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CONTEXTO
Lograr la alternancia política en Jonuta planteó, en 
lo inmediato, retos complejos a consecuencia de la 
condición del tejido social, fragmentado por la errónea 
interpretación del ejercicio de la política desde el 
poder y por la situación financiera, que originó pasivos 
contingentes y responsabilidades f iscales no cubiertas.

El escenario para garantizar la gobernabilidad siempre 
fue de pronósticos reservados, amén de la improvisación 
en la toma de decisiones públicas, herencia del pasado, 
que hicieron dif ícil el arranque de la administración 
municipal.

Conociendo las asignaturas pendientes, desde el 
05 de octubre de 2021, esta administración inició la 
construcción de la ruta para devolverle la confianza a la 
ciudadanía a través del ejercicio del poder de manera 
responsable, honesta e incluyente. El movimiento social 
de corte democrático que empujó el inicio de la transición 
política en Jonuta no admitía improvisaciones, ni perder 
el tiempo en disputas estériles. Muchas eran las tareas 
pendientes para perder el tiempo en confrontaciones.

La planeación oportuna de las acciones de gobierno 
durante este primer año, permitieron dar resultados 
visibles a la ciudadanía en materia de combate a la 
corrupción y transparencia; disciplina f inanciera y 
racionalidad en el gasto público; en materia también 
de rescate y mejoramiento de la obra pública, servicios 
municipales como agua potable y limpia, así como 
la articulación de programas de corte social en favor 
de sectores vulnerables. Los desafíos que suponían el 
ejercicio de la administración municipal durante este 
primer año han resultado un incentivo para superar 
la adversidad y sentar las bases de la transformación 
institucional.
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El primer año de gobierno ha resultado por demás satisfactorio en 
cuanto a resultados. Oportunamente, hemos transitado a la altura de 
la circunstancia histórica de nuestro municipio, caminando al lado del 
pueblo, para devolverle la esperanza a las familias jonutecas. Sin duda, 
ha sido un año de arduo trabajo, pero en cada jornada, el equipo que me 
honro en presidir ha puesto el corazón y ha reiterado el compromiso de 
trabajar más allá de un horario administrativo, para hacer de Jonuta, un 
municipio con futuro de grandeza.

No tengo  duda al afirmar que esta administración inició con la transición 
democrática y, por ende, está sentando las bases para lograr una nueva 
etapa de gobernabilidad democrática que permita cambiar el rumbo 
de nuestro municipio, para que retome el liderazgo regional que alguna 
vez lo caracterizó. Este primer año de gobierno, no pagamos curva de 
aprendizaje alguna ni comprometimos las finanzas del municipio, por 
el contrario, hemos sido claro ejemplo de combate a la corrupción y 
racionalidad en el gasto público, lo que nos ha permitido afrontar con 
éxito las contingencias presupuestales, herencia del pasado. 

Hoy, no solo estamos saneando las finanzas del municipio; también 
somos ejemplo en transparencia y rendición de cuentas; y vamos 
comunidad por comunidad, hasta donde los recursos públicos lo 
permiten, para dignificar la calidad de vida de las familias jonutecas, lo 
mismo a través de programas sociales que del rescate y rehabilitación de 
la obra pública de carácter social, como lo fue la planta de agua potable, 
nuestro mercado público y el teatro al aire libre. A este primer año de 
ejercicio de gobierno lo considero como la etapa de la reconstrucción 
moral del gobierno, de la modernización administrativa y de la planeación 
presupuestal. En este año, hemos cumplido: ordenamos la casa como 
se debe. No hablan los discursos, sino las acciones y los hechos. Vamos 
por más. 

Mi compromiso es que la transformación de Jonuta no se detenga. Es 
un compromiso y una convicción personal a la que estoy entregado de 
tiempo completo, día y noche.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Eric Robert Garrido Argáez





12 INTRODUCCIÓN

Este Primer Informe Gobierno se construyó de manera participativa, 
a través de insumos narrativos y estadísticos proporcionados por las 
unidades administrativas, teniendo como herramienta metodológica 
3 Ejes Rectores y 1 Transversal, que dan rostro al Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024. 

Se adiciona un apartado especial de las acciones del gobierno municipal 
en el contexto de las inundaciones y de manera específica, de la dinámica 
institucional con motivo de la contingencia climática de principios de 
octubre.

Cada Eje del que se da cuenta tiene componentes direccionados a través 
de carteras de proyectos y programas que continúan articulándose, 
con fundamento en el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y en 
alineación con los Programas y Líneas de Acción del PMD 2021-2024.
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El documento se construyó con un lenguaje ciudadano y accesible, 
narrándose logros y avances prioritarios al 5 de octubre de 2022, los 
cuales están consolidando el proceso de la Cuarta Transformación en el 
municipio, y constituye un documento de consulta pública, a manera de 
memoria gráfica y estadística sintetizada de los esfuerzos institucionales 
por construir un mejor municipio a la altura del momento histórico que 
vive el país.

Este Primer Informe concentra la visión de futuro de un gobierno 
con rostro social, que dejará un precedente en materia de combate a 
la corrupción, racionalidad del gasto y obra pública para el bienestar 
social, pero fundamentalmente, un ejemplo de vocación de servicio que 
permite superar las condiciones complejas, de lo cual queda testimonio 
del quehacer gubernamental de esta administración.
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EJE RECTOR 1
GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE>
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El acceso a la información pública 
representa un derecho fundamental 
para todos los ciudadanos que deseen 
buscar y recibir información y datos 
en posesión de Sujetos Obligados. 
Es importante porque permite 
participar en los asuntos políticos y 
monitorear las acciones del municipio 
transparentando la gestión pública. 

En este contexto, este H. Ayuntamiento 

llevó a cabo la Instalación del Comité 
de Transparencia el 15 de octubre del 
2021, que a la fecha ha sesionado en 39 
ocasiones. 

De igual forma, se puso en línea 
la página de Transparencia del H. 
Ayuntamiento de Jonuta
 (https://transparencia.jonuta.gob.mx). 

De igual manera, se llevó a cabo un 

PROGRAMA 1.1.-
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON SENTIDO 
DEMOCRÁTICO.

Línea de acción
1.1.1.1.1- Capacitar a los enlaces de transparencia para la entrega oportuna de 
resultados en materia de solicitud de acceso a la información. 
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acuerdo entre el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP) y la 
Coordinación de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
con la finalidad de implementar un 
“Programa de capacitación en materia 
de Obligaciones de Transparencia”, del 
cual se han impartido los siguientes 
cursos:

1.- Protección de Datos 
Personales; 

2.- Atención de Solicitudes de 
Información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

3.- Sistema de Comunicación con 
los Sujetos Obligados. 

Estas capacitaciones han beneficiado 
a enlaces de las 23 unidades 
administrativas.

Por otra parte, la Coordinación 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública llevó a cabo una 
serie de capacitaciones personalizadas 
con cada enlace, los temas que se 
impartieron fueron:

1.- Verificación de formatos del 
Sistema de Portales de Obligación 
de Transparencia (SIPOT) 

2.- Respuesta oportuna de 
Solicitudes de Transparencia 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT)

Línea de acción
1.1.1.1.2- Efectuar la carga de las 
obligaciones de transparencia 
respecto a la información generada 

y procesada por las unidades 
administrativas. 
Mediante el trabajo estratégico 
concerniente al manejo de la 
información en posesión de este 
Sujeto Obligado, que incluyó la 
capacitación a servidores públicos 
del Ayuntamiento, se logró que para 
el 4to. trimestre del ejercicio 2021 y 
para el 1er., 2do. y 3er trimestre del 
ejercicio 2022, el H. Ayuntamiento 
se encuentre ubicado en el top de 
cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, de conformidad con las 
evaluaciones realizadas por el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, lo que 
constituye un logro trascendental de 
la presente administración en relación 
a lo indicadores de administraciones 
municipales pasadas, que siempre 
obtuvieron calificación reprobatoria.

En materia de denuncias ciudadanas, 
por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) se cumplió 
con la solventación de 12 denuncias 
originadas por el incumplimiento de 
obligaciones de transparencia; el 85% 
de estas corresponden a los ejercicios 
2018, 2019, 2020 y al primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2021. 

Línea de acción
1.1.1.1.3.- Reducir los plazos de 
respuesta de las solicitudes de acceso 
a la información pública. 

En relación con la reducción de 
los tiempos de respuesta de las 
solicitudes de acceso a la información 
pública, esta se redujo de 15 a 13 días 
hábiles; para lograr esto, se emitieron 
circulares y oficios en relación a los 
tiempos establecidos por la ley de la 
materia.

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente
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PROGRAMA 1.2.- 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE CARA AL PUEBLO. 

de sus redes sociales oficiales y medios 
de comunicación convencionales, ha in-
formado a través de 256 boletines y más 
de 2,445 publicaciones, las acciones ins-
titucionales que se realizan en todos los 
ámbitos de la administración pública en 
favor de las familias jonutecas (tabla 1).  

Línea de acción
1.2.1.1.1.- Difundir en redes sociales oficia-
les, medios de comunicación convencio-
nales y alternativos, el quehacer guberna-
mental. 
El Ayuntamiento  de  Jonuta, en ejercicio 
plural y abierto con la ciudadanía, a través 

Tabla 1..- Actividades realizadas en materia de Comunicación Social

Actividades Total

Publicaciones en la página oficial del H. Ayuntamiento 2,445

Eventos cubiertos 675

Transmisiones en vivo 256

Videos producidos 130
Fuente: Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
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Tabla 2.- Proceso de designación de Delegados,
Subdelegados, Jefes Sector y Jefes de Sección del 2022

FECHA ACTIVIDAD

23 de Abril
La Coordinación de Delegados emitió la Convocatoria 
para la designación de los Delegados, Subdelegados, 

Jefes Sector y Jefes de Sección.

25 de Abril
Se llevó a cabo el sorteo para determinar el cumplimiento 
de la Paridad de Género en la designación de Delegados, 

Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de Sección.

23 al 28 de 
Mayo

Se llevó a cabo el dictamen de los resultados de la 
designación de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector 

y Jefes de Sección.

07 de Junio Toma de Protesta de los Delegados, Subdelegados, Jefes 
de Sector y Jefes de Sección.

PROGRAMA 1.3.-
DELEGACIONES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO. 

Línea de acción
1.3.1.1.1.- Realizar el proceso de de-
signación de delegados, subdele-
gados, jefes de sección y jefes de 
sector. 

En cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 102, 103 y 105 de la 
Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, la Coordinación 
de Delegados llevó a cabo el proce-
dimiento para la designación Dele-
gados, Subdelegados, Jefes Sector y 
Jefes de Sección (tablas 2 y 3) 

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente
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FECHA ACTIVIDAD

24 de Junio
Capacitación a Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector 

y Jefes de Sección en materia de Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco.

17 al 31 de 
Agosto

Levantamiento diagnóstico de las comunidades del 
municipio de Jonuta.

28 de Octubre

Reunión de trabajo con Delegados, Subdelegados, 
Jefes de Sector y Jefes de Sección, en Coordinación 

con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco (IEPCT) y Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI)

Fuente: Coordinación de Delegados.

Tabla 3.- Actividades por la Secretaria del Ayuntamiento

NO. CONCEPTO TOTAL

01 Audiencias 5,320
02 Constancias de residencia 10,917
03 Constancia de unión libre 90
04 Constancia de posesión 60
05 Constancia de dependencia económica 35
06 Constancia de recomendación 30
07 Contrato de arrendamiento 60
08 Solicitudes de diferentes demandas 150

09 Expedición y reposición de títulos   a perpetuidad 
(panteones) 18

Fuente: Secretaria del Ayuntamiento.

Línea de acción
1.3.1.1.2.- Atender las demandas 
ciudadanas a través de los delegados, 
subdelegados, jefes de sección y jefes 
de sector. 

En relación a la atención y seguimiento 
de las necesidades de las localidades 

del municipio, la Coordinación de 
Delegados realizó un diagnóstico 
por localidad, con apoyo de los 
Delegados, Subdelegados, Jefes de 
Sector y Jefes de Sección; también 
se llevó a cabo la capacitación “Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco” en Coordinación con el 



21

Tabla 4.- Capacitación “Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco”

FECHA ACTIVIDAD

24 de Junio
Capacitación a Delegados, Subdelegados, Jefes de 

Sector y Jefes de Sección en Materia de Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco.

17 al 31 de Agosto Levantamiento Diagnóstico en las comunidades del 
municipio de Jonuta.

28 de Octubre

Reunión de trabajo con Delegados, Subdelegados, 
Jefes de Sector y Jefes de Sección, en Coordinación 

con el Instituto de Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPC) y el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas (INPI)

Fuente: Coordinación de Delegados. 

Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPC) y el  
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), la cual fue dirigida a 

Delegados, Subdelegados, Jefes de 
Sector y Jefes de Sección electos 
(tabla 4).

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente
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Línea de acción 
1.4.1.1.1.- Reunirse con los sectores 
público, social, empresarial, 
académico y político para coordinar la 
planeación del desarrollo municipal. 

Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) 2021 – 2024

La implementación del modelo de 
planeación se realizó el día 26 de 
noviembre de 2021, con la instalación 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Jonuta 
(COPLADEMUN), así como de sus 9 
Subcomités Sectoriales (tabla 5)

Tabla 5.- Subcomités de 
COPLADEMUN

NO. SUBCOMITÉS DE 
COPLADEMUN

1 Desarrollo Integral de la 
Familia y Salud Pública

2 Política, Gobierno, Seguridad 
Pública y Protección Civil

3 Atención Ciudadana
4 Desarrollo

5 Fomento Económico y 
Turismo

6
Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Servicios 
Municipales

7 Educación, Cultura y 
Deportes

8 Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable

9 Atención a las Mujeres
Fuente: Dirección de Programación.

PROGRAMA 1.4.- 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO. 
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Para este ejercicio de planeación demo-
crática, esencial para diseñar una visión 
participativa del quehacer municipal, se 
tomaron en cuenta a los diferentes sec-
tores de la sociedad: campesinos, obre-
ros, jóvenes, trabajadoras del hogar, es-
tudiantes, empresarios, académicos, la 
comunidad cultural, deportistas y ser-
vidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno.

Conforme a lo establecido en el artículo 
22, de la Ley de Planeación del Estado 
de Tabasco, “dentro de la Planeación del 
Desarrollo, se buscará preferentemente 
la participación de los diversos grupos 
sociales, con el propósito de que la po-
blación exprese sus opiniones para la 
elaboración de los planes municipales y 
de los programas”.

Línea de acción 
1.4.1.1.2.-Planear, programar y 
presupuestar los recursos conforme 
a la armonización contable y 
presupuestal. 

Programa operativo anual y 
presupuesto de egresos para 
ejercicio fiscal 2022

Uno de los instrumentos de la planea-
ción municipal a corto plazo es el Pro-
grama Operativo Anual (POA), el cual 
está diseñado para operar de manera 
eficiente el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) 2021-2024 para el ejercicio fiscal 
2022. 

Por tal motivo, el 16 de diciembre de 2021 
el Honorable Cabildo del Ayuntamiento 
de Jonuta, en sesión ordinaria número 
7, aprobó el Programa Operativo Anual 
del Municipio de Jonuta, Tabasco, para 
el ejercicio fiscal 2022, el cual fuera ela-
borado en colaboración con las diferen-

tes unidades administrativas de este H. 
Ayuntamiento.
De igual manera, el 04 de octubre del 
ejercicio fiscal 2021 se realizaron las 
adecuaciones trimestrales del Progra-
ma Operativo Anual de los ejercicios 
fiscales 2021 y 2022 (tablas 6 y 7):

Tabla 6.- Adecuaciones al POA 2021

ADECUACIONES AL POA 2021
AÑO ADECUACIÓN

2021

Programa Operativo 
Anual (POA) Ejercicio 

Fiscal 2021, adecuación 
trimestral al cuarto 

trimestre.
Fuente: Dirección de Programación.

Tabla 7.- Adecuaciones al POA 2022

ADECUACIONES AL POA  2022
AÑO ADECUACIÓN

2022

Programa Operativo 
Anual (POA) Ejercicio 

Fiscal 2022, adecuación 
trimestral al primer 

trimestre.

2022

Programa Operativo 
Anual (POA) Ejercicio 

Fiscal 2022, adecuación 
trimestral al segundo 

trimestre.
Fuente: Dirección de Programación.

Una vez generado el Programa 
Operativo Anual del ejercicio fiscal 
2022 y aprobado los Programas 
Presupuestarios, se llevó a cabo 
la elaboración del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Jonuta, 
para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual 
en cumplimiento al artículo 16, 

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente



24

de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 
se elaboró con base en objetivos, 
estrategias y metas.

En congruencia con lo anterior, el 
Honorable Ayuntamiento de Jonuta, 
en sesión de cabildo número 7, de tipo 
ordinaria, aprobó el 16 de diciembre 
de 2021 el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Jonuta, para el Ejercicio 
Fiscal 2022. 

Presupuesto

En lo que respecta al uso y manejo 
de los recursos públicos, el gobierno 
municipal es consciente que deben 
ser administrados escrupulosa y 
eficazmente; dichos recursos se 
encuentran alineados al Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024, mismos que 
se encuentran desglosados al corte 
del mes de septiembre en el anexo 
programático.

En el ejercicio 2021 se tuvo una 
inversión total de $ 8,635,487.43 (Ocho 
Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 
con Cuarenta y Tres Centavos) la cual se 
distribuyó de la siguiente manera:  

• En infraestructura para agua po-
table se realizaron 78 acciones con 
un total de $ 3,230,222.93 (Tres Mi-
llones Doscientos Treinta Mil Dos-
cientos Veintidós Pesos con Noven-
ta y Tres Centavos).
 
• En drenaje y alcantarillado se 
tuvo una acción que representó un 
monto de inversión del orden de 
los $ 73,164.88 (Setenta y Tres Mil 
Ciento Sesenta y Cuatro Pesos con 
Ochenta y Ocho Centavos).

• En materia de energía eléctrica 
se generó una acción que equiva-
le a una inversión de $ 256,829.40 
(Doscientos Cincuenta y Seis Mil 
Ochocientos Veintinueve Pesos 
con Cuarenta Centavos).

• En urbanización se tuvieron 7 ac-
ciones que representan una inver-
sión total de $ 2,889,589.47 (Dos 
Millones Ochocientos Ochenta y 
Nueve Mil Quinientos Ochenta y 
Nueve Pesos con Cuarenta y Siete 
Centavos).
 
•En edificios públicos se realiza-
ron 2 acciones con una inversión 
total de $ 1,451,232.18 (Un Millón 
Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil 
Doscientos Treinta y Dos Pesos con 
Dieciocho Centavos).

• En mejoramiento de la infraes-
tructura educativa, cultural y de-
portiva se tuvo una acción, a través 
de la inversión de $ 734,448.57 (Se-
tecientos Treinta y Cuatro Mil Cua-
trocientos Cuarenta y Ocho Pesos 
con Cincuenta y Siete Centavos).

Para el ejercicio fiscal 2022 se tiene 
una inversión, hasta el corte del 30 
de septiembre de $103,110,813.58 
(Ciento Tres Millones Ciento Diez 
Mil Ochocientos Trece Pesos con 
Cincuenta y Ocho Centavos) distri-
buidos de la siguiente manera:

• En infraestructura para agua 
potable se realizaron 7 acciones, 
que representan una inversión del 
orden de los $ 5,170,976.91 (Cinco 
Millones Ciento Setenta Mil Nove-
cientos Setenta y Seis Pesos con 
Noventa y Un Centavo).
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• En drenaje y alcantarillado se tie-
nen 6 acciones con la inversión de 
$15,993,605.47  (Quince Millones 
Novecientos Noventa y Tres Mil Seis-
cientos Cinco Pesos con Cuarenta y 
Siete Centavos).
      
• En materia de energía eléctrica 
se tuvo una acción que representó 
la inversión de $ 956,974.75 (Nove-
cientos Cincuenta y Seis Mil Nove-
cientos Setenta y Cuatro Pesos con 
Setenta y Cinco Centavos).
 
• En urbanización se tuvieron 15 
acciones con una inversión total 
de $25,476,566.44 (Veinticinco Mi-
llones Cuatrocientos Setenta y Seis 
Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 
con Cuarenta y Cuatro Centavos).

• En carreteras se tienen 10 ac-
ciones con una inversión de $ 
24,857,576.49 (Veinticuatro Millo-
nes Ochocientos Cincuenta y Siete 
Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 
con Cuarenta y Nueve Centavos).

• En edificios públicos se realiza-
ron 3 acciones con una inversión 
total de $12,394,407.36 (Doce Millo-
nes Trescientos Noventa y Cuatro 
Mil Cuatrocientos Siete Pesos con 
Treinta y Seis Centavos).

• En mejoramiento de la infraes-
tructura educativa, cultural y de-
portiva se tuvo una acción con la 
inversión de $ 734,448.57 (Sete-
cientos Treinta y Cuatro Mil Cuatro-
cientos Cuarenta y Ocho Pesos con 
Cincuenta y Siete Centavos).
 
• En infraestructura para la vivien-
da se realizan 69 acciones con una 

inversión total de $ 9,223,903.16 
(Nueve Millones Doscientos Vein-
titrés Mil Novecientos Tres Pesos 
con Dieciséis Centavos).
 
• En equipamiento de áreas admi-
nistrativas se realizaron 2 acciones 
con una inversión de $ 1,501,176.22 
(Un Millón Quinientos Un Mil Cien-
to Setenta y Seis Pesos con Veinti-
dós Centavos). 

Panel Deliberativo “Fortalecimiento 
de la gobernanza municipal: Base 
presupuestal de las políticas”

El alcalde Eric Garrido Argáez fue in-
vitado a impartir una ponencia en el 
Panel Deliberativo “Fortalecimien-
to de la gobernanza municipal: Base 
presupuestal de las políticas” en el 
marco del Seminario de Teoría Gene-
ral del Estado, impartido en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). 

Ante los integrantes del Seminario de 
Teoría General del Estado, el alcalde 
realizó una exposición metodológica 
de su transitar como alcalde donde 
resaltó el proceso de alternancia de-
mocrática en el municipio y los avan-
ces significativos en materia del com-
bate a la corrupción, transparencia 
institucional, disciplina financiera y 
racionalidad en el gasto público, así 
como las obras que viene realizando 
para el bienestar social del munici-
pio.

Este hecho resulta sin precedente 
toda vez que es la primera ocasión 
que un alcalde de Tabasco acude a 
la máxima casa de estudios de los 
mexicanos a exponer sus vivencias de 
gobierno, desde la perspectiva de la 
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planeación estratégica de las políticas 
públicas presupuestales.
 
Evaluación y seguimiento

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 Gu-
bernamental, se establecieron indica-
dores de desempeño en el Presupues-
to de Egresos 2022, por lo que se dio el 
seguimiento y publicación de los indica-
dores, y se realizó el cierre del ejercicio fis-
cal 2021; cumpliendo con esto incluso, lo 
señalado en el artículo 76, fracción VI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Tabasco 
(tablas 8 y 9).

Tabla 8.- Seguimiento a los indicadores del 
desempeño 2021

Seguimiento a los Indicadores del 
Desempeño 2021
Cuarto Trimestre 

Fuente: Dirección de Programación.

Tabla 9.- Seguimiento a los 
indicadores del desempeño 2022

Seguimiento a los Indicadores del 
Desempeño 2022
Primer Trimestre 

Segundo Trimestre
Fuente: Dirección de Programación.

PROGRAMA 1.6.- 
CONTROL INTERNO PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 

Línea de acción 
1.6.1.1.1. – Establecer el marco integral de control interno. 

Con el objetivo de garantizar el 
principio de legalidad en las acciones 
de los servidores públicos, y evitar 
actos de corrupción e impunidad, esta 
administración inició 102 carpetas de 
investigación por las diversas faltas 
administrativas cometidas por ex 
servidores públicos de la administración 
municipal 2018–2021, que consisten 
en señalamientos de auditorías del 
Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, de la Secretaría de la Función 
Pública, así como de los hallazgos 
derivados de la entrega-recepción de 
dicha administración municipal, con 

un presunto daño de $103,856.053.54 
(ciento tres millones ochocientos 
cincuenta y seis mil cincuenta y tres 
pesos 54/100), entre las que destacan 
por faltas administrativas graves, 12 
carpetas de investigación, relativas 
a falta de pago a las financieras 
HINV S.A. de C.V., Grupo Anisal S.A. 
de C.V., incumplimiento de pago de 
retenciones de Impuesto Sobre la Renta, 
incumplimiento de pago del Impuesto 
Sobre Nómina, Incumplimiento de pago 
la Comisión Federal de Electricidad, 
desvío de recursos, falsificación de 
firmas, entre otros.

Combate a la corrupción
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De igual forma, se interpusieron 
4 denuncias penales ante la 
Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción; se radicaron 8 
procedimientos administrativos, 6 por 
faltas no graves y 2 por faltas graves 
en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 
se participó en 37 actos de entrega-
recepción.

A su vez, se expidieron 612 constancias 
de no inhabilitación, 28 constancias 
de inscripción en el Registro Único 
de Contratistas y se remitió al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado 11 
informes de las principales acciones 
de Control y Evaluación llevadas a 
cabo por la Contraloría Municipal; por 
último, se remitió al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado 3 informes 
de Autoevaluación.

Línea de acción 
1.6.1.1.2.- Implementar auditorías 
a las unidades administrativas del 
Ayuntamiento.

Entrega-Recepción e irregularidades 
detectadas.

Al recibir la administración pública se 
encontraron irregularidades detectadas 
al realizar las auditorias pertinentes; 
entre las que se mencionan aquellas 
concernientes a dos sentencias 
condenatorias por retenciones 
efectuadas a los trabajadores que 
no fueron pagadas a las financieras 
HINV S.A. de C.V. SOFON E.N.R. por 
$9,106,264.60, y Grupo Anisal S.A. de 
C.V. SOFON E.N.R. por $2,349,631.21, 
que suman la cantidad $11,455,895.81.

De   igual forma, se encontró retencio-
nes efectuadas a los trabajadores que 

no fueron pagadas al SAT por la canti-
dad de $21,691,266.33; no se efectuó el 
pago de energía eléctrica a la CFE, con 
un adeudo histórico según cifras de 
dicha Dependencia por la cantidad de 
$32,742,746.00 al 30 de Junio de 2021, 
de los cuales no se encontró ningún 
registro contable de dicho adeudo.

Asimismo, no se llevó a efecto ante la 
Secretaría de Finanzas del Estado el 
pago del Impuesto Sobre Nómina en 
los años 2016 a septiembre de 2021, por 
la cantidad de $19,436,524.87; no se 
encontraron físicamente 31 bombas 
dosificadas de reactivos químicos 
para el tratamiento del agua potable, 
las cuales presuntamente fueron 
instaladas en las comunidades, 
mismas que ascienden a la cantidad 
de $427,934.85. 

Igualmente no se cumplió con el 
pago de las cuotas al ISSET en los 
años 2016 a septiembre de 2021 
por $18,701,007.07, tan sólo en el 
primer semestre del año 2021, dicho 
adeudo asciende a $1,053,423.15 y 
se realizó el gasto por la cantidad 
de $1,604,900.00 en el programa de 
mantenimiento de calles y caminos 
locales en la cabecera municipal, 
Torno largo 1ra secc., Boca de San 
Antonio, Monte Grande y San José, 
los cuales su comprobación se realizó 
falsificando la firma del Director de 
Fomento Económico y Turismo, así 
como de los beneficiarios.

Por otro lado, se realizó la compra de 
un inmueble en la Colonia Bienestar, 
por $1,000,000.00, y en la colonia Si-
glo “XXI” por $19,166.54, sin cumplir 
con las disposiciones legales; no se 
justificó la salida de recursos financie-
ros por la cantidad de 26 millones de 
pesos; y no se atendió las recomenda-
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ciones de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos respecto a observacio-
nes tendientes a mejorar el servicio de 
agua potable y en la Unidad Básica de 
Rehabilitación, (UBR) no entregaron la 
documentación respectiva.

En  cuanto a la Dirección de Desarro-
llo, se encontró que no se dio mante-
nimiento a la maquinaria agrícola y 
muchas de ellas se recibieron en pési-
mas condiciones; de igual forma no se 
entregó la unidad vehicular del área 
en cuestión.

Igualmente, no se recibieron los se-
llos ni los expedientes de los procedi-
mientos administrativos de la Unidad 
de Investigación de la Contraloría Mu-
nicipal. Se encontraron resoluciones 
emitidas por el área resolutora sin 
contar con el expediente administra-
tivo integrado.

Línea de acción 
1.6.1.1.3.- Realizar procedimientos 
de investigación y sustanciación 
por presunta responsabilidad 
administrativa. 

En el periodo comprendido del 1 de 
enero al 4 de octubre del ejercicio 
2021, concerniente a la administración 
2018-2021, el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de 
Tabasco (OSFE) determinó diversas 
observaciones, entre las que se 
señalan las siguientes:

• Se realizó un gasto por 
$4,015,396.40 en diversos 
programas sociales, tales como 
compra de cayucos, despensas, 
láminas, alambre de púas, 
acumuladores para plantas 
solares, de los cuales no se 

cuenta con documentación 
que compruebe el gasto, tales 
como lista de beneficiarios, 
identificaciones, localidades en 
donde se entregó el beneficio y 
evidencia fotográfica o acta de 
donación. 

• De igual forma, 12 servidores 
públicos excedieron sus 
percepciones respecto al 
tabulador de sueldos, por un 
importe de $108,853.83 y 6 
servidores públicos excedieron 
sus percepciones respecto al 
Presidente Municipal, por un 
importe de $66,119.00.

• Por otra parte 14 servidores 
públicos obtuvieron un “Estímulo 
Económico Extraordinario”, que 
no se encuentra contemplado en 
el tabulador de sueldos, por un 
importe de $724,000.00, entre 
otros el Presidente Municipal 
y Secretario del Ayuntamiento 
($75,000.00) y los Directores (de 
$30,000.00 a $60,000.00).

• En este contexto también se 
ejerció $1,227,000.00 en pago de 
compensación del mes de agosto 
y en aguinaldo a los síndicos y 
regidores que no fueron entregados 
a dichos servidores públicos, 
por mencionar, $207,000.00 
a la síndico de hacienda y de 
$100,000.00 a $102,500.00 a los 
regidores y también se ejercieron 
$2,307,090.14 en compra de 
combustible, que en bitácoras 
presentan excesiva cantidad 
de kilometraje recorridos, 
materialmente imposibles, de 
acuerdo a las distancias de las 
localidades.
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sin cumplir con las especificaciones 
de los conceptos contratados 
$6,096,579.58; trabajos no 
ejecutados considerados en el 
análisis, cálculo e integración de 
los costos indirectos  $3,758.24 y 
conceptos pagados sin evidencia 
documental que comprueben 
el gasto por el orden de los  $ 
985,152.53. 

•  Se observaron $18,313,689.64 
por concepto de obra pública, 
de los cuales corresponden a 
irregularidades físicas $1,167,542.67; 
conceptos pagados no ejecutados 
$1,246,647.13; cantidades pagadas 
en exceso $ 1,305,386.32; obras 
que no están en operación $ 
4,675,089.37; sobrecosto de la obra 
$2,833,533.80; trabajos ejecutados 

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente



30

Línea de acción 
1.8.1.1.1.-Brindar asesoría, orientación y 
representación jurídica institucional y 
ciudadana. 

Con la finalidad de atender las 
necesidades en asesoría y atención 
jurídica, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
realizó las siguientes actividades: 

•13 informes ante la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos; 

•5 denuncias ante la Fiscalía del 
Ministerio Público Investigador Adscrito 
a la Unidad de Atención Inmediata, de 
Jonuta, Tabasco; 

 • En el mismo sentido, pero por hechos 
de corrupción, se compareció a 4 
Diligencias ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción; 

• Se han rendido 9 informes ante la 
Fiscalía General del Estado; 

• Se presentó 1 informe ante la Fiscalía 
Especializada en Investigación de los 
Delitos de Desaparición Forzada; 

• 3 Informes a juzgados civiles del 
Estado; 

• 2 informes a la Fiscalía sobre Violencia 
de Género; 

PROGRAMA 1.8.-
ASISTENCIA JURÍDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL. 
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• 5 informes a la Fiscalía General de la 
República; 

•  Se brindaron 113 asesorías jurídicas 
que comprende la elaboración de 
demandas, de las cuales se han iniciado 
26 expedientes, diversas promociones 
ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia y asesorías ante el Fiscal del 
Ministerio Público.
En actividades relacionadas con el Juez 
Calificador, se expidieron las siguientes 
multas y levantamiento de actas: 

• 87 multas,
• 55 amonestaciones, 
• 22 depósitos de pensión 
alimenticia, 
• 233 actas administrativas de 
Caución de No Ofender y 
• 12 actas de acuerdo diversos.

Línea de acción 
1.8.1.1.2.- Elaborar y/o revisar proyectos 
legislativos y reglamentarios de 
competencia municipal. 

Para fortalecer el andamiaje jurídico 
municipal y dar sustento a las acciones 
de gobierno, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos participó en la elaboración de 
los siguientes reglamentos, manuales, 
acuerdos, convenios y contratos: 

Reglamentos

Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Jonuta, 

Tabasco.

Reglamento del Honorable Cabildo 
del Municipio de Jonuta, Tabasco.

Reglamento para Regular el 
Comercio Ambulante en el 

Municipio de Jonuta, Tabasco.

Reglamento del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas 

del Municipio de Jonuta, Tabasco.

Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Jonuta, Tabasco.

Manuales

Manual de Administración de 
Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Municipio de Jonuta, 
Tabasco. 

Manual de Procedimientos para 
la Operación del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas del 
Municipio de Jonuta, Tabasco. 

Acuerdos

Acuerdo del Honorable Cabildo 
por el que se modifica el 
Tabulador de Remuneraciones 

de los Servidores Públicos del 
Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, 
del ejercicio fiscal 2021.

Acuerdo por el que H. Cabildo 
aprueba el Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 
del Municipio de Jonuta, Tabasco.

Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los programas presu-

puestarios y el Programa Operativo 
Anual (POA) del Municipio de Jonu-
ta, Tabasco, para el ejercicio fiscal 
2022.

Acuerdo por el que se aprue-
ban las Tarifas para el Cobro de 

Derechos y Aprovechamientos por 
concepto de servicios públicos que 
presta el Gobierno Municipal de Jo-
nuta, Tabasco, y el uso de inmuebles 
municipales y espacios públicos.
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Acuerdo por el que se autoriza al 
Presidente Municipal y a la Síndi-

co de Hacienda suscribir Convenio de 
Colaboración Administrativa en Ma-
teria de Cobro del Impuesto Predial 
con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, a través de la Secretaría de 
Finanzas.

Acuerdo por el que H. Cabildo au-
toriza la corrección y reposición 

del título municipal de propiedad a fa-
vor de los copropietarios CC. Carmen 
centeno y Carmen García.

 Acuerdo mediante el cual se au-
toriza el calendario de sesiones 

ordinarias del Honorable Cabildo del 
Municipio de Jonuta, Tabasco, para el 
año 2022.

Acuerdo por el que se aprueba el 
Programa de Incentivos Fiscales 

para el ejercicio fiscal 2022 en el Muni-
cipio de Jonuta, Tabasco.

Acuerdo por el que se crea la 
Unidad de Evaluación de Des-

empeño de la Administración Pública 
del Municipio de Jonuta, Tabasco.

 
Acuerdo del H. Cabildo por el 
que se declara la nulidad de 

la resolución aprobada, por la que 
se autorizó la enajenación a título 
gratuito de un predio propiedad 
del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Jonuta, Tabasco a favor de los 
legítimos posesionarios integrantes 
de la colonia del siglo XXI, ubicado 
en la ranchería Ribera Baja, primera 
sección, publicada en el periódico 
oficial, suplemento b, edición 8250 de 
fecha 29 de septiembre del 2021.

Acuerdo del H. Cabildo, por el 
que se declara la nulidad de la 

resolución aprobada por el cabildo 
correspondiente al periodo constitu-
cional 2018-2021, de fecha 02 de sep-
tiembre de 2021, por el cual se auto-
rizó la regularización de la situación 
legal, mediante la acreditación de los 
derechos de posesión y consecuen-
temente la inscripción registral a fa-
vor de la Universidad Popular de los 
Ríos, respecto al predio urbano ubica-
do en la colonia Centro, constante de 
5-22-12.25 hectáreas, identificado con 
número de cuenta catastral 004398 
publicada en el periódico oficial, su-
plemento c, edición 8251 de fecha 2 
de octubre del 2021.

Acuerdo por el que se emiten 
Reglas de Operación del Progra-

ma de Apoyo Social a Voluntarios, co-
rrespondiente al ejercicio fiscal 2022.

Acuerdo por el que se aprueba 
el Plan Municipal del Desarro-

llo del Municipio, de Jonuta, Tabasco 
2021-2024.

Acuerdo por el que se determi-
na la división del territorio mu-

nicipal en delegaciones, subdele-
gaciones, sectores y secciones, y los 
lineamientos para la designación de 
sus autoridades, del Municipio de Jo-
nuta, Tabasco.

Acuerdo por el que se emiten 
los requisitos que deberán cum-

plir los aspirantes a delegados, sub-
delegados, jefes de sector y jefes de 
sección, en el Municipio de Jonuta, 
Tabasco, para el periodo 2022- 2025.

Convocatoria a los ciudadanos 
del Municipio de Jonuta, Tabas-

co, a participar en el proceso de selec-
ción para integrar la propuesta de as-
pirantes a delegados, subdelegados, 
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jefes de sector y jefes de sección mu-
nicipales, para el periodo 2022-2025.

   
Acuerdo del H. Cabildo por el 
que se declara la nulidad de la 

resolución aprobada por el Cabildo 
correspondiente al periodo constitu-
cional 2018- 2021, aprobado en sesión 
extraordinaria número 26, de fecha 31 
de julio de 2021, por la que se autorizó 
la enajenación a título gratuito de un 
predio propiedad del H. Ayuntamien-
to Constitucional de Jonuta, Tabasco, 
a favor de los legítimos posesionarios 
integrantes de la Colonia “Bienestar”, 
ubicada en la ranchería Bajo Amatitán 
(sic), del municipio de Jonuta, Tabasco, 
para llevar a cabo acciones de regula-
rización de la tenencia de la tierra de 
266 lotes; publicada en el suplemento 
“e” del periódico oficial, número 8244 
de fecha 8 de septiembre de 2021.

   
Acuerdo por el que el Honorable 
Cabildo del Municipio de Jonuta, 

Tabasco, determina las personas que 
serán designadas delegados, subdele-
gados, jefes de sector y jefes de sec-
ción, en el Municipio de Jonuta, Tabas-
co.

Acuerdo por el que se expide el 
Manual de Administración de Re-

muneraciones de los Servidores Públi-
cos del Municipio de Jonuta, Tabasco.

Acuerdo por el que se autori-
za a los CC. Presidente Municipal 

y Síndico de Hacienda, con la interven-
ción del Director de Administración, res-
pectivamente, para suscribir contrato de 
prestación de servicios profesionales en 
representación del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, con el Lic. César Jesús Vargas 
Quintero, para el estudio y gestión, trámi-
te, diseño, asesoría elaboración e inscrip-
ción de títulos de propiedad municipal.

Acuerdo por el que se autoriza 
al Presidente Municipal y 

a la Síndico de Hacienda del H. 
Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, 
donar a la Secretaría de Bienestar 
una superficie constante de 576.28 
m2. que se segregan del predio 
propiedad del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, amparado con el título de 
propiedad número 005, de fecha 18 
de junio de 2014, en el que se ubica 

la central camionera.

Acuerdo por el que se aprue-
ban reglas de operación del 

Programa “Apoyos Económicos 
para la Adquisición de Sementales 

Bovinos de Registro”.

Acuerdo por el que se modifi-
ca el tabulador de remuneraciones 
de los servidores públicos del ejer-
cicio fiscal 2022, del Municipio de 
Jonuta, Tabasco.

Acuerdo al H. Cabildo por el 
que se autoriza a los CC. Pre-

sidente Municipal y Síndico de Ha-
cienda para solicitar al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, antici-
po de participaciones por un mon-
to de $5,635,384.00, monto que se 
actualizará a la fecha de pago y será 
compensado de las participaciones 
que correspondan al Municipio de 
Jonuta, Tabasco, en los meses de 
septiembre y octubre del año 2022; 
así como para suscribir el convenio 
por el que se otorgue el anticipo so-
licitado.

Acuerdo mediante el cual se 
da cumplimiento a la senten-

cia recaída en el juicio de amparo 
número 498/2022-VII-1 del Juzgado 
Quinto de Distrito en el Estado de 
Tabasco.
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Reglamento del Sistema Munici-
pal de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes del municipio de Jonuta, Ta-
basco.

Acuerdo mediante el cual se re-
conoce como del dominio pú-

blico y se acreditan los derechos de 
posesión, y se ordena expedir el docu-
mento idóneo con el que se acrediten 
la propiedad de maquinaria del muni-
cipio de Jonuta, Tabasco.

Reglas de Operación del Progra-
ma Paquete Tecnológico de Me-

joramiento Genético.

Contratos y convenios

 1. Convenio de Concertación de 
Acciones y Aportación de Apoyo Ex-
traordinario de Recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Munici-
pios Productores de Hidrocarburos, 
que celebran, por una parte, el Po-
der Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
a través de la Secretaría de Finanzas 
y como solicitante, el H. Ayuntamien-
to de Jonuta, Tabasco, de fecha 30 de 
junio de 2022.

 2. Convenio de Coordinación SE-
DENER-3235-015-JONUTA-2022, para 
la aportación de recursos en especie 
por la cantidad de hasta 40,000.00 
(cuarenta mil) litros de gasolina magna 
y 100,000.00 (cien mil) litros de diésel, 
que celebran, por una parte, la Secreta-
ría para el Desarrollo Energético y por 
otra parte, el Ayuntamiento de Jonuta, 
Tabasco, de fecha 25 de julio de 2022.
 
 3. Convenio de Anticipo de parti-
cipaciones que le corresponderán por 
el Fondo Municipal de Participaciones 

al Municipio de Jonuta, Tabasco, del 
Ejercicio Fiscal 2022, que celebran, por 
una parte, el Poder Ejecutivo del Esta-
do Libre y Soberano de Tabasco y por 
otra parte, el H. Ayuntamiento del Mu-
nicipio de Jonuta, Tabasco, de fecha 
22 de julio de 2022.

 4. Contrato de Comodato que 
celebro por una parte, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, representado por 
el Secretario de Gobierno y la Directo-
ra General del Registro Civil y por otra 
parte, el Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Jonuta, Tabasco, por 
el que se otorga a título gratuito, el 
uso y goce, sin transferir la propiedad 
de los bienes muebles consistente en 
escaner, equipo de cómputo, impre-
soras, no break, entre otros, de fecha 
13 de diciembre de 2021.

 5. Convenio de Coordinación y 
Colaboración que en materia de re-
gularización de la tenencia de la tierra 
celebran, por una parte, el Poder Eje-
cutivo del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, y por otra, el H. Ayuntamien-
to de Jonuta, Tabasco, suscrito en el 
seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco, de 
fecha 3 de mayo de 2022.

 6. Convenio General de Colabo-
ración que celebran, por una parte, el 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Tabasco, y por otra parte, el H. Ayunta-
miento de Jonuta, Tabasco, de fecha 
14 de junio de 2022.

 7. Contrato de Comodato a título 
gratuito con opción a compra del pre-
dio en el que se encuentra edificado el 
Lienzo Charro, ubicado en la margen 
derecha del Río Usumacinta, carrete-
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ra Jonuta a José María Pino Suárez, 
Ranchería Ribera Baja, a 1 kilómetro 
de la Ciudad y Municipio de Jonuta, 
Tabasco, que celebran, por una parte, 
el Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, 
y por la otra, el Presidente y Tesorero 
de la Asociación Civil de Charros, To-
loques de Jonuta, A. C., de fecha 19 de 
mayo de 2022.

 8. Convenio de Colaboración in-
terinstitucional para coordinar accio-
nes de capacitación, que celebran, 
por una parte, el H. Ayuntamiento de 
Jonuta, Tabasco, y por la otra parte, el 
Instituto de Formación para el Trabajo 
del Estado de Tabasco, de fecha 27 de 
abril de 2022.

 9. Convenio de Concertación, 
Inversión y Compromiso de Compra-
venta, que celebran, por una parte, el 
Ayuntamiento Constitucional de Jo-
nuta, Tabasco, y por la otra, y la Socie-
dad Industrias Charritos, S. A. de C. V., 
de fecha 4 de abril de 2022.

 10. Convenio de Colaboración 
para Fortalecer la Operación de los 
programas bajo la estrategia integral 
de asistencia social alimentaria y de-
sarrollo comunitario (EIASADC), que 
celebran, por una parte, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia del Estado de Tabasco, y por la otra 
parte, el Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia del Mu-
nicipio de Jonuta, Tabasco, de fecha 31 
de marzo de 2021.

 11. Convenio de Colaboración 
No. CONAGUA/DLT/BPIAE/JONU-
TA/004/2022 que celebran por una 
parte, el Ejecutivo Federal por conduc-
ta de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales a través de la 

Comisión Nacional del Agua, y por 
la otra parte, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Jonuta, Tabasco, con el 
objeto de implementar un operativo 
de apoyo para la limpieza y desazolve 
de la red de drenaje y alcantarillado, 
pozos de visita, bocas de tormenta y 
colectores de agua en diversas loca-
lidades del Municipio de Jonuta, Ta-
basco, de fecha 4 de abril de 2022.

 12. Convenio de Colaboración 
No. CONAGUA/DLT/BPIAE/JONU-
TA/005/2021, que celebran, por una 
parte, el Ejecutivo Federal por con-
ducto de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales a través 
de la Comisión Nacional del Agua, y 
por otra parte, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Jonuta, Tabasco, con el 
objeto de implementar un operativo 
de apoyo para el suministro de una 
bomba autocebante de 6” para ser 
operada en caso de emergencia en la 
Cabecera Municipal de Jonuta, Tabas-
co, de fecha 29 de octubre de 2021.

 13. Convenio de Coordinación 
Administrativa en materia de cobro 
de Impuesto Predial que celebran, 
por una parte, el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Tabas-
co, y por otra parte, el Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Jonu-
ta, Tabasco, de fecha 01 de febrero de 
2022.

 14. Acuerdo de Coordinación y 
Colaboración que celebran por una 
parte, el Instituto de Seguridad So-
cial del Estado de Tabasco, y por la 
otra parte, el H. Ayuntamiento Cons-
titucional de Jonuta, Tabasco, con 
la participación de la Secretaría de 
Finanzas, con el objeto de estable-
cer la forma, término y condiciones 

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente
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mediante las cuales el Ayuntamiento 
enterará al Instituto la cuotas y apor-
taciones, compensando dicho pago 
con las ministraciones mensuales que 
el corresponden al Ayuntamiento del 
Fondo Municipal de Participaciones, 
de fecha 01 de abril de 2022.

 15. Convenio mediante el cual se 
refrenda el Acuerdo de Coordinación 
y Colaboración entre el Ayuntamiento 
de Jonuta, Tabasco y el Instituto de Se-
guridad Social del Estado de Tabasco, 
suscrito en fecha 01 de abril de 2019.

 16. Convenio para el Otorgamien-
to de Créditos con Garantía Salarial, que 
celebran por una parte FINCRECE, SAPI 
DE C.V. SOFOM ERN, y por la otra parte, 
el H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Jonuta, Tabasco, de fecha 
05 de octubre de 2021.

 17. Convenio de Colaboración para 
el Otorgamiento de Créditos con Ga-
rantía Salarial, por comercio de enseres 
electrodomésticos menores y aparatos 
de línea blanca, que celebran, por una 
parte, el C. Rubicel Santiago Jiménez, 
y por la otra parte, el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, de fecha 23 de noviembre de 
2021.

 18. Convenio General de Colabora-
ción y Coordinación, que celebran, por 
una parte, el H. Ayuntamiento Constitu-
cional de Jonuta, Tabasco, y por la otra 
parte, el Instituto para el Fomento de 
las Artesanías de Tabasco, con el objeto 
de establecer mecanismos de colabo-
ración en todo aquello que favorezca la 
defensa, promoción, difusión, estudio, 
protección, comercialización de las ar-
tesanías tabasqueñas y del sector arte-
sanal, de fecha 4 de noviembre de 2021.

 19. Convenio de Colaboración, 
que celebran, por una parte, el Insti-
tuto de la Juventud y el Deporte de 
Tabasco, y por otra parte, el Ayunta-
miento Constitucional de Jonuta, Ta-
basco, con el objeto de coordinar la 
participación del INJUDET y el Ayun-
tamiento para desarrollar los proyec-
tos que emanen de éstos, de fecha 25 
de octubre de 2021.

 20. Convenio de Subsidio para 
el cumplimiento de obligaciones fis-
cales con el Municipio de Jonuta, Ta-
basco, que celebran, por una parte, el 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y So-
berano de Tabasco, representado por 
el Secretario de Finanzas, y por la otra 
parte, el H. Ayuntamiento del Munici-
pio de Jonuta, Tabasco, de fecha 7 de 
septiembre de 2022.

Línea de acción 
1.8.1.1.3.- Efectuar la revisión y 
elaboración de contratos, así como 
de todo tipo de actos jurídicos en que 
intervenga el ayuntamiento. 
Con la finalidad de fortalecer la 
gobernanza del municipio y procurar 



37

el desarrollo institucional en materia 
jurídica laboral, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos participa en la elaboración de: 

• 36 acuerdos de Cabildo.

• 18 convenios
• 2 contratos. 

• Se han rendido 3 informes previos.

• 4 Informes justificados.

• 27 informes diversos ante Jueces de 
Distrito.

• Se han contestado 2 demandas 
civiles.

• 2 demandas laborales, y 

• 6 demandas ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado.

Como parte de la atención a 
laudos laborales en contra del H. 
Ayuntamiento, se han celebrado 5 
convenios de pago ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, al 
efecto en este rubro se ha erogado la 
cantidad de $ 2,407,781.31. 

Línea de acción 
1.9.1.1.1.- Enterar los impuestos de 
acuerdo con su naturaleza fiscal. 

Para dar cumplimiento a lo establecido 
en 29, fracción IV de la Ley Orgánica de 
los Municipio del Estado de Tabasco, se 
elaboró Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y se hizo lo propio con la Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023.

De igual forma, se atendió cada una 
de las solicitudes de información del 
Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, en lo que corresponde a 
la Auditoría con enfoque financiero 
del segundo semestre 2021; en este 
contexto se logró recaudar en concepto 
de recursos propios la cantidad $7, 301, 
199. 44 pesos (tabla 10).

PROGRAMA 1.9.-
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA MUNICIPAL.

Tabla 10.- Recaudación por concepto

CONCEPTO  IMPORTE 
 Impuestos $ 1,108,727.81 
 Derechos $ 5,425,692.17 
 Productos y aprovechamientos $ 766,779.46 

 Totales $ 7,301,199.44 
Fuente: Dirección de Finanzas 

Al mismo tiempo se recibieron 
recursos ministrados por el gobierno 

del Estado, por la cantidad de 
$288,506,175.41 (tabla 11).

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente



38

Durante el periodo octubre 2021 
– octubre 2022 se cumplió con 
las obligaciones fiscales antes las 

dependencias federales como se 
describe a continuación (tablas 12, 
13 y 14). 

Tabla 11.- Recursos ministrados

RECURSO IMPORTE RECIBIDO
Participaciones $161,314,233.40
Convenio predial $4,972,061.00
Fondo Hidrocarburos Terrestre $2,337,935.00
Fondo Hidrocarburos Marítima $4,071,455.00
Fondo III $75,419,496.00
Fondo IV $17,231,836.00
Convenio FISE $7,329,600.01
CEAS $2,699,537.00
Tránsito $581,039.00
Apoyo Extraordinario Hidrocarburos $9,780,000.00
Convenio SEDENER $2,768,983.00

TOTALES $288,506,175.41
Fuente: Dirección de Finanzas

Tabla 12.- Pago del Impuesto sobre la Renta-cuotas al ISSET

CONCEPTO 2021 2022 TOTAL
ISR por salarios $3,316,649.00 $12,202,201.00 $15,518,850.00

ISSET $4,253,547.65 $13,658,267.66 $17,911,815.31

Total $7,572,217.65 $25,862,490.66 $33,430,665.31
Fuente: Dirección de Finanzas.

Tabla 13.- 2.5% del Impuesto Sobre Nómina

CONCEPTO 2021 2022 TOTAL
2.5% Impuesto 
sobre Nómina $824,895.00 $2,612,165.00 $3,437,060.00

Fuente: Dirección de Finanzas.
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Tabla 14.- Importe generado por consumo
de energía eléctrica

CONCEPTO 2021 2022 TOTAL
CFE $2,620,511.00 $7,504,751.00 $10,125,562.00

Fuente: Dirección de Finanzas.

PROGRAMA 1.10.-
RECAUDACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE.

Línea de acción 
1.10.1.1.1.- Aplicar estímulos y gestiones 
para el ingreso de contribuciones. 

En materia de estímulos aplicados 
durante el ejercicio fiscal 2022, se 
destacan los siguientes programas 
y acciones a través de los cuales se 
articuló dicho concepto:

• Programa de incentivos para el pago 
del impuesto predial.

• Programa diseñado para apoyar la 
economía familiar de las personas de 
zonas marginadas y bajos recursos.
• Personas físicas con edad de 60 años 
y más: 50% todo el año fiscal 2022.

• Programa diseñado para apoyar la 
economía familiar de las personas de 
zonas marginadas y bajos recursos.

• Persona física con edad de 60 años o 
más: 50% todo el ejercicio fiscal 2022.

• Personas físicas: 25% todo el ejercicio 
fiscal 2022

1.10.1.1.2- Actualizar el padrón de 
contribuyentes. 

A continuación se enlistan los 
movimientos referentes al Padrón 
de contribuyentes, concernientes al 
ejercicio fiscal 2022:

• Total  (cuentas activas inicial 
   2022): 7,724
• Actualizaciones: 86

• Altas nuevas: 29

• Total (actual): 7,753

PROGRAMA 1.11.- 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE E INTEGRAL. 

Línea de acción 
1.11.1.1.1.- Organizar y evaluar los procedimientos para adquirir y proveer de 
manera eficaz los recursos materiales y servicios generales a las dependencias, 
órganos y unidades administrativas. 

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente
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En cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Sector Público y demás 
normatividad aplicable, el Comité de 
Compras del Ayuntamiento de Jonuta 
celebró 54 sesiones, de las cuales 16 
fueron ordinarias y 38 extraordinarias. 
Dentro de las sesiones llevadas a cabo 
por el Comité de Compras se revisaron 
y analizaron los siguientes procesos 
licitatorios: 21 adjudicaciones directas, 
1 licitación simplificada consolidada, 
4 licitación simplificada mayor, 10 
licitaciones simplificadas menor, 5 

licitaciones simplificadas consolidadas 
mayor, 14 licitaciones simplificadas 
consolidadas menor, entre otras.

Línea de acción 
1.11.1.1.2.- Realizar las acciones 
relacionadas con la administración de 
los recursos humanos. 
En materia de recursos humanos, 
se realizó el alta de los diferentes 
funcionarios públicos entrantes al 
ayuntamiento bajo un análisis de 
perfiles profesionales para enviar a las 
diferentes unidades administrativas 
el personal indicado y se integró de 
manera precisa los expedientes de 
cada uno.
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Al mismo tiempo, se establecieron 
los protocolos para la elaboración 
y timbrado de la nómina, y se 
implementó el sistema de huella 
digital para llevar un control estricto 
en los horarios de salida y entrada; por 
último, se solventaron auditorías al 
cuarto trimestre del 2021.  

Línea de acción 
1.11.1.1.3.- Llevar a cabo registro y 
control de los bienes propiedad o en 
posesión del Ayuntamiento. 

De manera semestral, la Dirección de 
Administración, con fundamento en 
el artículo 76, fracción XXXIV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Tabasco, publica en el portal de la 
Plataforma Nacional de Transparen-
cia y en la página oficial del H. Ayun-
tamiento de Jonuta, el inventario de 
bienes muebles; altas y bajas de di-
chos bienes muebles, así como el in-
ventario de bienes inmuebles y sus 
altas y bajas. 

EJE RECTOR 1 Gobierno Honesto y Transparente
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EJE RECTOR 2
BIENESTAR SOCIAL Y 

DESARROLLO COMUNITARIO>
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De los meses de octubre de 2021 a 
octubre del 2022, a través del programa 
Apoyo Social a Voluntarios, con un 
monto de $18,687,700.00 millones 

de pesos, se beneficiaron a 6 mil 219 
personas, de las cuales 2 mil 277 son 
mujeres y 3 mil 497 son hombres 
(tabla 15). 

PROGRAMA 2.1.- 
APOYO SOCIAL A VOLUNTARIOS.

Línea de acción 
2.1.1.1.1.- Entregar apoyos a personas voluntarias que participen en acciones de 
mejora y desarrollo de sus localidades.

Tabla 15.- Número de beneficiarios del Programa

Meses Hombre Mujer Total de beneficiados
Enero 380 292 672

Febrero 390 306 696
Marzo 735 578 1,313
Abril 757 588 1,345
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Las zonas con mayor cantidad de 
beneficiados permanentes son las 
siguientes: 1.- Torno Largo. 2.-Monte 
Grande, 3.-Alto Amatitán, 4.-Federico 
Álvarez, 5.-Los Pájaros, 6.-Cabecera 

Municipal, y aquellas con menor número 
de beneficiados son: 7.-Playa Larga, 8.-
San José, 9.-Bajo Amatitán, 10.-Pino 
Suárez y 11.-Sacrificio (tabla16). 

Mayo 757 588 1,345
Junio 240 185 425
Julio 238 185 423
Total: 3,497 2,722 6,219

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana. 

Tabla 16.- Zonas beneficiadas
No. Zona Número de beneficiados

1 Torno Largo 204
2 Monte Grande 170
3 Alto Amatitán 136
4 Federico Álvarez 134
5 Los Pájaros 134
6 Cabecera municipal 99
7 Playa Larga 87
8 San José 77
9 Bajo Amatitán 62
10 Pino Suárez 55
11 Sacrificio 44

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana. 

En relación a las actividades 
realizadas por las personas que 
reciben apoyo del programa en 
cuestión (promotores, servidores, 
guardias y técnicos) de octubre 
a julio, se pusieron en marcha 16 
mil 664 acciones, entre las que se 
encuentran: 

1.- Limpieza de carreteras y  ca-
minos vecinales. 

2.- Desmorre de líneas eléctricas.
3.- Limpieza de espacios públi-
cos  (escuelas, parques y biblio-
tecas, entre otras)
4.- Vigilancia en localidades y 
actividades diversas (manteni-
miento a la planta de agua po-
table, recolección de basura, 
crianza de ale vines, entrega de 
apoyos entre otras). 

EJE RECTOR 2 Bienestar Social y Desarrollo Comunitario
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Es preciso mencionar que las 
principales zonas en las cuales se han 
realizado mayor actividad de acciones 
son: 

1- Los Pájaros,
2.- Torno Largo,
3.- Monte Grande, 
4.- Alto Amatitán, 
5.- Federico Álvarez
6.- Cabecera municipal. 

 
Para los meses de agosto a octubre 
de 2022 se modificó el número 
total de beneficiarios por razones 
presupuestales, dando prioridad a 
la figura de promotores, guardias y 
técnicos, con la finalidad de ofrecer 
una mayor atención a los servicios 
municipales, lo que permitió a corto 
plazo atender las demandas ciudadanas 
en materia de vigilancia en localidades 
así como el mantenimiento a la planta 
de agua potable, recolección de basura, 
crianza de alevines, limpieza de caminos, 
limpieza de líneas de energía eléctrica, 
así como el apoyo en actividades 
preventivas de protección civil.  

Entrega de enseres a bajo costo 

Se realizaron gestiones con empresas 
socialmente responsables en la ciudad 
de Villahermosa, lo que permitió 
concretar la entrega de enseres 
domésticos a bajo costo, entre los que 
se encuentran: Lap-top, computadoras 
de escritorio, molinos eléctricos, 
paquete de láminas, mini split, entre 
otros.

Para el mes de agosto de 2022 se 
entregaron más de 123 artículos en 
beneficio de más 200 familias de las 
diferentes zonas del municipio, entre 
las que se encuentran Monte Grande, 
Alto Amatitán, Bajo Amatitán, Federico 
Álvarez, San José, Pino Suárez, Sacrificio, 
Playa Larga y la cabecera municipal.
Posterior a la primera entrega, se 
procedió a realizar de nueva cuenta 
la convocatoria a la población para la 
adquisición de nuevos productos; así, 
para septiembre de 2022, se concretó la 
entrega de 400 productos en beneficio 
de más de 400 familias, distribuidas en 
las 11 zonas mencionadas. 
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Para festejar el Día Internacional de la 
Mujer, este gobierno realizó la conferencia 
“Sanando mis heridas con amor” y “Vive 
libre de violencia”, impartidas por el Dr. 
José Antonio Castro y el taller “Liderazgo 
de la mujer actual” la cual fue impartida 
por la maestra Blanca Regina Pedrero 
Noriega. Der igual forma, se organizó 
la caminata de concientización para la 
erradicación de la violencia de género; 
se inauguró el mural que refleja la lucha 
contra la violencia de género; como 
acto simbólico, se efectuó el encendido 
de luces en el parque El Cuyo, donde 
se invitó a fomentar la unidad entre 
mujeres y hombres para poner fin a la 
violencia en todas sus formas.
Para festejar el Día Naranja (25 de cada 

mes) se emprendieron las siguientes 
acciones: campaña de concientización 
y ciclo de conferencias, entre las que 
destacan “Cómo afecta a mis hijos 
mis actitudes y acciones”, “Huellas de 
mi infancia que afectan mi futuro”; 
“Valorando la vida”; “Si las paredes 
hablaran” y “Como sanar tu corazón”.

Al mismo tiempo, en coordinación 
con el Instituto Estatal de las Mujeres 
se llevó a cabo el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad 
de Perspectiva de Género, a través 
de los Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres (CDM), llevando 
a cabo los  siguientes talleres y 
capacitaciones: 

PROGRAMA 2.2.-
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER. 

2.2.1.1.1.- Realizar talleres y capacitaciones sobre los derechos humanos con 
perspectiva de género en el municipio.

EJE RECTOR 2 Bienestar Social y Desarrollo Comunitario



48

Talleres: 

• Empoderamiento de la mujer
• Tipos de violencia 
• Violencia y equidad de género
• Derechos de la mujer 
• Perspectiva de género
• Lenguaje incluyente y no sexista 
• Inteligencia emocional en la mujer
• Prevención de la violencia familiar 
• Autoconocimiento para el cambio 
en la mujer 
• Prevención del abuso sexual 
• Violencia familiar
• Emprendimiento de proyectos 
productivos

Capacitación

• Agricultura urbana en el parque 
ecológico, donde se realizaron 
actividades de la elaboración de 
composta y actividades prácticas 
de siembra.

De igual forma, se instaló la Mesa 
Técnica de Coordinación Institucional 
para Garantizar el Acceso a la Justicia y 
la Atención Integral de Mujeres y Niñas 
y el Comité de Mujeres Constructoras 
de Paz.

Por último, en coordinación con 
personal del Instituto Estatal de las 
Mujeres y las profesionistas del CDM 
se realizaron los talleres educación 
ambiental y emprendimiento de 
proyectos productivos, así como 
la capacitación sobre agricultura 
urbana en el parque ecológico, 
donde se efectuaron actividades 
para la elaboración de composta y 
actividades prácticas de siembra.

Línea de acción 

2.2.1.1.2.- Proporcionar asesorías jurí-
dicas y psicológicas a mujeres en si-
tuación de violencia.

Las mujeres y niñas tienen derecho 
al disfrute pleno y en condiciones 
de igualdad de todos sus derechos 
humanos y a vivir libres de todas las 
formas de discriminación y violencia. 
Esto es fundamental para el logro de 
los derechos humanos, la paz, la se-
guridad y el desarrollo sostenible. 

En este contexto, el gobierno munici-
pal brindó asesorías a 75 mujeres vícti-
mas de violencia, a las cuales además 
se les dio acompañamiento institu-
cional y se les canalizó a las instancias 
correspondientes para su atención ju-
rídica o psicológica (tabla 17). 
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Tabla 17.- Comunidades y mujeres beneficiadas 

No. Localidad Beneficiadas 

1 Cabecera municipal 37

2 Poblado Monte Grande 5

3 R/A Torno Largo 4

4 R/A. Cocoyolar 1

5 R/A. Esquipulas 1

6 Municipio de Catazajá, Chiapas 1

7 R/A. Pellicer Cámara 1

8 R/A. Las Chepas 1

9 R/A. Ribera Baja 1

10 R/A. Elpidio Sánchez 1

11 R/A. San Antonio 3

12 Poblado Chanero 3

13 R/A. Federico Álvarez 2

14 R/A. Zapotal 3

15 R/A. Barrial 3

16 R/A. Pueblo Nuevo 1

17 R/A. San Miguel 1

18 R/A. Sacrificio 1

19 R/A. El Güiral 1

20 R/A. Corcobao 1

21 R/A. San Cristóbal 1

22 R/A. Santa Rita 1

23 Cdad. de Villahermosa 1
Fuente: Dirección de Atención a las Mujeres. 
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Línea de acción 
2.4.1.1.3.- Elaborar un padrón de per-
sonas con discapacidad. 

Para cumplir con este objetivo, la 
elaboración de políticas públicas 
municipales enfocadas en la situación 
de las personas con discapacidad 
es crucial ya que con ello se puede 
mejorar la condición de accesibilidad y 
desarrollo de este sector poblacional.

En este contexto, el DIF municipal 
implementó un programa de entrega 
de despensas que tuvo dos etapas, en 
la primera se entregaron 75 despensas 
en beneficio del mismo número de 
personas con discapacidad y en la 
segunda etapa se entregaron 273 

despensas a adultos y 52 a personas 
con discapacidad. 

De igual forma, a través del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) se realizó el trámite 
de credenciales de 616 adultos mayores, 
las cuales permiten a los beneficiados 
tener descuentos en pago de diferentes 
servicios, que van desde el transporte 
público hasta la adquisición de alimentos 
en centros comerciales; de la misma forma 
se realizaron 10 reuniones informativas 
con el Consejo con los miembros del 
Consejo de Adulto Mayor. 
 
Por último, se implementó al programa 
“ver para vivir” en cual se entregaron 
154 armazones de lentes con micas a 

PROGRAMA. 2.4. -
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PARA
EL BIENESTAR SOCIAL.
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igual número de adultos mayores, en las 
rancherías Guardatierra, Torno largo A y B 
y Chanero Rio. 

Línea de acción 
2.4.1.1.4.- Brindar apoyo social a personas 
en situación de vulnerabilidad y escasos 
recursos económicos.

Como parte de nuestras actividades 
en apoyo a las diferentes personas 
en estado de vulnerabilidad del 
municipio, el DIF municipal realizo las 
siguientes actividades en las diferentes 
localidades, bajo la política que dice “no 
hay cuídanos de primera o de segunda, 
todos son iguales” (tablas 18 y 19). 

Tabla 18.- Apoyos Sociales de octubre de 2021 a octubre 2022

Acciones Beneficiados 

Aparatos auditivos 2

Medicamentos 1,145

Dinero efectivo 3

Silla de ruedas 13

Pañales adultos 54

Bastones 3

Andaderas 4

Ataúd 2

Muletas 1

Análisis Clínicos 5

Beneficiados Totales 1,232
Fuente: DIF Municipal.
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Tabla 19.- Traslados realizados en 0ctubre de 2021 a octubre 
de 2022

Hospital Traslado Beneficiarios 
Hospital Rovirosa 19 38
ISSET 6 12
Juan Graham 14 28
Hospital de Salud Mental 4 8
Hospital del Niño 16 32
Hospital Militar 1 2
Hospital de Alta Especialidad 2 4
Hospital Comunitario Jonuta 1 2
Clínica el Buen Pastor 2 4
Hospital CAPACIS Macuspana 4 8

Total 69 138
 Fuente: DIF Municipal.
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Línea de acción 
2.5.1.1.1.- Realizar terapias para la 
rehabilitación física y sensorial a los 
pacientes.

Alineados con la estrategia nacional 
de atención a grupos vulnerables, la 
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

brinda servicios de rehabilitación física 
y psicológica para todas las familias 
en condición de vulnerabilidad social y 
económica que así requieran el servicio.

En este tenor, el DIF municipal ha brin-
dado los siguientes servicios (tablas 20 
y 21). 

PROGRAMA. 2.5.-
REHABILITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Tabla 20.- Acciones de octubre a diciembre de 2021

Servicios Beneficiados
Consulta general 19
Consulta de nuevo ingreso (incluye tera-
pia) 27

Consulta odontológica 36
Exodoncia 29
Terapias 227

Fuente: DIF municipal.
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Tabla 21.- Acciones de enero a octubre de 2022

Servicios Beneficiados 
Consultas generales 45
Consulta de nuevo ingreso 
(incluye terapia) 67

Consulta odontológica 70
Exodoncia 42
Consultas psicológicas 22
Terapias psicológicas 82
Terapias 147

Total 475
Fuente: DIF municipal. 
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Para garantizar el cuidado y protección 
de la niñez, el DIF municipal, a través 
de la de Procuraduría de Protección 
de las Niñas, Niños y Adolescentes 
atendió a 1 mil 197 personas.

Los casos atendidos están rela-
cionados con niños maltratados, 

violencia intrafamiliar, problemas 
familiares, abuso sexual, adultos 
mayores abandonados, personas 
en situación de calle, pensión ali-
menticia, resguardo de menores, 
niños que no asisten a la escue-
la y menores embarazadas(tabla 
22). 

Tabla 22.- Asesorías jurídicas octubre de 2021 a octubre 2022

Actividad Acciones 
Asesorías 85
Centro de Rehabilitación 2
Pensión Alimenticia 206
Guarda y Custodia 122
Violencia intrafamiliar 31
Convivencia con menores 14
Comparecencias 76
Juicio de Divorcio 54
Juicio de preferencia de guarda y Custodia 10
Juicio de Alimentos 49
Juicio de Rectificación de acta de nacimiento 39
Juicio de reconocimiento de paternidad 12
Trabajo Social 140
Psicología 118
Convivencia familiar 18
Convivencia con adulto mayor 6
Actas de comparecencias realizadas 82

PROGRAMA. 2.7. -
BIENESTAR PSICOLÓGICO Y JURÍDICO PARA LOS 
JONUTECOS. 

Línea de acción 
2.7.1.1.1.- Proporcionar consultas jurídicas y/o psicológicas a personas que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad o escasos recursos.
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Apoyo solicitado por denuncia anónima 12
Terapias psicológicas 190
Resguardo de menor 10
Apoyo para trámite de certificado de 
nacimiento 4

Retención de menor 7
Separación de personas 2
Solicitud de valoraciones psicológicas 12
Apoyo a solicitud de talles psicológicos 40
Recuperación de menor 7
Adulto mayor 7
Incumplimiento de las obligaciones de 
asistencia familiar 2

Total de Acciones 1357
Fuente: DIF Municipal. 
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PROGRAMA 2.10.- 
CULTURA Y RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL. 

2.10.1.1.1.-Llevar a cabo eventos a través de diversas disciplinas artísticas y 
culturales.

Noches de Grandeza 

Con el objetivo de fomentar el arraigo 
de nuestras costumbres y tradiciones, 
esta administración llevó a cabo el 
programa el “Noches de Grandeza” el 

cual fue efectuado de manera semanal 
en el Kiosco del Parque Central Benito 
Juárez, en beneficio de más 7 mil 387 
habitantes que disfrutaron de bailes, 
música en vivo, artes plásticas e 
invitados especiales (tabla 23). 

Tabla 23.- Noches de Grandeza 

No. Fechas Temáticas
1 17 de octubre del 2021 Inauguración del Kiosco Central
2 30 de octubre del 2021 Baile de las Catrinas
3 31 de octubre de 2021 Gran Alta de Muertos

EJE RECTOR 2 Bienestar Social y Desarrollo Comunitario
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Integración ballet folklórico, 
tamborileros y la marimba 
municipal

Durante este primer año de gobierno 
se consolidó el ballet folklórico “Ho-
Noch-Te”, el cual está integrado por 25 
bailarines. De igual forma se integró 
el grupo de tamborileros, el cual está 
conformado por 12 integrantes. 

En este contexto, con la finalidad 
de que los integrantes del ballet 
folklórico mejoraran sus técnicas en 
los bailes regionales, sus integrantes 
asistieron al curso de capacitación 
de técnicas y coreografía del estado 
de Hidalgo, que se efectuó en la 
ciudad de Campeche, beneficiando 
a 13 alumnos con una de inversión de 
$ 17 mil 900 pesos.

Inicio de los talleres de guitarra 
y batería 

Con el objetivo de brindar a la niñez y 
juventud la oportunidad de explotar 
son dones artísticos y formar una 
generación de futuros artistas, se 
dio inicio a los talleres de guitarra, 
teclado y batería.

Línea de acción 
2.10.1.1.1.2.- Entregar apoyos a 
personas que se destacan en alguna 
de las actividades que se imparten 
en la Casa de la Cultura.

Con el objetivo de incentivar, 
fortalecer y consolidar la formación 
de los jóvenes estudiantes de 
actividades artístas, este gobierno 
municipal otorga becas de apoyo a 
los integrantes del Ballet Folklórico 
Ho-Noch-Té y a los tamborileros de la 
Casa de Cultura. De diciembre 2021 
a febrero de 2022, se entregaron 37 
becas de apoyo, consistentes en $ 
700.00 por beneficiado.

Linea de acción 
2.10.1.2.1.- Realizar actividades 
educativas, culturales, de convivencia 
y sano esparcimiento de la población.

Día del Maestro

A esta importante celebración 
asistieron 1 mil 200 docentes. Se 
rifaron productos electrodomésticos 
y artículos de oficina. La inversión 
para este festejo fue del orden de los 
$ 380,000.00.

4 20 de noviembre de 
2021 Celebración del Día del Músico

6 18 de diciembre del 
2021 Posada y Villancicos Navideños

7 31 diciembre del 2021 Fin de año 2021
8 19 de febrero de 2022 Celebrando al Amor
9 19 marzo de 2022 Noche de Grandeza

10 11 de julio de 2022 Aniversario de Jonuta de Villa a 
Ciudad aciudad ciudad

Fuente: DECUR,2021 - 2022
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Instalación del “Consejo Municipal 
de Participación Escolar en la 
Educación 2021-2024”. 

Con el objetivo de fortalecer la 
educación pública en el municipio, 
se instaló el “Consejo Municipal de 
Participación Escolar en la Educación”, 
con la presencia de la Dra. Egla Cornelio 
Landero, Secretaria de Educación y se 
efectuó la Segunda Sesión del Consejo, 
en la cual se aprobó el Plan Anual de 
Trabajo del citado órgano deliberativo.

Convenios Académicos

Con la finalidad de fortalecer la vincu-
lación académica, este gobierno muni-

cipal firmó convenio de colabora-
ción con el Colegio de Bachilleres 
de Tabasco (27 enero 2022) y un 
convenio específico de colabora-
ción académica, científica, cultu-
ral, tecnológica y de mutuo apoyo 
con la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (10 de agosto de 
2022)

Limpieza de plantes escolares

Para contribuir a la propagación del 
Covid-19 en los centros educativos 
del municipio, esta administración 
emprendió acciones de sanitización 
en beneficio de 1 mil 320 alumnos 
(tabla 24). 

Tabla 24.- Localidades beneficiadas con
limpieza de planteles educativos 

Localidad Población beneficiada
Cabecera municipal 249 alumnos
R/a Santa Rita 1era. Sección 75 alumnos
Ejido San José 154 alumnos
Poblado Monte Grande 250 alumnos
R/a Boca de San Gerónimo 253 alumnos
Poblado Los Pájaros 136 alumnos
Poblado Corozal 132 alumnos
Poblado Paya Larga 71 alumnos

Fuente: DECUR. 
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Rescate y mantenimiento del 
campo de beisbol infantil Gelio 
Garrido “Cuchumina”

Con el objetivo de contar con espacios 
dignos de recreación y fomentar 
el deporte, se rehabilitó el campo 
de beisbol infantil Gelio Garrido 
“Cuchumina”, en el cual se realizaron las 
labores de mantenimiento del sanitario 
y reparación de la red hidráulica. Así 
mismo, se podó el césped y se pintaron 
las gradas. 

Con esta rehabilitación se beneficiaron 
aproximadamente a 700 personas. 

Firma del Convenio de Colabora-
ción H. Ayuntamiento- INJUDET

Con el propósito de reactivar el deporte en 
el municipio y dignificar los espacios de-
portivos, la presente administración firmó 
el convenio de colaboración con el INJU-
DET, el cual tiene el propósito de gestionar 
apoyos para el desarrollo deportivo en be-
neficio de 7 mil jóvenes del municipio.

Primera rodada ciclista 
(Reto Manatí) 

La ruta ciclista manatí contó con la parti-
cipación de más de 250 personas. Dicha 
actividad se organizó por categorías, ni-
ños de 3 a 5 años; de 6 a 8 años; de 9 a 11 
años, de 12 a 14 años y la libre de 15 años 
en adelante. Al término de cada circuito se 
incentivó a los ganadores con un premio, 
los cuales fueron donados por patrocina-
dores.

PROGRAMA 2.11.- 
DEPORTE PARA LA REGENERACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL. 

2.11.1.1.1.- Realizar torneos, cursos, actividades físicas, recreativas y 
deportivas en las diferentes localidades del municipio. 
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Programa paquete tecnológico 
de mejoramiento genético

A través de este programa se gestionó 
la donación de 1 mil 030 dosis de semen 
de las razas Brahmán rojo, Brahmán 
gris, Simmental, Simbra, Gyr, Nelore, In-
dubrasil, Beef Master y Suizo; para este 
programa se invirtieron $80,000.00 
para la adquisición de materiales, equi-
pos e insumos para la inseminación ar-
tificial a 100 vientres bovinos. 

El paquete tecnológico para el mejo-
ramiento genético incluye el servicio 
de palpación, sangrado para diagnos-
ticar la enfermedad de brucelosis, in-
sumos hormonales, colocación de dis-

positivos para la inducción del celo en 
las vacas, inseminación, vitaminas y 
minerales, dosis de semen y los servi-
cios del médico veterinario.

Línea de acción 
2.12.1.1.2.- Brindar asistencia técnica a 
productores ganaderos.

Instalación de la oficina del Sis-
tema Nacional de Identificación 
individual de ganado Jonuta
(Siniiga).

Una de las primeras acciones para 
beneficiar al sector ganadero fue 
la instalación de la ventanilla del 

PROGRAMA 2.12.-
SECTOR GANADERO, FACTOR PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO. 

Línea de acción 
2.12.1.1.1- Coadyuvar en la mejora genética de los hatos ganaderos.
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Sistema Nacional de Identificación 
de Ganado Bovino (SINIIGA) la cual, 
con una inversión de $50,000.00, fue 
equipada con bienes informáticos, 
mobiliario y equipo de oficina.

Lo anterior en beneficiado a 855 
productores que actualizaron su 
Unidad de Producción Pecuaria (UPP) 
y se atendió a 201 productores que 
adquirieron 3 mil 066 dispositivos 
identificadores (aretes) que fueron 
colocados por personal técnico 
acreditado de la Dirección de Desarrollo. 

Control de la movilización de 
ganado.

Con la finalidad de tener un control en 
la movilización de ganado bovino para 
rastro, engorda o repasto, se acordó 
en conjunto con las 3 asociaciones 
ganaderas locales, la Unidad de 
Fiscalización y Ejecución Municipal, 
la Dirección de Seguridad Pública y 
la Fiscalía General del Estado ubicada 
en el municipio, que se deberá 
cumplir con las disposiciones oficiales 
establecidas en la Ley de Desarrollo 
Pecuario del Estado de Tabasco, esto 
derivado de las múltiples quejas 
presentadas ante la Dirección de 
Desarrollo, acción que contribuye a la 
mitigación y control del abigeato en el 
municipio.

Inscripción al Padrón ganadero 
estatal

A la fecha se han entregado 229 
credenciales que acreditan a los 
productores como propietarios de 
ganado bovino; dicha credencial les 
servirá para realizar el trámite para 
obtener la Guía de Tránsito ante los 
centros expedidores del municipio a 

efecto de movilizar su ganado, además 
de ser un requisito exigible para los 
programas de desarrollo pecuario del 
Gobierno del Estado.

Regularización de centros de 
matanza rural (postes)

Con la finalidad de regular la matanza 
de ganado en las comunidades y 
lograr la regularización sanitaria de la 
carne destinada al consumo humano, 
se dio inicio a la identificación de los 
centros de matanza rural (postes), a 
los cuales se les brinda apoyo para la 
gestión y actualización de su permiso 
de PSG MATADOR ante la SEDAFOP. 

Línea de acción 
2.12.1.1.4.- Dotación de insumos a 
los productores ganaderos para 
fortalecer su economía.

Programa de apoyo al pequeño 
productor para la adquisición 
de semental bovino.

Del 25 al 31 de mayo, en el marco de 
la feria de Los Ríos Jonuta 2022, se 
realizó la exposición ganadera donde 
se aperturó el Programa de Apoyo al 
Pequeño Productor Ganadero para 
la Adquisición de Semental Bovino. 
El apoyo brindado fue de $10,000.00 
por productor, beneficiando así a 33 
ganaderos, con una inversión total de 
$330,000.00. 

Programa de seguro pecuario

El Ayuntamiento gestionó ante la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP), el 
pago del Seguro Pecuario a los 
productores ganaderos que fueron 
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afectados por situación de sequía del 
año 2021; mediante este programa 
se beneficiaron a 809 productores 
dedicados a la actividad pecuaria en el 
municipio, generando una dispersión 
económica de más de $2,000,000.00. 

Programa de apoyo a las 
iniciativas productivas

Se gestionó ante la secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
el Programa de Apoyo a las Iniciativas 
Productivas el cual consiste en brindar 
recursos económicos por un monto 
de $10,000.00 a un grupo integrado 
por 5 personas para la adquisición de 
paquetes tecnológicos de engorda de 
pollos y cerdos de traspatio. 

Con este programa se apoyó a 60 familias 
de escasos recursos con una inversión 
de $120,000.00; cabe señalar que los 
paquetes de pollos y cerdos de engorda, 
incluyen pollos recién nacidos, lechones 
destetados, alimento, desparasitantes, 
vitaminas, comederos y bebederos.

Programa de apoyo al fomento 
a la producción agropecuaria 
(subprograma para el desarrollo 
pecuario).

Se gestionó ante la SEDAFOP un 
programa que consistió en apoyar con 
recursos económicos a productores 
pecuarios con el 50% del costo de 
los insumos y equipos solicitados, 
como: alambre de púas, vitaminas, 
sales minerales, desparasitantes, 
comederos, bebederos, bombas 
aspersoras, bombas de succión de 
agua y tanques criogénicos. 

Con esta acción se beneficiaron 62 
productores de diversas comunidades 
del municipio, que se dedican a la 
actividad pecuaria, con una inversión 
total de $540,000.00. Dicho programa 
tiene como objeto al incremento de 
la productividad de los bovinos y 
ovinos en pastoreo en las unidades 
de producción pecuarias y a la vez 
promover una soberanía y seguridad 
alimentaria nutricional.



65

Mecanización agropecuaria y 
chapeo

Para mejorar la producción 
agrícola y ganadera se implementó 
el Programa Mecanización y 
Chapeo, en cual se beneficiaron 
los Ejidos Alto Amatitán (76 
productores beneficiados y 161 
Has. mecanizadas), Playa Larga 
(23 productores beneficiados y 62 
Has. mecanizadas), Los Pájaros (22 
productores beneficiados y 92 Has. 
mecanizadas), Monte Grande (22 
productores beneficiados y 60 Has. 

mecanizadas) y Federico Álvarez 
(13 productores beneficiados y 26 
Has. mecanizadas); haciendo un 
total de 401 Has mecanizadas. 156 
beneficiados en total

Línea de acción 
2.13.1.1.2.- Establecer un programa 
de asesoría, capacitación, 
asistencia técnica para el cultivo y 
comercialización.

Este gobierno municipal implementó 
un programa de capacitaciones 
dirigido a productores de chile 

PROGRAMA 2.13.-
SECTOR AGRÍCOLA COMO ALTERNATIVA DEL DESARROLLO. 

Línea de acción
2.13.1.1.1.- Otorgar servicios de mecanización a productores agropecuarios.

EJE RECTOR 2 Bienestar Social y Desarrollo Comunitario
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costeño, chile tabaquero y agricultores 
de diferentes cultivos, beneficiando 
a productores de 10 localidades del 
municipio.     
 
Línea de acción 
2.13.1.1.3.- Entregar estímulos econó-
micos para la adquisición de insumos 
agrícolas.

El Ayuntamiento de Jonuta gestionó 
ante la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca 
(SEDAFOP), el apoyo con Bombas 
Aspersoras de Motor, para 42 
productores, con un valor unitario de 
$11,800.00 y una inversión total de 
$507,400.00.

Convenio entre el H. 
Ayuntamiento y la empresa 
Charricos

Se realizó la firma de convenios de 
colaboración entre el H. Ayuntamiento 
de Jonuta, Tabasco y la empresa 
Charricos S.A de C.V.; dicho convenio 
consiste en el cultivo de 60,000.00 
plantas de malanga, distribuidas en 
1,200 Has., entregadas a 10 productores 
agrícolas, cuya producción será vendida 
a dicha empresa para su transformación 
en botana y comercialización. Derivado 
de este convenio en la localidad Isla 
Elva se entregó un motocultor como 
parte de la alianza.

Actualmente se ha cosechado una  
tonelada del mencionado tubérculo. 
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Centro Acuícola 

Como parte de los compromisos 
de esta administración munici-
pal, se realiza la construcción del 
Centro Acuícola, con el objetivo de 
producir crías de especies nativas 
de buena calidad que estén a dis-
posición de los productores locales 
a bajo costo, además de contar con 
las especies necesarias que permi-
tan el repoblamiento de lagunas 
y granjas acuícolas instaladas de 
nuestro municipio. 

Actualmente se tiene un avance 
del 20% en la construcción del 
Centro Acuícola, de igual forma 
se están realizando actividades 
reproductivas dentro de las 
diferentes tinas; esto gracias a la 
donación de un lote reproductor 
de la granja acuícola San Vicente, 
ubicado en municipio de Jalapa, 
Tabasco; lo cual permitirte realizar 
las pruebas pertinentes para futuras 
reproducciones. 

PROGRAMA 2.14.-
EL SECTOR PESQUERO COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA. 

Línea de acción
2.14.1.1.1.- Operar un Centro Acuícola Municipal para la producción de alevines. 

EJE RECTOR 2 Bienestar Social y Desarrollo Comunitario
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Línea de acción 
2.14.1.1.2.- Repoblación de cuerpos de 
agua con crías de alevines.

Como parte del desarrollo de la actividad 
pesquera y acuícola se gestionó ante el 
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) 
el Programa de Fomento a la Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Acuacultura; 
componente Recursos Genéticos 
Acuícolas 2022 en el Subcomponente 
Semilla Acuícola, el cual tiene como 
prioridad “la atención a la población de 
nivel socioeconómico muy bajo o bajo, la 
población que pertenezca a comunidades 
indígenas y/o  afrodescendientes, a las 
mujeres, personas con discapacidad y 
a la población que resida en municipios 
con muy alta o alta marginación”. 

En este contexto, a través de la Dirección 
de Desarrollo se canalizaron dos 
cooperativas pesqueras, 1.-Playa Larga, la 
cual fue beneficiada con un monto de 270 
mil pesos y 2.-Elpidio Sánchez, con 180 
mil pesos para la compra de alevines, que 
fueron vertidos en las diferentes lagunas 
de usos exclusivo de cada cooperativa.  

Por otro lado, la Subdirección de Pesca 
y Acuicultura gestionó ante la SEDAFOP 
dos paquetes productivos acuícolas , por 
un monto de 10 mil pesos cada uno, en 
beneficio de dos productores acuícolas 
del Centro Integrador Playa Larga. 

Línea de acción 
2.14.1.1.3.- Rehabilitación de 
embarcaciones menores (cayucos) a 
pescadores.

Programa Reparación a Embar-
caciones Menores (cayucos). 

Con la finalidad de reactivar el sector pes-
quero local como una actividad preponde-
rante en el municipio se puso en marcha el 
Programa Reparación de Embarcaciones 
Menores (Cayucos) en las diferentes locali-
dades con mayor influencia pesquera; te-
niendo como resultado 167 beneficiados 
distribuidos en 33 localidades, con un mon-
to de inversión de $459 mil pesos. 

Motores fuera de borda 

Con la finalidad de apoyar a los pescado-
res afiliados a las cooperativas pesqueras 
existentes en municipio se emprendió el 
Programa Fomento al Desarrollo Pes-
quero, el cual tiene por objetivo “con-
tribuir a la suficiencia alimentaria y a la 
productividad pesquera, mediante el 
apoyo a pescadores organizados para in-
crementar su capitalización con equipa-
miento para embarcaciones menores”; 
en este contexto se entregaron 60 mo-
tores fuera de borda, en beneficio de 60 
pescadores, de 9 cooperativas pesque-
ras (tabla 25). 
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Tabla 25.- Localidades beneficiadas 

No. Cooperativas
1 Caoba
2 Playa Larga 
3 Laguna Grande 
4 Playa Chiquita
5 Elpidio Sánchez 
6 La Esperanza 
7 15 de Mayo 
8 Isla Chinal 
9 Alto Amatitán 

Fuente: Dirección de Desarrollo

Línea de acción 
2.14.1.1.5- Brindar asesoría y asistencia 
técnica a productores acuícolas.

Inspecciones de seguridad y or-
denamiento pesquero

En coordinación con la Comisión Na-
cional de Acuacultura y Pesca, Guar-
dia Nacional y la Subdirección de 
Pesca y Acuacultura, se realizaron re-
corridos de inspecciones en los dife-
rentes ríos, lagunas y arroyos del mu-
nicipio, con la finalidad de supervisar 
el uso correcto de artes de pesca per-
mitidos por la ley. 

En este contexto se realizaron 20 re-
corridos en las diferentes localidades 
del municipio y se retiraron un aproxi-
mado de 32 redes de pesca que atra-
vesaban de manera transversal los 
diferentes ríos y cuerpos lagunares, 
deteniendo el avance de las especies 
como el Robalo  en tiempos de repro-
ducción y obstaculizando el paso de 
lanchas y cayucos con motor fuera de 
borda.  

EJE RECTOR 2 Bienestar Social y Desarrollo Comunitario



70

Con la finalidad de atraer turistas al mu-
nicipio, la Dirección de Fomento Econó-
mico y Turismo en coordinación con las 
direcciones y coordinaciones de este H. 

Ayuntamiento realizaron los siguientes 
eventos, que contaron con la presencia 
de autoridades estatales que dieron fe 
del éxito de los mismos (tabla 26). 

PROGRAMA 2.15.- 
TURISMO COMO DETONADOR DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO. 

2.15.1.1.1.- Realizar ferias, exposiciones, muestras artesanales y eventos de pro-
moción y difusión turística.
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Tabla 26.- Eventos realizados 

PROYECTO PERSONAS BENEFICIADAS

TORNEO DE PESCA DEL 
ROBALO (Del 13 al 15 de mayo 

de 2022)

Directamente se 
beneficiaron 211 personas. 

TORNEO DE PESCA EN 
KAYAK (7 de mayo de 2022)

TORNEO DE PESCA INFANTIL 
(30 de abril de 2022)

PLAYÓN JONUTA 2022 (Del 
14,15,16 y 17 de abril)

TOLOQUES TUNING (Del 16 de 
abril del 2022)

VOLUNTURISMO Y DUELO 
DE FOGONES, en el poblado 

Playa Larga (26 de noviembre 
del 2021)

Directamente se 
beneficiaron 132 personas 
de la localidad vendiendo 
sus productos, cosechas 
y alimentos a visitantes 
y gente local. De igual 

forma se pintaron 5 casas 
en beneficio de 5 familias 

y de manera indirecta, 
se benefició a toda la 

comunidad con la limpieza, 
pintado del parque, 

guarniciones y banquetas, 
así como la cancha de usos 

múltiples.

VOLUNTURISMO Y DUELO DE 
FOGONES, en el poblado Los 
Pájaros (22 de abril del 2022)

Directamente se 
beneficiaron 96 personas 
con la venta de cosechas 

del Programa “Sembrando 
Vida” y cocineras 

tradicionales que vendieron 
sus alimentos elaborados.

Fuente: Dirección de Fomento Económico y Turismo. 

EJE RECTOR 2 Bienestar Social y Desarrollo Comunitario
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Para dar cumplimiento a la legislación 
en materia de mejora regulatoria se 
está llevando a cabo la inscripción del 
Ayuntamiento al Catálogo Nacional 
de Trámites y Servicios (CNARTyS) 
con la finalidad de inscribir a todas las 
áreas del gobierno municipal; en este 
proceso llevamos un avance del 25 %.  
De igual forma se participó en la 
construcción del nuevo tabulador de 
cobros que está en función en la Ley 
de Ingresos Municipal, estableciendo 
120 rubros de actividades y/o giros, que 
sirven como referencia para realizar 

cobros de impuestos a las empresas 
en el municipio. 

Por otro lado, se creó el módulo 
Sistema Rápido de Apertura de 
Empresas, con la finalidad de reducir 
el tiempo de respuesta en los trámites 
de las empresas que desean abrir 
locales o realizar alguna actividad 
económica en el municipio; en el 
primer año de gobierno, a través del 
módulo SARE, hemos regularizado un 
total de 47 empresas mismas que han 
contribuido con sus impuestos. 

PROGRAMA 2.17.-
MEJORA REGULATORIA.

Línea de acción 
2.17.1.1.1. Simplificación de los tramites y servicios del Ayuntamiento. 
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PROGRAMA 2.18.-
ATENCIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO SOCIAL. 

2.18.1.1.1.- Recepción y seguimiento de las demandas y gestiones ciudadanas.

Apoyo a la vivienda 2022 

En coordinación con el Instituto de 
Vivienda de Tabasco (INVITAB) se 
implementó el programa Apoyo a 
la Vivienda 2022, consistente en la 
entrega de materiales de construcción 

(cemento) subsidiados, el cual inicio 
el 24 de octubre, teniendo como 
beneficiados a 49 ciudadanos, con 
96 paquetes de 10 bultos de cemento 
cada uno, con un costo unitario-
individual de $1,470.00 pesos. 

EJE RECTOR 2 Bienestar Social y Desarrollo Comunitario
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EJE RECTOR 3
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

CIUDADANA
>
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En esta administración se da cum-
plimiento al Plan de Desarrollo de la 
Frontera Sur de los Municipios de la 
Región de Los Ríos, con el objetivo de 
intercambiar información con distin-
tas dependencias federales, estatales 
y municipales para fortalecer la pre-
sencia del Instituto Nacional de Migra-
ción y la Guardia Nacional en los pun-
tos de control migratorio.

En este contexto, en seguimiento a la 
estrategia de seguridad pública nacio-
nal se implementaron puntos de ins-

pección de proximidad y disuasión 
distribuidos en las diferentes entradas 
y salidas de municipio, con la finalidad 
de prevenir delitos como el abigeato, 
asalto, secuestros, entre otros. 

Línea de acción 
3.1.1.1.2.- Realizar patrullajes de vigilan-
cia y reforzarlos en sitios de mayor in-
cidencia delictiva. 

Con el objetivo de mejorar la percep-
ción de seguridad e incrementar la 
confianza de los ciudadanos, la policía 

PROGRAMA 3.1.-
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR.

Línea de acción 
3.1.1.1.1.- Establecer puntos estratégicos de revisión para detectar oportuna-
mente hechos delictivos. 
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municipal realiza reuniones de man-
dos, de manera semanal o quincenal, 
para establecer un Plan Operativo. Este 
Plan contiene rutas de patrullaje, agen-
da de visitas a la comunidad, participa-
ción en acercamientos comunitarios y 
actividades de prevención. 
En este escenario la policía municipal 

realiza patrullajes en las principales lo-
calidades y zonas con la finalidad de 
prevenir actos ilícitos.

Como resultado de dichas acciones, 
de octubre de 2021 a septiembre de 
2022, sean realizaron las siguientes de-
tenciones (tabla 27): 

Tabla 27.- Detenciones mensuales

Mes Juez 
calificador

Fiscalía del 
Estado

Fiscalía General 
de la República/

Detenidos
Migración

Octubre de 
2021 14 0 1 40

Noviembre 
de 2021 33 3 0 0

Diciembre 
de 2021 17 1 0 0

Enero de 
2022 27 0 1 40

Febrero de 
2022 33 0 3 0

Marzo de 
2022 17 1 0 0

Abril de 
2022 24 0 0 0

Mayo de 
2022 32 0 0 0

Junio de 
2022 33 0 0 0

Julio de 
2022 17 2 0 0

Agosto de 
2022 49 0 0 0

Septiembre 
de 2022 26 0 0 0

Total 322 10 2 80
Fuente: Dirección de Seguridad Pública. 

EJE RECTOR 3 Prevención y Seguridad Ciudadana
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Línea de acción 
3.1.1.1.3.-Realizar capacitaciones en 
materia de proximidad social. 

La proximidad es un mecanismo de 
gestión policial que busca que la 
seguridad pública se construya de 
manera colectiva. De igual forma, 
es una filosofía que se debe adoptar 
en toda la corporación policial, la 

cual debe tener como prioridad a 
la ciudadanía y la percepción que 
ésta tiene de la institución; en este 
contexto, se capacitaron un total de 
56 elementos (policías); de igual forma 
se realizaron 552 visitas a negocios 
en supervisión de seguridad y 453 
intervenciones de revisión rutinaria a 
ciudadanos (tabla 28).

 Tabla 28.- Actividades de proximidad social

MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL

Supervisiones 
a negocios

115 175 57 15 20 40 10 15 10 25 30 40 552

Revisiones 
rutinarias a 

ciudadanos
12 22 29 50 30 60 32 30 21 30 50 150 453

Total 127 197 86 65 50 100 42 45 31 55 80 190 1068
Fuente: Dirección de Seguridad Pública. 

Línea de acción 
3.1.1.1.5. Equipar al cuerpo de seguridad 
municipal. 

Con la finalidad de dignificar y equipar 
al personal de seguridad pública, esta 
administración municipal hizo entrega 
de uniformes a 130 elementos, a los cuales 

se le entregó lo siguiente: 1 camisola 
táctica manga larga; 1 camisola manga 
corta; 2 pantalones tipo comando, 
1 playera tipo polo; 1 playera cuello 
redondo; 1 gorra táctica; 1 mochila; 1 
lámpara, 1 gas pimienta; 1 impermeable; 
1 chaleco balístico y 1 fornitura con sus 
respectivos accesorios.
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Línea de acción 
3.2.1.1.1.- Realizar operativos de 
inspección vehicular en los principales 
puntos de acceso a la cabecera 
municipal. 

En coordinación con la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal y la 
Dirección de Control de Tránsito y 
Vialidad del Gobierno del Estado de 
Tabasco, se instalaron 8 puntos de 
inspección en las diferentes entradas del 
municipio, y en las diferentes avenidas 
de la cabecera municipal para garantizar 
una movilidad segura y eficaz.

Línea de acción 
3.2.1.1.2.- Reforzar los patrullajes y 
presencia del personal de tránsito 
en las principales avenidas, calles y 
caminos del municipio. 

Con la finalidad de controlar el tráfico 
y evitar accidentes en las vialidades de 
la cabecera municipal, se implementó 
un operativo de patrullaje dirigido a 
controlar el flujo vehicular entrante 
de Palizada, Campeche y las 
principales localidades del municipio; 
de igual forma, se construyeron 

PROGRAMA 3.2.- 
MOVILIDAD SEGURA. 

EJE RECTOR 3 Prevención y Seguridad Ciudadana
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pasos peatonales en los puntos de Río 
Chico y Los Pájaros, con el objetivo de 
evitar accidentes en los cruces antes 
mencionados.

Al mismo tiempo, se emprendieron 
acciones para reabrir la Unidad de 
Renovación de Licencias, la cual 
benefició a 650 ciudadanos; de igual 
forma se llevó a cabo la socialización 
de la Ley de Movilidad para el Estado 
de Tabasco y el Reglamento de 
Tránsito Municipal a los transportistas 
de los estados vecinos de Chiapas y 
Campeche, y a los transportistas locales. 
Por otro lado, se firmó el Convenio de 
Colaboración de Transporte Público 
entre los municipios de Jonuta, 
Tabasco y Palizada, Campeche. 

Línea de acción 
3.2.1.1.2.- Realizar capacitaciones 
constantes a los agentes de tránsito 
en materia de prevención y promoción 
de la seguridad vial.

Conociendo la importancia de la 
capacitación, se implementó un 
programa de dirigido a los oficiales de 
tránsito municipal, el cual contó con 
los siguientes cursos:

• Educación vial, 
• Manejo a la defensiva, 
• Mecánica preventiva, 
• Relaciones humanas, 
• Primeros auxilios y 
• Reglamento de Tránsito
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Línea de acción 
3.3.1.1.1.- Capacitación sobre la 
identificación, prevención y mitigación 
de riesgos en el municipio. 

En coordinación con la Dirección de 
Educación, Cultura y Recreación y el 
Instituto Estatal de Protección Civil 
del Gobierno del Estado de Tabasco, 
se brindó el curso de capacitación 
“Brigadas Internas de Protección Civil” 
a estudiantes, maestros, personal 
administrativo y padres de familia del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco 
(COBATAB) número 46 y del Jardín de 
Niños “Los Girasoles”. 

Lo anterior, con la finalidad de reforzar las 
capacidades de respuesta ante desastres 
causados por fenómenos perturbadores 
(naturales y antropogénicos) y poder 
estar en condiciones de atender una 
emergencia dentro de las instalaciones 
educativas del municipio. 

Por otro lado, se impartieron dos cursos 
de primeros auxilios al personal del 
Sindicato de Trabajadores al Volante 
del Municipio (zona foránea) y tolo-
taxis, al cual asistieron un total de 15 
personas, que realizaron ejercicios de 
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 
y uso adecuado del Desfibrilador 
Externo Automático (DEA). 

Apoyo en la limpieza de la 
planta potabilizadora y poda de 
árboles

El día 05 de octubre del ejercicio 
2021, la Coordinación de Protección 
Civil en apoyo al Sistema de Agua y 
Saneamiento de Jonuta (SASJON), 
realizó trabajos de limpieza en la 
Planta de Agua Potable; de igual 
forma, se realizó el podado de 
árboles en las principales avenidas 

PROGRAMA 3.3.-
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO. 

EJE RECTOR 3 Prevención y Seguridad Ciudadana
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de la cabecera municipal, escuelas y 
localidades aledañas. 

También se realizó la limpieza y el 
desazolve de alcantarillas en las calles 
de la cabecera municipal; por otro lado, 
se atendieron conatos de incendios en 
las márgenes de la carretera Jonuta-
Zapatero. 

Por último, en el poblado Sacrificio y 
Corcobao se presentó un fenómeno 
climático (Tornado) el cual ocasionó 
daños en las viviendas de ambos 
poblados; en este contexto, la 
Coordinación de Protección Civil 
acudió en apoyo a la población 
vulnerable y se rehabilitaron los techos 

de las viviendas removiendo árboles 
caídos; también se reconstruyeron 
viviendas.

Limpieza en el puente de Río 
Chico en la localidad Torno 
Largo 

El día 11 de noviembre del 2021, la 
Coordinación de Protección Civil 
realizó la limpieza del Puente de Río 
Chico, el cual consistió en el retiro 
de vegetación (troncos de árboles), 
animales muertos y la recolección de 
basura en beneficio de la población de 
las rancherías Torno Largo y Zapotal, 
2da sección.
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Apoyo al personal de SASJON 
para la limpieza de la cisterna 
de agua.

El día 14 de diciembre del año 2021, la 
Coordinación de Protección Civil en 
apoyo al Sistema de Agua y Saneamiento 
de Jonuta (SASJON) realizaron trabajos 
de limpieza, mantenimiento preventivo 
y correctivo en la cisterna de la Planta 
Potabilizadora, donde se removió dos 
toneladas de lodo con el apoyo de una 
bomba sumergible.

Línea de acción 
3.3.1.1.2.- Fortalecer las inspecciones 
y vigilancias a comercios, escuelas, 
colonias y eventos públicos y privados, 

para garantizar el cumplimiento de 
medidas necesarias de protección civil.

Para dar cumplimiento a esta 
línea de acción, se realizaron 
inspecciones a comercios ubicados 
en localidades y la cabecera 
municipal (gasolineras y bares) con 
la finalidad de verificar la aplicación 
de protocolos de seguridad, evitar 
situaciones de emergencia y 
emitir acciones de reducción de 
riesgos por desastres naturales, 
especialmente en la temporada de 
lluvias. Por otra parte, se atendieron 
3 fugas de gas, que se presentaron 
en domicilios ubicados en la 
cabecera municipal. 

EJE RECTOR 3 Prevención y Seguridad Ciudadana
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CAPÍTULO 
ESPECIAL

CONTINGENCIA CLIMATOLÓGICA 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022

>
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Tabasco es uno de los principales 
estados que en años recientes ha 
padecido los efectos del cambio 
climático, debido, entre otros factores, 
a la formación continua de depresiones 
y tormentas tropicales que generan 
lluvias de 150 a 250 mm, así como a 
huracanes de diferentes categorías que 
afectan principalmente a municipios 
como Jonuta debido a que tiene uno 
de los suelos más bajos, con presencia 
de humedales (lagunas y pantanos) 
en el 90% de su territorio y al ser parte 
de la Cuenca Baja del Usumacinta 
todas las precipitaciones (lluvias) que 

son captadas en la Cuenca Alta se 
convierten en escurrimientos que 
inundan gran parte del territorio 
municipal.

Para el 10 de septiembre del 2022, el 
Instituto de Protección Civil de Estado 
de Tabasco informó, a través del 
Semáforo Hidrometeorológico, que 
se presentarían lluvias fuertes en la 
entidad, siendo Muy Fuertes, de 50 a 75 
mm, en municipios como Jonuta, esto 
se prolongó todo el mes septiembre 
generando el incremento paulatino 
del Río Usumacinta (tabla 29).

CAPITULO ESPECIAL CONTINGENCIA CLIMATOLÓGICA                    SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022
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Para el mes de octubre las lluvias se 
intensificaron debido a la influencia 
del Ciclón Tropical “Julia” y el Frente 
Frío No. 2, y posteriormente por la 
presencia del Ciclón Tropical “Karl” y 
del Frente Frío No. 4, estos fenómenos 
climatológicos provocaron el aumento 
en los niveles del Río Usumacinta y 
daños y pérdidas en 52 localidades del 
municipio, afectando a 3,070 familias; 

teniendo un registro oficial de 792 
casas inundadas (tabla 30).

Tabla 29.- Niveles del Río Usumacinta para el mes de Septiembre de 2022 

DÍA NIVEL DIFERENCIA DE NIVEL ALERTA DE NIVEL
10/09/2022 75 CM incremento de 5 cm incremento
11/09/2022 78 CM incrementro de 3 cm incremento
12/09/2022 80 CM incremento de 2 cm incremento
13/09/2022 90 CM incremento de 10 cm incremento
14/09/2022 94 CM incremento de 4 cm incremento
15/09/2022 100 CM incremento de 6 cm incremento
16/09/2022 110 CM incremento de 10 cm incremento
17/09/2022 116 CM incremento de 6 cm incremento
18/09/2022 121 CM incremento de 5 cm incremento
19/09/2022 127 CM incremento de 6 cm incremento
20/09/2022 130 CM incremento de 3 cm incremento
21/09/2022 139 CM incremento de 9 cm incremento
22/09/2022 142 CM incremento de 3 cm incremento
23/09/2022 147 CM incremento de 5 cm incremento
24/09/2022 150 CM incremento de 3 cm incremento
25/09/2022 156 CM incremento de 6 cm incremento
26/09/2022 161 CM incremento de 5 cm incremento
27/09/2022 168 CM incremento de 7 cm incremento
28/09/2022 171 CM incremento de 3 cm incremento
29/09/2022 181 CM incremento de 10 cm incremento
30/09/2022 189 CM incremento de 8 cm incremento

Fuente: Coordinación de Protección Civil Municipal. 
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Tabla 30.- Niveles del Río Usumacinta para el mes de Octubre de 2022

DÍA NIVEL DIFERENCIA DE NIVEL ALERTA DE NIVEL
01/10/2022 198 CM incremento de 9 cm incremento 
02/10/2022 201 CM incremento de 3 cm incremento 
03/10/2022 205 CM incremento de 4 cm incremento 
04/10/2022 208 CM incremento de 3 cm incremento 
05/10/2022 207 CM descenso de 1 cm descenso
06/10/2022 205 CM descenso de 2 cm descenso
07/10/2022 207 CM incremento de 2 cm incremento 
08/10/2022 205 CM descenso de 2 cm descenso
09/10/2022 197 CM descenso de 8 cm descenso
10/10/2022 190 CM descenso de 7 cm descenso
11/10/2022 191 CM incremento de 1 cm incremento 
12/10/2022 189 CM descenso de 2 cm descenso
13/10/2022 185 CM descenso de 4 cm descenso
14/10/2022 182 CM descenso de 3 cm descenso
15/10/2022 182 CM mantuvo mismo nivel mantuvo nivel
16/10/2022 182 CM mantuvo mismo nivel mantuvo nivel
17/10/2022 182 CM mantuvo mismo nivel mantuvo nivel
18/10/2022 185 CM incremento de 3 cm incremento 
19/10/2022 189 CM incremento de 4 cm incremento 
20/10/2022 201 CM incremento de 12 cm incremento 
21/10/2022 208 CM incremento de 7 cm incremento 
22/10/2022 210 CM incremento de 2 cm incremento 
23/10/2022 212 CM incremento de 2 cm incremento 
24/10/2022 216 CM incremento de 4 cm incremento 
25/10/2022 218 CM incremento de 2 cm incremento 
26/10/2022 220 CM incremento de 2 cm incremento 

Fuente: Coordinación de Protección Civil Municipal. 
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Para mitigar el impacto de las 
inundaciones en municipio se 
implementaron recorridos en las 
siguientes zonas de riesgo: 
 

• La Guayaba 
• Boca de San Jerónimo 
• Cuyo de Guadalupe 
• Palo Verde 
• Bejucal 
• Esperanza
• Ribera Baja
• Col. 5 de Mayo (cabecera municipal)
• Chanero
• Corozal Río
• Sacrificio 

En colaboración los coordinadores, 
delegados y ciudadanos, se trabajó 
en la colocación de costales de arena 
en la ribera del Río Usumacinta, con el 
objetivo de reforzar los bordos y detener 
las filtraciones; de igual forma, se realizó 
la evacuación de 7 familias (29 personas) 
de las localidades Corcobao, Tumbo 
Chinal y de la Col. Municipal, las cuales se 
encuentran refugiadas temporalmente 
en el albergue municipal.

Ante este escenario, el Consejo 
Municipal de Protección civil se declaró 
en sesión permanente, lo que propició 
que funcionarios públicos de los tres 
niveles de gobierno acordaron acciones 
como la compra de 40 mil costales para 
el llenado con arena, la intervención 
efectiva de la Jurisdicción Sanitaria y 
del personal médico de los hospitales 
locales a través de brigadas, médicos, 
medicamentos y vehículos para atender 
las diferentes zonas afectadas.
Otra de las acciones que se realizaron 
fueron el monitoreo diario de los niva-

les del Río Usumacinta y sus afluentes 
aledaños, así como la entrega de 650 
despensas (primera etapa) en las loca-
lidades de Isla Nuevo Barrialito, Tumbo 
Chinal, Chinal, Güiral, Hidalgo Tamarin-
do, Caoba, Chochal, Playa Larga, Tu-
cuyal Cirilo y Narváez, Pichalito, Santa 
Anita, Playa Chiquita 1ra y 2da. secc, Los 
Giles y Pitero, en beneficio de 162 per-
sonas. 

Por otro lado, el DIF municipal imple-
mentó el programa de Atención Medi-
ca por Inundación, en el cual se brindó 
atención gratuita a 366 personas, pos-
teriormente se hizo entrega de medica-
mentos a 165 personas de localidades 
afectadas y a aquellas que se refugia-
das en el albergue del municipio. 

Al mismo tiempo, para apoyar al sector 
ganadero, se implementó un operativo 
de movilización de ganado bovino, en 
el cual participaron las direcciones de 
Desarrollo, Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, con el objetivo desplazar 
a zonas seguras la mayor cantidad de 
semovientes; resultado de estas accio-
nes se movilizaron por carretera más 
de 2 mil animales, con el mínimo de 
perdidas. 

Por último, la Subdirección del Siste-
ma de Agua y Saneamiento de Jonu-
ta (SASJON) en coordinación con la 
Coordinación de Servicios Municipales 
emprendieron un operativo preventivo 
para mitigar el impacto de las inunda-
ciones en la cabecera municipal y co-
munidades aledañas, en el cual se rea-
lizaron actividades de desazolve de 5 
cárcamos incluyendo el ubicado en la 
colonia “Jonuta 2000”; de igual manera 
se intervinieron 24 drenajes, 276 pozos 
de visita y 319 descargas domiciliarias 
con el camión vactor (tabla 31). 
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Tabla 31.- Comunidades Beneficiadas por el 
Operativo

COMUNIDADES BENEFICIADAS
No. Comunidades 

1 Monte Grande 
2 Playa Larga 
3 Corozal 
4 San Cristóbal 
5 Cabecera Municipal 

Fuente: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales. 

Hay que mencionar que también se 
realizaron trabajos de rehabilitación del 
cárcamo 2000, en el cual se instalaron 2 
bombas vertical de 75 Hp (caballos), de 
250 lps (litros por segundo) y 2 bombas 
tipo cubeta de 20 Hp (caballos); el 
cárcamo cuenta con un motor a diésel 
que en caso de pérdida de energía 

eléctrica, evita la suspensión del 
servicio, Así mismo, en el cárcamo 
5 de mayo se colocaron 2 bombas 
tipo cubeta de 7.5 Hp; en el cárcamo 
certeza se instalaron dos bombas tipo 
cubeta una de 7.5 Hp y una de 15 Hp y 
en el cárcamo solidaridad se puso en 
operación una bomba de 7.5 Hp.
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Línea de acción 
4.1.1.1.1.- Programa de operación, reha-
bilitación y mantenimiento preventivo 
y correctivo de la infraestructura hi-
dráulica.

El abasto de agua potable de calidad 
para las familias jonutecas era una asig-
natura pendiente. Las condiciones en 
que operaba la planta de agua potable 
y en general, la infraestructura hidráu-
lica no se ajustaba a los estándares ne-
cesarios para garantizar el acceso salu-
bre y permanente del vital líquido a la 
ciudadanía, lo que violentaba un dere-
cho humano fundamental y vulneraba 
la salud pública de la población.

A través de una supervisión técnica, 
se advirtió las pésimas condiciones 
en que operaba la planta de agua 
potable, encontrándose hacia el 
interior de los canales de riego y de 
almacenamiento de agua, especies 
acuáticas, flora y una concentración 
excesiva de sedimentos y coliformes 
fecales. 

Por eso, desde el inicio de la presente 
administración, tarea primordial fue 
iniciar la rehabilitación de la planta 
de agua potable; para esta acción se 
invirtió $1,611,941.10, lo que permitió 
la puesta en marcha del programa 
de mantenimiento correctivo y 

PROGRAMA 4.1.-
MAYOR ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CALIDAD PARA 
LAS FAMILIAS.
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preventivo en beneficio de 7,387 
habitantes de la cabecera municipal, 
acción con la cual la presente 
administración resolvió un histórico 
problema. El abasto de agua potable 
de calidad fue el primer compromiso 

de campaña que se cumplió.
En la tabla 32 se enuncian las acciones 
del programa de mantenimiento 
correctivo y preventivo de la planta 
de agua potable (tabla 32).

Tabla 32.- Acciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo en la planta de agua potable

No. Acciones

1 Reparación de la red de distribución de reactivos químicos

2 Limpieza, desazolve y retiro de 5.5 metros de lodo en el área de 
sedimentador

3 Desinfección del área de proceso con hipoclorito al 13%

4 Mantenimiento a la bomba vertical y motor de 50 hp para 
incremento de presión y suministro de agua a la red hidráulica

5 Aplicación de pintura epoxica al área de proceso

6 Aplicación de pintura a barandales

7 Reparación de 2 bombas de repuesto para el área de captación

8 Bomba vertical tipo turbina de 3 pasos y bomba sumergible tipo 
cubeta

9 Suministro e instalación de 105 piezas de módulos sedimentadores, 
para el proceso de clarificación y potabilización del agua

10 Instalación del banco de capacitores

11
Rehabilitación del sistema eléctrico de media y baja potencia 

(trasformador, interruptor y mantenimiento al centro de control 
manual)

12 Interconexión de la línea de agua potable desde la planta 
potabilizadora hacia la cisterna de la colonia Villa Las Flores.

13 Tendido de 1,800 metros de tubería de 4” y 290 conexiones a usua-
rios en la colonia Certeza.

Fuente: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

EJE TRANSVERSAL 4 Servicios e infraestructura 
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Por otro lado, se rehabilitaron 39 pozos 
de agua potable y se perforaron 5 
nuevos en las siguientes localidades: 
Vuelta Abajo, Bejucal, Palo Verde, 
Torno Largo 3ª y Torno Largo 2ª. Cabe 
precisar que a la fecha se han realizado 
684 mantenimientos en diferentes 
sistemas eléctricos de pozos de agua 
potable. 

Líneas de acción 
4.1.1.1.2.- Atención de los reportes 
relacionados con el servicio.

La atención de la demanda ciudadana 
en materia de fugas de agua potable 
ha sido cubierta con prontitud por 

personal del Sistema de Agua y 
Saneamiento de Jonuta (SASJON).

Durante el año que se informa se 
repararon 244 fugas de agua potable 
en la cabecera municipal y 521 en las 
diferentes localidades del municipio, 
con lo cual, además, se contribuye al 
cuidado del vital líquido.

Líneas de acción 
4.1.1.1.3.- Cumplir con los parámetros 
de potabilización. 

Para mantener los parámetros 
de potabilización se realizaron las 
siguientes acciones (tabla 33)

Tabla 33.- Acciones para una eficaz potabilización

No. Acciones

1 Instalación de bomba dosificadora de cloro

2 Instalación de equipos dosificadores de reactivos 
químicos

3 Dotación de reactivos químicos: Sulfato de aluminio

4 Polímero catiónico y cloro gas

5 Limpieza y desinfección de la cisterna con 
hipoclorito al 13%

6 Rehabilitación de las válvulas del sistema de 
proceso

Fuente: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales.
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Líneas de acción 
4.3.1.1.1.-  Llevar a cabo el mantenimiento 
del sistema de alumbrado público.

Con la finalidad de garantizar un 
eficiente servicio de alumbrado público 
se realizaron trabajos de mantenimiento 
en las lámparas, cableado y postes en 
los diferentes parques públicos de la 
cabecera municipal; en la cancha de 
fútbol; en los parques ecológico y del 
amor; en el cuyo, en el parque central y 
el de juegos infantiles, así como en las 
principales vialidades.

Por otro lado, se realizaron labores 
de mantenimiento en la red eléctrica 
de alto voltaje de las siguientes 
localidades: Santa Rita 1ra, Carlos 

Pellicer Cámara, Campo Nuevo, 
Boca de Amatitán, Chinal, Zapotal, 
Corcobao y Tumbo Chinal; Trinidad y 
Catalina, Torno Largo 1ra, Santa Rita y 
la cabecera municipal. 

Para mitigar el impacto de la falta 
de voltaje en el municipio, esta 
administración firmó la minuta 
de acuerdo con la Subgerencia de 
Planeación, Proyectos y Construcción 
de la División de Distribución 
Sureste de la CFE, para determinar 
el precio del predio en el que se 
construirá la subestación eléctrica 
denominada “Zapata Oriente”; con la 
finalidad de poder iniciar los trabajos, 
levantamientos topográficos y 
estudios de mecánica de suelo. 

PROGRAMA 4.3.-
RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE. 

EJE TRANSVERSAL 4 Servicios e infraestructura 
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Líneas de acción 
4.3.1.1.3.- Realizar ampliación de la red 
eléctrica y alumbrado público.

A través de la Coordinación de 
Alumbrado Público se han colocado 
más 37 transformadores de 15, 25, 

37.5, 50 KVA, en beneficio de las 
rancherías El Chinal, San Gerónimo, 
Zapotal Segunda Sección, Hidalgo 
y Tamarindo, Las Chepas, Barrialito 
Pichal, Torno La Bola, Ramal Los 
Cuyos, Palo Verde, La Guayaba, Los 
Paladines, La Guayaba, Los Pájaros y 
la cabecera municipal. 
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PROGRAMA 4.5.-
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL.
Línea de acción 
4.5.1.1.2.- Rehabilitar la infraestructura 
recreativa, educativa, cultural y 
deportiva.

Como parte de las acciones en materia 
de obra pública para el bienestar social, 
desde la perspectiva de la recreación 
y convivencia familiar, la presente 
administración intervino los parques 
centrales del poblado Monte Grande, 
Pino Suárez, Boca de San Antonio, 
Playa Larga, Boca de San Gerónimo 
y el parque central de la cabecera 
municipal, acciones en las que se 
destinó un monto de 8 millones de 
pesos de inversión (tabla 34)

EJE TRANSVERSAL 4 Servicios e infraestructura 
para la transformación
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Tabla 34.- Inversión en parques públicos

Parques Públicos
Localidad Monto de inversión Población beneficiada

Pob. Monte Grande $1,600,000.00 1,810
Pob. Pino Suárez $  945,000.00 953

Pob. Boca de San Anto-
nio $1,200,000.00 308

Pob. Playa Larga $1,100,000.00 921
Pob. Boca de San Geró-

nimo $1,200,000.00 594

Benito Juárez (cabecera 
municipal) $2,061,580.00 7,387

Total $8,106,580.00 11,973
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PROGRAMA 4.7.-
INFRAESTRUCTURA PARA EL LIBRE TRÁNSITO.

Línea de acción 
4.7.1.1.2.- Rehabilitar la infraestructura 
vial existente para mejorar su 
funcionalidad.

Pavimentación
Para garantizar la movilidad segura 
e incluyente, con una inversión 
superior a los 26 millones de pesos, 
la presente administración realizó la 
pavimentación de 19,094 m2 de calles 
con concreto hidráulico.

Las vialidades intervenidas fueron 
Toribio Pérez del Valle, en el Poblado 
Monte Grande, con una inversión de 
$1,508,591.21. 

En la cabecera municipal se pavi-
mentaron las calles Orquídeas y Vio-
letas, de la Col. Villa las Flores, con 
una inversión de $3,769,448.41; la 
calle Cocoite, de la Col. Solidaridad, 
con un monto de $2,457,442.03; 
la calle Emiliano Zapata, de la 
col. Municipal, con un monto de 
$643,646.31; la calle Federico Álva-
rez, de la Col. 5 de mayo, con una in-
versión de  $346,258.24 y la prime-
ra etapa de la Avenida Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, con un monto de 
$3,900,000.00; en beneficio de 7 mil 
387 habitantes. 

En proceso se encuentran la 
Avenida Tulipán, de la Col. Villa Las 

EJE TRANSVERSAL 4 Servicios e infraestructura 
para la transformación
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Flores, con un monto contratado de 
$6,519,960.91 entre pavimentación, 
la ciclovía y los andadores, la 2da 
etapa de la Av. Luis Donaldo Colosio, 
con $3,700,000.00 y la 2da etapa 
de la Av. Roberto Madrazo Pintado, 
con $3,500,000.00, ambas de la Col. 
Certeza.

Obra pública en zonas rurales.

Esta administración invirtió más de 24 
millones de pesos en la rehabilitación 
y construcción de caminos rurales 
(carreteras) 

En la ranchería La Esperanza se 
rehabilitaron 3.10 km de carretera 
con grava de revestimiento, en 2 
etapas. El monto de inversión fue de 
$3,709,384.83.

Se rehabilitaron 2.38 km de la carretera al 
poblado José María Pino Suárez con una 
inversión de $422,249.06.

Se emprendieron trabajos de mejora-
miento vial en 1.47 km de la carretera de 
la ranchería Francisco J. Mújica, invirtien-
do $330,470.02.

Cabe precisar que están por concluirse 
3.00 km de pavimentación de la carretera 
al poblado Pino Suárez en tramos aislados, 
para lo cual se destinan $9,100,000.00.

De igual forma están en proceso de 
construcción 2.50 km del camino 
rural ejido Playa Chiquita 2da. Sección, 
que representaría una inversión de 
$4,908,576.37 y 4.95 km del camino 
rural en la ranchería Las Chepas, con una 
inversión de $6,029,100.00.
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PROGRAMA 4.8.-
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EFICIENTE.
Línea de acción 
4.8.1.1.2.- Mantenimiento y equipa-
miento a los edificios públicos muni-
cipales.

Como parte de la estrategia para 
modernizar la cabecera municipal, 
rescatar los edificios públicos y apoyar 
actividades del sector ganadero, la 
presente administración destinó más 
de 19 millones de pesos de inversión 
para el rescate y rehabilitación de 
la obra pública que se enlista a 
continuación:

• Para la rehabilitación del Rastro 
Municipal se destinaron $5,429,422.77.

• Para la rehabilitación del mercado 
público “Conrado Ceballos Cámara” se 
invirtieron $8,283,651.36.

• Para la rehabilitación el teatro al aire 
libre de la ciudad de Jonuta se destina 
un monto contratado de $5,347,639.46, 

• Para la rehabilitación de los sanitarios 
del Parque Ecológico se ejercieron 
$405,440.00.

EJE TRANSVERSAL 4 Servicios e infraestructura 
para la transformación
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PROGRAMA 4.9.-
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR SOCIAL.

Línea de acción
4.9.1.1.1.- Implementar un proyecto de mejoramiento a la vivienda.

Enmarcado en el Programa Nacional 
de Vivienda 2021-2024 del gobierno 
federal y estatal, este gobierno muni-
cipal implementó el Programa Muni-
cipal de Mejora a la Vivienda, el cual 
tiene como objetivo garantizar el ejer-
cicio del derecho humano a la vivienda 
adecuada, a través de apoyos directos, 
con una inversión de 9 millones de pe-
sos. 

Piso firme 
El programa está dividido en tres eta-
pas.

En la primera etapa de destinaron 
$2,443,740.00 en beneficio de 200 fa-
milias.

Las rancherías beneficiadas fueron: 
Santa Rita 1ra; Carlos Pellicer, Pruden-
cio López Arias, El Sacrificio, Ribera 
Baja 1ra., Federico Álvarez 1ra. Sección 
A y B, Pueblo Nuevo, Monte Grande, 
Torno Largo 2da, 3ra y 4ta, Quince de 
Mayo, Corozal Río, San José, Elpidio 
Sánchez, Las Petronas, San Geroni-
mito, El Barrial, Pob. Playa Larga, así 
como en la cabecera municipal.

Rehabilitación de techado
Para la rehabilitación de techado se 
destinaron $ 2,294,593.03 en beneficio 
de 201 familias.

Las rancherías beneficiadas fueron Torno 
Largo 1ra., Zapotal 1ra. Secc. “B”, Corco-
bao, El Sacrificio, Ribera Baja 1ra Secc. “A” 
y 2da Sección, Las Palmas y el Poblado 
San José. Ra. Venustiano Carranza, Monte 
Grande, Torno Largo 2da, 3ra y 4ta, Quin-
ce de Mayo, Corozal Rio, Campo Nuevo, 
Boca de Amatitán, Las Puercas, San Ge-
ronimito, El Barrial, Lázaro Cárdenas, Tri-
nidad y Catalina 1ra y 2da, San Felipe y la 
cabecera municipal.

Construcción de sanitarios 
Para la construcción de 90 sanitarios se 
destinaron $4,611,044.70. 

Las rancherías beneficiadas fueron: San 
José, Las Palmas, Santa Anita del Rosario, 
Torno de la Bola, Ribera Baja 2da, Francisco 
J. Mújica, El Aguacatal, Hidalgo y Tamarin-
do, El Encanto, Tumbo Chinal y Chinal, Ra. 
Pueblo Nuevo, Venustiano Carranza, Torno 
Largo 2da, 3ra, y 4ta, Quince de Mayo, Co-
rozal Río, Cuyo de Guadalupe y El Barrial.
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PROGRAMA 4.10.- 
MUNICIPIO LIMPIO PARA EL BIENESTAR.

Línea de acción 
4.10.1.1.1.- Realizar la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

Para garanftizar la recolección de residuos só-
lidos en la cabecera municipal y localidades 
aledañas (Playa Larga, Monte Grande, Los 
Pájaros, Pino Suarez y Torno Largo) se imple-
mentó un operativo de máxima eficiencia, a 
través del uso de las unidades recolectoras 
y la implantación de horarios fijos y la aplica-
ción de multas para la población que saque 
los residuos en horarios no permitidos.

Como resultados se obtuvo que cada una 
de las unidades de recolección duplicaran la 
cantidad de basura promedio diaria que se 
colecta. 

Línea de acción 
4.10.1.1.2.- Realizar actividades de limpieza de 
rejillas, chapeo y barrido en las calles de la ca-
becera municipal.

Para mantener en optimas condiciones 
las calles, avenidas, parques y espacios 
públicos de la cabecera municipal, 
personal de la Coordinación de 
Servicios Municipales emprendieron 
el programa de limpia “cuadrante por 
cuadrante” logrando en corto plazo 
mantener limpio todos los espacios 
públicos, calles y avenidas de la ciudad 
así como las localidades Playa Larga, 
Monte Grande, Los Pájaros, Pino Suarez 
y Torno Largo. 

Estas acciones permitieron que Jonuta 
sea considero como el municipio más 
limpio de Tabasco, logro en el que se 
le reconoce su esfuerzo al personal 
operativo de la Coordinación de 
Servicios Municipales.

EJE TRANSVERSAL 4 Servicios e infraestructura 
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PROGRAMA 4.11.-
MERCADOS PÚBLICOS PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO.

Línea de acción 
4.11.1.1.1.- Rehabilitación y mantenimiento del centro de abasto de la cabecera 
municipal.

El mercado público “Conrado Ceballos 
Cámara” presentaba un deterioro en 
diferentes partes de su estructura, 
techado, soportes metálicos, 
sanitarios, zonas de carga y descarga, 
bodegas de almacenamiento y 
drenajes, situación que provocaba 
problemas en materia de protección 
civil y salud pública.  

La presente administración municipal 
procedió a elaborar el proyecto 
técnico de mantenimiento integral 
del mercado, que contempla la 
construcción del área de jardín, baños 
totalmente renovados, la remodelación 
de los locales comerciales, el área de 
comedor. El monto de inversión es de 
$ 8,283,651.36
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Honorable Ayuntamiento de Jonuta 2021-2024

Lic. Eric Robert Garrido Argáez 
Presidente Municipal 

Prof. María Soledad Villamayor Notario
Segunda Regidora 

y Síndico de Hacienda

Ing. Elidia Kristell Ramírez Juárez 
Tercera Regidora

Lic. Sthepany del Carmen Zubieta May
Cuarta Regidora

Ing.  Antenor López Quej
Quinto Regidor
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Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal
Lic. Jhoana Karina Ricárdez Cabrera

Secretarios, Directores y Coordinadores
Lic. Félix Morales Jiménez 

Secretario del Ayuntamiento

Lic. Héctor Manuel Hidalgo Torres 
Secretario Técnico 

Lic. Juan Luis López Peralta 
Secretario Particular 

Ing. José Dolores Zacarías Mix
Director de Finanzas

Lic. José Francisco Payró Trejo
Director de Programación 
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L.A.E. Luis Felipe Torres Ballina
Director de Administración 

L.C.P. David Pérez Vidal 
Contralor Municipal

Lic. Alfonso Reséndis Cortés
Director de Asuntos Jurídicos

Ing. Arcadio Antonio Hernández Ortiz
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo

Lic. Raúl Mojarráz Gutiérrez
Director de Fomento Económico y Turismo

C. Manuel Antonio Vidal Lara
Director de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

Mtro. Arturo Ovando Selván
Director de Educación, Cultura y Recreación

M.C. Arturo Cabrera Ballona 
Encargado del Despacho de la Dirección de Atención Ciudadana

Lic. Merci Esmeralda Cruz Uc
Directora de Atención a las Mujeres

Mvz. Luis Alfonso Cabrera Dionicio
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

Lic. Leticia López Montejo
Directora del DIF 
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Insp. José Francisco Gómez Martínez
Director de Seguridad Pública 

C.P. Marco Antonio Damas Cortés
Director de Tránsito Municipal 

Lic. Fidelio Quinto Peralta Damián
Coordinador de Asesores y Apoyo Ejecutivo 

Lic. José Israel Ángel Chacón
Encargado del Despacho de la Coordinación de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas

Ing. Eleazar Ramírez Zapata
Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Biol. Atilano Reyes Flores 
Coordinador de Protección Civil 

C. Trino Hidalgo Jiménez 
Coordinador de Servicios Municipales 

Ing. Gilberto Manuel Argáez Luna
Coordinador del Ramo 33

C. Dexter Jesús Ortiz Notario
Coordinador de Juventud y Deporte

TR. Edher Argáez Peña
Coordinador de Salud

Lic. Robert López García 
Coordinador de Delegados 
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 Acrónimos
A.C: Asociación Civil.

ASF: Auditoría Superior de la Federación.

Av: Avenida.

Blvd: Boulevard.

CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

CAS: Centros Asistenciales. 

COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

CNATyS: Catálogo Nacional de Trámites y Servicios.

DIF: Desarrollo Integral de la Familia. 

FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del 
Ramo 33 

INFOMEX:  Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal.

INVITAB: Instituto de Vivienda de Tabasco. 

INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca. 

KM: Kilómetros.
M2: Metros cuadrados.

MiPyMEs: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.

ML: Metros lineales.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.

OSF: Órgano Superior de Fiscalización.

PAE: Programa Anual de Evaluación.

PMD: Plan Municipal de Desarrollo del Municipio.

POA: Programa Operativo Anual.

PRODEMFA: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

R/A: Ranchería.

SARE: Sistema de Apertura Rápido de Empresas 

SASJON: Sistema de Agua y Saneamiento de Jonuta.

SEDEM: Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional.

SOTOP: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Gobierno de Tabasco.

SEDAFOP: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 

SEDENER: Secretaría para el Desarrollo Energético 

UED: Unidad de Evaluación del Desempeño.
 
UJAT: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

UPP: Unidad de Producción Pecuaria. 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Glosario

Acuícola: Rama del Sector Primario de la Economía dedicado a la producción 
de especies de peces y crustáceos tropicales y subtropicales dulceacuícolas 
mediante cultivo.

Agrícola: Rama del Sector Primario de la Economía dedicado a la producción 
de alimentos y de materias primas de origen vegetal. Cuando parte de la 
misma se emplea como insumo para la actividad ganadera o en conjunto con 
ésta produce alimentos, se le nombra Sector Agropecuario.

Bacheo asfáltico: Reposición de una porción de la carpeta asfáltica que 
presenta daños, como oquedades por desprendimiento o desintegración 
inicial de los agregados, en zonas localizadas y relativamente pequeñas, 
cuando la base del pavimento, se encuentran en condiciones inestables.

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal: Cuerpo colegiado 
encabezado por el presidente municipal; concurren los servidores públicos 
municipales, y también está integrado por representantes de sectores y 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior.

Contribuyentes: Persona física y/o moral con obligaciones de pagos 
de impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejora, 
para ayudar patrimonialmente a la Hacienda Pública Municipal y en 
contraprestación de los bienes y servicios.
Desazolve: Limpieza de tuberías de drenaje industrial y municipal (pluvial, 
sanitario y de proceso), así como succión de los sedimentos alojados al interior 
de las mismas.

Ejercicio fiscal: Período de tiempo, normalmente un año, en el que una 
institución o empresa divide su actividad económica y en base a la cual debe 
realizar el pago de impuestos. 

FISM: El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno 
de los ocho fondos que componen el Ramo 33 y se divide en la parte estatal 
(FISE) y la municipal (FISM).

Gasto público: Cantidad de dinero que gasta la Administración para 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Gobierno: Órgano Superior del Poder Ejecutivo de un estado o de 
una Comunidad Política, Constituido por el Presidente y los Ministros o 
Consejeros. 
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Impuesto predial: Es un tributo con el cual se grava una propiedad o 
posesión inmobiliaria. Es una contribución que hacen los ciudadanos que 
son dueños de un inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina, edificio o 
local comercial.

Incentivo fiscal: Estímulo en forma de bonificaciones en el pago de 
ciertas obligaciones tributarias que se concede a los sujetos pasivos de 
dichos tributos para promover la realización de determinadas actividades 
consideradas de interés por parte del sector público.

Indicadores de Desempeño: Instrumentos que proporcionan 
información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una 
institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto 
de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión.

INFOMEX: Sistema electrónico mediante el cual las personas podrán 
presentar sus solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales y es el sistema 
único para el registro y captura de todas las solicitudes recibidas por los 
entes públicos a través de los medios señalados en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Jagüey: Balsa, zanja o pozo lleno de agua, en el que abreva el ganado.
Licencias de Funcionamiento 

Comercial: Permiso oficial emitido por el Ayuntamiento para la realización 
de cualquier tipo de actividad comercial legal con apego a normas fiscales, 
económicas, laborales, estructurales, de seguridad y medioambientales.

Multas municipales: Sanción administrativa o penal consistente en un 
pago en dinero, a veces expresado como días de multa (cuando su pago 
redime la reclusión por el número correspondiente de días). Se denomina 
multa coercitiva a la que se reitera por plazos determinados si no se paga.

Pecuario: Rama de los sectores Primario y Secundario de la Economía 
dedicada a la reproducción de ganado para fines múltiples.
Pesquero: Rama de los sectores Primario y Secundario de la Economía 
dedicada a la pesca y la industrialización de sus productos.

Plan Municipal de Desarrollo: Documento rector de la Administración 
Pública Municipal en el que se precisan los objetivos estatales, estrategias y 
prioridades para el desarrollo integral y sustentable de un municipio. 
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Planta potabilizadora: Lugar donde a través de diferentes procesos se 
transforma el agua en apta para el consumo humano, también llamada agua 
potable. 

Pozo profundo: Perforación en el subsuelo revestida de una tubería con 
el fin de alcanzar depósitos acuíferos y extraer de ellos agua dulce para 
consumo humano mediante bombas de distintos accionamientos. 

Pozo somero: Pozos de agua de poca profundidad que son alimentados 
por la precipitación y los escurrimientos superficiales.

Presupuesto de Egresos Municipal: Representación ordenada y 
clasificada de los egresos que el Ayuntamiento debe realizar en un año para 
cumplir con sus funciones, que, en tanto documento jurídico, contable y 
de política económica, constituye el programa anual que permite llevar un 
control estricto de los gastos de la administración pública municipal.

Procedimiento Administrativo: Cauce formal de la serie de actos en 
que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin; no 
confundir con proceso administrativo el cual es una instancia jurisdiccional 
bajo el fuero contencioso-administrativo.

Ramo 33: Mecanismo presupuestario del gasto federalizado diseñado para 
transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su 
capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de 
educación, salud e infraestructura básica.

Registro Civil: Registro donde se hacen constar por autoridades 
municipales los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos 
relativos al estado civil y la condición jurídica de las personas.
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Manteniéndose consecuente con los postulados que 
alientan la Cuarta Transformación de México, impulsada 
por el presidente de la República, Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, el Primer Informe de Gobierno 
Municipal fue elaborado por servidores públicos en 
congruencia con la austeridad y eficacia en el gasto 
público.

EQUIPO DESARROLLADOR
PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

2021-2024

Lic. Héctor Manuel Hidalgo Torres
Secretario Técnico 

M.C. Arturo Cabrera Ballona
Encargado del Despacho de la Dirección de Atención 

Ciudadana

Mtro. Óscar Rafael Hernández Meneses
Asesor 

EQUIPO DE DISEÑO

Lic. José Israel Ángel Chacón
Encargado del Despacho de la Coordinación de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas

Lic. Iván Roberto Damián Fuentes
Jefe de Departamento de Imagen y Diseño








