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Atención al Público – Regulación y Gestión Urbana 

 

Se emitieron 2,335 trámites que tienen el objetivo de regular los usos y 

aprovechamientos del suelo en el municipio de Centro, recaudando un monto de 
$4,992,381.70 de igual manera se emitieron constancias de alineamientos con número 

oficial, licencias de construcción, permisos de construcción, permisos del programa de 
regularización, permisos ruptura de pavimento, terminación de obra, usos de suelo, 

anuncios, régimen de condominio y fraccionamiento, beneficiando a una población de 
2,253 habitantes. 

 

Unidad Jurídica de Obras Públicas 

 

Se formularon 86 resoluciones administrativas enviadas a la Dirección de Finanzas para 

cobro de multas de construcción, recaudando un monto de $1,698,951.70 esto con el 

objetivo de regular los aprovechamientos del suelo en el municipio de Centro. 
 

ACCIONES POR MES EN ÁREA JURÍDICA 

TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2019 

Mes 
No. 

Resoluciones  

Monto total de Multas 

mensuales 
Asunto 

abril 48 $1,152,584.70 
Resoluciones administrativas para cobro 

(construcción y anuncios)  

mayo 24 $367,590.00 
Resoluciones administrativas para cobro 

(construcción y anuncios)  

junio 14 $178,777.00 
Resoluciones administrativas para cobro 

(construcción)  

3 

meses 
86 $ 1,698,951.70  

Resoluciones administrativas para 

cobro de construcción y anuncio.  

 

Áreas Operativas: Rural y Urbana 

Se llevaron a cabo 225 supervisiones y visitas a campo de área urbana y rural 
desatacándose los proyectos como: 

 
✓ k-307.- Reconstrucción en diversas vialidades con el equipo de reciclado asfaltico 

3ra. etapa en el municipio de Centro, Tabasco. población beneficiada: 353,577 
habitantes, con monto de inversión $25,000,000.00. fuente de financiamiento: 

5335 Ramo 33, F lV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, (FORTAMUN). 

✓ k-359.- Adecuación de luminarias en calles aledañas al mercado José María Pino 
Suárez, col. Centro, población beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de 

inversión $2,470,356.38.  
✓ k-319.- Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Amado Nervo entre 

calle Pino Suárez y Constitución, col. Centro, delegación Cinco, población 
beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión $536,256.60. 5335, 

fuente de financiamiento: Ramo 33, F lV Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, (FORTAMUN). 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales 
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✓ k-310.- Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Bastar Zozaya entre 

calle Pino Suárez y Constitución, col. Centro, delegación Cinco, población 
beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión $625,795.37. fuente de 

financiamiento: 523j Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 

de Hidrocarburos.  
✓ k-316.-Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Constitución entre 

Bastar Zozaya y Ruiz Cortines, col. Centro, delegación Cinco, población 
beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión $912,753.92. fuente de 

financiamiento: 5335 Ramo 33, FlV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios, (FORTAMUN). 

✓ k-317.-Reconstruccion de guarniciones y banquetas, calle José María Pino Suárez 
entre Bastar Zozaya y Ruiz Cortines, col. Centro, delegación Cinco, población 

beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión $811,331.52.  
✓ k-318 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, Blvd. Ruiz Cortines entre 

Madero y Constitución, col. Centro, delegación Cinco, población beneficiada: 
353,577 habitantes, con monto de inversión $365,262.95.  

✓ k-343.- Reconstrucción de pavimento hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines esquina con 
Av. Mina, col. Centro, delegación cinco, población beneficiada: 353,577 

habitantes, con monto de inversión $1,146,767.56. fuente de financiamiento: 
5094 CAPUFE. 

✓ k-315 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Amado Nervo 

entre calle Pino Suárez y Constitución, col. Centro, delegación Cinco, población 
beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión $2,272,433.71. fuente 

de financiamiento: 5335 ramo 33, F lV Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios, (FORTAMUN). 

✓ k-314.- Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Bastar Zozaya 
entre calle Pino Suárez y Constitución, col. Centro, delegación cinco, población 

beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión $2,213,123.57. fuente 
de 5335 Ramo 33, FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, (FORTAMUN). 
✓  k-313 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Constitución 

entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, col. Centro, delegación 
cinco, población beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión 

$3,335,411.82. fuente de financiamiento: 5335 Ramo 33, FIV Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, (FORTAMUN). 

✓ k-312.- Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle José María Pino 

Suárez entre Bastar Zozaya y Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, col. Centro, delegación 
cinco, población beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión 

$3,370,743.57. fuente de financiamiento: 5335 Ramo 33, FIV Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, (FORTAMUN). 

✓ k-311.- Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortínez entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, delegación cinco, 

población beneficiada: 353,577 habitantes, con monto de inversión 
$3,495,363.14. fuente de financiamiento: 5335 Ramo 33, FIV Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, (FORTAMUN). 
✓ k-339 Construcción de puente retorno PR-I a base de trabes y losa de rodamiento 

vehicular en el municipio de Centro, población beneficiada: 353,577 habitantes, 
con monto de inversión $5,375,742.70. fuente de financiamiento: 5094 CAPUFE. 
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✓ k-340 Construcción de puente retorno PR-II a base de trabes y losa de rodamiento 

vehicular en el municipio de Centro, población beneficiada: 353,577 habitantes, 
con monto de inversión $5,524,975.10. fuente de financiamiento: 5094 CAPUFE. 

✓ k-368.- Red eléctrica en media y baja tensión de las calles aledañas al mercado 

José María Pino Suárez (tramo 1: av. Ruíz Cortines entre av. Pino Suárez y Av. 
Constitución), col. Centro. cd. Villahermosa, población beneficiada: 353,577 

habitantes, con monto de inversión $2,769,817.52. fuente de financiamiento: 
523r Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos en Regiones Marítimas.  
✓ k-369.- Red eléctrica en media y baja tensión de las calles aledañas al mercado 

José María Pino Suárez (tramo 2: Av. Pino Suárez entre hermanos Bastar Zozaya 
y Av. Ruiz Cortines, Av. Hermanos Bastar Zozaya entre Av. Pino Suarez y Av. 

Constitución), col. Centro. cd. Villahermosa. población beneficiada: 353,577 
habitantes, con monto de inversión $2,917,892.63. fuente de financiamiento: 

523r Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos en Regiones Marítimas. 

✓ k-370.- Red eléctrica en media y baja tensión de las calles aledañas al mercado 
José María Pino Suárez (tramo 3: Av. Constitución entre Av. Hermanos Bastar 

Zozaya y Av. Ruiz Cortines, calle Amado Nervo entre Av. Constitución y Av. Pino 
Suárez), Col. Centro. Cd. Villahermosa, población beneficiada: 353,577 

habitantes, con monto de inversión $2,894,436.92. fuente de financiamiento: 

523r Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos en Regiones Marítimas. 

✓ k-396.- Construcción de cancha de usos múltiples y techumbre metálica, en el 
deportivo Villa Las Flores, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro., 

población beneficiada: 5,825 habitantes, con monto de inversión $2,763,318.05. 
fuente de financiamiento: 4102 Ingresos Propios. 

✓ k-345.- Construcción de subestación eléctrica, dren pluvial muro de contención y 
barda perimetral en la unidad deportiva Villa Luis Gil Pérez., población 

beneficiada: 5,660 habitantes, con monto de inversión $2,189,250.75. fuente de 
financiamiento: 5094 CAPUFE. 

✓ k-346.- Construcción de carpeta asfáltica, sello sincronizado y obra 
complementaria (guarniciones y banquetas y señalización) Av. Bicentenario. Ra. 

Lázaro Cárdenas 1ra. Sección., población beneficiada: 1,370 habitantes, con 

monto de inversión $3,605,100.19. fuente de financiamiento: 5094 CAPUFE. 

Levantamientos Topográficos 

 

Durante el periodo en mención se realizaron 66 levantamientos topográficos en 
diferentes puntos de la zona urbana y rural, como son: Acachapan y Colmena 3ra. 

Sección, trazo para cancha de béisbol y fuente de los niños traviesos, 3 retornos, por 

el tanque elevado paseo Usumacinta, retorno en paseo Usumacinta a la altura de 
Hospital Ángeles, retorno por Museo Papagayo por el parque Dora María, 1 de fuente 

Maya, 14 en el mercado Pino Suárez en diversas calles perimetrales, 15 predios de 
regularización, 3 levantamientos topográficos de la Diana Cazadora, fuente de los Niños 

Traviesos, levantamiento topográfico de 8 peticiones de los delegados en diversas calles 
y comunidades, 3 en Tamulté de las Sabanas, 4 de Buena Vista, 2 de col. Miguel 

Hidalgo, 4 de diversas calles en Mercado Pino Suárez y 7 de varios callejones. 
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Obras Contratadas 

 
RESUMEN MENSUAL DE OBRAS CONTRATADAS  2019 

MES 
OBRAS 

CONCURSADAS 

MONTO 
PRESUPUESTADO 

EN EL MES 

EMPRESAS 
INVITADAS 

PAGOPARA 
ADQUIRIR 

LAS BASES 
DE 

LICITACION 

OBRAS Y 
EMPRESAS 

CONTRATADAS 

MONTO 
CONTRATADO EN 

EL MES 

ABRIL 1  $ 25,000,000.00  3  $ 6,000.00  1 $ 24,897,151.64  

MAYO 19  $ 50,374,017.06  57  $114,000.00  19  $ 50,193,593.38  

JUNIO 12  $ 28,974,354.84  36  $ 72,000.00  12  $ 28,598,054.43  

RESUMEN TRIMESTRAL DE OBRAS CONTRATADAS  2019 

MES 
OBRAS 

CONCURSADAS 

MONTO 
PRESUPUESTADO 
EN EL TRIMESTRE 

EMPRESAS 
INVITADAS 

PAGOPARA 
ADQUIRIR 

LAS BASES 
DE 

LICITACION 

OBRAS Y 
EMPRESAS 

CONTRATADAS 

MONTO 
CONTRATADO EN 

EL TRIMESTRE 

3 32  $104,348,371.90  96  $192,000.00  32  $103,688,799.45  

 

Mantenimiento de Diversas Calles y Avenidas con Mezcla Asfáltica (Bacheo) 

 

Con el propósito de conservar el programa permanente de mantenimiento a la 

infraestructura física urbana y la atención oportuna a las demandas ciudadanas, 
durante el trimestre que se informa se trabajó para cubrir 2,554.00 piezas de baches 

con mezcla asfáltica lo que representa en avance de 4,888.97 metros cuadrados, así 
como un total 1,037 metros cuadrados en baches con sello. 

 

Rehabilitación Integral de Vialidades 

 

✓ Total, de topes 130 ml 

✓ de guarniciones 9,343.81 ml 
✓ de franjas 3,612.02 ml 

✓ de rayas 4,144.17 ml 

✓ de rampa vibrador 81.91 m2 
✓ de rampa discapacidad 18.07 m2 

✓ de flechas 137 piezas 
✓ de líneas de alto 329.47 ml 

✓ Limpieza 7,661 m2 
✓ Escombro 97.5 M3 

✓ Pintura Vinílica 7.92 M2 
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Obras en Proceso 

Subdireccion del Área Rural 

 

OBRA: 

K-346.-CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, SELLO 

SINCRONIZADO Y OBRA COMPLETARIA (GUARNICIONES Y 

BANQUETAS Y SEÑALIZACION)  

AV. BICENTENARIO. RA. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION. 

Contrato: CO-K-346-007E/2019 

origen de los recursos 5094 CAPUFE  

Monto Contratado: $3,605,100.19 Avance Programado: 95.00% 

Fecha de inicio de 

contrato: 

16-may-19 
Avance Financiero: 72.00% 

Fecha de term. de 

contrato: 

14-JUL.-2019 
Avance Físico: 95.00% 

Plazo de Ejecución: 60 días. Fecha de term. de contrato: 14-jul.-2019 

 
Listado de Trabajos Ejecutados 

 

1.- Barrido de la superficie por tratar. 2.-Suministro, tendido y compactado de sello 

premezclado. 3.- Suministro y colocación de concreto asfaltico en caliente de 5 cms. 
De espesor. 4.- Riego de impregnación emulsión catiónica de rompimiento medio. 5.- 

Renivelación de 5 cm de espesor con mezcla asfáltica. 6.-Suminstro y colocación de 
vialetas reflejantes. 7.-Raya central continua a discontinua. 8.-Raya lateral sencilla faja 

de 12 cms. 9.- Suministro y colocación de señalizaciones verticales metálicas. - 10.-
Suministro y colocación de reductores de velocidad con tachuelas. 11.-Construccion de 

guarniciones de concreto FC=200 kgs/cms2 sección 15x20x40 cms. 12.- Construcción 
de banquetas de 10 cms de espesor acabado estampado. 
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OBRA: 

K-345.-CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, DREN 

PLUVIAL MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA LUIS GIL PEREZ. 
Contrato: CO-K-345-008E/2019 

Origen de los recursos 5094 CAPUFE 

Monto contratado:   $2,189,250.75 Avance programado: 94.00% 

Fecha de inicio de contrato:   16-may-19 Avance financiero: 22.00% 

Fecha de term. de contrato:   14-JUL.-2019 Avance físico: 94.00% 

Plazo de ejecución:   60 días naturales Fecha de term. de contrato: 14-jul.-2019 

 

Listado de Trabajos Ejecutados 

 

Eléctrico: 1.-Suministro y colocación de apartarrayos tipo riser 2.- Suministro y 

colocación de cable de potencia de aluminio cal. 1/0 awg. 3.-Suministro e instalación 
de cruceta de fierro galvanizada. - 4.-Suministro y colocación de tubería conduit galv. 

pared gruesa. 5.-Suministro e instalación de transformador de distribución monofásico 
de 100 kva. -6.-Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x400 

amps. 7.-Fabricacion o suministro de registros de concreto para media tensión. - 8.-
Dictamen de UVIE aprobado por la sener, evaluación de la demanda máxima. Barda 

Perimetral: 1.-Trazo y nivelación por medios manuales. 2.-Excavación a mano en 
terreno investigado en obra. 3.- Zapata de colindancia de concreto fc=200 kgs/ cms. 

3. Murete de enrrace con block10x20x40 cms acostado.  4.-Cadena o castillo de 
concreto fc=200 kgs/cm2. 5.-Aplanado pulido en muros, cadena y castillos con mortero. 

6.-Suminstro de material producto de banco arcilla.  
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Módulo de Atención al Usuario (Atención Ciudadana) 

 
En el periodo se recibieron por esta vía un total de 2,849 demandas de la población. de 

las cuales 1,185 solicitudes se realizaron a través de vía telefónica, 582 de manera 
presencial en el módulo, 294 reportes mediante la prensa y 778 solicitudes vía 

institucional y las captadas en coordinación con los Delegados Municipales.  
Atendiéndose de manera puntual 1,628 demandas, que da como resultado una 

eficiencia del 57.14%.  
 

Jurídico 

 
Se atendieron 197 informes de domicilios a solicitudes de entidades gubernamentales 

(Federales, Estatales y Municipales). 
Se realizaron 56 solicitudes a diversas áreas del SAS.  

Contestación a 6 quejas de derechos humanos. 
Respuesta a 42 usuarios de acuerdo a su solicitud de información por medio de 

INFOMEX o Transparencia. 
60 certificación de documentos y/o archivos internos de diversas áreas de la 

coordinación de S.A.S. 

13 inspecciones físicas en el lugar de los hechos, en la Ra. Ixtacomitan 2da sección, 
Macultepec, Ciudad Industrial, Captación Parrilla y otras partes de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco.  
Se acudió a 15 inspecciones de las descargas de cloro gas y de hipoclorito de sodio en 

la planta Villahermosa y almacén general de SAS. 
Se interpuso 12 querellas ante la Fiscalía del Estado de Tabasco, por robo en la estación 

de bombeo en Tabasco 2000, pluvial, almacén general, planta potabilizadora Gaviotas, 
robo de transformador estación de bombeo Ciudad Industrial.  

Se realizaron 10 procedimientos laborales. 
Se atendieron 2 procedimientos de la PROFECO. 

 
Administración 

Recursos Financieros 

 
Dentro de las principales actividades con plazo de cumplimiento se encuentra la 
elaboración y tramite de las órdenes de pago del servicio de energía eléctrica, las cuales 

se entregaron a la Dirección de Programación los primeros 10 días de cada mes de los 

meses de abril a junio de 2019 por un importe total de $34,463,861.00, separado en 
36 órdenes de pago de un total de 641 recibos-factura correspondiente a 1 edificios 

administrativos, 129 de plantas de T.A.R., estaciones de bombeo y cárcamos y 82 
plantas potabilizadoras, pozos, cisternas y captación de este Sistema de Agua y 

Saneamiento. 
 

Así también en el trimestre se realizaron un total de 31 órdenes de pago entregadas a 
la Dirección de Programación para su validación (entre estimaciones de obra, materiales 

diversos, servicio telefónico y vales de despensa). 
 

 

Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento 
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Taller Mecánico 

 
De un total de 153 ingresos de unidades móviles al área de taller mecánico en este 
Sistema de Agua y Saneamiento en los meses de abril a junio de 2019, se atendieron 

un total de 144 de ellos, estos con revisión de sus niveles, rellenos de aceite, 
mantenimiento y reparaciones menores fueron atendidos, 4 fueron canalizados a 

talleres externos por mantenimientos correctivos mayores como fallas en el sistema de 
inyección, cambio de suspensión, cambio de clutch, etcétera, y 5 restantes están en 

proceso de reparación.  
 

Reparación de Equipos de Bombeo 

 
Como parte de los trabajos de mantenimiento correctivo, se tiene un presupuesto 

autorizado de $12, 066,130.59 para 88 equipos de bombeo (64 de agua potable y 24 
de agua negra) en el periodo de abril a mayo, para mantener de manera continua el 

servicio de potabilización de agua, así como también el bombeo de aguas negras, 
pluviales en los diferentes cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Recursos Humanos 

 
En la primera quincena de junio se aplicó el alta en nómina de 12 trabajadores 

eventuales para el Sistema Altozano, mismo que inicio operaciones por parte del S.A.S. 
con fecha 1 de junio de 2019, sin embargo, ante la falta de plazas disponibles, se 

tomaron 3 de esta Coordinación y 9 de otras dependencias como Secretaria Municipal, 
Dirección de Desarrollo, Dirección de Asuntos Jurídicos entre otras.  

 

Recursos Materiales 

 
Se realizó el trámite para la elaboración de la orden de pago, por el suministro de 
reactivos químicos utilizado para el proceso de potabilización del agua, en esta 

coordinación con una inversión de $ 15, 896,397.56 en los meses de abril a junio de 
este 2019. 

 
Se revisa, valida y captura, las bitácoras del consumo de combustible para el pago de 

la factura, de todas las unidades móviles adscritas a este Sistema de Agua y 
Saneamiento con una inversión de $ 3,757,132.24 en los meses de abril a junio. 

 

Dichas unidades atienden las diversas demandas de la ciudadanía como reportes de 
fugas, desazolves, reparaciones de aguas negras, etcétera, así como también se 

recepciona y da seguimiento a las solicitudes de combustible diésel de los diversos 
cárcamos, que cuentan con equipos de combustión interna plantas de emergencia en 

su equipamiento, para el desalojo de aguas negras por descargas domiciliarias y 
anegaciones de agua pluviales en su caso.  
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Comercialización  

Departamento de Ingresos 

 
Durante los meses de abril a junio se generaron 343 contratos nuevos, de los cuales 
328 corresponden a usuarios de tarifas domésticas, 12 de tipo comercial y 3 de tipo 

industrial, en diferentes domicilios del Municipio de Centro,  
 

En las instalaciones de la Subcoordinación Comercial, se generaron 1,005 pases de 

cobro (entre contratos nuevos, desazolve, reconexión, agua no facturada, cambios al 
padrón, pipas de agua, derechos de interconexión, material y mano de obra de agua 

potable, material y mano de obra alcantarillado, medidores, constancia de no adeudo), 
los cuales benefician a la misma cantidad de población para regularizar sus trámites  

Se presupuestaron tomas nuevas para su posterior contrato y modificaciones a 109 
usuarios de tipo doméstico, 23 de tipo comercial, 4 de tipo industrial, haciendo un total 

de 136 presupuestos correspondientes a los meses de abril a junio 
 

Departamento de Tomas Domiciliarias 

 

Durante este periodo en mención, se facturaron 133,573 avisos recibos de las 

diferentes colonias del Municipio de Centro. 

 
De igual manera, se entregaron 148,224 de avisos recibos a usuarios de tipo doméstico, 

efectuando de igual forma la lectura a la misma cantidad de medidores, en las colonias: 
Framboyanes, Recreo, Magisterial, López Mateos, Pino Suárez, Industrial, Indeco, 

Fracc. San Angel, Infonavit, Priv. Las Garzas, Rovirosa, Lindavista, Florida, López 
Mateos, Nva. Vhsa, Prados de Vhsa., Bonanzas, Heriberto Kehoe, Nueva Imagen, 

Bosques de Vhsa. Samarkanda, Club Campestre, Fracc. Carrizal, cd. Industrial Manga 
1,2,3, Casa Blanca, Municipal, Nueva Imagen, Villa Las Flores, Sabina, Palmita, entre 

otras 
 

Se realizaron 49 inspecciones a usuarios de tarifas Domésticas y 13 a usuarios 
correspondientes a las tarifas comerciales, los cuales acudieron a las oficinas de la 

Subcoordinación Comercial. 
 

De las inspecciones programadas por el Departamento de Tomas Domiciliarias, fueron 

ejecutadas 82 a usuarios de tarifas domésticas, 23 de tarifas comerciales en diferentes 
colonias del municipio de Centro  

 
De las verificaciones programadas por el Departamento de Tomas Domiciliarias, fueron 

ejecutadas 244 a usuarios de tarifas domésticas y 68 de tarifas comerciales a diversas 
colonias del municipio de Centro 

 
Departamento de Tomas Especiales 

 
Durante el periodo en mención, se entregaron 3,589 avisos recibos a usuarios de tipo 

comercial, público e industrial, se realizaron 6707, tomas de lectura a medidores a los 
mismos tipos de usuarios. 

 
Se ejecutaron 159 cortes a usuarios de tipo comercial, por no realizar sus pagos 

respectivos 
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Se hicieron 275 aforos a usuarios de tipo de tomas comercial, industrial y público, en 
diferentes puntos de la ciudad, donde se verificaron la situación de los medidores para 

toma de lecturas. 

 
Departamento Zona Rural 

 
Se entregaron 20,200 recibos, en Estanzuela, Revolución Mexicana, Clara Córdova, 

Hueso de Puerco, Playas del Rosario, Fracc. Jardines de Estanzuela, 1ra. Carr. Jalapa 
Villa Playas del Rosario, Col. Agraria., San Antonio, San Manuel, Fracc. El Encanto, 

Fracc. Los Ángeles, Villa Ocuiltzapotlán, Fracc. Las Rosas, Lagartera. 
 

Estudios y Proyectos 

 
En el Segundo Trimestre (abril-junio) del 2019, fueron autorizadas catorce obras, estas 
obras representan un monto de inversión del programa K002.- Infraestructura para 

Agua Potable de $ 20’776,030.88, las cuales beneficiarán a 571,333 habitantes; y el 
programa Presupuestario K003.- Drenaje y Alcantarillado representa una inversión de 

$ 19’787,148.22 con una población beneficiada de 684,847 habitantes. 
 

Estas obras se detallan a continuación: 

 
Programa Presupuestario K002.- Infraestructura para Agua Potable 

 
Con la finalidad de crear, mejorar, mantener e incrementar la infraestructura para la 

dotación de agua potable a la población, incluyendo los estudios y proyectos necesarios, 
se realizaron acciones e inversiones, en beneficio de los habitantes de Centro. 

 

NO. 
PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
IMPORTE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

ESTATUS 

K-364 

Elaboración de estudio 

y proyecto ejecutivo 

para la construcción de 

la 2da etapa de la 

planta potabilizadora 

dos montes y líneas de 

conducción de agua 

potable para abastecer 

el sistema regional 

“Dos Montes”. 

27,500 hab. $ 3’545,177.78 

Conservación y 

operación de 

caminos y 

puentes de cuota 

(CAPUFE) 

En 

proceso 

de 

licitación 

K- 381 

Desazolve de fuente de 

captación sobre el rio 

carrizal, planta 

potabilizadora de agua 

denominada la Isla ll 

42,779 hab. $ 2’731,498.40 

FIV Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los Municipios 

(FORTAMUN) 

En 

ejecución  

K-389 

Desazolve de fuente de 

captación l y ll de la 

planta potabilizadora 

Villahermosa, sobre el 

rio Grijalva. 

353,577 hab. $ 5’462,996.80 

FIV Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los Municipios 

(FORTAMUN) 

En 

ejecución 
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K- 390 

Mejoramiento del 

sistema de dosificación 

de reactivo y cloración 

en la planta 

potabilizadora “Pueblo 

Nuevo” (50 lps). 

5,200 hab. $ 1’544,763.02 Participaciones 

En 

proceso 

de 

licitación 

K-391 

Mejoramiento del 

sistema de dosificación 

de reactivo y cloración 

en la planta 

potabilizadora 

“Carrizal” (100 lps). 

80,310 hab. $ 1’792,203.14 Participaciones 

En 

proceso 

de 

licitación 

K-392 

Mejoramiento del 

sistema de dosificación 

de reactivo y cloración 

en la planta 

potabilizadora 

“Gaviotas ll” (250 lps) 

58,752 hab. $ 3’317,737.23 Participaciones 

En 

proceso 

de 

licitación  

K-393 

Mejoramiento del 

sistema de dosificación 

de reactivo y cloración 

en la planta 

potabilizadora 

“Chilapa” (40 lps). 

3,215 hab. $ 2’381,654.51 Participaciones 

En 

proceso 

de 

licitación 

 

Monto de Inversión de las Obras del Programa K002: $ 20’776,030.88 
Población beneficiada: 571,333 Habitantes 

 

Programa Presupuestario K003.- Drenaje y Alcantarillado 

 
Toda actividad encaminada a crear, mejorar, mantener e incrementar la infraestructura 

para proporcionar servicios de drenaje y alcantarillado a favor de la población, 
incluyendo los estudios y proyectos necesarios, es uno de los esfuerzos prioritarios de 

la presente administración. Ver cuadro. 

 

NO. NOMBRE DEL PROYECTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
IMPORTE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

ESTATUS 

K- 341 

Reubicación integral de la 

línea de presión de 16” ø 

de la estación de bombeo 

“Petrolera” incluye: 

adecuación de la estación 

de bombeo fase 1 (tramo 

av. Samarkanda entre 

calle Naranjo y calle 

Cuatro 

4,197 hab. $ 4’118,067.22 

Conservación y 

operación de 

caminos y 

puentes de cuota 

(CAPUFE) 

 

Ejecución 

K-362 

Elaboración de estudios y 

proyecto ejecutivo para la 

construcción del sistema 

integral de alcantarillado 

sanitario, alcantarillado 

pluvial y planta de 

tratamiento de aguas 

residuales para la 

ranchería Huapinol (col. 

Manuel silva, Fracc Los 

Ángeles, Fracc Los 

15,432 hab. $ 2’994,351.81 

Conservación y 

operación de 

caminos y 

puentes de cuota 

(CAPUFE) 

En 

proceso 

de 

licitación 
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Macayos, col. Santa 

Bárbara, Fracc Magisterial) 

y parte Villa Parrilla. 

K-363 

Construcción de drenaje 

sanitario de 45 cms de 

diámetro (2da etapa) 

15,432 hab. $ 1’237,578.19 

Conservación y 

operación de 

caminos y 

puentes de cuota 

(CAPUFE) 

En 

proceso 

de 

licitación 

K-365 

Elaboración de estudio y 

proyecto ejecutivo para la 

construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y 

pluvial de las rancherías 

Ixtacomitan 2da., 4ta. Y 

5ta. Sección. 

3,445 hab. $ 3’047,828.38 

Conservación y 

operación de 

caminos y 

puentes de cuota 

(CAPUFE) 

En 

proceso 

de 

licitación 

K-366 

Elaboración de estudio y 

proyecto ejecutivo para la 

construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario de 

la Ra. Lázaro Cárdenas 2da 

sección y la construcción 

del sistema de drenaje 

pluvial de la cuenca 

delimitada por las Ra. 

Lázaro Cárdenas 2da 

sección y Ra. Anacleto 

Canabal 2da sección 

7,908 hab. $ 3’481,835.98 

Conservación y 

operación de 

caminos y 

puentes de cuota 

(CAPUFE) 

En 

proceso 

de 

licitación 

K- 376 

Conclusión del estudio y 

proyecto ejecutivo para la 

construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y 

pluvial de las zonas altas 

(colonia Tamulté de las 

barrancas, Guadalupe 

Borja, las delicias, 18 de 

marzo, punta brava y 

colonia Atasta) de la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

353,577hab. $ 615,734.30 Participaciones Ejecución 

K- 397 
Fabricación de rejillas 

pluvial para vía publica 
684,847hab. $ 4’291,752.34 

Administración 

SAS 

En 

proceso 

de 

licitación 

 

Monto de Inversión de las Obras del Programa K002: $ 19’787,148.22 

Población beneficiada: 684,847 Habitantes. 
 

Infraestructura (obras en proceso) 

 
Del programa Ramo 33 Fondo IV (FORTAMUN). Se concluyó un estudio y proyecto 

ejecutivo para la construcción de las líneas de conducción y red de distribución de agua 
potable en la ciudad de Villahermosa, Tabasco (zona 3 sector norte), monto contratado 

de $4,323,595.71, plazo de ejecución 57 días, avance físico del 100%. 
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Se encuentran en proceso las siguientes obras: Del programa Ramo 33 Fondo IV 

(FORTAMUN). 
 

✓ 2 obras en la periferia del mercado José Ma. Pino Suárez, Col. Centro: 

✓ Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario, monto contratado de 
$5,544,616.45, plazo ejecución de 90 días, avance físico del 55%. 

✓ Construcción de línea de agua potable, monto contratado de $655,400.82, plazo 
de ejecución 60 días, avance físico del 85%. 

✓ Desazolve en la captación de la planta potabilizadora La Isla I, monto contratado 
$2,679,739.20, plazo de ejecución 59 días, avance físico del 32%. 

✓ Desazolve en la captación de la planta potabilizadora La Isla II, monto contratado 
$2,726,162.40, plazo de ejecución 60 días, avance físico del 9%. 

✓ Del programa CAPUFE. Reubicación de línea de presión de la estación de bombeo 
“Petrolera”, monto contratado $4,104,786.41, plazo de ejecución 90 días, avance 

físico del 8%. 
✓ Del programa Participaciones. Estudio y proyecto para la construcción del sistema 

de alcantarillado y pluvial de las zonas altas (Col. Tamulté de las Barrancas, 
Guadalupe Borja, Las Delicias, 18 de marzo, Punta Brava y Atasta), monto 

contratado $610,933.74, plazo de ejecución 29 días, avance físico del 18%. 
 

Desarrollo Social 

 
Durante este trimestre se atendieron 21 visitas de seguimiento para atender a los 

habitantes de la cabecera municipal y zona rural por escases del servicio agua potable, 
hundimientos y drenajes de aguas negras obstruidos; se llevaron a cabo 7 reuniones 

informativas con delegados municipales sobre la ampliación de la Planta Potabilizadora 
la Isla II y obras prioritarias de las diversas localidades del municipio; se atendieron 38 

delegados y se integración 7 comités autoadministrados en varias rancherías del 

municipio; se capacitaron a 6 comités autoadministrados integrados y operando; 15 
evaluaciones a comités autoadministrados que operan sus sistemas de agua, pagando 

a los operadores, adquiriendo el material y refacción para arreglar los problemas de sus 
equipos de bombeo electromecánicos y red de distribución de agua; 28 reportes de 

comités autoadministrados para la atención del suministro del desinfectante para el 
agua de uso y consumo de su comunidad, así como fugas de agua y fallas 

electromecánicos de los equipos de bombeo de sus sistemas de agua; 6 asistencias a 
eventos realizador por el alcalde de Centro para atención de las diversas demandas a 

problemas de las comunidades rurales y cabecera municipal y 6 ubicación de predio 
para la construcción de pozos profundos y cárcamos. 

 
 

 

Dentro de las actividades relevantes se encuentra: 

 

1.- Reunión con delegada municipal de la Ra. Río Tinto 2da. Secc. Para informar a los 
usuarios del servicio de la ampliación de la planta potabilizadora La Isla II de 250 lps 

a 500 lps. Para beneficio de las comunidades con baja presión de agua y las 
comunidades que no cuenten con el servicio. 
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Visita para informar sobre la ampliación de La Isla II. 

 

2.- Capacitación al comité autoadministrado de agua de la Ra. Medellín y Madero 2da. 
Secc., sobre sus responsabilidades y el manejo que se le tiene que dar a los recursos 

económicos del cobro de agua en su comunidad. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Capacitación de comité. 
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3.- Conformación de comité autoadministrado de la Ra. González 2da. Secc. 

 

 

Conformación de comité. 

 

Control y Calidad del Agua 

 
Programa de mantenimiento a Plantas Potabilizadoras establecido para el mes de mayo 

del presente año, el cual incluye; mantenimientos preventivos y correctivos a equipos 
mecánicos y eléctricos en captaciones y cisternas, limpieza a las áreas de proceso, 

limpieza y conservación de captaciones y cisternas, mantenimiento preventivo y 
correctico a equipos de dosificación de reactivos químicos, mantenimiento preventivo y 

correctivo a bombas de ayuda de las áreas de cloración y mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos hipocloradores, utilizados para la desinfección del agua en pozos 

profundos.  

 
Lo realizado para el segundo trimestre del año fue lo siguiente:  

 
1,594 mantenimientos preventivo y correctivo a equipos mecánicos y eléctricos en 

plantas potabilizadoras, 66 mantenimiento a áreas de proceso y cisternas , 17 
mantenimiento de limpieza y conservación en captaciones, 88 mantenimientos 

preventivo y correctivo a equipos de dosificación de reactivos químicos, 37 
mantenimientos preventivos y correctivos a bombas de ayuda de las áreas de cloración, 

43 mantenimientos preventivo y correctivo a equipos hipocloradores en pozos 

profundos, 62 mantenimientos preventivo y correctivo a equipos mecánicos y eléctricos 
en plantas de tratamiento de aguas residuales, y 47 m³ de desazolve de lodos con 

equipo almeja. 
 

Para mantener un proceso adecuado en las plantas potabilizadoras y pozos profundos, 
se requiere de suministrar constantemente reactivos químicos; durante el 2do. 

Trimestre se suministraron 375.86 toneladas de sulfato de aluminio líquido y granulado, 
15.225 toneladas de polímero catiónico, 124.27 toneladas de cloro gas y 44.8 toneladas 

de hipoclorito de sodio al 13%. 
 

Dentro de las actividades relevantes del segundo trimestre se encuentran las 
siguientes: 

Entre el 11 y 17 de abril en la planta potabilizadora La Isla II, se realizaron 
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mantenimientos de limpieza y desazolve en los clarificadores, beneficiando a 42,779 

habitantes de 21 localidades del municipio de Centro. 
 

Suministro de agua potable enviada, a la red de distribución manera continua 

22´074,704 m3, esto de las diferentes plantas potabilizadoras, beneficiando a un total 
de usuarios de 645,112 habitantes del Municipio de Centro. 

 
 

 
Del 18 al 24 de mayo, en la planta potabilizadora Alvarado 

Guarda costa, se llevaron a cabo los trabajos de mantenimiento, 
limpieza y retiro de troncos en el área de captación para evitar 

que se taparan las bombas y obtener un mejor flujo de agua 
hacia la cisterna, beneficiando a 1,286 habitantes de 5 

localidades. 
 
 

 
 

Limpieza de la captación de la Planta Potabilizadora Alvarado Guarda costa. 

 
Del 13 al 19 de junio del presente año, en la planta potabilizadora Pueblo Nuevo, debido 

al desplome del talud en la margen izquierda donde se ubica la caseta de controles de 
captación, se rehabilitó la subestación eléctrica de esta área, con el fin de evitar que 

siguieran los desperfectos en el suministro de energía eléctrica para la operación de los 
equipos de bombeo, beneficiando con ello a 5,199 habitantes de 5 localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de transformador en captación de la Planta Potabilizadora Pueblo Nuevo. 
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Estaciones de Bombeo (Cárcamos) 

 

Durante el periodo que se informa se realizaron 405 mantenimientos, dividiéndose de 
la siguiente manera: 

 

Mantenimientos Mecánicos: 172 

Mantenimientos Eléctricos: 115 

Mantenimientos de Conservación: 118 

 
 

 
 

Cabe mencionar que además de las acciones 
operativas, se suministraron 2,000 litros de 

combustible diésel, asimismo se repartieron 1,022 
litros de aceite de lubricación MH-300 utilizado en los 

sistemas para lubricación de equipos de bombeo 
verticales y se desazolvaron 17 metros cúbicos de 

sedimentos de los cárcamos.  
Desmontaje de fuerza equipo No. 4 bomba de 1000 lps, 

para su mantenimiento correctivo, trabajo realizado en 
la estación de bombeo La Pólvora por brigada de 

mantenimiento mecánico. 
 

 

 

 

 

Fabricación y conexión de línea de descarga de bomba vertical de 250 lps a línea de 
presión de 12” en la Estación de Bombeo Plaza Villahermosa, trabajo realizado por 

brigada de mantenimiento mecánico, conservación y eléctrico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de línea de presión de 24” en estación de bombeo Ernesto Malda, trabajo 
realizado por brigada de conservación y brigada de soldadura. 

Ilustración 1. Equipo de Bombeo de 100 lps. 

. Fabricación de pieza. 
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Redes de Agua Potable y Alcantarillado 

 
Durante este periodo se repararon 602 fugas en líneas y en tomas de agua potable en 

la ciudad de Villahermosa, beneficiando a 87 localidades. Asimismo, se repararon 54 
hundimientos en 22 colonias de la ciudad. Se realizó 150 limpiezas a tomas de agua 

potable en 43 colonias de la Ciudad de Villahermosa y se instalaron 36 medidores. De 
igual manera se suministraron 25,770 metros cúbicos de agua potable a través de 

camiones tipo pipa, beneficiando a 82 localidades. En cuanto al desazolve con camión 
tipo vactor, se limpiaron 17,185 metros de tubería en 92 localidades. Se colocaron 4 

rejillas y 38 tapas de pozo de visita. igualmente, se instalaron 18 tomas domiciliarias 
nuevas y se modificaron 8; en cuanto a las descargas domiciliarias se instalaron 2 

nuevas y se modificó 1. 

 
Dentro de las actividades relevantes se encuentran: 

 
✓ 1.- La reposición de rejilla en la calle Margarita esq. Nardos, de la colonia Villa las 

Flores. 
✓ 2.- La reposición de tapa de pozo en la calle Acachapan esquina 1ro de mayo, de 

la colonia Indeco.  

✓ 3.- Desazolve de colector en la calle Castillo esq. Villa, de la colonia Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instalación de tapa para pozo de visita. 
 

Reparación de línea de presión. 
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Zona Rural 

 

En materia de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona rural se repararon 362 
fugas en líneas de distribución de diversos diámetros y tomas de agua potable, así 

mismo se instalaron 19 tomas domiciliarias. Se instalaron 3 válvulas en red de agua 
potable. Se limpiaron manualmente 9 rejillas pluviales. 

 
En materia sanitaria, fueron reparados 3 hundimientos en drenaje, se realizaron 3 

modificaciones a la red de alcantarillado sanitario y se repararon 5 descargas 
domiciliarias.  

 
En cuanto a desazolve con equipo hidroneumático “vactor” se limpiaron 27,550 metros 

de alcantarillado sanitario, se desazolvó 50.56 metros cúbicos en fosas sépticas y con 

el camión tipo almeja se retiraron 31.6 metros cúbicos de material azolvado en 
cárcamos y pozos de visita, así también se colocaron 11 tapas para pozos de visita y 

01 rejilla pluvial. De la misma manera se apoyó a la población con 11 limpieza de fosas 
sépticas, retirando 50.56 metros cúbicos de azolve.  

 
Dentro de las actividades más relevantes del periodo se encuentran: 

 
 
 
 
 

Instalación de equipo de bombeo de 15 lps, 

columnas y accesorios, en el pozo profundo de 
la Ra. Acachapan y Colmena 1ra. sec., 

beneficiando a 2,219 habitantes 
aproximadamente. 

 

 

 

Instalación de equipo de bombeo. 
 
 
 
 

Instalación de equipo de bombeo de 20 lps., columnas y accesorios, en la cisterna de 
la ría. Chilpa 1ra. secc. beneficiando a 1, 079 habitantes aproximadamente. 

Reparación de fuga en la línea de agua potable de 26” Ø PEAD (Circuito Macultepec) de 
la planta potabilizadora carrizal, ubicada en el km. 11+600 de la Ra. El Zapotal 1ra. 

secc., beneficiando a 50,000 habitantes aproximadamente. 
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Reparación de línea de conducción de 26” de diámetro. 

 
 

 
 

Reparación de fuga en la línea de agua potable de 
3” Ø P.V.C. en la Ra. Plutarco Elías Calles, calle 

Mezcalapa, beneficiando a 300 habitantes 
aproximadamente.   
 

 

 

 

 

 

 
 

Se realizó la interconexión de la línea (10” Ø a 20” Ø) de 
agua potable e instalación de válvula de Fo. Fo. de 10” Ø, 

calle del trabajo de la Villa Tamulté de las Sabanas, 
beneficiando a 12,000 habitantes aproximadamente. 
 

 

 

 

 

 

Colocación de válvula tipo compuerta. 

Reparación de línea de distribución. 
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Reparación de fuga en la línea de agua 

potable de 6” Ø PVC. en la Ra. Río Viejo 2ª. 
Secc. Sector la carpa, beneficiando a 

habitantes aproximadamente  
 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de fuga en línea. 

Reparación de fuga de agua potable en línea de 30” Ø (PEAD) del circuito Macultepec 
de la planta potabilizadora “Carrizal”, ubicada en la carretera Bosques de Saloya-El 

Cedro, beneficiando a 115,000 habitantes aproximadamente. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de fuga de agua potable. 
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Reparación de fuga de agua potable en línea de 
conducción de 16” Ø (PEAD), ubicada en la 

carretera Tintillo-Aztlán, (aprox. a 2 km de la 

planta potabilizadora “Dos Montes”) del Poblado 
Dos Montes, Ejido Tintillo. beneficiando a 50,000 

habitantes aproximadamente. 
 

 

 

 

 

 

Termofusión de fuga en línea de conducción de 16”. 

Reparación de fuga de agua potable en línea de conducción de 12” Ø (PEAD), ubicada 

en la carretera Principal de la Ría. Emiliano Zapata (por la agencia de automóviles 
Honda), beneficiando a 3,500 habitantes aproximadamente. 

 
Ampliación o modificación de la red de alcantarillado a sanitario de 8”Ø (PVC) 24 M.L. 

sector Cecarem de la Ra. Río. Viejo 2da. secc. beneficiando a 800 habitantes 
aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación de red de alcantarillado sanitario.                          Línea sanitaria de 8” de PVC. 
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ACCIONES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. 

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Reparación de fuga de tomas agua potable 852 Reparación  

Reparación de fuga en líneas de agua potable de 2”ø a 24”ø 112 Reparación  

Suministro de agua potable en pipas 25,770 M3 

Reparación de hundimientos en drenaje sanitarios 57 Hundimiento 

Instalación de tomas domiciliarias de agua potable 37 Tomas 

Instalación de descarga nuevas y/o modificación  8 Instalación 

Modificación o ampliación de tubería de agua potable y 

alcantarillado 
3 Instalación 

Limpieza en tomas de agua potabilizadora domiciliarias 150 Limpieza 

Instalación de medidores en tomas domiciliarias  36 Instalación 

Instalación de rejillas pluviales 5 Rejilla 

Instalación de tapas para pozos de visita 49 Piezas 

Desazolve con equipo vactor en la red de drenaje 44,735 Metros lineales 

Desazolve de fosa séptica 50.56 M3 

Desazolve con equipo almeja 95.6 M3 

Mantenimientos preventivos y correctivos a diferentes equipos 2,341 Mantenimientos 

Análisis materia prima  27 Análisis 

Análisis agua tratada 330 Análisis 

Suministro de reactivos químicos a sistemas de agua potable  560.15 Toneladas 

Suministro de agua potable, enviada a la población por medio de 

las diferentes plantas potabilizadoras  
22,074,704 M3 
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Durante el trimestre de abril a junio 2019, la Subcoordinación de Energía y Alumbrado 

Público llevó a cabo el mantenimiento en las diferentes colonias, fraccionamientos y 

avenidas del área urbana, y en las diferentes rancherías, poblado y villas del área rural, 
así también se trabajó en la rehabilitación del alumbrado público, como fue la 

instalación bases de concreto con postes metálicos y luminarias en el Boulevard 
Aeropuerto y en el Parque Tomas Garrido Canabal se trabajó rehabilitando luminarias, 

instalando acometidas, interruptores, reflectores y contactos para el festejo de la 
Ciudad. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Se atendieron y respondieron 4,513 solicitudes de los siguientes conceptos: 
✓ Luminarias y/o reflectores reparados 

✓ Luminarias de medio uso 
✓ Circuitos reparados 

✓ Postes reparados instalados 

Coordinación del Instituto Municipal de Agua, 

Energía e Integración de Tecnología 
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CONCEPTO AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

Luminarias y/o 

reflectores reparados 
1702 1090 2792 

Luminarias de medio 
uso instaladas 

492 818 1310 

Circuitos reparados 328 28 356 

Postes reparados 
instalados 

50 5 55 
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La Coordinación de limpia a través de las áreas operativas de cuadrilla móvil, barrido 
fijo y personal adscrito realizaron actividades de limpieza para dar mejor atención a las 

demandas ciudadanas y recuperar espacios públicos mediante el programa de limpieza 
general y con el objetivo de tener un municipio limpio, nos enfocamos a las zonas que 

más demandas tienen (calles, colonias y avenidas). Durante el presente trimestre se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: Barrido, despolve, despápele y chapeo en 

diferentes calles, colonias y fraccionamientos que a continuación se describen: 
 

Barrido Despolve y Despapele 
 

Desde el inicio de la administración se dispusieron todos los recursos pertinentes para 
hacer de Centro un municipio limpio, por ello durante el 2do. trimestre de 2019, se 

realizaron diferentes acciones de barrido, despapele y despolve en calles y avenidas 
como: 

 
Av. Ruiz Cortines Col. Atasta, Calle Colegio Militar, Av. 27 de febrero por el velódromo 

de la deportiva. Col. Linda vista, Tabasco 2000, Adolfo López Mateos, Carrizal, Miguel 

Hidalgo, 1ro. de Mayo, Guayabal, San Joaquín, Tamulté, Casa Blanca, Centro, Club 
Campestre, Col. Jesús García, Guayabal, Fracc. Bosques de Villahermosa, Espejo I y II. 

Atasta de Serra, Club Campestre, Fracc. Bosques de Villahermosa, Carretera Vhsa-
Cárdenas, Av. Paseo Tabasco, Parque Tabasco, Boulevard Bicentenario, Villa 

Macultepec, Carretera Vhsa-Teapa, Carretera Vhsa-Frontera, Col. Reforma y Carretera 
Vhsa-Cárdenas, Pról. Paseo Usumacinta, de Pról. 27 de Febrero hasta la glorieta el 

Cayuco, Av. Paseo Tabasco, de Av. Ruiz Cortines a la Av. Gregorio Méndez, Pról. Paseo 
Usumacinta, de la glorieta el Cayuco hasta el monumento de Salvador Neme Castillo, 

Av. Paseo Usumacinta, de Av. Ruiz Cortines a la Fuente de los Niños Traviesos, Calle 
Morelos, Matamoros y Blancas Mariposas, Boulevard Principal del Fracc. Bonanza, Av. 

Samarkanda, de Av. Ruiz Cortines a Pról. 27 de Febrero, Todos los pasos a desnivel de 
la Av. Ruiz Cortines, desde el puente de Suburbia al puente Grijalva I, Av. Paseo 

Tabasco, del Parque los Guacamayos a la Catedral, Ranchería Cruz del Bajío, calle 
principal, En el Lienzo Charro, (Av. Samarkanda), Malecón Carlos A. Madrazo, desde la 

Av. Gregorio Méndez al puente Grijalva I., Av. 27 de Febrero, de Av. Paseo Tabasco 

hasta la Plazuela del Águila., Calle Florida de la Col. Florida, Pról. Paseo Usumacinta, de 
Pról. 27 de Febrero hasta la glorieta el Cayuco. 

 
Limpieza Integral 

 
De manera paralela se realizaron trabajos de limpieza en la Carretera Vhsa-Macuspana, 

desde el puente Grijalva I hasta la glorieta Tabscoob, y continuando hasta el retorno a 
Casa Blanca. Posteriormente en Av. Ruiz Cortines, desde Av. Pages Llergo hasta Av. 

Paseo Tabasco. Av. Constitución, desde el puente Grijalva I hasta Av. 27 de Febrero., 
Carretera Vhsa-Teapa, desde la glorieta Framboyanes hasta el primer retorno (ambos 

lados)., Calle Emiliano Zapata y José Acosta, Av. Paseo Tabasco hasta llegar a la Prol. 
27 de Febrero, Calle Viveros, de Av. Samarkanda hasta la Calle Árboles, Pról. 27 de 

Febrero, desde Av. Paseo Tabasco a Av. Samarkanda., Gaviotas Leandro Rovirosa y 
Alfonzo Vicen, Fracc Bicentenario Carretera Villahermosa a Teapa, Periférico, desde el 

Instituto Mexicano del Petróleo hasta el puente que cruza a Tierra Colorada., Carretera 

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos 
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Villahermosa a Frontera, Fracc. Galaxias, todas sus calles., Fracc. Fovissste, Pról. Paseo 

Usumacinta, desde la glorieta el Cayuco hasta la estatua de Salvador Neme Castillo., 
Medellín y Madero 1ra Secc, Av. Ruiz Cortines, de Av. 27 de febrero hasta Paseo 

Tabasco (carril de baja)., Ra. La Palma, desde la entrada al Aeropuerto hasta el templo 

evangélico., Prol. Paseo Usumacinta, desde la glorieta el Cayuco hasta la glorieta de 
monumento al Lic. Salvador Neme Castillo. 

 
En la siguiente tabla se muestra el resultado total de recolección del área de barrido 

móvil y barrido fijo en respuesta a las desmandas ciudadanas y actividades 
programadas por las diferentes zonas de la ciudad de Villahermosa 

 
BARRIDO MOVIL 

TRABAJO REALIZADO CANTIDAD 

Barrido manual 1,830,134 ml. 

Basura recolectada 854.236 toneladas 

Tierra recolectada 709.087 toneladas 

Rejillas limpiadas 567 unidades 

Escombro recolectado 34.670 toneladas 

Despolve 819,427 ml.  

Despápele 901,940 ml.  

Chapeo 192,405 m2 

Rejillas horizontales 39 pza. 

 

 

En el siguiente recuadro se informa la recolección de basura destinada al sitio de 
transferencia, de acuerdo a los viajes y toneladas por cada camión tanto urbano como 

foráneas. 
 

COORDINACIÓN DE LIMPIA Y RESIDUOS SOLIDOS 

Área Ubicación Acciones 
Unidad de 

Medida 

Cantidad 

Trimestral 
Modo Lectura 

Beneficiado

s 

LIMPIA 

 Limpia 

Recolección 

de 

Solidos 

Toneladas 

 

30,131.026 

Treinta Mil Ciento 

treinta y un 

Toneladas veintiséis 

kilogramos 12,162 

habitantes 

Rutas 

Foráneas 

 

18,341.94 

Dieciocho mil 

trecientos cuarenta y 

un Toneladas noventa 

y cuatro kilogramos 

 
 

 
 

  

Trabajos 

Realizados 

 BARRIDO FIJO 
Gran Total UM Barredoras Unidad CP 

B-02 B-03 B-04 CP-87 CP-221 

Basura recolectada TON.      1,416.250 

Barrido mecanizado Ml      431,970 
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REGISTRO DE RECOLECCIÓN DE R. S.U. 

Viajes realizados 

al sitio de 

transferencia 

Total 

Viajes 7477 
Siete mil cuatrocientos setenta 

y siete Viajes 

Ton´s 48,473.000 

Cuarenta y ocho mil 

cuatrocientos setenta y tres 

Toneladas 

M3 Aprox 84,086 
Ochenta y cuatro Mil ochenta y 

seis Metros Cúbicos 

 

Reporte trimestral de demandas 
Se realizó supervisión a las rutas de recolección urbana en cada sector 

 
NOTIFICACIONES CANTIDAD 

Por tirar basura en la vía pública. 1 

Por sacar basura fuera del horario  64 

Por desagüe a la vía publica 4 

Por tener material de construcción en la vía pública.  59 

Por obstruir el paso en la vía pública.  3 

Por sacar basura en exceso 3 

Por dejar ramas de árbol en la vía pública.  6 

Por acumular basura en la vía pública.  6 

Por depositar basura en lugar no autorizado 9 

Por verter residuos de comida en registro de aguas pluviales (grasa) 3 

Lote baldío enmontado  10 

Por tener sucio enfrente de su propiedad 5 

Por obstruir la vía pública con objetos no autorizados 7 

Por incendiar basura a cielo abierto 1 

Por sacar basura los domingos 2 

Total 183 

 
Demandas Atendidas 

 

✓ Col. El Recreo. basura fuera de horario en la 1ra, 2da y 3ra cerradas de Av. Ramón 
Mendoza. Se realizó campaña de concientización ciudadana. 

✓ Fracc. Fovissste II. Basura fuera de horario. Se visitó a la delegada y 
conjuntamente se explicó a los infractores el manejo de sus residuos y horario 

del servicio de recolección. 
✓ Fracc. Fovissste Col. Casa Blanca 1ra. secc. solicitan cambio de contenedores por 

estar en malas condiciones.  
✓ Col. Tamulté. Reportan Lote baldío. El propietario realizó limpieza del lote. 

Limpieza alrededor de la Esc. Prim. Manuel Díaz Prieto por acumulamiento de 
basura, el cual es un centro de acopio que existe en ese lugar. 

✓ Col. José Ma. Pino Suárez sector el Químico, problemas del servicio de 
recolección. El servicio se normalizo. 

✓ Fracc. Real del Valle, Ra. Rio Viejo 1ra. secc. chapeo de la orilla de la carretera 
enfrente al fraccionamiento. Los vecinos realizaron la limpieza. 

✓ Ra. Rio Viejo 3ra. secc. Problema de recolección, se brindó el servicio. 

✓ Col. Linda Vista, acumulamiento de chatarra en la vía pública. Se aplicó acta de 
inspección al infractor. 

✓ Fracc. Estrellas de Buena Vista. Limpieza de lote baldío. Se aplicó el acta de 
inspección. # 174 al prop. Jad Asesores Inmobiliarios y Constructores, S. A. de 

C. V. 
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✓ Esc. Sec. Tec. # 44, Fracc. Carrizal. Limpieza de áreas verdes parte exterior del 

plantel.  
✓ Col. Tamulté Reportan Lote baldío. Se atendió. El propietario realizó limpieza del 

lote. 
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2.-GOBIERNO ABIERTO 
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Durante el trimestre abril-junio del 2019 de la administración se realizaron las 
actividades de atención de requerimientos en el Departamento de Redes, Soporte y 

Mantenimiento tecnológico en las unidades administrativas del H. Ayuntamiento del 
Centro, cumpliendo con el objetivo de proporcionar un servicio con más eficiencia y 

profesionalismo. 
 

Todas las solicitudes realizadas al Departamento de Redes, Soporte y Mantenimiento 
Tecnológico de requerimientos de soporte de TI por cada área administrativa fueron 

atendidas, mejorando la eficiencia y el tiempo de respuesta durante el presente 
trimestre se generaron 31 correos institucionales y se brindaron 114 servicios de 

soporte tecnológico al H. Ayuntamiento del Centro.  
 

Debido a fallas del sistema por un periodo de 3 semanas se brindó asistencia del 
Departamento de Redes, Soporte y Mantenimiento Tecnológico al área de nómina de 

recursos humanos, mismo pertenece a la Dirección de Administración.  
 

Se logró levantar la base de datos, enlazarla y solucionar el problema con el servidor 

de nómina. Se llevó a cabo la recuperación de contraseñas, se realizó cableado 
estructurado y se reasignaron nuevas direcciones IP, así como la reconfiguraron las 

impresoras. 
 

De igual forma se participó en la elección de delegados el día 28 de abril del 2019, 
fungiendo como representantes de casillas para que las elecciones se llevaran a cabo 

de manera ordenada y transparente. 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD NOMBRE IMPARTIÓ 

Capacitación 3 

Nuevas responsabilidades de las 

personas servidoras públicas. 

Consultores externos en 

materia fiscal y administrativa. 

Respuesta a emergencias y 

formación de brigadas de 

Protección Civil. 

Coordinaciones de Protección 

Civil Estatal y Municipal. 

Elección de delegados. Secretaría del Ayuntamiento. 

 
Se atendieron los requerimientos de soporte tecnológicos de cada área administrativa, 

las cuales fueron atendidas mejorando la eficiencia y el tiempo de respuesta. Se 
brindaron 47 servicios de soporte tecnológico al H. Ayuntamiento del Centro de los 

servicios de soporte tecnológico, siendo atendidas 17 unidades administrativas.  
 

Se corrigió la falla de la infraestructura de la red en la Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, se brindaron 38 soportes técnicos de software y 9 de 

hardware. 
 

También se trabajó en el censo de equipos tecnológicos, para validar y consolidar los 
datos obtenidos, con el fin de tener la cantidad de equipos que requieren ser adquiridos, 

ya sean estos por ser obsoletos, estar dañados o que los servidores públicos que lo 

ameritan por sus actividades requieran un equipo de cómputo. 
 

Coordinación de Modernización e Innovación 
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De los servicios de soporte tecnológico fueron atendidos 15 unidades administrativas, 
se brindaron 26 soportes técnicos de software y 8 de hardware. 

 

Asimismo, se diseñó el proyecto de mejora tecnológica para todo el H. Ayuntamiento 
de Centro, con la finalidad de mejorar la eficiencia en todas las actividades de las áreas 

administrativas y operativas, esto por motivo del resultado del censo de equipos 
tecnológicos, ya que los resultados de dicho censo fue un alto índice de equipos 

obsoletos (dañados y muy descontinuados). 
 

La gran importancia que ha adquirido la tecnología como herramienta de trabajo para 
la simplificación, eficiencia, mejora de la calidad, en las actividades y procesos es cada 

vez mayor, por lo que se es necesario mantenerse actualizado profesionalmente y 
tecnológicamente para el beneficio interno y externo. 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO PERIODO ABRIL-JUNIO 2019 

Área Administrativa Cantidad 

Hardware 23 

Red 1 

Software 137 

Total 161 

 

En el trimestre abril a junio se realizaron un total de 31 correos institucionales, el total 
de equipos atendidos fueron 161, tipo de fallas encontradas 23 de hardware, 1 de red, 

137 de software y se dieron soporte a 25 unidades administrativas H. Ayuntamiento del 
Centro. 

 
CORREOS CREADOS PERIODO ABRIL- JUNIO 2019 

Área administrativa Cantidad 

Coordinación de Salud 7 

Dif Municipal Centro  2 

Dirección de Atención a las Mujeres 4 

Coordinación de Modernización e Innovación 1 

Dirección de Desarrollo 2 

Dirección de Asuntos Indígenas 2 

Dirección de Administración  7 

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 1 

Secretaría Técnica 5 

Total 31 
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Subdirección de Ingresos 
 

Seguimos emprendiendo acciones dentro del marco legal en las nuevas actualizaciones 

a las normas y procedimientos del sistema de recaudación municipal con el fin de 
mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios a la ciudadanía. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El total de predios cobrados en el trimestre de abril a junio de 2019 es de 15,905, que 
comparado con el mismo trimestre del año 2018 sufrió una disminución del 0.2%. 

 

 
 

 
 

 
 

Dirección de Finanzas 

CONCEPTO 2018 2019 DIFERENCIA VARIACION 

Predios cobrados 15,939 15,905 -34 -0.2% 
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Gráfico comparativo de Ley de Ingresos Vs Ingresos Real abril a junio 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización 
 

En la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización continuamos trabajando para dar 
cumplimiento a las leyes y reglamentos del Municipio de Centro.  

 
Se continúa recaudando de forma coercitiva el rezago del impuesto predial, multas 

municipales y federales, entre otros conceptos; para lograrlo se cuenta con personal 
especializado, quienes son los encargados de diseñar y elaborar toda la documentación 

jurídica relativa destinada a notificar los créditos fiscales pendientes de cubrir y, en su 
defecto, iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). Asimismo, cuenta 

con atribuciones destinadas a regular el comercio formal e informal, expedición de 
licencias de funcionamiento, permisos temporales, así como la ejecución de visitas de 

inspección y verificación en el cumplimiento de la normatividad aplicable.  
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Para entender el funcionamiento, la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización se 

apoya en el ejercicio de sus atribuciones a través de las áreas siguientes: 
 

a) Departamento de Control y Seguimiento del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución. 
b) Departamento de Notificación y Ejecución. 

c) Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública. 
d) Departamento de Verificación e Inspección.  

e) Departamento de Anuencias. 
 

Por lo que corresponde a los Departamentos de Control y Seguimiento al Procedimiento 
Administrativo de Ejecución y el de Notificación y Ejecución, quienes se encargan de 

notificar adeudos de créditos fiscales por medio del procedimiento administrativo de 
ejecución, entre ellos, derivado de Multas Federales No Fiscales, -con base en el 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tabasco, y éste último con los Municipios, 

se informa: 
 

• Que, durante el segundo trimestre del presente año, se notificó un total de 187 
Multas Federales, por un monto de $9’999,538.34 (Nueve millones novecientos 

noventa y nueve mil quinientos treinta y ocho pesos 34/100 M.N.). 

De lo anterior se logró el cobro de 69, lo que representó un ingreso en términos 
del citado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de 

$603,035.37 (Seiscientos tres mil treinta y cinco pesos 37/100 M.N.). 
 

• Asimismo, en cuanto a Multas Municipales, en ese período se requirieron 110 
multas, por un monto de $1’888,153.14 (Un millón ochocientos ochenta y ocho 

mil ciento cincuenta y tres pesos 14/100 M.N.) 
Conforme a lo expuesto, se logró el cobro de 80 multas, por un monto de 

$417,182.40 (Cuatrocientos diecisiete mil ciento ochenta y dos pesos 40/100 
M.N.). 

 
• Con relación al Impuesto Predial, se notificó el requerimiento de pago y/o 

embargo de 2,683 créditos fiscales por este concepto, por un monto de 
$18’963,553.69 (Dieciocho millones novecientos sesenta y tres mil quinientos 

cincuenta y tres pesos 69/100 M.N.).  

De acuerdo a lo anterior, se logró el cobro de 311 de dichos créditos fiscales, por 
la cantidad de $1’877,611.50 (Un millón ochocientos setenta y siete mil 

seiscientos once pesos 50/100 M.N.).  
 

En lo que respecta al Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública, cuyas 
atribuciones, están destinadas a vigilar y supervisar el cumplimiento del reglamento 

para regular las actividades que realizan los comerciantes ambulantes del Municipio de 
Centro, así como recibir y dar trámite a las solicitudes para la obtención de permisos o 

autorizaciones para ejercer el comercio en la vía pública, se informa: 
 

✓ Se atendieron 713 personas, proporcionándoles información y orientación en su 
caso, de los requisitos para el trámite de permisos y autorizaciones para ejercer 

el comercio en la vía pública. 
✓ Se atendieron 113 denuncias ciudadanas. 
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✓ Se realizaron 575 inspecciones y/o supervisiones. 

✓ Derivados de lo anterior se procedió al aseguramiento de mercancías en 37 de 
los casos detectados. 

✓ Se realizaron 20 censos en diferentes colonias. 

 
De manera complementaria al punto que antecede, el Departamento de Verificación e 

Inspección atendió y ejecutó: 
 

✓ Se atendieron 239 personas. 
✓ 223 inspecciones relacionadas con la verificación en el cumplimiento del Bando 

de Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco; la Ley y Reglamento, que 
regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de 

Tabasco, en cuanto a que los particulares licenciatarios cuenten con la anuencia 
expedida por el H. Ayuntamiento de Centro; y también de las demás disposiciones 

aplicables y relativas a regular los establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios, de espectáculos públicos, entre otros.  

 
De estas inspecciones se logró la reubicación de puestos de comercio en vía pública, 

así como el retiro de aquellos que no contaban con permiso alguno o que teniéndolo 
infringían la normatividad aplicable. 

 

En el Departamento de Anuencias cuyas funciones están encaminadas a recibir y dar 
trámite a las solicitudes de autorización de funcionamiento de juegos permitidos por 

la ley, música grabada, música viva y diversos eventos en establecimientos  
 

mercantiles o de espectáculos; revisar las solicitudes de anuencias o permisos para la 
apertura de negocios o la realización de espectáculos públicos; tramitar solicitudes de 

anuencia municipal para la venta o distribución de bebidas alcohólicas; para la 
degustación de productos que contengan alcohol; y en general, mantener actualizado 

el padrón de licenciatarios de establecimientos mercantiles y de las actividades antes 
señaladas. 

 
✓ Se atendieron un total de 862 personas, a las cuales se les brindó información 

referente a los requisitos para el trámite de Licencia de Funcionamiento 
Comercial, así como la recepción de documentación para dicho trámite. 

✓ Se cobraron 626 estudios de factibilidad, por un monto de: $2’395,320.39 (Dos 

millones trescientos noventa y cinco mil trescientos veinte pesos 39/100 M.N.). 
✓ Se generaron 21 multas por transgresión al artículo 92 del Bando de Policía y 

Gobierno, por no contar con Licencia de Funcionamiento Comercial actualizada, 
logrando un monto de $8,871.45 (Ocho mil ochocientos setenta y un pesos 

45/100 M.N.). 
✓ Se realizaron 405 estudios de factibilidad a empresas que solicitaron el trámite 

de Licencia de Funcionamiento Comercial ya sea por renovación o nuevo trámite, 
otorgándose un total de 337 licencias. 

✓ Asimismo, se logró la recaudación de los conceptos siguientes: 
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DEPARTAMENTO DE ANUENCIAS 

Concepto Cantidad Monto 

Permiso de Música Viva 20 $127,021.30 

Permiso de Aparatos y Juegos Electrónicos 27 $210,286.74 

Permiso de Ampliación de Horario Comercial 110 $1,077,838.93 

Permisos Diversos (Kiosco) 27 $48,396.79 

Permisos de Espectáculos Públicos 20 $40,893.16 

Anuencia Temporal para la Venta de Bebidas Alcohólicas 6 $18,756.78 

Total 210 $1,523,193.70 

 

De esta manera se continúa fortaleciendo las acciones básicas para la recaudación 

tributaria, derivada de la expedición de licencias de funcionamiento, permisos de 
ampliación de horarios, espectáculos, juegos electrónicos permitidos por la ley, entre 

otros. 

 
En cuanto a la recuperación de espacios públicos durante el trimestre abril-junio de 

2019, la Subdirección continúa realizando operativos de inspección, verificación y 
vigilancia en las inmediaciones y periferia del Mercado José María Pino Suárez (las 24 

horas del día) para evitar con ello que vendedores ambulantes se establezcan 
nuevamente, de forma ilegal e irregular en banquetas, calles y demás espacios públicos. 

Durante este periodo se atendieron quejas ciudadanas y de delegados municipales, 
procediéndose al retiro de ambulantes en diversas partes de la ciudad que no contaban 

con el permiso correspondiente para ejercer el comercio en vía pública. Asimismo, se 
procedió a iniciar trabajos de censo, reducción de medidas de la superficie ocupada por 

comercios ambulantes y determinación de espacios, principalmente a los vendedores 
ambulantes localizados en las inmediaciones y periferia del mercado José María Pino 

Suárez, así como aquellos ubicados en edificios públicos y privados, como hospitales 
públicos. 

 

En este período, se realizaron verificaciones a comercios establecidos y, derivado de 
estas, se detectó que existen establecimientos que no cuentan con Licencia de 

Funcionamiento Comercial o dicha licencia se encuentra vencida, invitándose a realizar 
el trámite correspondiente en las oficinas de la Subdirección. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, se continúa atendiendo: 

 
✓ A todas las personas que necesitan información de los requisitos para tramitar y 

así poder obtener su Licencia de Funcionamiento. 
✓ Denuncias ciudadanas, turnadas mediante la Dirección de Atención Ciudadana, 

relacionadas con la ubicación de puestos en lugares no viables para ejercer el 
comercio en vía pública o bien que interfieren con su actividad a terceros, así 

como de revisión de viabilidad de solicitudes de permisos. 
✓ En el rescate de Espacios Públicos junto a otras Direcciones/Coordinaciones del 

H. Ayuntamiento, como es el ordenamiento de los vendedores que permanecerán 

en parques,  
✓ La rehabilitación de las áreas verdes, la uniformidad en la imagen de parques, 

entre otras acciones. 
 

 
Adicionalmente, todos los departamentos han participado en la logística de los eventos 

dominicales de Río a Río, cuya labor no sólo fue el acompañamiento en el recorrido por 
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la ruta establecida, sino también la regulación del comercio ambulante en la periferia 

de los puntos y rutas marcadas. De igual forma, tal como fue registrado en los informes 
que mensualmente se proporcionaron en abril y mayo de 2019, se colaboró con todo el 

personal de esta Subdirección en el programa de Playa en Tu Colonia.  

 
En estos mismos términos se cubrió el evento de Embajadoras - Huéspedes Distinguidas 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, celebrado en la explanada del Palacio de 
Gobierno Municipal. Asimismo, se colaboró intensamente en las diversas sedes del 

Festival de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, celebrado durante los días del 21 al 24 
de junio 2019. 

 
Finalmente, y derivado de la ejecución del proyecto de Reubicación de Vendedores 

Ambulantes se continua con labores de inspección para evitar que los espacios públicos 
y banquetas localizados en las inmediaciones y periferia del mercado José María Pino 

Suárez sean ocupados nuevamente por vendedores ambulantes, protegiendo con ello 
el derecho humano de los ciudadanos de Centro a transitar de manera libre, así como 

lo indica nuestro Bando de Policía y Gobierno.  
 

Subdirección de Catastro 
 

Trámites catastrales 

 
De abril a junio de 2019 se realizaron 7,559 trámites catastrales, destacando el 

traslado de dominio, los valores catastrales, el registro de escritura y los recursos de 
inconformidades. 

 
CONCEPTO REALIZADOS  

Trámites catastrales abril - junio 2019 7,559 

 
Traslado de dominio 

 
En relación al traslado de dominio se pagaron 1,508 trámites, que representan un 

ingreso de $24’118,180.80, exentándose 112 trámites que no causan impuestos; dando 
un total de 1,620 movimientos. 

 
Traslado de dominio  

abril – junio 2019 

EXENTO PAGADOS TOTAL 

112 1,508 1,620 

 

Predios del Municipio 
 

Así mismo, a junio de 2019 se tienen registrados en el padrón catastral municipal un 
total de 238,217 predios; de los cuales 178,284 predios son urbanos, y 59,933 son 

predios rústicos, como se muestra en la siguiente tabla: 
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TOTAL, DE PREDIOS  PREDIOS VIGENTES Y EXENTOS 
Tipo de 

predio No. Predios % 

  

Estatus No. Predios % 

Rústico 59,933 25%   Exentos 3,907 2% 

Urbano 178,284 75%   Vigentes 234,310 98% 

Total 238,217 100%   Total 238,217 100% 

 

Avalúos catastrales 

 
Al 30 de junio del presente año se han expedidos 62 avalúos catastrales dentro del 

programa de “regularización de construcciones extemporáneas mayor a 3 años hasta 
70 años, en el Municipio de Centro, Tabasco, conforme al programa de desarrollo 

urbano del centro de población de la ciudad de Villahermosa y centros metropolitanos 
del Municipio de Centro, Tabasco 2015-2030. 

 
Subdirección de Contabilidad 

 
El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, en sesión número 29 de fecha 

25 de agosto de 2014, aprobó, solicitar al H. Congreso del Estado, autorización para 
refinanciamiento y/o reestructuración del crédito número 9017, que el Municipio de 

Centro, Tabasco, tenía celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS). 

 

El 19 de Noviembre de 2014, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 
se publicó el DECRETO 125, el Honorable Congreso del Estado, autoriza al Municipio de 

Centro, la contratación de un crédito que se destinara única y exclusivamente para la 
reestructuración del crédito vigente que se tenía con BANOBRAS, siendo éste a un plazo 

de 10 años contados a partir de la  fecha en que se suscribieron los instrumentos 
correspondientes, entrando en vigor el mismo día de su publicación. 

 
La reestructura se llevó a cabo a través de la institución bancaria BBVA Bancomer con 

el número 9897628765, por un monto de $394’177,230.00 (Trescientos noventa y 
cuatro millones ciento setenta y siete mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), con 

vencimiento a 120 meses y un año de gracia. 
 

Al corte de junio se tiene un saldo de: $259’135,030.71 (Doscientos cincuenta y nueve 
millones ciento treinta y cinco mil treinta pesos 71/100 M.N). Se anexa cuadro de pago 

de Capital e Interés: 

 
MES INTERESES CAPITAL TOTAL, CAPITAL + INTERES 

ABRIL $2’244,985.31 $3’649,789.17 $5’894,774.48 

MAYO $4’111,173.20 $7’299,578.34 $11’410,751.54 

JUNIO $2’081,274.02 $3’649,789.17 $5’731,063.19 

 
Deuda Pública 
 

El 05 de diciembre de 2018, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 

se publicó el suplemento 7956, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Centro, en 
sesión de cabildo número seis, tipo ordinaria de fecha 29 de octubre de 2018 aprobó el 

acuerdo mediante el cual se autoriza al Municipio de Centro, Tabasco por conducto de 
funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten una línea de crédito sin 
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garantías, siendo este a un plazo hasta por 12 meses. 

 
La contratación del crédito se llevó a cabo a través de la institución bancaria BBVA 

Bancomer con el número 9694308706, por un monto de $35’000,000.00 (Treinta y 

cinco millones de pesos 00/100 M.N.), con vencimiento a 12 meses y dos meses de 
gracia. 

 
Al corte de junio se tiene un saldo de: $17’500,000.00 (Diecisiete millones quinientos 

mil pesos 00/100 M.N.). Se anexa cuadro de pago de Capital e Interés: 
 
MES INTERESES CAPITAL TOTAL, CAPITAL + INTERES 

Abril $467,638.89 $7’000,000.00 $7,467,638.39 

Mayo $195,149.30 $3’500,000.00 $3,695,149.30 

Junio $167,270.83 $3’500,000.00 $3,667,270.83 
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En la Dirección de Asuntos Jurídicos, correspondiente al segundo trimestre abril-junio 

del año 2019 se atendieron: 
 

2,967 (demandas, laudos, asesorías, convenios, contestación de oficios, donaciones, 
amparos, reinstalaciones, requerimientos, diligencias) 

1,303 en trámite 

1,625 concluidos 

39 audiencias 
 

Se anexa especificación de los asuntos mencionados y atendidos por cada subdirección: 
En la siguiente tabla se relaciona las asesorías que se proporcionaron a los ciudadanos 

que así lo requirieron y se asistieron a 64 reuniones diversas y asesorías diversas. 
 

ASESORIAS A LOS CIUDADANOS 
Descripción Recibidos Concluida 

Asesorías 86 86 

Reuniones diversas 64 64 

Total 150 150 

 

De igual manera a través de la Subdireccion de Análisis Juridicos, se realizaron acciones 
en lo que respecta a las asesorías, demandas y juicios jurídicos. 

 
DEMANDAS Y JUICIOS 

  Descripción Recibidos Tramite Concluida 

Subdirección 

Asesorías juridicas 62 
 

62 

Análisis jurídicos 35 
 

35 

Diligencias 5 
 

5 

Reuniones de comité de 

compras 
31 

 

31 

Subtotal 133  133 

 

Informes de domicilio 91 2 89 

Informes de predio 21  21 

Avisos de tablero 82  82 

Oficios áreas diferentes 120 2 118 

Asesorías juridicas 63  63 

Fijación de convocatoria 0  0 

Subtotal 377 4 373 

Transparencia y 

derechos humanos 

Informes de transparencia 53  53 

Informes de derechos 

humanos 
32 

3 29 

Oficios diferentes áreas 

(informes de 

transparencia) 

38 3 35 

Oficios diferentes áreas 

(informes de derechos 

humanos) 

40 3 37 

 

 

Subtotal 

163 9 154 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
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Patrimonio municipal 

Asesorías juridicas 313  313 

Regularización de predios 

fundo legal 
75 74 1 

Donaciones 38 38  

Comodatos, convenios o 

permutas 
4  4 

Subtotal 430 112 318 

Jueces calificadores 

Detenidos 412  412 

Arresto 169  169 

Pago de multa 193  193 

Prescripción medica 18  18 

Enviados a la fiscalía 2  2 

Remitidos AA (albergue) 0  0 

Libres por no elementos 23  23 

Libres por ser menor de 

edad 
1  1 

Libres por amonestación 4  4 

Subtotal 412 0 412 

 Total 1,515 125 1,390 

 

En relación a los juicios civiles y mercantiles que llevó a cabo la Subdireccion de lo 

Contencioso y Amparo, en la siguiente tabla se muestran los que se encuentran en 
trámites y los concluidos. 

 
SUBDIRECCION DE LO CONTENCIOSO Y AMPARO 

RELACIÓN DE DEMANDAS CIVILES Y MERCANTILES. 

DESCRIPCION RECIBIDOS TRAMITE AUDIENCIA CONCLUIDA 

Subdireccion 171 166 5 0 

Civil y Mercantil 70 57 13 0 

Amparo 57 37 17 3 

Penal 129 125 4 0 

Total 427 385 39 3 

 

Por otra parte, en materia de juicios laborales y amparos la Subdireccion de Asuntos 

Laborales llevó a cabo las siguientes acciones. 
 

SUBDIRECCION DE ASUNTOS LABORALES 

DEMANDAS LABORALES Y AMPAROS. 
DESCRIPCION RECIBIDOS TRAMITE CONCLUIDA 

Demandas 610 610   

Con Laudos 29 29 
 

Con Laudos Subíndice A.D. 49 49   

Con Laudos Sin Condena Monetaria 6 6   

Asesorías 55   55 

Pagos de Convenio de Terminación Laboral 2 2    

Fijación de Convocatorias 13  13 

Oficios de Solicitud y Respuesta de Interdependencias 62  62   

Amparos Recibidos 1 1  

Expedientes en Periodo de Instrucción 96 96  

Requerimientos  1  1 

Reinstalación 1  1 

Total 875 793 132 
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Planeación 
 

Se llevaron a cabo sesiones de la comisión de gasto financiamiento del H. Ayuntamiento 

de Centro, Tabasco, elaborando minutas de acuerdo en cada sesión. 
 

COMISIÓN DE GASTO FINANCIAMIENTO 

Número Sesiones Fecha 

4 Ordinaria  05/abril/2019 

5 Ordinaria  03/mayo/2019 

6 Ordinaria  03/mayo/2019 

6 Extraordinaria 12/06/2019 

 

Se instaló la unidad de evaluación del desempeño el 16 de abril de 2019. 
 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Número Sesiones Fecha 

Instalación Unidad de evaluación del desempeño 16/abril/2019 

1 Ordinaria 24/04/2019 

 

Se llevó a cabo el 07 de mayo, el Foro de Consulta Popular para la integración del Plan 

Municipal de Desarrollo, con la participación de ponentes de los diversos sectores 
sociales del municipio, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno, cada mesa 

temática dentro del foro fue coordinada por el secretario del Ayuntamiento y directores 
de acuerdo al sector.  

 

Seguimiento y publicación de los Indicadores de Desempeño 

 

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se 
establecieron indicadores de desempeño en el presupuesto de egresos municipal 2019, 

por lo que se dio el seguimiento y publicación de los indicadores con corte al primer 
trimestre del presente ejercicio fiscal, a través de la página de web del ayuntamiento, 

cumpliendo de igual  manera con el artículo 76, fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Seguimiento a continúa dando 

seguimiento a los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM) 

 
Se da puntal seguimiento a los Aspectos Susceptible de Mejora de las evaluaciones 

realizadas en el ejercicio fiscal 2018, correspondientes al ejercicio 2017 y ASM de 2016. 
 

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
 

✓ Se solicitó a las unidades administrativas la actualización de las modificaciones a 
los diagnósticos sectoriales. 

✓ Se llevó a cabo reunión con cada uno de los enlaces en el que se les explicó la 
metodología para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

Dirección de Programación 
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✓ Se concluyó el diagnóstico municipal, del PMD, y se encuentra en revisión por el 

suscrito, se concluyó con el análisis, e integración de los planes de acción, 
propuestos por cada unidad administrativa, con sus respectivos: objetivos – 

estrategias – líneas de acción- metas e indicadores. 

✓ Se elaboraron las matrices de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo. 
✓ Se solicitó a las unidades administrativas elaboración de las matrices de 

indicadores para resultados de los programas presupuestarios que tiene bajo su 
responsabilidad, ya que de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Planeación del 

Estado, el ayuntamiento tiene la obligatoriedad de registrarlas en el Sistema 
Estatal de Planeación. 

✓ Estamos trabajando conjuntamente con La Coordinación de Modernización en la 
propuesta de diseño que será utilizado para el documento rector de las acciones 

del Plan Municipal de Desarrollo. 
✓ Se elaboró y validó el reglamento del Comité de Planeación de Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN). 

Programación 
 

Se elaboraron 90 adecuaciones presupuestarias de recursos por un importe $ 
230,784,102.80, para las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Centro. 

Se autoriza 53 proyectos nuevos por la cantidad $ 208,069,208.73. 
Se enviaron 16 expedientes de obras ejercicio 2019, a validación técnica de la 

delegación regional VI, zona sureste CAPUFE. 
Se envió a la Dirección de Finanzas 3 informes mensuales del estado analítico 

correspondiente al mes de marzo, abril y mayo para el envío al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado. 

Elaboración de 9 informes de avance físico - financiero de las obras aprobadas ejercicio 

fiscal 2019. 
Se asistió en 10 ocasiones al comité de compras del municipio de Centro, en la Dirección 

de Administración. 
Se dio entrada a una solicitud del Lic. Alejandro Brown Bocanegra, para atender una 

observación de auditoria, en la que solicitan certificar los documentos que forman parte 
de los expedientes de la Dirección de Programación, de las obras financiadas con los 

recursos del fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) ejercicio 2017. 

Se atendieron 8 solicitudes de documentación por parte de la Contraloría Municipal. 
Reprogramación de 14 periodos de ejecución de diversas obras. 

Elaboración de un dictamen de la comisión de programación mediante el cual se 
aprueban las adecuaciones presupuestales del mes de junio de 2019. 

Devolución de 40 expedientes técnicos originales para resguardo de las áreas 
ejecutoras. 

Asistencia a la tercera, cuarta y quinta reunión de la comisión estatal de coordinación 

hacendaria, auditorio de la secretaría de finanzas. 
Elaboración de 3 dictamen de la comisión de programación mediante el cual se 

aprueban las adecuaciones presupuestales del mes de abril, mayo y junio. 
Atención de 3 solicitudes de información de Transparencia. 

Envío a la Dirección de Finanzas el informe correspondiente al mes de abril que se 
envían al Órgano Superior de Fiscalización del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos municipal. 
Se envía a la Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático original de 

acta de cabildo certificada en el cual se aprobó el dictamen de la comisión de obras y 
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asentamientos humanos, mediante el cual se autoriza la aportación de recursos del 

Municipio de Centro, Tabasco, para la ejecución de obras de infraestructura social 
convenidas para el ejercicio fiscal 2019 

 

Se enviaron 6 expedientes técnicos originales a la Secretaría de Bienestar Cambio 
Climático y Medio Ambiente, para la firma del convenio FISE-FISM. 

 
Política Presupuestal 

 
✓ En materia presupuestaria se llevaron a cabo 2,472 acciones en temas de 

recepción, registro, validación y ejercicio órdenes de pago de las diversas áreas 
ejecutoras del gasto. 

✓ Atención a 62 solicitudes de transparencia. 
✓ Atención a 106 oficios relacionados con el quehacer orgánico del área 
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En la Dirección de Administración realizamos diversas actividades, mismas que se 
ejecutaron a través del Departamento de Servicios Generales, Intendencia, 

Departamento de Recursos Materiales, Departamento de Vehículos, Departamento de 
Control de Bienes, Adquisiciones y Control Financiero como a continuación se describen: 

Montaje de toldos, mamparas, lonas, módulos en diversos eventos: 
 

✓ Oficiales del Ayuntamiento 117 eventos. 
✓ De apoyo social en diversas comunidades 97 eventos. 

 
Colocación de artículos (conos, vallas, plantas, mesas tablones, sillas) para la 

realización de diversos eventos: 
 

✓ Oficiales 10,919 piezas 
✓ De apoyo social 1,572 piezas 

 
TRABAJOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE ABRIL -JUNIO 2019 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Instalación, mantenimiento, reparación y desmontaje de 

equipos de aire acondicionado de diversas áreas del 

ayuntamiento. 

108 equipos 

Reparaciones de plomería en diversas áreas del 

ayuntamiento. 
62 reparaciones 

Aplicación de pintura y/o impermeabilizante en general en 

diversas áreas del ayuntamiento. 
1,004 metros2 

Trabajos de aluminio y tabla roca en diversas áreas del 

ayuntamiento. 
80 reparaciones 

Trabajos de albañilería en diversas áreas del ayuntamiento. 474 reparaciones 

Reparaciones diversas en escritorios, mesas, sillas y 

muebles en diversas áreas del ayuntamiento. 
67 piezas 

Trabajos de herrería en diversas áreas del ayuntamiento. 606 reparaciones 

Reparaciones de instalaciones eléctricas de diversas áreas 

del ayuntamiento. 
260 reparaciones 

Eventos Oficiales atendidos. 205 Eventos 

Eventos de apoyos sociales. 8 eventos 

Mantenimiento y /o reparación de vehículos. 161 vehículos 

Baja de Bienes Muebles. 309 Bienes 

 
De igual forma se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
✓ Elaboración de órdenes de pago.529  

✓ Elaboración de requisiciones y/o órdenes de servicios.99 
✓ Elaboración de adecuaciones presupuestarias.12 

✓ Contestación a las solicitudes de información de transparencia.18  

✓ Seguimiento a la solicitud de información de la contraloría municipal.6  
✓ Revisión documental de las rdenes de pago.529 

✓ Archivo y escaneo de cuenta pública.529 
✓ Recepción y supervisión de requisiciones de las diversas dependencias, e inicio al 

trámite correspondiente.450 dependencias municipales 

Dirección de Administración  
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✓ Recepción y supervisión de órdenes de servicio e inicio al trámite 

correspondiente.106 dependencias municipales 
✓ Expedición de cédulas de alta y actualización en el padrón de proveedores 

municipal. 174 proveedores 

✓ Atención a proveedores y/o particulares, para darse de alta, o en su caso, 
informar respecto a los procedimientos y trámites para adquisición.460 

particulares 
✓ Celebración de Sesión Ordinaria del Comité de Compras del Municipio.4 

dependencias municipales 
✓ Realización de procedimientos de licitación de diversas modalidades. 6 

dependencias municipales 

Proveedores 
 

✓ Elaboración de pedidos de compra.141 dependencias municipales 
✓ Recepción y revisión de cotizaciones.552 dependencias municipales 

✓ Elaboración de constancias de entradas y salidas de material del almacén 

municipal.94 entradas, 64 salidas. 
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Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

Se realizaron 168 requerimientos de información y/o documentación, para la atención 
de observaciones, requeridas por la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de 

la Función Pública Federal, Secretaría de la Función Pública del Estado y Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. 

 
Se presentaron ante los organismos fiscalizadores 16 solventaciones de observaciones 

correspondientes a las auditorías externas. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 último párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se remitió al Órgano Superior de 

Fiscalización, el Informe de las principales Acciones de Control y Evaluación efectuadas 
por este Órgano Interno de Control, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019, 

y en cumplimiento al artículo 20 inciso g) y 23 fracción II del Reglamento de la 
Sindicatura del Municipio de Centro, se remitió al Segundo Sindico de Hacienda, el 

informe de auditorías externas practicadas en proceso de atención, seguimiento de 

resultados pendientes de solventar e informe de supervisión a la obra pública, 
correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2019. 

 
Con la finalidad de evitar futuras observaciones de los entes fiscalizadores se remitieron 

2 recomendaciones a las Direcciones de Finanzas y Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales. 

 
A fin de garantizar el derecho de acceso a la información, se atendieron 27 solicitudes 

de información de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y dependencias. 

 
Se dio seguimiento a 84 proyectos autorizados para adjudicación de contrato; de los 

cuales 17 se encuentran en proceso de ejecución. 
 

Se llevaron a cabo (20) visitas al sitio de los trabajos y (25) juntas de aclaraciones y 

se acudió a 6 presentaciones y aperturas de propuestas con relación a los 
procedimientos de Contratación a través de Invitación Restringida y Adjudicación 

Directa en referencia a (21) proyectos 
 

Se realizaron (35) Visitas de verificación física con relación (23) proyectos de obra 
pública K198 (K412), K203 (K501), K212 (K510), K280, K307, K309, K315, K319, 

K323, K324, K339, K340, K341, K343, K344, K345, K346, K347, K359, K368, K369, 
K370 y K378;  de los cuales se hicieron revisión de (11) estimaciones en referencia a 

(2) proyectos K203 (K501) y K212 (K510). 
 

Se realizaron inspecciones físicas en colaboración con la Auditoría Superior de la 
Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado a 19 proyectos en 

seguimiento a 2 órdenes de Auditoria. 
 

Contraloría Municipal 
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Se emitieron 28 oficios; 20 a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales haciendo observaciones a respuestas de solventación, solicitando: 
reintegros, aplicación de fianzas de vicios ocultos, verificación física conjunta y revisión 

de expedientes unitarios de obra; (6) a la Coordinación del Sistema de Agua y 

Saneamiento, (1) a la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, (1) a la 
Coordinación del Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías. 

Revisión y expedición de 93 cedulas de personas Físicas y/o Jurídico Colectivas 
interesadas en la inscripción y/o revalidación al Registro Único de Contratistas del 

Municipio de Centro. 
 

Dentro de las actividades de Revisión y Seguimiento al Ejercicio del Gasto Público, del 
Capítulo 1000 se realizó la revisión y verificación de personal de la Coordinación de 

Limpia y Recolección de Residuos por el periodo del octubre a diciembre 2018 y enero 
a marzo 2019. 

 
Se llevó a cabo el Arqueo de los Ingresos por concepto de cuotas de las actividades 

deportivas impartidas en el Instituto Municipal del Deporte, emitiéndose el informe 
correspondiente de los resultados obtenidos. 

 
Asistimos a 3 procesos de Licitación Pública Nacional, relativos a la adquisición de 

productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua para uso y 

consumo humano, contratación del Servicio de Seguro del Parque Vehicular y del 
Seguro de Vida de los Trabajadores de base del Municipio de Centro. 

 
Asistimos al proceso de Licitación Pública Nacional, para la contratación del servicio de 

carga y traslado de residuos sólidos urbanos del centro de transferencia al relleno 
sanitario, así la adquisición de llantas para los vehículos de uso oficial de la presente 

administración. 
 

Asistencia a la Apertura Económica de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Compra 
del Municipio de Centro, Tabasco. 

 
Se iniciaron 3 procesos de investigación por presunta responsabilidad administrativa, 

con el propósito de conocer e investigar, los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que pudieran constituir faltas administrativas, de conformidad con 

los artículos 108 párrafos I y II, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones I, II y IV, de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 1, 2 fracciones I y IV, 9 fracción II, 10, 90, 91, 93, 94, y 100 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 81 fracciones XI y XIV de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 133 fracción VII y 137 fracciones 

IV, XIII, XIV, XV y XVI del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Centro, Tabasco. 

 
En cuanto a responsabilidades administrativas y sus procedimientos, se realizaron las 

siguientes actividades: 
 

✓ Se recepcionaron 656 manifiestos de consentimiento de declaración patrimonial 
y de intereses, correspondiente a la modificación de bienes. 

✓ Se emitieron 35 códigos de barra y NIP, para presentación de la declaración 
patrimonial y de intereses, de inicio y conclusión. 
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✓ Se efectuaron 73 notificaciones diversas. 

✓ Se realizaron 12 certificaciones de documentos. 
✓ Se dictaron 2 resoluciones de procedimientos administrativos. 

✓ Se dictaron 35 acuerdos relacionados con diversos procedimientos 

administrativos. 
✓ Se realizaron 22 diligencias ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

✓ Se realizó 1 excepción en juicio civil. 
✓ Se elaboró 1 guía de procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 
En cuanto a investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas, se 

realizaron las siguientes actividades: 
 

✓ Se recepcionaron 6 denuncias ciudadanas, que dieron origen a inicios de 
expediente de investigación por presunta responsabilidad administrativa. 

✓ Se efectuaron 2 autos de avocamiento y perfeccionamiento de diligencias, 
derivado de las inconsistencias que existen en los expedientes para alcanzar un 

debido proceso exitoso. 
✓ Se realizaron 59 comparecencias,  

✓ 1 acuerdo de prevención,  
✓ 36 notificaciones, 46 constancias de documentos y/o registros de actos de 

investigación. 

✓ Se realizaron 44 acuerdos de solicitudes,  
✓ 23 oficios de solicitudes a diversas áreas del Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

✓ Se realizaron 5 estudios de archivo y conclusión de expedientes.  

Gobierno de Gestión para Resultados 

 

Se intervino en 14 procesos de entrega y recepción de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, en cumplimiento a los artículos 3 
fracción III, 6, 7 fracción IV, 9,11 y 36 de la Ley que Establece los Procedimientos de 

Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos 
Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco, 81 fracción XX de la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado de Tabasco, 133 fracción X y 137 fracción XI del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco y al 

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 de este Órgano Interno de Control. 
 

Se recepcionaron y revisaron 78 reportes de avances físicos – financieros 
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo en el Sistema de Captura de 

Avances Físicos, (SICAFI) de las 26 unidades administrativas que integran este H. 
Ayuntamiento de Centro, con el propósito de evaluar, controlar y dar seguimiento al 

ejercicio del gasto público municipal, para la mejora de la gestión por resultados, que 

de manera permanente realiza esta Contraloría. 
 

Se enviaron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) los informes de la 
primera autoevaluación trimestral correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de marzo 2019. 
Se registraron y verificaron los formatos normativos, de servicios y financieros, que 

esta Contraloría Municipal realiza a través del Sistema de Evaluación del Desempeño 
Municipal (SEDEM), correspondiente al primer trimestre 2019, los cuales fueron 

enviados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE). 
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Se emitieron los registros de captura de los avances físicos-financieros que esta 
Contraloría Administra a través del SICAFI, de los proyectos por Unidad Administrativa 

responsable, los cuales se proporcionaron a la Dirección de Programación para la 

integración del informe sobre el ejercicio de los recursos federales que se entregan a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Se expidieron 91 constancias de no inhabilitación. 
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Asesorías 
 

A través del Módulo de Transparencia de este H. Ayuntamiento, se asesoró a 3 

ciudadanos en Materia de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos 
Personales, Manejo del Portal y del Sistema INFOMEX y/o Plataforma Nacional de 

Transparencia, y en la elaboración de solicitudes de información. 
 

Se asesoró a un total de 93 servidores públicos (enlaces y suplentes de transparencia) 
en cuestiones de contestación a solicitudes de acceso a la información, así como de los 

Formatos de las Obligaciones de Transparencia y el manejo del Sistema de Portales de 
Transparencia (SIPOT). 

 
Conferencias 

 
Se asistió a las siguientes conferencias: 

 
Con el tema “Jornada Cívica (Por la utilidad Social de la Información)”, que se llevó a 

efecto el 13 de junio de 2019 en el Aula Magna “Francisco J. Santamaría” de la División 

Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Coordinación de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  
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Con el tema “Los Archivos Históricos y la Gestión 

Documental” (Cuadernos de Transparencia No. 27), 
que se llevó a efecto el 13 de junio de 2019 en el Aula 

Magna “Francisco J. Santamaría” de la División 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Con el tema “Sensibilización en Gobierno Abierto” (y Presentación del Programa de 

Formación de Agentes Locales en Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible), 
que se llevó a efecto el 25 y 26 de junio de 2019 en la sala de usos múltiples (1er. piso) 

de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco campus Bicentenario. 

 
Capacitaciones 

 
Se recibieron las siguientes capacitaciones: 

 
Capacitación con el tema: “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Sistema Infomex Tabasco”, el 17 de junio de 2019, en las instalaciones del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, impartido por la Lic. 

Sara Cecilia Baeza Alejandro.  
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Comité de Transparencia 

 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información pública del Estado de Tabaco, se llevaron a cabo 91 Sesiones 

del Comité de Transparencia, para efectos de confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación de plazo de respuesta, clasificación de 

la información, reserva de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia, realizaron los titulares de las áreas de este H. Ayuntamiento, con lo que 

se asegura la eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información o de 
las obligaciones de transparencia. 

 
Solicitudes de Información 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, se recibieron y tramitaron a través del Sistema 
electrónico INFOMEX y/o de la Plataforma Nacional de Transparencia: 

 
De 01 de abril al 30 de junio de 2019 se recibieron un total de 406 solicitudes de 

Información, de las cuales 67 están en trámite, dentro de los plazos legales, y se 
realizaron 282 Acuerdos de Disponibilidad, 12 Acuerdos de Reserva, 3 Acuerdo de 

Desechamiento, 21 Acuerdos de No competencia, y 21 Acuerdos de Archivo.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Se realizó el registro y actualización diaria de las solicitudes de información, en el Portal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio. 
 

Recursos de Revisión 
 

✓ 20 notificaciones de resoluciones, 15 revocados (3 cumplimientos entregados y 
12 pendientes dentro de los plazos legales), 1 modificado (1 pendientes dentro 

de los plazos legales), 1 confirmada, 2 desechados y 1 cumplimiento de 
resolución. 

✓ 9 notificaciones de incumplimientos del año 2017 (pendientes dentro de los plazos 
legales). 

282

12 3

21 21

67

Disponibilidad Reserva Desechamiento Archivo No competencia En Trámite *

Número de Acuerdos
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✓ 29 notificaciones de admisión de recursos de revisión (21 informes justificados 

entregados y 8 pendientes dentro de los plazos legales).  
✓ 6 notificaciones de resoluciones (4 revocado, 1 confirmado y 1 sobreseído). 

✓ 15 cumplimientos de resolución (14 revocados y 1 modificado) 

✓ 12 notificaciones de admisión de recursos de revisión (7 informes justificados 
entregados y 5 pendientes dentro de los plazos legales).  

✓ 10 cumplimientos de incumplimientos del año 2017 entregados. 
✓ 9 informes justificados de recursos de admisión  

✓ 15 notificaciones de resoluciones (7 revocado, 2 confirmados y 8 sobreseído). 
✓ 6 cumplimientos de resolución (6 revocados) 

✓ 24 notificaciones de admisión de recursos de revisión (19 informes justificados 
entregados y 5 pendientes dentro de los plazos legales).  

 
Obligaciones de Transparencia 

 
Se actualizó la información relativa a las Obligaciones de Transparencia, que se 

encuentra a disposición de los ciudadanos en el Portal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio, correspondiente al primer trimestre del 2019, así 

como también en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 
 

Notificaciones por Estrados 

 
Se realizaron 109 notificaciones por estrados físicos y electrónicos de este Sujeto 

Obligado. 
 

Otras actividades realizadas 
 

Se efectuó el reporte de avances físicos de los Proyectos de Gasto Corriente y Gasto de 
Capital correspondientes al mes de marzo de 2019 (en el mes de abril), del mes de 

abril de 2019 (en el mes de mayo) y el mes de mayo de 2019 (en el mes de junio). 
Se entregó acta de comité CT/074/2019 en la que se confirmó el informe anual 2018 

al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 

Se capturó la información trimestral de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del manejo del Sistema de INFOMEX y/o Plataforma Nacional de 

Transparencia en el Sistema de Captura de Informe (SICAI-ITAIP) del periodo del 

primer trimestre de 2019. 
 

Se realizó el reporte correspondiente al Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 
(SEDEM) del periodo del primer trimestre de 2019. 

 
Se asistió a la presentación de Equipos de Seguridad Social de EGES para el Desarrollo 

A.C., en el Auditorio de la Secretaria Administrativa de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, el 07 de junio de 2019. 

 
Se asistió como suplente del Presidente Municipal a la Primera Sesión Ordinaria del 

Consejo Estatal del Sistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, el 28 de junio de 2019, en las instalaciones del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
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Con estas acciones se pone a disposición de los ciudadanos la información pública 

municipal, bajo las premisas de la transparencia y rendición de cuentas, en un libre 
ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la participación de los ciudadanos en 

la vida pública protegido por el Marco Jurídico Mexicano. 
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3.-DESARROLLO SOCIAL 
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Centros Asistenciales y Asistencia Social 
 

En el quehacer correspondiente a la Subdirección de Centros Asistenciales y Asistencia 

Social se acudió a la filmación del video del Menor Difusor en compañía de menor 
Alexander de Jesús Torres Osorio ya que se mandará al DIF Estatal como parte de la 

difusión a los derechos de los niños. 
 

Se dio inicio a la elaboración de 18 piñatas con la ayuda del personal de esta área para 
la donación de los Cendis y Estancias por el motivo del día del niño. 

Las cuales se entregaron a los Cendis y Estancias siguientes: 
 

• Se entregaron 8 piñatas al Cendi Carmen de Mora, de la Colonia Gaviotas Norte. 
• 5 piñatas a la Estancia Alicia Alejandro Hernández de la villa Ocuiltzapotlán 

• 5 piñatas a la Estancia María del Socorro Camelo Jiménez de Villa, en Parrilla. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se asistió al festejo del día del niño que se realizó en el parque central de Tamulté de 
la Sabanas. 

 
Con motivo del día del niño el personal adscrito al DIF Municipal acudió a la Ra. Tamulté 

de las Sabanas para donar 6 bicicletas, 300 dulceros, 10 piñatas, 75 juegos de mesas 
y 100 máscaras de luchadores los cueles fueron entregados mediante rifas y concursos. 

Así mismo se acudió al evento de asentamiento colectivo de hijos de internos del 

CRESET. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal)  
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Con motivo del día del niño se asistió al parque “J. Claro García” de la Col. Tamulté de 

las Barrancas contando con la presencia de directores y regidoras donde se realizó 
entrega de 500 dulceros, 300 aguas de Jamaica, 70 regalos, 13 piñatas, 10 bicicletas y 

100 máscaras de luchadores los cuales fueron entregados mediante rifas y concursos.  

También se contó con la participación de “Show de Payasos” y el Espectáculo de “Lucha 
Libre” contando con un aproximado de 1,500 invitados. 

 
Del programa “La playa va a tu Colonia se realizaron los siguientes apoyos para 

beneficio de las personas de escasos recursos. 
 

• Colonia Infonavit Atasta 48 cortes de cabello 
• Villa Ocuiltzapotlán 24 cortes de cabello, 29 pedicura, 13 manicura y 6 depilado 

de cejas 
 

Se asistió al bazar que se organizó en el voluntariado en la entrada del parque Tomás 
Garrido Canabal. 

 
Se continuó dando el apoyo a los jóvenes Construyendo el Futuro 

 
Se atendió al sr. Juan Manuel Marshall de la Fuente, quien acudió a estas instalaciones 

con motivo de dar pláticas de valores y de sensibilización para apoyo de personas 

invidentes. 
 

se dieron pláticas del programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo 
(PAMAR), por parte de las trabajadoras sociales de esta Subdirección donde se imparten 

talleres en diferentes escuelas, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

RESPONSABLE ESCUELA 
TOTAL, DE 

NIÑOS 
TEMAS 

T.S. Inés Morales 

Duran 

Escuela Profesora Armenia 

Fernández Días Colonia Gaviotas 

Sur, Sector Armenia 

246 

Programa Prevención de 

Atención y Erradicación del 

Trabajo Infantil Urbano 

Marginado (PROPADETIUM) 

T.S. Francisca 

Hernández Moha   

Escuela Primaria Mtra. Rosario 

García Correa. ¨Colonia José 

María Pino Suárez 

231 Programa Menos Difusor 

(De Los Derechos de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes) 
T.S. Flor De Los 

Ángeles Méndez 

Osorio. 

Escuela José Luis Figueroa 

Fuentes Fraccionamiento Carlos 

Pellicer Cámara 

243 

T.S. Larisa María 

Calderón Méndez  

Escuela Tele Secundaria Niños 

Héroes Ra. Huasteca 1ra Sección 
52 

Taller Para la Prevención 

del Embarazo en Niñas,  

Adolescentes y Bebe Virtual 

T.S. Doralita 

Mezquita 

Hernández 

Escuela Primaria 27 De octubre 

Fraccionamiento 27 De octubre 

Parrilla ll 

138 
Prevención de Riesgo 

Psicosociales (PREVERP) 

T.S. Candelaria 

María Cruz Vidal 

Escuela Secundaria Técnica 

#50. Fraccionamiento. Lagunas 

Ciudad Industrial 

176 

Taller para la Prevención 

del Embarazo en Niñas, 

Adolescentes y Bebe Virtual 
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Programa Prevención de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 

Marginado (PROPADETIUM) 
 

✓ Esc. Prim. Francisco I. Madero Ranchería Torno Largo 2da. Sección con una 

asistencia de 109 niños 
✓ En la Escuela Profesora Armenia Fernández Días de la Colonia Gaviotas Sur, 

Sector Armenia contando con una asistencia de 246 alumnos. 
 

Programa Menor Difusor (De los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes) 

 
✓ Esc. Prim. Onofro Torruco Colonia Emiliano Zapata, con una asistencia de 232 

niños 
✓ Esc. Prim. Teziutlan Ra. Lagartera 1 sección, con una asistencia de 159 niños 

✓ Esc. Prim. Mtra. Rosario García Correa, de la colonia José María Pino Suárez. Con 
una asistencia de 231 alumnos. 

✓ Escuela José Luis Figueroa Fuentes del Fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara, 
contando con una asistencia de 278 alumnos. 

 
Taller para la Prevención del Embarazo en Niñas, Adolescentes y Bebe Virtual  

 

✓ Escuela Secundaria Técnica No. 50. Fraccionamiento. Lagunas Ciudad Industrial, 
contando con una asistencia de 176 alumnos  

 
Taller para la Prevención del Embarazo en Niñas, Adolescentes y Bebe Virtual 

y Prevención de Riesgo Psicosociales (PREVERP) 
 

• Estv. Ignacio Manuel Altamirano Ranchería La Lima con una asistencia de 231 
niños 

• Esc. Prim. Manuel Fernando Beltran Paseo Tropical S/N Fraccionamiento Invitad 
Parrilla 2 con una asistencia de 170 niños 

• Esc. Prim. Manuel Fernando Beltran Paseo Tropical S/N Fraccionamiento Invitad 
Parrilla 2 con una asistencia de 163 niños 

• Esc. Prim. 27 De octubre del Fraccionamiento 27 De octubre Parrilla II, 
contando con una asistencia de 206 alumnos. 

• Escuela Tele Secundaria Niños Héroes en la Ra. Huasteca 1ra Sección, contando 

con una asistencia de 111 alumnos. 
 

Consejo de Ancianos y Discapacidad 
 

Personal de esta Institución “Consejo de Ancianos y Discapacidad” asistieron a la 
entrega del donativo realizado en el Restaurante Boston‘s  

 
Así también se asistió al primer informe trimestral 2019. Comisión edilicia de atención 

a grupos vulnerables, adultos mayores y personas con características especiales, en la 
sala de Cabildo del Ayuntamiento. 

 
Personal del Consejo de Ancianos y Discapacidad visito el centro de atención de 

personas con capacidad auditivas “Enseñas” para agendar los estudios auditivos para 
personas que la solicitan. 
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Además, en el área de Consejos de Ancianos y Discapacitados se realizaron durante el 
trimestre en mención las siguientes actividades 

 

• 72 sesiones (visitas) a Consejos de Ancianos (manualidades) 
• 63 fisioterapias  

• 58 adultos mayores recibieron terapia de yoga 
• 29 cortes de cabello 

• 14 pláticas para realizar huertos hortícolas   
• Se entregaron 55 bolsas de pan 

• Se realizaron 24 visitas domiciliarias  
 

Siendo beneficiados 948 adultos mayores de los Consejos de Ancianos instalados en las 
diferentes localidades de este Municipio. 

 
En este sentido se realizaron actividades para beneficio de las personas de la tercera 

edad que se encuentran en los Consejos de Ancianos de diferentes localidades. 
 

✓ 45 sesiones, en los Consejos de Ancianos 
✓ 16 terapias (masajes),  

✓ 8 platicas de huertos hortícolas 

✓ 20 visitas domiciliarias con beneficio de invitar a las personas de tercera edad a 
que se incluyan al programa. 

✓ 29 personas recibieron terapia de yoga 
✓ 24 cortes de cabello para las personas adultas  

✓ Y se donaron 33 bolsas de pan. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Se acudió a la escuela ENSEÑAS para la realización de exámenes audiológicos a 12 

adultos mayores pertenecientes a los consejos. 
 Se entregó proyecto de natación y planeación y organización del foro con “enfoque 

integral a personas con discapacidad”. 
 Contando con la presencia de la presidenta del DIF Municipal y directora de esta 

institución se llevó acabo en el Gran salón Villahermosa del Tomas Garrido Canabal 
la entrega de diferentes apoyos, tales como: 

✓ 10 sillas de Ruedas. 
✓ 5 bastones. 

✓ 1 bastón para invidente. 
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✓ Se entregó un par de muletas este fue la entrega en las instalaciones del DIF 

Municipal. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En los diferentes Consejos de Ancianos de varias comunidades de realizaron las 
siguientes actividades como: 

 
✓ 55 sesiones, en los Consejos de Ancianos 

✓ 22 terapias (masajes),  
✓ 12 sesiones de pláticas de huertos hortícolas 

✓ 11 sesiones terapia de yoga 

✓ 53 cortes de cabello para las personas adultas  
✓ .81 visitas domiciliarias con beneficio de invitar a las personas de tercera edad 

a que se incluyan al programa. 
✓ 8 estudios Socio-económicos 

✓ 130 donaciones de bolsas de pan 
✓ 442 personas que asistieron a las sesiones de manualidades. 

 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMFA) 

 
En el área de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMFA) se llevó 

acabo la impartición “Prevención a una Mala Decisión” con motivo de hacer conciencia 
a los adolescentes y jóvenes en su toma de decisiones, esta plática fue dada en la 

Escuela Centro de Atención Múltiple de la Colonia Infonavit Atasta contando con la 
asistencia de 6 Adolescentes. 

 

De la misma manera a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(PRODEMFA) en el 2do. trimestre 2019 se realizaron las siguientes acciones en asesoría 

y apoyo a público en general. 
✓ Se dieron 12 consultas psicológicas 

✓ Se dieron 6 valoraciones psicológicas 
✓ Se asistió a 3 audiencias al juzgado 

✓ Se hizo un trabajo social requerido por el juzgado 
✓ Se hicieron 4 visitas domiciliarias (estudio-socioeconómico) 

✓ Se atendieron 16 casos de asesoría jurídica 
✓ Se hicieron 6 constancias y convenios familiares 

✓ Se canalizo una persona a Fiscalía de Género 
Las psicólogas del de esta área también asistieron a la capacitación “Delitos Sexuales 

Cibernéticos” que se llevó acabo en la (PROFADE) Estatal ubicada en la Colonia Recreo, 
con motivo de hacer conciencia con los niños, niñas y adolescentes de los peligros que 
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hay en las redes sociales. 

 
Se llevó acabo el Taller “La importancia de la Comunicación en la Familia”, en la escuela 

CAM 21 Centro de Atención Múltiple con motivo de dar conciencia a los padres impartida 

en este mes mayo, donde se contó con una asistencia de 25 padres de familia. 
 

Se llevó acabo también la Taller “Responsabilidad y equidad de Género” en la col. 
Atasta, contando con una asistencia de 8 personas. 

 
Se llevaron a cabo en las instalaciones del DIF 

✓ 18 consultas Psicológicas 
✓ 9 valoraciones psicológicas  

✓ Una audiencia al juzgado 
✓ 2 trabajos social-Estudio Socioeconómico 

✓ 16 asesorías jurídicas 
✓ 6 citatorios  

✓ Una constancia de dependencia económica 
✓ 2 convenio familiar  

 
Se canalizó a 3 personas a fiscalía de genero 

 

✓ 12 consultas Psicológicas a personas que viene por ayuda 
✓ 12 valoraciones psicológicas que son las que solicitan los juzgados.  

✓ Una audiencia al juzgado 
✓ 6 visitas domiciliarias de casos de asesorías jurídicas, como también de denuncias 

anónimas. 
✓ 11 asesorías jurídicas 

✓ 6 citatorios  
✓ 4 constancias de dependencia económica 

✓ 7 constancias de NO comparecencia 
✓ Una Elaboración de Demanda de Guarda y Custodia 

✓ 4 convenios Familiar  
✓ Se canalizó a 3 personas a fiscalía 

✓ Se atendieron a 2 denuncias anónimas de menores en omisión de cuidado. 
 

 Se impartió el tema “La Importancia de la Comunicación en la Familia” por la Psic. 

Diana Gabriela de la Cruz Cadena en la escuela Secundaria No. 01 de la Col. 
Atasta de Serra., con motivo de dar conciencia a los padres de tener más 

comunicación con sus hijos. 
 Se impartió el tema “Bullying”, cuyo taller fue impartido por la Psic. Sarai de la 

Rosa Zapata en la escuela Primaria Ramón Mendoza de la col. Primero de Mayo, 
con motivo de dar conciencia a los niños y adolescente lo que es el Bullying. 

 
 

 
Donación de Aparatos Auditivos 

 
Se realizó donación de un aparato auditivo a la menor Enya Zahori García Álvarez quien 

acudió en compañía de su madre la señora Florentina Álvarez García, la entrega se llevó 
a cabo en las instalaciones del DIF Municipal. 
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Desarrollo Comunitario 
 

En el área de Desarrollo Comunitario se llevó a cabo a elaboración de 10 piñatas por 

motivo de la celebración del día del niño para donarlos en diferentes actividades que 
realiza el DIF Municipal. 

 
Discapacidad 

 
En esta área se efectuaron las siguientes actividades con beneficio a las personas que 

solicitan algún beneficio y/o apoyo a esta institución en los cuales se hicieron. 
 17 estudios socioeconómicos en diferentes comunidades en donde se analiza la 

vivienda y los ingresos de la persona que requiere el apoyo este es con el fin de 
saber la situación del solicitante. Las comunidades donde se realizaron dichos 

estudios. 
 9 visitas domiciliarias en donde se visitan a las personas, pero no se puede hacer 

dicho estudio socio-económico ya sea porque la persona no se encontraba, no 
vive ahí y/o falleció. Las comunidades donde se realizaron las visitas. 

 Se hicieron entrega de 23 Sillas de Ruedas, dicha entrega se llevó acabo en las 
instalaciones de esta institución contando la con la presencia de la Señora Olga 

Beatriz Jiménez de Hernández y la directora del DIF Municipal. 

 
Desarrollo a la comunidad 

 
 Se recibe la donación de bicicletas por parte de la empresa “Leo”. Programa 

adscriptos al DIF. 
 Se asistió a la inauguración donde el Presidente Municipal alcalde dio los foros de 

consulta popular para la integracion del plan municipal de desarrollo 2018-2021, 
en el gran salon “Villahermosa” del parque “Tomas Garrido Canabal”Con una gran 

participacion se desarrollan las mesas de trabajo: Politica, Gobierno, Seguridad 
publica y Proteccion Civil; Asistencia social, salud atencion a Grupos Vulnerables, 

Pueblos Indigenas y Atencion a la Mujer; y Obras publicas y servicios municipales 
con casi 300 participantes destribucion en 9 meses de trabajo donde espusierón. 

 Se asistió a la inauguración la Campaña Primera Infancia donde la presidenta del 
DIF-Centro aborda con los especialistas los temas como alimentación saludable 

en la primera infancia, prevención del cáncer infantil y vigilancia del desarrollo en 

la primera infancia.  
 Se hizo una reunión con el personal de esta área donde se da conocer el programa 

“Tu comunidad DIFerente” en donde estuvo presente los promotores del DIF 
estatal y municipal. 

 Se visitaron 48 escuelas de las cuales se dieron 6,603 desayunos donación 
impartida por el DIF Tabasco. 

 Tuvo reunión con la jefa de sector con motivo de tomar en cuenta el día, lugar, 
hora para llevar acabo la campaña de primera infancia de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 
 Se asistió al evento “Día Mundial Sin Tabaco” en el Fraccionamiento Parrilla 2 y 

Fraccionamiento 27 de octubre a las 8:00am, donde se expusieron 26 carteles 
conmemorando el “Día Mundial sin Tabaco”, donde los alumnos trabajando en 

equipo demostraron su felicidad, se contó con la presencia del personal del Dif. 

(Equipo Ganador 1er Lugar Cartel con 5 integrantes #6 ¨5¨ B) 
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 Se asistió al Salón Villahermosa H. ayuntamiento, acompañado de servidores 

públicos municipales donde el alcalde hace entrega del complemento de donativo 
de la Cruz Roja Mexicana a la delegada en Tabasco, Graciela Trujillo de Cobo, 

como parte de la aportación de la administración municipal a la colecta anual “La 

Cruz Roja Te Llama”. 
 Se asistió al evento de la escuela Profesora Armenia Fernández Díaz ubicada en 

Gaviotas sur, al concluir con el Taller Prevención de Atención y Erradicación del 
Trabajo Infantil Urbano Marginado (PROPADETIUM) donde los alumnos 

presentaron carteles y un periódico mural expresando sus conocimientos a través 
de imágenes, trabajando en equipo presentaron 3 números musicales para 

amenizar el evento cultural donde se hizo entrega de un reconocimiento a la 
escuela por la participación del taller, de igual manera se obsequió un equipo 

deportivo y los alumnos puedan disfrutar a la hora de hacer deportes. 
 Se hizo el evento de muestra gastronómica del platillo del buen comer en la 

escuela primaria José María Pino Suarez, donde se elaboraron diferentes 
desayunos saludables y se presentaron a las autoridades presentes 

 Se llevó acabo el evento de la “Pasarela INDIGONE” enveto realizado por las 
mujeres del voluntariado del DIF Municipal en el cual se apoyó en la venta de 

bocadillos recaudando la cantidad de $1,410.00 en beneficio al voluntariado del 
DIF. 

 

Se acompañó al personal del DIF Tabasco a 4 comunidades para presenciar la entrega 
a los grupos de Jefa de Familia, del programa Comunidad Diferente. 

 
✓ 120 pavos 

✓ 240 pollos de engorda 
✓ 234 pollas ponedoras 

✓ 153 sacos de alimentos para pavos y pollas 
✓  42 borregos 

✓  50 sacos de alimento para borregos 

Se realizaron 3 muestras gastronómicas del programa Desayunos Escolares “El Plato 

del Buen comer”. y en el cual también participaron 32 localidades y 43 Centros 
Escolares e igual número de comités. 

Sedes: 
 

 
 

 
➢ Fraccionamiento Lomas de Ocuiltzapotlán. -  Escuela Primaria José María Pino 

Suárez 
➢ R/a Huapinol Parrilla 3ª. Secc.- Escuela Primaria Dionisio Zurita Belchez 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

68 
 

➢ R/a Estancia Vieja 1ª. Secc.- Escuela Primaria Marieta Fuentes de Azcona. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CENDIS 
 

✓ En los CENDIS y Estancias se les brinda los desayunos y comidas a los niños de 

1 año 3 meses a 6 años. 
✓  “Carmen de Mora” de la colonia gaviotas Norte, hay 214 niños inscritos de los 

cuales se dieron 1,865 desayunos y 1,876 comidas. 
✓ “Mis Primeros Años” de villa playas del Rosario, hay 88 niños inscritos de los 

cuales 769 desayunos y 769 comidas. 
 

ESTANCIAS 
 

✓ “Alicia Alejandro Hernández” de Villa Ocuiltzapotlán, hay 43 niños inscritos de los 
cuales se dieron 410 desayunos y 410 comidas. 

✓ “María del Socorro Camelo” de Parrilla II, hay 37 niños inscritos de los cuales se 
dieron 362 desayunos y 362 comidas 

 
Durante este trimestre se impartieron clases de talleres en diferentes comunidades 

para poder enseñar a las mujeres de labores de hogar, contando con la asistencia de: 

 
✓ Taller de Belleza, asistencia de 58 alumnas 

✓ Taller de Corte y Confección, asistencia 164 alumnas  
✓ Taller de Repostería y Cocina, asistencia de 63 Alumnas  

✓ Taller de Sastrería, asistencia de 9 alumnas  
✓ Taller de Manualidades, asistencia de 75 Alumnas  
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Se asistió a diferentes eventos, mismos a continuación se detallan. 

 
 Inauguración de los foros de consulta popular para integración del plan municipal 

de Desarrollo 2018-2021, donde se contó con la participación de las Mesas de 

Trabajo, Política, Seguridad Pública, Protección Civil, Asistencia Social, Salud, 
Atención a Grupos Vulnerables. Pueblos Indígenas, Atención a la Mujer, Obras 

Públicas y Servicios Municipales contando con aproximado de 300 participantes 
donde expusieron sus propuestas en diversos temas, y se desarrollaron foros de 

consulta popular. 
 Se asistió a la toma de protesta de los delegados, en el gran salòn villahermosa 

del parque tomas garrido canabal. 
 Se acompañó al presidente municipal a un recorrido visitando 2 consejos de 

ancianos en la col. Gil y Sáenz y la Col. Águila. 
 Se asistió a la Dirección de Desarrollo con motivo del tema de Leche y Huevo que 

se le brinda para desayunos escolares. 
 Se asistió a una junta en la coordinación de salud, con relación al seguimiento del 

programa de salud unidad móvil, detención de cáncer de mama y próstata. 
 Se asistió a la sesión de instalación del Sistema Estatal de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), en el salón Gorostiza del 
Palacio de Gobierno. 

 Se visitó al CREE, para tratar asuntos del “FORO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD “que se llevara a cabo en el mes de junio, así como solicitar 
información sobre los servicios que ahí se realizan. 

 Se hizo una visita al CICOM con la asociación de escritores del Estado, con la 
finalidad de darles una invitación para participar en el proyecto de Danzón. 

 Se asistió a la escuela primaria Manuel Fernando Beltrán con motivo de la 
explosión de carteles por el “Día Mundial Sin Tabaco”, al igual que se llevó acabo 

la entrega de donación para la Cruz Roja Mexicana. 
 se asistió a la sala de Usos Múltiples “Dr. Sergio García Ramírez” de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, para la premiación del Concurso Estatal de 
Dibujo de los Derechos Humanos, en donde participaron niñas, niños y 

adolescentes de todas las edades. 
 Se asistió a la firma de convenio de colaboración del Sistema DIF Tabasco y 

Sistemas DIF Municipales y la entrega Integral de Desarrollo Comunitario, la 
reunión se llevó acabo en las instalaciones del DIF Tabasco. 

 Se asistió al Evento de “Donación de Pelucas Oncológicas” para niñas con cáncer 

elaboradas por mujeres del Taller de Pelucas del Área femenil del CRESET”. 
 Se llevó acabo el evento “Pasarela INDIGONE” organizado por el DIF Centro y la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en beneficio de grupos vulnerables. 
 Se asistió a la inauguración del Festival Internacional de las Luces México, piezas 

de arte creadas con luz, por artistas locales, nacionales e internacionales. La cita 
fue en el Parque Tomás Garrido Canabal. 

 Se asistió a la Muestra Gastronómica del programa de Desayunos Escolares en la 
escuela Marieta Fuentes de Azcona, en la ranchería Estancia Vieja 1 era. Sección. 

 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donación de “Pelucas Oncológicas”                                           Evento de Pasarela “INDIGONE”  

del Área Femenil del CRESET.                                     en el Gran Salón Villahermosa del Tomas Garrido 
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Simplificación de Trámites 
 

En el segundo trimestre del año 2019, la Dirección de Atención Ciudadana recibió 7,438 
demandas que solicitaron de los servicios que ofrece el H. Ayuntamiento de Centro. 

a través del departamento de Atención y Gestión se concentran las solicitudes y 
demandas ciudadanas que se recepcionan ante la Ventanilla Única, las cuales son 

captadas por las diferentes vías como son: 
 

Vía Telefónica 
Telereportaje 

Giras de Trabajo 
Diálogos con delegados 

 
Durante el presente periodo el tiempo estimado de atención promedio por persona es 

aproximadamente de 10 a 15 minutos, como parte del proceso de recepción se le asigna 
un número de folio al ciudadano para que de forma presencial y por vía telefónica 

puedan darle seguimiento a sus solicitudes y demandas, esto con la finalidad de 

brindarles una atención de manera eficaz y eficiente. 
 

 

  

Dirección de Atención Ciudadana  

SOLICITUDES RECEPCIONADAS 

ABRIL-JUNIO 2019 

Unidades Administrativas Cantidad 

Coordinación de Panteones 9 

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico 231 

Coordinación Limpia y Recolección de Residuos 147 

Coordinación de Alumbrado Público 574 

Coordinación de Asuntos Religiosos 39 

Coordinación de delegados 46 

Coordinación de Mercados 36 

Coordinación de Salud 125 

DECUR 95 

DIF Municipal 75 

Dirección de Administración 193 

Dirección de Asuntos Jurídicos 53 

Dirección de Atención a Las Mujeres 380 

Dirección de Atención Ciudadana 1,618 

Dirección de Desarrollo 889 

Dirección de Finanzas 20 

Dirección de Fomento Económico y Turismo 261 

Dirección de Obras, Ordenamiento y Servicios Municipales 704 

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 64 

INMUDEC 18 

SAS 1,488 

Secretaria del Ayuntamiento 2 

Subdirección de Fiscalización 142 

Unidad de Protección Civil 229 

Total, Demandas Recibidas abril A junio 2019 7,438 
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Dentro de las facultades que confiere el H. Congreso del Estado de Tabasco, y en 

cumplimiento al artículo 16 de la Ley sobre Los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, para el Estado de Tabasco. El H. Ayuntamiento de Centro a través de la 

Dirección de Atención Ciudadana, instaló el Consejo Municipal para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad de Centro, Tabasco. Ello en atención al 
punto de acuerdo 7 emitido por la LXlll legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE CENTRO 

Nombre Cargo 

Lic. Evaristo Hernández Cruz.  Presidente del Consejo 

Lic. Francisco Javier García Moreno.  Secretario Ejecutivo 

Lic. Zoyla Janeth de la Fuente Sánchez.  Secretario Técnica del Consejo 

Profr. Miguel Ramírez Frías.  
Director de Educación, Cultura y Recreación y Vocal 

del Consejo. 

Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar. 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales y Vocal del Consejo. 

Lic. Carlos Armando Aguilar Hernández. 
Director de Fomento Económico y Turismo y Vocal del 

Consejo 

Lic. José Marcos Quintero Buendía.  Director de Programación y Vocal del Consejo. 

Mtra. Aud. Carmen Lezama de la Cruz Directora de Finanzas y Vocal del Consejo. 

Lic. Daniel Cubero Cabrales 

Diputado Local y presidente de la Comisión de 

Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención A 

Grupos Vulnerables, Adultos Mayores, Personas con 

Discapacidad y Vocal del Consejo. 

Lic. Perla Patricia Juárez Olán 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

Lic. Susan Thalía Balmaceda Contreras. 
Presidenta de la Asociación Creando Sueños, 

Construyendo Esperanzas y Vocal del Consejo. 

Lic. Clara María Hidalgo Olán  

Presidenta y Fundadora de la Asociación Civil Pro-

Discapacidad Intelectual “Ángeles Creativos “y Vocal 

del Consejo 
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Unidad de seguimiento y análisis de la información  
 

Esta unidad se integra por las áreas de síntesis de prensa, monitoreo de radio y 

televisión, monitoreo de redes sociales y de seguimiento y análisis de la información. 
En el trimestre abril-junio 2019, se revisaron y analizaron un total de: 

✓ 74 síntesis de prensa matutina 
✓ 79 monitoreos matutinos de radio 

✓ 75 monitoreos vespertinos de radio 
✓ 23 monitoreos Nocturnos de radio 

✓ 25 monitoreos de TV Matutina 
✓ 25 monitoreos de TV Vespertina 

✓ 47 avances informativos matutinos de radio 
✓ 40 avances informativos vespertinos de radio 

✓ 22 avances informativos nocturnos de radio  

Las fuentes de la síntesis y monitoreo en el trimestre fueron: 
 

1. Tabasco Hoy, Rumbo Nuevo, Diario de Tabasco, Presente, Novedades, Heraldo, 
Avance, La Verdad del Sureste, Criollo, El Sol de Tabasco y otros medios de 

emisión semanal.  
2. Noticieros de Radio Y TV: Buenos Días Telereportaje, Telereportaje, Noticias en 

Flash, Panorama sin Reservas, XEVA Noticias (matutino, vespertino y tercera 

edición) y Notinueve. 

Tendencias de las notas y tipo de medios en el trimestre abril-junio 2019: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 

Públicas 

NOTAS PRENSA ESCRITA RADIO Y TV TOTAL 

Informativa 1,766 1,089 2,855 

Denuncias 298 326 624 

Solicitudes 0 22 22 

Positivas 13 21 34 

Críticas 73 38 111 

Total 2,150 1,496 3,646 
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Monitoreo abril-junio prensa escrita diarios 2019 

 

 
 
Semáforo Mediático 

 

Se recabó la información que publican los diarios impresos sobre las actividades que 
realiza el Ayuntamiento de Centro, se incluyen las noticias a favor del Ayuntamiento y 

las debilidades. También se incluye la información más relevante a nivel nacional.  
 

Unidad de Enlace Institucional 
 

Se elaboraron los siguientes diseños como: 
 

 
 

 
 

TIPOS DE DISEÑOS CANTIDAD 

Banners 57 

Inserciones de prensa 27 

Reconocimientos 27 

Carteles 17 

Invitaciones Digitales 16 

Espectaculares 9 

Gafetes 8 

Lonas  7 

Trípticos  6 

Volantes 5 

Display 4 

Logos 3 

Eco botes 2 

Presentación 1 

Mamparas 1 

Varios 14 

Total, de diseños 202 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

75 
 

 

Unidad de Coordinación de Información:  
 

Durante el presente periodo se realizaron 111 boletines informativos, con el objetivo 

de mantener actualizado a la ciudadanía y dar a conocer el quehacer de la 
administración municipal. 

 
BOLETINES, FOTOS Y VIDEOS 

NÚMERO DE BOLETÍNES FOTOS VÍDEOS 

111 500 49 
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A través de la Subdirección Jurídica, se atendieron de primera vez a 122 mujeres por 
trámites de divorcios necesarios, divorcio voluntario pensión alimenticia, asesorías 

legales, guarda y custodia y violencia familiar, mientras que 163 personas fueron 
atendidas por seguimientos a sus trámites. 

 
En la Subdirección Psicológica, se brindaron 24 sesiones de vez primera por problemas 

emocionales y 67 sesiones de seguimiento, de igual forma se atendieron 2 llamadas 
telefónicas a través de la Línea Naranja. 

 
A través del programa “Espacios” se recorrieron localidades como son: Ra. Ixtacomitán 

2da Sección, y 3ra Sección, Ra. Corregidora 1ra, Sección, Ra. Rio Viejo 1ra. Sección, 
Ra. Anacleto Canabal 1ra Sección, Ra. González 3ra Sección, Col. Tamulté de las 

Barrancas, Miguel Hidalgo, Gaviotas Explanada, Gaviotas Norte, Gaviotas Valle Verde, 
José María Pino Suárez, Asunción Castellanos, Manga I, II, y III, Col. Espejo I, Fracc. 

Santa Elena, Ra. Rio Tinto, Ra. Rio Viejo 2da Sección, Villa Luis Gil Pérez, Ra Anacleto 
Canabal 4ta Sección, Ra. Buena Vista 2da Sección, Fracc. Santa Rita, Col. Atasta de 

Serra, Ra. Medellín I. Madero y Ra. Lagartera 2da Sección, en donde se impartieron 40 

talleres con capacitación en diseño de imagen, servicio de banquetes, electricidad, 
reparación de electrodomésticos, reparación de celulares, reparación de aire-

acondicionado (Refrigeración), plomería y diseño de imagen, en beneficio de 476 
mujeres madres jefas de familia. 

 

 
 

 

40 talleres 

Talleres de capacitación del programa 

“ESPACIOS” en Diseño de Imagen, 
Servicio de Banquetes, Electricidad, 

Reparación de Electrodomésticos, 
Reparación de celulares, Reparación de 
aire-acondicionado (Refrigeración), 

Plomería y Diseño de Imagen 

476 Mujeres  

 

 
 

 

Dirección de Atención a las Mujeres 
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Se continúa con los recorridos de reconocimiento de lugares (geo localización) e 

integración de grupos del programa de “Granjas de Gallinas Ponedoras y Huevo 
Ecológico”, en las localidades: 

  

Coronel Traconis 1 sección (La isla),  
Coronel Traconis 2ª sección (Zapote),  

Coronel Traconis 4ª sección (San Francisco),  
Miraflores 1ª y 2ª sección,  

Miraflores 2ª sección (Arroyo Grande),  
Miraflores 3ª sección  

Poblado Dos Montes,  
La Palma, Pajonal,  

La Cruz del Bajío,  
Ejido López Portillo,  

Barrancas y Amate 3ª sección 
Barrancas y Amate 2ª sección,  

Corozal,  
Matillas 4ª sección  

Matillas (Cocoyol, sección socialista),  
Chilapilla 2ª sección  

La Vuela (Ejido la Jagua),  

Chacté,  
Chiquiguao 1 y 2 sección 

Ismate y Chilapilla 1 sección 
 

Es importante mencionar que conjuntamente con la Coordinación de Desarrollo Político, 
se llevó a cabo la organización del Paseo Dominical de Río a Rio el pasado 7 de abril, 

bajo el tema “Mujeres Multifacéticas”, con el objetivo de reconocer el valor de las 
mujeres en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan.  
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Subdirección de Fomento Educativo 

 
Durante el 2º trimestre del presente año esta dirección realizó trabajos diversos, 

programas y proyectos que se encuentran en marcha con antelación reforzando 
acciones e implementando nuevas dentro de sus funciones y operatividad. De esta 

manera se colaboró en diversos servicios y actividades que se detallan a continuación: 
 

Proyecto “Ajedrez en Villahermosa” 
 

Dentro del proyecto de Ajedrez en Villahermosa se trabajó en el parque Juárez del 

Centro de la Ciudad, se contó con la presencia de 400 personas aproximadamente. 
 

Programa de Becas “Niños de 10” 
 

Con el propósito de incentivar a los niños de excelencia educativa el municipio de 
Centro, regresa el exitoso programa de Becas “Niños de Diez”, este año, se emitirá la 

Convocatoria dirigida a las escuelas primarias públicas y particulares del municipio de 
Centro, ciclo escolar 2018-2019, para que los niños que egresan del sexto año con 

promedio final de 10 se registren en el programa para formar parte de esta experiencia 
ya que se harán acreedores a un viaje a la Ciudad de México y visitar en palacio nacional 

al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
visitando además sitios de interés educativo y cultural durante su estancia con todos 

los gastos pagados, además de recibir una beca económica mensual como un estímulo 
a su esfuerzo y dedicación por mantener su promedio en nivel secundaria durante el 

ciclo escolar 2019-2020. 

 
Programa de Desarrollo Social y Prevención 

 
Dentro del Programa de Desarrollo Social y 

Prevención. (Brigadas Comunitarias en tu Colonia), 
se continúa trabajando en los talleres con los 

siguientes horarios: 3:00-4:00 Lectura, 4:00-5:00 
actividad cultural (guitarra, declamación, lectura, 

ajedrez, pintura, oratoria) y de 5:00-6:00 
actividades físico-recreativas y lúdicas logrando en 

este mes cubrir las 21 colonias de las cien que se cubrirán dentro del programa. 
Dentro de los alcances del programa se observó la disminución de los participantes por 

el periodo vacacional pese a que las sedes en las que se pudo operar se trabajaron en 
los horarios establecidos. En las escuelas que son sedes se cerraron de manera 

temporal ya que los directores no permitieron mantener abierto el plantel.  
 
 

 
 

 

Dirección de Educación, Cultura y Recreación 

(DECUR) 
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Programa de Desarrollo Social y Prevención 

 

NO. LOCALIDADES 
NO. 

ALUMNOS 
SEDES 

1 Ra. Santa Elena 46 J.N. Carolina Dominguez Sosa 

2 Ra. Río Tinto 1ª Secc. 25 Esc. Prim. Benito Juárez 

3 Ra. Buenavista 2ª Secc. 48 Esc. Prim. Camelo Padrón 

4 Col. Espejo II 46 Esc. Prim. Antonio Ocampo Ramírez. 

5 Ra. Lagartera 1ª Secc. 15 Esc. Prim. Teziutlán 

6 Ra. Lagartera 2ª Secc. 20 Esc. Prim. José Luis Castillo Olive. 

7 Col. Casa Blanca 2ª Secc 30 Esc. Prim. Arnulfo Giorgana Gurría 

8 Fracc. Brisas del Carrizal 45 Esc. Prim. Justo sierra. 

9 Col. Miguel Hidalgo 25 Parque Municipal. 

10 Ra. Pablo L. Sidar 40 Esc. Prim. Pablo L. Sidar. 

11 Ra. Río Viejo 1ª Secc. 5 Esc. Prim. Francisco I. Madero, 

12 R/a. Río Viejo 2ª Secc. 30 Esc. Prim. Benito Juárez. 

13 Ra. Medellín I. Madero 2ª Secc. 34 Esc. Prim. Álvaro Obregón. 

14 Ra. Medellín y Pigua 3ª Secc. 20 Cancha de usos múltiples. 

15 Villa Luis Gil Pérez 45 Biblioteca Municipal. 

16 Espejo I 24 J.N. Rosaura Torres Castro Vda. De Valenzuela. 

17 Ra. Ixtacomitán 1ª Secc. 18 Esc. Prim. Luis Gil Pérez. 

18 Ra. Ixtacomitán 2ª Secc. 14 Casa de la subdelegada Mpal. 

19 Ra. Ixtacomitán 3ª Secc. 18 Centro Rural Infantil. 

20 Ra. Lázaro Cárdenas 1ª Sec. 24 Esc. Prim. Benito Juárez 

21 Ra. Lázaro Cárdenas 2ª Secc. 2 Esc. Prim. Lázaro Cárdenas. 

22 R/a. Corregidora Ortiz 1ª Secc. 15 Esc. Prim. Ignacio Allende. 

23 Col. Atasta de Serra. 28 Esc. Prim. Santos Degollado. 

24 R/a. Plátano y Cacao 1ª Secc. 15 Esc. Prim. Josefa Alfaro Vda. De Mijares 

25 R/a. González 3ª Secc. 30 Esc. Prim. José María Morelos 

26 R/a. Anacleto Canabal 1ª Secc. 35 Esc. Prim. Anacleto Canabal. 

27 R/a. Anacleto Canabal 4ª Secc. 0 No aperturando  

28 Fracc. Jesús A. Sibilla Zurita 0 No aperturando 

29 Col. La Manga I 10 Ermita San Judas Tadeo. 

30 Col. La Manga II 22 Biblioteca Municipal. 

31 Col. La Manga III 32 J.N. Andrés Sánchez Magallanes 

32 Col. Gaviotas Norte 22 Esc. Prim. Aquiles Serdán. 

33 Col. Gaviotas Sur Explanada 25 Espacio poder joven 

34 Col. Gaviotas Sur Valle Verde 22 Habitab. 

PROGRAMAS NO. ACTIVIDADES ASISTENTES 

A la fecha se encuentran trabajando 38 localidades 

correspondientes a los dos primeros bimestres.  
Se trabajan las actividades de lectura teniendo 
como meta la promoción de la compresión lectora 

y el abordaje de temas que conllevan.  
 

Atención en talleres de: Ajedrez, Lectura y 
Activación Física. Dentro del Programa de 
Desarrollo Social y Prevención con horario de 

3:00pm a 6:00pm en diferentes sedes del 
municipio de centro. 

114 talleres impartidos. 
(Que corresponde a 

tres talleres que se 
imparten de lunes a 
viernes en las 38 sedes 

o localidades) 

960 
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35 Fracc. Bicentenario 40 Esc. Prim. Leona Vicario 

36 Col. José María Pino Suárez (T.C.) 10 Biblioteca municipal. 

37 Col. Asunción Castellanos 14 Parque público Macuilis. 

38 Col. Tamulte de las Barrancas 12 Parque de la colonia J. Claro García 

39 R/a. Torno Largo 2ª Secc. 20 Esc. Prim. Francisco I. Madero. 

40 R/a. Miguel Hidalgo, (La Isla)  48 Esc. Prim. Fausto Méndez Jiménez. 

 Total 960 Alumnos 

 

Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales 

 

En el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales se registraron un total de 
324 alumnos durante el trimestre, los cuales se encuentran realizando su servicio en 

diversos proyectos y áreas administrativas de las direcciones y coordinaciones del H. 
Ayuntamiento de Centro, mismo que se distribuyen de la siguiente manera: de nivel 

medio superior como de nivel superior, el 52% corresponde al género femenino y el 
48% al género masculino.  

 
En servicio social son en total 273 alumnos: de los cuales 83 son de nivel medio superior 

y 190 de nivel superior, de ellos 139 son mujeres y 134 hombres. 
 

En práctica profesionales son un total de 51 alumnos: de los cuales 11 son de nivel 
medio superior y 40 de nivel superior, de ellos 29 son mujeres y 22 son hombres. 

 

Tipo de Servicio Nivel Educativo 
2º Bimestre 2019 

Mujeres Hombres Subtotal 

Servicio Social 
Media Superior 47 36 83 

Superior 92 98 190 

Prácticas 

Profesionales 

Media Superior 4 7 11 

Superior 25 15 40 

Totales 168 156 324 

 

Programa de Educación para Adultos 
 

En el programa de Educación para Adultos se impartieron 978 asesorías a un total de 
180 adultos mayores de 15 años en 13 puntos de encuentro localizados en 9 localidades 

de municipio de Centro, de este total 39 se encuentran en alfabetización, 48 en nivel 
primaria y 96 en nivel secundaria, de los cuales el 66% (121) son mujeres y el 33% 

(62) son hombres. 

 
✓ Ra. Medellín y Madero 2ª. Sección 

✓ Ra. Buenavista 2da. Sección 
✓ Ra. Aniceto, T.S. 

✓ Tocoal 
✓ Ra. Miramar, 2da. Sección  

✓ Ra. La Ceiba, T.S. 
✓ Ra. Acachapan y Colmena 3ra. Sección 

✓ Ra. Medellín y Madero 4ta. Sección  
✓ Ra. Jolochero 2da. Sección. 

✓ Ra. Jolochero 2da. Sección 
✓ Poblado Dos Montes 

✓ Ra. Jolochero 2da. Sección 
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✓ Ra. Miramar 

✓ Ra. Buenavista 2ª. Sección 

Programa la Playa Va a tu Colonia 
 

Del 13 al 21 de abril las familias de Centro tuvieron la oportunidad para convivir de 
manera gratuita a través del programa “La Playa va a tu colonia” donde se instalaron 

albercas para niños, jóvenes y adultos además de la ambientación con palmeras, 
camastros, asadores, mesas sombrillas, toboganes, grupos musicales así como de 

actividades físico recreativas, fueron 9 días de alegría y diversión donde los asistentes 
vivieron extraordinarios momentos; Además y para goce de chicos y grandes se instaló 

por primera vez sobre la avenida Francisco Javier Mina el deslizador acuático de 80 

metros de largo en horario de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El programa 
“La Playa va a tu Colonia” llegó a las colonias Miguel Hidalgo, Infonavit-Atasta, Tamulte, 

Fracc. Villa Las Flores, Gaviotas sur y colonia José María Pino Suárez (Tierra colorada) 
así como a las Villas de Ocuiltzapotlán y Macultepec todas con horario desde las 8 de la 

mañana hasta las 7 de la noche. 
 

Instalación y Toma de Protesta del Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación de Centro, Tabasco 

 
El 04 de abril del presente año, el C. Presidente Municipal de Centro, en base en lo 

dispuesto en el Artículo 32 del Acuerdo Número 08/08/17 de la Secretaría de Educación 
Pública, “que modifica el diverso número 02/05/16 por el que se establecen los 

lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación, publicado el 11 de mayo de 2016”, la autoridad 

municipal ha tenido a bien designar y acreditar a los integrantes del Consejo Municipal 

de Participación Social en la Educación del Municipio de Centro, Tabasco; Asimismo 
realizó Toma de Protesta a los integrantes de este Órgano colegiado en la educación, 

teniendo como testigo de honor al Lic. Guillermo Narváez Osorio, Secretario de 
Educación del Estado de Tabasco. El consejo quedo integrado por docentes, directores, 

padres de familia, supervisores escolares, jefes de sector, representantes de 
organismos sociales, sindicales, empresarios y autoridades municipales.  

 
Show Recreativo en escuelas de Educación Básica 

 
Se atendieron 9 escuelas brindando show con la payasita kissesita en torno a los 

festejos del día del niño, atendiendo las siguientes escuelas: 
1.- Escuela primaria Niños Héroes, turno matutino 2.- Jardín de niños 10 de mayo, de 

la colonia Rio viejo 3.- Esc. Primaria Bolivia Maldonado de Rivas, colonia Centro 4.- Esc. 
Primaria Elpidio López Escobar, Col. Águila 5.- Jardín de niños Beatriz Ordoñez Acuña, 

Col. Rovirosa 6.- Esc. Primaria Presidente Luis Echeverría, Col. Centro 7.- Jardín de 

niños Benito Juárez, Col. Delicias 8.- CAM No. 2 de Discapacidad Intelectual, Col. El 
Recreo 9.- Esc. Primaria Justo Sierra Ría. Corregidora 5ª.  

 
Proyecto de Uniformes Escolares 

 
Con el área de programación y finanzas se trabajó lo relacionado con este proyecto 

para realizar los vínculos con las instancias correspondientes, con un monto total $ 155, 
012,090.00 
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Presidente a tu escuela 

 
Durante el presente trimestre se realizaron los siguientes homenajes: 

 

 
Celebración del “Día del Niño” 

 

Se realizaron tres eventos coordinadamente con DIF el día 29 en el parque central de 
Tamulté de las Sabanas contando con una participación aproximada de 500 visitantes. 

El día 30 en las canchas del parque J. Claro García de la colonia Tamulté de las 
Barrancas con una asistencia aproximada de 1,500 asistentes y el día primero en la 

colonia Tierra Colorada con una asistencia de 100 personas.  
 

Se realizó rifa de 10 bicicletas por cada sede, 30 juegos de ajedrez y rompecabezas, 35 
pelotas, piñatas y 100 máscaras en cada uno de los festejos. 

 
Diversas Actividades 

 
✓ Se asistió durante los sábados del primer mes del periodo en mención al programa 

del mago Chong tall con las actividades de ajedrez y lectura atendiendo a los 
visitantes y espectadores que en promedio han sido 30 semanales, aunado a esto 

se realizaron entrevistas para la promoción del programa de Desarrollo Social y 

Prevención. 
✓ El día primero de abril se realizó el homenaje en el plantel 28 de la colonia Tierra 

Colorada para difusión del programa Espacios contando con la asistencia 1,080 
alumnos. 

✓ se asistió a la escuela primaria María Camelo Padrón en la Ra Buena Vista Río 
Nuevo 2da secc. con la directora Profa. Sara García Frías para hablar con los 

padres de familia sobre el tema del programa “espacios” del programa de 
Desarrollo Social y Prevención atendiendo una población de 99 alumnos. 

✓ El día 3 se visitó el plantel 24 de parrilla para presentar el programa “Espacios” 
de Desarrollo Social y Prevención  

✓ Se llevó acabo la capacitación de 15 facilitadores del programa jóvenes 
construyendo el futuro para el programa “Espacios” (ajedrez, lectura y activación 

física) de 10am - 2pm. 

PLANTELES ALUMNOS NIÑOS NIÑAS DOCENTE 

Esc. Primaria Anacleto Canabal, Col. Anacleto 

Canabal 1ª. 
394 200 194 18 

Esc. Prim. Manuel Fernando Beltrán Bastar Col. 

Parrilla II 
425 215 210 22 

Esc. Secundaria Técnica No. 1 Col. 571 274 297 37 

Esc. Prim. Gregorio Méndez Magaña, Calle Aquiles 

Serdán No. 304, Col. Gil y Sáenz (El Águila). 
196 95 101 13 

Esc. Prim. José María Pino Suárez Lomas de 

Ocuiltzapotlán 
337 155 182 22 

Esc. Prim. Tabasco Avanza Calle Río de la Sierra No. 

426, Col. Casa Blanca 
298 160 138 20 

Esc. Prim. 27 de octubre Calle Carret. Villahermosa-

Teapa km. 13.5 Prol. Av. 27 de octubre 
457 256 201 8 

Totales 2,678 1,355 1,323 140 
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✓ El día 6 se llevó a cabo la capacitación de ajedrez en el auditorio Jesús Sibilla 

Zurita de 10am - 12pm.  
✓ Se asistió el día 6 de abril en representación del C. Presidente Municipal al tercer 

torneo de Ajedrez del día del niño realizado en las instalaciones del Tecnológico 

de Villahermosa con la participación de varias asociaciones e instituciones 
educativas con sus clubes de niños ajedrecistas con una afluencia de 100 

personas. 
✓ Se apoyó en seis escuelas primarias y preescolares con la participación de la 

payasita kissesita para festejos del día del niño desde el día 25 de abril hasta el 
30. 

✓ Se apoyó a 1 escuelas de nivel preescolar, Gym ateneo para un evento deportivo, 
Tecnológico de Villahermosa. Para un torneo de ajedrez y Conalep con el ajedrez 

gigante y brigadistas para el trabajo con los menores, beneficiando un total de 
1000 asistentes. 

✓ En el marco de elecciones de nuevos delegados del municipio de centro, el día 
sábado 4 de mayo se realizó una reunión en el salón Villahermosa para capacitar 

a los trabajadores del ayuntamiento que ocuparían funciones en las casillas de 
elecciones para delegados el día domingo 5 de mayo. 

✓ Para la presentación del programa de Desarrollo Social y Prevención “ESPACIOS” 
se acordó con el departamento de prevención, DECUR, Secretaría Técnica y 

Presidencia tomar una fotografía donde estuviera presente el Lic.  Evaristo 

Hernández Cruz presidente municipal de Centro y el equipo de talleristas 
responsables y supervisores que hacen posible el programa.  

✓ En marco del programa de niños de 10 se realizó un viaje a partir del día miércoles 
8 al viernes 11 de mayo, a la ciudad de México en el cual la Dra. Claudia Elizabeth 

Madrigal Rivera, fue como representante del H. Ayuntamiento de Centro para 
realizar cotizaciones y presupuestos para el diseño y logística de dicho programa. 

✓ En el proyecto de uniformes se asistió el día jueves 16 de mayo a una reunión en 
el departamento de finanzas para analizar y verificar el avance del proyecto de 

uniformes que se otorgaran a los niños de escasos recursos del nivel preescolar 
y primaria de los lugares con mayor índice de marginación del Municipio de 

Centro. 
✓ Se asistió al aniversario de la Universidad Tecnológica, ubicada en carretera 

Villahermosa - Teapa en villa parrilla el día 20 de mayo a las 9:00 am.  
✓ Por motivo del programa de Desarrollo Social y Prevención “ESPACIOS” se realizó 

el día sábado 18 de mayo capacitación de lectura para el uso en las sedes donde 

se trabaja el programa y el personal realice sus actividades manera profesional 
para los niños de centro. 

✓ Se asistió a la graduación en IEU en las carreras de licenciaturas y postgrados en 
el Hotel Hyatt Regency Villahermosa. 

✓ Evento de SIPINA en el colegio Green Ville en el que brindaron capacitación de 
directivos de nivel preescolar, sobre nutrición, estimulación temprana y 

prevención de cáncer en niños. El cual estuvo coordinado por el DIF-Municipal 
Centro.  

✓ Se asistió al evento de la Feria de Proyectos Académicos Multidisciplinarios del 
CECyTE el día jueves 13 8:30 am.  

✓ Asistió al evento de reunión con personal de la SNTE “por la Educación para el 
Servicio del Pueblo”.  



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

84 
 

✓ Dentro de los 455 Aniversario de la Fundación de Villahermosa, participo como 

parte de la logística del evento teniendo como sede la plaza de la revolución del 
día 21 al 24 de junio. 

✓ 1ra demostración de bandas de Guerra: Evento que tuvo lugar en la Plaza Ceiba 

el día 23 de julio del año en curso. Participando 5 escuelas participando y 
demostrando sus capacidades y la Escuela Militarizada del estado fue la invitada 

principal para motivar a los niños de otras escuelas, contando con una asistencia 
de aproximadamente de 350 personas. 

✓ Banda de Guerra de la Academia Militarizada del Sureste de México. (Invitada 
principal) 

 
1. Esc. Sec. Federal No. 5: Josefa Ortiz de Domínguez, Espejo I  

2. Esc. Sec. Tec. No. 28: Col. Gaviotas Nortes  
3. Esc. Prim. Emiliano Zapata: Col. La Manga II 

4. Esc. Prim. Benito Juárez: Col. Gaviotas Sur, Sector Monal 
 

✓ El día 2 de junio a las 12:00 pm convivencia con la esposa del presidente de 
México Sra. Beatriz Gutiérrez Müller en el aeropuerto de Villahermosa. 

✓ El día 24 de junio a las 12:00 am se llevó a cabo la misa en la catedral por el 455 
Aniversario de la Fundación de Villahermosa. 

✓ Dentro de los 455 Aniversario de la Fundación de Villahermosa, se llevó a cabo 

concurso de Pintura Plástico en la que participaron 27 niños y niñas quienes 

atendieron nuestra convocatoria. 

Gym  Ateneo 
 

En este centro de acondicionamiento físico, se brindan diversas disciplinas deportivas, 

y con la finalidad de tener un control del alumnado que asiste a clases se programa un 
periodo de inscripciones que comprende los 5 días hábiles de cada mes, siendo en este 

2º trimestre los días 4, 5, 8, 9 y 10 en horario de atención al público de 7:00 a 10:00 
hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs.  

 
PADRÓN MENSUAL DE ALUMNOS 393 

2º trimestre 2019 

Disciplina Deportiva No. alumnos 

Aerofitness 75 

Cardio y Pesas 91 

Gym Basic 39 

Gymnastics 26 

Danza Stylos 58 

Karate-Do 33 

Danza Aérea 22 

Bádminton 23 

Fitness Gold 23 

Total, FIT 3 
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Área de Prevención y tratamiento de lesiones 

 
Como un nuevo servicio que brinda el Gym Ateneo a todo el alumnado, se brinda la 

atención por un Fisioterapeuta especializado, la alumna solicita su cita y deberá estar 

al corriente de sus pagos de mensualidad, horarios de atención son de lunes y miércoles 
de 8:00 a 10:00 hrs., de 18:00 a 20:30 hrs. y viernes de 16:00 a 20:30 hrs. Durante 

el trimestre se atendieron a 55 alumnos, en diversidad de lesiones y masajes linfáticos. 
 

Participación de los Grupos de Exhibición de Danza Stylos y Gymnastics 
 

Por invitación de la Dirección de Educación Física se participó en la Ceremonia de 
Inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, el 

día miércoles 3 de abril en el palacio de los deportes, ante una presencia de 1,500 
espectadores y asistieron de los grupos de exhibición 20 alumnas. 

 
Préstamo de las Instalaciones 

 
Con el firme propósito de ayudar a las diversas instancias a realizar sus eventos 

deportivos, se le autorizó en calidad de préstamo el área de Aerofitness, a la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para realizar la Universidad Regional de 

Karate-do y Taekwondo, los días 5 y 7 de abril, en horario de 8:00 a 19:00 hrs. 

Asistieron 180 deportistas de los estados de Yucatán, Chiapas, Veracruz, Campeche y 
Quintana Roo. 

 
Así como también, se le autorizó al Gym GHG el área de Aerofitness para llevar a cabo 

el Taller de Step en 3 géneros, impartido por la Profa. Ozuany Mugica de Yucatán, el día 
sábado 27 de abril de 9:00 a 14:00 hrs., donando cortesías a nuestras 4 Profesoras, 

asistieron 50 personas. 
 

Evaluación gimnástica. 
 

El objetivo de esta actividad es dar a conocer a los padres de familia el avance en el 
desarrollo del aprendizaje de los requerimientos técnicos deportivos en las pruebas de 

salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y manos libres, se realizó el día martes 9 
de abril, participaron 16 gimnastas y se contó con la presencia de la Dra. Claudia 

Elizabeth Madrigal Rivera, Enlace de Educación y el Dr. Fredy Priego, Coordinador de 

Cultura.  
 

XXVII Campeonato Nacional de Karate-do 
 

Evento convocado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Federación 
Mexicana de Karate-do, realizado en la cd. de Irapuato, Gto. del 11 al 14 de abril, 

compitieron 7 karatecas y obtuvieron 5 medallas de oro y 2 medallas de bronce y 1er. 
Lugar por Equipos, logrando así la clasificación a la Olimpiada Nacional 2019 los 

alumnos: Leonardo Garduño Solís, Christopher Cabrera Fernández, Osvaldo Gayosso 
Martínez y Ricardo Alfaro Acosta. 
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Reto “Perder para Ganar” 

 
Se continúa con este evento motivando a las alumnas a lograr su meta en la pérdida 

de peso y mejorar en su desempeño físico, la duración del reto es de 4 meses dio inicio 

el 1º. de marzo y concluirá el día 21 de junio 2019, el día viernes 12 de abril y los días 
3 y 31 de mayo se realizaron la 4ta., 5ta. y 6ta. Medición: peso, estatura, medidas 

antropométricas, pruebas físicas de resistencia, fuerza del tren superior e inferior y 
flexibilidad, a 38 alumnas que continúan en el Reto. 

 
Campaña de Densitometrías 

 
Los laboratorios Liomont de la industria farmacéutica en conjunto con la unidad médica 

guerrero, nos invitaron a ser sede de la campaña de densitometrías gratuitas (detección 
de osteoporosis) en beneficio de nuestra población, brindando también la orientación 

médica e interpretación de resultados, se llevó a cabo el viernes 12 de abril, en horario 
de 8:00 a 13:00 hrs. y se atendieron a 120 adultos de 40 años y más. 

 
Encuentro Gimnástico 

 
Con la finalidad de lograr una mejor preparación competitiva, asistieron 15 gimnastas 

a este Encuentro con rumbo al Campeonato Regional de Gimnasia, tuvo verificativo en 

la cd. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el día Sábado 13 de abril, evento competitivo 
convocado por el gimnasio Wolosky, lograron obtener 23 medallas de oro, 29 medallas 

de plata y 7 medallas de bronce, en las pruebas de salto, barras asimétricas, viga de 
equilibrio y manos libres. 

 
Participación en la Feria Tabasco 2019 

 
Por invitación de la Coordinación de Cultura se participó con los Grupos de exhibición 

de danza stylos, cardio y pesas, gymnastics y fitness gold, los días 3, 6 y 12 de mayo 
en foro laguna del Parque Tabasco, asistieron 75 alumnas. 

 
Capacitación Rutina de activación 

 
Se brindo está capacitación a los talleristas del programa espacios, que incluyó rutinas 

de activación y juegos recreativos, se realizó el día 1º. de junio en el centro recreativo 

municipal de Atasta, en horario de 9:00 a 11:00 hrs., asistieron 15 personas. 
Elementos, Danza en el Aire 

 
En el marco de la celebración del XVIII Festival de la Ciudad de Villahermosa, brindaron 

un excelente y brillante espectáculo los alumnos integrantes del Grupo de Danza Aérea, 
denominado Elementos, Danza en el Aire, integrado por 18 Acróbatas, quienes se 

presentaron con Body Paint (aplicación de diseños artísticos con pintura en el cuerpo), 
los Aros que Bailan y el Aro de Fuego, quienes tuvieron una gran aceptación por los 

visitantes al Parque Tomas Garrido Canabal. 
Se tuvieron 4 puntos de actuación: 2 telas en el Paseo de las Palmas, Casa de la Tierra 

y al frente del Barco Pirata, los días 21, 22, 23 y 24 de junio, en horario de 20:00 a 
22:15 hrs. 
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20º Festival Aeróbico. 

 
En el marco de la celebración del XVIII Festival de la cd. de Villahermosa, tuvimos la 

responsabilidad de programar, promocionar, organizar y desarrollar este Festival 

Aeróbico, el día 24 de junio en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido 
Canabal, en horario de 16:00 a 18:30 hrs. participaron 425 personas aficionadas al 

aerobics fitness en 4 categorías: infantil (hasta los 15 años), juvenil (16 a 25 años), 
libre (26 a 35 años) y master (36 años y mayores), se contó con el apoyo de 12 

Profesores de Educación Física que fungieron como Jueces y 19 Entrenadores de 
diversos clubes que participaron como ponentes con diversas técnicas del fitness (hi 

low, strong, funcional, zumba, baile fitness y combate mmf). 
Se realizó la Inauguración y obsequió a las ganadoras de cada categoría del 1º. al 3º. 

Lugar duplicar los premios en efectivo, del 4º. al 10º. Lugar recibieron medalla y 
reconocimiento y a todas las participantes se les obsequio reconocimiento.  

Categoría Infantil recibió: 
 

1º. Lugar $2,000.00, trofeo, medalla y playera. 
2º. Lugar $1,600.00, trofeo, medalla y playera. 

3º. Lugar $1,000.00, trofeo, medalla y playera. 
Categoría Juvenil, Libre y Master recibieron: 

1º. Lugar $4,000.00, trofeo, medalla y playera. 

2º. Lugar $2,000.00, trofeo, medalla y playera. 
3º. Lugar $1,600.00, trofeo, medalla y playera. 

En total se entregó la cantidad de $27,400.00 en efectivo. 
 

El presidente Municipal de Centro hizo entrega de la premiación: 1º. lugar premio en 
efectivo de $3,000.00 y reconocimiento, del 2º. al 5º. Lugar reconocimiento, todas 

recibieron paquete de producto de la empresa vital fuerte, que nos brindó la orientación 
nutricional a las alumnas durante los 4 meses de duración del reto. 

 
Departamento de la Red Municipal de Bibliotecas 

 
La Coordinación de la Red Municipal de Bibliotecas ofrece diferentes servicios a través 

de sus programas permanentes de: consulta de acervo bibliográfico, préstamo de 
acervo, actualización continua a los bibliotecarios, círculos de lectura, la hora del 

cuento, la hora de la investigación, la biblioteca móvil, eventos especiales, cine club 

educativo, visitas guiadas, así como el programa mis vacaciones en la biblioteca. 
Durante del 2º trimestre se llevó a cabo diferente actividades en los siguientes espacios 

de las 25 Biblioteca Públicas Municipal del Municipio de Centro:  Circulo de lecturas con 
una participación de 3,248 asistente, Hora del cuento con una asistencia de 2,787 

personas, Asesorías de tareas con 3,714 asistentes, Biblioteca Pública Municipal 
Filemón León Vidal, de Villa Parrilla, José Carlos Becerra Ramos, Eduardo Alday, José 

Narciso Rovirosa, José G. Asmitia, Uldárico Canto Pino, Filemón León Vidal, Juan de 
Grijalva, Andrés Granier, Rosario María Eskildsen, Carlos Pellicer, José Vasconcelos: 

Taller de Adultos con una asistencia de 1,063 personas, Biblioteca Móvil, Parque la 
Choca y Tomas Garrido Canabal con 2,006 asistentes y Visitas guiadas; con una 

participación de 724, Ciclo de Conferencias, con una asistencia de 2,881, Cine Club: 92 
y Día Internacional del Libro: 1,639. 
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Archivo Histórico del Municipio de Centro 

 
La misión principal, del Archivo Histórico del Municipio de Centro, es resguardar, 

ordenar, conservar y difundir el acervo documental que se origina dentro del Municipio 
de Centro. Estas actividades de rescate de documentos de valor histórico son llevadas 

a cabo por un grupo de personas especializadas en la materia, quienes se encargan de 
preservar la memoria del pueblo para que el ciudadano común tenga legitimidad y 

sentido de pertenencia. 
 

En las actividades de investigación y digitalización de documentos de valor histórico se 
logró obtener: 

 
DOCUMENTOS RESCATADOS DURANTE EL 2º TRIMESTRE 2019 

Artículos de 

revistas 

Artículos de 

periódicos 

Fotografías 

antiguas 

Fotografías 

contemporáneas 
Total 

40 35 180 130 385 

 

Se seleccionaron para digitalizar alrededor de 160 fotografías antiguas y 

contemporáneas sobre las calles del municipio de Centro, para el acervo del archivo 

histórico municipal. Algunas de las fotografías digitalizadas:  
 

✓ Calle 2 de abril de 1927 
✓ Calle 27 de febrero de 1967 

✓ Calle Antonio Rosales 1907 
✓ Calle Constitución 1950 

✓ Calle de la Marina 1927 
✓ Calle Doña Fidencia 1931 

✓ Calle Francisco Javier Mina 1931 
✓ Calle Libertad 1902 

✓ Calle Melchor Ocampo 1927 
✓ Calle Simón Sarlat 1920 

 

Exposiciones en las salas del Centro Cultural Villahermosa 
 

Como espacio dedicado a promover la creación artística del municipio de Centro, las 

salas del Centro Cultural Villahermosa albergan las siguientes exposiciones 

 
CONCENTRADO DEL 2º TRIMESTRE 2019 

ESPACIO 
NO. DE 

EVENTOS 
BENEFICIADOS 

Visitas guiadas en las salas del Centro Cultural 

Villahermosa 
3 98 

CONSULTA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Préstamo a domicilio 5,058 

Consultas de los usuarios 2,235 

Expedición de credenciales 72 

Población atendida 62,348 

Libros consultados 33,072 

Bibliotecas en servicio 25 
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Teatro de Cámara “Hilda del Rosario” 21 1,118 

Cafetería “Alicia Delaval” 9 321 

Sala de usos múltiples 6 171 

Talleres en el Centro Cultural Villahermosa         10 120  

Exposiciones en salas del Centro Cultural 

Villahermosa 
4 167 

 53 1,907 

 

Talleres de iniciación a las Bellas Artes 
 

Con la finalidad de iniciar a niños y jóvenes del municipio de Centro de forma gratuita 
de martes a sábado, se imparten talleres de pintura, guitarra, marimba, teatro, danza, 

piano, ajedrez, lectura y tambores y oratoria y declamación: 2º Trimestre del presente 
año se impartieron: clases de marimba, clases de guitarra, clase de teatro, clases de 

pintura, clases de danza folclórica, clases de ajedrez, clase de lectura y tambores,  
clases de piano y clase de oratoria y declamación y clase de modelado en barro.  
 

Creación de la Orquesta Sinfónica de Villahermosa 
 

La formación de alumnos y maestros que integrarán la Orquesta Sinfónica de 
Villahermosa, incluye: convocatorias, audiciones, selección de talentos, difusión, 

material impreso, viáticos, gastos de representación, traslados de integrantes, 
reconocimientos para alumnos, clases, ensayos, instrumentos, accesorios para 

instrumentos musicales, atriles, partituras, hojas para partituras, sonido e iluminación 
profesional, sillas, demás necesarios durante el 2º trimestre del presente año. 

 
SISTEMA DE FORMACIÓN DE ALUMNOS Y MAESTROS 

Total, de talentos seleccionados a la fecha: 66 

Beneficiarios reportados durante el mes: 
236 

Maestros 35 

Audiciones/Examenes 18 

Difusión 18 

Material Impreso 278 

Clases 97 

Instrumentos Musicales 11 

Ensayos 34 

Conciertos o presentaciones 16 

 
Debido a todo lo anterior, se tomaron las siguientes acciones: 

 
Se convocaron a los maestros de reconocida trayectoria en Tabasco y que tienen todo 

el reconocimiento por parte del director del proyecto, el maestro Joaquín Borges 
Carreté, para que en este año continúen la labor iniciada en el mes de enero buscando 

en las distintas colonias y villas del municipio alumnos interesados en formar parte del 
proyecto de la orquesta sinfónica de la Ciudad de Villahermosa. Se recorrieron las 

siguientes villas y colonias que fueron: 
 

✓ Villa Macultepec 
✓ Villa Luis Gil Pérez 

✓ Villa Ocuiltzapotlán 

✓ Villa Las Gaviotas Sur 
✓ Villa Las Gaviotas Norte 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

90 
 

✓ José Ma. Pino Suárez 

✓ La Manga I 
✓ La Manga II 

✓ La Manga III 

✓ R/a Aniceto, de la Villa Tamulté de las Sabanas. 
✓ Col. Punta Brava 

✓ Col. Tamulté Vaso Recolector 
✓ Col. Guadalupe Borja 

✓ Col. Las Delicias 
✓ Col. Nueva Pensiones 

✓ Anacleto Canabal 
✓ Col. Bicentenario 

✓ Centro Cultural Villahermosa 
✓ Col. Espejo I y II 

 
Se impartieron clases en las 20 comunidades mencionadas, de la siguiente manera: 

 

Clases Ubicación Sesiones Horarios 
Número de 

Alumnos 

Flauta y Saxofón 
Col. Punta Brava 11 16 a 18 hrs. 3 

Col. Infonavit Atasta 18 16 a 18 hrs. 2 

Trompeta 
Col. Gaviotas Norte 11 15:30 a 18:30 hrs 2 

Col. Manga II 21 16 a 18 hrs. 1 

Flauta y Barítono 

Villa Macultepec 11 16 a 18 hrs 2 

Villa Ocuiltzapotlán 12 16 a 18 hrs 3 

Infonavit Atasta 2 16 a 18 hrs. 2 

Persecuciones y 

Tamborileros 
Villa Ocuiltzapotlán 16 16 a 18 hrs 4 

Trombón 
Col. Manga I 11 16 a 18 hrs 3 

Col. Gaviotas Sur 18 16 a 18 hrs 2 

Batería y Timbales Villa Macultepec 21 16 a 18 hrs 5 

Guitarra Villa Luís Gil Pérez 28 16 a 18 hrs 3 

Clarinete 

Col. Tamulte  

Col. Guadalupe Borja 

Col. Delicias 

17 16 a 18 hrs 3 

Solfeo 
Villa Macultepec 

Villa Ocuiltzapotlán 
6 15:30 a 18:30 hrs 8 

9 talleres  203  41 

 

 

Miércoles  
Piano (cada sesión de una hora) 

Centro Cultural Villahermosa 

16:00 a 18:00hrs. 

6 alumnos 

Viernes 
Piano (cada sesión de una hora) 

Centro Cultural Villahermosa 

16:00 a 18:00hrs. 

6 alumnos 

 

Día Clases Horario y asistencia 

Martes  
Violín (cada sesión de una hora) 

Centro Cultural Villahermosa 

16:00 a 17:30hrs. 

4 alumnos 

Jueves Violín (cada sesión de una hora) y R/a Aniceto T.S. 
17:30 a 19:00 hrs. 

7 alumnos 

Sábado 
Violín (cada sesión de una hora) 

Centro Cultural Villahermosa 

10:00 a 12:00hrs. 

7 alumnos 
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Presentación 

 

✓ Participación de 12 alumnos del grupo de Jóvenes talentos en el evento de la 
instalación del “Consejo de Participación Social en la Educación”, que se llevó a 

cabo el día 04 de abril del presente año en el salón Villahermosa del palacio 
municipal a las 10:00 hrs. 

✓ Presentación de Jóvenes Talentos en la Instalación del Consejo Municipal de 

Participación Social en la Educación Salón Villahermosa, Palacio Municipal, el día 
7 de mayo 2019, a las 10.00hrs. 

✓ Día del Maestro, preparar continuidad en la búsqueda de talento en el programa 
Espacios. El día 15 de mayo 2019, de 14.00hrs 18.00hrs. 

✓ De igual manera durante el mes de junio del presente año, la Orquesta Sinfónica 
de la Ciudad de Villahermosa ofreció dos Audiciones, una en el Programa Espacios 

y la segunda en el Centro Cultural Villahermosa en la Presentación de alumnos, 
Padres de Familia y Maestros estando presente la autoridad Municipal en el 

horario de las 17.00 hrs  
✓ 2.- AUDICION Y Selección de Alumnos en la colonia Espejo 1 a las 09:00 hrs 

dentro del marco del mismo Programa Espacios el día 28 de junio del 2019. 
✓ Total, de alumnos talentos seleccionados: 61. 

✓ Total, de alumnos seleccionados para la rondalla:6. 
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Salud preventiva en el módulo de la Coordinación de Salud  
 

En el módulo de la Coordinación de Salud, se realizaron en el 2do trimestre de gobierno, 
555 consultas médicas, 876 medicamentos donados, 36 tomas de glucosa, 282 tomas 

de presión arterial, 123 tomas de temperatura, 72 orientaciones médicas y además se 
donaron 690 medicamentos al Centro de Salud de la col. Bosques de Saloya y 689 al 

Centro de Salud de la delegación Acachapan y Colmena 2da. sección, dando un total de 
3 mil 476 acciones en comparación a las 1 mil 326 acciones realizadas en el 2018 por 

el anterior gobierno. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Brigadas médicas preventivas 

 
Se realizaron diversas brigadas de atención médica en Ra. Río Viejo 3ra sección, 

Buenavista, Río Nuevo 4ta sección, Parrilla II fraccionamiento 27 de octubre, Boquerón 
5ta sección, Villa Playas del Rosario, ejido José María Pino Suarez, Ra. Tierra Amarilla 

1ra Sección y el “Consejo de Ancianos la Bendición de Dios”, donde se realizaron 672 

consultas médicas, 83 consultas odontológicas, 524 consultas nutricionales, 20 
consultas psicológicas, 1,607 medicamentos donados, se realizaron 2 pláticas de 

promoción a la salud, 104 tomas de glucosa, 548 tomas de presión, 690 tomas de 
temperatura, 646 diagnósticos nutricionales, 632 mediciones de peso, 632 mediciones 

de talla, 100 entregas de folletos informativos, 17 profilaxis, 11 aplicaciones de flúor, 
68 orientaciones odontológicas, 19 extracciones dentales y 2 orientaciones médicas 

resultando en un total de 6 mil 435 acciones realizadas. 
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Campaña Escolar a Favor de la Salud Visual, Auditiva y Antropométrico 

 
Con la finalidad de combatir la obesidad infantil, la debilidad visual y auditiva en el 

municipio de Centro, la Coordinación de Salud creo una campaña escolar preventiva a 

beneficio de los niños menores de 12 años, en donde se realizaron acciones de detección 
de problemas visuales, auditivos u obesidad. De las cuales 4,461 fueron mediciones de 

talla, 4,462 mediciones de peso, 243 mediciones de perímetro cefálico, 770 mediciones 
de perímetro abdominal, 4,210 cálculos de IMC, 4,461 evaluaciones visuales con la 

carta de Snellen, 4,414 evaluaciones visuales con la carta de Jagger, 4,284 
evaluaciones auditivas mediante audiometría, 165 evaluaciones auditivas mediante 

Hertz y 4,245 diagnósticos nutricionales en la escuela primaria Manuel de Jesús García 
Orozco, escuela secundaria Técnica no.9 Manuel Andrade Díaz, secundaria federal no. 

1, escuela primaria Vicente Guerrero, Tabasco Avanza, Centro Educativo Integral, 
Carlos A. Madrazo, Manuel Díaz Prieto y Pino Suárez, otorgando un total de 31 mil 715 

acciones en el 2do trimestre del presente año. 
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Coordinación de salud en “La Playa en tu Colonia” 

 
Para incentivar la recreación y convivencia familiar el H. Ayuntamiento a través de la 

Coordinación de Salud realizaron acciones preventivas en el programa “La Playa en tu 

Colonia” con la finalidad de brindar atención médica a los visitantes de las instalaciones 
recreativas en 6 Colonias del Municipio de Centro. Colonia Infonavit Atasta, colonia la 

Manga II, colonia Miguel Hidalgo, colonia Tamulté de las Barrancas, colonia Tierra 
Colorada y Villa Ocuiltzapotlán con 116 habitantes beneficiados, mediante 155 acciones 

de las cuales 105 fueron consultas médicas, 36 curaciones y 14 tomas de presión. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Programa Espacios  

 
Con la finalidad de incidir desde las partes más sensibles que apelan a garantizar la 

recomposición del tejido social para la convivencia y promover la integración de los 
hogares, así como el desarrollo de la sensibilidad humana y la promoción de valores 

universales que lleven a la sociedad a la disminución de la violencia, la Coordinación de 
Salud en conjunto con otras direcciones beneficiaron a 470 habitantes del municipio de 

Centro, mediante 741 acciones con 31 de pláticas de prevención de cáncer de mama 
21 de próstata, 20 de cáncer cervicouterino, 9 orientaciones a jóvenes, 76 tomas de 

presión arterial, 22 tomas de glucosa, 111 platicas de nutrición, 132 tomas de peso, 

132 tomas de estatura, 140 cálculos de IMC, 3 consultas psicológicas, 1 referencia 
médica, 3 aplicaciones de flúor, 39 orientaciones médicas y 1 orientación psicológica. 
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Gestiones médicas 

 
Con la finalidad de dar atención a las peticiones ciudadanas que son remitidas a esta 

Coordinación de Salud, mediante la dirección de Atención Ciudadana, primordialmente 
de gestión médica para donación de medicamentos y de atención médica, se realizaron 

139 donaciones de medicamentos, 43 gestiones de análisis clínicos, 42 gestiones de 
servicio médico, 4 donaciones de material clínico, 14 estudios de imagen (tomografías, 

radiografías entre otros), además se realizó la conferencia de Nutrición y Salud Visual, 
un Taller Intersectorial de Planeación del Comité de Salud Municipal , una conferencia 

magistral de cáncer infantil y un taller de prevención de adicciones, generando así un 
total de 246 acciones realizadas en el segundo trimestre del 2019. 
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Módulos de Salud en Paseo Dominical de Río a Río 
 

Con la finalidad de fomentar el deporte y la integración familiar el H. Ayuntamiento de 

Centro a través de la Coordinación de Salud realizaron acciones preventivas en el Paseo 
Dominical de Río a Río, donde se instalaron 3 módulos de la Coordinación de Salud en 

el Parque la Choca, Tomas Garrido y parque de los Abuelos Manuel Mestre, con la 
finalidad de brindar atención médica a los visitantes y deportistas que asistieron a dicho 

evento, beneficiando así a 234 asistentes mediante las 479 acciones realizadas, de las 
cuales 234 fueron consultas médicas, 29 tomas de glucosa, 215 tomas de presión, y 1 

curación. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Coordinación de Salud en “La Feria Tabasco 2019” 

 
Para vigilar la salud de la población que asistió a la Feria Tabasco 2019 con la finalidad 

de tener una amena convivencia familiar el H. Ayuntamiento a través de la Coordinación 
de Salud realizaron acciones preventivas en el Parque Tabasco Dora María con la 

finalidad de brindar atención médica a los visitantes de las instalaciones recreativas, 
donde se beneficiaron a 206 asistentes mediante 358 acciones, de las cuales 180 fueron 

consultas médicas, 140 fueron tomas de presión arterial, 2 tomas de glucosa, 7 

medicamentos donados, 13 tomas de temperatura y 16 orientaciones médicas. 
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Centro de Atención de Pequeñas Especies 
 

En el Centro de Atención de Pequeñas Especies estamos fortaleciendo la vacunación y 
la prevención a los canes y felinos, realizando un total de 1 mil 106 acciones, dentro de 

los cuales se realizaron 337 aplicaciones de vacunas antirrábicas, 336 cartillas de 
vacunación y 377 orientaciones veterinarias, 18 desparasitaciones y además se 

atendieron un total de 38 demandas ciudadanas de canes y felinos solicitadas mediante 
la Dirección de Atención Ciudadana. 
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Clínica de Control Venéreo 

 
Para contribuir a la prevención de enfermedades de transmisión sexual la clínica de 

control venéreo de la Coordinación de Salud llevó a cabo 405 asistencias a bares por 

día, 167 asistencias a casas de asignación, 1,109 consultas médicas, 905 tomas de 
temperatura, 905 tomas de presión arterial, 213 consultas psicológicas, 1,748 

preservativos entregados, 331 pruebas rápidas de detección de VIH, 108 platicas de 
prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), 254 supervisiones a bares 

y giros, 53 supervisiones a casas de cita, 607 folletos informativos entregados, 24 
referencias médicas, 74 supervisiones de la vía pública, otorgando un total de 6 mil 903 

acciones. 
 

 
 

Departamento de Regulación Sanitaria 
 

En el Departamento de Regulación Sanitaria se realizaron acciones con la finalidad de 
supervisar e impartir correcciones sobre inocuidad alimentaria en diversos 

establecimientos de comida o aquellos que puedan ser un riesgo para la salud de los 
habitantes, las cuales están integradas por 128 supervisiones a vendedores 

ambulantes, 10 demanda ciudadanas atendidas, las cuales fue solicitada a través de la 

dirección de Atención Ciudadana, 5 supervisiones a carnicerías urbanas, 1 verificación 
sanitaria, 5 supervisiones a locales fijos de comida, 5 supervisiones a locales semifijos 

de comida y 3 supervisiones a carnicerías rurales siendo un total de 157 acciones 
realizadas en el 2do trimestre del presente. 
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Departamento de Prevención contra el mosquito transmisor del Dengue 
(Aedes Aegypty) 

 
Se realizaron acciones de fumigación en diversas localidades del municipio de Centro 

en la lucha de la prevención de la picadura del vector transmisor del dengue por 
personas que acuden a espacios públicos, educativos y recreativos, principalmente 

mercados municipales, como el mercado Florentino Hernández ubicado en Gaviotas 

Norte, Gregorio Méndez, Miguel Orrico de la colonia Tamulté, Noé de la Flor Casanova 
de la colonia Tierra Colorada, Subteniente García en Villa Playas de Rosario y el Mercado 

Tabasco Avanza de la colonia Atasta, así también el parque Tomás Garrido Canabal y 
H. Ayuntamiento de Centro, esto con la finalidad de detener el desarrollo larvario del 

vector transmisor del dengue en lugares donde se desarrolla, con acciones como estas 
se fumigaron un total 303.5 hectáreas además de realizar acciones en conjunto con la 

Jurisdicción Sanitaria del municipio de Centro, logrando un total de 460,000 L de agua, 
además de la atención de 8 demandas ciudadanas turnadas mediante la dirección de 

Atención Ciudadana.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

61

157

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2018 2019

DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN 
SANITARIA

2
6
,4

2
9

1
6

0
0

3
0

3
.5

8
4

6
0

,0
0

0

ABATIZACIÓN (PZA)

FUMIGACIÓN (HECT.)

DEMANDAS ATENDIDAS

AGUA TRATADA (L)

2018 2019

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN CONTRA EL 

MOSQUITO TRANSMISOR AEDES AEGYPTY



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

100 
 

 

Brigada de Salud con la Unidad Médica Móvil para la Mujer de Centro y Unidad 
Médica Móvil de Prevención de Cáncer Cervicouterino y Cáncer de Próstata. 

 

Con el objetivo de llevar la unidad médica móvil de ultrasonido y mastografía a las 
mujeres de las diferentes comunidades de alta marginación o que tienen difícil acceso 

a los servicios de salud, y con la finalidad de orientar en el cuidado, prevención y 
diagnóstico de enfermedades propias de la mujer, la Unidad Médica Móvil para la mujer 

de Centro y la Unidad Médica Móvil de prevención de cáncer cervicouterino y cáncer de 
próstata, para la atención del hombre de Centro, llevó a cabo diversas acciones de las 

cuales 759 fueron ultrasonidos, 759 orientaciones médicas, 277 mastografías, 277 
platicas de cáncer de mama, en la Unidad Móvil de la mujer, y 42 Papanicolaou, 27 

colposcopias, 119 orientaciones médicas, 59 medicamentos donados, 127 tomas de 
presión arterial, 55 tomas de glucosa, 126 mediciones de peso, 126 mediciones de talla, 

74 ultrasonidos pélvicos prostáticos, y 68 estudios de antígeno prostático específico en 
la unidad móvil de prevención de cáncer de próstata. Otorgando un total de 2 mil 895 

acciones en el 2do trimestre del presente año en comparación a las 4 mil 054 acciones 
realizadas en el 2018. 
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Programa social en el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Gaviotas 
Sur Sector Armenia (Casa Hábitat) 

 
Con la finalidad de promover e implementar estrategias para el uso y aprovechamiento 

de los Centros de Desarrollo Comunitario, tales como actividades recreativas, 
deportivas y las que contribuyan al fortalecimientos de las capacidades individuales y 

colectivas de interacción, integración, convivencia y aprovechamiento del tiempo libre 
en la comunidad, así como el desarrollo de habilidades para el trabajo, la inclusión 

social, seguridad comunitaria y otras medidas dirigidas a contribuir en la reducción de 
la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas 

marginadas, así como disminuir la incidencia de la violencia en espacios territoriales, 
estableciendo estilos de vida saludables. la Dirección de Desarrollo y con apoyo de la 

sociedad civil, se continúa llevando a cabo el programa social: “Casa Hábitat 2019” en 
las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la colonia Gaviotas 

Sur Sector Armenia, a través de talleres recreativos y deportivos, así como actividades 
para el fomento al autoempleo, tales como:  

 

✓ Clases de cultora de belleza,  
✓ manualidades con material reciclado, 

✓ zumba y/o aerobics,  
✓ música,  

✓ repostería y bisutería 

 

 
Teniendo durante este periodo una afluencia total de 2,863 asistencias en 219 clases, 

beneficiando de manera directa con estas 7 acciones a 323 personas, de la misma 
colonia y sus alrededores 

 
Seguro de vida para Jefas de Familia e INAPAM 

 

Mediante estos programas, la Secretaría de Bienestar Federal y con el apoyo del 
gobierno municipal, reafirman su compromiso con las madres de familia en condición 

de vulnerabilidad, así como con la población adulta mayor, teniendo como objetivos 
principales el de: 

 
Que las jefas de familia tengan la certeza de que, en su ausencia, sus hijos contarán 

con el apoyo económico para continuar sus estudios, por lo que en caso de orfandad, 
niños y jóvenes recibirán un apoyo económico mensual. 

 

Dirección de Desarrollo 
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Que el INAPAM, al ser un programa a favor de las personas adultas mayores, teniendo 

por objeto, promover, apoyar, contribuir en el desarrollo  integral de las personas 
adultas mayores, brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, 

retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de 

bienestar y calidad de vida orientado a reducir las desigualdades  y las inequidades de 
género que aseguren el bienestar en sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad 

e iniciativas en su entorno social y con el propósito de contribuir a construir una 
sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones 

que protejan el ejercicio de los derechos de los adultos mayores. 
 

por lo que, en coordinación con la Secretaria de Bienestar Federal, durante abril y mayo 
solo se brindó información sobre el programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia 

y del INAPAM a 435 personas y se reactivó en el mes de junio la captación y registro 
para la elaboración y entrega de credenciales a 110 personas de diversas localidades 

del municipio de Centro, que acudieron a este módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes Construyendo el Futuro 

 
Se realiza la supervisión de 18 jóvenes que se encuentran dentro del programa jóvenes 

construyendo el futuro asignados a esta Dirección, los cuales se encuentran en diversas 
áreas. 

 
Contraloría Social Ramo 33, Fondo lll 

 
Como actividad ordinaria y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los 

lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social, en los programas 
federales ejecutados con recursos del ramo 33 Fondo lll, se realizaron durante este 

periodo 4 asambleas y/o supervisiones de seguimiento en 3 localidades beneficiadas 
con obras ejecutadas con recursos del ramo 33 del ejercicio fiscal 2018, en el municipio 

de Centro. De las cuales se realizaron 4 asambleas comunitarias de la siguiente manera: 
1 asamblea para la entrega recepción de la obra en el comité comunitario, así como 3 

recorridos con integrantes del comité comunitario de obra para la supervisión de 

avance. 
 

Lo anterior con la finalidad de supervisar y evaluar la correcta orientación, distribución, 
destino y aplicación de los recursos federales del ramo 33 Fondo lll, así como de la 

difusión de las obras y/o acciones, su ejecución, seguimiento y evaluación en 
coordinación con los comités comunitarios en 3 proyectos.  
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Apoyo a la Vivienda 

 
Con la finalidad de apoyar a la población del municipio que solicita materiales de 

construcción y otros productos para mejoramiento y/o ampliación de su vivienda, se 
realizaron 90 asambleas comunitarias en igual número de localidades para difundir y 

promover el programa de “Apoyo a la Vivienda” coordinado con la Congregación 
Mariana Trinitaria con la participación de 3,653 personas. 

 

 

Asimismo, para la organización de los pedidos de materiales y productos se integraron 
64 comités comunitarios en igual número de localidades, con la participación de 256 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE ASAMBLEAS Y COMITÉS EFECTUADOS 

PERIODO: ABRIL-JUNIO 2019 

RUTAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

N°. DE PARTICIPANTES 
ASAMBLEAS COMITES 

Cárdenas 20 10 1085 

Frontera 24 21 1248 

Macuspana 23 19 885 

Teapa 17 11 282 

Zona Urbana 6 3 153 

Total 90 64 3,653 
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Programa de Mecanización Agrícola 

 
Para que exista un aumento de la productividad de sus tierras, es necesario la aplicación 

de tecnología y de un mayor nivel de conocimientos, mejores sistemas de gestión 

agrícola, capacitación y motivación de los agricultores mediante incentivos, por lo cual 
la Dirección de Desarrollo, brinda a los productores agropecuarios del municipio de 

Centro los servicios de chapeo agrícola, rastra y arado a través del programa de 
mecanización agrícola, beneficiando de manera directa con estas acciones durante este 

periodo a 103 productores y/o agricultores de 36 localidades. 
Beneficiarios: 

 
36 localidades del municipio de Centro. 

✓ Ra. Medellín y Madero 1ra Sección 
✓ Ra. Medellín y Madero 4ta Sección 

✓ Ra. Medellín y Madero 2da Sección 
✓ Ra. Acachapan y Colmena 3ra Sección 

✓ Ra. Buena Vista Rio Nuevo 3ra Sección 
✓ Ra. Corregidora Ortíz 2da Sección 

✓ Ra. Corregidora Ortíz 3ra Sección 
✓ Ra. Plátano y Cacao 3ra Sección 

✓ Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da Sección 

✓ Ra. Buena Vista Rio Nuevo 1ra Sección 
✓ Ej. 16 De septiembre 

✓ Ra. Plátano y Cacao 1ra Sección 
✓ Ra. Plátano y Cacao 2da. Sección 

✓ Ra. Corregidora Ortíz 5ta Secc. 
✓ Ra. Paso Real de la Victoria 

✓ Ra. Tierra Amarilla 3ra Sección 
✓ Ra. Coronel Traconis San Francisco 

✓ Ra. Barrancas Y Guanal Tintillo 
✓ Ra. Aztlán 1ra Seccion 

✓ Fracc. Insurgentes 
✓ Ra. Jolochero T.S. 

✓ Ra. Medellín Y Pigua 3ra. Secc. 
✓ Ra. Aztlán 2da. Secc. 

✓ Ra. Estanzuela 1ra. Secc. 

✓ Ra. Huapinol 
✓ Ra. Gaviotas Sur 

✓ Ra. Alvarado Guarda costa 
✓ Ra. Parrilla 5ta. Secc. 

✓ Pob. Dos Montes 
✓ Ra. Lázaro Cárdenas 

✓ Ra. Aztlán 
✓ Ra. Villa Parrilla 

✓ Col. Agraria 
✓ Ra. Pablo L. Sidar 

✓ Ej. Vicente Guerrero 
✓ Ra. Torno Largo 3ra. 
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Se mecanizaron: 260 hectáreas de las cuales: 125.50 has corresponden a chapeo 

agrícola, 40.50 has de barbecho o arado y 94.00 hectáreas de rastra. 

 

 

 

 

 

 

Programa de Agricultura y Reforestación 

 
Con la finalidad de contribuir a la conservación de nuestro medio ambiente, durante 

este periodo se llevó a cabo: 

 
✓ Reforestación y fertilización con el producto zeolita, de 2,500 plantas de árboles 

maderables en 09 tramos de la ciudad, cabe mencionar que, desde el inicio del 
programa de reforestación en el mes de noviembre de 2018 a la fecha del 2019, 

se lleva un avance de 8,150 plantas de árboles maderables sembrados. 
✓ Aplicación de fertilizantes a 4,500 plantas de árboles maderables. 

✓ Reforestación y riego constante de 150 plantas de 16 especies de árboles frutales 
en el parque la pólvora denominado: “Programa Villahermosa Verde y Llevando 

Comida A Tu Colonia”, con la colaboración de la empresa PETROFAC, quienes, a 
su vez con el propósito de conservar el medio ambiente, hicieron una donación 

de 30 contenedores para basura orgánica e inorgánica, así como 20 depósitos 
para agua que se entregaron en el mes de mayo. 

✓ Donación de 440 plantas de diversas especies a la Coordinación de Salud, 
Dirección de Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Centro, así como a diversos 

productores. 
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Producción de Plátano Macho para su Comercialización 

 
Con la finalidad de apoyar a los pequeños productores de plátano macho de la zona La 

Isla de este municipio, se brindaron las facilidades para acercarlos con diversos 

empresarios naciones e internacionales tales como la empresa “Don Julio Fresh Llc”, 
para que puedan ofertar su producción logrando con ello las siguientes acciones: 

 
Se brindó asesoría técnica y de apoyo en la logística, así como de capacitación de 

“Buenas Prácticas de Producción” al grupo de exportadores de la zona Isla, 
representado por el c. Eliseo de Dios Izquierdo, tel. 9931336663, para que puedan 

comercializar el de plátano macho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se brindó la asesoría técnica y de logística para realizar el primer ensayo de exportación 
de 517 cajas de “plátano macho” variedad mejorada (chifle), con destino a la ciudad de 

Miami Florida. 
 

De acuerdo a la información proporcionada por el grupo de exportadores de la zona 
Isla, en este periodo tuvieron una producción para la comercialización del plátano 

macho, de 1,415 toneladas de las cuales 837 toneladas fueron para la comercialización 
nacional y 578 toneladas fueron exportadas a Guatemala y Miami, Florida. (USA)  

 
Programa Acuícola 

 
Este programa tiene la finalidad de lograr la recuperación de la población de mojarra 

tilapia y reiniciar una explotación controlada que genere mejores ingresos económicos 

a las familias cuyo sustento depende de esta actividad productiva. Durante este periodo 
se realizaron 13 liberaciones de organismos en cuerpos lagunares de diversas 

localidades del municipio, con un total de 718 mil crías de tilapias, beneficiando a más 
de 20, 904 familias de pescadores libres y organizados.  
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Desazolve y Ampliación de Jagüeyes 

 
Con la finalidad de evitar mayores afectaciones durante la temporada de estiaje y 

contribuir para lograr una mejor captación de aguas pluviales se brindó la atención para 
el desazolve y ampliación de jagüeyes, beneficiando con esta acción a 72 familias de 

las rancherías: Acachapan y Colmena 3ª. Sección, Chiquiguao 1ra. Sección Miraflores 
2ª. Sección y Villa Luis Gil Pérez. 

 
Programa en apoyo y coordinación con diversas áreas del H. Ayuntamiento 

 

Acciones relacionadas a: 
 

Personal del departamento de Programas Sociales y Departamento de Organización 
Social realizaron 3 recorridos en las Ra. Acachapan y Colmena, 3ra. 4ta. y 5ta. Sección 

en coordinación con la Dirección de Obras Públicas para el levantamiento técnico y 
entrega de requisitos del programa “Piso Firme”. 

 
Se capacito a 10 apicultores del municipio de Centro, denominado “Actualización en la 

Apicultura”. 
 

Se brindó el apoyo para la promoción y venta de sus productos a apicultores de las Ra. 

NO  COMUNIDAD 
CRÍAS 

SEMBRADAS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS 
CUERPO DE AGUA 

1 Ra. Estancia, T.S. 6,000 5 Jaguey 

2 Ra. González 4ta. Sección. 10,000 5 Arenero 

3 Col. Agraria 10,000 5 Arenero 

4 Fracc. Estrella De Buenavista 10,000 5 Arroyo 

5 Ra. Aztlán 5ta. Palomillal 120,000 148 Lagunada La “Tranconada” 

6 Ra. Aztlán 5ta. Palomillal 2,000 5 Jaguey 

7 Ra. La Cruz del Bajío  80,000 350 Laguna La Vigía 

8 Ra. Ismate y Chilapilla 2da 80,000 86 Laguna El Corral 

9 Ra. Cocoyol Matillas 80,000 515 Laguna Cocoyol 

10 
Ra. Parrilla 4ta. Sección Sector 

Los Acosta 
80,000 350 Laguna Playa Larga 

11 Ra. Gaviotas Sur 5ta. Sección 80,000 15,180 Laguna El Cuy 

12 Villa Luis Gil Pérez 80,000 450 Laguna El Padre y El Pueblo 

13 Ra. Matillas 4ta. Sección  80,000 3,800 Laguna Sabanas Nuevas 

Total 718,000 20,904   
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Ismate y Chilapilla 1ª sección y Aztlán 3ª. Sección. 

 
Se participó en la planeación, organización y logística para la recepción de documentos 

y levantamiento de estudios socioeconómicos de posibles beneficiarios para el 

programa “Piso Firme”, en coordinación con INVITAB. 
 

Participación de 20 trabajadores del programa “La Playa Va a Tu Colonia” en la sede 
asignada de la Villa Ocuiltzapotlán. 

 
Participación de 5 trabajadores en la capacitación de “Primeros Auxilios” impartido por 

la Coordinación de Protección Civil. 
 

Asistencia de 20 trabajadores a la capacitación para la Elección de Delegados. 
 

Participación del personal en la siembra de árboles frutales en el parque la pólvora 
dentro del programa “Sembrando Tu Comida” 

 
Coordinación, supervisión y logística de la zona 5 y 6 el día de la elección de delegados. 

Asistencia en el auditorio de la UVM a evento de entrega de carriolas especiales para 
niños con discapacidad. 

 

Capacitación al personal del programa Apoyo a la Vivienda 
 

90 recorridos en 18 comunidades donde se establecerán las 30 granjas, tales como: 
Ismate y Chilapilla 1ra. y 2da. Sección, Ejido La jagua, Chiquiguao 1ra. y 2da. Sección, 

Chacté, poblado Dos montes, Pajonal y la Cruz del Bajío, con la empresa “Orígenes 
Chinampa”, para la implementación y ubicación del programa de Granjas de Gallinas y 

Huevos Ecológicos. 
 

Se apoyó con la retroexcavadora a productores del Ejido José g. Asmitia T.S., con el 
alza, relleno y colocación de alcantarillas en los pasos de agua del camino de la sección 

“Escobita”. De la misma manera se rehabilitó un bordo saca cosecha de 
aproximadamente 60 mts lineales. 

 
Organización y logística en particular en los trabajos y ponencias de la mesa 5 

“Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola”. Del foro de consulta popular 

para la instalación del COPLADEMUN, en coordinación con la Dirección de Programación.  
Se participó en el proceso de elección extraordinaria de delegados en apoyo a la 

coordinación de delegados, en la ranchería Lázaro Cárdenas 2da, sección. 
 

se participó en la instalación del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable Del 
Estado de Tabasco.  

 
Presentación del programa de Reforestación Urbana ante la comisión Edilicia De 

Desarrollo del H. Cabildo Del Municipio De Centro.  
 

 
Se impartió capacitación a personal de DIF, Atención Ciudadana, IMPLAN, Coordinación 

de Alumbrado y Desarrollo sobre los programas de grupos comunitarios y ampliación 
de metas (coinversión) coordinado con la “Congregación Mariana Trinitaria”, contando 
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con la participación de 20 personas.  

 
Diversas reuniones con empresas privadas e instancias públicas federales, estatales y 

municipales, asociaciones civiles (antorcha campesina, congregación mariana trinitaria) 

para el detonamiento y/o reactivación de diversos programas tales como: Instalación 
de las Granjas de Gallinas de Huevos Ecológicos, apoyo en material de construcción a 

menor precio, huertos de traspatio, desayunos escolares (leche y huevo) y 
reforestación. 

 
Reuniones con líderes naturales, delegados municipales y productores del sector, 

platanero, acuícola, pecuario, así como para el programa de Mecanización Agrícola, 
atendiendo con ello a 201 productores y sociedad en general de diversas localidades 

tales como: Barrancas y Amate 2da. y 3ra. Sección, Acachapan y Colmena, 2da y 3ra., 
Villa Luis Gil Pérez, Ra. Miramar de T.S., Cocoyol Socialista, Chiquiguao 1ra., Miraflores 

1ra. Sector Arroyo Grande y 2da. Sección, Álvaro Jimbal 3ra. Sección, Ra. La cruz del 
Bajío, Lázaro Cárdenas 2da. Sección, ej. La isla pueblo nuevo de las Raíces, Ra. 

González 1ra., Ismate y Chilapilla 1ra., y Aztlán 3ra. Sección, así como también se 
atendieron a diversas personas de la sociedad civil, con la finalidad de brindar 

información sobre los diversos programas del ámbito social y/o rural que se están 
detonando en el H. Ayuntamiento de Centro.  

 

Reunión: Mejora Regulatoria con la Dirección de Fomento Económico y Atención 
Ciudadana. 

 
Reunión con productores plataneros (empacadora “variedad mejorada” de las 

localidades de Plátano y Cacao 3ra. Sección y de Corregidora 2da., 3ra., y 5ta. Sección. 
En coordinación y apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la 

Secretaría de Desarrollo Forestal y Pesquero (SEDAFOP), se aperturaron las ventanillas 
únicas de concurrencia de SEDAFOP, apoyo en la atención y revisión de documentos 

para el programa seguros catastróficos. 
 

Reunión con SEDAFOP y SADER “PRODETER” programas agropecuarios en beneficio de 
productores de plátano chifle de la zona la Isla. 

 
Reunión de trabajo con productores agropecuarios con la finalidad de proponer la 

conformación de grupos organizados para gestionar ante las instancias 

correspondientes el que puedan comercializar a nivel nacional el fruto de la papaya en 
beneficio de productores de la ra. Corregidora 5ta sección. 

 
Participación en la capacitación a pequeños productores de maíz impartido por SADER 

“PRODETER” y SEDAFOP, llevado a cabo en el municipio de Nacajuca, Tabasco 
Se brindó mantenimiento en el ámbito forestal en el parque Tomas Garrido Canabal, 

previo a los festejos de la ciudad de Villahermosa así mismo se sembraron 600 plantas 
de ornato y 16 camiones con tierra. 

 
 

Se impartió el taller “PRODETER” a productores de plátano macho de la zona la Isla. 
Se inició en la esc. Prim. 27 de octubre de la villa parrilla, con alumnos de 7 a 12 años 

de edad, con el programa: taller teórico practico de huertos escolares. 
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4.-ECONOMÍA Y TURÍSMO 
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Durante el 2do. Trimestre de 2019, en lo que respecta a la Coordinación de Promoción 
y Desarrollo Turístico se realizaron los siguientes trabajos, en beneficio a la ciudadanía, 

como parte de ingresos generados se informa lo siguiente: 
 

En la Subcoordinación del Centro Histórico, se efectuó el cobro por concepto de pago 
de derechos de permisos de colocación de mesas y sillas en vía pública, al comercio con 

giro alimenticio. 
 

PERMISOS DE MESAS Y SILLAS 

Abril  Mayo  Junio  

$ 4,352.40 $ 4,674.80 $ 3,868.80 

 

En la casa de la tierra se tuvo una asistencia de 1,066 ciudadanos 
 

Se generaron 100 permisos por concepto de eventos recreativos y deportivos, en 
diversos parques y áreas verdes de nuestro municipio 

En lo que respecta a promociones turística se realizaron los siguientes eventos 

 

De la misma manera, trabajamos para que el Centro Histórico luzca hermoso y cuente  

 
con una imagen digna para los ciudadanos y visitantes, con los trabajos realizados que 

se describen a continuación: 

 

 

De igual forma, trabajamos para hacer de Centro un municipio limpio con una imagen 

urbana a la altura de los Villahermosinos, con los trabajos de limpieza en avenidas, 
parques, fuentes y monumentos 

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico 

COORDINACION DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO 

ACTIVIDAD ACCIONES/UNIDAD DE MEDIDA POBLACION BENEFICIADA 

Eventos 51 acciones 
Habitantes, expositores de 1 

comunidad 
Reuniones 70 acciones 

Difusión en medios sociales 83 acciones 

SUBCOORDINACION DE CENTRO HISTORICO 

ACTIVIDAD ACCIONES/UNIDAD DE MEDIDA POBLACION BENEFICIADA 

Eventos 30 acciones 

Residentes, Comerciantes y 

Visitantes del Centro histórico 

Reuniones 59 acciones 

Atención a residentes y 

visitantes 360 
acciones 

Regulación de vendedores 

semifijos y ambulantaje 
2,104 acciones 

Mantenimiento 
Barrido 451,256 ml 

Lavado 50 acciones 

Recolección de basura 332 toneladas 

Regulación vehicular 8 acciones 

Rehabilitaciones 23 acciones 
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En el mismo sentido, trabajamos para ofrecer los espacios de entretenimiento en la 
ciudad capital limpios, con los trabajos de limpieza y mantenimiento. Ver cuadro. 

 

 
 

 
 

  

SUBCOORDINACION DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS 

ACTIVIDAD ACCIONES/UNIDAD DE MEDIDA POBLACION BENEFICIADA 

Chapeo 708,800 mts. ² 

Habitantes de 95 

comunidades urbanas y 

rurales 

Chapeo parqueros fijos 604,825 mts. ² 

Poda y deshierbe de plantas 48 acciones 

Arboles atendidos 733 piezas 

mantenimiento: eléctrico, 

herrería y limpieza 
85 acciones 

pipas de riego 3,297,000 litros 

recolección de basura 1,162 Toneladas 

rehabilitación 7 acción 

UNIDAD DE ATENCION A ESPACIOS TRANSFERIDOS 

ACTIVIDAD ACCIONES/UNIDAD DE MEDIDA POBLACION BENEFICIADA 

Chapeo manual 200,900 mts. ² 

Habitantes de 29 comunidades 

urbanas y Rurales 

Chapeo parqueros fijos 671,840 mts. ² 

Poda y deshierbe de plantas 14 acción 

Barrido y arañado 6 acciones 

Chapeo con tractor 16 acciones 

Arboles atendidos  55 piezas 

Mantenimiento 115 acciones 

Recolección de basura 261 Toneladas 

Cuadrillas de personal 

comisionadas 
18 acciones 
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Programa de Mejora Regulatoria 
 

Se llevó a cabo reunión con la unidad de mejora regulatoria de la SEDEC para la 

identificación del catálogo de giros de bajo, medio y alto impacto, así como, del 
reglamento del SARE actualizado y del manual de procedimientos del mismo que 

actualmente se encuentra en la dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento. 
 

Se realizó una presentación al presidente municipal, directores y coordinadores sobre 
la implementación de la Mejora Regulatoria Municipal planteándose: concepto, marco 

jurídico, diagnóstico, acciones y propuestas. 
 

Para iniciar los trabajos 
acerca de la 

implementación de la 
Mejora Regulatoria, se 

nombraron enlaces de 
cada una de las 

direcciones y 

coordinaciones, para tal 
efecto se les proporciono 

capacitación sobre los 
temas de SARE, 

PROSARE, VECS y 
simplifica en coordinación con la SEDEC del Estado de Tabasco. Adicionalmente, el 

Comité de Mejora Regulatoria del Municipio de Centro acordó iniciar los trabajos de 
revisión de trámites y servicios para simplificar y en su momento digitalizarlos, de tal 

manera que sea más fácil atender a los usuarios. 
 

Derivado de la promulgación de la ley de mejora regulatoria para el estado de Tabasco 
y sus Municipios, que motivo la presencia de las autoridades de la Comisión Nacional 

de Mejora Regulatoria (CONAMER), el presidente municipal de Centro establece el 
compromiso de la implementación de la Política Pública, para tal efecto se han iniciado 

las labores para instituir el registro municipal de trámites y servicios en las siguientes 

unidades administrativas: 
 

✓ Secretaría de Finanzas 
✓ Secretaría Técnica  

✓ Secretaría del Ayuntamiento 
✓ Dirección de Atención a las Mujeres 

✓ Coordinación de Transparencia 
✓ Contraloría Municipal  

✓ DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 
✓ Sub-unidad de Mercados 

✓ Instituto Municipal del Deporte  
✓ Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable  

✓ Coordinación de Salud 

Dirección de Fomento Económico y Turismo 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

114 
 

✓ Coordinación de Limpia 

✓ Dirección de Obras Públicas Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
✓ Coordinación de Asuntos Jurídicos 

✓ Dirección de Desarrollo 

✓ Dirección de Administración  
✓ Dirección de Atención Ciudadana 

✓ Instituto Municipal de Energía, Agua y Tecnologías 
✓ Sistema de Agua y Saneamiento 

✓ Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico 
 

Apoyo al Empleo 
 

Se realizó una jornada de reclutamiento de la cadena de tiendas OXXO, evento que se 
llevó a cabo en el parque Juárez, de igual manera se llevaron actividades para el 

reclutamiento de personal para la empresa TIII, así también se realizó una mini feria 
de empleo, organizada en conjunto con el CECATI 95 en sus instalaciones y con la 

participación de 6 empresas. 
 

Se participó en la feria de la empleabilidad que 
organizó la Universidad Valle del Grijalva, en 

donde participaron 8 empresas oferentes de 

empleo.  

 
 

 
 

 
 

Se han llevado a cabo reuniones de coordinación con el servicio estatal de empleo, para 
la realización de la feria estatal de empleo que se llevará a cabo el próximo 9 de julio 

del presente año en el gran salón Villahermosa, para tal evento se propuso la 
participación de 11 empresas oferentes de empleo. 

 
Durante el periodo abril-junio se presentaron 63 solicitantes de empleo en la bolsa de 

trabajo, lográndose vincular a 27 personas, que representa el 43% de efectividad en la 

vinculación oferta demanda. 
 

Fomento al Comercio 
 

Con motivo de la próxima apertura del nuevo mercado José María Pino Suárez y las 
obras de construcción de las calles perimetrales de dicho mercado, se tuvieron diversas 

reuniones con las direcciones y coordinaciones del Ayuntamiento que tienen injerencia 
en dichas obras, así como reuniones con locatarios y comerciantes ambulantes para su 

reubicación. También se han tenido reuniones y se han visitado a los comerciantes 
establecidos en la zona para informarles de las obras a realizarse, en los que se tratará 

de evitar en menor perjuicio. 
 

 
Adicionalmente, se llevaron a cabo visitas en conjunto con fiscalización para notificar a 

los comerciantes en general que evitaran poner negocios ambulantes, ejercicio que se 
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estuvo realizando durante el mes de mayo. 

 
Se continuaron las reuniones para afinar detalles sobre la puesta en marcha del 

programa de Gallinas Ponedoras de Huevo Ecológico, actualizando la calendarización 

de las actividades y de los presupuestos de tal manera que se tiene previsto iniciar su 
operación el próximo mes de agosto con el inicio del periodo escolar. 

 
Programa “Más Barato en Tu Colonia” 

 
Con el objeto de promover el orden y la regularización del comercio informal se inició 

la operación de un programa denominado Súper Tianguis “Más Barato en Tu Colonia”, 
en las colonias INFONAVIT Atasta y Gaviotas sur explanada, con la participación de 7 

empresas entre productores y comerciantes de verduras, hortalizas, cárnicos, huevo, 
abarrotes, chiles y especias, sobresaliendo la participación de DICONSA; para la 

realización de estas actividades conto con un toldo, perifoneo y difusión de este 
programa. 

 
HUB de Desarrollo Tecnológico 

 
Con el objetivo de establecer una HUB de desarrollo tecnológico, se llevaron a cabo una 

serie de actividades:  

a) Investigando diferentes modelos de incubación nacionales e internacionales,  
b) Reunión con el Marcus Dantus, CEO de Startup México,  

c) Los estudiantes de la Universidad Mundo Maya, están diseñando el proyecto 
arquitectónico de un HUB de desarrollo tecnológico. 

 
En particular, el proyecto de un HUB de desarrollo tecnológico, que elaboran los 

estudiantes de la Universidad Mundo Maya, ha concluido su diseño arquitectónico con 
la idea de la dirección de Fomento Económico, cotización del mobiliario y equipo, así 

como presentación en video, está listo para iniciar las gestiones para identificar modelos 
de incubación de negocios y los recursos para lograr su establecimiento. 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
En el fomento a la actividad emprendedora se llevó a cabo una conferencia denominada 

“El ACB del Emprendimiento” con la participación de 200 emprendedores, y se participó 
en el pabellón de emprendedores del CONALEP PLANTEL 1, en donde participaron 100 

emprendedores. 
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Se participó en el 3er festival “Empréndete” en las instalaciones de la Universidad Valle 
del Grijalva Campus Tabasco UVG.  

Cárnicos 

 
Con respecto a este programa se llevaron a cabo los trámites que se describen en el 

estadístico siguiente: 
 

 
Capacitación Empresarial 

 
Se llevó el evento “Reto Tabasco Emprende 2019”, que promueve la UJAT y 

STARTUPLAB, se llevaron a cabo actividades de promoción para que jóvenes con una 
idea de negocio la desarrollen con la metodología de este proyecto y para la 

participación en reuniones de inducción y de capacitación. 

 
Capacitación para uso de dispositivos electrónicos de cobro a locatarios de mercados 

públicos de Villahermosa. 
 

Reunión de trabajo con directivos del CONALEP PLANTEL 1 para acordar capacitaciones 
próximas de emprendimiento, así también se participó en eventos de formación de 

emprendedores. 
 

Mercados Público 
 

Se llevó a cabo reunión con la coordinación de Modernización e Innovación para tratar 
el tema de la capacitación en materia de inocuidad alimentaria en alimentos preparados 

y productos perecederos en 4 mercados públicos. 
 

En anexo estadístico se describen las actividades sustanciales que se realizaron los 

distintos mercados públicos y tianguis. 
 

Se implementó el programa de Descacharrización en donde se pudo limpiar gran parte 
de la chatarra generadora de enfermedades tales como el dengue, los cuales fueron en 

total los siguientes levantamientos. 
 

 
 

 
 

TIPO DE TRÁMITE ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Revalidaciones  4 8 10 22 

Ingresos  $ 4,433.00 $ 12,090.00 $ 14, 508.00 $31,031.00 
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Subcomite del COPLADEMUN, Mesa Fomento Económico y Turismo 
 

Durante el mes de abril se llevaron a cabo diversas reuniones en la Dirección de 
Programación para conocer y aplicar las directrices; así como la realización de 

invitaciones para participar con ponencias en la mesa temática de Fomento Económico 
y Turismo, y la previsión de la logística del evento que se realizó el día 7 de mayo del 

presente año. 
 

Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la sesión del subcomité de Fomento Económico 
y Turismo del COPLADEMUN, presentándose 25 ponencias de representantes de 

organizaciones empresariales, entidades de Gobierno, Instituciones Educativas y 

empresas en lo particular. Posteriormente se realizó la entrega de resultados de dicho 
foro y los trabajos preparatorios para el inicio de la formulación del Plan Municipal de 

desarrollo 2018-2021. 
 

Se iniciaron los trabajos para la planeación de los programas presupuestarios que se 
incluirán en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, lográndose hasta la fecha los 

planes de acción, de nuestra competencia, de los ejes rectores de economía y turismo, 
servicios eficientes con el tema de mercados y gobierno abierto con el tema de Mejora 

Regulatoria. Estando en proceso de elaboración las matrices de indicadores para 
resultados (MIR) de uno de los planes de acción señalados.  

 
Varios 

 
✓ Curso de capacitación al personal de la dirección de Fomento Económico y Turismo 

impartido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco con motivo de la elección de 

delegados municipales. 
✓ En los días de semana santa personal de la dirección participo en el programa “Playa 

en tu Colonia”. 
✓ Personal de la dirección participo en la operación de las casillas electorales en la 

elección de delegados municipales. 
Se participó en los siguientes eventos: 
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✓ En la inauguración de la estación del gas “EL GALLITO”. 

✓ Se participó en la entrega de beneficios del programa de apoyo al fomento al empleo 
del sistema nacional de empleo. 

✓ Reunión con asesores empresariales que proponen la modificación al marco jurídico de 

planeación y desarrollo para la creación de polígono del Centro Histórico. 
✓ Reunión en IMPLAN para tratar el tema de la construcción del nuevo edificio del palacio 

municipal.  
✓ Reunión con el director estatal del programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con 

el objeto de dar seguimiento a la operación y certificación de los becarios que están en 
el Ayuntamiento de Centro. 

✓ Participación en el foro de emprendimiento e innovación 2019, en el Centro 
Internacional de vinculación y enseñanza de la UJAT. 
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5.-ASENTAMIENTOS 

HUMANOS SUSTENTABLES 
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Dentro de las actividades ordinarias que se derivan de la dirección, se contemplan 
todos aquellos servicios que son de carácter recurrente como son: 

 

TRÁMITES 2019 INGRESOS 
EN 

PROCESO 
ATENDIDOS 

Manifestación de Impacto Ambiental 3 1 2 

Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 

Informe Preventivo 
20 - 20 

Constancia de No Alteración al Medio Ambiente 79 2 79 

Opiniones Técnicas 5 - 5 

Atención a quejas y Denuncias Ambientales 28 8 20 

Atención y seguimiento a solicitudes de Atención 

ciudadana 
39 5 34 

Vistas de vigilancia y verificación normativa 10 - 10 

Solicitudes y Dictaminación ambiental por tala y 

poda 
46 23 23 

Permisos de no inconveniencia de contaminación 

auditiva fija o móvil (Perifoneo) 
12 - 12 

Total  242 37 205 

 

Programas 
“Jovenes de Centro por La Tierra” 

 
Con objetivo de desarrollar habilidades y competencias frente a la problemática 

ambiental, así como mejorar los niveles de cultura y concientización de los jóvenes 
respecto al medio ambiente y valoración y uso racional de los recursos naturales, se 

trabajó en los diferentes centros educativos del municipio de nivel secundaria y 
preparatoria donde se contemplaron las siguientes actividades: 

✓ Conferencias (Calentamiento global, efecto invernadero, 3R). 
✓ Talleres ODS (Objetivos del desarrollo sustentable). 

✓ Reforestación. 

Siendo las escuelas visitadas: 
 

COBATAB Plantel N°26, con una asistencia de 
267 alumnos a quienes se impartieron las 

pláticas de concientización de las 3R a los 
alumnos de 4to, 5to y 6to semestre; con el 

objetivo de crear conciencia de la problemática 
que genera la mala disposición de los residuos, 

así como el consumismo. También se llevaron 

arboles maderables (Maculis y Guayacán) para 
reforestar las áreas del plantel. 

 

 

 

 

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable 
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Escuela Secundaria “Centro Educativo Integral 2” ubicada en Carretera Rio Viejo 1era 

Sección, Ra Emiliano Zapata con la asistencia de 308 alumnos a quienes se les impartió 
el taller de concientización de las 3R a alumnos de los grados de 1ero a 3ero. Con el 

objetivo de crear conciencia a los alumnos sobre el impacto que tiene la generación 

desmedida de residuos y el consumismo, se realizaron dinámicas en las cuales los 
alumnos participaron compartiendo las acciones que adoptaran para reducir el uso de 

desechables. 
 

Colegio Arjí Nivel Medio Superior (362 alumnos y 57 padres de familia) 
 

Se visitó el Colegio Arjí ubicado en Av. México No 2 Esq. Periférico, Col del Bosque en 
donde se impartieron las pláticas “IMPORTANCIA DE LA REFORESTACIÓN Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE” así como “DEGRADACIÓN DE LOS REIDUOS”; se 
realizaron 2 pláticas con padres de familia de los alumnos del colegio y 2 con alumnos, 

haciendo un total de 4 platicas, mediante dinámicas que fomentaron la participación 
tanto padres como alumnos se comprometieron a participar en el programa “Puntos 

Limpios” llevando a los centros de acopio los residuos que recolecten durante el 
trimestre, también se les hablo sobre la importancia de la reforestación y el compromiso 

que debemos tener al sembrar un árbol, ya que en próximas fechas se realizara una 
reforestación en colaboración con la institución. 

 

 
 

Escuela Secundaria “Colegio Carlos Pellicer Cámara” (324 alumnos) 

 
Se visitó el colegio Carlos Pellicer Cámara nivel Secundaria ubicado en Av. Samarkanda, 

Col. Tabasco 2000 en donde se impartieron las pláticas de concientización de las 3R a 
alumnos de 1ero., 2do. y 3ero. Con el objetivo de crear conciencia a los alumnos sobre 

el impacto que tiene la generación desmedida de residuos y el consumismo. Así también 

se hizo la entrega de 20 árboles de Macuilis para sembrarlos en las instalaciones del 
colegio. 

 
Escuela Secundaria “Josefa Ortiz de Domínguez” (400 alumnos) 

 
Se visitó la escuela secundaria Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en Pról. Rio 

Usumacinta Esq. Periférico de la Colonia el Espejo 2 en donde se les hizo entrega de 
150 árboles de Macuilis en atención a la solicitud de apoyo que solicitaron para el 

Programa Nacional de Convivencia Familiar que realiza dicha escuela de manera 
interna, al realizar la entrega de los árboles a la Directora de la Escuela se les dio una 

breve platica acerca de la importancia de la reforestación y sobre el compromiso que 
deben de tener con el cuidado de los arbolitos para su optimo crecimiento. 
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“Sembrando la Esperanza del Futuro” 

 
Con el objetivo de promover la reutilización, identificar los diferentes tipos de residuos 

y desarrollar una cultura ambiental desde una edad temprana, se visitaron a los niños 
de los diferentes Jardines y Primarias del Municipio donde se realizaron las siguientes 

actividades: 
 

✓ Manualidades (Productos reciclados) 

✓ Platicas (Tipos de residuos y uso adecuado del agua)  

✓ Reforestación 

Escuelas visitadas: 

✓ Jardín de Niños Fidencia Pascacio Vda. de Álvarez (309 alumnos) 

✓ Jardín de Niños “Concepción González” (283 alumnos) 

Se impartió el taller “¿Qué es la basura?” taller que incluye la clasificación de los 

residuos orgánicos e inorgánicos con la intención de fomentar en los pequeños la 
disposición correcta y separación de los residuos. 

 

✓ Escuela Primaria “27 de febrero” (278 alumnos) 

Se impartió el taller de concientización de las 3R a alumnos de 4to, 5to y 6to grado. 

Con el objetivo de crear conciencia a los alumnos sobre el impacto que tiene la 
generación desmedida de residuos. 

 

✓ Escuela Primaria “Sor Juana Inés De La Cruz” (308 alumnos) 

Se impartió el taller de concientización de las 3R a alumnos de todos los grados de 1ero 

a 6to. Con el objetivo de crear conciencia a los alumnos sobre el impacto que tiene la 
generación desmedida de residuos y el consumismo. 

  

Resultados: 1,718 alumnos atendidos 
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✓ Escuela Primaria Mercedes Ortiz de S. (203 alumnos) 

Se visito la escuela Primaria Mercedes Ortiz de S. Ubicada en Villa Macultepec, en donde 

se impartieron las pláticas de concientización de las 3R, así como la importancia de la 
reforestación debido a que se complementó con una reforestación de 50 árboles frutales 

con la participación de los alumnos de 5to A, 5to B, 6to A y 6to B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Escuela Primaria “José María Pino Suarez” (221 alumnos) 

Se visito la escuela Primaria José María Pino Suarez ubicada en el Fraccionamiento 
Lomas de Ocuiltzapotlán, en donde se impartieron las pláticas de concientización de las 

3R a alumnos de 3ero, 4to y 5to. En donde a través de lluvia de ideas alumnos aportaron 
las acciones que adoptaran para contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

Resultados: 1,602 alumnos atendidos 
 

 
 

Invitación a la Regularización por Constancias de No Alteración al Medio 
Ambiente y Permisos de Perifoneo. 

 
Con el fin de invitar a los comercios de diferentes giros a su 

regularización en el trámite de su Constancia de No Alteración al 
Medio Ambiente y su Entorno Ecológico y a obtener su permiso 

de Perifoneo, se llevaron a cabo recorridos por Av. Paseo de La 
Sierra, Francisco I Madero, Av. Francisco Javier Mina, Colonia 

Tamulté y Atasta del municipio de Centro, para visitar a 
diferentes giros comerciales realizando la invitación para la 

regularización de sus negocios en el trámite de su Constancia de 

No Alteración al Ambiente y su Entorno Ecológico y permiso de 
Perifoneo, obteniendo como resultado la atención de 22 negocios 

accesibles 
 

 
Restauración de Ecosistemas Acuáticos. “Limpieza del Rio Viejo Mezcalapa” 

 
Mejorar los ecosistemas acuáticos mediante la limpieza de cuerpos de agua de la Ra. 

Rio Viejo Mezcalapa a la altura del puente colgante de la Col. Sabina, donde se realizó 
la remoción de los residuos sólidos flotantes del rio viejo Mezcalapa a la altura del 

puente colgante de la Colonia Sabina en donde participaron alumnos del Instituto 
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Universitario Puebla, el delegado de la colonia sabina y personal de la Dirección de 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable así como personal de la Coordinación de 
Protección Civil haciendo un total de 86 personas, también personal de la Subdirección 

de Regulación Ambiental visitó casa por casa a los habitantes que viven en las márgenes 

del rio para informales las sanciones que se aplicaran de acuerdo a la normatividad en 
caso de incurrir en hacer basureros en las márgenes del rio. 

 
Logrando com resultados el beneficio de 980 personas beneficiadas. 

 

 
 
Rescate del Parque la Pólvora “Empresas Comprometidas con el Cuidado del 

Medio Ambiente”. 
 

Contribuir con la reducción de los problemas ambientales, favoreciendo la captura de 
partículas de CO2 en el aire y potencializando los servicios ambientales que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante jornadas de reforestación, es 
uno de los objetivos principales de la presente administración, por ello durante el 2do. 

trimestre de 2019 se realizó la restauración del parque La Pólvora, en coadyuvancia 
con 100 trabajadores del voluntariado de la empresa COPPEL, S.A. DE C.V. con acciones 

como: 

✓ Limpieza de áreas verdes y laguna 
✓ Pintura de juegos infantiles 

✓ Pintura de barda perimetral 
✓ Pintura de los kioskos y bancas 

✓ Reforestación de 60 arboles 

Teniendo como resultados, 470,340 personas beneficiadas. 
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Puntos Limpios, Por un Centro Mejor. 

 
Por otra parte, con el objetivo de fomentar en la población la separación selectiva de 

los residuos a través de campañas que faciliten los medios necesarios para la correcta 
disposición de los residuos sólidos urbanos, de manera responsable, durante el 

trimestre que se informa en el estacionamiento del Planetario Tabasco 2000, Av. 
Planetario col. Tabasco 2000, parque de Atasta, General Lázaro Cárdenas, Av. Gregorio 

Méndez Magaña, col. Atasta de Serra, frente a la Iglesia San Sebastián se instalaron 

dos Centros de Acopio, denominados “Puntos Limpios”, el último viernes y sábado del 
mes, en un horario de 9 a 15 hrs y de 9 a 13 hrs respectivamente, en éstos se recibieron 

diferentes tipos de residuos reciclables como lo son pet, cartón, bolsas plásticas, 
plástico rígido y papel, así como residuos a los que difícilmente se les da una buena 

disposición como los electrónicos y electrodomésticos, pilas, aceite doméstico y aceite 
automotor. 

 
A lo largo del mes de junio se contó con la colaboración de Grupo ACIR radio, quienes 

se sumaron difundiendo la campaña a través de sus estaciones de radio, contribuyendo 
de esta manera a lograr lo que es hasta la fecha la mayor cantidad de residuos 

recolectados y el mayor número de participantes. 
 

Se recepcionaron poco más de 10 toneladas de residuos que serán aprovechados y que 
por ende no serán llevados a vertederos o rellenos sanitarios, esto sumado a lo 

recepcionado en meses previos, dan un total de casi 13 toneladas de residuos 

recolectados hasta la fecha. 
 

RESIDUOS CAPTADOS 2DO. TRIMESTRE 2019 

Fecha PET 

Cartón 

y 

Papel 

Tapas 

de 

botella 

Plástico 

rígido 
Nylon 

Electrónicos y 

electrodomésticos 

Aceite 

domestico 

usado 

Pilas 

26-abr 25Kg 295Kg 5Kg 4Kg 5Kg 200Kg 10L 30Kg 

27-abr 33Kg 135Kg 4Kg 2Kg 11Kg 250Kg 5L 28Kg 

24-may 20Kg 50Kg 2Kg 0Kg 2Kg 0Kg 0L 5Kg 

25-may 80Kg 120Kg 3Kg 2Kg 5Kg 0Kg 20L 25Kg 

26-jun 220Kg 670Kg 33kg 0kg 0Kg 2500Kg 160L 400Kg 

27-jun 120Kg 270Kg 22Kg 0kg 5Kg 4550Kg 350L 468Kg 

TOTAL 498Kg 1,540Kg 69Kg 8Kg 28Kg 7,500Kg 545L 956Kg 
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Celebración del Día Mundial de la Tierra 

 
La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable invitó al personal del Hotel Marriott 

Villahermosa para dar una plática sobre la 

celebración del Día mundial del Tierra en donde 
se motivó a los trabajadores al uso racional de los 

recursos como herramienta para obtener un 
desarrollo sustentable, que no comprometa el 

bienestar de las generaciones futuras, en dicha 
plática se beneficiaron a 78 personas. 

 
Recorrido de las Descargas Adyacentes Fraccionamiento Villa Brisa 
 

Se realizó un recorrido y se atendió junto con la Dirección de SAS, la problemática 
existente de las descargas de aguas negras de la plaza Alta Brisa hacia los predios 

adyacentes del Fracc. Villa Brisa. 
 

Recorrido y Visita Técnica de un criadero de Cerdos ubicado en la Majahua 

 
Se realizó un recorrido con la Dirección de SAS, Protección civil, Salud, Obras Públicas 

y Fiscalización, debido a la problemática existente de un criadero de cerdos ubicado en 
carretera Villahermosa – Teapa km 6 Col. La Providencia debido a las descargas de 

excremento de heces de cerdo hacia el rio, en coadyuvancia con las otras direcciones 
se sumaron esfuerzos para la solución de la problemática existente 

 
Entrega de Arboles Asociación Civil “Comprometidos con la Tierra” 

 
Se colaboró con la A.C. Comprometidos con la Tierra, en el evento llevado a cabo el 27 

de mayo en el Jardín de niños Samarkanda. Con el propósito de contribuir a reducir el 
impacto ambiental mediante la mejora de la cultura ambiental de los habitantes del 

Municipio de Centro. 
Resultados:  100 personas beneficiadas. 

 

Participación en la XVIII Jornada Institucional de Medio Ambiente Organizada 
Por INEGI. 

 
La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable participo en la XVIII 

JORNADA INSTITUCIONAL DE MEDIO AMBIENTE organizada por INEGI en la cual se 
invitó al Dr. José Ramón Laínez Canepa para que impartiera el tema Menos Residuos 

Mejor Ambiente al personal del Instituto, teniendo la participación de 30 habitantes  
Igualmente, la Dra. Leticia Rodríguez Ocaña se dio a conocer el problema que enfrenta 

el planeta debido al cambio climático, esto con la intención de que el personal de INEGI 
tome conciencia y adopte acciones que contribuyan a no incrementar los efectos de 

este. 
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Colaboración en la construcción del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del 

periodo Constitucional 2018-2021 
 

Como parte de nuestra colaboración en los trabajos de construcción de tan importante 

documento fueron realizadas las siguientes acciones: 
✓ Elaboración del análisis y diagnóstico ambiental municipal 

✓ Participación en reuniones de capacitación y asesoramiento 
✓ Elaboración de programas, objetivos, estrategias, metas, líneas de acción e 

indicadores a desarrollar 

Platicas de Concientización “Ayuntamiento Sin Plástico” 

 

Se realizo una plática de concientización a los 
vendedores de alimentos que venden al exterior 

del H. Ayuntamiento para darles a conocer el 
problema real que desencadena el uso de 

recipientes de unicel y popotes, así también se 
les invito a reemplazar este tipo de material por 

recipientes de cartón los cuales se degradan en 
menos tiempo les proporcionamos los costos 

que tiene el reemplazar este tipo de recipientes, 
también se les invito a no usar bolsas de plástico 

sino a utilizar papel estraza. 
Resultados: 22 personas beneficiadas. 

 
Reforestación en colaboración con el Colegio Arjí 

 

La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable realizó el evento de 
reforestación como parte de las festividades de junio mes del medio ambiente en 

colaboración con estudiantes y padres de familia del colegio Arjí con una participación 
de 180 personas entre padres de familia y estudiantes en donde se sembraron 250 

árboles en el parque y 50 árboles fueron adoptados por los estudiantes para sembrarlos 
en sus domicilios. 
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Recorrido en la Ra. Anacleto Canabal 1ra y 4ta Sección. 

 
Se realizó un recorrido por la Ra. Anacleto Canabal, en 
compañía de las Direcciones de Protección Civil y 

Atención Ciudadana, para atender las problemáticas 

existentes de inundación y relleno de predios en zonas 
verdes y cuerpos de agua, con estas acciones se 

atienden con beneficio a 5,153 habitantes. 

 

 

 
Inventario de Ceibas de la Ciudad de Villahermosa 

 
Con la elaboración de un manual en donde se establezca la ubicación geográfica, que 

incluya el diagnóstico y las condiciones fito-sanitarias de cada ceiba censada. Con la 
finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo No. 25036 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco el 30 de mayo del 2009 por el que se emite la declaratoria de la 
Ceiba como especie simbólica del Municipio de Centro. Resultados: 529 ceibas censadas 

Reunión “Población de Crocodylus Moreletii en Laguna de las Ilusiones” 
 

Con el objeto de proponer estrategias para el aprovechamiento sustentable de la 

especie, como brigadas de rancheo para promover el equilibrio entre el 
aprovechamiento de la especie y su conservación a largo plazo. 

 
Se realizo la reunión “Población de Crocodylus Moreletti en Laguna de las Ilusiones”, en 

donde estuvieron presentes especialistas, investigadores y autoridades de los tres 
órdenes de gobierno.  
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Reuniones con Diversas 
 

Se realizaron 29 reuniones con diversos actores, entre personas de la sociedad civil, 
empresarios, presidentes de cámaras empresariales, titulares de dependencia del 

gobierno municipal, estatal o federal. Estas reuniones se realizan en las oficinas de la 
Coordinación o en instalaciones externas como en Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas (SOTOP), en las instalaciones de ADO Mobility, en las 
instalaciones de la Policía Estatal de Camino, en estas reuniones se toma en cuenta la 

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2020, con los encargados de 
congregar dicha información, dándole seguimiento a la aportación de la Coordinación.  

 
Eventos 

 
Se tuvo la asistencia en 23 eventos internos del Ayuntamiento y realizados con por 

actores externos. Entre estos eventos, la asistencia al Foro Regional para una Ley 
General de Seguridad Vial en Xalapa-Enríquez, Veracruz. Por invitación del Senado, en 

el que asistió la Mtra. Nayely Aguilar Zurita, en representación del presidente municipal 

De igual manera la realización de la rodada “Rodada Neón” donde asistieron 107 
personas, y se tuvo el patrocinio de 3 empresas, así como la ayuda de otras 

dependencias como el DIF. También se asistió al Inauguración de la XXXIV Semana 
Nacional de Educación y Seguridad Vial 2019, donde se logra vincular y tomar lugar en 

eventos con gobierno estatal y actores relevantes en el tema.  

 

 
 

Recorridos 
 

También se han realizado 6 recorridos oficiales, para la revisión de obras, rediseño y 
acondicionamiento de vías. Entre al Mercado Pino Suarez, y mercado provisional, así 

como cercanías de obras que se están realizando.  
 

 

 
 

Coordinación de Movilidad Sustentable 
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Programa Bicivilizate 

 

Tuvimos la realización de 2 Programa Bicivilizate, una disminución considerable, pero 
la asistencia se incrementó en comparación con el trimestre pasado.  

 
Se realizaron y se asistió a 11 actividades que son determinadas por el mismo 

Ayuntamiento como el Río a Río y Playa en tu Colonia, así como la logística en la entrega 
de 54 invitaciones para el Festival de la Ciudad de Villahermosa.  

 
Se asistió a 2 actividades de campo con otras dependencias y actores, entre ellos con 

el colectivo Cresce y el Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. 
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Foro Regional para una Ley General de Seguridad Vial 

 

El Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN), tuvo una participación en la 
que se destacó lo siguiente: El Municipio de Centro, Tabasco, se une a este proyecto de 

Ley, porque con ello se busca abatir o disminuir las cifras de vidas humanas que se 
pierden a diario provocado por la falta de medidas de movilidad segura. Contribuye 

también a fortalecer al derecho humano del libre tránsito señalado como garantía 
individual en el artículo 11 de nuestra Constitución Federal. Considerando que además 

de lo que ya contempla dicho proyecto de Ley. 
 

Se tome en cuenta las siguientes problemáticas:  
 

a). - Transporte Público (TP),  

b). - Transporte Privado,  

c). - Movilidad Alterna Ciclistas – Motocicletas,  

d). - Movilidad Peatonal,  

e). - Transporte de Bienes y Mercancías,  

f). - PIMUS. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Probables Soluciones 

 
Dotar a la Ciudad con un Transporte Público Moderno y Eficiente, con innovaciones 

tecnológicas con el fin de reducir la congestión y la contaminación, de mejorar la 

eficiencia a la conectividad, la accesibilidad, la salud y la calidad de vida y darle prioridad 
a la movilidad no motorizada, como la circulación peatonal y en bicicleta, tal como lo 

señala la nueva Agenda Urbana del Hábitat III, llevada a cabo en Quito, Ecuador, 
convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

  

Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano 

(IMPLAN) 
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Propuesta Puntuales 

 
1.- Que todas las ciudades o zonas conurbadas o metropolitanas, que tengan una 

población de más 100 mil habitantes deben tener un Programa Integral de Movilidad 

Urbana Sustentable (PIMUS);  
2.- Que los IMPLANES u Organismos afines sean los encargados de elaborar el PIMUS 

y actualizar la cartera de Proyectos en materia de Movilidad, porque deben ir ligados a 
los PMDU y Ordenamiento Territorial;  

3.- Que los POA’s destinen el recurso económico necesario tanto para la elaboración del 
programa, así como la instrumentación de la cartera de proyectos;  

4.- Que los IMPLANES se sumen al Sistema Nacional Integral de Movilidad y las 
sinergias con La Secretaria de Movilidad Estatal y la Coordinación de Movilidad 

Municipal. 
 

Proyecto Remediaciones para Mejorar “La Laguna De Las Ilusiones” 
Villahermosa, Tabasco 

 
El objetivo principal de la misma fue el rescate y saneamiento de la Laguna de las 

Ilusiones, así como del Vaso Cencali. Se sugirió que se forme un equipo 
multidisciplinario integrado por diferentes órdenes de gobierno para lograr un mejor 

resultado, las actividades que realizan como Fundación: pláticas motivacionales y de 

concientización, limpieza y mantenimiento permanente, entre otras. Las autoridades 
presentes hicieron comentarios sobre la situación que guarda la Laguna de las Ilusiones 

y coincidieron con lo expuesto, por lo que analizarán y tomarán en cuenta las 
propuestas planteadas. 

 
Proyectos para el Municipio 

 
Se atendió a profesionales que presentan y dan seguimiento a proyectos para el 

Municipio y relacionados con el IMPLAN, que deben ser valorados: Ing. Juan José 
Sánchez Merodio; Ing. Natividad Ramón Adriano García, Lic. Javier Bosch Merino; Ing. 

Juan José González Rivera, Arq. Javier Madrazo Pintado; C. Carlos Madrazo Cadena; C. 
Jorge Pérez Cruz; Proyecto del retorno en paseo Usumacinta; C. Erick Garrido Lezama, 

con la finalidad es enriquecer y retroalimentar todos los proyectos a beneficio del H. 
Ayuntamiento de Centro, a través del Programa de Trabajo con el que cuenta el 

IMPLAN, así como trámites relacionados con usos de suelo; atendió a los Ingenieros 

Mauricio Cerda Tirado y José Luis Jiménez León; se reunió con los CC. Eduardo Martín 
Bendimez, Juan Carlos Pérez Pérez; El Ing. José Rafael Giorgana Pedrero. Director del 

IMPLAN, se reunió con el Ing. Lorenzo Balderas. Con la finalidad de analizar Proyectos 
relacionados con el IMPLAN. Se atendió al C. Jorge Cárdenas, con la finalidad revisar 

proyectos a beneficio del H. Ayuntamiento de Centro, así como reunión con el Comité 
de Asesoría y Gestión, Lic. Efraín García Mora. Coordinador General de Asesores. La 

finalidad de analizar y valorar la propuesta de los proyectos especiales. 
 

Atendió al C.P. Manuel Alberto Lastra Torruco. Con la finalidad de dar seguimiento al 
trámite ingresado a este Instituto para su análisis y revisión del Plan Maestro de “Ciudad 

Judicial”, en la mesa de trabajo del Comité de Normas; Se atendió al CP Manuel Lastra 
Torruco, con la finalidad dar seguimiento a trámites de uso de suelo; se atendió al Lic. 

Marco A. Mendoza Wicab. Con la finalidad de tratar temas relacionados con INFONAVIT, 
como el tema del fraccionamiento La Venta; se reunión con el Lic. Florizel Medina Pérez 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

133 
 

nieto y la Lic. Liliana Samberino Marín. Delegada de la SEMARNAT, con la finalidad de 

analizar dictamen emitido por la SEMARNAT para los fraccionamientos SITY y Valle del 
Jaguar. 

 

A través del IMPLAN, se dio seguimiento a las instrucciones de presidente Municipal, de 
dar atención a los temas relacionados con fraccionamientos, se convocó a la DOOTSM, 

SAS, Protección Ambiental y Protección Civil a Reunión de Trabajo. Dentro del Orden 
del día, se revisaron y analizaron los Expedientes del Fraccionamiento SITY, Valle del 

Jaguar, Plaza Altabrisa y METROMEX (antes Centropolis), acordando que cada una de 
las dependencias harán llegar al Instituto, su opinión técnica en un plazo de dos días 

hábiles. 
 

Programa Federal de “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
 

Dentro del Programa Federal de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se asistió a reunión 
informativa del mismo. La finalidad es dar a conocer los compromisos, 

responsabilidades y alcances del Programa Federal tomando en cuenta lo siguiente cada 
área que tenga a su cargo Jóvenes:  

 

1. No serán sujetos a Subcontratación;  

2. No suplen al personal del Centro de Trabajo en razón que ellos están para ser 

capacitados;  

3. No pueden salir a brigadas a solo que este especificado en su plan de capacitación;  

4. Recordar que cada joven es auditado y al mismo tiempo el centro de trabajo;  

5. Respetar sus horarios, así como el convenio del programa que se envió a los 

respectivos correos electrónicos. 

 
Firma de Convenio entre el H. Ayuntamiento de Centro y la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT) 
 

Asistió a la Firma de Convenio entre el H. Ayuntamiento de Centro y la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). La finalidad colaborar de manera conjunta para 
el beneficio de la ciudadanía del Municipio de Centro y la comunidad Universitaria. 

 
Se asistió a la presentación de los Programas de la SEDATU 2019, impartida en la 

Delegación SEDATU Tabasco. El Instituto de Planeación actualmente, con la finalidad 
de cumplir con lo establecido en el transitorio quinto de la LGAHOTyDU y nos 

encontrarnos en trámites para participar en el Programa de Fomento a la Planeación 
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), y Actualizar el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Centro 2000. Con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos, prevenir los asentamientos en zonas de 

riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata, 
poniendo a disposición de las instancias gubernamentales y ciudadanos los programas 

entre los que se encuentra el V.- Programa de Fomento a la Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT). 
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Asistió al Congreso y Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de 

Ingenieros Civiles (FEMCIC), que se llevó a cabo en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 

Se asistió a la Ciudad de Saltillo, Coahuila, con el Lic. Manolo Jiménez Salinas. 

Presidente Municipal de Saltillo, Lic. Carlos Robles Lostanau. Secretario Ayuntamiento, 
Lic. Oscar Pimentel González, director del IMPLAN de Saltillo, Lic. Sigfrido Macías Pérez. 

Director de Transporte. Con la finalidad de conocer todo el funcionamiento del Municipio 
de Saltillo. 

 

Se asistió a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para la reunión en el SADM, con el 

Ing. Gerardo Garza, Lic. Carlos García e Ing. Florentino Ayala Vázquez, teniendo como 

invitado especial al Ing. Leopoldo Espinosa Benavides. Cronista de la Ciudad de 

Monterrey, con la finalidad de fomentar la cultura del uso y conservación del agua como 

un recurso natural, escaso y vital para la supervivencia. Firma de Convenio SADM-SAS. 

Reunión con Ciudadanos y Funcionarios Municipales para el análisis de diversos Usos 
de Suelo y Fraccionamiento: C. Pedro Gutiérrez con el tema de uso de suelo del edificio 

Talia; con el Lic. Carlos Madrazo Cadena y Lic. Jorge Boleaga, con el tema de factibilidad 

de uso de suelo del Fraccionamiento SITY; con el Ing. Julio César Castillo Castillo, con 
el tema de la carta de uso de suelo; con el Sindicato Administrativo de la UJAT, con el 

tema de un proyecto de lotificación en un predio ubicado en Ocuiltzapotlán; con la C. 
Mónica Casanova Priego, tema uso de suelo; con la Dra. Leticia Rodríguez Ocaña. 

Directora de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, para el análisis de la 
opinión técnica de un uso de suelo en Gaviotas; con el Arq. Jorge Orrico Asmitia, con 

el tema de uso de suelo del Fraccionamiento “Dora María”; C. Carlos Hechem Martínez 
de Escobar y la Mesa Directiva del Fraccionamiento Campestre; Ing. Mario Alonso 

Renaud Rodríguez. Fraccionamiento Villa brisa. 
 

Se presidió 2 reunión de trabajo con los Colegios de: Arquitectos Tabasqueños, 
Ingenieros Civiles de Tabasco, Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, Ingenieros 

Mecánicos y Electricistas, revisión del Reglamento de Construcciones y sus Normas 
Técnicas Complementarias así como también Presidió dos reuniones, en las cuales el el 

Instituto del Fondo Nacional de Vivienda (INFONAVIT), a cargo del Lic. Marco A. 

Mendoza Wicab, llevo a cabo la presentación sobre la propuesta de rescate del 

Fraccionamiento La Venta 
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Unidad de Asuntos Jurídicos 
 

En la Unidad de Asuntos Jurídicos se expidieron 72 constancias de residencia a 
ciudadanos que así lo solicitaron para diferentes trámites; 62 constancias de 

dependencia económica, 18 de concubinato; la canalización de 25 penas de trabajo, y 
el informe y seguimiento de 174 casos para el cumplimiento a favor de la comunidad, 

con una recaudación total de $26,360.88 en el periodo que se reporta. 
 

También se llevaron a cabo un total de 9 sesiones de cabildo: 3 ordinarias, 6 
extraordinarias, de las que se derivaron 19 acuerdos y hubo un total de 35 

cumplimientos de acuerdos. 

SESIONES DEL HONORABLE CABILDO DE CENTRO 

TIPO DE SESION ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Ordinarias 1 1 1 3 

Extraordinarias 2 3 1 6 

Total       9 

 
Unidad Técnica 

 

En la Unidad Técnica se realizaron trámites para la regularización y/o actualización de 
652 fierros para herrar ganado, obteniendo un ingreso total durante los meses de abril, 

mayo y junio de $84,405.51 
 

Coordinación de delegados 
 

Con el objetivo de cumplir y establecer un vínculo más cercano con la ciudadanía, a 
través de los delegados municipales, la Coordinación de Delegados realizó las siguientes 

actividades durante los meses de abril, mayo y junio de 2019, que a continuación se 
describen 

 
✓ Entrega de constancias y registro de representantes de casilla y firma de pacto 

de civilidad de la zona urbana 02 de abril y zona rural 03 de abril. 
✓ Se atendieron 20 ciudadanos y 10 delegados municipales para buscar información 

de donde tienen que entregar los documentos, se les apoyo para acompañarlos y 

entregar formalmente los documentos, mientras los delegados municipales 
pidieron el apoyo para saber cuándo es la entrega de recepción de sus 

delegaciones por que los ciudadanos necesitaban sus oficios correspondientes, se 
les comento que se estaría programando visitas para la entrega de los bienes 

materiales. 
✓ Se realizó la toma de protesta y entrega de nombramientos de los delegados 

municipales y jefes de sector del municipio de Centro. 
✓ Se atendieron a 210 delegados y ciudadanos para pedir en el apoyo de sus 

comunidades para el apoyo de pipas de agua, rehabilitación de sus parques, 
banquetas y desazolve de sus tuberías, en conjunto con la Coordinación de 

Delegado fuimos a atender las necesidades de la gente llevándolos a las 
direcciones correspondientes, para que tuvieran una respuesta por parte de los 

Secretaría del Ayuntamiento 
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directores. En respuesta se hicieron reuniones para darles respuestas a las 

necesidades de las colonias, fraccionamientos, villas, rancherías y poblados y así 
tener una respuesta satisfactoria. 

 

Coordinación de Asuntos Religiosos 
 

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2019, la Coordinación de Asuntos Religiosos 
se encargó de gestionar, a través de diversas áreas del H. Ayuntamiento de Centro, y 

de manera particular y externa, diversos apoyos y eventos a favor de diferentes 
Asociaciones Religiosas en beneficio de los de ciudadanos. 

 
Supervisión y Vigilancia de Eventos Religiosos 

 
Centro de Avivamiento y Restauración “Jehová Nissi”, realizó un Evento Evangelístico 

en el Parque Juárez, ubicado en la colonia Centro de esta ciudad de Villahermosa, en 
un horario de 16:00 a 18:00 horas, donde se realizaron diversas actividades religiosas 

y de evangelización. Durante el evento se contó con la asistencia de 50 personas 
aproximadamente. 

 
El Comité Cívico Cultural de Tabasco A. C., realizó un evento denominado “Conferencia 

para la Mujer” en el auditorio de la biblioteca “Coronel Gregorio Méndez Magaña”, 

ubicada en la Colonia Atasta de Serra, donde se impartió dicha conferencia. Durante el 
evento se contó con la asistencia de 80 personas aproximadamente. 

 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llevó a cabo una Campaña Evangelístico, en el 

Parque de la Colonia 18 de marzo, donde se llevaron a cabo diversas actividades de 
carácter religiosas. Durante el evento se contó con una asistencia de 400 personas 

aproximadamente. 

EVENTOS RELIGIOSOS ABRIL 

ASOCIACIÓN PARTICIPE O EVENTO  PERSONAS PARTICIPANTES 

CENTRO DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN JEHOVÁ NISSI 50 

Comité Cívico Cultural A. C. 80 

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 400 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 800 

CATEDRAL DEL SEÑOR DE TABASCO 500 

PARROQUIA EL SEÑOR DE TAMULTÉ, EL GRAN PODER 800 

PARROQUIA LA RESURRECIÓN DEL SEÑOR 500 

IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, EVANGELIO COMPLETO 10000 

IGLESIA LA PESCA MILAGROSA INTERNACIONAL 400 

IGLESIA LINAJE REAL INTERNACIONAL 150 

PARROQUIA LA SAGRADA FAMILIA 800 

I.N.P. CRISTO LA LUZ DEL MUNDO 150 

PLATICAS/FOROS DE VALORES EN IGLESIAS 50 
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Conferencia Impartidas por la Coordinación 
 

Durante los días 06, 07 y 08 de mayo de 2019 en un horario de 09:00 a 11:00 horas, 
se llevó a cabo la elaboración y presentación de diversos temas en la Escuela Primaria 

“Manuel de Jesús García Osorio” en Av. Revolución Colonia Tamulté de las Barrancas, 
con el apoyo de la directora la Mtra. Cecilia Valenzuela Izquierdo, con un aproximado 

de una hora por tema para cada grupo más el tiempo de plática que los maestros 
aportaron, atendiendo por día 2 grupos y tratando de identificar a los niños que 

requieran apoyo y atención. 
Temas impartidos: 

✓ Excelencia 
✓ Mala Conducta 

✓ Bullying 

✓ Suicido 
✓ Padres Permisivos  

Se dieron talleres sobre valores y virtudes, relaciones y comportamientos que deben 
ejercerse en el hogar, a padres de familia de la escuela primaria “Manuel de Jesús 
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García Osorio” Av. Revolución colonia Tamulté de las Barrancas, tratando de identificar 

la problemática que impera en los hogares, así como proporcionar la orientación 
adecuada para el mejoramiento de las conductas en sus hogares. 

 

Se impartió una plática sobre valores y la responsabilidad en los jóvenes, en la ermita 
san José de la Colonia José María Pino Suárez, donde asistieron 20 jóvenes de la 

comunidad, de quienes obtuvimos una excelente respuesta y cooperación de cada uno 
de ellos. Impulsando así los valores y buscando contribuir al mejoramiento de sus 

principios morales y humanos. 
 

Reunión Mensual en la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado 
De Tabasco 

 
Se asistió al “Primer Encuentro de Líderes de Asociaciones Religiosas”, realizado por la 

Coordinación General de Asuntos Religiosos del Estado, donde asistieron más 200 
líderes de deferentes denominaciones religiosas, y se expusieron diversos puntos de 

vista, así como las necesidades y disposición de cooperar con las diferentes instancias 
de gobierno a fin de mejorar la condición social y familiar que prevalece en nuestro 

Estado y Municipio. 
 

Igualmente se asistió a una reunión en las oficinas de la Coordinación de Asuntos 

Religiosos del Estado de Tabasco, donde se llevó a cabo una reunión de logística con 
diversas áreas administrativas del Gobierno de Estado y del H. Ayuntamiento de Centro, 

para la realización de diversas celebraciones de cultos públicos que se llevaron a efecto 
en el mes de junio del presente año en la Ciudad de Villahermosa. 

 
Unidad del Registro Civil 

 
Las Oficialías, como parte de los entes que integran el Registro Civil del Municipio, están 

en constante comunicación con la Secretaría del Ayuntamiento para llevar así el 
seguimiento y control de los trámites que diariamente realizan los ciudadanos de 

Centro, atentos al compromiso de brindar atención de calidad y conscientes de la 
relevancia que tiene para la sociedad el cumplimiento de las disposiciones del registro, 

se ha procurado expedir los procedimientos de trámites, reducir los tiempos de 
respuesta, y en especial, dignificar los servicios prestados mediante el mejoramiento, 

en medida de lo disponible, la imagen y la mejor disposición en la atención al público. 

En el informe presentado por siete Oficialías de Registro Civil (1,2,3,4,5,6 y 8) durante 
los meses de abril, mayo y junio se registró una entrada de $3,235,171.83. 

 
Unidad Panteones 

 
Durante este trimestre de abril a junio del presente año, se llevaron a cabo los servicios 

en los panteones Central, Atasta, Tamulté, Sabina y El arbolito, en los cuales se 
realizaron 239 Inhumaciones, 85 Exhumación, 81 Reinhumación,3 Inhumación de 

Cenizas, así como la ejecución de los trabajos de: 20,364 mts. De aplicación de 
herbicida, 20,032 mts. De chapeo, 8,672 mts. Limpieza de calles y pasillos, 2 desmorre 

de árboles, 88 rehabilitaciones de pasillos, así mismo se recolectaron 74 toneladas de 
basura y 11 toneladas de escombro. Con la finalidad de tener en óptimas condiciones 

los 5 panteones administrados por el H. Ayuntamiento de Centro, derivado de cada una 
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de las acciones se obtuvo satisfacción 6,000 ciudadanos, cumpliendo la demandan de 

los servicios de este trimestre.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Unidad de Registro del Servicio Militar 
 

En el mes de abril del 01 al 30 se realizó lo siguiente 
218 cartillas elaboradas de diferentes clases (año de nacimiento) 

192 cartillas entregadas a los jóvenes que realizaron el trámite en los meses anteriores 
y que su fecha de entrega le correspondió en este mes. 

596 asesorías informativas en oficina 
66 asesorías informativas vía telefónica 

 
Del día 01 al 31 de mayo se realizó lo siguiente: 

191 cartillas elaboradas de diferentes clases (año de nacimiento) 

426 cartillas entregadas a los jóvenes que realizaron el trámite en los meses anteriores 
y que su fecha de entrega le correspondió en este mes. 

1,044 asesorías informativas en oficina 
67 asesorías informativas vía telefónica 

 
El día 10 de mayo se llevó a cabo una plática informativa de la “importancia de la cartilla 

militar” y la explicación de los requisitos en el Centro de Internamiento para 
Adolescentes del Estado de Tabasco, con la finalidad de que los jóvenes que se 

encuentran cumpliendo la medida de internamiento en régimen cerrado, hagan su 
trámite de la cartilla militar. 

 
Hasta el día 26 fecha de corte para este informe las atenciones son las siguientes: 

Del día 01 al 26 de junio se realizó lo siguiente: 
169 cartillas elaboradas de diferentes clases (año de nacimiento) 

232 cartillas entregadas a los jóvenes. 

533 asesorías informativas en oficina 
53 asesorías informativas vía telefónica 
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El día 04 de junio realizaron una supervisión por parte de la 30 zona militar para llevar 

un control del estado de las cartillas y el resguardo de estas, de igual manera para 
verificar que se lleve en orden el libro de captura. 

El 25 de junio se presentaron en la oficina de esta unidad los de Televisión Tabasqueña 

TVT para una entrevista con respecto a la cartilla militar para indicar requisitos y la 
fecha en que se cierra la convocatoria. 

 
El total de las cartillas elaboradas durante estos 3 meses de trabajo es de 578; el total 

de cartillas entregadas a los jóvenes que ya realizaron su trámite en los meses 
anteriores es de 850, asesorías informativas en oficina 2,173 y asesorías informativas 

vía telefónica 186. 
 

Coordinación de Protección Civil 
 

Constancias e Inspecciones a Inmuebles 
Se expidieron 367 Constancias el cual genero un ingreso de $337,962.70 así mismo se 

realizaron 326 Inspecciones a inmuebles generando un ingreso de $740,125.72 del 01 
de abril al 30 de junio del 2019 haciendo un ingreso total de $1, 078,088.42 

 
Constancias de Afectación del área de Prevención de Riesgos 

 

14 constancias de afectación sin costo alguno, a nombre de los C:  
C. Blanca Estela Marín López.  

C.Marco Andrey Hernández Benito 
C.Fabian Vasconcelos Pérez 

C.Armidia Gonzales Reyes. 
C. Leticia Román De La Cruz.  

C. Marco Antonio Ruiz Vidal.  
C. Conrado Díaz Castro.  

C. Sonia Del Rosario De La Cruz. 
C. Yureyra De La Cruz Aguilar.  

C. María De La Luz Mercado Marcin.  
C. José Luis Pérez López. 

C. Gladis Diaz Pérez.  
C. David Gustavo Sanchez.  

C. Adolfo Bonifacio Vasconcelos Martínez.  

 
12 constancias de Evaluación de Riesgo, de predios rustico, a nombre de los 

siguientes ciudadanos:  
 

Marilú Noemí Hernández Valencia, con un Costo De $253.47  
Vanesa Solís Mancera, con un costo de $253.47  

Adrián Cruz Hernández, con un costo de $253.47  
Felipe Olán González, con un costo de $253.47 

Francisco Javier López Velázquez, con un costo de $253.47 
Rosa Irene Torres Martínez, con un costo de $253.47 

Joaquín Teodoro de Jesús Cadena Bustamante, con un costo de $253.47 
Zoila Libertad Ruiz Baeza, con un costo de $253.47 

Ovidio Ruiz, con un costo de $253.47 
Beatriz Arias Rodríguez, con un costo de $253.47  
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Janet Rodríguez Pérez, con un costo de $253.47  

Oscar Pérez, con un costo de $253.47  
 

Total: $3,041.64 

 
1 constancia de Aptitud de Suelo, para el desarrollo del proyecto: 

 
Instalación, Operación y Mantenimiento de una Estación de Servicio de GAS L.P. en un 

predio rustico, ubicado en el Poblado, Subteniente García (Playas del Rosario) Km. 
17+750, de la Carretera Federal 195 Villahermosa-Teapa, municipio de Centro. Sin 

costo alguno.  
 

Dictámenes de Análisis de Riesgo 
 

Se elaboraron 10 Dictámenes de Análisis de Riesgo de ESTACIONES REPETIDORAS DE 
TELEFONÍA CELULAR de la empresa “MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V.” por un monto 

total de $34,640.90 
1 dictamen de Análisis de Riesgo “Construcción de un Centro Comunitario”, ubicado en 

la tercera entrada al Monal, Col.  Gaviotas Sur, de Centro, Tabasco, con un costo de 
$12,757.99 

Se elaboraron 10 Dictámenes de Análisis de Riesgo de ESTACIONES REPETIDORAS DE 

TELEFONÍA CELULAR de la empresa “MATC DIGITAL S. DE R.L. DE C.V.” por un monto 
total de $34,640.90  

TOTAL: $ 82,039.79 
 

Enjambre de Abejas 
 

Se atendieron noventa y seis reportes de enjambres de abejas, el cual ocasionaba un 
peligro para la ciudadanía en diferentes partes del municipio del Centro; personal de 

Protección Civil acudieron a las siguientes localidades para dar atención y así mismo 
retirar los enjambres de abejas. 
 

Localidades atendidas: 
✓ Carretera Vhsa. – Teapa km 9, Fovissste edif. #30 Dep. #302 

✓ Andador recinto de ninfa, manzana 16, lote 6 
✓ Calle 18 lomas de Ocuiltzapotlán, fraccionamiento Ocuiltzapotlán ii km 15 

✓ Distrito Reinosa #143, fraccionamiento Pagés Llergo 
✓ Calle principal, fraccionamiento Olimpos de la ranchería Rio Viejo 1ra sección. 

✓ Calle Matilde Pérez Frías 
✓ Calle Agustín de Iturbide s/n, colonia Tamulté 

✓ Av. Gregorio Méndez Magaña s/n, colonia Tamulté 
✓ Ranchería Acachapan y Colmena 

✓ Fraccionamiento Plaza Jardines del Sur s/n 

✓ Calle Orbelin Castro Vidal #136 Miguel Hidalgo III 
✓ Calle 6 fraccionamiento Los Pinos 

✓ Explanada del Parque de Gaviotas 
✓ Calle Nance #59 Fraccionamiento el Country 

✓ Ranchería Torno Largo 1ra sección 
✓ Calle Cunduacán #403, fraccionamiento Prados de Villahermosa 

✓ Av. Gregorio Méndez Magaña #1402, frente al office 
✓ Calle Juan Entrada #23, Villa Parrilla 



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  

ABRIL-JUNIO 2019 

 

143 
 

✓ Calle Boquerón Casa 9 Fraccionamiento Bicentenario 

✓ Ranchería Ixtacomitán 3era. Fraccionamiento Azar de las Flores 
✓ Brisas del Carrizal 

✓ Calle Guayacán #114 Lomas del Dorado 

✓ Ranchería Alvarado Timbal 
✓ Carretera La isla Km. 2.5 

✓ Recreativo de Atasta 
✓ Ranchería Buenavista Km. 4.5 

✓ Fraccionamiento Colinas de Santo Domingo 
✓ Ranchería Corregidora 5ta. 

✓ Fraccionamiento Bicentenario Calle Cocoyol 
✓ Calle Sauces Esquina Cedro 

✓ Parque Sueños y Deseos 
✓ Fraccionamiento Los Claustros Km. Parrilla 

✓ Telesecundaria Niños Héroes Ra. La Huasteca 
✓ Carretera Villahermosa – Teapa km 24.5 ranchería Huasteca 1ra sección 

✓ Calle Milpa #107, fraccionamiento Hacienda del Sol 
✓ Av. 27 de febrero, esquina Malecón Carlos A. Madrazo 

✓ Av. Gregorio Méndez Magaña s/n colonia Gil y Sáenz 
✓ Carretera Villahermosa. La Isla 7.5 

✓ Calle Manuel Mestres #157ª, colonia Nueva Villahermosa 

✓ Carretera Villahermosa – la isla km 3.5, Buenavista 3ra sección. Sector La Raya 
✓ Ranchería Anacleto Canabal 1ra sección. 

✓ Fraccionamiento la Huerta, calle Plátano #117 
✓ Calle tierra lote 6, manzana 12, fraccionamiento Villa del Cielo 

✓ Calle Jacaranda #2, fraccionamiento El Country 
✓ Calle Madero, colonia Centro 

✓ Carretera Villahermosa – Macuspana poblado dos montes 
✓ Calle Huimanguillo, fraccionamiento Plaza Villahermosa 

✓ Plantel No. 1, Circuito Velódromo de la Ciudad deportiva 
✓ Calle Álvaro Obregón “209, Villa Playas del Rosario 

✓ Fracc. 3er. Milenio edificio # 11 
✓ Calle Ramón Del Moral, Villa Macultepec 

✓ Av. Los Ríos, Local D 
✓ Huimanguillo, Prolongación de Cunduacán col. Andrés Sánchez Magallanes 

✓ Lomas de Ocuiltzapotlán II 

✓ Calle Marcelino García Barracas esquina con niños Artilleros S/N col. Guadalupe 
Borja 

✓ Calle Venustiano Carranza #321 centro 
✓ Calle lirios mzn-13 edificio 1 y 2 Fracc. Las rosas 

✓ lote 1º mzn. 15 andador 2 Fracc. Lomas de Ocuiltzapotlán 
✓ Calle Loma de Ocuiltzapotlán 1  

✓ Colonia Tierra Colorada 
✓ Carretera Villahermosa – Cárdenas a 500 metros del puente los monos  

✓ Ranchería Torno Largo 3ra sección 
✓ Ranchería Torno Largo 3ra sección 

✓ Ranchería Torno Largo 3ra sección 
✓ Ranchería Pajonal 

✓ Ranchería Pajonal, calle agua fría 
✓ Carretera Villahermosa - Macuspana, ranchería barranca y amate 
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✓ Ranchería Rio Viejo km 3.5 Real Del Valle 

✓ Calle Lucio Gonzáles esquina con Antonio Ortiz 
✓ Av. Génesis M-10 fraccionamiento Alfa y Omega, Ranchería Acachapan y Colmena 

✓ Ranchería Medellín y madero 1ra sección. 

✓ Colonia José María Pino Suarez 
✓ Colonia Gaviotas Sur, Sector Armenia 

✓ Ranchería González 4ta sección 
✓ Calle Flor de Liz #113, Gaviotas Norte 

✓ Paseo De Las Flores #287 Tierra Colorada  
✓ Reforma km 23, Ranchería Corregidora Ortiz 1ra sección 

✓ Ranchería Rio Tinto 2da sección, carretera Villahermosa - Isla 
✓ R/A Plátano y cacao 3era. Sección 

✓ Margarita Maza de Juárez #120 Col. Jesús García Int. 3 
✓ Parque Mario Trujillo Col. Rovirosa  

✓ Ranchería Buena Vista 1ra sección, Carretera La Isla #680 
✓ Bulevar del Cielo, andador Luna Creciente edificio A y C Fraccionamiento Villa del 

Cielo 
✓ Calle Buganvilia #214 jardines del Country 

✓ Calle Las Flores, Edificio Puma, departamento #6, fraccionamiento Heriberto 
Kehoe 

✓ Calle Faisán, sector Armenia Gaviotas Sur 

✓ Ranchería Pajonal  
✓ Privada las palmas  

✓ Escuela Secundaria Concha Linares 
✓ Fraccionamiento Villa Las Fuentes  

✓ Col. Infonavit Ciudad Industrial  
✓ Carretera A Bosques De Saloya Km 1 

✓ Ra. Río Viejo, Ixtacomitán 
✓ Ra. Río Viejo 3era. Sección 

✓ Fraccionamiento Infonavit Lagunas calle Laguna Mixteca 
✓ Ranchería Pajonal 

 
Retiro de Postes, Desmorre, Señalamientos de Socavones y Tala de Árboles 

ocasionados por Lluvias, Vientos y/o Accidentes Automovilísticos 
 

Se atendieron 21 solicitudes enviadas para el desmorre y tala de árboles que 

ocasionaban peligro en localidades y escuelas del Municipio de Centro. 
Los lugares atendidos fueron: 

Av. Cesar Sandino, colonia 1ro de Mayo (frente a la Cruz Roja) 
En dos montes colonia la manga II  

Andador Justina R/A Ixtacomitán 
Colonia José María Pino Suarez  

Colonia Gaviotas Sur, Sector Armenia 
Ranchería González 4ta sección 

Calle Flor de Liz #113, Gaviotas Norte 
Paseo De Las Flores #287 Tierra Colorada 

Colonia Atasta 
Miguel Hidalgo. 

Primera de mayo.  
Colonia Guadalupe Borja 
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Secundaria Técnica No. 11  

Avenida Samarcanda Colonia Pino Suárez  
Prolongación La Ceiba #605 

Villa las Flores  

Esc. Sec. Técnica 11 Calle Marcelino Barragán Num. 302 col. 18 de marzo 
Col. Miguel Hidalgo, prolongación de Hermenegildo Galeana  

Av. Ruiz Cortines 
Río Tonalá #121 Residencia Río Viejo 

Tortuguero esquina Coba 
 

Fugas de Gas 
 

Se atendieron treinta y siete Fugas de Gas doméstico y una Fugas de Gas en empresas, 
evitando riesgos para las siguientes zonas de Centro: 

Fuga de Gas doméstico 
Lote 15 Manzana 21 retorno 4 Lomas de Ocuiltzapotlán 

Calle 1 fraccionamiento Villa los Arcos 
Calle Miguel Hidalgo #208, colonia Gil Y Sáenz 

Av. Paseo de la Sierra S/N, frente a finanza del estado 
Calle Rovirosa Hernández Col. Infonavit Atasta 

Calle Manuel Doblado #308 Col. Centro 

Ignacio Gutiérrez col. Gil y Sáenz 
Boquerón 2da. Km. 9 Carretera Principal 

Cerrada Matamoros #216 Col. Guadalupe BORJA 
Calle Milpa #107 Fraccionamiento Hacienda del Sol 

Ranchería Buena Vista km 8 
Calle Antonio Reyes Zurita #326, Col. Carrizal 

R/A Ixtacomitán 1era. 
Hospital general de Reforma, Chiapas 

Av. Sandino #442 
Calle tinta #15, fraccionamiento El Country 

Fracc. Palma Real 
calle tierra lote 6 manzana 12 fraccionamiento Villa del Cielo 

Carretera Vhsa- Teapa Huapinol 
Calle Abasolo col. Atasta 

Av. 27 de febrero, Bastar Domínguez 

Calle Chacté No. 108 Fracc. El triunfo la manga 2 
Fracc. Estrellas de Buenavista calle Ringel, manzana 9, lote 12 

Calle Chicho Che, Colonia Gaviotas Norte 
Calle Etmólogo #116, Gaviotas Sur 

Ranchería Plátano y Cacao 4ta sección. 
Calle Maximino Pérez Frías, colonia José María Pino Suarez 

Ranchería Lázaro Cárdenas 1ra sección 
Calle Progreso, colonia Guadalupe Borja de Díaz Ordaz 

Calle Migue Hidalgo, Colonia Gil y Sáenz 
Ranchería Lázaro Cárdenas 1ra sección 

Edificio J, Departamento #302, fraccionamiento Cosmos 1 
Andador la esperanza #4  

Calle Andrés García  
Calle Ernesto Malda 
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Calle Carlos Green, esq. Con 20 de noviembre 

Sextante 35, Fracc. Estrellas de buena vista 
 

Fuga de Gas en empresas 

Plaza las Américas en avenida Ramón Mendoza 
 

Incendios 
 

En colaboración con Bomberos de Protección Civil del Estado de Tabasco se atendieron 
ciento veintinueve llamados de emergencias de incendios de los cuales quince incendios 

fueron en bienes inmuebles, ocho incendios vehiculares, un conato de incendio, noventa 
y nueve incendios en pastizales/forestal, cinco incendios de basura y un incendio de 

llantas de los cuales no se reportó ningún lesionado en los siguientes puntos de la 
Ciudad: 

Incendios en bienes inmuebles: 
Bodega de almacén de enceres en la Av.  Adolfo Ruiz Cortines #1110 

Taller mecánico en villa Parrilla  
Avenida Méndez 

Hotel La Venta INN 
Carretera Villahermosa-Frontera Km. 12 

Parrilla kilómetro 11 

Calle Sauces Esquina Cedro 
R/A Ixtacomitan 1era. 

R/A Río Nuevo 2da. 
Plaza Sendero 

Fracc. Valle real calle palma real, carretera rio viejo 1era. Sección 
Centro de convenciones 

Ranchería González  
Calle Circuito Del Parque, Colonia Brisas Del Guayabal 

Fraccionamiento Estrellas de buena vista calle cerda súper nova manzana 74 
 

Incendios de llantas 
 

Ranchería Rio Viejo 1ra Sección. 
Incendios de basura: 

Campo Cactus, Fraccionamiento Carrizal 

Vaso Regulador de la Colonia Mayito 
Periférico Carlos Pellicer Cámara en la colonia Guayabal 

Av. 27 de febrero, en predio abandonado 
Basurero en la Ranchería Lázaro Cárdenas 

 
Incendio vehicular 

 
Carretera Villahermosa – Frontera km 12.5 

Miguel Hidalgo 1era. Sector isla del mundo calle Asunción Romero 
Anacleto Canabal, sector Uromo 

Carretera Vhsa- Teapa la providencia 
Periférico Carlos Pellicer Cámara  

Km 14.5 carretera Villahermosa - Teapa 
Colonia Ruiz Cortines 
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Fraccionamiento Real Del Valle  

 
Conato de Incendio 

 

En av. Usumacinta y av. 27 de febrero 
 

Incendio forestal 
KM 2.5 Carretera Villahermosa- Luis Gil Pérez 

Vaso Regulador Colonia Mayito 
Río Viejo 1era. Sección Km. 3.5 

Periférico Carlos Pellicer Cámara Colonia Guayabal 
Periférico Carlos Pellicer Cámara Plaza Sendero 

Carretera Villahermosa. - La Isla Km. 1 
Av. 27 De febrero 

La Majagua 
Av. Paseo Usumacinta Y Av. Gregorio Méndez 

Av. Francisco Javier Mina 
1ero. De Mayo Col. Sabina 

Carretera Villahermosa-Teapa Km. 5 
Col. Miguel Hidalgo 

Calle Rovirosa Hernández Col. Infonavit Atasta 

Carretera Teapa- Villahermosa Km. 14 Frac. El Encanto 
Av. Usumacinta Y 27 De febrero 

Buenavista 4ta. Carretera Principal 
Periférico Carlos Pellicer Cámara Sector Los Sauces 

Fraccionamiento, Palmeiras 
Fraccionamiento Villa Del Cielo 

Pueblo Nuevo De Las Raíces 
Frac. Parrilla 2 

Frac. América R/A Ixtacomitan 1 Era. 
Frac. Los Mangos R/A Ixtacomitan 1 Era. 

Av. 20 De noviembre Col. Sabina 
Basurero Ra. Lázaro Cárdenas 

Frac. Bicentenario Calle Cocoyol 
Frac. Paraíso, Parrilla 2 

Calle Laguna Estánquela Frac. Casa Para Todos 

Col. Plutarco Elías Calles Carretera Principal 
Parrilla Km11 

Carretera Villahermosa. -Teapa Km. 6.5 
Carretera Villahermosa. - Teapa Km. 5 

Col. Guayabal 
Ra. Río Viejo 1era. 

Calle Sauces Esquina Cedro 
Ra. Río Viejo 1era. Km. 3.5 Ejido La Mandarina 

Calle Centenario Col. Mayito 
Entrada De Boca Limón 

Carretera Villahermosa - Reforma R/A Río Viejo 3era. 
Carretera Villahermosa - La Isla Km. 8.5 

Calle Edmundo Zetina. Esq. Prolongación Anacleto Canabal Co. 1ero. De mayo 
Fraccionamiento Palmeiras, col. Plutarco Elías calles  
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Ra. Río Viejo 1era. Sección 

Centro de convenciones 
calle Níspero Fracc. Heriberto Kehoe Vicent 

Parque Tabasco 

Fracc. Real del Vallés #6 
Parque Tabasco 

Parque museo la venta 
Calle Iturbide, Col. Tamulté de las Barrancas 

Parque Tabasco  
Ra. Buena vista río nuevo 1era. Sección  

Ra. Rio Viejo 1era. Sección 
Parque Tabasco  

Fracc. Villa las fuentes primeras cerrada de Marcelino Cabieses 
Fracc. Santa Elena Calle 9 Lote 32 Mz. 15 

Ra. Plátano y cacao 
Fracc. Bonampak  

Parque Tabasco 
Carretera Río Viejo km 1800 

Parque Tabasco 
Fracc. La Huerta calle plátano #117 

Ra. Río Tinto 1era. Sección 

Col. Guadalupe Borja 
Col. El Águila 

Madero Col. Centro 
Carretera Vhsa- Macuspana poblado Dos Montes 

Calle Máximo C. Sosa, col. Pensiones 
Prolongación francisco Javier Mina 

Carretera Villahermosa - Teapa km. 14.6 
Colonia Casa Blanca 

Laguna del negro col. Casa Blanca 
Fraccionamiento Altozano 

Fracc. Terranova col. Miguel Hidalgo  
Paseo Tabasco y Pedro C. Colorado 

Ra. boquerón 1era. Sección esc. Telesecundaria Coronel Gregorio Méndez Magaña 
Carretera Rio Viejo  

Ocuiltzapotlán prolongación Ignacio Zaragoza a un Costado de la Laguna del Negro 

Cerrada del transportista fraccionamiento El caminero col. Tamulte de las barrancas 
Col. Miguel Hidalgo etapa 1 

Ra. Rio Viejo 2da. Sección 
Fracc. Villa Brisa 

Periférico Carlos Pellicer Cámara 
Fracc. La Gloria Col. Plutarco Elías Calles 

Col. Miguel Hidalgo etapa 1 
Ra. Rio Viejo 2da. Sección 

Fracc. Islas del mundo calle José María González Hermosillo 
Fraccionamiento Real del Sur 

Fracc. Correo Caminero sobre ejido Miguel Hidalgo 
Colonia Centro, Sánchez Magallanes 

Periférico Carlos Pellicer Cámara, detrás del colegio Arjí 
Fracc. Campestre 
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Carretera Vhsa- Teapa km. 11.5 VI parrilla 

Carretera Vhsa- Frontera km. 14 Fracc. Carlos Pellicer Cámara 

Fracc. Real del sur y Centropolis 
Periférico Carlos Pellicer Cámara, colonia punta Brava 

BLVD Adolfo Ruiz Cortines col. Carrizal 
 

Anegaciones 
 

Se atendieron once anegaciones provocados por lluvia, de los cuales no se reportó 
ningún lesionado en los siguientes puntos del municipio: 

✓ Atención por anegación Avenida México. 
✓ Atención por anegación Fraccionamiento SPIUJAT.  

✓ Atención por anegación Colonia Nueva Pensiones.  
✓ Atención por anegación Villa los Arcos. 

✓ Atención por anegación Punta Brava 
✓ Atención por anegación 27 de febrero colonia Atasta. 

✓ Atención por anegación fraccionamiento ámbar la Joya 
✓ Atención por anegación Ranchería rio viejo 1era. Sección  

✓ Atención por anegación Miguel Hidalgo. 

✓ Atención por anegación Ruiz Cortines a la altura de plaza Olmeca.  
✓ Atención por anegación avenida Bicentenario por el parque Tabasco. 

 
Operativo de Resguardo de Personas 

 
Se realizaron veintinueve operativos de resguardo de personas con personal de 

Protección Civil y Voluntarios Escuadrón de Emergencias septiembre 19 para los 
siguientes eventos: 

✓ Paseo dominical de Rio a Rio el domingo 07 de abril 
✓ Paseo dominical de Rio a Rio el domingo 14 de abril 

✓ Evento Playback en Nave 1 Parque Tabasco el sábado 06 de abril 
✓ Evento imposición de bandas en el Teatro del Pueblo del Parque Tabasco 27 de 

abril 
✓ Evento Declaración de Huéspedes Distinguidas en la Plaza de la Revolución el 29 

de abril  

✓ Asistencia en el programa “LA PLAYA EN TU COLONIA” 
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Se recibió a la multimedallista María de los Ángeles Ortiz, para agradecerle el apoyo 

que el H. Ayuntamiento de Centro le brinda en su campamento de preparación, misma 
que otorgó medallas a los alumnos de karate del INMUDEC por su participación en la 

“Semana de Activación Física”, impartiendo igualmente conferencia “Detrás de la 
medalla”, y 1 taller recreativo en el Colegio de Bachilleres Plantel N° 29.y 28 

 
Dio inicio la “Semana de la Activación Física”, en todas las Unidades Deportivas 

administradas por el INMUDEC. Así como en la Plaza la Ceiba y Rally First Step. 

 

 
 

Se supervisó la Unidad de Tamulte de las Sabanas, se requiere podar el área de fútbol 
y aledaños, así como también se llevó acabo la limpieza de la Unidad Deportiva de 

Gaviotas, de igual manera la Unidad Deportiva de Infonavit Atasta y la Unidad Deportiva 

de Tierra Colorada y la Unidad Deportiva de INDECO, así como Limpieza y podada en 
cada una de las Unidades Deportivas. 

 

 
 

✓ Se le realizó una entrevista en el canal 9 a la atleta, María de los Ángeles Ortiz, 

invitada por el Ayuntamiento de Centro. 
✓ Se finaliza el torneo dominical de beisbol en la Unidad Deportiva de Playas del 

Rosario.  
✓ Se limpió las canchas de pasto sintético del Fraccionamiento Blancas Mariposas.  

✓ Se superviso la Unidad Deportiva de Infonavit Atasta. 

Instituto Municipal del Deporte del Centro 

(INMUDEC) 
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✓ Los atletas pertenecientes al INMUDEC ganaron el Torneo de Natación Copa 

Petrolera 2019 que dio inicio el 16 de marzo. 
✓ La Coordinadora del INMUDEC, asistió a la conferencia de prensa para anunciar 

la actividad de “La playa va a tu colonia”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se supervisó la Unidad Deportiva de Villa Macultepec, dándole seguimiento al reporte 
para podar el área de juegos infantiles. 

 
Se supervisó la alberca de la Unidad Deportiva de INDECO y la manga II.  

 

La Coordinación se reunió con la Arquitecta, Julissa Riveroll Ochoa, directora de la 
Policía Estatal de Caminos (PEC) para buscar el apoyo de la Policía Estatal en las 

carreras avaladas por el INMUDEC. 
 

En conjunto con la Coordinación del Instituto Municipal De Energía se desmanteló y 
retiró las luminarias, cableados, focos, contactos y pastillas en las canchas de pasto 

sintético de Blancas Mariposas que no fueron instalados por esta administración. 
 

El Maestro de karate del INMUDEC, Gerardo Arias, recibió en Irapuato Guanajuato su 
licencia como réferi internacional  

 
Se inició el programa la playa va a tu colonia. Por parte del INMUDEC, se abrieron 2 

albercas a nuestro cargo donde se realizaron diferentes actividades deportivas, Por 
instrucciones del Presidente Municipal se invitó a 18 maestros y jóvenes para que 

realizaran actividades deportivas en las 8 sedes de playas en tu colonia 

 
. 
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Se asistió a la reunión para capacitar al personal que fungió como funcionarios de 

casillas en la elección de delegados  
 

Final de futbol en la Unidad Deportiva de Infonavit Atasta. 

 
La Subdirección de juventud asistió a una reunión de trabajo por parte del INJUDET, 

para dar a conocer diferentes proyectos de juventud  
 

Limpieza de la alberca en la Unidad Deportiva La Manga II. 
 

Se asistió al Campeonato Nacional Infantil Juvenil de Shito Kai en CD Deportiva. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Se realizó un “Exatlón Infantil” en el Parque la Choca impartida por profesores del 
INMUDEC en el marco del Paseo Dominical de Rio a Rio. 

 

  
 

Se realizó la visita junto con la Coordinación de Obras, para supervisar la obra de la 
construcción de la Unidad Deportiva de Villa Luis Gil Pérez. 

 
Se llevó a cabo el desmorre de un árbol en la Unidad Deportiva de Gaviotas Norte. 

 
Se instaló 1 lona con el reglamento de las Unidades Deportivas en Gaviotas Norte. 
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Se entregó equipo deportivo a la academia de futbol de la Unidad Deportiva de Infonavit 
Atasta. El material que se entregó fueron 35 conos para la mejoría de sus 

entrenamientos. 
 

Clausura del Torneo Municipal de Softbol Femenil de Centro. 

 
 

Final de softball del SUTSET en la Unidad Deportiva de Infonavit Atasta. 
Actividades recreativas en el Paseo Dominical de Río a Río. 
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Entrega del complemento de donativo a la Cruz Roja Mexicana. 

 
El día 7 de junio de 2016, como parte de las acciones que el gobierno municipal del 

centro realiza en busca de fortalecer el tejido social a través del deporte, se asistió a la 

inauguración del torneo infantil de basquetbol en la CD. Deportiva, con una gran 
respuesta de parte de los niños 

 
En conjunto con el INJUDET, se realizó una reunión con los delegados de la zona de 

Tamulte De Las Sabanas, donde se trataron las necesidades que se tiene, con la 
finalidad de estrechar lazos de colaboración en materia deportiva, de igual manera se 

destacó la importancia de trabajar de la mano y sumar esfuerzos por los deportistas de 
su comunidad y por el bien de los jóvenes, ya que es mejor que inviertan su tiempo en 

practicar su deporte favorito. 
 

se realizó una reunión con autoridades como PEC y Protección Civil para organizar la 
logística del Medio Maratón de Villahermosa. 

se realizó un recorrido en conjunto con la PEC para supervisar la ruta donde se realizará 
el Medio Maratón de Villahermosa. 

 
Se instalaron nuevos registros de luz en la Unidad Deportiva de Tierra Colorada  

 

la Coordinadora del INMUDEC, asistió a la instalación del Consejo Municipal para el 
Desarrollo y la inclusión de las personas con Discapacidad de Centro, de igual manera  

se realizó una reunión con las direcciones que estarán a cargo del Festival de la Ciudad 
de Villahermosa. 

 
Igualmente se asistió a la 5ta. Gran Carrera Atlética del SUTSET por motivo de su 29 

aniversario. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
se prestó la Unidad Deportiva de Gaviotas Norte para la realización de una mini 

olimpiada infantil de atletismo, la realización de este deporte está centrado en el 
aprendizaje y al acercamiento a los alumnos al deporte, beneficiando a la Escuela 

primaria Aquiles Serdán. 
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Se realizó una reunión de trabajo para seguir acordando la logística del Medio Maratón 

de Villahermosa ya que esta actividad es parte de los festejos del aniversario de la 
ciudad de Villahermosa. donde además se les mostró la ruta del a policías de tránsito y 

protección civil, ya que el objetivo de nuestro es el cuidado de los ciudadanos para que 
todo transcurriera en orden y sin incidentes 

 
Se instaló en Plaza La Ceiba del H. Ayuntamiento la carpa donde se entregaron los kits 

deportivos para los participantes del Medio Maratón Villahermosa. 

 
Se llevó acabo el Medio Maratón de Villahermosa donde asistieron más de 1500 

corredores. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
La Coordinadora del INMUDEC, asistió al banderazo de salida del Duatlón Tabasco 2019, 

donde se les apoyó con 10 personas para realizar trabajos de apoyo. 
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Atención a Líderes 
 

Se atendieron a 40 personas entre líderes comunitarios, delegados municipales y 
ciudadanos, para gestiones; los cuales se canalizaron a las áreas correspondientes para 

su debida atención. 
 

Atención a Conflictos 
 

Se atendieron a 12 grupos en conflicto 
(bloqueos) quienes se manifestaron en 

diferentes localidades del municipio de Centro, 
por diversos problemas políticos-sociales, los 

cuales se les canaliza a las áreas de 
competencia para su atención oportuna. 

 
 

 

 
 

 
Eventos 

 
Se cubrieron 30 eventos con el presidente municipal y/o con su representante, por las 

diversas colonias y comunidades, procurando mantener el dialogo entre la ciudadanía, 
atendiendo sus peticiones, informando y en su caso dándole seguimiento para su debida 

atención. 
 

Recorridos 
 

Se realizaron 26 recorridos de supervisión entre los que destacan la infraestructura 
urbana y servicios públicos municipales, en varias colonias y comunidades del municipio 

de Centro.  

 
De lo anterior se realizaron 461 reportes los cuales se envían a la secretaria técnica 

quien se encarga de canalizarlas a las áreas correspondientes para su atención y 
seguimiento.  

 
Reuniones y/o capacitaciones 

 
Se asistió a 25 reuniones de diferentes áreas del H. Ayuntamiento para la continuidad 

del trabajo asignado a esta coordinación. 

Coordinación de Desarrollo Político 
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Programa de “Rio a Rio” 
 

Se asistió a 5 paseos dominicales de “Rio a Rio”, en donde se acompaña al presidente 
municipal en su recorrido y se está al pendiente de cualquier inconveniente que pueda 

acontecer con grupos o ciudadanos inconformes por alguna situación.  
En conjunto con la Dirección de Atención a las Mujeres, se organizó y coordino el 

programa de “Rio a Rio” el día 07 de abril, en el cual se tuvo una participación de 
mujeres multifacéticas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Proceso de elección de delegados municipales 2019-2022 

 
Personal de esta coordinación colaboro en tres localidades en la elección de delegados 

municipales fungiendo como presidentes de MRV y los demás como funcionarios de 

casilla, así como la coordinadora formo parte de la ruta 5 para coordinar el buen 
funcionamiento. Se coadyuvo en todos y cada uno de los procesos. 

 
 

 
 

 

ACCIONES 

No. Concepto Cantidad 

01.- Atención a lideres 40 

02.- Atención a conflictos 12 

03.- Eventos 30 

04.- Recorridos 26 

05.- Reuniones y/o capacitaciones 25 

06.- Programa de rio a rio 5 

07.- Proceso de elección de dm 3ra. 


