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Primer Informe de Gobierno
Quienes ha bitamos en Comalcalco sabemos que la historia, la cultura,
la tradición y la esperanza son parte de las características de nuestro
municipio; por tal motivo ofrecer más servicios y mejores oportunidades
para todos, es la responsabilidad que asumimos hace casi un año.
En este periodo, reforzamos la esperanza y construimos los cimientos
para edificar una sociedad más próspera, sin dejar de lado el
compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es por eso
que el propósito fundamental de este Primer Informe de Gobierno es
darles a conocer los logros concretos que hemos alcanzado hasta
ahora.
Mejorar la calidad de vida, para que cada habitante de Comalcalco
tenga más oportunidades de salir adelante, y pueda vivir en un lugar
donde la justicia e igualdad social no sean un ideal sino una realidad,
son las metas que nos propusimos consumar mediante programas,
obras y acciones que dan esperanza.
Por lo anterior, para dar cumplimiento a lo marcado en la fracción
décimo primera del artículo 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco y para plasmar los resultados del compromiso en
campaña, me presento ante ustedes con el fin de rendir cuentas del
estado actual que guarda la administración de nuestro municipio.
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RECURSOS PÚBLICOS
Trabajar con formalidad y apego a la planeación, nos ha permitido dar
resultados notorios a simple vista, en este año logramos concretar
acciones de cada uno de los programas estratégicos incluidos en
nuestro Plan Municipal de Desarrollo, el cual nos señala la ruta a seguir
para concretar la transformación de Comalcalco.
Este instrumento, fue resultado del trabajo en conjunto entre sociedad
civil, especialistas, académicos y autoridades, quienes, a través de la
suma de esfuerzos en el mes de marzo, lograron que nuestro municipio
fuera el primero en cumplir con la integración y entrega del Plan; de esta
manera dejamos claro que no somos un gobierno de ocurrencias, sino
que nos regimos por objetivos.
En este sentido, para el ejercicio 2016, Comalcalco recibió un
presupuesto por el orden de los 857 millones, 8 mil quinientos 52 pesos
con 34 centavos ($857,008,552.34), distribuidos de la siguiente manera:
El 45% de nuestro presupuesto corresponden a participaciones y el 18%
a convenios federales. De los recursos procedentes de Ramo 33, 15%
provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, el 12% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y un 1% emana del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social para las Entidades.
El 6 % corresponde a Recursos Propios o generados, que hasta el día
de ayer ascienden a 55 millones 321 mil 624 pesos, aquí quiero
reconocer que, gracias a la confianza de los ciudadanos en sus
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autoridades, rebasamos la meta estimada inicialmente para la
recaudación que era de 45 millones de pesos, es decir, lo cual
representa 22 punto 9 por ciento más de lo esperado.
Debo añadir, que 19 millones de pesos corresponden a un empréstito
contratado para la adquisición y colocación de 2 mil 818 luminarias en
100 localidades del municipio, el cual equivale solamente al 2 % del
presupuesto total, mismo que será liquidado antes de que termine ésta
administración. Y finalmente, 5 millones 384 mil 649 pesos, obtenidos
vía convenios estatales.
Bajo normas de disciplina y austeridad, distribuimos dicho presupuesto
con una visión que privilegia la inversión, la obra y la seguridad pública,
destinando para ello 567 millones 807 mil 441 pesos con 1 centavo, es
decir, el 66 por ciento del presupuesto fue por y para la gente.
Al gasto corriente, que incluye no sólo la nómina de todos los
colaboradores, sino también la prestación de servicios como la limpieza
de calles y la recolección de basura, canalizamos 289 millones 201 mil
111 pesos con 33 centavos, esto es, el 34 por ciento del techo
presupuestal, y cabe señalar que ocupamos menos del 1% en gastos
de difusión.
En este punto, destaco que, en el mes de mayo, recaudamos un total
de 8 millones 367 mil 214 pesos, gran parte del ingreso, por concepto
de la Feria Comalcalco 2016.
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GOBERNABILIDAD
Mantener la cercanía con los ciudadanos nos ha permitido optimizar
nuestras capacidades para un mejor desempeño y atención de las
necesidades, repercutiendo en la legitimidad y confianza que la
sociedad nos ha demostrado.
En este sentido, para mantener el orden social, adoptamos el desafío
de contribuir a la disminución de los problemas de inseguridad y de
violencia familiar que acarrea el alcoholismo en nuestra sociedad,
mediante verificaciones a los 266 negocios que expenden bebidas
alcohólicas, para constatar que trabajen de acuerdo a su giro comercial.
De igual manera ejecutamos supervisiones en las calles de la cabecera
municipal, para controlar el número de vendedores ambulantes y
reubicarlos en los alrededores de la ciudad, y así contribuir al
mejoramiento de la vialidad.

AUDIENCIAS
Actuar en busca del bien común atendiendo a nuestros ciudadanos,
brindándole la atención y la asesoría para la solución de sus
necesidades es la meta que le da sentido a nuestro trabajo. Para
alcanzar este objetivo, nos mantenemos en contacto permanente con
nuestra gente, de esta manera en el transcurso del año, realizamos un
total de 126 audiencias públicas, en las cuales personalmente he
brindado atención a 14 mil 428 ciudadanos, atendiendo en conjunto con
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todas las áreas que integran el Ayuntamiento a más de 130 mil
personas, es decir, más del 67 por ciento de la población total del
municipio, ha acudido a nosotros para buscar solución a sus principales
necesidades.
No solo para dar cumplimiento a lo marcado por la ley, sino también,
con el propósito de fomentar la participación ciudadana en el quehacer
gubernamental y desarrollar un gobierno de consensos, llevamos a
cabo en tres etapas durante los meses de marzo y abril, la elección de
117 delegados municipales, quienes en cada localidad han
desempeñado su labor como autoridades auxiliares, realizando
diversas gestiones, entre las que destaca la formación de comités de
agua en los 55 pozos ubicados en las comunidades, villas y colonias
aledañas al municipio, con la finalidad de obtener más beneficios y
mejores servicios para todos.
Por otra parte, mediante la Junta Municipal de Reclutamiento se
inscribieron mil 300 jóvenes al Servicio Militar; en las cuatro Oficialías
del Registro Civil -tanto en audiencias como en nuestras instalaciones, hemos emitido más de 49 mil 700 actas de nacimiento certificadas, mil
238 asentamientos, 2 mil 795 actas de matrimonio, entre otras que
suman un total de 61 mil 675 trámites ejecutados. En este punto, es
válido hacer de su conocimiento que, a través de las Oficialías,
recaudamos un total de 5 millones 221 mil 095 pesos, lo cual es devuelto
a la población transformado en más y mejores servicios.
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En este punto quiero hacer un paréntesis para reconocer a un grupo de
ciudadanos que, alejados de todo fin político y partidista, están
comprometidos a contribuir en la mejora y progreso de nuestro
municipio, me refiero a Salvador Peralta Méndez, Carlos García
Magaña, Alfredo Dagdug Castellanos, Luis Alfonso Schils Yzquierdo,
Edgar Jiménez Martínez, Dora Ostos Alcalá, Rosa María Gutiérrez
Cacep, Cinthia Torruco Dagdug, Esther Lutzow de Ayon y Ana Beatriz
Parizot Wolter, quienes en este año conformaron el Consejo Ciudadano
de Comalcalco, con la finalidad de cimentar una cultura de cooperación
mutua entre ciudadanos y gobierno.
Al mismo tiempo, con el apoyo de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
durante las audiencias públicas brindamos asesoría legal a 2 mil 194
personas en materia penal, civil y laboral, y participamos en la ejecución
de Programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra, de esta
manera regularizamos 10 escuelas, el Panteón Municipal de la R/a.
Arena 2ª sección y la Casa de la Cultura de la R/a. León Zárate 1ª
sección; a través del Programa de Escrituración, logramos beneficiar a
más de 246 ciudadanos de diversas comunidades.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
Los compromisos asumidos por esta Administración en el rubro de lucha
contra la impunidad y corrupción, se ven reflejados entre otras cosas,
en las acciones emprendidas por el Órgano de Control Municipal,
aperturando un total de 25 Procedimientos de Responsabilidad
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Administrativa, así como interponiendo seis denuncias penales ante la
Fiscalía General del Estado por los Delitos de Administración
Fraudulenta, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Falsificación de
Documentos.
En este sentido, la Contraloría Municipal realizó conjuntamente con un
Despacho Externo, así como con el Órgano Superior de Fiscalización,
la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la
Federación, más de 17 auditorías internas y externas, correspondientes
a los ejercicios del 2012, 2013, 2014 y 2015, en los que se detectaron
irregularidades que van desde la compra de luminarias tipo LED
adquiridas a un sobreprecio y con facturas apócrifas, la sustracción de
bienes muebles, documentos e información propiedad del municipio,
hasta obras inconclusas y pagadas en exceso.
Como resultado de las auditorías realizadas, se iniciaron 25
procedimientos de responsabilidades administrativas, dictaminándose
al momento en 6 de ellos sentencias como la destitución temporal de
tres funcionarios, la inhabilitación por 10 años a distintos ex servidores
públicos y sanciones económicas que en conjunto ascienden a más de
52 millones de pesos.
En pro de la transparencia y la rendición de cuentas claras, en lo
referente al acceso a la información pública, hemos recepcionado un
total de 580 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se ha
dado contestación a 523, se han recibido 18 recursos de revisión
emitidos por el Instituto de Transparencia siendo contestados en su
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totalidad, e igualmente nos ocupamos en dar un valor agregado a la
rendición de cuentas, al instalar tres módulos de consulta en materia de
transparencia, los cuales permanecen fijos en las instalaciones del
Palacio Municipal, Casa de la Cultura y la Biblioteca Regional, Prof.
Rosendo Taracena Padrón.
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL
En este tenor, sabemos que nuestro gobierno se encuentra bajo un
escrutinio constante, y la justicia es nuestro principal aliado para
mantener el orden y la paz.
Por ello, a lo largo de este año, hemos gobernado con base en
prioridades y para este fin, establecimos varias estrategias que nos han
permitido recobrar gradualmente la seguridad en nuestro municipio,
como la construcción de la caseta de vigilancia en la Ría. Sur 2ª sección,
así como la rehabilitación y mantenimiento de las casetas de la Col.
Belén, Gustavo de la Fuente, Lázaro Cárdenas, Xochimilco, Arena 5ª
Sección y Villa Chichicapa.
Conscientes de los peligros a los que se encuentra expuesta nuestra
juventud durante la entrada y salida de las escuelas, y para garantizar
la seguridad de nuestros niñas, niños y jóvenes, así como la tranquilidad
de los padres de familia, decidimos establecer el programa “Escuela
Segura”, donde mantenemos vigilancia durante dichos horarios, en 16
planteles educativos públicos y privados desde prescolar hasta
bachillerato.
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Bajo el mismo fin, implementamos estrategias de vigilancia en Centros
Comerciales de alta y mediana concurrencia, para prevenir asaltos,
robos de vehículos y comercios.
Una de nuestras principales responsabilidades, en materia de
seguridad, consiste en dotar a nuestros elementos del material
necesario para que cumplan un mejor desempeño de su trabajo, para
ello, en el mes de febrero, con la firma del convenio del programa
FORTASEG, obtuvimos la cantidad 14 millones 788 mil 470 pesos,
mismos que fueron utilizados para la capacitación de los 377 elementos
con los que cuenta la Dirección de Seguridad Pública; a través del
Programa de Prioridad Nacional, otorgamos a nuestro cuerpo policiaco,
herramientas como:
- 188 kits de pie tierra,
- 40 kits para patrulla,
- 88 cámaras fotográficas,
- 27 formatos de 3 mil juegos cada uno, para material de apoyo de
primer respondiente,
- 754 uniformes,
- 100 chalecos antibalas para el área operativa,
- Así como, armamento y municiones.
De forma adicional, destaco que, a través de la Dirección de Seguridad
Pública, logramos recaudar un millón 842 mil 012 pesos.
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Así también, con recursos propios adquirimos 16 nuevas unidades -tres
patrullas y 13 motocicletas-, de las cuales ocho fueron asignadas a
Seguridad Pública y cinco para la Dirección de Tránsito.
Como método para incentivar la participación ciudadana, y así aumentar
la cobertura en materia de seguridad, realizamos asambleas
comunitarias en zonas urbanas y rurales con la finalidad de establecer
en conjunto con los habitantes, estrategias que nos permitan prevenir la
inseguridad.
AGRGAR NÚMERO DE DETENIDOS Y DESTINO DE LOS MISMOS
Para impulsar el desarrollo de las capacidades profesionales y el
crecimiento personal de nuestros elementos, con una inversión de 234
mil 725 pesos otorgamos 35 apoyos económicos para los elementos
que se encuentran cursando el bachillerato.
De la misma manera, destinamos, 2 millones 377 mil 400 pesos en
apoyo a la vivienda de los 377 elementos de seguridad pública y un
millón 131 mil pesos para apoyos educativos de los hijos de cada uno
de nuestros elementos.
En este sentido, destaco el alto nivel de compromiso de todo nuestro
cuerpo de seguridad pública con el municipio, ya se los he dicho antes
y se los reitero esta tarde, en Comalcalco tenemos una de las mejores
instituciones en materia de seguridad pública, pues su dedicación los
ha colocado en un lugar honorable.
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La implementación de las nuevas tecnologías ha sido una gran aliada
para mejorar la calidad de la protección a los ciudadanos, por ello,
invertimos 621 mil 450 pesos, en mantenimiento y reparación de
equipos de video vigilancia ubicados en 20 de 30 puntos de la zona
urbana, el que, cabe destacar, nos permitió realizar el monitoreo de la
pasada Feria Comalcalco 2016.
El trabajo comprometido de nuestros agentes de tránsito, se ha visto
fortalecido gracias a la implementación de cursos y capacitaciones para
cada uno de los 59 agentes, en materia de turismo, relaciones, ética y
reglamentación.
Igualmente, para afianzar la cultura vial, se impartieron más de 100
cursos a mil 026 personas que necesitaban realizar el trámite de licencia
por primera vez.

Sabemos que la educación y los valores se deben de adquirir desde
temprana edad, por ello iniciamos una campaña de concientización
dirigida a niños y jóvenes en temas de vialidad, en cinco primarias, cinco
secundarias y siete preparatorias, tanto en las Villas como en la
cabecera municipal; para beneficio de 2 mil alumnos, ejecutamos el
programa “Escuadrón Vial” con jóvenes de bachillerato.
Como parte de las medidas para mejorar el tránsito vehicular, se
proporcionó mantenimiento a los 17 semáforos existentes en el Centro
de la Ciudad, e igualmente se reinstalaron un total de 130
señalamientos preventivos, restrictivos e informativos en las principales
calles de Comalcalco; también se implementó un solo sentido de
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circulación en la calle Reforma -desde esquina con Rayón a esquina
con Nicolás Bravo-, así como en las calles Los Ángeles y San Luis de
la colonia San Isidro.
Igualmente, mejoramos la circulación vial en la calle Zaragoza,
restringiendo el estacionamiento con demarcaciones en la zona
asfáltica.
Para evitar el congestionamiento vial, brindamos apoyo a 11 escuelas
del centro de la ciudad en horas de entrada y salida; contribuimos en el
desahogo de tráfico en las principales calles, con elementos fijos en los
puntos clave de alta concentración de vehículos; igualmente,
trabajamos en la rehabilitación de rampas para discapacitados en la
Unidad Deportiva, el Parque Juárez y zonas comerciales de la ciudad.

Con el propósito de delimitar espacios de estacionamiento en las calles
de la ciudad, se pintaron 15 cajones para motocicletas, 16 para
discapacitados y 20 lugares prohibidos para dicha acción, e
implementamos operativos de tránsito, para resguardar el orden vial en
eventos especiales de alta concentración de la población, como
periodos vacacionales, feria del municipio, eventos culturales, así como
ferias en villas y comunidades.
Cabe señalar, que la Dirección de Tránsito Municipal, como área
generadora de ingresos, logró recaudar un total de 3 millones 260 mil
188 pesos.
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Durante este primer año, para contribuir a la disminución de riesgos y el
avance en la concientización de una cultura de prevención y
autoprotección, implementamos medidas transversales en materia de
Protección Civil, para este propósito llevamos a cabo más de 350
inspecciones a los establecimientos del sector público y privado, para
asesorar, validar y asegurar el cumplimiento de la normatividad, lo cual
representa un beneficio para más de 4 mil 500 personas.

De igual manera destacamos la recaudación de 512 mil 850 pesos por
parte de las gestiones realizadas por la Dirección de Protección Civil.

Para proteger a más de 3 mil habitantes, atendimos alrededor de 200
incendios forestales, industriales, automovilísticos y de hogar,
minimizando los daños que pudieron causar a las personas, pues
sabemos que la seguridad y la protección a la integridad humana es de
vital importancia en las familias, así también, proporcionamos asesoría
a más de 50 instituciones educativas para la implementación del
Programa Interno de Protección Civil, con el que beneficiamos a más
de 2 mil alumnos de diferentes niveles educativos.

Una de las medidas que implementamos para fomentar la inclusión de
la sociedad en el quehacer gubernamental, fue la capacitación a los
Delegados

Municipales,

para

el

establecimiento

de

brigadas

comunitarias, lo cual tuvo un impacto positivo en más de 120
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comunidades, debido a que éstas fueron establecidas en las zonas más
vulnerables a inundaciones.
En este año, en cumplimiento con la normatividad, quedó establecido el
Consejo Municipal de Protección Civil, asegurando con ello la
prevención y atención de emergencias en todo el municipio, igualmente
realizamos las modificaciones y adecuaciones al Programa de
Reducción de Riesgos de Desastres apoyados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, con la participación de todas las
Direcciones del Ayuntamiento y de organismos voluntarios.

En el marco de la Feria Comalcalco 2016, establecimos medidas de
Protección Civil para garantizar la seguridad de más de 150 mil
personas.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
En momentos donde la economía nacional se encuentra deprimida, la
obra pública constituye una de las palancas que favorecen a que la
situación de muchas familias mejore.
Ejecutar proyectos de calidad, con visión de largo plazo -como lo
merece la tercera ciudad más importante de Tabasco-, y que
representen un verdadero beneficio para las comunidades, es el
propósito que nos ha llevado a que, en 12 meses, iniciáramos 126
proyectos que se traducen en 914 acciones de obra pública, con una
inversión de 178 millones 098 mil 455 pesos con 12 centavos,
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gracias a la suma de recursos propios, participaciones federales,
fondos federales con destino específico y financiamientos.
Es así como desde el primer día de gobierno, impusimos el ritmo de
trabajo que la ciudadanía exige, comenzando con el mantenimiento al
Palacio Municipal y a los corredores que circundan al Parque Juárez;
para el 15 de enero, arrancamos con el mantenimiento a 232
kilómetros de caminos de terracería en diversas comunidades de
Comalcalco, y de 4 mil 113 metros lineales de pavimento asfáltico.
A partir de ese momento no nos detuvimos, ya que tan sólo en materia
de urbanización pavimentamos 17 mil metros cuadrados de calles,
47 mil 652 metros lineales de pintura de guarniciones y 7 mil 393 metros
cuadrados de bacheo de calles.
Durante el segundo mes de nuestra gestión, dimos el banderazo a una
obra muy esperada: la construcción de Concreto Hidráulico,
Banquetas y Guarniciones de la Calle Reforma entre Rayón y
Nicolás Bravo, la cual es una de las arterias viales más importantes de
la ciudad, proyecto que realizamos con recursos propios por el orden de
8 millones 797 mil 613 pesos.
Otra obra de Pavimentación con Concreto Hidráulico iniciada en febrero
fue la calle Lerdo de Tejada entre Arista y Gregorio Méndez, con una
meta de mil 276 punto 43 kilómetros, e inversión de un millón 800 mil
pesos.
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Dimos mantenimiento al Alumbrado Público de los bulevares Leandro
Rovirosa Wade y Adolfo López Mateos, así como a los campos 1 y 2 de
la Unidad Deportiva, que hoy ya lucen con iluminación tipo LED.
Hace unas semanas procedimos a la colocación de postes y de
luminarias en el primer cuadro de la ciudad, aportando al Parque Juárez
buena iluminación para que las familias comalcalquenses disfruten de
las actividades recreativas y culturales que se ofrecen en nuestra
ciudad.
Asimismo, estamos cerrando el año con una inversión de más de 17
millones 997 mil pesos en la colocación de 2 mil 818 luminarias que
darán mayor seguridad a 140 mil habitantes de 100 localidades.
En el rubro de agua potable, para abatir el rezago social y mejorar el
servicio, llevamos a cabo la ampliación de 9 mil 501 metros lineales
de redes de distribución en 6 localidades, suministramos 3 bombas
para pozo profundo y 5 más para el clorado de los sistemas de agua
potable.
Mención aparte merecen las rehabilitaciones de 6 pozos profundos,
3 de ellos localizados en la Ciudad de Comalcalco, con el fin de
contribuir a la mejora del servicio que, de acuerdo a la ley se encuentra
a cargo de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS); sin
embargo, este no fue motivo para ignorar la falta de abastecimiento de
este servicio, por el contrario, nos ocupamos en resolver una sentida
necesidad de la gente.
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Para mejorar el sistema de drenaje de nuestra Ciudad y de las Villas,
ejecutamos 9 proyectos, entre los que destacan la construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales de Villa Aldama, el cárcamo
de la Central Camionera de Comalcalco, el mantenimiento a la planta
de

tratamiento

de

aguas

residuales

en

Villa

Chichicapa,

el

mantenimiento y rehabilitación de 27 mil 428 metros lineales del
drenaje sanitario de la cabecera municipal, la construcción de 253
entronques de aguas negras (descargas domiciliarias), así como el
suministro y reposición de 101 punto 81 metros lineales de rejillas para
agua pluvial en la Ciudad de Comalcalco.
Así también, en el mes de marzo, llevamos a cabo la limpieza y
desazolve de 2 kilómetros del Río Seco.
Con la construcción de 166 Bóvedas dobles en el Panteón “Espíritu
Santo”, ubicado en la ranchería Occidente 3ra. Sección, atendimos la
demanda de este servicio.
De la misma manera, cumpliendo con el compromiso de apoyar a los
ciudadanos que están en resistencia civil por las altas tarifas de la
Comisión Federal de Electricidad, suministramos 64 transformadores a
igual número de comunidades, con una inversión de un millón 196 mil
pesos.
Para ampliar el servicio de electrificación, invertimos más de 19 millones
de pesos en la construcción de 21 mil 500 metros lineales de red
eléctrica en 12 comunidades, y colocamos 430 postes, en beneficio
de 947 familias.
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Con la finalidad de fomentar el deporte y la recreación familiar,
invertimos más de 255 mil pesos en la construcción de 4 dogouts y de
2 cercas de protección en la Unidad Deportiva de la colonia Solidaridad.
En materia de infraestructura de salud, hemos actuado con absoluta
responsabilidad:

basados

en

la

negativa

experiencia

de

la

administración que nos antecedió, en la que construyeron centros de
salud sin la necesaria coordinación con la dependencia que los regula,
y que por ende están cerrados pues carecen de personal y de
equipamiento, previo acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria decidimos
invertir en un solo centro, que incluye 3 núcleos básicos en la Villa
Carlos Greene, para beneficio de más de 4 mil 150 habitantes.
Conscientes de la necesidad que prevalece en el municipio de contar
con una vivienda digna, este año iniciamos uno de los programas más
nobles y de mayor beneficio para quienes más lo necesitan, durante el
mes de julio arrancamos el Programa de Mejoramiento de Vivienda
“Calli-Co”, mediante el cual brindamos a 595 familias un techo de
esperanza, aunado a este proyecto iniciamos en convenio con la
SEDATU, la construcción de 127 cuartos adicionales, teniendo un total
de 722 acciones en materia de vivienda.
Sabemos que cerca del 27 % de los ciudadanos de Comalcalco habita
en viviendas de mala calidad y con espacios insuficientes, por lo cual
reitero mi compromiso de que en los años que nos restan de
administración, seguiremos con el mismo impulso en este rubro. Tan

18

sólo para el 2017 nuestra meta es dotar de techos dignos a 706 familias
de escasos recursos.
Para contribuir a la educación y recreación física de nuestra niñez y
juventud, invertimos más de 11 millones de pesos en la construcción de
13 techumbres de plazas cívicas en igual número de escuelas,
edificamos 2 aulas y construimos nuevos sanitarios en los planteles del
Colegio de Bachilleres del Poblado Cocohital y Ciudad Tecolutilla.
Del mismo modo, en octubre pasado entregamos la remodelación de la
Biblioteca Pública Regional “Profesor Rosendo Taracena Padrón”.
Les informo además que con motivo de la emisión de permisos y
licencias de construcción ingresamos a las arcas públicas 2
millones 20 mil 806 pesos, que reflejan la confianza ciudadana en
nuestro actuar.
La preservación del medio ambiente es una tarea importante para
nuestra administración, por lo que, quedarnos de brazos cruzados no
representa una opción: hemos realizado más de mil inspecciones a
negocios, empresas y establecimientos de esta ciudad con la
finalidad de que regularicen sus pagos por Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos, Constancias de Protección Ambiental y Acceso al
Relleno Sanitario.
Para contribuir a la protección ambiental, fomentar la cultura de la
clasificación de la basura y un ambiente limpio, con la estrecha
participación de la ciudadanía, con el apoyo de 11 rutas matutinas y
cinco vespertinas que circulan diariamente, recolectamos más de 30 mil
19

toneladas de residuos sólidos urbanos, las cuales fueron depositadas
en el relleno sanitario para su separación y disposición final, con una
inversión mayor a los 44 millones de pesos.
Por consiguiente, para fomentar la participación e involucrar a los
estudiantes en programas de educación ambiental, se impartieron 10
conferencias a diferentes instituciones educativas, para generar
conciencia y compromiso con la sustentabilidad de nuestro planeta.
Es importante destacar que donamos más de 5 mil árboles frutales,
maderables y de ornato, con la finalidad de contribuir a la reforestación
en diversas comunidades y colonias del municipio.
En materia de reciclaje, recolectamos 750 pinos navideños, 5 mil 500
llantas mediante el Reciclatón de Neumáticos, 10 toneladas de
papel y cartón, las cuales fueron donadas a personas que viven de la
recolección y venta de este material, de igual forma recolectamos un
total de 13 mil 650 pilas en centros comerciales, educativos y
dependencias de gobierno, además se recolectaron mil 350 toneladas
de electrónicos para ser trasladados a una empresa especializada
para su destino final.
Durante este periodo, atendimos más de 90 denuncias ciudadanas
en materia ambiental, participamos activamente en la campaña nacional
“Limpiemos Nuestro México” y logramos recaudar más de un millón
500 mil pesos, a través del servicio de recolección de residuos,
constancias de protección ambiental y desarrollo sustentable, así como
la cooperación por acceso al relleno sanitario.
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DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Elevar el bienestar de las familias del campo, a través del combate a la
pobreza rural y el avance productivo del sector primario, es uno de los
principales compromisos que asumí desde el mes de enero y para
lograrlo se requieren acciones diferenciadas pero complementarias, que
permitan avanzar en este sentido y de manera eficaz.
Con el propósito de apoyar a los productores de granos básicos que no
cuentan con los recursos necesarios para aumentar la producción,
impulsamos el Programa de Mecanización Agrícola, con el que
mecanizamos mil 439 hectáreas para beneficio de mil 475 productores
y entregamos insumos para la producción de maíz a más de mil 500
productores, de los cuales se han sembrado mil 515 hectáreas.
Para mejorar los predios agropecuarios de los productores, hemos
entregado 3 mil rollos de alambre de púas, más de 900 bombas
aspersoras y mil carretillas, para más de 4 mil 900 productores. Con
el objetivo de devolver la riqueza a nuestro campo, a través del vivero
forestal, realizamos la entrega de 58 mil 500 plantas forestales, de
cacao, y de hortalizas a más de mil 600 beneficiarios.
Reactivar la economía mediante el apoyo a la acuacultura, es uno de
los propósitos más importantes de esta administración, para ello
trabajamos en la producción de 306 mil 200 alevines masculinizados,
contamos con 90 jaulas en producción, ejecutamos la renovación de mil
500 reproductores con una mejor calidad genética, e igualmente para
apoyo a la economía familiar, durante las audiencias públicas ofertamos
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más de 5 toneladas de pescado con un costo simbólico de
recuperación, lo cual, en conjunto con los ingresos percibidos a través
de la maquila del Rastro Municipal, suman la cantidad de 475 mil 679
pesos.
En apoyo a la economía de las familias, iniciamos el programa
Fortaleciendo a tu Negocio, en coordinación con las direcciones de
Fomento Económico y Turismo, Desarrollo y Atención a las Mujeres,
mediante el cual hicimos entrega de mil apoyos con una inversión de 3
millones de pesos para pequeños emprendedores de 37 comunidades.
El Tianguis Campesino forma parte de una estrategia integral para
reactivar la producción local y brindar un espacio a los comerciantes
comalcalquenses; hoy después de 10 jornadas, nuestro Tianguis se ha
posicionado con un éxito sin precedentes en la región de la Chontalpa,
pues cada mes recibimos a más visitantes de todas partes del estado.
Para mejorar las condiciones de trabajo de más de 70 boleros de la
cabecera municipal, el pasado mes de noviembre, realizamos la entrega
de 12 sillas, 15 cajones y 50 kits, con el fin de favorecer el autoempleo
y apoyar a la economía de este sector, pues sabemos y estamos
conscientes de las dificultades económicas que muchas veces
atraviesan para poder llevar el pan a la mesa.
En cumplimiento del compromiso de promocionar los espacios turísticos
con los que contamos, hemos realizado múltiples eventos y campañas
de promoción para posicionar a Comalcalco como uno de los destinos,
culturales, gastronómicos e históricos de mayor importancia en
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Tabasco, dentro de los que destaca la feria artesanal “Artesánate” en la
Zona Arqueológica, el pabellón “Expo Cacao” ubicado dentro de la
“Feria Comalcalco 2016”, la integración de Comalcalco al circuito de
transporte turístico de la ruta del agua y chocolate de la empresa ADO,
y la inauguración del módulo de información turística en el rehabilitado
Parque del Músico.
También realizamos 16 capacitaciones y talleres en materia de turismo
a diversos actores involucrados en este ramo, como taxistas,
restauranteros, chocolateros y agentes de tránsito.
Con la finalidad de atemperar la actual situación de crisis de empleo, en
el transcurso de estos meses, se han capacitado a más de 300
personas de diversos sectores de la economía, otorgamos apoyos para
productores y prestadores de servicios con un valor aproximado de 600
mil pesos, además llevamos a cabo tres ferias del empleo, en las
cuales, logramos colocar a más de 400 personas en diversas empresas
del municipio.
Conscientes del panorama económico y social en el que se encuentra
el país, nos comprometimos a apoyar a las personas en situación de
pobreza alimentaria, y para este fin, cumplimos con la meta de
beneficiar mensualmente a 16 mil familias con la entrega del apoyo
al gas doméstico y vale de carnes; quiero resaltar que este
Programa llega a todas y cada una de las 154 localidades del
municipio. (Cabe resaltar, que en total el número de beneficiados que
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tenemos este año rebasa a las 100 mil personas, que de una manera a
otra reciben un programa o apoyo por parte de la actual administración.)
POLÍTICA SOCIAL
La salud y la asistencia social son ejes fundamentales para el progreso
de nuestra comunidad. Por lo tanto, desarrollamos un plan de trabajo
con atención médica gratuita, al cual destinamos 3 millones 700 mil
pesos, beneficiando a 14 mil 041 habitantes con 27 mil 458 apoyos
distribuidos en:
- 18,156 Medicamentos,
- 7,197 Pruebas de Laboratorio,
- 1,077 Ultrasonidos y
- 811 Rayos X,
Destacamos el Programa de Cirugía de Cataratas, a través del cual
logramos devolver una mirada de esperanza a 217 personas con una
inversión de 1 millón 200 mil pesos.
Comprometidos con el bienestar de los niños, niñas, jóvenes, adultos
mayores, mujeres víctimas de violencia y personas con capacidades
diferentes, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor,
brindamos atención con calidez humana y de forma gratuita a 9 mil 872
personas que recibieron orientación, asesoría jurídica y terapias.
Como parte del apoyo de asistencia social, impulsamos el Programa
de Aparatos Ortopédicos, mediante el cual entregamos 557 aparatos
como sillas de ruedas, bastones, andaderas muletas y colchones de
agua.
24

Para abatir el rezago y contribuir a la alimentación de personas de edad
avanzada en condiciones adversas, implementamos el Programa de
Adultos Mayores con el cual beneficiamos a 3 mil personas de la
tercera edad con más de 19 mil apoyos alimentarios, de esta manera
devolvemos la esperanza a quienes nos dieron todo y construyeron la
sociedad que hoy conocemos.
Para favorecer a las familias que se encuentran en situación de pobreza
alimentaria, a través del DIF donamos más de 600 apoyos
alimentarios en la cabecera municipal y durante los recorridos en las
audiencias públicas en comunidades, e igualmente trasladamos a más
de mil 700 personas de escasos recursos a diversas instituciones
dentro y fuera del municipio.
Sabemos que la infancia, es la etapa de mayor importancia en la vida,
pues en ella adquirimos los conocimientos básicos para nuestro
desarrollo, en este sentido el aprovechamiento académico depende en
gran parte a la calidad en la alimentación; por ello, con el propósito de
optimizar el rendimiento escolar, actuar como incentivo para aumentar
la asistencia en las aulas y crear un mecanismo para apoyar la
economía familiar mediante la reducción del gasto en alimentos,
apoyamos con 2 millones 800 mil desayunos a 20 mil niños en 242
jardines y primarias públicas del municipio, con una inversión de 4
millones 200 mil pesos.
Para que los alumnos de pre-escolar y primaria que reciben los 20 mil
desayunos escolares gratuitos que otorgamos diariamente, lo hagan en
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espacios adecuados, construimos 9 desayunadores en igual número de
planteles educativos, e hicimos entrega de más de 60 mil utensilios y
242 estufas para las cocinas de los desayunadores.
De la misma manera, con el Programa de Atención a Menores y
Adolescentes en Riesgo, hemos atendido a más de 4 mil jóvenes a
través de un tiempo superior a las 300 horas, distribuidas en pláticas,
talleres, foros, actividades y conferencias informativas en materia de
prevención del embarazo adolescente, derechos de niños, niñas y
adolescentes, prevención de adicciones y abuso sexual, tanto en
escuelas como en comunidades en riesgo.
En Comalcalco, tenemos el firme propósito de ser un municipio
incluyente, pues estamos comprometidos en mejorar la calidad de vida
de los niños con discapacidad, en CEICO se han brindado más de 12
mil terapias de rehabilitación, destacando la implementación de
hidroterapias por vez primera en Comalcalco, de las cuales hemos
realizado un total de 883, lo cual fue posible gracias a la remodelación
de la alberca de dicho centro.
Asimismo, conscientes de la situación económica y las dificultades que
atraviesan los padres de familia para poder trasladar a sus hijos a que
reciban sus terapias, iniciamos el Programa de Apoyo con Becas a
118 niños de escasos recursos que acuden a este centro.
Con el fin de promover la práctica de las actividades físicas y
recreativas, mejoramos las instalaciones de la alberca del Centro de
Convivencia, en la cual durante el verano se impartieron cursos, e
igualmente, en septiembre iniciamos las clases de natación. Así
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también, brindamos a jóvenes deportistas la oportunidad de utilizar
nuestra infraestructura para realizar el entrenamiento necesario para
participar en competencias.
Gran parte de las problemáticas sociales en el país se deben a la falta
de oportunidades y de ingresos a los hogares, ante esta situación, para
ayudar al sostenimiento económico de las familias, impartimos 34
talleres en los cuales 538 alumnos, mujeres principalmente, aprenden
oficios como cocina y repostería, manualidades, belleza, pintura, entre
otros.
Para este mismo fin, a través del Centro de Desarrollo Comunitario de
la colonia Tomás Garrido, en coordinación con el Programa de
infraestructura 2016 estamos realizando 3 cursos certificados y 11
talleres, dirigidos a 245 personas de 12 a 65 años, asimismo, mediante
el Centro de Desarrollo Comunitario Bicentenario, respondemos a las
necesidades de los habitantes, para crear una red de servicios que
promuevan

la

solidaridad

y

reconstrucción

del

tejido

social,

beneficiamos a más de 800 personas por medio de capacitación,
orientación, asesorías, cursos y talleres.
En nuestro municipio, sabemos que la educación es la palanca del
desarrollo, misma que propicia que haya mayores condiciones de
justicia e igualdad, por ello me comprometí en brindar mayores
oportunidades para que nuestros jóvenes no tengan obstáculos que
frenen su futuro, hoy esta promesa es ya una realidad, que está
permitiendo a 938 jóvenes universitarios continuar con sus estudios,

27

gracias a nuestro Programa de Becas, en el cual destinamos una
inversión de un millón 871 mil pesos.
También, tenemos presente que la actual crisis económica, dificulta a
los padres de familia costear el gasto que representa la entrada a
clases, por tal motivo, para el inicio del ciclo escolar 2016-2017 con una
inversión superior a los 18 millones de pesos, realizamos la entrega de
más de 59 mil vales para uniformes escolares -desde preescolar
hasta preparatoria-; de esta manera apoyamos a que no existan
diferencias entre nuestros niños y jóvenes.
Nuestro compromiso con la educación, trasciende toda frontera, pues
creemos que en ella se encuentra la base para la libertad, por ello, hago
de su conocimiento que tanto en infraestructura, como en apoyo social
en materia educativa invertimos 29 millones 667 mil 462 punto 34 pesos.
Lo que equivale a más del 3% del presupuesto total del municipio.
Para fomentar el deporte y recreación de las familias comalcalquenses,
ejecutamos más de 80 acciones en materia deportiva, mediante la
realización de eventos, torneos, premiaciones y diversas actividades en
la zona urbana y rural, en las disciplinas de béisbol, ajedrez,
fisicoculturismo, fútbol, voleibol, atletismo y activación física, así como
baloncesto, beneficiando a más de 8 mil niños.
En este plano, también mejoramos 75 instalaciones recreativas, entre
campos y unidades deportivas, así como áreas verdes, para beneficio
de habitantes de la cabecera municipal y de zonas rurales.
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A través de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, en este
año llevamos a cabo diversas actividades para impulsar la cultura y las
artes en el municipio, siempre pensando en la preservación de nuestras
tradiciones, y las fechas memorables que nos han dado historia.
Cabe señalar que entre estas actividades se encuentra, el Carnaval,
mismo que contó con la asistencia de más de 37 mil habitantes; la Feria
Comalcalco 2016, a la que asistieron alrededor de 150 mil personas de
todo el estado que pudieron disfrutar de espectáculos y presentaciones
de artistas de talla internacional; de la misma forma, celebramos las
Fiestas Patrias con el tradicional Grito de Independencia, en donde más
de 3 mil comalcalquenses disfrutaron de diferentes números musicales
y artísticos. En este sentido, en el marco del 189 aniversario de la
fundación de Comalcalco realizamos diversas actividades culturales y
deportivas, para el entretenimiento y convivencia de 5 mil habitantes.
Para fortalecer los valores y preservar la cultura, impulsamos los
“Sábados Culturales”, en los que más de 3 mil habitantes en el
transcurso del año han disfrutado de las presentaciones de grupos
artísticos locales e internacionales
En este rubro, a través de las 6 casas de cultura ubicadas en diferentes
localidades del municipio, llevamos a cabo 16 talleres impartidos en
diversas disciplinas artísticas, para beneficio de 680 alumnos, para lo
cual apoyamos con la adquisición de instrumentos musicales con un
valor de 383 mil 384 pesos; haciendo mención especial de la Casa de
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Cultura de Cupilco, que este año se activó con clases de guitarra, danza
y tamborileros.
En la red de 54 bibliotecas del municipio, impulsamos la realización
tanto de talleres como cursos, al igual que actividades culturales que
despierten la creatividad e imaginación, destaca la iniciativa del “Cine
en mi Biblioteca” además de la reciente remodelación de la
Biblioteca Regional “Rosendo Taracena Padrón”, la cual reanudó
sus actividades con la “Exposición Histórica Itinerante Rumbo a la
Celebración del Centenario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917”.
En materia de género, para contribuir a una cultura de prevención de la
violencia contra las mujeres, hemos impulsado en las escuelas
secundarias y preparatorias de las villas Aldama y Chichicapa, así como
en el Poblado Cocohital, pláticas y talleres con cerca de 450 jóvenes,
de este modo la información obtiene un alcance superior a mil 500
personas.
Con el objetivo de que la falta de oportunidades no sean un
impedimento para mejorar los ingresos económicos, se han impartido 4
cursos de computación para mujeres de las comunidades y
colonias del municipio, así como los cursos de elaboración de
sandalias bordadas y elaboración de piñatas en el CERESO de
Comalcalco, capacitando a 164 mujeres.
Uno de los principales puntos en nuestra agenda, es que la vida de
nuestros niños y jóvenes no se vea obstaculizada por la falta de
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información y oportunidades, por ello nos involucramos en acciones que
procuren la felicidad y plenitud que caracteriza a los jóvenes: con fondos
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género de INMUJERES y con recursos propios, llevamos a cabo el
proyecto “Acciones Afirmativas para la Disminución de los
embarazos de las adolescentes y los casos de VIH SIDA en las
mujeres jóvenes del municipio”, sensibilizando por medio de mesas
de trabajo a las autoridades del sector salud, sociedad civil, DIF,
delegados, comunidad y servidores públicos, e igualmente se
implementó una plática con adolescentes embarazadas.
En el marco de la campaña “Todas y todos por la prevención del
embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual”,
con el afán de que los adolescentes conozcan tanto sus derechos, como
sus responsabilidades sexuales y reproductivas, se formaron 180
promotores

y

promotoras

de

6

escuelas

secundarias

y

preparatorias del municipio, con la finalidad de que ellos informen en
su propio lenguaje a jóvenes igual que ellos.
A pesar de que vivimos en la época de la modernidad, en nuestro país
seguimos enfrentando un atraso en materia de equidad de género,
acerca de esta temática y con la finalidad de que la perspectiva de
género sea aplicada en las políticas municipales, realizamos el taller
“Capacidades Institucionales para la transversalidad de la
perspectiva de género en la Política Pública Municipal”, con la
participación de 30 Servidores Públicos del Ayuntamiento.
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En el marco del Día Internacional para la prevención de la violencia en
contra de las Mujeres, realizamos el “Foro Municipal para la
presentación de la Agenda de Corresponsabilidad, para la
reducción

de

embarazos

adolescentes

y

prevención

de

Enfermedades de Transmisión Sexual”, donde establecimos
compromisos y acciones que asumen los diversos actores para la
prevención de esta problemática.
Conscientes del alto número de Mujeres que sufren violencia
intrafamiliar,

en

cualquiera

de

sus

modalidades:

psicológica,

económica, física y patrimonial, a través de la Dirección de Atención a
las Mujeres hemos brindado 3 mil 550 asesorías directas, para apoyar
a la erradicación de esta problemática.
ATENCIÓN CIUDADANA
Las necesidades de los ciudadanos expresadas directamente a la
Presidencia Municipal requieren de especial atención y seguimiento,
pues diariamente los habitantes acuden para solicitar acceso a ciertos
servicios públicos, fue así que a través de la Dirección de Atención
Ciudadana hemos brindado a más de 2 mil 300 personas apoyos de tipo
social que ascienden a más de 1 millón 700 mil pesos, que incluyen
entre otros, traslados a oficinas de gobierno y hospitales de la capital
del estado, donativos y atención de diversas demandas.
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MENSAJE FINAL
Amigos y amigas de Comalcalco:
No hay triunfo que valga más, que aquel que ha sido un sueño
perseguido por años de lucha y sufrimiento, muchos de los que nos
encontramos aquí hemos sido testigos de este largo, pero gratificante
viaje, el cual marca el inicio de un objetivo mayor, la historia poco a poco
nos ha dado la razón y pese a las adversidades hoy más que nunca nos
queda claro que debemos luchar hasta el final.
A quienes, desde las trincheras, luchan por liberarse de la opresión y la
pobreza, les pido que no pierdan la fe ni la esperanza, nosotros nos
seguiremos enfocando en hacer todo lo que está en nuestras manos
para continuar ayudándolos con programas sociales, obras y acciones
que contribuyan a atemperar esta crítica situación, y que quede claro
que no lo hacemos con pretensiones personales ni de poder, sino
porque es lo justo.
A las amas de casa, esas mujeres trabjadoras que desde los hogares
batallan para que el dinero rinda, a los jóvenes que sueñan con un futuro
próspero, a los profesionistas que continúan trabajando para sacar
adelante nuestra economía, a los maestros que revolucionan el
pensamiento de sus alumnos en las aulas, a los campesinos que día a
día se esfuerzan por devolverle la riqueza a nuestra tierra. A ellos, a
ustedes y a todos, hace un año les hice la promesa de respetar el
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principio de no mentir, no robar y no traicionar, y tengan la confianza de
que cumpliré con la palabra empeñada.
Estamos con ustedes en esta lucha para regenerar a México, no me
permitiré olvidar que ayer caminamos juntos para alcanzar este objetivo
y lo seguiremos haciendo para devolver la esperanza no sólo a
Comalcalco sino a México.
Sólo así demostraremos a los ciudadanos que, si es posible volver a
confiar en los servidores públicos, sólo así podemos aspirar a hacer
realidad un gobierno republicano, para lograrlo, continuaremos
caminando con el firme objetivo de demostrar que cuando se tiene la
voluntad de hacer justicia y dar voz a los que siempre han estado abajo,
es posible cumplir con el ideal de transformar a Comalcalco a través de
Acciones que dan Esperanza.
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