceso seguro y equitativo a las tierras,
a otros recursos e insumas de producción
y a los conocimientos, los servicios
financieros, los mercados y las
oportunidades para añadir valor y obtener
empleos no agrícolas.

2.3.1 Volumen de producción por unidad
de trabajo según el tamaño de la empresa
agropecuaria/pastorallsilvícola.

2.3.2 Ingreso promediode los productores
de alimentosa pequeñaescala, por sexo y
condición indígena.

'~
\ '.

/\

u\
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2.5.2 Porcentaje de cultivos y razas
locales y sus variedades silvestres,
clasificados según su situación de riesgo,
ausencia de riesgo o un nivel de riesgo de
extincióndesconocido.

2.5. De aquí a 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantascultivadasy los animalesde granja
y domesticados y sus correspondientes
especies silvestres, entre otras cosas
mediante una buena gestión y
diversificaciónde los bancosde semillas y
plantas a nivel nacional, regional e
internacional, y promover el acceso a los
beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales conexos y su
distribución justa y equitativa, según lo
convenido internacionalmente.

2.a. Aumentar, incluso mediante una
mayor cooperación internacional, las
inversiones en infraestructura rural,
investigación y servicios de extensión
agrícola, desarrollo tecnológico y bancos
de genes de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de producción
agropecuaria en los países en desarrollo,
particularmente en los países menos
adelantados.

2.a.2 Flujos totales de la asistencia oficial
al desarrollo para el sector agrícola
(Asistencia oficial para el desarrollo,
ademásde otros flujos oficiales).
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando que
todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos a 12 por
cada 1 mil nacidosvivos y la mortalidadde
los niños menores de 5 años al menos a
25 por cada 1mil nacidosvivos.

3.2.1 Tasa de mortalidad de runos
menores de 5 años (muertes por cada 1
mil nacidosvivos).

3.3.1 Númerode nuevas infeccionespor el
VIH por cada 1 mil habitantes no
infectados (Por grupo de edad, sexo y
sectores clave de la población).

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por3.3. De aquí a 2030, poner fin a las
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la cada 1 mil personasal año.

~----------------------------.--~malaria/dengue y las enfermedades 3.3.3 Incidencia por casos de
tropicales desatendidas y combatir la malaria/denguepor cada 1 mil personasal
hepatitis, las enfermedades transmitidas año
por el agua y otras enfermedades f---------------------------------I
transmisibles. 3.3.4 Número de nuevas infeccionesde la

hepatitis B por cada 100mil habitantesen
un año determinado.

3.3.5 Número de personas que requieren.
intervenciones contra enfermedades
tropicalesdesatendidas.

3.4.1 Mortalidad de las enfermedades
cardiovasculares,el cáncer, la diabetes y
las enfermedadesrespiratoriascrónicas.

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por enfermedades
no transmisiblesmediantesu prevencióny

f---------------------------------Itratamiento, y promover la salud mental y
el bienestar. 3.4.2Tasa de mortalidadpor suicidio.
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3.7.1 Porcentaje de mujeres en_~ad de
3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso procrear (De 15 a 49 años de edad) que

practican la planificación familiar conuniversal a los servicios de salud sexual y métodosmodernos.
reproductiva, incluidos los de planificación f---------------
familiar, información y educación, y la
integraciónde la salud reproductivaen las
estrategiasy los programasnacionales.

CENTRO..j. ,W1JNTAMIEHTOC.ON!HlTtJCIONIIJ..CECENTRa
vu.t, .... r.'f<!MC,lS" I'A1'I".t()(

3.8 Lograr la coberturasanitaria universal,
incluida la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas inocuos,
eficaces, asequibles y de calidad para
todos.

3.7.2 Tasa de natalidad entre las
adolescentes (Entre 1Oa 14 años y entre
15 a 19 años) por cada 1 mil mujeres de
ese grupo de edad.

3.8.1 Cobertura promedio de servicios de
salud esenciales, basados en
intervencionesde trazadores que incluyen
salud reproductiva, materna, neonatal e
infantil, enfermedades infecciosas,
enfermedades no transmisibles y
capacidad y acceso a servicios, entre la
poblacióngeneraly la más desfavorecida.

\

\\
,\\

}\
\

11
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas
las niñas y todos los niños tengan acceso
a servicios de atención y desarrollo en la
primera infanciay educación preescolarde
calidad, a fin de que estén preparados f------------------I
para la enseñanzaprimaria.

1

\
\

4.2.1 Porcentaje de niños menores de 5
años cuyo desarrollo se encuentra bien
encauzado en cuanto a la salud, el
aprendizaje y el bienestar pslcosociak
Desglose por sexo, ubicación, recursos
económicos(y otras características,donde
se dispongade datos).

4.2.2 Tasa de participación en la
enseñanza organizada (Un año antes de
la edad oficial de ingreso en la enseñanza
primaria), por género. f\

I_.t-¡-
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4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso
igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universitaria.

4.3.1 Tasa de participación de los jó~
y adultos en la enseñanza académica y no
académica, y en la capacitación en los
últimos 12 meses.

4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.

4.4.1 Porcentaje de jóvenes y adultos con
conocimientos de tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC)
por tipo de conocimiento técnico.

4.a.1 Porcentaje de escuelas con acceso
4.a Construir y adecuar instalaciones a: a) electricidad; b) Internet con fines
educativas que tengan en cuenta las pedagógicos; c) computadoras con fines
necesidades de los niños y las personas pedagógicos; d) infraestructura y
con discapacidad y las diferencias de materiales adaptados a los estudiantes

L

_ge_'n_e_r_o_,_y_q_u_e_O_f_re_z_c_a_n_e_n_to_r_n_O_S_d_e_L__co_n__ d_iS_c_ap_a_C_id_a_d_;_e_)_in_s_t_al_a_C_io_n_e_S_d__je\" .
aprendizaje seguros, no violentos, saneamiento básicas segregadas por _
inclusivos y eficaces para todos. sexo; y f) instalaciones básicas para

lavarse las manos.

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 15
años de edad o más que han sufrido en
los últimos 12 meses violencia sexual ,)( .¡\

L

~in_ft_i9_id_a_p_0_r_0_tr_a_~_r_s_0_n_aq_u_e_n_o_s_e_a_u~n- ,~~,"'_""'... ~compañero íntimo, por grupo de edad y ,\:
lugar del hecho.
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Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15
años de edad o más que han sufrido en
los 12 últimos meses violencia física,
sexual o psicológica infligida por un
compañero íntimo actual o anterior, por la
forma de violencia y por grupo de edad,

5.2 Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata 1-------------------1
y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
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5.4 Reconocer y valorar los cuidadosy el
trabajo doméstico no remunerados
mediante servicros públicos,
infraestructuras y políticas de protección
social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según
procedaen cada país.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas,
como el matrimonio infantil, precoz y
forzado y la mutilacióngenital femenina.

5.6 Asegurar el acceso universal a la
salud sexual y reproductivay los derechos
reproductivos según lo acordado de
conformidad con el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la
Poblacióny el Desarrollo, la Plataformade
Acción de Beijing y los documentosfinales
de sus conferenciasde examen.

~j;:"

:,~~

H. AYUNTAMIENTO DE CENT~O ~
"2019, Arlo del Couclrlto del SU!
Ernilldflo Zcipi:'lla"

5.3.1 Porcentajede mujeres de entre 20 y
24 años que estaban casadas "O
mantenían una unión estable antes de
cumplir los 15 años y antes de cumplir los
18 años.

5.4.1 Porcentaje de tiempo dedicado a
quehaceres domésticos y cuidados no
remunerados, por sexo, grupo de edad y
ubicación.

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49
años de edad que toman sus propias
decisiones informadas con respecto a las
relaciones sexuales, el uso de
anticonceptivos y la atención de la salud
reproductiva.

5.a. Emprender reformas que otorguen a
las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a
la propiedad y al control de la tierra y otros
tipos de bienes, los servicios financieros,
la herencia y los recursos naturales, de
conformidadcon las leyes nacionales.

5.b Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la tecnología de
la información y las comunicaciones,para
promover el empoderamiento de las
mujeres.

5.a.1 a) Porcentaje de la población con
derechos de propiedad o derechos
seguros sobre las tierras agrícolas (entre
la población agrícola total), por sexo; y b)
proporción de mujeres entre los
propietariosde tierras agrícolas,o titulares
de derechos sobre tierras agrícolas, por
tipo de tenencia.

5.b.1 Proporción de personas que utilizan
teléfonosmóviles,por género.
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación t\'.!v..

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y 9.1.1 Proporción de la población rural que
transfronterizas, para apoyar el desarrollo vive a menos de 2 km de una carretera
econorruco y el bienestar humano, transitable todo el año.
haciendo especial hincapié en el acceso
asequibley equitativoparatodos.

)
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En el PLED 2019-2024, se considera que "La innovación y =r=: ( :\~~~'J','",/
gubernamental permitirán avanzar hacia un gobierno más transparente, ebierto ~/'
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CENTRO

18.- Eje Rector 4 Servicios Eficientes

Objetivo General

Garantizar a la ciudadanía la cobertura eficaz de los servicios de limpia,

recolección y disposición final de residuos con sentido de sustentabilidad;
contribuir a dignificar mercados, panteones y la infraestructura vial para una

movilidad segura e incluyente; incrementando la recaudación tributaria,
modernizando el servicio del Registro Civil, y mejorando la funcionalidad y
seguridadde los edificios públicosmunicipales.

Diagnóstico Causal

Por mandatoconstitucional, al municipio le corresponde la prestaciónde servicios
públicos para dignificar la calidad de vida de la sociedad. En esta ruta, resulta

prioritarioel diseño de una Agenda para el DesarrolloMunicipal, porque es desde
lo local dondese inicia la construccióndel bienestarsocial.

En el municipio de Centro residen 684 mil 847 personas, de las cuales, 353 mil
577 viven en la zona urbanay 331 mil 270 en la zona rural; estas cifras suponenel
replanteamientode las estrategias y líneas de acción del Gobiernomunicipalpara
asegurar la coberturaeficaz de los servicios.

Fundamentalmente, el reto del Gobierno se centra en cuatro frentes: Agua

Potable, Limpia y Recolecciónde Residuos Sólidos, Obras Públicas y Alumb~add,~\ __
Público. Esto no excluye la responsabilidad en otros rubros que son de ~ua!\ \
importanciapara la ciudadaníade Centro. '-_' ,

Para transitar hacia el futuro, Centro necesita fortalecer los servicios
administrativos y de operatividad, toda vez que son factores de medición para
evaluar índicesde bienestarsocial.

I~
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SECRETARiA DEL

con rendición de cuentas, modificando la percepción del ciudadanoHWMI&T,t/fllENTO

funciónpública"

Por eso, en la agenda pública, el servicio de Limpia y Recolección de Residuos

Sólidos es estratégico en la tarea de contribuir a dignificar la calidad de vida de la

población. A pesar de la insuficiencia presupuestal y de unidades de recolección;

de la falta de cultura de reciclaje y del manejo inadecuado de residuos, en Centro

el servicio está garantizado en un 90%. Sin embargo, cada vez se hace urgente la

renovación del parque vehicular recolector, así como la participación responsable

de la ciudadanía, de las zonas rural y urbana, para coadyuvar en el cuidado del

medio ambiente. Este servicio es prioridad pública.

Centro es considerado polo de desarrollo del sureste; es urgente modernizar sus

calles, avenidas y caminos comunitarios. Actualmente, el bacheo y la

pavimentación constituyen una demanda urgente en colonias populares,

prioritariamente. La cobertura de bacheo y pavimentación ha sido insuficiente para

garantizar índices satisfactorios de movilidad urbana, como propone ONU-Habitat.

En lo que hace a los mercados, como elementos integradores de la cultura, se

registran avances sustanciales en cuanto a su rehabilitación y modernización. Sin

embargo, aún es necesario avanzar en el tema del ordenamiento comercial

adyacente y en los perímetros de estos centros de abasto popular y/o su

reubicación sin detrimento del derecho social al comercio popular. Es necesario

modernizar la infraestructura de los mercados establecidos en colonias populares

para transitar de los actuales esquemas de comercio hacia otros más innovadoras-"

para la competitividad respetando la identidad social. ~

Si aspiramos a construir un municipio moderno, la eficiencia de los servicios es

esencial. Desde luego, la coyuntura presupuestal impone fortalecer la capacidad .'i"
de gestión para, por ejemplo, rehabilitar infraestructura, modernizar equiparniento . / 1

\ -.~_/ l......_ ///

Y construir una agenda digital para la prestación de servicios. )1
\

Uno de los cambios más urgentes que demanda la ciudadanía es la eficiencia

institucional en los trámites y servicios; que éstos estén más cerca para reducir

iI \
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tiempo y costos de operación. El tránsito hacia un Gobierno digital ofr

población la posibilidad de realizar gestiones y trámites eficientes.

"Í. l\'tUNTI\NIIENTO CON!Hll'\.ICIONI'lL OE CENTrtO
VI~.I..AtlEf(MOS"'- {Art,1'dEX.

CENTRO

acción gubernamental estará direccionado de acuerdo a los siguientes programas:

(2)

,)"

- /\
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Programa 4.1. Recaudación Eficiente

Objetivo
4.1.1.-lncrementar la recaudación municipal considerando la situación económica
y las condiciones de desarrollo de los ciudadanos.

Estrategia

4.1.1.1.- Eficientar la recaudación mediante estímulos a la ciudadanía, y reforzar 1I ....,.\1 ..,

las acciones de catastro, fiscalización y normatividad. Iv'

Línea de acción
4.1.1.1.1.- Implementar estímulos y apoyos necesarios que fomenten el pago de
contribuciones.

Meta

@
~

~,

~í~~a1d:._a:::ar el padrón de contribuyentes a través de la regularizaciónde _ill ',
construccionesy predios. ~

;/:;¡ )Indicador

lndlcador

4.1.1.1.1.1.- Porcentaje de incremento anual en la recaudación municipal.

4.1.1.1.1.1.1.- Superar la recaudación del ejercicio anterior en un 5%.

4.1.1.1.2.1.- Tasa de incremento del padrón de contribuyentes.

Meta
4.1.1.1.2.1.1.- Incrementar la base de contribuyentes respecto al trienio anterior en
un 10%.

4.1.1.1.3.-Regularizar las licencias de funcionamiento de los
establecidos.

comercios

Línea de acción

) I
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Indicador
4.1.1.1.3.1.- Porcentaje de comercios regularizados.

Meta
4.1.1.1.3.1.1.- Regularizar el 100% de los comercios establecidos.

ECRETARíA DEL
YUNTAMIENTO

Línea de acción
4.1.1.1.4.- Regularización de la tenencia de la tierra mediante el reconocimiento y
definición del Fundo Legal de la Ciudad de Villahermosa.

Indicador
4.1.1.1.4.1.- Porcentaje de incremento de predios con título de propiedad por año.

Meta
4.1.1.1.4.1.1.- Incrementar anualmente en 10% la requlartzactón de predios sin (.~..:I);~)
título de propiedad. (i/
Línea de acción
4.1.1.1.5.- Sistematizar la información que facilite el registro y búsqueda de fierros
para herrar ganado y madera.

Indicador
4.1.1.1.5.1.- Porcentaje de avance en la eficiencia al proporcionar el servicio, en
relación a los tiempos de registro y búsqueda.

Meta
4.1.1.1.5.1.1.- Aumentar en 100% la eficiencia del servicio.

Programa 4.2. Municipio Limpio

Objetivo
4.2.1.- Garantizar a la ciudadanía la cobertura del servicio de limpia, recolección y
disposición final de residuos sólidos con sentido de sustentabilidad, mooerruzacoo
los procesos Y aprovechando la basura como insumo, con la participación de'la;
sociedad y con el uso de las nuevas tecnologías. /1/

\

\ \

c\

-
) )
/ ~//
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SECRETARíA DEL
H. AYUNTAMIENTOEstrategia

4.2.1.1.- Fomentar el adecuado manejo de los residuos sólidos haciendo uso de
tecnologías innovadoras y la participación ciudadana, aprovechando la
infraestructura actual, complementándola con equipos modernos.

Línea de acción

4.2.1.1.1.- Realizar la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

Indicador

4.2.1.1.1.1.- Porcentaje de cobertura en el servicio de recolección.

Meta

4.2.1.1.1.1.1.- Cubrir el 100% de las rutas de recolección.

Línea de acción

4.2.1.1.2.- Efectuar actividades de limpieza integral en forma manual y mecánica
en la zona urbana de la cabecera municipal.

Indicador

4.2.1.1.2.1.- Cobertura de la zona urbana beneficiada.

Meta

4.2.1.1.2.1.1.-Cumplir con el' 100% de la limpieza integral en las zonas
programadas.

j¡ >.)
1,· I
\: i

\(.../

_/
Línea de acción -7
4.2.1.1.3.- Realizar actividades de limpieza de rejillas, chapeo y barrido manual en
las vías primarias y principales calles de la ciudad y de las villas.

Indicador

4.2.1.1.3.1.- índice de eficiencia en actividades de limpieza integral.

Meta

4.2.1.1.3.1.1.- Crecer a 95% el índice de eficiencia en actividades de ürnpleza /
integral. '\¡ ;

-:



SECRETARíA
H.AYUNTAMI

Línea de acción

4.2.1.1.4.- Socializar la normatividad en materia de limpia.

Indicador

4.2.1.1.4.1.- índice de socialización del Reglamento de Limpia.

Meta

4.2.1.1.4.1.1.- Realizar el 100% de las acciones de socialización previstas.

Líneas de acción

4.2.1.1.5.- Hacer cumplir el Reglamento de Limpia por parte de la ciudadanía.

Indicador

4.2.1.1.5.1.- Porcentaje de notificaciones derivadas de la aplicación del
Reglamento de Limpia.

Meta

4.2.1.1.5.1.1.- 30% de disminución en infracciones y notificaciones debidas a faltas
al Reglamento.

Programa 4.3. Mercados Públicos, Origen y Destino del Comercio Popular

Objetivo

4.3.1.- Mejorar la infraestructura, acondicionamiento y mantenimiento de los ~
mercados públicos y modernizar su operatividad. ../",,".~"'.'.•~

Estrategia / ~

4.3.1.1.- Implementar medidas para el mejoramiento infraestructural y operativo de
los centros de abasto del municipio.

/

Línea de acción

4.3.1.1.1.-Gestionar la mejora de la infraestructura, acondicionarníento y
mantenimiento de mercados públicos.

219

Indicador

4.3.1.1.1.1.- Porcentaje de satisfacción de usuarios.
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Meta

4.3.1.1.1.1.1.- Obtener más del 80% de satisfacción entre los usuarios de los
mercados públicos.

Línea de acción

4.3.1.1.2.- Llevar a cabo la regularización del Padrón de Locatarios.

Indicador

4.3.1.1.2.1.- Porcentaje de actualización anual en base al total del Padrón de
Locatarios.

Meta

4.3.1.1.2.1.1.- Mantener al 100% actualizado el Padrón de Locatarios.

Línea de acción

4.3.1.1.3.-Capacitar a los locatarios para promover la modernización e innovación
en la operación de los mercados públicos.

Indicador

4.3.1.1.3.1.-Eficacia en la capacitación a locatarios.

Meta

Programa 4.4. Registro Civil Eficiente

Objetivo

4.3.1.1.3.1.1.- Llevar a cabo 10 cursos de capacitación a locatarios.

4.4.1.-Mejorar la eficiencia del servicio que presta el Registro Civil del municipio de
Centro.

Estrategia

4.4.1.1.-Simplificar los procedimientos de los actos registrales.

Línea de acción

220 \4.4.1.1.1.-Eficientar los procedimientos de emisión de actas del Registro Civil.



- - - - -------------------------------------------

Indicador

4.4.1.1.1.1.-Porcentaje de las actas certificadas entregadas.

Meta

4.4.1.1.1.1.1.- Emitir por lo menos el 95% de certificaciones solicitadas.

Programa 4.5. Panteones Municipales

Objetivo

4.5.1.-Garantizar el mantenimiento integral de los panteones a cargo del municipio
y los trámites relacionados con los mismos.

Estrategia

4.5.1.1.-lmplementar acciones para mejorar el servicio y los trámites.

Línea de acción

4.5.1.1.1.-0perar el programa municipal de mantenimiento y rehabilitación de
infraestructura de los panteones administrados por el Ayuntamiento.

Indicador

4.5.1.1.1.1.- Porcentaje de operación del programa.

Meta

4.5.1.1.1.1.1.-Alcanzar el 100% de operación del programa.

Línea de acción

4.5.1.1.2.-Sistematizar la información de los panteones.

Indicador

4.5.1.1.2.1.-Porcentaje de avance de sistematización.

Meta

4.5.1.1.2.1.1.-Sistematizar el 100% de la información de panteones.

)
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4.6.1.1.3.- Mantenimiento a la infraestructura vial municipal mediante un programa ~
permanente de bacheo.

H. AYUNTAMIENTO DE CE
"2019. Af10 del Ceuchllo eje: Sur,
Enuhurro Zapata"CENTRO-i. ""UNTAAIIlENTOcONSnruCtONAlce CENTRO

"'lll.."'!'f.'h.~.TAll""CX

Programa4.6. Infraestructura para la Movilidad Incluyente

Objetivo

4.6.1.-Contribuir a lograr una movilidad segura y eficiente, a través de
infraestructura vial.

Estrategia

4.6.1.1.-Desarrollar infraestructura vial, segura y resiliente.

Líneade acción

4.6.1.1.1.-Construir vialidades eficientes y seguras en el municipio.

Indicador

4.6.1.1.1.1.-Eficacia en la construcción de infraestructura vial.

Meta

4.6.1.1.1.1.1.-lncrementar 20 mil metros lineales la infraestructura vial del
municipio.

Líneade acción

4.6.1.1.2.-Rehabilitar la infraestructura vial para incrementar su funcionalidad.

Indicador

4.6.1.1.2.1.-índice de rehabilitación de la infraestructura vial.

Meta

4.6.1.1.2.1.1.-Rehabilitar más de 2 millones de metros cuadrados.

Líneade acción

Indicador

4.6.1.1.3.1. - Eficacia de mantenimiento de vialidades.

\

; \
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Meta

4.6.1.1.3.1.1.- Bacheo de 70 mil metros cuadrados de vialidades. ------.~.:.:.:::-I,l.l.J\
Línea de acción \

4.6.1.1.4.- Realizar acciones permanentes para mejorar la imagen urbana.

Indicador

4.6.1.1.4.1.- Porcentaje de cumplimiento del programa de imagen urbana.

Meta

4.6.1.1.4.1.1.- Cumplir el 100% de las actividades programadas.

\

( ,/\\
\../

Línea de acción

4.6.1.1.5.- Proporcionar un servicio eficiente de los pasos fluviales en la ciudad de
Villahermosa.

Indicador

4.6.1.1.5.1.- Eficacia en el servicio de pasos fluviales.

Meta

4.6.1.1.5.1.1.- Incrementar 20% el número de recorridos realizados.

Programa 4.7. Infraestructura Municipal Segura y Eficiente

Objetivo

4.7.1.- Incrementar la funcionalidad y seguridad de los edificios públicos
municipales.

Estrategia

4.7.1.1.- Construir y adecuar los edificios públicos de la administración municipal.

Línea de acción

4.7.1.1.1.- Construcción de obras sustentables.

-t
\223



H. AYUNTAMIENTO DE CENiTQQNT NSTITUCtONAL
"2019.."'ho del Caudillo de! Sur. DECENTRO018·2021
Enuttono Zapata" SECRETARiA DEL

H. AYUNTAMIENTO
"4, .......UNTAMIEt-fTOCONgTITUCIONII,I..010CENTRO

Io'llLII.I-lIoRM()S'" ."'1'l,,,",")(

Indicador

4.7.1.1.1.1.- índice de ejecución del programa de obras.

Meta

4.7.1.1.1.1.1.- Cumplir con el 100% del programa de obras.

Línea de acción

4.7.1.1.2.- Aplicación de reingeniería a los edificios públicos municipales.

Indicador

4.7.1.1.2.1.- índice de mejoramiento de los edificios.

Meta

4.7.1.1.2.1.1.- Realizar el 100% de las intervenciones programadas.

Línea de acción

4.7.1.1.3.- Mantenimiento a los edificios públicos municipales.

Indicador

4.7.1.1.3.1.- Eficacia en la ejecución de los programas de mantenimiento.

Meta

4.7.1.1.3.1.1 ~-Cumplir con el 100% de los mantenimientos establecidos.

~~ -, ~"

Ix\ '
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CENTRO

Indicador

'2019....\(~üdel CJudillo del Strr.
ErruhzmoZup.ata

Dimensión a
medir

1. DATOS DE IDENTIFICACION
Unidades
Administrativas

Secretaría del Ayuntamiento; Direcciónde Finanzas;Dirección
de Administración; Coordinación de Limpia y Recolecciónde
Residuos; Dirección de Fomento Económico y Turismo,
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.

Eje
Objetivo

Estrategias

4.- Servicios Eficientes
Garantizar a la ciudadanía la cobertura eficaz de los servicios
de limpia, recolección y disposición final de residuos con
sentido de sustentabilidad; contribuir a dignificar mercados,
panteonesy la infraestructuravial para una movilidadsegura e
incluyente; incrementando la recaudación tributaria,
modernizando el servicio del Registro Civil, y mejorando la
funcionalidady seguridadde los edificios públicosmunicipales./ -\J"
4.1.1.1.- Eficientar la recaudación mediante estímulos a la\, '\
ciudadanía, y reforzar las acciones de catastro, fiscalizacióny' /
normatividad.
4.2.1.1. Fomentarel adecuado manejo de los residuossólidos
haciendo uso de tecnologías innovadoras y la participación
ciudadana, aprovechando la infraestructura actual,
complementándolacon equiposmodernos.
4.3.1.1. Implementar medidas para el mejoramiento
infraestructural y operativo de los centros de abasto del
municipio.
4.4.1.1. Simplificarlos procedimientosde los actos registrales.
4.5.1.1. Implementar acciones para mejorar el servicio y los
trámites.
4.6.1.1. Desarrollarinfraestructuravial, seguray resiliente.
4.7.1.1. Construir y adecuar los edificios públicos de la
administraciónmunicipal.

2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Se obtieneal dividir
el índice registrado
en el año base,
entre el índice
registrado en el
año base más 3\Y
el cociente se I

multi2!l_capor 100:_:J ;-;1'--------------------_._--_._--- --------------'----

Nombre del
indicador

Grado de
cumplimiento del
índice de Servicios
Eficientes.

Eficacia

Mide el grado de
impacto del Eje -: /
Rectora travésdel 1,/,/
cumplimiento de
su propósito.

Definición

Método de

cálculo

'1
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H. AYUNTAMIENTO D~ CE~~'o'cOr'IST~
'.'2019, Arlo del Cziuclillo del Sur, ' '" u'DE"';~~~Ro2018_T~NAl
Ern!lurlo Zdpata"

SECRETARíAD,~'\.\
H AYIINT.lIMII NI'f>)\'\

.._AYUNTAMIENTO CONSTT1lJCIOHAL DE CENTRO
V'lI_ .... 'l:I~MOS...._ 1 ... 11.1'01110>(

Trianual

Unidad de
medida Porcentaje

TVSE [(ISE año n) /
(ISE año n+3)] X 100

Fórmula
TVSE = Tasa de
Variación de Servicios
Eficientes,
IAE = índice de Servicios
Eficientes,
n = 2018,

Tipo de
indicador ImpactoFrecuencia de

medición

1\
( ¡\

i \
I \

Claridad
3. CARACTERISTICASDEL INDICADOR

Relevancia Economía Monitoreable Adecuado

Descripción de
la variable

Sí Sí

Aporte
marginal

Sí Sí SíSí

Serie de información disponibles
Tablero de Control implementado para
el seguimiento y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021.

1).- Dirección de Finanzas.
2).- Dirección de Administración.
3).- Secretaría del Ayuntamiento. r-,

4).- Coordinación de Limpia y \\
Responsables del indicador Recolección de Residuos. ~

5).- Dirección de Fomento Económico ~".
y Turismo. \
6).- Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales. ~

¡---L-í:-n-e-a-b-a-s-e-,v-a-I-O-r-Y-f-e-c~-'a-D-ETT-E-R-M-I-N-~-~-~-~-~-D-pe-Er-:-!-:-A-d-:-c-u-m-p-I-im-ie-n-to----I•\r~
Valor Año I Periodo Valor I 100% ,~/~
0% 2018 I Trianual Periodo de cumplimiento I 2021 4

Nombre
VARIABLE 1

índice de Servicios Eficientes registrado en el año base.
Promedio ponderado del porcentaje de avance de
componente del Eje Rector 4, registrado en 2018.L_ ~~_~ _

¡\

J~
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, DELc. -'T'~F lA ,Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento tdeylJ(;ft\ t-JllENTO
medida objetivos y estrategias de cada Programa.

1).- Encuesta IntercensallNEGI.
2).- Reportes y bitácoras operativas de la extinta Coordinación

Fuentes General de Servicios Municipales.
(medios de 3).- Indicadores del Registro Civil (Nacimientos, asentamientos,
verificación) defunciones, etc.).

4).- Ley de Ingresos 2018, Presupuesto de Egresos 2018 y
Plataforma de Armonización Contable. I I

(Frecuencia Anual.
Desagregación

Municipal.geográfica
Método de

'\recopilación de Matrices de indicadores correspondientes a los programas.
datos ( /,_/
Periodo de
actualización de Anual.
la información

VARIABLE 2
Nombre Indice de Servicios Eficientes re_g_istradoen 2021 laño base+3l-
Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cadala variable componente del Eje Rector 4, registrado en 2021.
Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los \medida obj_etivos'i estrate_giasde cada Prcmrama.

1).-Censo Nacional de Población INEGI.
2).- Reportes y bitácoras operativas de las coordinaciones de

~.
Fuentes Limpia y Recolección de Residuos, de Mercados, de las
(medios de unidades de Panteones y de Bacheo.

3).- Indicadores del Registro Civil (Nacimientos, asentamientos, "verificación)
defunciones, etc.). \

\

4).- Ley de Ingresos 2021, Presupuesto de Egresos 2021 y -,
Plataforma de Armonización Contable. \ \;

Frecuencia Anual.

k<Desagregación
Municipal.

"geográfica
Método de

Matrices de indicadores correspondiente a los programas d/recopilación de )acciones de cada componente. / " Idatos
/

;/

Periodo de
actualización de Anual.

Ila información
!
"

\
, 1

" ,.:
{
/

" /~l¡ :11
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4. Alineación PMD 2018-2021 - Agenda 2030

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

(~
\ / \

\

11.4 Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.

11.4.1 Gasto total (Público y privado)
per cápila dedicado a la preservación,
protección y conservación de todo el
patrimonio cultural y natural, por tipo
de patrimonio (Cultural, natural, mixto,
designación de Patrimonio de la
Humanidad), por nivel de gobierno
(Nacional, regional y local/municipal),
por tipo de gasto (Gastos de
funcionamiento o de inversión) y por
tipo de financiación privada
(Donaciones en especie, sector

sin fines de lucro .....,.7.."',..

11.6 De aquí a 2030, reducir el
impacto ambiental negativo per cápita
de las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidaddel aire y
la gestión de los desechosmunicipales
y de otro tipo.

11.6.1 Porcentaje de residuos sólidos
urbanos recolectados periódicamente
con descarga final adecuada con
respecto. al total de los desechos
generadospor la ciudad.

\
'1 :~
),
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.5 De aquí a 2030, reducir
considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y
reutilización.

12.5.1 Tasa nacional de reciclado,
toneladasde material reciclado.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

16.9 De aquí a 2030, proporcionaracceso
a una identidad jurídica para todos, en
particular mediante el registro de
nacimientos.

16.9.1 Porcentaje de niños menores de 5
años cuyo nacimiento se ha registrado
ante una autoridad civil, desglosado por
edad.

¡
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19.- Eje Rector 5 Participación Ciudadana para la Prevenció

Objetivo General

Contribuir a generar condiciones para la construcción de la paz, seguridad y

reconciliación social, así como la apropiación del espacio público y la regeneración

del tejido social, a través de la participación ciudadana, brindando oportunidades

de desarrollo, ocupación e integración a la población en localidades con mayor
índice delictivo.

Diagnóstico Causal

Para transformar Centro resulta fundamental contribuir a la construcción de la paz

a través de la participación social y la promoción de la denuncia ciudadana, tal y
como se establece en el PND 2019-2024:

"Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en

cuenta el justificado reclamo por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar

las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las

ralees mismas del descontrol delictivo y de la pérdida y seguridad y que tenga '_~

como objetivo inmediato la reducción de los Indices delictivos". ( } \

De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

(ENSU), aplicada de octubre a diciembre de 2018, 9 de cada 10 habitantes del ~

municipio, de 18 años o más, se sienten inseguros; en 7 de cada 10 hogares, al ~

menos uno de los miembros de la familia ha sido objeto de extorsión; 8 de cada ~

10, se sienten inseguros en el tr~nsporte ~ÚbliCOe.institucionesbancarias y 9 de \ 1\ '
cada 10 ciudadanos de 18 anos o mas, Identifica a la delincuencia como ~

\problemática de la ciudad. \

La ciudadanía se ha desvinculado de los mecanismosde prevención social, en • .Y/~
gran parte, por la falta de confianza en la autoridad. Las instituciones educativas 'f// _¡ ~

culturales deben retomar su posición como promotoras de valores sociales y ( ) /
r

generadoras de inclusión social para el desarrollo. Urge vincular el quehacer
y"- -~,municipal con las comunidades y colonias populares del municipio. ./." ~

I •
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La prevencióndel delito inicia con la regeneracióndel tejido social y el rescate
los espacios público-recreativos.Este Gobierno municipal, comprometidocon la
construcción de la cultura de la paz, articulará una política pública para el
desarrolloy la prevencióndel delito.

En este esfuerzo,se hace necesario ir al encuentrocon la ciudadaníade las zonas

marginadas y de las colonias populares con índices delictivos considerables.Al
iniciar la gestión municipal se firmó un Convenio de Colaboración con el

Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, para atender
las causas del delito a través de acciones sociales, académicas y artístico

culturales. / ,/~)

Actores sociales, maestros y padres de familia jugarán un papel esencial en laW
promoción de programas para la prevención del maltrato infantil, violencia de
género e intrafamiliar. El Sistema DIF municipal implementará políticas públicas
pertinentes y transversales, que recojan el espíritu social que, en esta materia,
alienta la CuartaTransformación.

Coadyuvaremospara que la educación sea factor para la transformaciónsocial y
la prevencióndel delito. Los cambiosen materia educativa,orientadoscon sentido

\de pertenencia e inclusión, harán efectivo el principio de bienestar. La educación ',\"
en valores fortalece el tejido social. ( /\\

En este tema, los esfuerzos institucionalesatenderán de manera prioritaria a las \' \
comunidadesy colonias populares.Tal como se enuncia en el PND 2019-2024, la ~
equidadsocial significa igualdadde oportunidades. "\

Para este GObierno:el deporte es un V~lor para s~ializar el quehacer público. ~
Mientras más efectiva sea la vinculación de los Jovenesdel muructpro con la . J '.

promoción y activación deportiva, mejor será la inclusión para el desarrollo. El \
esfuerzo institucionalatenderáel fomentode actividadesinclusivasy de género. 4/

-/' /
, /
, '/'//En el Eje Rector 5, Participación Ciudadana para la Prevención, este Gobierno

instrumentarálos siguientes Programas:
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SECRETARiA DEL
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Programa 5.1. Promoción Deportiva con Perspectiva de Género
Objetivo

5.1.1.-Contribuir al fortalecimiento de la presencia de las mujeres en el ámbito
deportivo del municipio.

Estrategia

5.1.1.1.-Realizar torneos deportivos en la rama femenil del municipio de Centro.

Línea de acción

5.1.1.1.1.-0rganizar torneos dirigidos a la población femenil.

Indicador

5.1.1.1.1.1.-Porcentaje de mujeres que participan.

Meta

5.1.1.1.1.1.1.-Aumentar en un 30% la participación femenil en al menos 100
colonias del municipio.

Programa 5.2. Jóvenes por la Transformación de Centro

Objetivo
"\5.2.1.-Contribuir al mejoramiento de la sociedad por medio de la concientización

de los jóvenes.

Estrategia

5.2.1.1.-Fomentar en la juventud del muructpro de Centro la cultura de
prevención y el rescate de los valores para una sociedad más segura.

Línea de acción

5.2.1.1.1.-Realizar talleres y pláticas en los centros escolares de Educación Media
Superior y Superior para fomentar los valores y promover la prevención del delito.

Indicador

5.2.1.1.1.1.-Tasa de cobertura de centros escolares.

Meta

5.2.1.1.1.1.1.-Cubrir el 100% de los centros programados.
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Programa5.3.Programade Desarrollo Social y Prevención: Espacios SECRETARíA DEL
H. AYUNTAMIENTOObjetivo

5.3.1.-Mejorar la economía de las Jefas de Familia de las localidades, a través de
talleres de capacitación para el trabajo.

Estrategia

5.3.1.1.-Capacitar para el trabajo a mujeres en situación de vulnerabilidad
económica y social.

Líneade acción

5.3.1.1.1.-Brindar talleres de formación integral para el trabajo a Jefas de Familia.

Indicador

5.3.1.1.1.1.-Porcentaje de talleres impartidos.

Meta

5.3.1.1.1.1.1.-Realizar el 100% los talleres programados.

Programa5. 4. Educación para la Prevención y el Desarrollo Social

Objetivo

5.4.1.-Contribuir a mejorar la calidad de educación en la población estudiantil para
coadyuvar al desarrollo social, mediante la formulación, fomento, coordinación y
ejecución de acciones en materia educativa y de sensibilización en la población
con inclusión y equidad.

Estrategia

5.4.1.1.-Desarrollar acciones de participación social en los planteles educativos y
localidades con mayor índice de inseguridad para el mejoramiento del tejido social.

Líneade acción

5.4.1.1.1.-Realizar talleres educativos, culturales y recreativos en planteles de
educación básica, media superior y en espacios públicos de colonias y
comunidades de mayor índice delictivo.

Indicador

5.4.1.1.1.1.-Tasa de variación del número de personas atendidas.

\~/
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5.4.1.1.1.1.1.-lncrementar en 100% el número de participantes respecto al año
inicial.

Línea de acción

5.4.1.1.2.-Contribuir a la recuperación de los espacios públicos en localidades del
municipio mediante la realización de eventos culturales, educativos, deportivos y
recreativos.

Indicador

5.4.1.1.2.1.-Eficacia en la realización de eventos.

Meta

5.4.1.1.2.1.1.-Llevar a cabo el 100% de los eventos programados.

Línea de acción

5.4.1.1.3.-Conformar grupos musicales artísticos representativos integrados por
niñas, niños, jóvenes y adultos, preponderantemente de localidades con altos
índices delictivos.

Indicador

5.4.1.1.3.1.-índice de conformación de grupos musicales y
representativos.

Meta

5.4.1.1.3.1.1.-Conformar el 100% de los grupos musicales propuestos.
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Indicador

H. AYUNTAMIENTO DE
"2019. A(10 del Caudillo del Sur.
ErnihanoZapata"

1. DATOS DE IDENTIFICACION
Unidades
Administrativas

Instituto Municipal del Deporte y la Juventud; Dirección de
Atención a las Mujeres; la Dirección de Educación, Cultura y
Recreación.

Eje
Objetivo

5.- Participación Ciudadana para la Prevención
Contribuir a generar condiciones para la construcción de la paz,
la seguridad y la reconciliación social, así como la apropiación
del espacio público y la regeneración del tejido social, a través
de la participación ciudadana, brindando oportunidades de
desarrollo, ocupación e integración a la población en localidades
con mayor índice delictivo.

Estrategias

Nombre del
indicador

Dimensión a
medir

Fórmula

5.1.1.1. Realizar torneos deportivos en la rama femenil del
municipio de Centro.
5.2.1.1. Fomentar en la juventud del municipio de Centro la
cultura de la prevención y el rescate de los valores para una 4-
sociedad más segura. \;
5.3.1.1. Capacitar para el trabajo a mujeres en situación de
vulnerabilidad económica y social.
5.4.1.1. Desarrollar acciones de participación social en los ).
planteles educativos y localidades con mayor índice de /
inseguridad para el mejoramiento del tejido social. !(~

2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR l~/
Grado de

del Mide el grado decumplimiento
índice de impacto del Eje

Definición Rector a través del
Participación cumplimiento de su
Ciudadana para la
Prevención. 1\

Se obtiene al tt
dividir el índice - \)'- \
registrado en el

\
año base, entre el ''\
índice registrado (
en el año base ,
más 3 y el cociente
se multiplica por
100.

Eficacia

TVPCP = [(IPCP año n) /
(IPCP año n+3)] X 100

TVPCP = Tasa de
Variación de Participación
Ciudadana para la
Prevención.

Método de

cálculo

Unidad de
medida , Porcentaje ,

\
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IAE - Indice de
Participación Ciudadana
para la Prevención.
n = 2018.

Frecuencia de Trianual Tipo de Impactomedición indicador

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte

marginal
Sí Sí Sí Sí Sí Sí

,

Tablero de Control implementado para A'Serie de información disponibles el seguimiento y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021. \

/'1).- Instituto Municipal del Deporte y la
Juventud. ... ~/!¡::_>~~-
2).- Dirección de Atención a las

Responsables del indicador Mujeres.
3).- Dirección de Educación, Cultura y
Recreación.

\4. DETERMINACION DE METAS
Línea base, valor y fecha Meta y periodo de cumplimiento
Valor Año I Periodo Valor J 100%
0% 2018 1Trianual Periodo de cumplimiento I 2021

Comportamiento del indicador 1 Ascendente

~

hacia la meta

Los programas de prevención social del delito mantienen suFactibilidad
financiamiento y, por tanto, su operatividad. \

5. CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS) \

\
VARIABLE 1

Nombre Indice de Participación Ciudadana para la Prevención registrado
en el año base.

Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
la variable componente del Eje Rector 5, re_g_istradoen 2018. /Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los
medida obj_etivos'f_estrategias de cada Programa.

/.Fuentes 1).-Encuesta Intercensal INEGI.
(medios de 2).-Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (EN$U),
verificación) 2018. \ o" _

\ ,( , _ ..• _ '
}~~--

)

\

\
\
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Desagregación Municipal.geográfica
Método de
recopilación de Matrices de indicadores correspondientes a los Programas.
datos
Periodo de
actualización Anual.dela
información

VARIABLE 2

Nombre Indice de Participación Ciudadana para la Prevención registrado
en 2021 (año base+3).

Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
la variable componente del Eje Rector 5, registrado en 2021.
Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los
medida objetivos y estrategias de cada Programa.

1).-Censo Nacional de Población INEGI. e_/ a,Fuentes 2).- Registros de participación de niñas, niños y jóvenes en las
actividades del programa Espacios. /

(medios de
verificación) 3).- Listas de mujeres participantes en los torneos deportivos.

4).- Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),
2021.

Frecuencia Anual.
Desagregación Municipal.geográfica

)
Método de
recopilación de Matrices de indicadores correspondiente a los Programas. ,

datos
\Periodo de

actualización Anual. )J'dela
información

"2019.Aóo del Caudillo del Sur.
ErnihurtoZapat.a"

"
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5. Alineación PMO 2018-2021 - Agenda 2030

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.5.1 Cobertura de las intervenciones de
tratamiento (farmacológico, psicosocial y
servicios de rehabilitación y

3.5 Fortalecer la prevención y el postratamiento) por trastornos de uso
tratamiento del abuso de sustancias indebidode drogas.
adictivas, incluido el uso indebido de 1--------------------1
estupefacientes y el consumo nocivo de 3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido
alcohol. según el contexto nacional como el

consumoper cápita de alcohol (15 años y
mayores) en un año civil en litros de
alcohol puro.

/'()

\3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco en todos
los países, según proceda.

3.a.1 Prevalencia normalizada para la
edad del consumo actual de tabaco entre
las personasde 15 o más años de edad.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

'\<, \
, \ \

16.1 Reducir significativamente todas las
formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidaden todo el mundo.
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16.1.3. Porc.entaje: ?~ la. población ~1
sometida a violencia ñsica, psicotóqlca o \l
sexual en los últimos12meses.
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16.1.4 Proporción de personas que no
tienen miedo de caminar solas cerca de
donde viven.

16.2.1 Porcentajede niños de 1 a 17 años
que sufrieron algún castigo físico o
agresión psicológicapor los cuidadoresen
el mes anterior.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación,
la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños.

16.2.2 Número de víctimas de la trata de -: '
personas por cada 100 mil habitantes, por /> .';)
sexo, grupo de edady tipo de explotación. ~~/

16.2.3 Porcentaje de mujeres y hombres
jóvenes de 18 a 24 años de edad que
habían sufrido violencia sexual antes de
cumplir los 18 años.

16.3 Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos.

16.3.1 Tasa de denuncias de delitos
(Porcentajede las víctimasde violenciaen
los 12 meses anterioresque notificaronsu
victimización a las autoridades
competentes).

16.10.1 Número de casos verificados de
homicidio, secuestro, desaparición
forzada, detención arbitraria y tortura de
periodistas, miembros asociados de los
medios de comunicación, sindicalistas y I
defensores de los derechos humanos, en
los 12mesesanteriores. J

16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las
leyes nacionales y los acuerdos
internacionales.
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Objetivo General

Promover mecanismos de participación ciudadana, estableciendo vínculos

permanentes con los actores y organizaciones de la sociedad civil para planear y

evaluar, con el consenso ciudadano, los programas y acciones, garantizando el

uso eficiente y transparente, así como la rendición de cuentas, de los recursos

públicos mediante la implementación de plataformas digitales que innoven los

procesos para los bienes y servicios que ofrece el Ayuntamiento.

Diagnóstico Causal

Desde 2017, con apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económicas

(CIDE) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales (INAI), se implementó la Métrica de Gobierno

Abierto que considera no sólo la transparencia sino también la participación

ciudadana como ejes estratégicos para alcanzar dicho objetivo.

La Métrica más reciente, presentada en 2019, muestra que el Ayuntamiento de I¡

Centro alcanzó .69 de su índice de Gobierno Abierto (IGA); con un Subíndice de ~

Transparencia (ST) de .74 Y un Subíndice de Participación Ciudadana (SPC) de _

.65, ocupando el lugar 36, de la muestra de 310 Ayuntamientos de todo el país; el \

séptimo, de entre los 80 municipios, de los 8 estados que integran el sureste

mexicano, y el primero en la entidad.

De acuerdo a la medición del índice Básico de las Ciudades Prósperas (CPI, por

sus siglas en inglés) 2018, elaborado por el Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la agencia multilateral ONU-
.,

Habitat, que midió el desempeño de los 305 municipios más poblados del país, .....\~ ..."
Centro tiene una prosperidad moderadamente débil (52.70), lo que imPlica,~'"

fortalecer las políticas públicas en los ámbitos donde se reportan resultados/ , .. . \
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básico (53.74/100).

Uno de los principales desafíos de los Gobiernosmunicipaleses transparentarsu
quehacer público. El acceso a la información y la rendición de cuentas es un
indicador para medir el grado de eficiencia democrática. En este propósito, la
participación ciudadana y la prevención de actos de corrupción
componentesesenciales para legitimar la accióngubernamental.

resultan -:
(~

En este contexto, reconocemos y hacemos nuestros los lineamientos para el
combate a la corrupción, establecidos en los Planes Nacional y Estatal de
Desarrollo,cuando se afirma que "resultanecesario establecer en el diseñode los
programas gubernamentales consideraciones encaminadas a eliminar la
corrupción, garantizar la eficiencia en la administraciónde los recursospúblicos y
lograr una mayor eficacia de la gestión pública. El combate a la corrupcióny la

mejora de la gestión pública suponen que todos los servidores públicos deben
conducirse con honradez y honestidad, reconociendo que el gobierno debe

enfocar los recursos públicos para atender las necesidades de la población,
prioritariamentede las personas conmenosrecursos".

La implementación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), a partir de la

promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP) ha fijado un conjuntode obligacionesen la materia.

Para el Ayuntamiento, la construcción del paradigma de Gobierno Abierto y
Combate a la Corrupción es un compromiso fundamental. México es uno de los
ocho países fundadores de la Alianza por el Gobierno Abierto, de ahí la
importanciade replicareste modelode gobernanza.
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La lucha contra la corrupción requiere de la participación ciudadana, la cual se
asume como contralorasocial. La inclusiónde las Tecnologíasde la Informacióny
Comunicación en la gestión pública, fortalece este propósito y legitima la
vinculacióngobierno-ciudadanía.

En Centro estaremostrabajandopara dejar un legadode transparenciay accesoa

/

la información pública, promoviendo mecanismos de participación ciudadana,
acordandovínculos con actoresy organizacionessocialespara planificary evaluar
programas mediante la implementación de un modelo de Gobierno digital y el //_-' :
fomentode lasTIC's. G::&'
Creemos firmemente que los Gobiernos abierto y digital, son elementos para el
fortalecimiento del municipio de Centro. Por eso trabajaremos para que las
próximas generaciones tengan las herramientas necesarias para fortalecer el
vínculo con la ciudadanía y principalmente, para evitar actos de corrupción que
dañan a la administraciónpública.

El Presupuestobasadoen Resultadosy el Sistemade Evaluacióndel Desempeño
(PbR-SED) son dos de las herramientas de suma importancia para innovar la
gestión pública municipal. Según la medición del índice General de Avance en
PbR-SED en el Ámbito Municipal de 2018, elaborado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Centro registró un 72.7%. En el Informe
General de la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), el municipio registró una puntuaciónde 63.2. Uno de los compromisosdel
gobierno municipal es eficientar la gestión pública, fortaleciendo el ejercicio del
gasto, la transparenciay la rendiciónde cuentas, a través del mejoramientoen la

implementacióndel modelode Gestiónpara Resultados(GpR). \ _'.l. 7 /~/

~}(-:"" '~~

_" "
En el uso escrupulosode los recursospúblicos, resultaestratégicoatender unod~

los principiosque se alientanen el PND2019-2024Yel PLED2019-2024,como lo
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es la austeridad. En el horizonte de las transformaciones
prioritario que la administración racionalice y programe eficientemente la
aplicación de los recursos que se ejercen a favor de la sociedad, garantizando
finanzassanas, porquees parteesencial de la transparencia.

Para lograrlo, hemos propuesto una reingeniería administrativa que orienta la
visión de futuro de esta gestión municipal, lo cual permite la reestructuración
organizativa. Gobierno abierto sin Gobierno eficiente, no da resultados; por eso
estamos coordinando simultáneamente estos esfuerzos para fortalecer nuestra
visión democráticade la gestiónpública.

La ciudadanía de Centro participa cada vez más en la toma de decisiones. En elM
Gobierno de Centro garantizaremos una administración de principios y propósitos ~

democráticos, escuchando a la gente y construyendo un mejor futuro para las ,~
familias. '

Esta administración trabajará para fortalecer el modelo de Gobierno Abierto y
Combate a la Corrupción contextualizado en el Eje 6 Transversal, teniendo en \
cuenta los siguientesProgramas.

í

~
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Programa 6.1. Información Eficiente para un Gobierno Abierto

Objetivo

6.1.1.-Coadyuvar para que las unidades administrativas concreten las acciones
comprometidas por el Gobierno Municipal.

Estrategia

6.1.1.1.-Eficientar el sistema de información mediante instrumentos que faciliten el
cumplimiento de la entrega de información de sus acciones. ~

Línea de acción 'U'
6.1.1.1.1.-Sistematizar los mecanismos de integración de la información de las
unidades administrativas del Ayuntamiento.

Indicador

6.1.1.1.1.1.-Eticacia en la sistematización de mecanismos de integración.

Meta

6.1.1.1.1.1.1.-Sistematizar el 100% los mecanismos de integración.

Programa 6.2. Transparencia y Rendición de Cuentas

Objetivo

6.2.1.-Garantizar el acceso ciudadano a la información pública.

Estrategia

6.2.1.1.-Mejorar y ampliar el acceso a la información pública municipal y la
rendición de cuentas a través de la sistematización, actualización, digitalización y
disposición abierta de documentación, datos y archivos del Ayuntamiento.

Línea de acción

6.2.1.1.1.- Capacitar en materia de administración de documentos y archivos a
servidores públicos, estableciendo los principios y bases generales para su

/;organización, conservación y preservación. »</>
Indicador

6.2.1.1.1.1.-Nivel de conocimiento sobre el tratamiento de los archivos.
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SECRETARiA DEL
H. AYUNTAMIENTOMeta

6.2.1.1.1.1.1.-EI 100% de los enlaces administrativos presentan un nivel aceptable
de conocimiento.

Línea de acción

6.2.1.1.2.-Desarrollar programas y acciones para la identificación, conservación y
restauración física de los tipos de archivo.

Indicador

6.2.1.1.2.1.-Porcentaje del procesamiento de la documentación.

Meta

6.2.1.1.2.1.1.- El 100% de la información mínima de oficio del Ayuntamiento,
debidamente procesada.

Línea de acción

6.2.1.1.3.-lmplementar un sistema informático de control documental, para
garantizar la recuperación y preservación de los archivos electrónicos, facilitando
el desarrollo, organización, descripción y consulta del acervo documental.

Indicador

6.2.1.1.3.1.-Porcentaje de archivos y documentos del municipio organizados en el
sistema informático.

Meta

6.2.1.1.3.1.1.- Digitalización del 100% de la información mínima de oficio
Ayuntamiento.

Línea de acción

6.2.1.1.4.-Fortalecer, interoperar y disponer en datos abiertos los sistemas de
control, seguimiento y evaluación del desempeño municipal.

Indicador
/

6.2.1.1.4.1.-Promedio ponderado de interoperabilidad de los sistemas, por
propósito (Control, Seguimiento y Evaluación).
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Meta

6.2.1.1.4.1.1.-lntegrar los 18 sistemas digitales entre sí y con los de nueva
creación.

Línea de acción

6.2.1.1.5.-Sensibilizar a sectores y actores ciudadanos sobre los mecanismos para
realizar sus solicitudes de información (Plataforma Nacional de Transparencia y
Sistema Infomex).

Indicador

6.2.1.1.5.1.- Porcentaje de sensibilización de los sectores/actores.

Meta

6.2.1.1.5.1.1.-Cumplir el 100% de las actividades de sensibilización planificadas.

Línea de acción

6.2.1.1.6.-Capacitar a los enlaces de transparencia acerca de la importancia de la
entrega oportuna y accesible de la información que generan.

Indicador

6.2.1.1.6.1.-Promedio de enlaces capacitados.

Meta

6.2.1.1.6.1.1.-EI 100% de enlaces de transparencia capacitados.

Línea de acción

6.2.1.1.7.-Reducir los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la
información pública municipal.

Indicador

6.2.1.1.7.1.-Promedio de días hábiles de respuesta, según la LGTAIP y la
LTAIPET.

Meta

6.2.1.1. 7.1.1.-Reducir a 10 días hábiles en promedio.

I
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Programa 6.3. Comunicación Abierta con el Pueblo

Objetivo

6.3.1.-Dar a conocer a la ciudadanía el quehacer gubernamental.

Estrategia

6.3.1.1.-Difundir a través de los diversos medios de comunicación las actividades
del Ayuntamiento.

!

Línea de acción

6.3.1.1.1.-Difundir eficaz y oportunamente entre los ciudadanos las acciones que
realiza el Gobierno Municipal, en beneficio de la sociedad a través de los
diferentes formatos periodísticos.

Indicador

6.3.1.1.1.1.-Tasa de cumplimiento de difusión.

Meta

6.3.1.1.1.1.1.-Elaborar 50 boletines informativos al mes.

Línea de acción

6.3.1.1.2.-Elaborar síntesis de prensa de medios impresos para dar seguimiento a
los temas de interés de la opinión pública.

Indicador

6.3.1.1.2.1.-Tasa de cumplimiento en la elaboración de síntesis.

Meta

6.3.1.1.2.1.1.-Elaborar 30 síntesis informativas al mes.

Línea de acción

6.3.1.1.3.-Monitorear los medios de comunicación de mayor audiencia para
canalizar denuncias ciudadanas.

Indicador

6.3.1.1.3 1.-Tasa de cumplimiento del monitoreo.
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Meta

6.3.1.1.3.1.1.-Cumplir al 100% el programa de monitoreo.

Programa 6.4. Políticas Públicas para la Simplificación

Objetivo

6.4.1.-Establecer la mejora regulatoria en el gobierno municipal.

Estrategia

6.4.1.1.-lmplementar la mejora regulatoria, mediante la sistematización y
simplificación de todos los procesos, trámites de bienes y servicios, así como la
rendición de cuentas y la incorporación de nuevas tecnologías de la información.

Línea de acción

6.4.1.1.1.-Simplificación de los trámites y servicios del Ayuntamiento.

Indicador

6.4.1.1.1.1.-índice de trámites y servicios simplificados.

Meta

6.4.1.1.1.1.1.-Simplificar el 100% de trámites y servicios.

Línea de acción

6.4.1.1.2.-Establecer programa de capacitación permanente de servidores
públicos.

Indicador

6.4.1.1.2.1.-Porcentaje de servidores públicos capacitados en mejora regulatoria.

Meta

6.4.1.1.2.1.1.-Capacitar al 100% del personal que atiende a la ciudadanía para
trámites y servicios. \

\

\ \,
' __ / .

~ ,
\

Línea de acción
__,-~7

6.4.1.1.3.-Aplicar herramientas y procedimientos para la certificación de trámiteS}/~'
servicios ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). -:

\
\~
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Indicador

6.4.1.1.3.1.-Porcentaje de trámites certificados.

Meta

6.4.1.1.3.1.1.-Certificar el 100% de los trámites y servicios programados.

Líneas de acción

6.4.1.1.4.-Diseño e implementación de la Reingeniería Administrativa, para lograr
una eficiente reestructuración organizacional.

Indicador

6.4.1.1.4.1.-Tasa de variación de unidades administrativas respecto al marco
jurídico anterior.

Meta

6.4.1.1.4.1.1.-lmplementar al 100% la Reingenería Administrativa.

Línea de acción

6.4.1.1.5.-Emprender modificaciones normativas y organizacionales.

Indicador

6.4.1.1.5.1.-Porcentaje de modificación de ordenamientos respecto al año anterior.

Meta

6.4.1.1.5.1.1.-Actualizar el 100% de
ordenamientos programados.

reglamentaciones, normatividades

v
/-\<( '. Jv: \

~
\

Línea de acción

6.4.1.1.6.-lntegración de sistemas, bases
dependencias y entidades que atienden
ciudadanía interesada.

Indicador

de datos y sitios de Internet de las\ //
personas usuarias, COnlribUyenleS_,~~' ) -~7

/// \ /-

6.4.1.1.6.1.-índice de Gobierno Electrónico.
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Meta

6.4.1.1.6.1.1.-Superar el 0.80 del índice de Gobierno Electrónico.

Programa 6.5. Administración Integral de Activos Públicos Municipales
Objetivo

6.5.1.-Eficientar la capacidad operativa y administrativa del Ayuntamiento de
Centro.

Estrategia

6.5.1.1.-Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles de la Administración
Pública Municipal a través de programas de sustitución y mantenimiento.

Línea de Acción

6.5.1.1.1.-Realizar compras consolidadas en las diferentes modalidades de
adjudicación.

Indicador

6.5.1.1.1.1.-Porcentaje de ahorro por consolidación de compra.

Meta

6.5.1.1.1.1.1.-Ahorro de recursos financieros hasta el 5%, con base en los precios
vigentes a la fecha de adquisición.

Línea de Acción

6.5.1.1.2.-Renovar y mantener con eficiencia y transparencia los bienes muebles
del Ayuntamiento.

Indicador

6.5.1.1.2.1.-índice de renovación.

Meta

6.5.1.1.2.1.1.-Lograr el 100% de la renovación propuesta.

Línea de Acción

6.5.1.1.3.-Utilizar un programa automatizado (software) de registro, etiquetado y
resguardo de las adquisiciones de bienes, para tener un mejor control de los
inventarios.
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Indicador

6.5.1.1.3.1.-Eficiencia en los procesos de actualización del inventario.
;~

\Meta

6.5.1.1.3.1.1.-Mantener actualizado el 100% el registro del inventario.

Programa 6.6. Modernización Municipal para la Innovación Gubernamental

Objetivo

6.6.1.-Modernizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación empleadas
por el Ayuntamiento para consolidar un municipio competitivo.

Estrategia

6.6.1.1.-Aprovechar las TIC's para optimizar la prestación de bienes y servicios del
gobierno municipal.

Línea de acción

6.6.1.1.1.-Ampliar el catálogo de trámites y servicios realizables a través del portal
oficial del Ayuntamiento.

Indicador

6.6.1.1.1.1.-Porcentaje de trámites y servicios que se pueden realizar a través del
portal.

Meta

6.6.1.1.1.1.1.-EI 100% de los trámites y servicios que se establecen realizar a
través del portal.

Línea de acción

6.6.1.1.2.- Renovar los equipos de cómputo.

Indicador

6.6.1.1.2.1.- índice de equipos renovados.

Meta

6.6.1.1.2.1.1.- Renovar el 100% de equipos programados.

\j

'\\/ \
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Programa 6.7. Participación Comunitaria para Transformar Centro

Objetivo

6.7.1.- Garantizar la participación de liderazgos sociales y sectores comunitarios
en la construcción de gobierno democrático y eficiente.

Estrategia

6.7.1.1.- Impulsar mecanismos de participación social incluyentes para coadyuvar
en las gestiones y los programas en beneficio de cada una de sus comunidades/ '
ante los organismos municipales correspondientes. '. ,\ I

(>//.
\¿_-'

Línea de acción

6.7.1.1.1.- Llevar a cabo la elección del titular de la Dirección de Asuntos
Indigenas, delegados, jefes de sector y de manzana de forma democrática y
transparente.

Indicador

6.7.1.1.1.1.- Tasa de cobertura de participación en las elecciones.

Meta

6.7.1.1.1.1.1.- Llevar a cabo las elecciones en el 100% de localidades previstas

Línea de acción

6.7.1.1.2.- Mantener actualizado el padrón de delegados municipales y jefes de
sector.

Indicador

6.7.1.1.2.1.- Porcentaje de actualización anual en base al total de las delegaciones
y jefaturas de sector.

Meta

6.7.1.1.2.1.1.- Mantener actualizado al 100% los padrones.

Línea de acción

6.7.1.1.3.- Diseñar y programar planes de capacitación a delegados y jefes de
sector.



\

Línea de acción \ \ \\.

6.8.1.1.1.- Realizar reuniones con los delegados de la zona indígena para priorizar ¡ ~
los temas de interés en beneficio de sus comunidades. ,X~< í .,

__·/1 ../
'i' ,/

\ _./"',
/" '/, /'

//
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Indicador

6.7.1.1.3.1.- Eficacia de capacitaciones realizadas al año.

Meta

6.7,1.1.3.1.1.- Realizar el 100% de las capacitaciones programadas.

Línea de acción

6.7.1.1.4.- Realizar reuniones constantes con delegados y jefes de sector, para
afianzar la relación del Ayuntamiento con las comunidades.

Indicador

6.7.1.1.4.1.- Eficacia de reuniones realizadas al año.

Meta

6.7.1.1.4.1.1.- Organizar el 100% de las reuniones programadas.

Programa 6.8. Vinculación Gubernamental para la Inclusión

Objetivo

6.8.1.- Que las políticas públicas y programas de desarrollo social del Gobierno
municipal operen de manera concertada con las comunidades indígenas.

Estrategia

6.8.1.1.- Promover la difusión de las leyes en lengua materna e impulsar el
desarrollo de las comunidades originarias de Centro, que se erradique la
discriminación y la marginación.

Indicador

6.8.1.1.1.1.- Eficacia en la priorización de los plantamientos.

Meta

6.8.1.1.1.1.1.- Priorizar temas de interés de al menos 10 localidades de la zona
indígena.
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Línea de acción

6.8.1.1.2.- Realizar reuniones con las dependencias federales, estatales y
municipales para conocer las políticas y programas asignados a la zona indígena.

Indicador

6.8.1.1.2.1.- Porcentaje de programas acordados con dependencias.

Meta

6.8.1.1.2.1.1.- Alcanzar acuerdos sobre 10 programas sociales.

Línea de acción

6.8.1.1.3.- Informar a las comunidades sobre acuerdos concertados a través de
asambleas comunitarias.

Indicador

6.8.1.1.3.1.- Tasa de cobertura de las asambleas.

Meta /~~\\I ;
I I

\.../
\6.8.1.1.3.1.1.- 1 mil 500 personas informadas acerca de los acuerdos.

Programa 6.9. Vinculación Ciudadana para la Atención

Objetivo

6.9.1.- Mejorar la atención de demandas y denuncias ciudadanas.

Estrategia

6.9.1.1.- Eficientar la atención de las demandas y denuncias ciudadanas de los
servicios y trámites mediante la reducción de tiempos.

Línea de acción

mismas.

Indicador

6.9.1.1.1.1.- índice de reducción del tiempo de atención.
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Meta
SECRETARíA DEL

6.9.1.1.1.1.1.- Reducir el 50% en el tiempo de atención de la ciudadaní~H~Yt3!fMIENTo
trámites.

Línea de acción

6.9.1.1.2.- Mejorar los servicios de atención a la ciudadanía.

Indicador

6.9.1.1.2.1.- Eficiencia de atención y respuesta.

Meta

6.9.1.1.2.1.1.- Atender el 100% de las solicitudes recibidas.

/ :

(/ .: \/'// ~,. /
"_ ,//

Línea de acción

6.9.1.1.3.- Implementar mecanismos para evaluar la atención prestada a la
ciudadanía.

Indicador

6.9.1.1.3.1.- índice de satisfacción ciudadana.

Meta

6.9.1.1.3.1.1.- Más del 90% de la ciudadanía tiene buena percepción de la
atención prestada.

Programa 6.10. Sinergia para la Gobernabilidad Democrática

Objetivo

6.10.1.- Garantizar la gobernabilidad del municipio de Centro.

Estrategia
~

6.10.1.1.- Construir mecanismos para el diálogo y el consenso con la ciudadanía, l/ \
actores políticos, sectores y organismos públicos, vinculándolos con el quehaceJ~/(
municipal. /1

Línea de acción

6.10.1.1.1.- Fortalecer los vínculos con los diversos sectores de la población.
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Indicador

6.10.1.1.1.1.- Porcentaje de conciliaciones.

Meta

6.10.1.1.1.1.1.- Alcanzar el 90% de las conciliaciones con los sectores sociales.

Programa 6.11. Participación Ciudadana, Planeación y Programación para un
Buen Gobierno

Objetivo \

6.11.1.-Fortalecer los procesos de planeación, programación y control ( .(/
presupuestario para eficientar la administración pública municipal en beneficio de
la ciudadanía.

Estrategia

Línea de acción

6.11.1.1.- Establecer los principios de austeridad y racionalización del gasto en la \.¡
ejecución de los programas de inversión, concertados y de acciones municipales. u\

\
.~~

6.11.1.1.1.- Reunirse con los sectores público, social, empresarial, académico y
político para coordinar la planeación del desarrollo municipal.

Indicador

6.11.1.1.1.1.- Eficacia en la realización de reuniones.

Meta

6.11.1.1.1.1.1.- Concretar el 100% de las reuniones establecidas.

Línea de acción

6.11.1.1.2.-Planear, programar y presupuestar los recursos conforme a
armonización contable y presupuesta!.

Indicador

la~

\. \
\

'\ /
, 1/',y6.11.1.1.2.1.- Eficacia en la aplicación de los procesos dentro del ciclo>}

presupuestario. ,

Meta

6.11.1.1.2.1.1.-Cumplir con más del 85% de los parámetros requeridos.

~

l~\
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Programa 6.12. Concertación Política para la Prevención
Conflictos

Objetivo

6.12.1.- Implementar mecanismos de diálogo para mantener una política social y
cercana para la solución de conflictos.

Estrategia

6.12.1.1.-lncentivar la participación ciudadana coadyuvando en las gestiones
identificadas como prioritarias o susceptibles de propiciar conflictos sociales.

Líneade acción

6.12.1.1.1.- Obtener información dialogando y escuchando a la ciudadanía sobre
las necesidades de servicios del Ayuntamiento.

Indicador

6.12.1.1.1.1.- Porcentaje de cobertura de visitas.

Meta

6.12.1.1.1.1.1.- 50 comunidades visitadas al año.

Líneade acción

6.12.1.1.2.-Atender y mediar en las localidades para reducir el índice de
problemática social y concientizar a la ciudadanía.

Indicador

6.12.1.1.2.1.- Porcentaje de conflictos atendidos.

Meta

6.12.1.1.2.1.1.- Cumplir con el 100% de las actividades de mediación de conflictos.

Programa6.13.Política de Desarrollo Comunitario con Valores

Objetivo

6.13.1.-Contribuir a fortalecer el vínculo entre el gobierno municipal, asociaciones
religiosas y sociedad civil.

,

j~\

i¡
!
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~
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Estrategia

6.13.1.1.-lmpulsar la relación entre el gobierno municipal y las asociaciones
religiosas para orientarlas en la aplicación de las políticas públicas municipales.

Línea de acción

6.13.1.1.1.-Mantener actualizado el padrón de. asociaciones e inmuebles
religiosos.

Indicador

6.13.1.1.1.1.- Porcentaje del padrón actualizado del total existente en el municipio. / ~}

Meta

6.13.1.1.1.1.1.- Mantener actualizado el 100% del padrón al finalizar el trienio.

Línea de acción

6.13.1.1.2.-Coadyuvar en las gestiones que requieran las asociaciones religiosas,
para la realización de sus diversas actividades.

Indicador

6.13.1.1.2.1.- Eficacia de atención a gestiones.

Meta

6.13.1.1.2.1.1.- Atender el 100% de las gestiones programadas.

Línea de acción

6.13.1.1.3.- Socializar leyes y reglamentos en materia religiosa.

Indicador

6.13.1.1.3.1.- Porcentaje de grupos religiosos socializados.

Meta

6.13.1.1.3.1.1.- Socializar al 100% de los grupos religiosos.
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6.14.1.-Dignificar la labor de los servidores públicos de la Administración
Municipal.

Estrategia

6.14.1.1.- Fortalecer la labor de las personas servidoras públicas mediante la
consolidación de diversas competencias en gestión pública y tecnologías de la
información, así como de los mecanismos de denuncia, de incentivos y de
sanciones.

línea de acción

6.14.1.1.1.-Vinculacióncon organismosautónomos,organizacionesde la sociedad
civil e institucionesde educación superior para brindar capacitacionesen temas
transversalesa las personasservidoraspúblicas.

Indicador

6.14.1.1.1.1.-Promediode personascapacitadaspor tema transversal.

Meta

6.14.1.1.1.1.1.- Alcanzar el 100% de la selección de las personas servidoras
públicaspor tema transversal.

Programa 6.15. Evaluación del Desempeño Municipal

Objetivo

6.15.1.- Verificar el cumplimiento de los programasmunicipales, considerandoel
logrode sus objetivosy metas en beneficiode la población.

Estrategia

6.15.1.1.-Fortalecer el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (PbR-SED), como instrumentos de medición de
políticaspúblicasmunicipales.

/ )
, ¡

.' i

línea de acción

6.15.1.1.1.-Monitorear continuamenteel desempeñode los programaspor medio
de la Matrizde Indicadorespara Resultados(MIR).

~
Ifi\1\ \
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Indicador

6.15.1.1.1.1.-índicede matricesvinculadasal Presupuestode EgresosMunicipal.
Meta

6.15.1.1.1.1.1.-Vincular en un 100% las MIRde los programaspresupuestarios.

Línea de acción

6.15.1.1.2.- Realizar evaluaciones del desempeño mediante instancias técnicas
externas.

Indicador

6.15.1.1.2.1.-Porcentajede avancedel Programa.

Meta

6.15.1.1.2.1.1.-Cumplir el 100%del ProgramaAnual de Evaluaciones.

Programa 6.16. Uso Escrupuloso de los Recursos Públicos

Objetivo

6.16.1.-Garantizar un manejo transparente y responsable del gasto público
cumpliendo con las disposiciones normativas y la legislación aplicable en el
desempeñode las funciones.

Estrategia

6.16.1.1.-Realizar procesos administrativos mediante esquemas de auditorías y
fiscalización para fortalecer el quehacer municipal basado en principios y valores
de los servidorespúblicos.

Línea de acción

6.16.1.1.1.-Establecer el control, la evaluación y la fiscalización constantes y
transparentesde la gestión públicamunicipal.

Indicador

6.16.1.1.1.1.-Eficaciadel sistemade control, evaluacióny fiscalización.

Meta

6.16.1.1.1.1.1.- Establecer el sistema en al menos el 80% de los programas y
proyectosdel Presupuestode Egresos.

2G2
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Línea de acción

6.16.1.1.2.-Eficientar las auditorías internas para las unidades administrativasdel
Ayuntamiento.

Indicador

6.16.1.1.2.1.-Eficaciaen el procesode auditorías.

Meta

6.16.1.1.2.1.1.- Eficientar en 60% el proceso de auditorías de los proyectos y
programasde gasto público. .\

Línea de acción

6.16.1.1.3.-lnstauraciónde procedimientosde investigación y substanciaciónpor
presunta responsabilidadadministrativa.

Indicador

6.16.1.1.3.1.-Porcentajede atenciónde procedimientos.

Meta

6.16.1.1.3.1.1.- Atender el 100% de los procedimientos de investigación y
substanciación.

Línea de acción

6.16.1.1.4.- Atender los asuntos que en materia jurídica correspondan al
Ayuntamiento.

Indicador

6.16.1.1.4.1.-Porcentajede atención.

Meta

6.16.1.1.4.1.1.-Atenderal 100%los asuntosen materiajurídica.

Programa 6.17. Armonización Contable

Objetivo

6.17.1.-Contribuira la armonizacióncontable a través de la homologaciónde todos
los sistemascon que cuentan las dependenciasdel Ayuntamientode Centro.

~.\
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Estrategia SECRETAR
H. AYUNTAM

6.17.1.1.- Contar con un sistema de contabilidad y presupuesto integral, con el --~,---.
cual el Municipioaplique la armonizacióncontable de acuerdoa la LeyGeneralde
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, para dar
cumplimientoa los lineamientosemitidos por el ConsejoNacionalde Armonización
Contable (CONAC).

i

Línea de acción

6.17.1.1.1.- Encaminar actividades para fortalecer la armonización contable y
presupuestal.

Indicador

6.17.1.1.1.1.- índice de incremento en la calificación de la evaluación en materia
de armonizacióncontable. c~

,\
\

Meta

6.17.1.1.1.1.1.-0btener el 100% de calificación en el último año de la
administración.
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Indicador

Unidades
Administrativas

1. DATOS DE IDENTIFICACION
Presidencia Municipal; Secretaría del Ayuntamiento; Dirección
de Programación;ContraloríaMunicipal;Direcciónde Finanzas;
Dirección de Administración; Dirección de Asuntos Jurídicos;
Dirección de Atención Ciudadana; Dirección de Asuntos
Indígenas; Dirección de Fomento Económico y Turismo;
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Eje
Objetivo

Transversal6.- GobiernoAbierto y Combatea la Corrupción
Promovermecanismosde participaciónciudadanay establecer
vínculos colaborativos y permanentes con los actores y
organizacionesde la sociedad civil para planear y evaluar, con
el consensociudadano, los programasy acciones,garantizando
el uso eficiente y transparente, así como la rendición de
cuentas, de los recursos públicos mediante la implementación
de plataformas digitales que innoven los procesos para los
bienes y serviciosque ofreceel Ayuntamiento.

Estrategias 6.1.1.1. Eficientar el sistema de información mediante
instrumentos que faciliten el cumplimiento de la entrega de
informaciónde sus acciones.
6.2.1.1. Mejorar y ampliar el acceso a la información pública
municipal y la rendición de cuentas a través de la
sistematización, actualización, digitalización y disposición
abierta de documentación,datos y archivosdel Ayuntamiento.
6.3.1.1. Difundir a través de los diversos medios de
comunicaciónlas actividadesdel Ayuntamiento.
6.4.1.1. Implementar la mejora regulatoria, mediante la
sistematizacióny simplificaciónde todos los procesos, trámites
de bienes y servicios, así como la rendición de cuentas y la
incorporaciónde nuevastecnologíasde la información.
6.5.1.1. Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles
de la Administración Pública Municipal a través de programas
de sustitucióny mantenimiento.
6.6.1.1. Aprovechar las TIC's para optimizar la prestación de
bienesy serviciosdel gobiernomunicipal. , ./
6.7.1.1. Impulsar mecanismos de participación social (
incluyentespara coadyuvaren las gestionesy los programasen
beneficiode cada una de sus comunidadesante los organismos
municipalescorrespondientes.

I
6.8.1.1. Promover la difusión de las leyes en lenguamaternae
impulsarel desarrollo de las comunidadesoriginariasde Centro, /

l I
que se erradique la discriminacióny la marginación. '
6.9.1.1. Eficientar la atención de las demandas y denuncias! /

~ ~ J_ ciuda~.!.~asde los servici~sy trámites mediante la reduc~LQ_r!d_~j
2GS
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6.10.1.1 .. Constru!r mecanismos para el diálogo y el consenso ] (
con la ciudadanía, actores pOlltICOS,sectores y organismos ~\
públicos, vinculándolos con el quehacer municipal. -~~,
6.11.1.1. Establecer los principios de austeridad y \'
racionalización del gasto en la ejecución de los programas de ,j

inversión, concertados y de acciones municipales.
6.12.1.1. Incentivar la participación ciudadana coadyuvando en
las gestiones identificadas como prioritarias o susceptibles de (
propiciar conflictos sociales. . /
6.13.1.1. Impulsar la relación entre el gobierno municipal y las 1,::'
asociaciones religiosas para orientarlas en la aplicación de las
políticas públicas municipales.
6.14.1.1. Fortalecer la labor de las personas servidoras públicas
mediante la consolidación de diversas competencias en gestión
pública y tecnologías de la información, así como de los
mecanismos de denuncia, de incentivos y de sanciones.
6.15.1.1. Fortalecer el Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), como
instrumentos de medición de políticas públicas municipales.
6.16.1.1. Realizar procesos administrativos mediante esquemas
de auditorías y fiscalización para fortalecer el quehacer
municipal basado en principios y valores de los servidores
públicos.
6.17.1.1. Contar con un sistema de contabilidad y presupuesto
integral, con el cual el Municipio aplique la armonización
contable de acuerdo a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, para dar
cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).

2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR
Mide el grado de
impacto del Eje
Transversal a
través del
cumplimiento de su
propósito. .>:
Se obtiene al ¡./;/'.

'"/ . /

dividir el índice ('
registrado en e.v
año base, entre el I

índice registrado
en el año base
más 3 y el cociente ',/
se multiplica por.
100.

Grado de
cumplimiento del
índice de Gobierno
Abierto y Combate a
la Corrupción.

Nombre del
indicador Definición

Método de

cálculo
Dimensión a

medir Eficacia
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TVGA = [(IGA año n) I
(IGA año n+3)] X 100

TVET = Tasa de Variación
Fórmula de Gobierno Abierto y Unidad de PorcentajeCombate a la Corrupción. medida

IET = índice de Gobierno
Abierto y Combate a la
Corrupción.
n=2018.

Frecuencia de Trianual Tipo de Impactomedición indicador
3. CARACTERISTICASDEL INDICADOR

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte
marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tablero de Control implementadopara
Serie de información disponibles el seguimiento y evaluación del Plan

Municipalde Desarrollo2018-2021.

1).- PresidenciaMunicipal.
2).- Secretaríadel Ayuntamiento.
3).- Direcciónde Programación.
4).- ContraloríaMunicipal.
5).- Direcciónde Finanzas.
6).- Direcciónde Administración.

Responsables del indicador 7).- Direcciónde Asuntos Jurídicos.
8).- Direcciónde AtenciónCiudadana.
9).- Direcciónde Asuntos Indígenas.
10).- Direcciónde FomentoEconómico
y Turismo.
11).- Coordinaciónde Transparenciay
Acceso a la InformaciónPública.

4. DETERMINACIONDEMETAS
Línea base, valor y fecha Meta y periodo de cumplimiento
Valor Año I Periodo Valor I 100%
0% 2018 I Trianual Periodo de cumplimiento 1 2021 -

Comportamiento del indicador
I Ascendentehacia la meta 1.-

Se han cumplido con los propósitos de las áreas responsablesde
digitalizar los servicios, así como transparentar y socializar el I

Factibilidad quehacer administrativodel municipio para un Gobierno Abierto y
Combatea la Corrupción ¡

------- ---- .__ ._----_._-_._--- _¡
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SECRI=T. ~~El5. CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOSJ. H. AYUNTf\MIENTO
VARIABLE 1

Nombre Indice de Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción
registrado en el año base.

Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
la variable componente del Ele 6 Transversal, re_gistradoen 2018.
Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los
medida objetivos y_ estrate_g_iasde cada Programa.

1).-Encuesta IntercensallNEGI.
Fuentes 2).-Evaluación de trámites y servicios del Ayuntamiento de
(medios de Centro. I \, I

verificación) 3).- Portal web de Transparencia. ( . ,',:
¡/

4).- Evidencias de mecanismos de participación ciudadana. \i.;

Frecuencia Anual.
Desagregación Municipal.geográfica ~
Método de

Matrices de indicadores correspondientes a los Programas de ,
recopilación de
datos cada componente.

Periodo de
actualización Anual.de la
información

VARIABLE 2 ,

Nombre Indice de Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción J
r~gistrado en 2021 (año base+3). ¡Jr

iDescripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
'c.la variable componente del Eje 6 Transversal, registrado en 2021. \

~Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los 'J

medida objetivos y estrategias de cada Programa.
1).- Censo Nacional de Población INEGI. \

2).- Manual actualizado de trámites y servicios del Ayuntamiento
de Centro. ~~-
3).- Base de datos de personas funcionarias públicas
capacitadas, alimentada con evidencia documental.
4).- Registro de Archivo de Concentración, Registro de Archivo

Fuentes de Trámite, Portal web de Transparencia. // ,
(medios de 5).- Evidencias de mecanismos de participación ciudadana: 1//
verificación) Actas de Consejo/Comité instalados; Actas de Mesas de /

Diálogo; Actas de Diálogos Ciudadanos; Relatorías de los Foros I
de Consulta Popular; Acta de Cabildo para la Validación de los
Resultados de Elección de Titular de Dirección de Asuntos ¡
Indígenas; Acta de Cabildo para la Validación de los Resultados I •
de Elección de D~legado~ ~1unic.ipalesy Jefes de Sector. I ..

\
',t,

I\'\,
l __l6)~- Marco normativo mUnlclpal_~lgente. -- _i r
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Frecuencia Anual.
Desagregación Municipal. ,
geográfica
Método de Matrices de indicadores correspondientes los planes derecopilación de a

datos acciones de cada componente.

Periodo de
actualización Anual.de la
información

"
'~
j \
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6. Alineación PMD 2018-2021 - Agenda 2030

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1.1 Determinar si existen o no marcos
jurídicos para promover, hacer cumplir y
supervisar la igualdad y la no
discriminaciónpor motivosde sexo.

5.1 Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y
las niñasen todo el mundo.

5.5 Asegurar la participación plena y 5.5.1 Proporciónde escañosocupadospor
efectiva de las mujeres y la igualdad de mujeres en los parlamentos nacionales y
oportunidades de liderazgo a todos los ¡._IO_S_9_0_b_ie_r_n_os_lo_c_a_le_s_.---------1
niveles decisorios en la vida política,
económicay pública. 5.5.2 Proporción de mujeres en cargos

directivos.

5.c. Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

5.c.1 Porcentaje de países que cuentan
con sistemas para dar seguimiento a la
igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer y asignar fondos públicos para
ese fin.

•
Reducir la desigualdad en y entre los países

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidadesy reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes,
políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y
medidasadecuadasa ese respecto.

10.3.1 Porcentaje de la población que
declara haberse sentido personalmente
víctima de discriminación o acoso en los
últimos 12 meses por motivos de
discriminación prohibidos por el derecho
internacionalde los derechoshumanos.
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.7 Promover prácticas de adquisición
pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y prioridades
nacionales.

12.7.1 Número de países que aplican
políticas de adquisiciones públicas y
planesde acción sostenibles.

11
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,

facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

16.5.1Porcentajede las personasque han
tenido por lo menos un contacto con un
funcionario público, pagaron un soborno a
un funcionario público, o tuvieron la
experiencia de que un funcionario público
les pidiera que lo pagaran, en los 12
meses anteriores, desglosados por grupo

16.5 Reducir considerablemente la de edad, sexo, región y grupo de
corrupción y el soborno en todas sus ción.
formas ~~~~~----------------------~

16.5.2 Proporción de empresas que
tuvieron al menos un contacto con un
funcionario públicoy que pagó un soborno
a un funcionario público,o les propusieron
un soborno por estos funcionarios
públicos,durante los 12mesesanteriores.

16.6. Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.

16.6.1 Gastos primarios del gobierno
como porcentaje del presupuesto
aprobado original, desglosados por sector
(o por códigos presupuestarios o
elementossimilares).

~

~

\ .

,
\ ..

271



-------------------_ -- - - - - - ---

16.6.2 Proporción de la población que se
siente satisfechacon su última experiencia ~.,~,•..:.
de los servicios públicos. \'ZD

H. AYUNTAMIENTO DE ~l'Rr.QNTO
"2019. ArlOdel Caudillo ejelSur. DECENTRO
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VII.l_"~,IE"'MO$AtAa ""'EX

16.7.1 Proporciones de posiciones (por
grupo de edad, sexo, personas con
discapacidad y grupos de población) en
las instituciones públicas (asambleas
legislativas nacionales y locales,
administración pública, poder judicial), en
comparación con las distribuciones
nacionales.

16.7 Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que
respondana las necesidades.

16.7.2Proporciónde la poblaciónque cree
que la toma de decisiones es inclusiva y
sensible, por sexo, edad, discapacidad y
grupo de población.

16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las
leyes nacionales y los acuerdos
internacionales.

16.10.2 Número de países que adoptan y
aplican garantías constitucionales, legales
y I o de política para el acceso públicoa la
información.

\ .

¡/
"

16.b.1 Porcentaje de la población que ~
declara haberse sentido personalmente ~

sostenible. discriminación prohibidos por el derecho
internacional de los derechos humanos,
desglosadopor grupo de edady sexo.
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Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

17.17Fomentar y promover la constitución
de alianzas eficaces en las esferas 17.17.1Suma en dólares estadounidenses
pública, público-privada y de la sociedad comprometida para asociaciones público
civil, aprovechando la experiencia y las privadas y asociaciones con la sociedad
estrategias de obtención de recursos de civil.
las alianzas

/~
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21.- Eje Transversal 7 Asentamientos Humanos Sustentables

Objetivo General:

Contribuir en el diseño y planeación urbana sustentable de los asentamientos
humanos en el municipio, garantizando certeza jurídica en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, al tiempo que se promueve la
participaciónciudadanapara el desarrollo sostenible,en accionescomoel cuidado

!

al medio ambiente y la reforestación;garantizar la movilidad urbana y la inclusión /))
de las zonas rurales y colonias populares en el nuevo modelo de infraestructura,{ / /

x.>
dignificando el espacio público; asimismo, mitigar los riesgos causados por los
desastresnaturalesy por la actividad humana.

Diagnóstico Causal

Resulta estratégicoarmonizar el crecimientodemográficoen Centro, garantizando
la planeación urbana con sentido sustentable. Villahermosa es una ciudad cuya
situación geográfica la ubica como un polo de desarrollo vulnerable por factores
como el cambio climático, traducido en precipitacionespluviales sin precedentes,
anegacionesconstantes y el riesgo de inundacionesque se traducen en severas
pérdidas económicas y afectaciones patrimoniales. Reordenar el crecimiento es,
incluso, tema de seguridady proteccióncivil.

En el modelo de desarrollo urbano de la ciudad de Villahermosa no fueron
visualizadas las previsiones del crecimiento demográfico, lo cual propició
asentamientosdispersos, desordenadose inequitativos.

La ciudad está colapsada por el congestionamientovial. Calles y avenidas están
rebasadas por la carga vehicular lo que, entre otras consecuencias,es causa de
estrés social y deterioro del espacio público. Es oportuno restablecerla vinculación
urbana-rural,con sentido incluyente, tal como lo proponeONU-Habitat.El vínculo
de crecimiento urbano-rural está deteriorado por la falta de seguimiento y

ejecuciónde la Agenda para el DesarrolloUrbanoMunicipal.

Actualmente, Villahermosa y la zona conurbada albergan 881 mil habitantes ,/1,,
aunquemuestra una tendencia a la estabilizacióndel crecimientodernoqráñce;se

I
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caracteriza por ser la zona de mayor crecimiento poblacionalen Tabascu::-di:ifumr~~r
a que durante la última década presenta un patrón expansivoal registrar:..uc:a.~;a--~"__
de crecimiento que es casi el doble de la estatal (SOTOP 2015), por lo que se
estima que la población alcanzará 1 millón de habitantes en 2020 (ONU-Habitat,

2015).

La Zona Metropolitana es desordenada e insustentable; producto de la dinámica
socio-territorial de los últimos años, se ha generado una incesante ocupacióndel
suelo con usos urbanos prácticamente sin control, provocando al mismo tiempo
una serie de efectos colaterales que han complicado la vida cotidiana de una

ciudad que no estaba preparada para estos ritmos de crecimiento y movilidad
(Aguilar,Rebolledo,Martínez,2018).

En este contexto, los Asentamientos Humanos Sustentables deben garantizar la
movilidady obras e infraestructuraeficiente, que coadyuvenen el cumplimientode
este propósito.

En el PND 2019-2024 se propone prever que el crecimiento urbano de las
ciudades sea en forma incluyente, considerando las potencialidadesde los polos
de desarrollo de las zonas sub-urbanasy rurales, para lograr crecimientosseguros
y sostenibles.

El futuro del municipio depende en gran medida de su adecuada planeación
urbana,y de que su crecimientopoblacionalsea orientadode manera incluyentey
sustentable.

Resultadode la PrimeraAsamblea de ONU-Habitat,efectuada en Nairobi, Kenia,
del 27 al 31 de mayo de 2019, se reconoce que "la actual era de creciente
urbanización sin precedente constituye tanto un desafío como una oportunidad
para promover el desarrollosostenible".

LosGobiernos locales tienen un desafío importante.

Si se aspira a garantizar un futuro digno para la ciudad y las comunidades, es

apremiantesentar las basespara que el desarrollosea sostenible. Estemoq~!ode

planeación urbana, al tiempo que proyecte nuevos esquemas de crecimiento,

l~
\

\
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deberá observar lo que señala el artículo 8, de la Ley Orgánica de los Municipios

del Estado de Tabasco, que refiere que "de conformidad con su importancia

demográfica, recursos y servicios públicos, los asentamientos humanos de cada

Municipio tendrán una de las siguientes categorías: ciudad, villa, pueblo y
ranchería", debiendo preservar la identidad y valores históricos del municipio.

La nueva planeación urbana debe privilegiar la seguridad de los asentamientos,

considerando los principios rectores de la protección civil. Los Centros de /
l.'Integración Urbana y las comunidades rurales deberán contar con una agenda de ~,l' •
\ f '

riesgos y una ruta crítica para prevenir incidentes que vulneren su categoría de

asentamientos humanos.

Para lograrlo, recogemos la convocatoria hecha por organismos internacionales,

respecto al diseño e implementación de la Nueva Agenda Urbana para que, en un

futuro, los asentamientos en Centro sean inclusivos y seguros, principalmente si

consideramos la situación geográfica del municipio.

El Gobierno municipal considera que la planeación debe garantizar las mismas

oportunidades de crecimiento sostenible a las zonas urbana y rural, que, como ha

quedado demostrado ante los embates de los fenómenos naturales e incidentes,

son asentamientos sociales resilientes, lo cual es un elemento indispensable para

la reconversión urbana y rural.

Se considera que en este propósito es estratégico fortalecer el vínculo urbano

rural en favor de la sostenibilidad, impulsando la participación ciudadana y de los

NAL

\
I .

i
sectores sociales productivos, para construir un frente común en el objetivo de que "

Centro sea un municipio emergente en cuanto a la planeación urbana, ~
aprovechando la sinergia y su posición como polo logístico de desarrollo regional. "', ... \

El sentidode la obra pública que genere el Gobiernomunicipaldeberá atender los / \

principios de sustentabilidad. En este tema, resulta imprescindible el rescate de los ~~

espacios públicos a través de su dignificación urbanística, como medie .para

mejorar la calidad de la infraestructura. ,...
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En la ruta de navegaciónde Centro, se considera que las inversionesen materia
de obra pública, por parte de la iniciativa privada, deberá regirse -de igual forma-
por el respeto al medio ambiente. Este Gobierno fungirá como contralor para que
los asentamientosurbanos no afecten derechos de terceros ni la flora y fauna de

los sitios de construcción.

Se comparte la visión del PLED 2019-2024, cuando señala que "En Tabascose
consolidarán las bases para un desarrollo sostenible de largo plazo mediante la

aplicación estricta de las políticas públicas de gestión ordenada del territoriopara

la sostenibilidad'.

Centro merece un mejor futuro. La ciudad y comunidades dan sentido de
pertenencia a nuestro municipio, que es patrimonio de ésta y las próximas
generaciones.

Este Gobierno propone, en el Eje Transversal 7 Asentamientos Humanos
Sustentables,los siguientes programas.

\' ,

\ .

y
,.- I
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Programa 7.1. Ordenamiento Territorial para el Desarrollo
Sustentable

Objetivo

7.1.1.-Dar certeza jurídica en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, actualizando los instrumentos de planeación municipal para contribuir a
lograr el crecimiento ordenado.

Estrategia

7.1.1.1.-Generar instrumentos de planeación que articulen el crecimiento urbano y
sostenible, priorizando polos de desarrollo que sean zonas planeadas y seguras.

Líneade acción

7.1.1.1.1.-Elaborar y actualizar Programas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y de Movilidad Urbana Sustentable, a través de convenios de colaboración
con entidades gubernamentales, académicas y asociaciones civiles.

Indicador

7.1.1.1.1.1.-Eficacia en la entrega de planes y programas.

Meta

7.1.1.1.1.1.1.- Cumplir el 100% de los planes y programas contemplados.

c\
N~....

~
\

Programa7.2.OrdenanientoTerritorial Sustentablee Incluyente

Objetivo

7.2.1.-Regular el crecimiento poblacional conforme a la normatividad establecida.

Estrategia ro.

7.2.1.l.-Aplicar el ProgramaMunicipal de Desarrollo Urbano del Centro de,,~ ...
Población de la Ciudad de Villahermosa y sus Centros Metropolitanos del ~
Municipio de Centro, Tabasco, 2015-2030 o su actualización, en su caso. \ \

Líneade acción

7.2.1.1.1.-lncrementar la reserva territorial para anticipar con orden el crecimiento
poblacional.

Indicador

7.2.1.1.1.1.-Tasa de incremento de la reserva territorial.

..... ,.
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Meta

7.2.1.1.1.1.1.-Ampliar la reserva territorial hasta en 10%.

~- -
~~

I

~'

ambientalesa los sectoressocial,'>~
\ \

\ \

Líneade acción

7.2.1.1.2.-Fortalecer la cobertura de la evaluación para ordenar los asentamientos /
humanos. / .\

1"
Indicador

7.2.1.1.2.1.-Porcentaje de expedientes dictaminados.

Meta

7.2.1.1.2.1.1.-lncrementar en un 50% los expedientes dictaminados con respecto
al periodo anterior.

Programa 7.3. Fortalecimiento Institucional y Cumplimiento Normativo
Ambiental

Objetivo

7.3.1.-Establecer una agenda de trabajo y participación proactiva con sectores
estratégicos que promuevan el desarrollo sustentable y la participación ciudadana
en pro del cuidado y protección al ambiente.

Estrategia

7.3.1.1.-Fortalecer las capacidades operativas y de gestión para brindar una
atención más rápida y eficiente a los trámites y denuncias en materia ambiental.

Líneasde acción

7.3.1.1.1.-Modernizar el sistema de trámites
público y privado.

Indicador

7.3.1.1.1.1.-Tasa de cumplimiento de trámites y servicios.

Meta

7.3.1.1.1.1.1.-Atender el 100% de solicitudes.

/'

/// /.. /

_,-/'

280 \



~_A'IUNTMIIIENTO CONSTITUCIONAL DE C!::NTRO
VllLM1E'f<MOSA- JAB."4II!f_1'.

CENTRO

Línea de acción

7.3.1.1.2.-Fortalecer las capacidades operativas de inspección y dictaminación
para la atención de trámites y denuncias ambientales.

Indicador

7.3.1.1.2.1.-índice de cobertura por trámite.

Meta

7.3.1.1.2.1.1.-Realizar 1 visita técnica por cada trámite.

Línea de acción

7.3.1.1.3.-Fortalecer las acciones para la regulación ambiental del sector
empresarial de competencia municipal.

Indicador

7.3.1.1.3.1.-Porcentaje de empresas reguladas.

Meta

7.3.1.1.3.1.1.-Aumentar a más del 20% el número de empresas reguladas.

Línea de acción

7.3.1.1.4.-lmplementar programas de Autorregulación Ambiental Voluntaria para
industrias y empresas.

Indicador

7.3.1.1.4.1.-Porcentaje de pláticas y visitas a empresas.

Meta

7.3.1.1.4.1.1.-Realizar anualmente el 100% de los recorridos propuestos para
invitar a empresas e industrias a regularizarse.

Línea de acción

7.3.1.1.5.-Fortalecer la normatividad en materia del medio ambiente a través del
Programa de Ordenamiento Ecológico y el Plan de Acción Climático Local,
incorporando los principios de la Agenda 21. \

/

281

c\



- - - - --------------

\ \\
~

árboles \
\

Indicador

7.3.1.1.5.1.-Promedio ponderado de avances de los documentos.

Meta

7.3.1.1.5.1.1.-Elaborar el 100% de los documentos previstos en materia ambiental.

Programa 7.4. Participación Social, Cultura y Educación Ambiental

Objetivo

7.4.1.-Fomentar y promover la cultura de cuidado y protección al ambiente entre la
población.

Estrategia

7.4.1.1.-Elaborar y aplicar un programa municipal de intervención en educación
ambiental para la formación de una cultura de protección y cuidado del medio
ambiente, que sea incluyente y participativa.

Línea de acción

7.4.1.1.1.-lmplementar programas, campañas y jornadas de educación ambiental.

Indicador

7.4.1.1.1.1.-Porcentaje de cursos y talleres impartidos.

Meta

7.4.1.1.1.1.1.- Incrementar 20% la cantidad de cursos y talleres impartidos.

Línea de acción

7.4.1.1.2.-Reforestar espacios públicos y escuelas con especies de
tropicales.

Indicador

7.4.1.1.2.1.-Tasa de cumplimiento de reforestación.

Meta

7 4.1.1.2.1.1.-Plantar 1 mil árboles anualmente.
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Línea de acción

7.4.1.1.3.-Promover la participación en acciones y programas para fomentar la
correcta disposición de residuos, ademas de la recuperación de ecosistemas
alterados.

Indicador

7.4.1.1.3.1.-Tasa de incremento del número de participantes en programas
ambientales.

Meta

7.4.1.1.3.1.1.-lncrementaren un 20% la participaciónen programaso jornadasde
acopioy reciclaje.

Programa 7.5. Prevención de la contaminación y conservación de la
biodiversidad

Objetivo

7.5.1.-Contribuir a la conservación de la biodiversidadmediante la mitigación de
los impactosambientales.

Estrategia

7.5.1.1.-lmpulsaraccionesen materiade prevención,control de la contaminacióny
conservaciónde la biodiversidad.

c\
\:
" '

Línea de acción

7.5.1.1.1.-Clausura, saneamiento y remediación de sitios contaminados por
tiraderos clandestinosa cielo abierto. '

Indicador ~

7.5.1.1.1.1.-Porcentaje de sitios contaminados por basureros clandestinos =~~
identificadosy clausurados.

Meta

7.5.1.1.1.1.1.-Clausurar el 100% de los sitios contaminados por tiraderos
clandestinos.
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Línea de acción

7.5.1.1.2.-Elaborar un programa de acción para el saneamiento y recuperación de
ecosistemas contaminados.

Indicador

7.5.1.1.2.1.-Eficacia en el cumplimiento del programa.

Meta

7.5.1.1.2.1.1.-Cumplir con el 100% del programa.

Línea de acción

7.5.1.1.3.-Proponer la declaratoria de áreas naturales protegidas del Municipio.

Indicador

7.5.1.1.3.1.-Porcentaje de avance en la declaratoria de área natural protegida.

Meta

7.5.1.1.3.1.1.-Lograr 1 propuesta de declaratoria de área natural protegida.

Línea de acción

7.5.1.1.4.-Gestionar convenios, acuerdos de coordinación, entre otros, con los tres
órdenes de gobierno, instituciones de educación superior y centros que realicen
investigación científica y tecnológica.

Indicador

7.5.1.1.4.1.- Porcentaje de convenios o acuerdos de participación realizados al
año.

Meta

7.5.1.1.4.1.1.- Realizar 1 convenio o acuerdo de participación al año.

Programa 7.6. Rescatando el Colorido de la Ciudad

Objetivo
,

7.6.1.-Contribuir a la sustentabilidad y el embellecimiento de zonas urbanas y
rurales de Centro.

~I \

/
/ \

(' ..¡'/&

\.

~c\
\

//

284



",,_A'IUNlAMIIii.N10CONsnTUCIONAl. C" Cli.HHCO
YllLAtlEltfollO".:>.A. rAB."u'.;:O;.

CENTRO

SEC~¡::
H.AYU

Estrategia

7.6.1.1.-Siembra de árboles y plantas de ornato en las localidades urbanas y
rurales de Centro.

Línea de acción

7.6.1.1.1.-Siembra de árboles y plantas de ornato.

Indicador

7.6.1.1.1.1.-Eficacia de árboles sembrados.

Meta

7.6.1.1.1.1.1.-Siembra de 50 mil árboles y plantas de ornato en las zonas urbana y
rural del municipio de Centro.

Programa 7.7. Sembrando Comida en tu Colonia

Objetivo

7.7.1.-Promover el autoconsumo de frutas de la región del municipio de Centro.

Estrategia

7.7.1.1.-Emprender la siembra de árboles frutales de especies tradicionales en
zonas urbanas del municipio.

Línea de acción

7.7.1.1.1.-Sembrar árboles frutales en espacios públicos, planteles escolares y
centros religiosos.

Indicador

7.7.1.1.1.1.-Eficacia en la siembra de árboles.

Meta

7.7.1.1.1.1.1.-Sembrar 10 mil árboles frutales en la zona urbana del municipio de
l

Centro.

. /
v /
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Programa 7.8. Movilidad Sustentable

Objetivo

7.8.1.-Contribuir a la creación de una cultura de movilidad que priorice a los más
vulnerables y que busque crear condiciones dignas y de igualdad para el tránsito
seguro de todos los ciudadanos.

Estrategia

7.8.1.1.- Lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura vial existente por
medio de la constante concientización de la importancia de respetar la jerarquía de
movilidad en los espacios públicos a través del contacto con los usuarios y sus
necesidades.

Línea de acción

7.8.1.1.1.-Realizar intervenciones de urbanismo táctico en espacios públicos que
generen comportamientos sociales para disminuir los riesgos de accidentes viales.

Indicador

7.8.1.1.1.1.-Nivel de conocimiento de la jerarquía de movilidad.

Meta

7.8.1.1.1.1.1.-lncrementar en un 20% el nivel de conocimiento sobre la jerarquía
de movilidad entre los participantes.

Línea de acción

7.8.1.1.2.-Emprender campañas informativas para incentivar la elección de
opciones de movilidad alternativas y sustentables.

Indicador

7.8.1.1.2.1.-índice de disposición a usar opciones de movilidad sustentable.

Meta

7.8.1.1.2.1.1.-Aumentar en un 30% el conocimiento de alternativas entre las
personas participantes de las campañas. .»:

1\
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Línea de acción

7.8.1.1.3.-Elaborar estudios y evaluaciones sobre la mejora de espacios públicos
que den cumplimiento a los principios de movilidad sustentable.

Indicador

7.8.1.1.3.1.-Porcentaje de elaboración de estudios y evaluaciones.

Meta

7.8.1.1.3.1.1.-Llevar a cabo el 100% de los estudios y evaluaciones solicitadas.

Programa 7.9. Centro, Municipio Resiliente

Objetivo

7.9.1.-Contribuir a mitigar riesgos causados por los desastres naturales y por la
actividad humana.

Estrategia

7.9.1.1.-lmplementar una cultura de prevención, auxilio, respuesta a emergencias
y contingencias ante desastres.

Línea de acción

7.9.1.1.1.-Establecer un programa de prevención y mitigación de riesgos para las \~ ...
zonas rurales y zonas urbanas del municipio. -

\\, \
Indicador \

7.9.1.1.1.1.-Eficacia del programa de prevención.

Meta

7.9.1.1.1.1.1.-Efectuar el 100% del programa de prevención.

Línea de acción

7.9.1.1.2.-Fortalecer las inspecciones y vigilancias a comercios, escuelas, colonias
y eventos públicos y privados, para garantizar el cumplimiento de medidas
necesarias de protección civil. /
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Indicador

7.9.1.1.2.1.-Porcentaje de inspecciones y vigilancias realizadas.

Meta

7.9.1.1.2.1.1.- Realizar el 80% de las inspecciones solicitadas.

Línea de acción

7.9.1.1.3.-Promover entre la población una cultura de prevención de riesgos y de
respuesta eficiente ante la presencia de desastres.

Indicador

7.9.1.1.3.1.-Eticacia en la realización de campañas informativas en materia de
protección civil.

Meta

7.9.1.1.3.1.1.-Poner en marcha el 100% de las campañas informativas
programadas.

/ \

/ )

(!J

Programa 7.10. Desarrollo Sostenible para el Municipio

Objetivo

7.10.1.-Hacer más eficiente el manejo y disposición de las aguas residuales,
desechos humanos y residuos sólidos.

Estrategia

7.10.1.1.-Desarrollar infraestructura de saneamiento para mitigar riesgos de salud
pública. ~

Línea de acción '1 \

7.10.1.1.1.-Ejecutar obras para el adecuado manejo de escurrimientos urbanos,
potencialmente peligrosos para la salud pública.

Indicador

7.10.1.1.1.1.-Eficacia en la construcción de obras.

Meta

7.10.1.1.1.1.1.-Ejecutar el 100% de las obras programadas.
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Línea de acción

7.10.1.1.2.-Mejorar la infraestructura para el manejo de los residuos sólidos
urbanos.

Indicador

7.10.1.1.2.1.-índice de mejoramiento de la infraestructura.

Meta

7.10.1.1.2.1.1.-Mejorar hasta en un 80% la infraestructura intervenida.

Programas 7.11. Espacios Públicos para la Integración Ciudadana

Objetivo

7.11.1.-Reactivar los espacios públicos del municipio de Centro.

Estrategia

7.11.1.1.-lmpulsar el mantenimiento de los espacios públicos mediante la firma de
convenios con organizaciones públicas y privadas, así como con las instituciones
de los gobiernos federal y estatal.

Línea de acción

7.11.1.1.1.-Mantenimiento de parques, lugares de esparcimiento, monumentos,
fuentes y jardines.

Indicador

7.11.1.1.1.1.-Tasa de cobertura del mantenimiento.

Meta

7.11.1.1.1.1.1.-Realizar el mantenimiento del 100% de los espacios públicos.

: ¿
\

Línea de acción '

~n:;c:~o:·-lnstalaCión de gimnasiosal aire libreen los parquesdel municip; '7<~/'~,
( ~

7.11.1.1.2.1.-Eficacia en la instalación de gimnasios al aire libre.

"'.'

I

\~

289



Meta

7.11.1.1.2.1.1.-lnstalar el 100% de los gimnasios al aire libre programados.

Programa 7.12. Espacios Sustentables para el Desarrollo Humano

Objetivo

7.12.1.-Contribuir a garantizar espacios públicos modernos, atractivos y
funcionales.

Estrategia

7.12.1.1.-Desarrollar infraestructura de espacios públicos modernos, atractivos y
funcionales.

Línea de acción

7.12.1.1.1.-Construir infraestructura recreativa, educativa, cultural y deportiva.

Indicador

7.12.1.1.1.1.-Eficacia en el cumplimiento de acciones programadas.

Meta

7.12.1.1.1.1.1.- Ejecutar el 100% de las acciones planificadas.

Línea de acción

7.12.1.1.2.-Rehabilitar la infraestructura recreativa, educativa, cultural y deportiva.

Indicador

7.12.1.1.2.1.-Eficacia en el cumplimiento de acciones programadas.

Meta

7.12.1.1.2.1.1.- Ejecutar el 100% de las acciones planificadas.

Programa 7.13. Orden y Desarrollo Urbanístico

Objetivo

7.13.1.-Contar con una cartera de anteproyectos urbanísticos en respuesta a las
necesidades en materia de espacios públicos, equipamiento urbano, imagen \_

~
\1 \

\
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urbana, reforestación y paisaje urbano, para mejorar de manera continua la
calidadde vida de la poblaciónde Centro.

Estrategia

7.13.1.1.-Elaborar diagnósticos para analizar las zonas donde se requieren, y
promoverconvenios de colaboracióncon diferentesentidades públicaso privadas,
generandopropuestasurbanísticaspara su posteriorejecución.

Línea de acción

7.13.1.1.1.-Elaborar proyectos para el rescate de espacios públicos con altos
índices de marginación o delincuencia; estudios de ubicación de equipamiento
urbano; propuestas y consolidación de la imagen urbana; y procurar la mejora
tecnológicapara eficientar la toma de decisionesen la planeaciónurbana.

Indicador

7.13.1.1.1.1.-Eficaciaen la entrega de estudios y anteproyectos.

Meta

7.13.1.1.1.1.1.- Cumplir con el 100% de los estudios y anteproyectos
programados.

Programa 7.14. Hacia una Movilidad Prospectiva

Objetivo

7.14.1.-Contribuir a la política de movilidad para reducir las necesidades de
traslado, garantizando al ciudadano apropiarse responsablemente del espacio
público y favoreciendo la CiudadCompacta.

Estrategia

7.14.1.1.-Elaborar diagnósticos para analizar las zonas donde se requiere
movilidad integral e infraestructuravial y promoverconveniosde colaboracióncon
diferentes entidades públicas o privadas, generandopropuestas para economizar
el desplazamientode las personasy sus bienes. /2/
Línea de acción

,'. !
, \ I

/ j

(

r I

/¿/l'
\_/

~

c\

7.14.1.1.1.-Elaborar estudios y anteproyectos para la consolidación de la
\

infraestructura vial existente; promover la movilidad alterna no motorizada; .
aprovechar los ríos que delimitan la ciudad con un sistema de transporte fluvial; y _//-:'

2:;1 , \
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promover un sistema de transporte público masivo, sustentable y con ,~O~_I"gJª$.._. .,;.;TO

limpias. ~
Indicador \.\:
7.14.1.1.1.1.-Eficaciaen la entrega de propuestas de movilidad e infraestructura __j ~

vial.

Meta

7.14.1.1.1.1.1.-Cumplir el 100% de los estudios y anteproyectos de movilidad
programados.

,...,/'7
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Unidades Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, Dirección de
Administrativas Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
Dirección de Desarrollo, Coordinación de Promoción y
Desarrollo Turístico, Coordinación de Movilidad Sustentable y
Coordinación Municipal de Protección Civil.

Eje
Objetivo

Transversal 7.- Asentamientos Humanos Sustentables
Contribuir en el diseño y planeación urbana sustentable de los
asentamientos humanos en el municipio, garantizando certeza
jurídica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano, al tiempo que se promueve la participación ciudadana
para el desarrollo sostenible en acciones como el cuidado al
medio ambiente y la reforestación; garantizar la movilidad
urbana y la inclusión de las zonas rurales y colonias populares
en el nuevo modelo de infraestructura, dignificando el espacio
público; asimismo mitigar los riesgos causados por los
desastres naturales y por la actividad humana.

Estrategias 7.1.1.1. Generar instrumentos de planeación que articulen el
crecimiento urbano y sostenible, priorizando polos de desarrollo
que sean zonas planeadas y seguras.
7.2.1.1. Aplicar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y sus
Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco, 2015
-2030 o su actualización, en su caso.
7.3.1.1. Fortalecer las capacidades operativas y de gestión
para brindar una atención más rápida y eficiente a los trámites
y denuncias en materia ambiental.
7.4.1.1. Elaborar y aplicar un programa municipal de
intervención en educación ambiental para la formación de una
cultura de protección y cuidado del medio ambiente, que sea ¡

incluyente y participativa. ~.
7.5.1.1. Impulsar acciones en materia de prevención, control de
la contaminación y conservación de la biodiversidad. \
7.6.1.1. Siembra de árboles y plantas de ornato en las
localidades urbanas y rurales de Centro. .//
7.7.1.1. Emprender la siembra de árboles frutales de especies /_/
tradicionales en zonas urbanas del municipio. /-;_/ ~
7.8.1.1. Lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura ('
vial existente por medio de la constante concientización de la
importancia de respetar la jerarquía de movilidad en los
espacios públicos a través del contacto con los usuarios y sus

Jnecesidades. 1

l 7.9.1.1. Implementar una cultura de prevención, auxilio, i /)

______ respuesta a ernergencias y contingencias ante desastres. 11" . '~'~:~ ..
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7.10.1.1. Desarrollar infraestructura de saneamiento ~ára "'--
mitigar riesgosde salud pública. --..:_,._~ --,,_,"_,~
7.11.1.1. Impulsar el mantenimiento de los espacios públicos
mediante la firma de convenios con organizacionespúblicas y
privadas, así como con las instituciones de los gobiernos
federal y estatal.
7.12.1.1. Desarrollar infraestructura de espacios públicos
modernos,atractivosy funcionales.
7.13.1.1. Elaborar diagnósticos para analizar las zonas donde
se requieren, y promover convenios de colaboración con
diferentes entidades públicas o privadas, generando
propuestasurbanísticasparasu posteriorejecución.
7.14.1.1. Elaborar diagnósticos para analizar las zonas donde
se requiere movilidad integral e infraestructuravial y promover
convenios de colaboracióncon diferentesentidades públicas o
privadas, generando propuestas para economizar el
desplazamientode las personasy sus bienes.

2. DATOSDE IDENTIFICACIONDEL INDICADOR

Nombre del
indicador

Grado
cumplimiento
índice
Asentamientos
Humanos
Sustentables.

de
del
de Definición

Mide el grado de
impacto del Eje
Transversal a
través del
cumplimiento de
su propósito.

Dimensión a
medir Eficacia

Método de
cálculo

Se obtiene al
dividir el Indice
registrado en el
año base, entre el
índice registrado
en el año base
más 3 y el
cociente se
multiplicapor 100.

Fórmula

TVAHS - [(IAHS año n) /
(IAHS año n+3)] X 100

TVAHS = Tasa de
Variación de
Asentamientos Humanos
Sustentables.
IAHS = índice de
Asentamientos Humanos
Sustentables.
n = 2018.

Unidad de
medida Porcentaje

()
(1 ¡y
,1 .: .'

/

\_J ,~'--- _l_ -'-- _______L___________ T:

Frecuencia de
medición Trianual Tipo de

indicador Impacto
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.'", . \,'3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR - e '\
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado -APOtl.e.....' .. ,'.,'

marginal r--:
Si Si Si Si Si Si

Tablero de Control implementado para
Serie de información disponibles el seguimiento y evaluación del Plan

Municipal de Desarrollo 2018-2021. I

11

1).-Instituto de Planeación y Desarrollo
Urbano.
2).-Dirección de Protección al
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
3).-Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

Responsables del indicador 4).-Dirección de Desarrollo.
5).-Coordinación de Promoción y
Desarrollo Turístico.
6).-Coordinación de Movilidad
Sustentable.
7).-Coordinación Municipal de
Protección Civil.

4. DETERMINACION DE METAS
Línea base, valor y fecha Meta y periodo de cumplimiento
Valor Año I Periodo Valor I 100%
0% 2018 I Trianual Periodo de cumplimiento 1 2021

Comportamiento del indicador
I Ascendentehacia la meta

Se han cumplido con los propósitos de las áreas responsables del
ordenamiento territorial, la sustentabilidad y la socialización

Factibilidad ecológica del municipio, además de incorpora rse a la .
\

normatividad los componentes de "espacio público" y "jerarquía
de movilidad".

5. CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)
VARIABLE 1

/

Indice de Asentamientos Humanos Sustentables registrado en /
Nombre e

el año base. /
/

Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cacYa
la variable componente del Eje 7 Transversal, registrado en 2018.

lOS¡Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de ,medida objetivos y estrategias de cada Programa.
r Fuentes 1).-Encuesta IntercensallNEGI. l ~/I (medios de ~l_~Repo!ies y denuncias po~contami~9ción. ,

__'J,

7.95

r·f·:·-.-

.i:
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'//c .....
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verificación) 3).-Registro de superficie dedicado al traslado seguro del
peatón. ,~"",_"",w"__ "'-'" ,.

4).- Grado de deforestación del municipio.
5).- Programa de Desarrollo Urbano Municipal 2015-2030.
6).- Reportes de la Coordinación de Parques y Jardines.

Frecuencia Anual.
Desagregación Municipal.geográfica
Método de Matrices de indicadores correspondientes a los Programas derecopilación de
datos cada componente.

Periodo de
actualización de Anual.
la información

VARIABLE 2

Nombre Indice de Asentamientos Humanos Sustentables registrados en
2021 (año base+3).

Descripción de Promedio ponderado del porcentaje de avance de cada
la variable componente del Eje 7 Transversal, registrado en 2021.
Unidad de Componente definido como grado de cumplimiento de los
medida objetivos_y estrategias de cada Programa.

1).- Censo Nacional de Población INEGI.
2).- Censos Económicos 2019 dellNEGI.
3).- Marco normativo municipal vigente.

Fuentes 4).- Plan de Desarrollo Urbano 2015-2030.

(medios de 5).~Atlas de Riesgo del Municipio de Centro, actualizado.
6).- Mapa de Reforestación actualizado.verificación) 7).- Registro de empresas medioambiental mente reguladas.
8).- Ciclovías.
9).- Reportes de la Subcoordinación de Parques, Jardines y
Monumentos.

Frecuencia Anual.
Desagregación Municipal.geográfica
Método de Matrices de indicadores correspondientes a los planes de
recopilación de acciones de cada componente.datos
Periodo de
actualización de Anual. -
la información
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7. Alineación PMD 2018-2021 - Agenda 2030 s;~-·

3,9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la
3.9 De aquí a 2030, reducir contaminaciónatmosférica en los hogares
considerablementeel número de muertes y el ambiente,
y enfermedades causadas por productos f..---------- -----j .//7

químicos peligrosos y por la polución y 3 9 3 T d lid d tribuid I ~'\/
I .. asa e morta I a a n UI a a a _<~:~..contaminacióndel aire, el agua y el sueo. intoxicaciónno intencional. _/..../' ~

L_ _L . ~~.// ~

/

H.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

1.5.1 Número de muertos, desaparecidos,
1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia heridos, reubicadoso evacuadosdebido a
de los pobres y las personas que se desastres por cada 100mil personas.
encuentran en situaciones de f----------- -----j

vulnerabilidad y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras f------- _

perturbaciones y desastres económicos,
sociales y ambientales.

1.5.2 Pérdidas económicas directas por
desastre en relacióncon el PIS mundial.

1.5.3 Número de países con estrategias
nacionales y locales para la reduccióndel
riesgode desastres.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.6.1 Número de muertes en accidentes
fatales de tráfico en un plazo de 30 días,
por cada 100 mil habitantes (normalizado
por edad),

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el
número de muertes y lesiones causadas
por accidentesde tráfico en el mundo.
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Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos

6.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablementeel uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidadde la extracción 6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del
y el abastecimiento de agua dulce para agua con el tiempo.
hacer frente a la escasez de agua y
reducir considerablemente el número de
personasque sufren falta de agua.

El,

~
l! c\Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

9.4. De aquí a 2030, modernizar la
infraestructura y reconvertir las industrias
para que sean sostenibles, utilizando los
recursos con mayor eficacia y
promoviendo la adopciónde tecnologías y
procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales, y logrando
que todos los países tomen medidas de
acuerdocon sus capacidadesrespectivas.

9.4.1 Emisionesde C02 por unidadde
valor agregado.

L_ ~ ~(

\

, .<
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso
de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios
marginales.

11.1.1 Proporción de la población urbana
que vive en barrios marginales,
asentamientos improvisados o viviendas
inadecuadas.

11.5 De aquí a 2030, reducir
significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos, y reducir
considerablemente las pérdidas1--------------------1
económicas directas provocadas por los
desastresen comparacióncon el Producto
Interno Bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

11.2 De aquí a 2030, proporcionaracceso
a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad,
las mujeres, los niños, las personas con
discapacidady las personasde edad.

11.3 De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidadpara la planificacióny la gestión
participativas, integradas y sostenibles de
los asentamientos humanos en todos los
países.

11.2.1 Proporción de la población que
tiene acceso conveniente al transporte
público, desglosada por grupo de edad,
sexo y personascon discapacidad.

11.3.2 Porcentaje de ciudades con una
estructura de participación directa de la
sociedad civil en la planificación y la
gestión urbanas que opera regular y
democráticamente.

11.5.1 Número de muertos,
desaparecidos, heridos, reubicados o
evacuados debido a desastres por cada
100mil personas.

11.5.2 Pérdidas económicas directas por
desastre en relación con el PIB mundial, -:
incluyendo los daños por desastre a la
infraestructura crítica y la interrupción de
los servicios básicos.

~'----
-.,...._
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11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per cápita de las
ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión
de los desechos municipales y de otro
tipo.

H.AYUNTAMIENTODECEN~~~"'\
"20!9..Ll...rio de! Coucnuo.j,::,1Sur, ,'V',t,
[r1'1IlI.]l1o Zapata"

r'¡.

11.6.2 Niveles medios antlaTéS-"de
partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y
PM10)en las ciudades (ponderadossegún
la población).

11.7.1 Proporción media de la superficie
edificada de las ciudades correspondiente
a espacios abiertos para el uso público de
todos, desglosada por grupo de edad,
sexo y personascon discapacidad.

11.7 De aquí a 2030, proporcionaracceso
universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles,
en particular para las mujeres y los niños, f---------- --j

las personas de edad y las personas con
discapacidad.

11.7.2 Proporción de mujeres víctimas de
violencia física o acoso sexual, por
perpetrador y lugar del hecho (últimos 12
meses).

11.b De aquí a 2020, aumentar
considerablementeel número de ciudades
y asentamientos humanos que adoptan e
implementan políticas y planes integrados
para promover la inclusión,el uso eficiente
de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la f---------- --j

resilienciaante los desastres,y desarrollar
y poner en práctica, en consonanciacon el
Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030, la
gestión integral de los riesgos de desastre
a todos los niveles.

11.a Apoyar los vínculos econormcos,
sociales y ambientales positivos entre las
zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificacióndel desarrollo
nacionaly regional.

11.a.1Proporciónde la poblaciónque vive
en ciudades que implementan planes de
desarrollo urbanoy regional integrando las
proyecciones de población y las
necesidades de recursos, por tamaño de
la ciudad.

11.b.1Proporciónde los gobiernos locales
que adoptan e implementan estrategias
locales para la' reducción del riesgo de
desastresen consonanciacon el Marcode
Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres2015-2030.

11.b.2 Número de países con estrategias
nacionalesy locales para la reduccióndel
riesgode desastres.
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15.1 De aquí a 2020, asegurar la
conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y
los ecosistemas interioresde agua dulce y
sus servicios, en particular los bosques,1---------------------1
los humedales, las montañas y las zonas 15.1.2 Proporción de sitios importantes
áridas, en consonancia con las para la biodiversidad terrestre y de agua
obligaciones contraídas en virtud de dulce que están cubiertos por las áreas ~. I

acuerdos internacionales. protegidas,por tipo de ecosistema. \\_
L___ _______l_ " ~~,

..:..,\)~~~\!:-'.i~.~I,J,_,
v
'"5

H. AYUNTAMIENTO DE ée~TRO
"2019,Ario del Caudillodel Sur,
Ernüruno Zdp¿Jla"

4....... UNTAM' .. t<fTO cafll!!otlruCIONN..De CI!ONINO
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CENTRO

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13.3 Mejorar la educación, la 13.3.1 Número de países que han
sensibilización y la capacidad humana e comunicado el fortalecimiento de la
institucional respecto de la mitigación del capacidad institucional, sistémica e
cambio climático, la adaptación a él, la individual para implementar la adaptación,
reducción de sus efectos y la alerta la mitigación y la transferencia de
temprana. tecnología,y accionesdesarrolladas.

13.1.1 Número de países con estrategias
nacionales y locales para la reduccióndel

13.1 Fortalecer la resiliencia y la riesgode desastres.
capacidad de adaptación a los riesgos f------------------I
relacionados con el clima y los desastres 13.1.2 Número de muertos, (',: /\/
naturalesen todos los países. desaparecidos, heridos, reubicados o i!!c>evacuados debido a desastres por cada

100mil personas.

11,
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras
y frenar la pérdida de la diversidad biológica

15.1.1Superficie forestal como porcentaje
de la superficietotal.

I
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15.2 De aquí a 2020, promover la puesta
en práctica de la gestión sostenible de
todos los tipos de bosques, detener la
deforestación, recuperar los bosques
degradados y aumentar
considerablemente la forestación y la
reforestación a nivel mundial.

15.2.1 Progresar hacia la ordenación
forestal sostenible.

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la
desertificación, rehabilitar las tierras y los
suelos degradados, incluidas las tierras
afectadas por la desertificación, la sequía 15.3.1 Porcentaje de tierras degradadas
y las inundaciones, y procurar lograr un en comparación con la superficie total.
mundo con efecto neutro en la
degradación del suelo.

15.5 Adoptar medidas urgentes y
significativas para reducir la degradación
de los hábitats naturales, detener la 15.5.1 Indice de la Lista Roja de Especies
pérdida de biodiversidad y, de aquí a Amenazadas de la Unión Internacional
2020, proteger las especies amenazadas y para la Conservación de la Naturaleza.
evitar su extinción.

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner
fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 15.7.1 Proporción de la vida silvestre que
protegidas de flora y fauna y abordar tanto fue cazado furtivamente u objeto de tráfico
la demanda como la oferta de productos ilícito.
ilegales de flora y fauna silvestres.

15.a Movilizar y aumentar
significativamente los recursos financieros
procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la
biodiversidad y los ecosistemas.
r------------------j 15.a.1 y 15.b.1 Asistencia oficial para el

desarrollo y gasto público en la
15.b Movilizar recursos considerables de conservación y el uso sostenible de la
todas las fuentes y a todos los niveles biodiversidad y de los ecosistemas.
para financiar la gestión forestal sostenible
y proporcionar incentivos adecuados a los
países en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con miras a la
conservación y la reforestación.
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15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha
contra la caza furtiva y el tráfico de
especies protegidas, incluso aumentando
la capacidad de las comunidades locales
para perseguir oportunidades de
subsistencia sostenibles.
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15.c.1 Proporción del comercio detecta~~' .. ".._~
en fauna y flora silvestres, y sus
productos,que es ilegal.
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IV. Proyectos Estratégicos por Ejes

Eje Rector 1. Agua y Energía

1. Construcción y ampliaciónde plantas potabilizadorasen Villahermosa,con
sus obras de captación; así como en villas y poblado, lo que permitirá
suministrar aguasuficientey de calidad a la ciudadanía.

2. Construcción de líneas de conducción y redes de distribución de agua
potable para mejorar el servicio en la ciudad de Villahermosa, colonias,
villas, pobladoy rancherías.

3. Construcción de cisternas para rebombeoen partes altas para reforzar los
serviciosde agua potableen diversas localidadesdel municipio.

4. Construccióny rehabilitación integral del sistema de alcantarilladosanitario
en la ciudad de Villahermosa, colonias, villas y poblado, para la adecuada
captación y conducción de aguas residuales a plantas de tratamiento,
contribuyendoa evitar la contaminaciónde los cuerpos receptores.

'\
,d

5. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la ciudad de
Villahermosa, colonias, villas y poblado, lo que permitirá que estas aguas
sean vertidas directamente a los cuerpos de agua; esto evitará / __
encharcamientosy anegacionesa consecuenciade lluvias. (~f' ~.. /

6. Rehabilitación y modernizaciónde cárcamos de bombeo en la ciudad de
Villahermosa,villas, pobladoy la zona rural del municipio.

7. Rescate y modernizaciónde plantasde tratamientode aguas residualesen
las zonas urbana y rural del municipio, lo que permitirá dejar de verter
aguas negrasen ríos y lagunascon el fin de evitar su contaminación.

\
\~

\
\8. Instalar el Centro de Control y Monitoreo Municipal (CCMM), para el

seguimiento de la operación de cárcamos de bombeo y plantas
potabilizadoras,para contribuir a la supervisióny verificación de los niveles
de aguas negras y pluviales, a fin de evitar inundaciones y verificar la
calidad del agua en las plantas potabilizadoras,creando cercos eléctricos
virtuales para inhibir el acceso de personas con fines distintos a la
operatividad de estos lugares, sentando las bases para una ciudad\ \
inteligentey sustentable. ~ \

9. Modernización administrativa y operativa del Sistema de Agua y J ~/ 1

Saneamiento.

\,

;tr\
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Ii," , '
"_____~-,-,":.~. Nre:1O.lmplementar el Programa de Eficiencia Energética del Ayuntamiento cre-----::__

Centro.

11.Desarrollar, impulsar y promover proyectos y acciones de energías limpias tI!

y renovables en el municipio. ~.

,1

:,~" ~': ")
'"
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Eje Rector 2. Economía y Turismo

1. Vincularse con los sectores privado y social para la construcción de
infraestructuray el mejoramientode serviciosmunicipales.

2. Fortalecimiento del Sistema Municipal de Empleo para la innovación
laboral.

3. Establecer un Centro para el desarrollo de software y aplicaciones
tecnológicas.

4. ProgramaOrígenes: Proyecto productivo de granjas de gallinas de postura
de huevoecológicodirigidoa jefas de familia en situaciónvulnerable.

5. Reactivación y fortalecimiento de la vocación agrícola del municipio de
Centro, para que sus productos sean promovidos y comercializados a
escalay apoyar la economíade los microproductores.

6. Promovery fortalecer la infraestructuraturística en: museos,parques, ríosy
lagunas urbanas; crear nuevosdesarrollos turísticos temáticosy consolidar
el festival del aniversario de la fundación de la ciudad de Villahermosa,
privilegiandoel talento local.

7. Impulsar la creación de la explanada cultural olmeca, que consiste en la
instalación de 13 réplicas interpretativas a tamaño natural de las cabezas
colosales,para enriquecer la oferta turística.

8. Gestionar que Villahermosa sea sede de la AsambleaAnual de Ciudades
Energéticasdel Mundo2020.

9. Fortalecer una Central de maquinaria agrícola con la adquisición de
tractores y retroexcavadoraspara impulsar la reactivación de la actividad
agropecuariaen el municipio.

10.Programa para la difusión e impulso a la identidad de los Mercados de
Villahermosa

Y,-,'!"
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Eje Rector 3. Desarrollo Social

."l.--...,"_ ...• _~-,--

1. Programa Integral de apoyo a grupos vulnerables del municipio.

2. Creación de la Universidad Virtual de Centro.

3. Contribuir a la mejora integral de la calidad educativa y el reconocimiento a
la excelencia académica, a través de programas que beneficien a
estudiantes, maestros, escuelas y comunidades de Centro:

• Complemento alimenticio para desayunos escolares.

• Equipamiento de cocinas para escuelas.

• Programa de estímulos a niños de 10 en Centro.

• Fortalecimiento a la infraestructura educativa: pintura, aulas,
sanitarios y techumbres.

!~ .. - •

. -........._
.

'\
i

4. Construcción de obras de infraestructura educativa, vial, deportiva y de
esparcimiento, en comunidades, centros integradores y zona urbana del ~'.
municipio. (..--~~ / '

v---====::L-/
5. Desazolve de Arroyos con cauces naturales y construcción de camellones

en el municipio, con la finalidad de contribuir a mitigar los riesgos de
inundación.

6. Construir y rehabilitar la infraestructura de calles y caminos cosecheros de
las zonas rurales del municipio de Centro, para detonar su desarrollo social
y económico.

7. Organizar la feria municipal del deporte con el propósito de vincular a
talentos locales con clubes deportivos de alto rendimiento.

8. Programas integrales e intensivos de salud preventiva para la detección
temprana de enfermedades, la promoción de la sana nutrición y la
activación física.

9. Programa integral de apoyo a la economía familiar en Centro.

308



H. AYUNTAMIENTO DECE~::~"~
"2019,Afie del Cuudtllode! Sur \i
EnuliunoZdpdtü"

-i "HJNT.'\MIE"IrO CO!'lSTlTUCIONAI.. oe CUHMO
VltlAt!LJlMO$A, TAll.".U':X

CENTRO

Eje Rector 4. Servicios Eficientes i-I.
'- ............._-_.".

1. Fortalecer la infraestructuray serviciosde los mercadospúblicos.

2. Zonificación de la estructura operativa de recolección de residuos sólidos
en 5 sectores.

3. Sustitucióndel 30% de la flotilla de camiones recolectoresde residuos para
cumplir con mayoreficienciael servicio a la poblacióndel municipio.

4. Modernizar y agilizar el sistema de barrido, a través de barredoras
mecánicas para las vías primarias y principales calles de la ciudad, y la
sustituciónde contenedoresde residuossólidos.

5. Impulsar la modernización del tratamiento final de residuos sólidos, para
lograr alcanzarel cero rellenosanitario.

6. Repavimentación integral de más de 3 millones de m2 con equipo de
reciclado asfaltico de un solo paso en diversas vialidades de la ciudad de
Villahermosa,colonias,villas, poblado, rancheríay caminosdel municipio.

7. Fortalecer y modernizar la infraestructura y servicios de los panteones
municipales.

8. Lograr a través de la aprobacióndel proyectode fundo legal de la ciudadde
Villahermosa, Tabasco, un incremento en el patrimonio inmueblemunicipal
y el otorgamiento de posesiones y títulos municipales; los cuales son
generadoresde recursosmunicipales.

9. Impulsar el programa de regularización de fraccionamientos,con el fin de
proporcionarmantenimientoa los serviciospúblicos.

10.Ampliar el padrón de contribuyentes a través de la regularización de
predios, construccionesy comerciosestablecidos.

-_.-----..._
~;--' ,

~~./.

11.lncrementar los ingresos a través de estímulos que incentiven a la
ciudadaníael pagode sus contribuciones.
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Eje Rector 5. Participación Ciudadana para la Preve~C'r6n ~~

1. Implementacióndel programa de desarrollo social y prev~~~ "Espacios";"\1S'
para atender 100 localidades con mayor índice delictivo, fomentando la
perspectiva de género, el autoempleo, la educación, cultura y civismo, para
contribuir a disminuir los índices delictivos y la regeneración del tejido
social.

2. Proyecto integral de postes inteligentes y cámaras de video vigilancia
integrados al Centro de Control y Monitoreo Municipal (CCMM) con el
objetivo de coadyuvar en la prevención de actos delictivos en espacios e
infraestructura pública municipal.

3. Creación de grupos culturales-artísticos, infantiles y juveniles, con sentido
incluyente para la integración social: orquesta sinfónica, rondalla juvenil,
teatro comunitario, entre otros.

4. Capacitación para el trabajo con perspectiva de género, para el sector
petrolero, la innovación tecnológica y oficios tradicionales.

5. Programa estratégico con enfoque de género para la promoción deportiva e
inclusión social de niñas, adolescentes y mujeres.

6. Construcción del Centro Deportivo de Alto Rendimiento.

i\
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Eje Transversal 6. Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción

1. Implementar la mejora regulatoria en la administración pública municipal
para simplificar la gestión de servicios.

2. Crear el Archivo Municipal en los términos que señala la Ley General de
Archivos, para la organización, administración, conservación y consulta del
patrimonio documental del municipio.

3. Aplicar medidas de modernización, austeridad y racionalización del gasto
público para generar ahorros al gobierno municipal y garantizar la
transparencia y acceso a la información pública.

4. Implementación de tecnologías de la información y la comunicación para
consolidar el modelo de gobierno digital, que permita eficientar los procesos
de gestión pública, participación ciudadana, control interno, transparencia y
rendición de cuentas.

j
,¡I
\;1
I

5. Impulso al modelo de presupuesto participativo para la toma de decisiones .>:-:---
vinculadas a la demanda ciudadana. éé-=----i_/

---
6. Protocolo para la prevención, atención y sanción de la desigualdad de

género, hostigamiento sexual, acoso sexual y violencia política de género
en la administración pública municipal de Centro, Tabasco.

~ , ,

311



--------- - - -----------------------------------------------------------~----------
(\lDv\ .

.1/(,;

\
~:)I;'-~,~~I~~~I~~j~~?DE ~(ÑTRO "...~'~~..••.'<4'_~
Erruli.n-io Zi:1Pdtd" ,;_¡. '~.,J

.c,_ ... .......'.~_','~ ", °0' • "

......'..~,. ,,'"',...... '_
Eje Transversal 7. Asentamientos Humanos Sustentables
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1. Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y del Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y sus
Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, Tabasco.

2. Consolidar los corredores Parrilla-Playas del Rosario y Macultepec
Ocuiltzapotlán; fomentar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro
de Población, Poblado Dos Montes denominado "Ciudad Esmeralda", así
como sus planes maestros y proyectos estratégicos.

3. Construcción y rehabilitación con concreto hidráulico de diversas vialidades,
así como guarniciones, banquetas y camellones centrales en la ciudad de
Villahermosa, colonias, rancherías, villas y poblado.

4. Mejoramiento y modernización integral, inclusivo y sustentable de la
infraestructura urbana-social y espacios públicos de la zona central de villas
y poblado del municipio.

5. Construcción de puentes vehiculares para mejorar la comunicación de las /-
localidades del municipio. (~I /

......_~
6. Proyecto de Prolongación de la Avenida General Augusto César Sandino,

desde el periférico Carlos Pellicer Cámara hasta el entronque a la carretera
federal 195 Villahermosa - Teapa.

7. Fortalecer la infraestructura de los centros integradores con el objetivo de
garantizar el desarrollo social, económico y sustentable de las localidades
periféricas y el ordenamiento territorial.

8. Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal en el rescate de la imagen
urbana de los malecones: Lic. Carlos A. Madrazo Becerra e Ing. Leandro
Rovirosa Wade y sus zonas de aproximación, las cuales se podrán apegar
al Sistema de Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano.

9. Dar apertura al uso de nuevas tecnologías y modelos para la construcción
de infraestructuras modernas, seguras, sustentables, resilientes y
asequibles para todos.

10.Desarrollar y mejorar la infraestructura peatonal y mobiliario urbano
moderno, seguro, inclusivo y sustentable, para una nueva movilidad
ciudadana, de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en
el Centro Histórico, diversas zonas de la ciudad de Villaherrnosa y
localidades del municipio.
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11.Desarrollar ciclovías sobre vialidades urbanas y rurales paraTñcentivar

alternativasde desplazamientoautónomo,seguro, eficientey sustentable.

12.Promover y coadyuvar en proyectos alternativos de transporte público y
turísticos, multimodales y sustentables, contribuyendo a la mejora de la
movilidadciudadana.

13.Forestación y reforestación en el municipio a través de los programas
Rescatando el Colorido de la Ciudad y Sembrando Comida en tu Colonia
con el objetivo de plantarárboles de ornato, florales y frutales, y contribuira
mitigar los efectos del cambio climático y la recuperación de especies
tradicionalesde flora.

\ ;'~.

·A
; !

14.Restauración y conservación de los ecosistemas acuáticos a través del
desazolvey limpiezade ríos y lagunas, así como la mejorade su entorno y
recuperar la biodiversidady el equilibrioecológico. ~.

15.Seguimiento al inventario de humedales para la proteccióny preservación .""_".
de estos ecosistemas, considerandosu importanciaen el nuevomodelo de~ __/
desarrollo urbanosustentable.

16.Emprender el inventario de ceibas de la ciudad de Villahermosa, con el
registrode datos del árbol, para su identificacióny su debidomanejo con el
objetivo de preservar el patrimonio ecológico que representa esta especie
endémica.

17.Fomentar la educación ambiental en la niñez y la juventud a través de los
programas"Jóvenesde Centro por la Tierra" y "Sembradola Esperanzadel
Futuro", con el propósito de concientizar a las nuevas generacionesde la
importanciadel cuidadodel medio ambiente.

18.Vigilar el cumplimiento de la regulación ambiental vigente, para garantizar
que todos los comercios, empresas, construcciones e industrias del
municipiomitiguensus emisionescontaminantes.

19.Puntos Limpios por un Centro Mejor: Fomentar en la Población la
separación selectiva de los residuos sólidos urbanosy especiales a través
de campañas permanentesque faciliten la correcta disposiciónde manera
responsable.

;. .-f
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De conformidad con el fundamento normativo de los sistemas Nacional de
Planeación Democrática y Estatal de Planeación, la formulación del documento
rector municipal debe incluir la medición del desempeño, describiendo sus
mecanismos de seguimiento, esto es, verificar el nivel de cumplimiento de los
objetivos y metas contenidos dentro del Plan; y de evaluación, es decir, una
valoración cuantitativa y cualitativa de los resultadosde la planeación,durante su

ejecución y una vez concluido, para saber si los objetivos propuestosse lograron
con eficiencia,eficacia, calidad, resultados,impactoy sostenibilidad,ver figura 12.

Figura 12. Seguimiento y Evaluación del PMD

Plan Municipal
de Desarrollo
2018 - 2021

S Ejes rectores
2 ,EJes transversales

68 Programas

I ' •Líneasde acción, 210 '.Indicadores
, •Metas

Fuente: H. Ayuntamiento de Centro, 2019,

EVALUACiÓN

~ $ 38• 0%
100 $ +

t+
• Resultados que cumplieron

con la meta,
• Resultados a partir de la

media y antes de cumplir la
meta,

• Resultados deficientes.

:\

J~J
I

Dicha medición se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento \

de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que

permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos púbücos,en el
. . . ~

mUniCipiO. r :'
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La construcción del PMD 2018-2021 se realizó según la Metodología '(]e"Marco
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Lógico (MML), que origina el diseño de las Matrices de Indicadores 'para ".,".--------

Resultados (MIR), por lo cual se vuelve un Documento Rector operable, medible,
factible y transparente.

Vinculación Líneas de Acción-Indicadores-Metas

Como primera fortaleza del PMD 2018-2021, las líneas de acción quedaron

establecidas por las unidades administrativas del Ayuntamiento de Centro,

tomándose en cuenta sus actividades, proyectos específicos y sus aportes a

proyectos concurrentes para los Ejes Rectores y Transversales.

Para cada línea de acción se definió su respectivo indicador y su meta a partir de

diagnósticos y líneas-base de gestiones anteriores, determinadas en las MIP de

los programas presupuestarios que derivarán del PMO. Mediante este sistema de

medición, se brinda seguimiento puntual a las actividades y al logro de los

componentes de las políticas y programas del Gobierno municipal.

Adicionalmente, las propias unidades administrativas tomarán como guía las

líneas de acción para desarrollar la MIR, que da coherencia interna al ejercicio del

Presupuesto de Egresos municipal a través de los programas presupuestarios, y

que ahora se desprenderán del PMD con mayor alineación. \

Construcción de indicadores estratégicos ~~

Además de las 210 líneas de acción medibles a través de sus indicadores de I \,
gestión, se construyeron los 7 indicadores estratégicos para sus 5 Ejes Rectores y

2 Transversales, que relacionan el desempeño, a nivel componente, de todas las

unidades administrativas del Gobierno municipal, a la implementación de las

estrategias y, a nivel fin, al logro de los objetivos del PMD 2018-2021, lo que

representa su segunda fortaleza.
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Siguiendo la Metodologíade Marco Lógico (MML), cada componenteds~. Eje " .._. _
queda integradodentro de un indicador único con su meta concreta, los cuales se
describen en los apartados correspondientes y permiten medir, singular y
colectivamente,el gradode cumplimientode las políticaspúblicasdelineadasen el
DocumentoRector.

De esa forma, los indicadores de gestión también quedan vinculados a las
contribuciones específicas para los objetivos de los Ejes y, por tanto, a sus
indicadoresestratégicos: una evaluación escalada que abarcará cada dimensión
de la gestión pública municipal desde su quehacer cotidiano hasta el resultado
final.

Semaforización del desempeño

Las metas vinculadas a indicadores y líneas de acción representan parámetros
para medir el grado de logro de objetivos en función del desempeño.En términos
de formulación, cada meta se ha expresado dentro de la vigencia del PMD, es
decir, hasta2021, excepto por aquellas cuyo alcancese especificó.

Consecuentemente, pudo construirse una semaforización de desempeño con

rangos claros acorde a la expresión de cada meta:

Verde = Resultados que cumplieron o superaron la meta.

Amarillo =Resultados a partir de la media y antes de cumplir la meta.

Rojo = Resultados deficientes.

Esto permite reconocer cualquier desviación, rezago o cumplimiento y aun
superaciónde metasespecíficas, así como de contribucionesa las metasde cada

\
d\:

Eje. Y, a su vez, se retroalimenta a las unidades administrativas del Gobierno
/municipal para la toma de mejores decisiones, y así, orientar de manera más ,/

/"eficiente los esfuerzos y los recursos para fortalecer la Gestión para Resultados ;//.
(GpR). \ / /

/'~ /
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Tablero de Control

En concordanciacon los principios constitucionalesa los que se apega la Cuarta
Transformación: honradez, honestidad, eficiencia y austeridad; y con la nueva

legislación vigente en materia de transparencia, rendición de cuentas, archivo,
gobierno digital y combate a la corrupción, el equipo desarrollador del presente
Documento Rector construyó una base de datos integral de seguimiento y
evaluación,denominadoTablero de Control.

Esta herramientase desarrolla con fórmulas alimentadaspor los 210 indicadoresy
metas de las líneas de acción contenidas en el PMO. A través de la misma, se
registra con precisión el avance de los programas, el impacto directo de las

estrategiasen el logro de los objetivos,monitorearel cumplimientode cada unade
las accionesy retroalimentara las unidadesadministrativasresponsables.

Lo anterior, en busca de un desempeñotransparentey mediblecon el objetivo de
fortalecer la administraciónmunicipaly dar resultadosa la ciudadanía.

Prospectiva

De acuerdoa datos de la Encuesta IntercensaldeIINEGI, en 2015 el municipiode
Centro tuvo una población de 684 mil 847 habitantes, lo que significa que en el
periodo de 2010 a 2015, sostuvo una tasa de crecimientoanual de 1.35%; lo cual
refleja que el aumento de la población por edades segmentadas se mantendrá
estable conforme al bono demográfico (25 a 35 años) que actualmente goza la
poblacióndel país.

Para el 2030, según proyecciones del CONAPO (2015), Centro tendrá una
población de 770 mil 760 habitantes, cuyo segmento dominante se encontrará
entre los 40 y 64 años, según el comportamientoregistradoen 2015; por lo cual se

experimentará una transición demográfica, de una población joven a un.~,__con
edadesavanzadas. /-
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Lo anterior, sumado al descenso de fecundidadpor parte del grueso de po~Jación
H./ " ,

en edades reproductivas, lo cual establece un reto para el municipio en los anos'_.-
venideros ya que, además, esto impactará en la demanda de más y mejores
servicios, como agua potable, tratamientode aguas residuales,alumbradopúblico,

I·~TO

recolección de residuos sólidos, alternativas sustentables de energía, mejores
vialidades y esquemassustentablespara nuevosasentamientoshumanos.

--_

)
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Acrónimos y Siglas

ASF: Auditoría Superior de la Federación.

AV: Área de Valor Ambiental.

CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

CAS: Centros Asistenciales.

CCS: Centros Concentradores de Servicios.

CENOIS: Centros de Desarrollo Infantil.

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

CIOE: Centro de Investigación y Docencia Económicas.

COLPOS: Colegio de Posgraduados.

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.

CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

CONAPO: Consejo Nacional de Población.

CONEVAL: Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.

COPLAOEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Centro.

COPLAOET: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco.

CPELST: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

0805: Demanda Bioquímica de Oxígeno.

OIF MUNICIPAL: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Centro.

OQO: Demanda Química de Oxígeno.

ENSU: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

EQ: Equipamiento.
//

\
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\)

------.
(~/

320



J

H. AYUNTAMIENTO DE CEN~O
"2019.A(,o del Caudillo ciolSur,
ErruharioZoJpala"CENTRO-.t_ A)'UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DI: C"'NH'O

Vlll ....HERMOS"- TAO.!IA(X

FAO: Organización de las Naciones Unidas para Alimentación. __.....,
::¡

FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipJ.oty ,
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

GpR: Gestión para Resultados.

H4: Densidad Alta.

HM: Habitacional Servicios Mixtos.

ICP: índice de Ciudades Prósperas.

IGA: índice de Gobierno Abierto.

IGA: Prueba de la Inmunoglobulina.

1M: índice de Marginación.

IMCO: Instituto Mexicano de la Competitividad, A.C.

INAFEO: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

INMUOEC: Instituto Municipal del Deporte y la Juventud de Centro.

INPI: Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

ISSET: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.

LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.

MML: Metodología de Marco Lógico.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

005: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.,

'"JONU: Organización de las Naciones Unidas. ,~\
/

PbR: Presupuesto Basado en Resultados.
"

j'~\
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PEMEX: Petróleos Mexicanos.

PIMUS: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable.

PLEO: Plan Estatal de Desarrollo.

PMO: Plan Municipal de Desarrollo.

PNO: Plan Nacional de Desarrollo.

S.C.P.P: Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera.

SAPAET: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco.

SAS: Sistema de Agua y Saneamiento.

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño.

SEOAFOP: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.

SEOENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

SEMAR: Secretaría de Marina.

SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

,~---~

SERNAPAM: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

SINIIGA: Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.

SIOOS: Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

SNT: Sistema Nacional de Transparencia.

SPC: Subíndice de Participación Ciudadana de la Métrica de Gobierno Abierto.

SS: Secretaría de Salud.

SST: Sólidos Suspendidos Totales.

ST: Subíndice de Transparencia de la Métrica de Gobierno Abierto.

TIC's: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

TIF: Tipo Inspección Federal.

UJAT: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.

\ t:'"\F--\j \
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Glosario
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Acuacultura: Actividad y rubro comercial productivo dedicada a la crianza de

recursos hidrobiológicos, conocidos también como peces, moluscos, crustáceos y
vegetación acuática, en ambientes físicos controlados.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Iniciativa impulsada por Naciones

Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM); que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

(2015-2030), conocidos como ODS, con sus 169 metas y 231 indicadores.

Agroindustria: Rama del Sector Secundario de la Economía que transforma los

productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos

elaborados. Este sector incluye la integración de los procesos de producción,

transformación y comercialización de los productos primarios agropecuarios y

pesqueros; ayuda a conservar los productos alimentarios, añade valor, reduce las

pérdidas post-cosecha y permite transportar los alimentos a mayor distancia
incluyendo a las ciudades en rápido crecimiento.

...~

0\

~

, \"Cadenas productivas: Todas las etapas comprendidas en la elaboración, ,,")

distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su consumo final. . ."

Calidad del Aire: Concentración de contaminante que llega a un receptor, más o 4' .
men,os lejano de la fuente de emisión, una vez transportado y difundido por I,a/Y}
atmosfera. ,,'/ /

Antropogénico: Fenómenos y efectos de procesos o accidentes de materiales que
son resultado de la actividad humana.

\Caminos cosecheros I camino saca-cosecha: Vialidades entre parcelas agrícolas ,,'-)

para optimizar el traslado de insumos a las parcelas, así como el retiro oportuno de la

producción agrícola, facilitando las labores y reduciendo tiempo, mantenimiento y L/
daños a vehículos y equipo agrícola, /'(:: -

r
Capacidad de Absorción: Indicador que permite conocer el número de egresados

de un nivel educativo dado que logran ingresar al nivel educativo inmediato siguiente.

\,'~'\\
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Colegio de Posgraduados (COLPOS): Institucióneducativamexicanadedica<:tcrcI"la
educación, investigacióny vinculación en ciencias agropecuarias.Se fundó en 1959,
como parte de la entonces Escuela Nacional de Agricultura (hoy Universidad
Autónoma Chapingo). En 1979, por decreto presidencial, se convirtió en organismo
público descentralizado del gobierno federal con personalidadjurídica y patrimonio
propio.

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN): Cuerpo
colegiadoencabezado por el presidentemunicipal; concurren los servidores públicos
municipales, y también está integrado por representantes de sectores y
organizacionesde la sociedadcivil e institucionesde educaciónsuperior.

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (COI): Dependencia
federal que tiene por encargo el desarrollo de las políticas públicas para la atención
de los pueblos originariosen el territorio nacional.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL):
Instancia del gobierno federal con autonomía y capacidad técnica para generar
información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la
pobrezaen México.

Consejo Nacional de Población (CONAPO): Organismo del Poder Ejecutivo
Federal encargado de las políticas públicas nacionales sobre las problemáticasde

.~'-_._--

~

~

poblaciónen el contexto nacional;está conformadopor las institucionesdel gobierno

federal, y los consejosestatalesde población. \'

Datos abiertos: Datos digitales de carácter público que son accesibles en línea yd

que puedenser usados, reutilizadosy redistribuidospor cualquier interesado. ~/l
¡__~ /'

Desarrollo sustentable: Modelo de crecimiento que satisface las necesidades de//
las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras
generacionespara satisfacer lassuyas.

Deuda Pública: Obligaciones de pasivo con vencimiento de largo plazo, derivadas

de financiamientosa cargo de los gobiernos federal, estatal y municipal, en términos

\
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de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obrrgaciones
Htengan comopropósitooperacionesde canje o refinanciamiento. __

Diagnóstico: Análisis de una situación y sus tendencias con base en información
ordenada, sistematizaday la descripción de hechos significativos de una realidad a
transformar.

Ecosistema: Unidad de gestión ambiental compuesta de organismos
interdependientesque compartenel mismo hábitat.

Efectividad: Capacidad de alcanzar resultados mediante el uso óptimo de los
recursosde maneraequilibridadaentre la eficacia y eficiencia.

Eficacia: Capacidad de alcanzar un resultado esperado tras la realización de una
acción.

Eficiencia: Capacidadde obtener resultadoscon el menor uso de los recursos.

Fenómenos climáticos: Modificacióndel clima con respecto al historial climático a
una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversasescalasde

tiempo y sobre todo en parámetros climáticos: Temperatura, precipitaciones,
nubosidad,entre otros.

Finanzas públicas: Disciplina que trata de la captación de los ingresos,
administracióny gasto, la deuda públicay la políticade preciosy tarifas que realizael
Estado a través de diferentes institucionesdel sector público. Su estudio se refierea
la naturaleza y efectos económicos, políticos y sociales en el uso de instrumentos
fiscales, como son los ingresos, gastos, empréstitos, precios y tarifas de los bienes
y/o servicios producidos. /;"7

Gestión para Resultados (GpR): Modelo de cultura organizacional, directiva y ~~..::' \
desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en 16~/ ~
procedimientos,cobrando mayor relevanciaen lo que se logra y cuál es su impacto
en el bienestarde la población,es decir, la creaciónde valor público.

Gobierno Abierto: Modelo de gestión y de participación ciudadana para la co- /

creación de las políticas públicas, orientado a la apertura y la solución colaborativaI

\
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de los problemaspúblicos, que permitan generar beneficioscolectivos, con base en ..-----
colegiados plurales para cuyo trabajo convergen la transparencia, el acceso a la
información y la participaciónciudadana como criterios básicos, en un ambiente de
rendiciónde cuentase innovaciónsocial.

Grado Promedio de Escolaridad: Indicador que expresa el número promedio de
grados escolaresaprobadospor la poblaciónde 15 años y más.

\

Grupos vulnerables: Poblaciónen condicionesde desventaja,ya sea por su edad, //.!¡~/
raza, sexo, situación económica, características físicas, circunstancia cultural o (¿/

I

política, que se encuentranen mayor riesgo de que sus derechos sean violentados.
Se consideran adultos mayores, mujeres, jóvenes, niños, personas con
discapacidades, población indígena, quienes padezcan inseguridad alimentaria o
estén en riesgo de padecerla, familias sin tierra, migrantes y aquellas que enfrenten
situacionesde riesgoo discriminación.

Incidencia delictiva: Indicador del número de veces que se cometen todos los
ilícitos, cuya particularidades que se registra en el momentode iniciar la carpetade
investigación.

índice de Ciudades Prosperas (CPI): Metodologíadiseñada por ONU-Hábitatpara
entender, analizar, planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas
públicas en el bienestar ciudadano. Mediante indicadores obtenidos a partir de
informaciónconfiable, el ePI es una radiografíade la complejidadurbana, traduce el
bienestar en una métricamedible, y mide la eficiencia de la ciudad y el efecto de las
políticas públicasen el tiempo.

índice de Rezago Social: Medida ponderadaelaborada por eONEVAL que resume ~;:{\

cuatro indicador~~ de carencias s~ci~les (edUC~Ci~n,salud, servicios báS~COS.'f/I/ .~
espacios en la vivienda) en un solo índice, cuya finalidao es ordenar a las unidades

(

de observación según sus carencias sociales. El rezago social se calculó a tres
niveles de agregacióngeográfica:estatal, municipaly localidad.

/
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Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO): Asociación civil orientada ..ª' la
investigación en política pública y acción ciudadana, que elabora propuestas sobre
política pública y promoción de derechos.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): Órgano

autónomo cuya responsabilidad es lograr que el Sistema Nacional de Información

Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la sociedad y al estado información de

calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional,

bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Marginación: Problema estructural de la sociedad debido a la cual no están

presentes ciertas oportunidades para el desarrollo ni las capacidades para

adquirirlas. Si tales oportunidades no se manifiestan directamente, las familias y

comunidades que viven en esta situación se encuentran expuestas a ciertos riesgos

y vulnerabilidades que les impiden alcanzar determinadas condiciones de vida.

Misión: Descripción del deber ser de una institución, establecido en el marco legal

donde se define el encargo y las responsabilidades; se plantea como un enunciado

motivador para los servidores públicos que participan en la gestión municipal.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés): Organismo especializado de la ONU que dirige las

actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.

Pecuario: Rama del Sector Primario de la Economía que se refiere las actividades

de ganadería o relacionadas.

I
, ;\/( , /
\. / ../\.~.

Plan Estatal de Desarrollo (PLED): Documento rector de la Administración Pública ..\

Estatal en el que precisan los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo. ~¿
integral y sustentable de una entidad federativa. .:/ ji
Plan Maestro: Conjunto de estrategias y priorización de obras y acciones a ejecutar / _

en las zonas de actuación a corto y mediano plazo, de forma cuantitativa y temporal,

que se refleja en un documento que sintetiza su contenido, planos y elementos ./
",/geográficos, entre otros.

\
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Plan Municipal de Desarrollo (PMD): Documento rector de la Ad~inistración" _ _,

1
j

•~ '"-,
\~

Pobreza multidimensional: Condición socioeconómica en la que se encuentran una '\Th)
persona o grupos de personas que no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno \~ ,

de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para ./'..'1\
/adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. ff /)~

Principios: Lineamientos que orientan la acción de la gestión pública cambiandOYs /

facultades politicas, racionales, economicas y desarrollo social.

Pública Municipal en el que se precisan los objetivos estatales, estrategias y
prioridades para el desarrollo integral y sustentable de un municipio.

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Documento rector del Ejecutivo Federal en el

que precisan los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo integral y
sustentable del país.

Pobreza: Condición socioeconómica en que se encuenta una persona o grupo

cuando, según CONEVAL, sufre de al menos una carencia social (en los seis

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad

social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a

la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que

requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Pobreza extrema: Condición socioeconómica que sufre una persona o grupo de

personas con tres o más carencias, de seis posibles, dentro del índice de Privación

Social, que se consideran dentro del concepto de pobreza y que además se

encuentran por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo.

Pobreza moderada: Condición socioeconómica en que se encuentra una persona o

grupo, que siendo pobre, tiene hasta 2.4 carencias de las mencionadas en el

concepto de pobreza, definido por el CONEVAL.

Pueblos indígenas: Población que tiene un origen étnico autóctono y que aún

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o

parte de ellas, dentro de localidades específicas. ,<
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Resiliencia: Capacidad de los individuos y grupos sociales para responder y superar
...._...-.."'" .

situaciones después de un evento natural o de origen antropogénico, como un' '~"--~
desastre natural o un conflicto armado, del cual surgen capacidades fortalecidas y
permite transformar el entorno en las nuevas condiciones.

Rezago Educativo: Medida que registra a la población que no asiste a un centro de

educación formal y tampoco cuenta con la educación básica obligatoria; o bien, a la

población de 16 años o más que no cuenta con la educación básica obligatoria
correspondiente a su edad.

Rezago Social: Medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de

acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y
espacios en la misma, y de activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de

cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL.

Sistema de Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano: Conjunto de

normas, procedimientos e instrumentos que permiten ceder los derechos excedentes

o totales de intensidad de construcción no edificados que le correspondan a un

propietario respecto de su predio, en favor de un tercero, sujetándose a las

disposiciones de los programas y a la reglamentación municipal vigente.

Sistema Estatal de Planeación Democrática: Ente integrado por representantes de

las instituciones de los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado, así

como las Instituciones de Educación Superior. El órgano operativo del Sistema es el

COPLADET, presidido por el C. Gobernador del Estado.

Visión: Descripción de un escenario concebido en el presente para concretarlo en el

mediano o largo plazo determinado, que compromete a todos los agentes que

cumplimiento de los objetivos establecidos para la instrumentación.
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Anexo 1

El Gobierno de Centro agradece de manera especial, a ciudadanos y

profesionistas que participaron en las Mesas Temáticas de los Foros de Consulta
Popular.

Sus voces y propuestas dieron contenido social al PMD 2018-2021.

Ponentes en los Foros de Consulta Popular

Lic. Irma Rojas Campos
Dra. Lucía del Carmen Rodríguez Romero

Dra. Rosario García Mandujano
Tan. Elena Manzanilla Fojaco

Dra. María Guadalupe Monjaraz Maldonado
Lic. Teresa Patiño Gómez

Ing. León Gutiérrez Ferretis
Dra. Liliana Pampillón González

Arq. Jorge Enrique Tadeo Bejarano Correa
Arq. Dafne del Carmen Winzig Chablé

Ing. Filiberto Amaro Bonilla
Ing. Alberto Marcos Aragón Ávila
Mtra. Ana Silvia Jiménez Rivera

Lic. Alicia de las Mercedes Azcuaga Baeza
Biol. Samuel Olán Pérez

Dra. Lilia María Gama Campillo V
Ora. Rosa Amanda Florido Araujo

Dr. Everardo Barba Macías
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Mesa Temátiéa 3 •o'·_ ,__ -

Desarrollo Agropecuario, Foresta' y Pesquero- .

MVZ. José Francisco Castillo García
MVZ. Oliver M. Falcón Morales

C. Manacés Yzquierdo Velázquez
Mtro. Arturo López Marina

C. Israel García Ruiz
MVZ. Evaristo Huitz Chan

Ing. Lorenzo Balderas Madera
T.T. José Antonio Nieves Rodríguez

Arq. Javier Madraza Pintado
Mtra. Linda Mercedes Moreno Sánchez
Arq. Jacqueline Castillo Hernández

Ing. Luis Alberto González de Velasco
Arq. Miguel Alejandro Aldana López

Mtro. Isidro Rodríguez Espinoza
Lic. Jorge Alberto Madrigal Badillo
Mtra. Laura Beatriz López Gómez
Lic. Juan Manuel Ronzón Ovando

Mtro. José Jaime Ronzón Contreras
Prof. Gabriel Blanco Rodríguez

C. Pedro Martínez Pérez
Profr. Manuel Antonio Bravo Guzmán

Mtro. Didier García Avendaño
C.P. Eduardo Mario Maestro Payró
C. Martha Friné Muñoz Chablé
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Mesa Temática 7
¡:::omento Ec()nórnic() y J.ur.i!Srno
Lic. Manuel de Jesús Barjau Torres'

Lic. Elvis lan Ramírez Vázquez
Ing. Miguel Ángel Arrollo Yabur
Lic. Erasmo Martínez Patraca

Lic. Ernesto Alonso López de la Cruz
C. Navit Fernanda González Méndez
Lic. Mario Enrique Pérez Contreras
Lic. Rodrigo Javier Osorio Rosado

C. Eliazar Cabrera Paredes
C. Rodolfo Obermeier Peláez

Dra. Manuela Camacho Gómez
Lic. Jorge Alberto Reyes Sánchez

C. Sonia Evelyn Dexmayners Medina
M.A.P. Julio César Cabrales de la Cruz
C. Cristo Ramades Ramírez Virgen

C. Jesús López Méndez
Mtro. Juan López Wade

C. Alejandro Barriguette Borell
Dr. Ramón Neme Everardo
Lic. Andrés Alvarado Reyes

Lic. Teresa de Jesús Girón Domínguez
Lic. Violeta del Carmen Isidro Pérez
Mtro. José Tiburcio Solís Martínez
Chef. Mauricio Romo Gargallo

"......._
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Lic. Jorge Alfredo Hernández Santiago
Ing. Rafael Seis Aquino
Ing. Felipe Irineo Pérez

Arq. Jorge Francisco Tirado Cabal
Dr. Gaspar López Ocaña

Ing. Miguel Enrique Serrano de la Rosa
Ing. Arturo López Marina

Arq. Francisco Alarcón Contreras

Mtro. Héctor Valencia Torres
Lic. e Arturo Pérez Alonso

M.A. Carlos Manuel Lezama León

Dra. Isis Verónica Lara Andrade
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---'~1:~~'-'Honorable Ayuntamiento de Centro 2018-2021

Lic. Evaristo Hernández Cruz

Presidente Municipal

C.P. Gilda Díaz Rodríguez

Segunda Regidora y Primera Síndico de Hacienda

L.A.E. Gabriel Oropesa Varela

Tercer Regidor y Segundo Síndico de Hacienda

Lic. Jacquelin Torres Mora

Cuarta Regidora

C. Mauricio Harvey Priego Uicab

Quinto Regidor

Lic. Anahí Suárez Méndez

Sexta Regidora

Ing. Cirilo Cruz Dionisio

Séptimo Regidor ,::kl
Lic. lIeana Kristell Carrera Lópezri-#,

! I
I

Octava Regidora I

Ing. Juan José Rodríguez Hernández

Noveno Regidor ./"
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Mtra. M

Décima

C. t loris Huerta Pablo

Dé~ a Tercera Regidora
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Décima Cuarta Regidora
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Ernu.ano Zaoete"

Secretarios, Directores y Coordinadores

Lic. Madián de los Santos Chacón

Secretario del Ayuntamiento

Lic. José Marcos Quintero Buendía

Director de Programación

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz

Directora de Finanzas

L.C.P. David Bucio Huerta

Contralor Municipal

Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega

Directora de Administración

Lic. Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Ing. Jorge Luis Sobrado Falcón

Director de Desarrollo

Lic. Carlos Armando Aguilar Hernández

Director de Fomento Económico y Turismo

Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar

Director de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales
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Mtro. Miguel Ramírez Frías

Director de Educación, Cultura y Recreación

Lic. Francisco Javier García Moreno

Director de Atención Ciudadana

Lic. Verónica López Contreras

Directora de Atención a las Mujeres

C. Juan Hernández Pérez

Director de Asuntos Indígenas

Dra. Leticia Rodríguez Ocaña

Directora de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Lic. Zoyla Janeth de la Fuente Sánchez

Directora del DIF Centro

Ing. Ricardo Decle López

Coordinador del Instituto de Energía, Agua e Integración de Tecnologías

Ing. Luis Contreras Delgado

Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento

M.A. José Alberto Rodríguez Gallardo

Coordinador de Protección Civil
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C. Verónica de la Rosa Sastré

Coordinadora de Limpia y Recolección de Residuos

Ing. José Rafael Giorgana Pedrero

Director del Instituto
de Planeación y Desarrollo Urbano

Lic. Paullette Fernanda Spamer Moreno

Coordinadora Instituto Municipal del Deporte y la Juventud de Centro

C. Salvador Manrique Priego

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

Mtra. Nayely Aguilar Zurita

Coordinadora de Movilidad Sutentable

Mtro. Babe Segura Córdova

Secretario Técnico

Lic. Efraín García Mora

Coordinador de Asesores

C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e Innovación

\

C. Martha Gutiérrez López

Coordinadora de Desarrollo Político
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Dr. Feliciano Wong Ortíz

Coordinador de Salud

Lic. Martha Elena Ceterino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Lic. Teresa de Jesús Oramas Beaurregard

Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas
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El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 fue elaborado por servidores públicos
del Ayuntamiento de Centro, por instrucciones del Licenciado Evaristo Hernández
Cruz, Presidente Municipal, como ejemplo de congruencia con los postulados de
austeridad y eficiencia que alientan la Cuarta Transformación de México,
impulsada por el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López
Obrador.

Equipo Desarrollador del PMD 2018-2021

Lic. José Marcos Quintero Buendía
Director de Programación

Lic. Luisa Irene Gutiérrez Mosqueda
Subdirectora de Planeación de la Dirección de Programación

Mtro. Arturo Cabrera Ballona
Jefe del Departamento de Planeación de la Dirección de Programación

L.C.P. Gustavo Pereyra Castro
Jefe del Departamento de Evaluación de la Dirección de Programación

Mtro. Héctor Manuel Hidalgo Torres
Subcoordinador de Información y Análisis de la Secretaría Técnica

L.A. Hugo Armando Rodríguez Olán
Jefe de Área de la Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal de la

Contraloría Municipal

Dr. Miguel Alejandro Pérezrabelo García
Subcoordinador de Desarrollo Organizacional de la

Coordinación de Modernización e Innovación

Equipo de Diseño

Lic. Alma Yazmín de la Cruz Lázaro
Jefa del Departamento de Simplificación Administrativa y Profesionalización de la

Coordinación de Modernización e Innovación

Lic. Johana Lizet Escalante Álvarez '\
Jefa del Departamento de Diseño de Sistemas Integrales de Información de la,.,...../..~'/..,..../'/"/'7 ¡'o

Coordinación de Modernización e Innovación /;//

Lic. Monserrat Rojas Cornelio /
Jefa del Departamento de Administración del Portal Electrónico Municipal de la

Coordinación de Modernización e Innovación
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PRIMERO.-El artículo 44 de la Ley de Planeacióndel Estado señala que, una vez
aprobado por el Ayuntamiento, el Plan Municipal y los Programas que de el se
deriven, serán obligatorios para toda la administraciónmunicipal en el ámbito de
sus respectivascompetencias.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Plan Municipal de
Desarrollo2018-2021, entrará en vigor a partir de su aprobación por el H. Cabildo
del Municipiode Centro, Tabasco.

TERCERO.-En términos del segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de
Planeacióndel Estado, publíqueseel Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco y désele difusión a través del portal del i:nternetdel
H.Ayuntamiento.

CUARTO.- Se faculta a las áreas operativas, presupuestal y financiera del H.
Ayuntamiento del Municipio de Centro, para que de conformidad con las leyes en
la materia se hagan los ajustes, adecuaciones y redirecciones necesarias para
que el Presupuesto de Egresos Municipal (PEM) 2019 se vincule con el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021, debido a que la actual Administración
Municipal inició su periodo constitucionalel pasado5 de octubre de 2018 y el PEM
2019 fue aprobadoel pasado 17de diciembrede 2018.

-"1
....~...."~

APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CABILDO DEL
MUNICIP DE CENTRO, TABASCO (SALÓN VILLAHERMOSA DEL PALACIO
MUNICIP l, A LOS\ DIAS DEL MESDE JULIO DEL AÑO 2019.

~-~
/~_~____ LOS REGIDORES
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MAURICIOHARVEYPRIEGOUICAB

QUINTOREGIDOR

JANET HERNÁNDEZDE LA CRUZ
DÉCIMA PRIMERAREGIDORA

CLORIS HUERTAPABLO
DÉCIMATERCERA REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
"2019.Ano del Caudillo de! Sur
Erruhotio ZdpütJ"

MARíA
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TEReSA PATINOGOIYIEZ

DÉCIMACUARTA REGIDORA
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EN CUMPLIMIENTOA LO DISPUESTOPOR LOS ARTíCULOS 65, FRACCiÓN 11DE
LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 14 DEL
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO Y 22, FRACCiÓN X DEL REGLAMENTODEL HONORABLE CABILDO DEL
MUNICIPIODE CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,
PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO A LOS 30 DíAS DEL MES DE JULIO DEL
AÑO 2019, PARA SU PUBLICACiÓN.
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO M DIANTE EL CUAL SE ~
APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021, DEL MUNICIPIO DE ~ .
CENTRO,TABASCO.
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"2019, Ano del Caudillo del Sur,
Emiliano Zapata"

SECRETARíA
DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTOeON$lITUClONAl. DECENTRO
VlLJ..AHERM08A.TAS.MEX-

CENTRO

El QUE SUSCRIBE, LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN lOS ARTíCULOS 78 FRACCiÓN XV, 97
FRACCiÓN IX, DE lA lEY ORGÁNICA DE lOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
TABASCO Y 22, FRACCIONESXI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL
MUNICIPIO OE CENTRO, TABASCO.-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------C E R T I F I C A ------------------------------------------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE TRESCIENTAS
CINCUENTA FOJAS ÚTILES, IMPRESASEN UNA SOLA DE SUS CARAS, ES COPIA
FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DEL ORIGINAL DEL ACUERDO MEDIANTE EL
CUAL SE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021, DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; APROBADO EN SESiÓN DE CABILDO
NÚMERO 26, TIPO ORDINARIA, CELEBRADA CON FECHA 30 DE JULIO DE 2019;
MISMO QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA
SECRETARíADEL H. AYUNTAMIENTODE CENTRO,TABASCO.-----------------------------

PARA LOS TRÁMITES Y USOS LEGALES COMO ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES,SE EXPIDE LA PRESENTECERTIFICACiÓNA LOS 02 DíAS
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
MUNICIPIODE CENTRO, ESTADODETABASCO, REPÚBLICAMEXICANA.

Paseo Tabasco NO.1401.Tabasco 2000 C.P.86035 Villahermosa, Centro, Tabasco, México.
Tel. (993) 310 32 32 Ext. 11331www.villahermosa.gob.mx


