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Retomar la participación ciudadana como 
eje articulador del ejercicio público, en la 

que se cumplan las tareas fundamentales del 
buen gobierno y abierto en relación con la 
transparencia y la rendición de cuentas, a través 
de una Gestión para Resultados (GpR), así como 
con la simplificación de trámites en todos los 
procesos de la administración pública municipal 
con una mayor eficiencia y eficacia.

EJE 1 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PARA UN GOBIERNO EFECTIVO
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EJE 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN GOBIERNO EFECTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2016 - 2018

Programa 1 
 Impulso a la Mejora de la 
Recaudación Municipal

1.4.4. Diversificar los medios para el 
cumplimiento de las obligaciones 
de los contribuyentes, tomando en 
cuenta la simplificación, cercanía y el 
fácil acceso.

Dirección de Obras Públicas

Actividades del área de regulación
Se realizaron un total de 913 trámites, 
recaudando un total de 1 millón 713 mil 726 
pesos por diferentes conceptos. 

Actividades del area de regulación
 TRÁMITES

1 AL 31 DE MAYO CANTIDAD MONTO RECAUDADO
Alineamientos 344  $     282.143,84 
Anuncios 55  $     922.861,08 
Terminaciones De Obra 19  $         5.737,24 
Rampas 1  $         3.631,06 
Licencias De Construcción 34  $     113.588,40 
Permisos De Construcción 33  $       36.393,85 
Rev. De Licencias Y Permisos 3  $       52.308,27 
Fracc., Lotificación Y Relot. 3  $       22.497,68 
Ocupacion De La Vía Pública 4  $         5.173,17 
Rupturas De Pavimento 3  $       45.595,96 
Regimen En Condominio 5  $       38.253,18 
Fusiones 7  $                    -   
Subdivisiones 29  $       30.033,06 
Usos De Suelo 373  $     155.509,40 
BUSQUEDA DE DOCUMENTOS 0  $                    -   

TOTAL 913 $      1,713,726.19

Inspección Urbana: 
A través del Departamento de Inspección 
Urbana se  dio por iniciados los procedimientos 

Con un total de 196 procedimientos, entre 169 
obras y 27 anuncios

Secretaria del Ayuntamiento
Tomando en cuenta la simplificación, cercanía y 
fácil acceso de tramitología para  la ciudadanía 
de Centro, se expidieron los siguientes 
documentos:

• 18 constancias de residencia a ciudadanos 
que así lo solicitaron para diferentes 
trámites

• 24 constancias de dependencia económica
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• 12 constancias de concubinato
• 02 constancias de dispensa de edad
• 37 informes y seguimiento de casos para el cumplimiento a favor de la 

comunidad.

Con estas acciones se obtuvieron ingresos por la cantidad de 8 mil 455 pesos

También durante el periodo en mención se 
realizaron trámites para la regularización y/o 
actualización de fierros para herrar ganado, 
con una entrada total de 11 mil 097 pesos

Trámites Mayo Ingresos $
Manifestación de fierros 
para herrar ganado

21 4,755.87

Certificaciones de fierros 
para herrar ganado

5    754.90

Refrendo de fierros para 
herrar ganado

70 5,284.30

Pagos de Rezagos de 
Fierros para herrar 
ganado

1     75.49

Cancelación de registros 
de fierros para herrar 
ganado

1   226.47

Registro Civil
Las Oficialías, como parte de los entes que 
integran el Registro Civil del Municipio, en 
conjunto con las 8 Oficialías durante el periodo 
que se informa, se obtuvieron los siguientes 
datos: 

• 9,930 Actas Certificadas (Nacimientos, 
defunción, matrimonio, divorcio, 
reconocimiento, adopción) 

• 98 Búsquedas (nacimiento, matrimonio, 
defunción, divorcio, reconocimiento, 
adopción y transcripciones) 

• 167 Negativos (Constancias) 
• 1,048 Asentamientos
• 214 Matrimonios (Oficina y Domicilio) 
• 601 Defunciones
• 64 Divorcios (Judicial, Administrativo)

Ingresos por Secretaría del Ayuntamiento
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EJE 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN GOBIERNO EFECTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2016 - 2018

Unidad de Protección Civil
A través de esta Unidad, se realizaron distintas acciones, 
inspecciones y supervisiones, expedición de constancias para 
establecimientos, estancias infantiles, eventos y de afectaciones 
así como dictámenes de riesgo, generando ingresos en el mes 
de 147 mil 979 pesos

Coordinación General de Servicios 
Municipales

Se implementaron mecanismos que refuercen 
el incremento de recaudación municipal, en 
relación a trámites de Servicios Municipales, 
por lo que se ingresaron este mes a la Dirección 
de Finanzas, los siguientes montos: 

Área Ingresos 
Mercados 18,268.55
Panteones 113,410.12
Multas 1,250.00
Permisos de Publicidad 12,008.00
Acceso al Sitio de Transferencia por 
manejo de residuos solidos

56,226.00

Vistos Buenos de manejo de RSI para 
construcción

9,884.00

TOTALES $211,046.67

1.4.10. Reforzar las acciones de 
fiscalización y normatividad.

Coordinación de Fiscalización 
En el mes de mayo se realizaron diversas 
actividades que permitieron la recuperación de 
Espacios Públicos en beneficio de las familias 
de esta ciudad capital, una muy destacable 
fue la reapertura del Parque Juárez; donde 
personal operativo del área de Fiscalización 
y Normatividad, se coordinó para realizar 
supervisiones de manera permanente en los 
parques Juárez y La Paz, en los turnos matutino 
y vespertino, resguardando éstos espacios, 
controlando y vigilando al comercio en la vía 
pública.

Ingresos Unidad de Protección Civil 
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Así mismo durante el mes de mayo, de manera 
permanente, se ejecutaron operativos  para el 
resguardo y control de comercio ambulante 
en el mercado provisional ubicado en la Col. 
Casa Blanca y en la calle José María Pino 
Suarez, logrando evitar que vendedores 
ambulantes ocupen el carril confinado al 
transporte público, así como los cajones de 
estacionamiento establecido en las calles 
Bastar Zozaya a Ruiz Cortines.

Se realizaron diferentes operativos para el 
control de comerciantes ambulantes  en 
los eventos culturales que realizó el H. 
Ayuntamiento de Centro en: 

• Laguna Espectacular del Parque Tomas 
Garrido, 

• Danzoneando en el Centro Cultural de 
Villahermosa, 

• Tabasqueñisimo en Plaza Bicentenario 
• y los domingos en la Bici ruta en el Parque 

la Choca 
• La Expo Educa realizado en el Parque 

Tabasco.

Derivado de las peticiones que hicieron los 
delegados municipales, se supervisaron las 
colonias: Indeco, Villa Las Flores, Frac. Lagunas, 
Infonavit Cd Industrial, Tierra Colorada, El 
Recreo, Casa Blanca 1ra, Centro zona 4, 5 y 6, 
Col. Nueva Villahermosa, Colonia Guadalupe 
Borja, Col. Tamulte con la finalidad de revisar y 
regular el comercio ambulante en las mismas.

Como resultado de las acciones anteriores, se 
renovaron 923 permisos para el comercio en 
vía pública que generó una recaudación de  
125 mil 200 pesos.

Por petición del Gobierno del Estado y de 
manera conjunta con el Personal de la Sub 
Coordinación del Comercio en la Vía Pública, 
se verificó y controló a los vendedores 
ambulantes que se presentaron en la parte 
exterior del Parque Tabasco Dora María.

• Se elaboraron 124 licencias de 
funcionamiento comercial de las cuales 25 
fueron por trámite nuevo y 99 renovaciones.

• Se entregaron 147 licencias de 
funcionamiento, todas del presente año.

• Se entregaron trípticos sobre el Reglamento 
de las actividades de los comerciantes 
ambulantes del municipio.

Se captaron  191 mil 076 pesos por permisos 
para ampliación de horario, uso de rockolas, y 
música viva. 

Direccion de Obras Públicas
El departamento de procedimientos 
administrativos de la unidad jurídica, emite 
las resoluciones administrativas generadas por 
las infracciones cometidas a la normatividad 
vigente en materia de construcción 
mediante las cuales se impone las sanciones 
correspondientes, como clausuras, multas 
y ordenes de demolición, para las obras de 
remodelaciones, construcciones, ocupación 

POR UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
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H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2016 - 2018

Programa 2
 Simplificación de Trámites

2.4.1. Establecer un sistema de 
información único para el resguardo 
de datos generales de las personas 
que realizan algún trámite oficial para 
evitar duplicidades de información, 
gestiones complementarias o de otra 
índole.

Dirección de Atención Ciudadana

Sistema Integral de  Atención  
Ciudadana (SIAC)

A través de la Ventanilla única de Atención 
Ciudadana durante el mes de mayo, se 
recibieron y canalizaron 1 mil 235 peticiones 
de las cuales se detallan en el estatus siguiente:

• 740  Proceso
• 52  Gestión 
• 11  No procede
• 369 Asistidas en áreas correspondientes
• 62   Resuelto
• 01   Turnados a dependencias externas

Coordinación de Modernización e 
Innovación

Gobierno Digital 

de vías públicas, nivelación y/o relleno, 
notificándose a los presuntos infractores.

Así también se emiten los procedimientos 
para sancionar la instalación de los diversos 
anuncios y publicidad que se instalan sin las 
autorizaciones correspondientes, realizándose 
la notificación de los mismos, siendo  remitidos 
durante este mes un total de 386 notificaciones 
por los siguientes conceptos:

• 44 procedimientos de construcción 
elaborados

• 22 acuerdos de anuncios elaborados
• 24 procedimientos de anuncios elaborados
• 90 actas de inspección recibidas de 

construcción, anuncios y reincidencia
• 39 procedimiento de construcción y 

reincidencia notificados
• 12 procedimientos de anuncios 

(resoluciones) notificados
• 30 procedimiento de anuncios (acuerdos) 

notificados
• 100 oficios/memorándum diversos
• 22 certificaciones

Resoluciones administrativas enviadas a la 
Dirección de Finanzas para cobro por concepto 
de anuncios – construcción

PROCEDIMIENTO
No. DE 

RESOLUCIONES MONTO DE MULTA
CONSTRUCCIÓN 31 $             264,820,00

ANUNCIOS 8 $             409,024,00

TOTAL 23 $             673,844,00
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2.4.5. Establecer la ventanilla única de 
trámites que concentre todos los 
procesos de atención al público.

Secretaría del Ayuntamiento
En el periodo que corresponde, se han 
realizado las siguientes acciones:

• 176 trámites de  cartillas 
• 255 cartillas entregadas 

A través de Whatsapp y en las instalaciones de 
la Unidad, se han brindado 

• 217 asesorías a jóvenes, 
• 4 pláticas informativas  en los Colegios Patria 

Nueva, CBTIS 163, Jean Piaget y Plantel 1 y 
2 Cobatab, con un total de 406 alumnos.

Programa 3
 Transparencia y Rendición de 
Cuentas

3.4.3. Crear un Consejo Ciudadano 
de Consulta para garantizar el 
acceso a la información de la gestión 
pública municipal e incremente la 
transparencia y rendición de cuentas.

Se efectuaron 8 Sesiones del Comité de 
Transparencia en la siguiente fecha:

• Trigésima  Séptima Sesión el 04 de mayo.
• Trigésima  Octava Sesión el 12 de mayo.
• Trigésima  Novena Sesión el 12 de mayo. 
• Cuadragésima Sesión el 16 de mayo.
• Cuadragésima Primera Sesión el 17 de 

mayo.
• Cuadragésima Segunda Sesión el 25 de 

mayo.
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H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2016 - 2018

• Cuadragésima Tercera Sesión el 26 de mayo.
• Cuadragésima Cuarta Sesión el 29 de mayo.

3.4.5. Mejorar el portal de 
transparencia y rendición de 
cuentas para disponer en internet 
de esta información, incluyendo 
la normatividad de la declaración 
patrimonial de los servidores públicos.

Coordinación de Transparencia y 
Acceso a la 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 de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y/o Sistema electrónico 
INFOMEX: En Mayo 88 solicitudes de 
información.

Se realizó el registro y actualización mensual 
de las solicitudes de información, en el Portal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del municipio. Se actualizaron las 
Obligaciones de Transparencia, a disposición 
de los ciudadanos en el Portal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del municipio, 
correspondiente al trimestre de Enero-Marzo 
de 2017. Así como la carga de los formatos 
en Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) los cuales se podrán 
visualizar el día 4 de mayo del presente año. 
Se realizaron notificaciones por estrados 
físicos y electrónicos de este Sujeto Obligado, 
desglosados: en mayo 14 notificaciones.

 Total de acuerdos generados del 01 al 31 de mayo de 2017 de la Coordinación de trasparencia y Acceso a la 
Información

Meses

Acuerdo de 
disponibili-

dad

Negativa por tratarse de 

Inexistencia
No 

competencia
Prevención 

(3)(4)

No 
presentada 

(archivo) Total
Datos 

personales
Información 

reservada
Abr/17 26 0 2 0 3 7 6 44
May/17 87 0 0 1 2 10 8 108
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Programa 4
 Gobierno de Gestión para 
Resultados

4.4.1. Aplicar el método GpR en la 
elaboración de los programas para 
la atención ciudadana, control, 
finanzas sanas y optimización de 
recursos presupuestarios, humanos y 
materiales.

Coordinación de Modernización e 
Innovación

A fin de coadyuvar en el desarrollo oportuno 
de las actividades que se realizan en el H. 
Ayuntamiento de Centro que benefician a la 
ciudadanía, durante el periodo de mayo  se 
realizaron las siguientes actividades:

Reuniones con los enlaces respectivos de las 
Direcciones y Coordinaciones involucradas en 
la Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, 
con la finalidad de informarles y explicar la 
primera etapa que contempla la Agenda 2017, 
siendo esta la de Diagnostico. 

Reunión con el  presidente del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas, Ing. 
Ernesto Moreno Corzo, el  Presidente de la 
comisión de capacitación y difusión cultural 
del Comité Ejecutivo Seccional 001, C. Francisco 
Correa Gutiérrez y la Lic. Adriana de la Fuente 
Otero, con el fin de organizar la clausura del 
Seminario de Instalaciones Eléctricas que ha 
sido impartido durante los últimos 5 meses 
a casi 50 trabajadores de áreas operativas de 
este H. Ayuntamiento, mismo a culminar en el 
mes de junio.

Derivado del convenio contraído con el Colegio 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, se lleva 
acabo el octavo Módulo del Seminario de 
Instalaciones Eléctricas, donde están inscritas 
50 trabajadores del H. Ayuntamiento  de Centro

Celebración de la firma de convenio con el 
Instituto Mexicano de Contadores en el salón 
Villahermosa

En el margen de las actividades de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal 2017, se inicia la 
captura  de 261 indicadores  de la Agenda 
Básica y Agenda Ampliada en el Sistema 
SIADEM, siendo esta la etapa de Diagnostico, en 
la cual asistieron 26 enlaces para la realización 
de este proceso inicial.



14

EJE 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN GOBIERNO EFECTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2016 - 2018

Programa 5
 Gobierno Comprometido con 
la Ciudadanía

5.4.1. Promover las audiencias públicas 
atendidas por el Presidente Municipal 
y los servidores públicos, instrumentar 
mecanismos para agilizar la atención 
ciudadana.

Direccion de Atención Ciudadana
Durante el mes de Mayo se realizaron 2 
audiencias en las siguientes localidades:

1. Ra. Ismate y Chilapilla 2da. Secc, 

2. Ra. Coronel Traconis 1ra. Secc.  

Donde se atendieron 63 demandas ciudadanas, 
41 en la primera y 22 en la segunda, turnándose 
a las áreas correspondiente para su atención 
inmediata, siendo una de ella la petición 
de los pescadores quienes enfrentan las 
malas condiciones de los cuerpos de agua 
y sus consecuencias como la baja tasa de 
reproducción de las especies como la tilapia 
y por lo tanto como consecuencia final deriva 
en la falta de ingresos en los pescadores. En 
respuesta, se les planteo como alternativa la 
producción de tilapias en tinas.

En el programa “Audiencias con el 
Presidente” la bolsa de trabajo participa 
atendiendo y canalizando de manera 
prioritaria las peticiones de empleo solicitadas, 
en el mes de mayo se dio seguimiento a las 
peticiones presentadas en las 2 audiencias en 
las localidades arriba mencionadas.
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Secretaría del Ayuntamiento
Durante el mes de mayo el H. Cabildo 
del municipio y con el objetivo de dar 
cumplimiento con el registro protocolario 
realizó las siguientes acciones:

• 01 Sesión de Cabildo                                                                   
• 07 Acuerdos Aprobados           
• 10 Certificaciones de Cabildo
• 06 Publicaciones en el Diario Oficial del 

Gob. en trámites

De igual manera a través de la Coordinación de 
Delegados, se realizaron trabajos como:

• 119 peticiones recibidas, 
• 20 ciudadanos atendidos 
• 195 delegados y delegadas asesorados para 

brindar atención a diferentes cuestiones de 
sus comunidades y

• 35 comunidades visitadas

Cabe recalcar que siguiendo este mismo 
programa, en este mes esta Coordinación en 
conjunto con la Dirección de Obras Públicas, 
realizó la gestión de gravado y rastreo de 
camino en 31 comunidades del Centro, lo 
anterior con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos de dichas localidades.





Contribuir al desarrollo social del municipio 
a través de la participación y la atención a 

sus habitantes bajo los principios de inclusión y 
equidad, favoreciendo a los grupos en situaciones 
de riesgo y vulnerabilidad, a fin de recomponer, en 
coordinación con las instancias estatales y federales, 
el tejido social, enfocándose al desarrollo intelectual 
y social en lo individual, familiar y comunitario de 
Centro.

EJE 2
DESARROLLO 
SOCIALMENTE INCLUYENTE
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EJE 2 DESARROLLO SOCIALMENTE INCLUYENTE

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2016 - 2018

Programa 6
 Centro Comprometido con los 
Grupos Vulnerables

6.4.2. Instalar los comités comunitarios 
para el desarrollo social en cada 
uno de los pueblos, villas y en los 
centros integradores existentes en el 
municipio.

Coordinación de Delegados

Elecciones Jefe de Sector
Con el objetivo de dar cumplimiento a los 
compromisos con la comunidad y ser un 
gobierno más cercano a los ciudadanos, se 
llevaron a efecto 3 elecciones para elegir jefes 
de sector en las poblaciones en los sectores de 
la Villa Tamulté de las Sabanas en:

• Sector Alambrado
• Sector la loma
• Sector Rovirosa.

En coordinación con los Delegados Municipales 
de cada comunidad, el residente de obra 
y personal de la Dirección de Desarrollo, se 
acudió a las rancherías Aniceto y Tocoal T.S. 
para programar las fechas para la reunión 
de autorización de la obra Ampliación y 
Mejoramiento de Alumbrado Público. Se  
realizaron las asambleas de priorización de 
obra, todo en presencia y con la participación 
de los  habitantes de las comunidades

6.4.3. Instalar el Consejo Municipal 
para el Desarrollo Social en el 
Municipio de Centro a fin de integrar 
a la ciudadanía en la planeación, 
programación, seguimiento, control 
y evaluación de las políticas públicas 
locales.

Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación

En el mes de Mayo se llevó a efecto el segundo 
foro de educación con  los consejos escolares de 
participación en la educación en coordinación 
de la URSE II, donde se invitaron a 50 escuelas 
que convergen en el área de Indeco, Ciudad 
Industrial, así también se extendió dicha 
invitación a la Ra. Acachapan y Colmena 1ª y 
2ª sección.

6.4.5. Reforzar apoyos a grupos 
vulnerables, jóvenes y adultos 
mayores

Programa “Centro en tu Comunidad”
Se continua   trabajando  con el programa 
“Centro en Tu Comunidad” visitando  las 
localidades del Municipio de Centro de cada 
una de las necesidades de los productores 
(as), asimismo durante mayo  recorrimos 
11 localidades donde atendimos a 126 
ciudadanos y recibimos las siguientes 
peticiones:
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6.4.3. Instalar el Consejo Municipal 
para el Desarrollo Social en el 
Municipio de Centro a fin de integrar 
a la ciudadanía en la planeación, 
programación, seguimiento, control 
y evaluación de las políticas públicas 
locales.

Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación

En el mes de Mayo se llevó a efecto el segundo 
foro de educación con  los consejos escolares de 
participación en la educación en coordinación 
de la URSE II, donde se invitaron a 50 escuelas 
que convergen en el área de Indeco, Ciudad 
Industrial, así también se extendió dicha 
invitación a la Ra. Acachapan y Colmena 1ª y 
2ª sección.

6.4.5. Reforzar apoyos a grupos 
vulnerables, jóvenes y adultos 
mayores

Programa “Centro en tu Comunidad”
Se continua   trabajando  con el programa 
“Centro en Tu Comunidad” visitando  las 
localidades del Municipio de Centro de cada 
una de las necesidades de los productores 
(as), asimismo durante mayo  recorrimos 
11 localidades donde atendimos a 126 
ciudadanos y recibimos las siguientes 
peticiones:

Peticiones Recibidas en el Programa “Centro en tu Comunidad”
ANEXO

No LOCALIDADES PRODUCTORES DEMANDA SOLICITADA
1 Ra. Medellín Y Pigua 3ª Sección 20 18 paquetes de pollitas, 1 molino eléctrico 

y 1 paquete de láminas.
2 Ra. Coronel Traconis 1ª Sección (La Isla) 2 Paquetes de pollitas ponedoras
3 Col. Gaviotas Sur San José 13 Paquetes de pollitas ponedoras
4 Col. José María Pino Suarez 8 Paquetes de pollitas ponedoras
5 Ra Anacleto Canabal 2ª Sección 10 Paquetes de pollitas ponedoras
6 Ra. Ismate Y Chilapilla 2ª  Sección 6 Propela para motor
7 Ra. Buenavista Rio Nuevo 1ª Col. Libertad 15 Paquetes de pollitas ponedoras
8 Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces 13 Paquetes de pollitas ponedoras
9 Villa Tamulte De Las Sabanas 15 Paquetes de pollitas ponedoras
10 Ra. Corregidora Ortiz 1ª Sección 8 13 paquetes de pollitas ponedoras
11 Ra. González 1ª Sección 16 Paquetes de pollitas ponedoras

TOTAL CUDADANOS ATENDIDOS                 126

Programa “Casa Amiga”
Con personal de la Subdirección de Desarrollo 
y Organización Social se realizó la verificación 
de las listas de ciudadanas registradas del 
programa “Seguro de Vida Para Jefas de 
Familia.”

De igual forma se visitó a la Delegación 
del INAPAM con la Lic. Lourdes Jiménez 
Coordinadora del programa Afiliación INAPAM 
y el Delegado en Tabasco Mtro. German Arturo 
Gutiérrez Cortes para darle seguimiento al 
proceso de afiliación con los habitantes de 
Centro que hemos asistido en el proceso de 
incorporación. 

Dirección de Desarrollo

Segunda Prueba Piloto
En el mes de mayo y por segunda ocasión, 
se recibió a un grupo de alumnos del colegio 
Carlos Pellicer cámara, en las instalaciones 
del Centro Acuícola Municipal, a quienes se 
les brindó el Taller “Jardines Comestibles” 
recibiendo información básica referente a la 
cría y explotación de las tilapias y sobre huertos  

de hortalizas con la intención de despertar su 
interés en estas actividades y de ser posible 
establecer un programa de Cursos de Verano 
en donde acerquemos a la niñez de nuestro 
Municipio a las actividades primarias. 

6.4.6. Gestionar con el gobierno del 
estado y con el gobierno federal, 
acciones para la construcción y 
mejoramiento de vivienda, a través 
del esquema de producción social de 
vivienda.

Dirección de Desarrollo

Programa de Mejoramiento de 
Vivienda

A lo largo del mes de mayo se llevó a cabo la 
entrega de Programas de Mejoramiento de 
Vivienda  a las comunidades vulnerables y de 
bajos recursos,  beneficiando a 70 familias del 
municipio de Centro. Como se muestra en la 
siguiente tabla:
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Entregas del Programa de Mejoramiento de Vivienda
Fecha de 
entrega

Comunidades 
Beneficiadas

Mejoramiento de 
vivienda

17 de Mayo R/a. la Cruz del Bajío. 250 sacos de 
cemento

22 de Mayo R/a. Buenavista 2da. 
Secc. Villa Tamulté delas 
Sabanas

9,710 Block

Programa 7
 Generando Igualdad de 
Oportunidades

7.4.2. Otorgar a la población del 
municipio, de los diferentes niveles 
educativos, becas y apoyos escolares 
que contribuyan a la permanencia y 
conclusión de sus estudios.

Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación

Servicio Social y Prácticas 
Profesionales.

En el quinto Mes del año, y continuando 
con el seguimiento al programa de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales de estudiantes 
de diferentes carreras provenientes de 
instituciones educativas de nivel medio 
superior y superior, públicos y privados como: 
la UJAT, Instituto Tecnológico de Villahermosa, 
Universidad Popular de la Chontalpa, 
Universidad Pedagógica Nacional No, 271, 
Universidad Interamericana del Desarrollo 
(U.ID), Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Universidad Popular Autónoma de Veracruz 
(U.P.A.V.) Universidad de los Ángeles (U.L.A.), 
Universidad Mundo Maya, Universidad del 
Valle del Grijalva (U.V.G.), Instituto de Estudios 
Universitarios de Tabasco (I.E.U.) Universidad 
Tecnológica de Tabasco (U.T.), Medio 
Superior: CBTIS 163, CONALEP I y II, CECYTE 
7, 12, 14, 17 y 19, CBTIS 32, CETIS 70, Centro de 
Bachillerato Tecnológico del Grijalva (C.B.G.T.), 
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se contabilizó un total de 204 alumnos, de los 
cuales 156 realizan su servicio social y 48 sus 
prácticas profesionales en diferentes áreas 
administrativas y operativas del ayuntamiento. 

7.4.4. Impulsar la economía de 
traspatio mediante la dotación de 
apoyos que mejoren las condiciones 
de la población de la zona rural.

Dirección de Desarrollo

Hortalizas para mujeres
Juntos con las mujeres de la ranchería Traconis 
se generaron fuente de autoconsumo e incluso 
empleo, es decir hortalizas para sembrar, 
llamados Huertos en Casa de Cultivo el día 
jueves 04 de mayo se apoyó con capacitación 
y establecimiento de  hortalizas a un grupo 
de mujeres de la localidad; se trabajó en la 
limpieza, preparación del terreno, diseño del 
huerto, para la siembra de cilantro y pepino 
a productoras interesadas en trabajar la 
infraestructura que se encontraba instalada 
pero sin funcionamiento

Programa “Jardines Comestibles”
Se realizaron 7 talleres de “Jardines 
Comestibles” en la: 

1. Esc. Primaria  JN. Rosario María Gtz 
Eskildsen de la Ra. Huasteca 1ra Sección, 

2. Esc. Primaria “Melchor Ocampo” Ra. 
Acachapan y Colmena 5ta Sección,  

3. Esc. Primaria “Lic. Tomas Garrido Canabal” 
de la Ra. Acachapan y Colmena 4ta Sección, 
y en la Ra. Boquerón 4ta Sección, 

4. Esc. “Primaria Emiliano Zapata” 
y en el Centro Acuícola Municipal beneficiando 
a un total de 60 asistentes quienes podrán 

aportar los conocimientos adquiridos al 
mejoramiento nutricional y económico de sus 
familias.

Como parte del fortalecimiento del Programa 
“Jardines Comestibles” que realizamos en 
coordinación con el DIF Municipal, este mes 
en los  huertos demostrativos del Centro 
Acuícola se cosecharon  diferentes variedades 
de hortalizas:

• Tomate Cherry, 
• Rábano, 
• Pepino Verde, 
• Calabaza Italiana, 
• Repollo, 
• Tomate Saladett, 
• Chile Habanero, 
• Chile Serrano, 
• Chile Jalapeño, 
• Apio, Cebollín

Así como hierbas aromáticas y medicinales 
(Ruda, albahaca, Oreganón, Maguey Morado, 
Zacate Limón, Epazote, Matalí y Toronjil) en el 
Centro Acuícola Municipal y ahora tenemos en 
óptimas condiciones estas superficies para los 
talleres de Jardines Comestibles que se darán 
en conjunto con el DIF en el periodo de verano.

Programa de “Aves de Traspatio”
Continuamos impulsando la economía de 
traspatio; con la 3ra entrega de paquetes 
de pollas de postura beneficiamos a 230 
familias de 27 localidades, a cada una con 
un paquete que contiene:

• 10 pollitas ponedoras camperas, 
• 1 sobre de 20 grs de antibiótico, 
• 1 sobre de 20 grs de vitaminas 
• y una bolsa de 5 kilos de alimento iniciador 
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Contribuyendo cada familia la cantidad de 75 
pesos y 50 centavos.

7.4.8. Ofrecer asesoría jurídica y 
psicológica a mujeres que sufren 
maltrato, violencia intrafamiliar y 
discriminación.

Direccion de Atención a las Mujeres
A través de la  Subdirección Jurídica se ha 
atendido a 46 mujeres por trámites de:

• Divorcios Voluntarios, 
• Divorcios Necesarios, 
• Pensión Alimenticia, 
• Asesorías Legales, 
• Guarda y Custodia y  
• Violencia Familiar.

Mientras que 78 personas han sido atendidas 
por seguimiento a sus trámites.

En la Subdirección Psicológica:

Se brindaron 56 sesiones por problemas de:

• Violencia familiar, 
• Desintegración familiar 
• Problemas emocionales
• 58 sesiones de seguimiento
• 9 llamadas telefónicas atendidas  a través 

de la Línea Naranja.

Con el programa “Por un Municipio en 
Igualdad, Equidad y Libre de Violencia” se 
impartieron:

• 2 Cursos-Taller a 18 personas del H. 
Ayuntamiento de Centro 

Programa 8
 Espacios Públicos para el 
Desarrollo Integral

8.4.3. Gestionar ante las instancias 
correspondientes acciones que 
contribuyan al rescate y fomento de 
la cultura local.

Dirección de Atención Ciudadana

Sistema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC)

Durante el mes de Mayo se realizaron 8 
gestiones, donde se solicitaron los  servicios 
y recursos siguientes: espectáculos musicales, 
apoyos de equipos de cómputo, becas, 
donación de aires acondicionados y cine móvil; 
las cuales se resolvieron de manera favorable.

También se canalizaron mediante 
diversos oficios girados a las instituciones 
correspondientes como la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Tabasco, 
(SETAB), DIF-Centro, y el Centro Cultural 
Villahermosa, entre otras para su atención  
dando respuesta favorable a los interesados 
de cada petición.

6 Pláticas a 198 habitantes de la Colonias 
Gaviotas Sur, Valle Verde, Monal, Cedral, de 
las Rancherías Ixtacomitan 1ra., 2da., 3ra., 4ta., 
5ta. Sección y Villa Pueblo Nuevo de las Raíces.

En las brigadas de “Centro en tu Comunidad” 
se impartieron 8 pláticas sobre “Abuso Sexual 
Infantil”, en beneficio de 92 personas.
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Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación (DECUR)

Consulta de Acervo Bibliográfico
En el mes de mayo se realizaron varias 
actividades de consulta del Acervo Bibliográfico 
del municipio de Centro, que a continuación 
se detallan:

• 3,334 Préstamos a domicilio
• 2,252 Libros de consultas
• 66 Credenciales nuevas
• 3,323 Usuarios en Bibliotecas

Cine Club Educativo
A lo largo del mes de Mayo, los pequeñines y 
sus familias, se divirtieron sanamente a través 
de la proyectaron 10 películas que asistieron 
a las bibliotecas: José G. Asmitia, Tamulté de 
las Sabanas y Florentino Bolio Escalante de 
Villa Luis Gil. Pérez siendo beneficiados 165 
usuarios.

• 10 Películas proyectadas
• 165 Usuarios

8.4.4. Mejorar la infraestructura de 
parques y espacios públicos.

Coordinación de Servicios Municipales
Durante el mes de mayo se ha realizado trabajos 
que permiten mejorar la infraestructura, 
mediante la rehabilitación del área de juegos 
infantiles, instalación de juegos infantiles y 
alumbrado de 38 espacios públicos, de los 
cuáles 29 se encuentran en el área urbana y 9 
en zona rural, siendo los siguientes: La Pólvora, 
Reloj Floral, Ignacio Ramírez, Parque Benito 
Juárez García, Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez.  
(La Paz), Área Verde Col. Casa Blanca.

Rehabilitación de Jardinería del Monumento 
Leandro Rovirosa Wade, Área de Juegos 
Infantiles, Cuauhtémoc, Rehabilitación de 
Letras y Alumbrado Led Villahermosa, Área 
De Juegos Infantiles Manuel Mestre Gigliazza, 
18 De Marzo, "El Caballito" Coronel Gregorio 
Méndez Magaña, Fovissste I, El Deportista, 
Jardines Del Sur, Área Verde del Fracc. La 
Ceiba, Multi 80-85, Canchas de Básquet de La 
Choca, Parque 18 de Marzo, Cancha de Futbol,  
Área Verde Espejo 2, Sueños y Deseos Infantil, 
Explanada Baños Domingo Colín, El Guayacán 
(Infantil Sabinas) Sabinas, Parque González 
(Infantil González), Parque Central, El Zapotal, 
Arreglo Floral, Jardín de Niños Florecita, Ra. 
Pajonal, Ra. Estancia Vieja 2a. Sección, El 
Manzano Jardín de Niños.
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Referente al tema de mejoramiento de los 
espacios públicos, en el mes, se reubicaron en su 
totalidad a los vendedores ambulantes que se 
encontraban en el parque La Paz y en el Parque 
Juárez; así como también en las inmediaciones 
de los diferentes hospitales establecidos en 
la ciudad de Villahermosa: Hospital Rovirosa, 
Hospital Juan Graham Casasús, Hospital ISSET, 
Hospital ISSSTE, Hospital del Niño y Hospital 
de la Mujer.

De la misma forma se mantuvieron actividades 
de resguardo y control del  comercio 
ambulante en el mercado provisional José 
María Pino Suarez, ubicado en la Col. Casa 
Blanca, sobretodo en la calle Pino Suarez, en 
el tramo comprendido de Pedro Fuentes a 
Bastar Zozaya, para evitar que ocupen el carril 
confinado al transporte público.

De igual manera se logró la liberación de otros 
espacios públicos y banquetas, protegiendo 
con ello el derecho de los ciudadanos de libre 
tránsito, como lo indica nuestro Bando de 
Policía y Gobierno. 

Programa 9
 Impulsando la Integración 
Familiar y Social

9.4.1. Realizar acciones recreativas 
para el uso del tiempo libre y la 
convivencia familiar (carreras, 
concursos, uso de la bicicleta).

Instituto Municipal del Deporte 
(INMUDEC)

Biciruta y Bici escuela
Estas actividades se llevan a cabo los domingos 
en el parque la choca y circuito ampliamente 
conocido por los villahermosinos, realizando 
hasta el mes de mayo 21 eventos de bici 
ruta y bici escuela de los 50 que se tienen 
programados en el 2017.

Uno de los objetivo planteados para el presente 
año es la promoción y apoyo a las carreras 
recreativas sin fines de lucro, y es precisamente, 
en el mes de mayo que se llevaron  a cabo 
2 carreras dentro del circuito de la bici ruta 
una el día 07 y la otra se realizó el domingo 
21, con una gran participación de más de 900 
competidores en las distintas categorías.

Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación (DECUR)

Cine Móvil
Durante el período del 01 al 31 de mayo 
del año 2017, se visitaron tres localidades, 
donde se proyectaron de manera itinerante 
películas en el Cine móvil, propiciando así la 
sana convivencia y participación activa de los 
jóvenes y sus familias, obteniéndose así un 
beneficio para más de  900   habitantes del 
municipio de Centro.
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1. R/a. Torno Largo 2da. Sección
2. R/a. Anacleto Canabal 2da. Sección
3. R/a. Acachapan y Colmena 1ra. Sección

Centro Tiene Talento
Con el objetivo social de incentivar, promover 
e integrar a las familias del Municipio de 
Centro a su comunidad, a través de actividades 
culturales y recreativas, en la niñez, juventud, 
adultos y adultos mayores. Siendo el propósito 
social, la creación de espacios multiculturales 
de desarrollo social y artístico, se brinde 
a la población de Centro una opción de 
esparcimiento integral a través de un desarrollo 
social y humano, cultural, recreativo, de talento 
y habilidades; en una convivencia de sano 
esparcimiento de las familias en la comunidad.  
Por ello que se creó el Concurso “Centro Tiene 
Talento” Show de Habilidades, el cual tiene 
como objetivo principal, es que la sociedad 
de Centro fortalezca su identidad y sentido 
de pertenencia, en donde exista armonía, 
se desenvuelvan y consoliden los valores en 
la comunidad, los cuales coadyuvaran a una 
formación futura, rescatando y reafirmando 
nuestra identidad cultural, generando estos 
espacios multiculturales de desarrollo social 
y artístico. 

Se realizaron 2 eventos en el mes de mayo, 
de donde se obtuvieron los dos siguientes 
participantes para este certamen mensual, que 
se presentarán en la gran final en noviembre 
de este año el cual ha contado una muy buena 
y entusiasta participación de niños, jóvenes, 
adultos y abuelitos.

Lugar Periodo
Eventos 

realizados
Población 

beneficiada
Centro Tiene Talento
Col. FOVISSTE 12 de mayo 1 200
R/a. Anacleto 
Canabal 2da. Sección

26 de mayo 1 250

2 450

9.4.2. Mejorar la salud a través 
del fomento a la actividad física y 
recreativa.

Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación (DECUR)

Durante el mes de mayo la Escuela de la 
Compañía de Danza Folklórica de la Cd. De 
Villahermosa impartió 8 talleres artísticos 
con una asistencia de 640 alumnos, y 115 
horas de clases impartidas que se detallan a 
continuación: 

Escuela de la Compañía de Danza Folklorica
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Durante el mes de mayo  la Compañía de 
Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa 
tuvo presentación en los siguientes eventos: 

Eventos de la Compañía de Danza Folklorica

Fecha Foro y/o Evento
Población 

Beneficiada
7 de Mayo 2017, 
18:00 Horas

Nave 2 Parque 
Tabasco Dora 
María

1300  Espectadores

14 de Mayo 2017, 
19:00 Horas

Feria Comalcalco 
2017

700 Espectadores

Espectadores 2000

Por otra parte las academias  municipales, 
continúan con sus clases habituales, teniendo 
en el mes de mayo un total de 1 mil 403 
alumnos en las disciplinas de karate do, 
basquetbol, zumba, acuazumba, Aero dancé, 
tenis, futbol, beisbol,  ajedrez, natación, 
entre otras, estas clases se llevan a cabo en el 
recreativo de Atasta, gym ateneo, alberca semi 
olímpica de villa las flores, infonavit Atasta, villa 
macultepec villa Ocuitzapotlan y Tamulte de 
las sabanas.  

9.4.4. Establecer el programa 
sábado cultural, como un espacio 
de entretenimiento y fomento de las 
actividades artísticas.

Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación (DECUR)

En el mes de mayo, en el Centro Cultural 
Villahermosa se realizaron los siguientes 
eventos dentro las instalaciones: Área de 
cafetería Alicia Delaval, Danza-terapia para 
una vida digna. Teatro de cámara Hilda del 
Rosario de Gómez, Obra teatral “Caperucita, 
Morris y el pequeño Mons, Cenicienta, Divina 
Comedia, Hamlet”, graduación de la academia 
“Belleza Latina” Conferencia de Centro 
Rehabilitación  Capacitación y Desarrollo 
Mental Puebla” 

Sala de exposición 
4. Miguel Ángel Gómez Ventura 
5. Ricardo García Mora 
6. Fontanelly Vázquez Alejandro, Exposición 

Deja que te cuente” de la CONAFE.
7. Leticia Ocharan 
8. Josefina Vicens 
9. Ma. Del Carmen Vázquez de Mora

Inauguración de la exposición de “Morido” 
expositora Claudia Mans. Aula Virtual, curso 
de inglés, los que se contó con 2 mil 450 
asistentes a nuestro recinto.

Verbenas Populares
En el mes de mayo los programas de verbenas 
populares llevaron entretenimiento y 
recreación para las familias de las diferentes 
localidades del municipio Centro. Los eventos 
dentro del Programa Verbenas Populares en 
distintas sedes como son: 
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• Plaza los Tríos “Serenata Romántica”, 
• Plaza Bicentenario “Tabasqueñisimo”, 
• Explanada del Centro Cultural (andador 

Carmen Sánchez) 
• “Danzoneando”, Foro Laguna (MUSEVI) 
• “Laguna Espectacular”, Villa Ocuitzapotlan 

y Macultepec 
• “Cultura y recreación en tu villa” y Parque 

la Paz
•  “Miércoles Familiar y
•  viernes oye la marimba”

Donde se ha contado con la participación y 
actuación de: Trío “Trova Choca y los pajaritos”, 
Cantante “Ricardo Rafael, Melitón Ramírez, 
Fradeli, Paty JAZZ”, Tamborileros “Kay Kin” 
Declamador Francisco Abreu,  Grupo De 
Danza Xochipilli y danza kids  Marimba 
“Lira de la Ciudad de Villahermosa” y Grupos 
de Danzoneros, Grupo  Musical “Las Polkar 
DOTTS, MANEY”, Comediante Choco 
tabasqueño Jorge Alejandro. Teniendo un total 
de 3 mil 068 beneficiados que han asistido 
durante las presentaciones. 

9.4.6. Visitar los centros educativos, 
Presidente en tu escuela, con el 
propósito de promover los valores 
cívicos, identificar las necesidades y 
gestionar los apoyos para atenderlas.

Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación (DECUR)

Presidente en tu Escuela
Durante los lunes del mes de mayo, se asistió 
a 3  escuelas en donde se hicieron los honores 
a nuestro lábaro patrio; las escuelas visitadas 
fueron las siguientes:

Escuelas visitadas en el marco del Programa 
“Presidente en tu Escuela”

Planteles Educativos Ubicación
Población 

Escolar

Esc. Prim. Manuel 
Fernando Beltrán Bastar

Paseo Tropical s/n, Fracc. 
Invitab, Parrilla II 447

Esc. Prim. Niños Héroes Calle Jicotea s/n, Multi 
80, Tabasco 2000 391

Esc. Prim. Manuela Josefa 
Padrón Col. Reforma 220

Totales 1058

Presidente por un Día
Cumpliendo con el Plan Municipal de 
Desarrollo, y para incentivar la educación 
de los alumnos del municipio de Centro, 
durante el mes de mayo se contó con la grata 
compañía de 4 alumnos, que por su destacada 
participación en sus centros de estudios,  
se hicieron merecedores al programa 
Presidente por un Día, donde vivieron de 
cerca las diferentes actividades que un alcalde 
realiza en una jornada de trabajo. 

Los niños ganadores de este programa en el 
mes de mayo fueron:
Día: Jueves 11 de Mayo 

• Annette Peña Ortega.
• Denise Julián Chablé

Ambas de 10 años  de la Esc. Prim. José Narciso 
Rovirosa, Calle Abogado 510, Col. Reforma.
Día: Miércoles 24 de Mayo.

• Estefanía Donají Tosca Romero.
• Ana Karen Mayo Montejo

Ambas de 11 años de edad del Centro Educativo 
Integral #2, Ra. Río Viejo 1ª Secc.
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Programa 10
 Centro Comprometido con la 
Salud

10.4.1. Gestionar ante las instancias 
correspondientes la realización 
de campañas de salud a través de 
unidades móviles en la zona rural y 
urbana del municipio.

Coordinación de Salud

Brigada de Salud con Unidad Médica 
Móvil y Salud Preventiva

 Con el objetivo de llevar la unidad médica 
móvil de ultrasonido y mastografía las mujeres 
de centro 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 cual fue inaugurada el día 09 de mayo 
del presente año, en donde se han beneficiado 
a mil 109 mujeres del municipio a través de 

196 estudios de mastografía, 213 ultrasonidos, 
350 orientaciones médicas y 350 platicas de 
prevención en pro del cáncer de mama, en las 
siguientes comunidades: col. Indeco y Villa Luis 
Gil Pérez en la cual asistieron las féminas de R/A 
Pablo L. Sidar, R/A Rio Tinto 1ra Secc., Y R/A Rio 
Tinto 3ra Sección.

10.4.2. Realizar brigadas de salud 
preventiva.

Coordinación de Salud
Se han realizado 12 Brigadas Médicas en la R/A 
Medellín y Pigua 3ra Sección, R/A Juan Bautista 
Coronel Traconis 1ra Sección, Col. Gaviotas Sur 
Sector San José, Col. José María Pino Suarez Col. 
Tierra Colorada 1etapa, Ra. Anacleto Canabal 
2da, R/A Ismate Y Chilapilla 2da Secc., R/A 
Buenavista Rio Nuevo 1ra Secc., Villa Pueblo 
Nuevo De Las Raíces, R/A Corregidora 1ra Secc., 
Villa Tamulte De Las Sabanas, R/A González 1ra 
Secc. Y R/A Boquerón 3ra, 4ta Y 5ta Sección.

En donde se otorgó atención a 6 mil 632 
habitantes del Municipio del Centro, a través 
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del Programa Centro en tu comunidad 
en donde se ofrecieron 1 mil 842 consultas 
médicas, 1mil151 toma de presión arterial, 
314 tomas de glucosa, 784 orientaciones 
nutricionales, 299 orientaciones psicológicas, 
1mil163 tomas de temperatura y 1mil 079 
consultas odontológicas. Así mismo se 
donaron en consultas médicas 3 mil 665 
medicamentos.

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, en el programa 
centro en tu comunidad, beneficiando a 6 mil 
184 habitantes del municipio otorgando mil 
546 acciones, dentro de los cuales se han 
realizado 512 vacunas de canes y felinos, 398 
orientaciones caninas, 153 desparasitaciones, 
se entregaron 483 cartillas veterinarias. 

El día 04 de mayo del presente año se 
reapertura el Centro de Atención de Pequeñas 
Especies, ubicado en la R/a Lázaro Cárdenas, 
con el objeto de atender a los canes y felinos 
en su salud de manera digna con medidas de 
control para beneficio de la salud humana, se 
ha otorgado 17 orientaciones veterinarias, 1 
curación, 3 esterilizaciones caninas, 8 vacunas 
aplicadas, 1 esterilización, se han realizado 14 
demandas que has sido captadas mediante el 
sistema d integración de atención ciudadana,  
beneficiando a 44 habitantes del municipio 
de Centro.

Clínica de Control Venéreo
Para contribuir a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual se han 
realizado 3 mil 558 acciones, a través de 588 
consultas médicas, 569 tomas de presión 
arterial, 114 asesorías psicológicas, 569 tomas 
de temperatura, 266 pláticas preventivas de 
enfermedades de transmisión sexual y 251 
pruebas rápidas de VIH y VDRL. De igual 
manera se realizaron 458 visitas a bares, 131 
visitas a casa de asignación y se han otorgado 
612 preservativos.

Departamento de Regulación 
Sanitaria

En el Departamento de Regulación Sanitaria 
se han realizado 400 supervisiones de las 
cuales, 387 son supervisiones de puestos 
de alimentos semifijos, 10 supervisiones a 
carnicerías urbanas, y se han atendido 3 quejas 
ciudadanas captadas mediante el Sistema Ojo 
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Ciudadano, las cuales contribuye a prevenir 
enfermedades infecciosas por riesgo sanitario 
en lugares insalubres. 

En el Módulo de atención 
Gerontológica: Promoción de 
envejecimiento activo, prevención 
propia del adulto mayor.

Se dio a conocer ante el Gabinete Social el 
Proyecto Creación del Centro de Recreación 
para Adultos Mayores (CREAM).

Proyecto Espacio 100% Libre de Humo 
de Tabaco

Nuestro objetivo es proteger y mantener 
la salud de la población como requisito 
indispensable para alcanzar en mejor desarrollo 
físico y mental de los trabajadores de este H. 
Ayuntamiento, aplicando la Ley General para el 
Control de Tabaco, reconociendo al inmueble, 
como “ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE 
TABACO”, a través de la observación dirigida 
y el interrogatorio a informantes clave. El 
cual dio inicio el Lunes 3 de Octubre de 2016, 
impartiendo los talleres de sensibilización a 
los trabajadores de este H. Ayuntamiento, y  
concluyendo el pasado 31 de mayo de 2017, 
día en que se llevó a cabo la certificación del 
edificio,  beneficiando a 5 mil 906 empleados 
del H. Ayuntamiento de Centro.

10.4.3. Gestionar la dotación de 
medicamentos y la permanencia de 
personal médico en los centros de 
salud ubicados en el municipio.

Coordinación de Salud
De igual manera se atendió a 286 habitantes 
del municipio de centro que asisten a esta 
Coordinación de Salud, buscando un apoyo 
a través de 74 consultas médicas, 8 tomas de 
presión arterial, 2 tomas de glucosa, 1 gestión 
médica, se  donaron  180 medicamentos y se 
expidieron 22 certificados médicos. 

10.4.5. Convenir con las instancias 
correspondientes la realización de 
acciones recreativas y deportivas 
en el municipio que contribuyan a 
mantener una buena salud en la 
población.

Coordinación de Salud
El objetivo principal es mejorar la salud a través 
del fomento a la actividad física y recreativa 
atreves de los diferentes programas con el fin 
de fomentar la convivencia familiar y el rescate 
de valores en los habitantes de centro.
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Mediante el programa Biciruta, se instaló un 
módulo de atención médica preventiva de la 
cual se ha otorgado atención a 208 habitantes, 
a través de 10 orientaciones médicas, 88 toma 
de presión arterial, 54 tomas de glucosa, 36 
platicas de prevención a enfermedades 
nutricionales, y 20 Platicas odontológicas/
Higiene personal.

Departamento de Prevención contra el 
mosquito transmisor Aedes Aegypty

En la lucha de la prevención de la picadura 
del vector transmisor del dengue a personas 
que acuden a espacios públicos, educativos, 
públicos, recreativos y el desarrollo larvario 
del vector transmisor del dengue en lugares 
donde se desarrolla, se han beneficiado a 132 
mil 434 habitantes del municipio de Centro, 
fumigando 20 hectáreas en los diferentes 
panteones de las col. Gaviotas norte, dos 
montes, col José María pino Suarez, villa 
playas del rosario, villa pueblo nuevo, villa 
parrilla, col. El arbolito, villa Macultepec, villa 
Ocuitzapotlan, col. Atasta de Serra, col. Sabina, 
col. Punta brava, col. El águila(panteón central) 
así como el Fracc. Fovissste 1





Fomentar el desarrollo económico del 
municipio, mediante la generación de sinergias 

institucionales entre los otros dos órdenes de 
gobierno, el sector privado, público e instituciones 
de educación superior que brinden el apoyo y 
faciliten el crecimiento de las micro y pequeñas 
empresas en temas como capacitación, asistencia 
técnica y financiamiento, ejecutando programas 
que impacten positivamente en la diversificación 
de la fuerza laboral y atraigan la inversión necesaria 
para la generación de fuentes de empleo.

EJE 3
DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIDO
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Programa 12
 Fomento al Empleo

12.4.1. Mejorar las ferias de empleo 
con el propósito de ampliar las 
oportunidades de trabajo a la 
población económicamente activa 
y facilitar su inserción al mercado de 
trabajo.

Dirección de Fomento Económico y 
Turismo

El día 31 de mayo del presente año, el Servicio 
Nacional de Empleo, Tabasco (SNET), realizó 
la 2a. Feria de Empleo, denominada Sendero 
2017, la cual tuvo lugar en el interior de la Plaza 
Sendero, misma donde invitaron al Servicio 
Municipal de Empleo a través de la Dirección 
de Fomento Económico y Turismo, para dar 
a conocer los servicios y programas que se 
ofrecen  además de las vacantes con las que 
cuenta la cartera de empresas de la bolsa de 
trabajo. En dicho evento se atendió un total 
de 154 buscadores de empleo interesados en 
conocer las vacantes que oferta la iniciativa 
privada a través la bolsa de trabajo del 
Ayuntamiento de Centro.

De igual forma el servicio municipal de 
empleo se brinda de manera permanente, 
en las oficinas de la Dirección de Fomento 
Económico y Turismo, durante el mes de 
mayo se atendió un total de 69 solicitudes 
de las cuales se canalizaron a 54 apersonas, 
logrando dos colocaciones; aún se continúa 
con el seguimiento de contratación con 
los buscadores de empleo restantes. se da 
seguimiento diario a todas las solicitudes donde 
participa la bolsa de trabajo antes mencionada, 

ya que diario se reciben solicitudes,  se canaliza 
y se contrata personal por medio de las 
vacantes que oferta la iniciativa privada.

Bolsa de Trabajo “Centro en tu 
Comunidad"

Durante este mes se ofertaron vacantes de 
empleo de la iniciativa privada en las siguientes 
colonias y comunidades del municipio de 
Centro:

• Ra. Medellín y Pigua 3a. y 4a. sección 06 
solicitudes 

• Ra. Coronel Juan Bautista Traconis 1a. 
sección 02 solicitudes  

• Col. Gaviotas Sur 19 solicitudes  
• Col. José Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada) 

12 solicitudes    
• Ra. Anacleto Canabal 2a. sección.11 

solicitudes 
• Ra. Buena Vista Rio Nuevo 1a. sección 12 

solicitudes 
• Ra. Ismante y Chilapilla 2a. sección 8 

solicitudes  
• Ra. Corregidora Ortiz 1a. sección 5 

solicitudes  
• Villa Tamulté de las Sabanas 11 solicitudes  
• Ra. González 1a. sección 8 solicitudes  
• Ra. Boquerón 3a. 4a. y 5a. sección 10 

solicitudes           
La Bolsa de Trabajo participa 3 veces a la semana 
en el programa "Centro en tu Comunidad" 
encabezado por el DIF Municipal de Centro, en 
las comunidades antes mencionadas se atendió 
un total de 104 solicitudes; cabe mencionar 
que  aún se continúa dando el seguimiento 
adecuado de canalización y contratación de 
los buscadores de empleo restantes. 



35SECRETARÍA TÉCNICA

INFORME MENSUAL MAYO 2017

Mediante el módulo de atención, los buscadores 
de empleo que se acercan son atendidos 
y canalizados a las vacantes que oferta la 
iniciativa privada.   De las 104 solicitudes que 
se recibieron en el mes de mayo, 15 personas 
fueron canalizadas logrando la colocación de 
dos personas. 

12.4.4. Difundir las facilidades que 
ofrece el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE), con el fin de 
apoyar las iniciativas empresariales 
en la constitución de nuevas empresas 
y regularizar las existentes.

Dirección de Fomento Económico y 
Turismo

En el mes de mayo se asesoraron a 04 personas 
que tienen iniciativa de realizar un negocio 
innovador, con la indicación de que el 1er paso 
a seguir es llevar la capacitación para obtener 
el diploma (1 año de vigencia) y obtener las 
puertas abiertas a cualquier convocatoria que 
INADEM nos brinda. Para contactar con ellos 
se realizó un registro de Punto para Mover a 
México, Red de Apoyo al Emprendedor.

Punto para Mover a México, Red de Apoyo 
Emprendedor, se realiza con la secretaria de 
economía mediante la INADEM (Instituto 
Nacional de Emprendedor) con el objetivo de 
apoyar a gente emprendedora que quiera crear 
una empresa o reactivación económica, uno 
de los principales pasos para poder obtener 
un apoyo económico, deben estar registrados 
en la RAE (Red de Apoyo Emprendedor) en 
el cual dentro de su propia cuenta creada 
deberán realizar una capacitación en línea 

que se le denomina PIL (Programa de 
Incubación en Línea) que es auditiva-visual, 
con un ochenta por ciento de calificación 
pasan el curso y obtienen el diploma que es 
requisito indispensable para poder aplicar a 
cualquier convocatoria, Los tutoriales son una 
herramienta especialmente pensada para que 
ayuden a entender cuáles son las convocatorias 
a las que pueden aplicar y en qué consisten 
los apoyos, ahí encontraran un test, vídeos, 
infografías y el calendario de apertura de cada 
una de las convocatorias para saber cuándo 
abre y cierra cada una.

12.4.5. Ampliar los giros atendidos 
mediante la ventanilla única del 
Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE).

Dirección de Fomento Económico y 
Turismo

Mediante este programa se fomenta el 
autoempleo con las personas interesadas en 
poner un negocio propio, las cuales se acercan 
a las Oficinas de la Dirección de Fomento 
Económico y Turismo,  y se canalizan  al Servicio 
Nacional de Empleo Tabasco (SNET), donde se 
dan apoyos  de equipamiento dependiendo el 
giro del local; siempre y cuando se cumpla con 
los requisitos para el apoyo de dicho programa.
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Programa 13
 Capacitación y Desarrollo

13.4.2. Instrumentar un programa 
de capacitación para los pequeños 
productores de áreas rurales, 
los oficiales de diversos oficios y 
buscadores de empleo en general 
del Municipio de Centro, atendiendo 
las necesidades reales del mercado 
laboral.

Dirección de Desarrollo

Programa “La Isla, Oro Verde”
Otra de las tareas que realizamos en el marco 
del Programa “La Isla, Oro Verde” son las 
capacitaciones brindadas a los productores 
de Plátano Macho en referencia a las   
prácticas culturales en Fertilización, Desmane, 
Fumigación, Embolsado. Además ahora bajo 
el principio de trasferencia de tecnología, 
capacitamos a 20 productores en técnicas 
de empaque para cumplir con la normatividad 
necesaria y continuar con el proceso de venta 
a gran escala y de exportación.

13.4.3. Firmar convenios de 
cooperación y coordinación con el 
IFORTAB, Servicio Nacional de Empleo 
y los centros de capacitación para el 
trabajo existentes en el Municipio de 
Centro para ampliar la cobertura de 
estos servicios hacia los buscadores de 
empleo en general.

Dirección de Fomento Económico y 
Turismo

Con el firme compromiso de formar recursos 
humanos calificados y propiciar la activación 
económica a través de la gestión del 
autoempleo y el emprendedurismo, el Instituto 
de Formación para el Trabajo del Estado 
de Tabasco (IFORTAB) y el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro,  firmaron un Acuerdo 
de Colaboración que permite unir esfuerzos y 
realizar acciones conjuntas en beneficio de la 
productividad laboral del Municipio.

El Instituto de Formación para el Trabajo y el H. 
Ayuntamiento de Centro, unen voluntades para 
trabajar a favor de los habitantes del municipio, 
proporcionándoles capacitación formal de 
carácter técnico en especialidades como 
Confección Industrial de Ropa, Mantenimiento 
a Equipos y Sistemas Computacionales, 
Máquinas-Herramienta, Inglés y Artesanías con 
Fibras Textiles, con el objetivo de dotarlos de 
herramientas y habilidades que les permitan 
desarrollar una actividad económica y con ello 
impulsar el bienestar de sus familias, a través 
de una beca para las personas desempleadas 
y con propósito de seguir preparándose para 
obtener un mejor empleo.  En este mes se 
proporcionaron 110 becas.
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Programa 14
 Desarrollo Comercial

14.4.4. Organizar ferias de promoción 
comercial de productos locales 
en el municipio, y promover su 
participación en otros eventos 
similares en municipios e incluso 
fuera del estado, en coordinación 
con la Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios Turísticos del estado y las 
instancias federales y estatales.

Dirección de Desarrollo

Festival el Bagre Armado
Tras las reuniones para preparar la segunda 
edición del “Festival del Bagre Armado”, 
el lunes 15 de mayo en conferencia de prensa, 
se hizo la invitación al público en general a 
asistir al “Festival del Bagre Armado” un evento 
de calidad y con invitados reconocidos a nivel 
nacional e importantes chefs e investigadores, 
que tiene como principal objetivo generar 
el consumo e incrementar la demanda del  
“Hypostomus Plecostomus” (Bagre Armado) 
como fuente de alimento de alta calidad en la 
población en general y a la vez apoyar al sector 
pesquero de Tabasco generándole una fuente 
de ingresos, mientras que al mismo tiempo se 
la da solución a los daños colaterales derivados 
del incremento de la especie. 

14.4.9. Mejorar la infraestructura de 
los mercados públicos para consolidar 
el intercambio comercial y consolidar 
la oferta de los pequeños productores.

Coordinación de Servicios Municipales
Nos hemos encargado del mantenimiento 
a los mercados administrados por el H. 
Ayuntamiento de Centro (Tamulte, Atasta, Pino 
Suárez, de la Sierra, Gaviotas y Tierra Colorada) 
con las siguientes acciones:

Acciones de Servicios Municipales en los Mercados
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Programa 15
 Desarrollo Integral de las 
Áreas Rurales

15.4.2. Impulsar el desarrollo de las 
actividades forestales, agropecuarias, 
acuícolas y pesca.

Dirección de Desarrollo

Programa “La Isla, Oro Verde”
Debemos aprovechar el potencial productivo 
rural del Municipio de Centro, su cercanía 
a los centros de consumo de la Ciudad de 
Villahermosa, a través de la organización, 
promoción, asesoramiento y acompañamiento 
de los productores y promover la creación 
de grupos de productores para vincularlos 
a programas de apoyo institucional, jóvenes 
extensionistas y potenciales compradores 
e inversionistas para consolidar la cadena 
productiva. Por eso, al aproximarse e 
intensificarse los trabajos de exportación de 
plátano macho, se acudió a la zona de La Isla 
para supervisar los trabajos que se han venido 
realizando con los drenes, y que gracias a su 
éxito como parte del programa “La Isla, Oro 
Verde” del H. Ayuntamiento de Centro, se ha 
desencadenado el potencial del cultivo del 
plátano macho y ha comenzado a expandirse 
con la siembra de 14 hectáreas de este 
cultivo solo en el presente mes.

Exportación a Miami Florida
Como resultado de los trabajos de casi un 
año de esfuerzos compartidos entre los 
productores y el H. Ayuntamiento de Centro a 
través de la Dirección de desarrollo en el marco 
del programa “La Isla, Oro Verde”, se concretó 
el 1er Embarque de Exportación compuesto 
de 1080 cajas de Plátano Macho que salieron 

el miércoles 17 de mayo de la empacadora 
con destino a Miami, Florida en presencia del 
gobierno municipal y productores de la zona 
de La Isla. 

Construcción de Drenes Agrícolas
En el marco del Programa “La Isla, Oro Verde”  
se realizaron  trabajos de construccion de 
drenes con las Máquinas retro-excavadoras 
continuando con el objetivo planteado en 
el  Programa “La Isla, Oro Verde” que impulsa 
el cultivo de plátano Macho, en mayo se 
construyeron un total de  6 mil 700 Metros 
lineales en la Ra.Corregidora Ortíz 1ra Secc y 
Corregidora Ortíz 3ra Sección beneficiandose  
a 5 productores de la zona de la Isla.

Centro Acuícola Municipal
Realizamos el conteo de reproductoras de 
tilapias así como el vaciado, lavado y caleado 
para el saneamiento de estanques, todas 
actividades de mantenimiento de estanques 
y posterior siembra de tilapias, además se dio 
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el miércoles 17 de mayo de la empacadora 
con destino a Miami, Florida en presencia del 
gobierno municipal y productores de la zona 
de La Isla. 

Construcción de Drenes Agrícolas
En el marco del Programa “La Isla, Oro Verde”  
se realizaron  trabajos de construccion de 
drenes con las Máquinas retro-excavadoras 
continuando con el objetivo planteado en 
el  Programa “La Isla, Oro Verde” que impulsa 
el cultivo de plátano Macho, en mayo se 
construyeron un total de  6 mil 700 Metros 
lineales en la Ra.Corregidora Ortíz 1ra Secc y 
Corregidora Ortíz 3ra Sección beneficiandose  
a 5 productores de la zona de la Isla.

Centro Acuícola Municipal
Realizamos el conteo de reproductoras de 
tilapias así como el vaciado, lavado y caleado 
para el saneamiento de estanques, todas 
actividades de mantenimiento de estanques 
y posterior siembra de tilapias, además se dio 

el mantenimiento y podado de áreas verdes y 
terrarios en el centro acuícola.

Durante mayo, se realizaron 4  liberaciones 
de crías de tilapias mixtas, en cuerpos 
lagunares; La primera liberación en Ra. Ismate 
y Chapilla 2da sección donde liberamos 15,000 
organismos, la segunda en la Ra Aztlán 5ta 
sección  con 15,000 organismos la tercera; en 
Villa Luis Gil Pérez 15,000 organismos y la cuarta 
en la Ra. Anacleto Canabal 4ta Sección,  Loma 
de caballo con 10,000 organismos liberados. 
Además; se realizó una donación de 5000 crías 
al grupo de trabajo “YOKOTANOP” de Tamulté 
de las Sabanas haciendo un total de 60,000 
organismos liberados solo en este mes.

Programa “Reparación de Cayucos”
Iniciamos el programa de Reparación de 
Cayucos en la Ra. Aztlán 5ta sección Palomillal, 
transportando un total de 13 cayucos al 
Presidente de la Sociedad Cooperativa de 
Productores Pesqueros el C. Leonel Trinidad 
Montejo (S.C.P.P)” Laguna denominada los 
“Montejos “

15.4.5. Apoyo a la modernización de 
las actividades agropecuarias.

Dirección de Desarrollo

Programa “Mecanización Agrícola”
Durante el mes de mayo, en el área de 
Mecanización se atendieron 274.5 hectáreas  
con labores de chapeo, arado y rastra con 
los tractores disponibles alcanzando un 
acumulado de 1370 hectáreas. Así como la 
construcción de 13 jagüeyes y 525  metros 
lineales de dren en 166 horas de trabajo con 
retroexcavadora  en beneficio de pescadores 

de las comunidades de la Cruz y el Bajío, Ej. 
López Portillo, Corozal Pajonal, La Palma y 
Matillas.

Programa Apícola
En coordinación con el Comité para el 
Fomento y Protección Pecuaria del Gobierno 
del Estado de Tabasco, personal de la Dirección 
de Desarrollo brindaron capacitaciones 
para el correcto manejo de colmenas así 
como apoyo en la extracción de miel en 
beneficio de 13  productores apícolas de 
diez localidades con colmenas de ciclo 2014 
– 2015. Dando como resultado el inicio de la 
temporada de cosecha 2017.





EJE 4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
AMBIENTAL SUSTENTABLE

Contribuir al desarrollo sustentable y equilibrado 
del Municipio de Centro, a través del ordenamiento 

territorial, infraestructura y desarrollo sustentable 
alineado a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo 2013-
2018 para otorgar a la población condiciones adecuadas 
de vida en cumplimiento del marco normativo aplicable.
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Programa 18
 Ordenamiento Territorial, 
Imagen y Desarrollo urbano

18.4.1. Establecer mecanismos de 
coordinación con los órdenes de 
gobierno federal y estatal para 
armonizar las políticas públicas de 
ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y protección civil con visión 
ecológica, integral, municipal, 
regional y de largo plazo.

Dirección de Medio Ambiente y 
Protección Ambiental

Acuerdo que Restringe el crecimiento 
de Asentamientos Humanos en La 
Zona de Los Conos de Aproximación  
al Aeropuerto de la Ciudad de 
Villahermosa. 

Este proyecto se trabaja en coordinación con 
las autoridades aeroportuarias de la Ciudad 
de Villahermosa, se deriva de la necesidad 
de restringir el crecimiento urbano en las 
áreas de aproximación final y de despegue 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Villahermosa, el Gobierno Municipal a través 
del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano 
del municipio de Centro, consideró importante 
delimitar un área de la Ranchería Pajonal, de 
manera que permita dar viabilidad social a 
la población que ahí se encuentra asentada 
para que de forma integral se fortalezca y 
restrinja su crecimiento hacia la colindancia 
con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de Villahermosa; se cuenta con  un documento 
base del cual se está actualizando la base 
de datos que la integran: Fraccionamientos 

desarrollados; Población y los Usos de Suelo 
asignados por el Programa de Desarrollo 
Urbano, para hacer un diagnóstico actual 
y formular los términos del acuerdo y 
delimitación del área, se tiene un avance del 
80%, se continuarán con más reuniones de 
análisis y acuerdo en las próximas semanas. 
De consolidarse este proyecto se beneficiarán 
470,340 habitantes.

Acuerdo que autoriza la delimitación 
de áreas protegidas a humedales 
y lagunas urbanas de la ciudad de 
Villahermosa, para su posterior 
declaración y publicación.

Debido a la problemática actual que presenta 
la mayoría de las superficies que ocupan los 
cuerpos de agua (lagunas) y los humedales  
que se ubican en las zonas peri-urbanas de 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y con 
el propósito de tomar medidas tendentes a 
protegerlas tanto la flora como la fauna, la 
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable en coordinación con el IMPLAN, 
realizaron los estudios para delimitar las 
áreas que ocupan los cuerpos de agua y los 
diversos humedales, que se encuentran en 
la cuenca hidrológica del Grijalva, con apoyo 
en la información otorgada por la Asociación 
Civil Juchimanes de Plata A.C. Actualmente 
se cuenta con un acuerdo elaborado así 
como los estudios técnicos, el cual fue 
enviado a CONAGUA para sus comentarios y 
posteriormente la revisión por parte de las 
distintas áreas del Ayuntamiento (Protección 
Civil, Protección Ambiental, Obras Públicas, 
Asuntos Jurídicos) con un avance del 80%.  En 
las próximas semanas se continuarán con los 
trabajos. Con este proyecto se beneficiarán 
470,340 habitantes.
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18.4.4. Instrumentar el Programa 
de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano dentro del sistema 
de planeación municipal con base 
en la última modificación de la Ley 
de Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del Estado de Tabasco de 
2015.

Instituto de Planeación y Desarrollo 
Urbano (IMPLAN)

Programa parcial de desarrollo urbano 
del  distrito xiii "loma de caballo”.

Es un Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
del Distrito XIII, con un avance actual 
del 80%. Se concluyó con las juntas de 
Programación y Corresponsabilidad Sectorial 
con Dependencias interrelacionadas con 
Proyectos y Acciones del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano del Distrito XIII como 
lo son SOTOP, CEAS, CONAGUA, SEMARNAT, 
INVITAB, SEDATU, CONAVI, SCT ESTATAL, JEC, 
PEC, SCT DELEGACIÓN TABASCO, SDET, IEC, 
PEMEX y Dependencias Municipales como 
SAS, Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable, Servicios Municipales, Obras 
Públicas, Secretaría Técnica, Tercera y Séptima 
Regiduría. Con información conjunta de las 
Audiencias Públicas y las Reuniones Sectoriales 
se trabaja en la elaboración del documento 
final con SOTOP. Con la consolidación de este 
proyecto se beneficiaran a más de 42,000 
habitantes de ese Distrito.

18.4.5. Disponer de una cartera 
de proyectos urbanos estratégicos 
para su aplicación en el corto plazo 

en respuesta a la problemática 
de movilidad, espacios públicos, 
reforestación y equipamiento urbano 
de la Ciudad de Villahermosa y en los 
principales centros de población.

Dirección de protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable

La Dirección de protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable a través del programa 
Centro en tu Comunidad; Durante este 
mes se distribuyeron entre la población 412 
árboles frutales, esto como medida de 
apoyo e incentivación del auto consumo de 
los habitantes de nuestro municipio. Además 
se han impartido talleres de reciclaje a más 
de 84 personas.De la misma manera hemos 
realizado acciones de manifestación de impacto 
ambiental, Informes preventivos en materia 
ambiental, permiso de no inconveniencia de 
contaminación auditiva fija o móvil (perifoneo), 
constancia de no alteración ambiental, permiso 
de poda, trasplante, derribo y atención a 
denuncias ciudadana

Programa de Héroes del Medio 
Ambiente 2017.

Se participó en la Feria en el stand del Municipio 
de Centro con una asistencia de 50 niños.

Se visitaron 8 escuelas con dicho programa:

Escuelas visitadas en el programa
Primaria Niños

Escuela Primaria Martha Hernández de Montejo. 418
Instituto Tabasco. 260
Escuela Primaria Francisco Hernández Méndez. 200
Escuela Primaria Lic. Benito Juárez. 309
Escuela Primaria Emilio Portes Gil. 395
Escuela Primaria Graciela Pintado de Madrazo. 181
Escuela Primaria Indígena Dr. Alfonso Caso. 116
Escuela Primaria Francisco González Bocanegra. 416



44

EJE 4 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2016 - 2018

18.4.7. Instrumentar un plan de acción 
para evaluar, dictaminar y ordenar los 
asentamientos humanos.

Dirección de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial

Nuevo reglamento de construcciones
Para obtener el porcentaje de avances 
actuales, se convocaron a diversas reuniones 
con los Colegios de Ingenieros Mecánicos 
y Eléctricos, Civiles y Arquitectos, así como 
diversas áreas del H. Ayuntamiento (Obras 
Públicas, Asuntos Jurídicos e IMPLAN) y la 
Agencia Danesa de Energía, por parte de la 
federación la CONUEE y SERNAPAM por la parte 
estatal con la finalidad de proponer algunas 
reformas o adiciones al reglamento como 
son: Propuesta de Eficiencia Energética por la 
Agencia Danesa, Propuesta Referente al tema 
de Rellenos, Propuesta de Multas y Sanciones; 
el Reglamento se encuentra en adecuaciones 
con Colegios de Profesiones, Agencia Danesa 
de Energía, CANADEVI, Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento y actualmente se tiene un 
avance del 90%; la población beneficiada con 
este proyecto será de 684,847.

Revisión para la actualización de la 
carta de uso de suelo de la ciudad de 
Villahermosa.

Se realiza la revisión de la Cartografía de uso 
de suelo de la Ciudad de Villahermosa con la 
finalidad  de contar constantemente  con un 
producto actualizado y con mayor calidad, para 
mejor servicio a los gobernados del municipio, 
otorgándoles certeza jurídica, facilidad y 
confiabilidad en la consulta en el Sistema de 
Información Geográfica (SIG). Los trabajos 
de revisión y modificación se encuentran en 

un 87%, posteriormente se enviará para ser 
aprobado en sesión del H. Cabildo y desde 
luego su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco. Beneficia a 470,340 
habitantes, de la ciudad de Villahermosa.

Revisión para la Actualización de la 
Carta de Uso de Suelo del Poblado Dos 
Montes del Municipio de Centro.

Se realiza la revisión de la Carta de uso de 
suelo del Poblado Dos Montes del Municipio 
de Centro, Tabasco; con la finalidad  de contar 
constantemente  con un producto actualizado 
y con mayor calidad, para otorgarle a los 
gobernados del municipio mayor certeza 
jurídica, facilidad y confiabilidad en la consulta 
en el Sistema de Información Geográfica 
(SIG). Los trabajos llevan un avance del 60%. 
Beneficia a  1909 habitantes del Poblado Dos 
Montes.

18.4.9. Mejorar la imagen urbana y los 
espacios públicos habitacionales de 
la ciudad y villas del municipio para 
elevar su competitividad.

Coordinación de Servicios Municipales

Programa de Mejora Urbana
Se continúa con los trabajos de pintura 
general en el conjunto habitacional de la 
colonia Heriberto Kehoe Vincent, en el cual se 
han pintado 12 edificios (Mojarra, Pámpano, 
Caimán, Bagre, Tortuga, Lagarto, Puma, Tigrillo, 
Águila, Halcón, Guacamaya y Tecolote) y 
actualmente se está trabajando en el edificio 
Tucán.  De igual manera se continúa con los 
trabajos de jardinería, poda y derribo.
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Inauguración de las Canchas de Tenis
El día 23 del mes de mayo se llevó acabo 
la inauguración de las canchas de tenis 
rehabilitadas en su totalidad a cargo de 
autoridad municipal dando con ello el 
cumpliendo a él Plan Municipal de Desarrollo 
de impulsar el deporte en el municipio de 
Centro. 

Reglamento para la protección y 
conservación de la imagen urbana en 
inmuebles patrimoniales del centro 
antiguo y su zona de aproximación de 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Para alcanzar el porcentaje de avances actual, 
se han realizado diversas reuniones con las 
áreas involucradas del H. Ayuntamiento (Obras 
Públicas, Finanzas, Servicios Municipales, 
Fiscalización y Normatividad, Fomento 
Económico y Turismo, Secretaría Técnica) en las 
que se ha analizado su contenido, así mismo 
se contó con la participación de dependencias 
federales como el INAH. El proyecto también 
fue enviado a los Colegios de profesionistas; 
el documento se está adecuando con las 
observaciones por parte de la Subdirección 
de Centro Histórico, la Coordinación de 
Fiscalización y de Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento de Centro se cuenta con un 
avance del 90%. Con este proyecto se pretende 
detener el deterioro, los perjuicios y los daños 
que constantemente vemos que se causan 
a la imagen urbana de esa zona del centro, 
esencialmente a los inmuebles patrimoniales, 
la población beneficiada con este proyecto 
será de 684,847, por ser de interés de todos 
los habitantes del Municipio de Centro.

18.4.10. Construir y mejorar las 
vialidades para lograr una movilidad 
eficiente en la ciudad, villas y poblados 
del municipio.

Dirección de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial

A la fecha existen 48 proyectos  de obras 
autorizados para construcción, reconstrucción, 
pavimentación, mantenimiento de 
infraestructuras, obras viales e hidráulicas, 
remodelación y mantenimiento de escuelas, 
todos en mejora de la vida de los ciudadanos 
de Centro, dichas obras provienen del 
Ramo 33 FONDO lV, CAPUFE, PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL así como del 
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL, 
encontrándose en proceso de licitación para 
los procesos correspondientes, acciones como 
estas benefician a los 684 mil 847 habitantes 
de Centro.
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Programa 20
 Ciudad Limpia

20.4.6. Organizar brigadas de 
participación ciudadana para el 
mantenimiento y embellecimiento de 
los espacios públicos con el propósito 
de inducir la cultura ambiental de 
las 4Rs relacionada con el manejo 
de los residuos sólidos urbanos y su 
aprovechamiento económico.

Coordinación de Servicios Municipales
Con miras de convertir a Centro en un lugar 
más limpio, se han realizado campañas de 
limpieza integral en 216  localidades, llevando 
los servicios que ofrece la Coordinación, en 
atención a las demandas de los ciudadanos, a 
la fecha hemos atendido: 

Entre las principales actividades se encuentran: 

• Barrido 704.46 kml
• Despolve 418.7 kml
• Recolección de 85,400 kg de arenilla
• Despápele de 296  kml
• Barrido mecánico 75.1 kml
• Recolección de 809.13 Tn de basura.
• Descacharrización 400 Tn
• Recolección de 5 llantas

Limpieza Visual
Retiro de 3,191 papeletas de publicidad pegada 
en postes, 

• 512 pendones, 
• 75 notificaciones y
• 10 inspecciones

20.4.7. Modernizar la infraestructura, 
el equipamiento y los procesos del 
sistema municipal de limpia y 
recolección de residuos sólidos en el 
municipio.

Coordinación de Servicios Municipales

Programa permanente de 
mantenimiento a la infraestructura 
urbana

Por medio de este programa llevamos a cabo 
las siguientes actividades:

• Chapeo de 265,700 m2 de áreas verdes
• Desmorre de 189 árboles
• 37derribos
• 86.5 viajes de agua
• Recolección de 264 Tn de basura
• Reparación de alumbrado público en 31 

parques
• Mantenimiento a 18 fuentes
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20.4.7. Modernizar la infraestructura, 
el equipamiento y los procesos del 
sistema municipal de limpia y 
recolección de residuos sólidos en el 
municipio.

Coordinación de Servicios Municipales

Programa permanente de 
mantenimiento a la infraestructura 
urbana

Por medio de este programa llevamos a cabo 
las siguientes actividades:

• Chapeo de 265,700 m2 de áreas verdes
• Desmorre de 189 árboles
• 37derribos
• 86.5 viajes de agua
• Recolección de 264 Tn de basura
• Reparación de alumbrado público en 31 

parques
• Mantenimiento a 18 fuentes

 

Instituto Municipal del Deporte de 
Centro  (INMUDEC)                     

El trabajo de mantenimiento es vital en el 
programa de trabajo del INMUDEC, por ello se 
llevaron a cabo trabajos de chapeo y poda de 
césped en las instalaciones de los deportivos 
de:

• Villa Macultepec, 
• Infonavit Atasta, 
• Tierra Colorada, 
• Playas del Rosario, 
• Villa Tamulte de las Sabanas, 
• la Manga II, Villa 
• Ocuitzapotlan,  
• y Recreativo Municipal. 

Realizando un total de 18 acciones de 
mantenimiento en el mes de Mayo.





EJE 5 
UN MUNICIPIO FUERTE Y 
PROTEGIDO

Garantizar la seguridad y la protección de la vida y el 
patrimonio de los habitantes del municipio, mediante 

políticas de prevención, participación vecinal, alumbrado público 
y mejoramiento de vialidades para disuadir las actividades 
delictivas, que disponga de servicios municipales efectivos; así 
como revisar y evaluar permanentemente el Atlas de Riesgo 
Municipal para la protección civil y la mitigación del riesgo en 
casos de contingencia natural, fortaleciendo las capacidades de 
resiliencia social.
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Programa 21
 Servicios Públicos 
Municipales Efectivos

21.4.1. Instalar el subcomité de 
participación ciudadana en apoyo al 
área responsable de la infraestructura 
para captar los reportes de carencia y 
deterioro de la misma con el fin de dar 
respuesta en el menor tiempo posible.

Direccion de Obras Públicas
De total de las 33 demandas turnadas a esta 
Dirección, a través del Sistema de Monitor Ojo 
Ciudadano (SIMOC), del 1 al 30 de mayo del 
año en curso, a la fecha están en el proceso de 
Gestión de Trámite Interno.

Demandas del Sistema de Monitor Ojo Ciudadano 
(SIMOC)

ÁREA TOTAL DE DEMANDAS TURNADAS
BACHEO 8
URBANA 12
RURAL 7

JURÍDICO 1
REGULACIÓN 5

TOTAL: 33

Unidad de Protección Civil
Responder a las demandas ciudadanas de 
mantenimiento y cuidado a la ciudadanía 
a través del Unidad de Protección Civil, se 
realizaron las siguientes  acciones:

• 13 retiros de panales de abejas,  

• 12 desmorre árboles 

• 12 locales  y escuelas fumigados

• 19 talleres de capacitación en escuelas

• 19 combates de incendios. 

21.4.2. Ejecutar un programa 
permanente de mantenimiento a la 
infraestructura física urbana.

Se han realizado trabajos de mantenimiento 
y atención de demandas ciudadanas 
relacionadas con los panteones administrados 
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Programa 22
 Luz para tu Seguridad

22.4.2. Establecer un programa 
de mantenimiento permanente al 
alumbrado de los espacios públicos 
para incrementar la seguridad y 
favorecer la convivencia familiar y 
social.

Coordinación de Servicios Municipales
En el marco del programa Luz para tu 
seguridad, se  repararon 1 mil 063 luminarias 
rehabilitadas, limpieza de 116 luminarias y 
restablecimiento de 122 circuitos, 47 postes 
rehabilitados. Cambio de 3 mil 621 piezas 
de suministros eléctricos (focos, balastros, 
fotoceldas, cableado, contactores y soquets). 
Beneficiando a 19 avenidas, 39 colonias, 49 
fraccionamientos, 45 rancherías y 7 villas.

Programa 24
 Municipio y Estado, Unidos 
para la Seguridad

24.4.1. Establecer una mesa de diálogo 
en donde concurran las dependencias 
federales, estatales, municipales y 
representantes de los sectores social y 
privado para plantear una estrategia 
conjunta que permita garantizar 
la seguridad pública a la población 
del municipio, Instrumentando la 
implementación del alcoholímetro, 
retenes en la ciudad, controles de 
motocicletas y combate al abigeato.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la 
ciudadanía entre gobierno estatal y municipal 
a través de un acercamiento y trabajo en 
conjunto con los ciudadanos de Centro en 
sus localidades, mediante prevención y 
participación y así disuadir las actividades 
delictivas. Durante el mes de mayo se obtuvo 
un total de 03 reuniones.

• Fracc. 27 de octubre Parilla II
• Fracc. Marcos Buendía
• Fracc. Los Ríos

Programa 25
 Ciudad Preparada ante 
Desastres Naturales

25.4.4. Identificar los factores y niveles 
riesgo, las amenazas y grados de 
vulnerabilidad a la que está expuesta 
la población en caso de contingencias 
ambientales para desarrollar un 
programa de prevención y reacción.

Unidad de Protección Civil
Propiciar la cultura de prevención, como la 
atención oportuna y eficaz a la población para 
evitar o reducir riesgos tanto a ellos como a 
sus bienes, a través de la Unidad de Protección 
Civil, se realizaron distintas acciones, de las 
cuales se incluyen:

• 45 inspecciones y supervisiones, 
• 48 expediciones de constancias para 

establecimientos, estancias infantiles, 
eventos y de afectaciones y 

• 3 dictámenes de riesgo. 



52

EJE 5 UN MUNICIPIO FUERTE Y PROTEGIDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2016 - 2018

25.4.5. Establecer un programa de 
capacitación con el fin de arraigar la 
cultura de protección civil y la gestión 
integral del riesgo para desarrollar 
la resiliencia de las personas y 
la sociedad de Centro, ante los 
fenómenos naturales como efectos 
del calentamiento global y el cambio 
climático.

Como parte de las actividades 
interinstitucionales que se están realizando 

en el Centro de Desarrollo Comunitario de la 
colonia Gaviotas Sur sector Armenia; en trabajo 
coordinado con la DECUR brindamos asesoría 
y orientación Psicopedagógica además de 
actividades enfocadas a niños y padres de 
familia principalmente, los cuales se realizan 
todos los viernes de 9:00 a 13:00 horas; además 
llevamos a cabo a través de instructores del 
Instituto Estatal de Protección Civil, una 
demostración para la práctica en materia 
de primeros auxilios, beneficiando con esta 
actividad de manera directa a 23 Familias de 
la misma colonia.






