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1. P,osonlacl6n

Conveocldo de que la planeacl6n del desarrollo as al aje que articula las polltlcu pUbllcss
entre los tIes 6rganos d& goblerno; me permlto presentar a ustedtlS, Ell Plan Municipal de
Desarrollo 2016·2018, donde convergen Ideas y vlsiones, asl como propuest<ls y lIneas dCl
8ccl6n para lIevar a Jalpa de Mendez a su maximo potencial. .

En concordancfa con los compromisos establecldos en la normatlvidad aplicable, asl como
tln los Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo 2013-2018. nos hemes propu~to lograr
",I bl€:lnestar general dEl. los habltantes del Municipio y garanllzar un desarrollo lnttlgral y
susttmtable. con un regimen democratlco qua tomenta al creclmlento econ6mlco y al
empleo, y, sobre todo, conslg8 la equldad social.

Con el apoyo y la 3uma de esfuerzos de la socledad y de la Admlnistraci6n Municipal este (
documento sera Is gula para asia gesti6n en los pr6xlmos. lfes arios, suslentado ~n un
ejerclclo eflcaz y eflclente da los recur$OS, que permltan cumpllr con lasresponsabllklades
aqu[ asumldas.

De igl;lal manera, es' un ejerclclo que Invlta a la reflexl6n de todos sobre los retos y
oportunldades que el Municipio enfr6llta, y sobre al trabaJo compartido que dabemos
emprender para alcanzar un mayor desarrollo.

Particularmente, el Plan Municipal ....oe Desarrollo sera un canal de comunlcacl6n del
gOble:rno municipal, que transmlta a la cludadanla de una manera ciara, conclsa y medible,
la vlsI6n y estrategia de goblerno de la presenle admlnistracl6n.

•
En lal contexto, el Plan Municipal de Desarrollo 2016·2018 que se presenta a los
ciudadanos de Jalpa de Mendtlz as la rtlspu6sta ordenada y sistematica de ml goblljrno, en '<;

los lerminos que dicta la ley, traduclda en poUticas publlcas, dlrlgldas a camblar la realldad
.municipal, a trav6s de una transformacl6n profunda de la poUllca,la econom(a, la socledad
'1 Is cultura; por 10 que establece contenidos y enfasls distintos en la conduccl6n.

2. Introducclon.

Jalpa de Mendez es un Municipio que se dlstingue Por sus tradiclones, gaslronomla y
artesanlas; es lamblen, cuna de grandes heroes '1 leyendas que dan resonancla a su
historla. Esta ublcado en un terrltorio donde convergen rlos y lagunas que 10 ha~n ser
humedo e Ideal para el cultlvo y ta ganaderla. En su subsuelo se ,encuentran yacimlenlos
petroleros, cuya explotacl6n ha detonado cambiol> an las actlvldades econ6mlcas.

EI auge petrolero que sa present6 tm la entidad desde los atlos 80, alter6 su modele de
desarrollo proplclando un acelerado creclmlento poblaclonal, derivado de Is lIegada de
personas de diversas partes del pals y de los municiplos de la regl6n, propiclando con ello
un procoso de urbanlzaci6n similar 31 experimentado por otras regiOl1es del pals, con un
creclmiento desordenado sin un prop6s1to urbano claro. Su expansl6n se '110 supedltada a
procesos donde el uso 001 suelo s610 atendi6 a necesldades Inmedlatas y carecl6 de una
vlsl6n de 10 que puede llegar a ser la cludad de Jalpa de Mendez y su zona conurbada. E:i.ta
ausencla de planeacl6n, ha traldo como consecuenclas fuertes Impactos en la
sustentabUidad econ6mlca y social del Municipio.

Dlchas trastormaclones'y otros factores eX6genos, como los bajos precios del petr6leo y
los nlvetes de Inlieguridad que sa presentan en la regl6n afectan el teJldosoclal, propiciando,
entre otros problemas; el incremento de la tasa de desempleo, decremento en la produccl6n
primaria, baja cooortura en los servicios publlcos munlcipales, prlnclpalmente los de salud,
de lnfraestruCtura urbana y de educaci6n, que en coFljunto afectan los niveles de blenestar
de la poblacl6n. Todo eUo acompal'lado de una conUnua ocupacl6n de sualos no aptos para
al desarrollo urbano: asentamienlos lrregulares en zonas de rlesgo de Inundaci6n,
provocando conlamlnacl6n del sistema hidrol6gico por mayores vol(lmenes de reslduos sin
tratamlenlo. La conjuncl6n de eslos fen6menos ha hecho mas vuinerablea Is ciudad y'sus
alrededores,

El Plan Municipal de Desarrollo 2016--2018, se Inlegr6 de manero estrat6gica gracias a 13
particlpaci6n ciudadana. En l>US apartados se describen los ejes reclortls, asl como los
programas que se desarrol1aran durante la 'presante admlnistracl6n para atender, de
acuerdo a las posibllidades presupuestales y f1naflcieras, los ptlnclpales rubros que
demanda la socIedad.

Se Incluye en el apartado de segulmlento y evaluacl6n, los indlcadores estrategicos que se
pretenden alC&nzar durante esta gestl6n para medlr el cumpllmlento de los objetlvos que sa
describen en el Plan, dando cuenta del quehacer Instltucional y de la eficacia de las pollticas
pUblicas, implementadas de manera trasparente y ordenada.

3. Marco Legal

El Plan MunIcipal de Desarrollo de Jalpa de Mendez 2016-201 8, se basa y da cumpllmlento
a los oroenamientos jUrldlcos establ~cidos por parte de los 6rganos de gobierno naclonal.
estalal y munIcipal en materia de Planeacl6n. que a conllnuacl6n se detallan.

Constltucl6n Politics do los Estados UnidO$ MoxicanO$

ArticulO 25. Corresponde al Estado la rectoda del cesarrollo nacional para garantizar que
6:>tl:: sea integral y sustentable. que fortaiezca la Soberanla dtl ia Nadon ysu r6glmen
democrtlUco y que, mediante 13 competltlVIdad, ellomento del creclmlento econ6mleo y eJ
l::mpltlo y una mas justa distrlbuci6n dtll ingreso y la r1qutlza. permita al plono ejercicio de la
libt:lrtad y la dignidad de los indivlduos, grupos y clast:ls sociales. cuya Stlguridad protege
6l>ta Constituci6n. La competitlllidad tie antend<ira como el conJunto de condiciones
necesarlas para g(;lnerar un mayor Crt:lCimllilt'l!O econ6mico, promoviendo 10 Inller::;16n y la
generaci6n de ernpleo

EI Eztado velarj por 10 establiid3d de las finanzos pUblicas y del slstem<l linnnciero p::lro
coadyuvar a generar condlcion0s favorables para el crecirnienlo eco:1omico y el empleo, Ei
Plan Naclonal de Desarrolio y los planes eslatale::. y municipaies deb<::rjn observar dicM
pnnclplo.

EI Estado planeara, COnduclra, coordlnara y orltmtara la actlvldad econ6mica naclona!, y
Uo:lvara al cabo la regulaci6n y fomtlnto de las acllvidades que demande el interes general
an et marco de tibertades que otorga esta ConstituciOn.

EI ArtIculo 26, EI Estado organizara un sistema de planeacl6n democraUca del desarrollo
naclonal que Imprima solldez, dlnamlsmo, COffiptltlUvldad, ptlrmanencla y equida<l al
crecimiento de ta economla para la Indtlpendtmcia y la democratizacl6n politics, social y
cultural de la nacl6n. los flntls del proyecto naclonal contenldos en esta Constltuci6n
determlnaran los objetlvos de la planeaci6n. La planeaci6n sera democratlca y dellberatlva

. Mediante los mecsOlSffiOS de particlpacl6n que establezca la ley, recogera las asplractones
y demandas de la l>ocledad para incorporarlas al plan y los programas de dewrrollo. Habrd
un plan naclonal de desarrollo al que S!:l l>ujetaran Obllgato.rlamente los programas de la(
Admlnlstracl6n Publica Fedtlral. La Jey facullara al Ejecutivo para que establezca los
procedlmlentos da part1c1pacl6n y consults popular en el sIstema nacional de planeacl6n
democratlca, y los criterlos para la tormulaci6n, In$trumentaci6n, control y evaluacl6n del
plan y los programas de da3arrollo. AsimismO. determlnara los 6rg8nos responsables del
J=l'ocoso de p1aneacl6n 'lias bases para que eI Ejecutlvo Federal COOfdlne mediante
convenlo$ con los goblernos de las enlklades federatlvas e lnduzca y conclerte con los
partlculares las acclones a reallzar para su alaboraci6n y ejecucl6n. El plan naclonal de
desarrollo conslderara la continuidad y adaplaciooes necesarias de la polltica naclonal para
el desarrollo Indu~ttlal, coo vertlentes sactorlales y regionales. En el sislema de planeaci6n
democratica y dellberativa, !:II Congreso dtlla Uni6n tendra Is Intervenci6n que sei'lale la ley.

Articulo 115. (Fraec. V). los Munlciplos, en los termlnos de las leyes federales y Estatales
relatlvas. estaran facullados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonlficact6n y
planes de desarrollo urbano municipal; b) Partlcipar en la creacl6n y admlnlslraci6n de sus
reservas lerritoriales; c) Partlclp.ar en la formulaci6n de planes de desarrollo regional, los '"
cuale& deberan tlstar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
Fedtlracl6n 0 los Estados alaboren proyectos de desarrollo regional deberan asegurar la
partlcipacl6n de los Munlciplos; d) Autorizar. controlar y vlgilar la uillizaci6n del suelo. en el
ambIto de su competencia, en sus jurlsdlcciones terrltorlales; 0) Inlervenlr en la
regularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana;f) Otorgar llcenc1a3 y permlsos para
construcclones; 0) Partlclpar en la creacl6n y admlnistracl6n de zonas de reservas
ecol6gicas y en Is elaboracl6n' y apllcacl6n de-programas de ordenamlento en esta materia;
h) lnlervenlr en la formulacl6n y aplicacl6n de programas de lfansporte publico de pasajeros
cuando aquellos afeclen su ambito territorial; e I) Celtlbrar convenlos para la administraci6n
y custodia de las zonas fedtlraltls,

En 10 conducente y de conformldad a los fines serialados. en el parrafo tercero del artiCUlO
27 de esta Constituci6n, expedin1n los regtamentos y disposlclones adminlstratlvas que
fueren necesarlos. Los blenes inmuebles de la Federacl6n ublcados en los Munlciplos
estaran exclusivamente baJo la jurisdlccl6n de los poderes federales, sin perju1c1o de los

. convenlos que puedan celebrar en terminos dellnciso I) de esla fraccl~n.

ley do Planoacl6n

Articulo 20.~ La planeacl6n debera Ilevarse a cabo conio un medlo para el eflcaz
dl::lsempei'lO de la responsablIIdad del Estado sobre el desarrollo Integral y sustentable del
pals y debera tender a la consecucl6n de los fines y objetivos politicos, socleles, culturales
y econ6mlcos contenldos en la Cons.utuci6n PollUca de los Estados Unldos Maxicanos. Para
ello, estara basada en los slgulentes princlplos:

I.~ EI fortaleclmlento de la sobaranla, la lndependencia y autodetermlnaci6n naclonales, en
10 politico. 10 econ6mlco y 10 cultural;

11,- La preservaci6n y el perfecclonamienlo del regimen democratlco, republlcano, federal '1
representatlvo que la Consutuci6n astablece; y la consolidacl6n de la dCilTlocracia como
sistema da vida, fundado en (:;1 conslante mCijOramlento ocon6mlco. social y cultural del
pueblo, impulsando su partlcipaci6n acliva en 1& pianeacl6n y "'Jecucl6n de las aclivldades
del gobierno;

111.- la igualdad de der~chos entr~ mujere:> y homtires, ia atenci6n de las necesidades
basicas de la pOblacl6n y 10 meJorla,en todos los aspectos de la calldad de la vida, para
lograr una socledad mas igualltarla, garanllzando un amblente adecuado para el desarrollo
dOl la poblaci6n;

IV.- EI respeto Irrestrlcto de las garantlas Indivlduales, y de las iibertades y derechos
sociales, polrticos y culturales;

V;- E1 tortaleclmlento del pacta federal y del MUnicipio libre; para legrer un desarrollo
equllibrado del pars, promoviendo la descentrallzaci6n de la vida naclonal;

Vl.~ EI equilibrio de los factores de la produccl6n. que proteja y promuevael empleo; en un
marco de estabilidad econ6mlca y social;

VII.- La perspectiva de 9~lOero, para garantJzar la Iguaidad de oportunldades entre mujeres
y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante al acceso equltativo a los
bienes, recursos y beneflclos del desarrollo, y .

V1lJ._ La factibilidad cultural de las politlcas pubiicas naclonates.

Articulo 30,- Para los efectos de esta Ley lie entiende por planeaciOn naeional de d0sarroUo
13 ordenaci6n raclonal y slstem.t.tlca dt'l acclones que. en base al ejercicio de las atrlbuciones
dei Ejecutlvo Federal en materia de regulaci6n y p(omocl6n de la actlvidad econ6mlca,
soc101. polltica, cultural, de proteccl6n al ambiente y aprovechamlento (acional de los
recursos noturaies, tiene como prop6sito la tr&nsformacl6n de 10 reahdad del pals. de
conformldad con las normas. princlpios y objetivos que la propia Conslitucl6n y la ley
estabiecen,Mediante 13 pianaaci6n S6 fiJaran objelivos. mBtas. estrateglas '1 pnoridades, as!
como crlterios basados en estudios de taetibilidad _culturat; sa asignaran recursos,
rt:sponsabliidades y tiempos de cjecud6n. SCi coordinor.:Jn aecion.::s y S6 elialuarOn
resuitados.
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Realizar [as acclones necesarlas para el desarrollo municipal, slgulendo los
lineamiento:; contenldos en los planes y programas;

Articulo 65. EI presidente municipal es €II Organo ejeculivo del Ayuntamiento y tiene las
sl~ulentes facultades y obligaciones:

Articulo 122. Cuando des 0 mas centres urbanos sltuados en territorlos de dos 0 mas
Munlclpios formen 0 tlendan a formar una continuidad domograflca, el Estado y los

Articulo 120. Para la consecuciOn del de:;arrollo municipal, los ayuntamientos sa sujetaran
a 10 dlspuosto en la Ley Eslatal de Planeaci6n y en las demas dlsposiclones aplicables.

Articulo 121, Los Munlclplos contaran con los planes y programas municlpeles de
desarroliocomo Inslrumenlos para €II desarrollo integral de la comunidad. Los planes y
programas deberan contener en forma minima: .

EI fortaleclmlento de la Soberanla y la ampliaciOn del regimen de garantlas
indlvlduales y soclales del Estado dentro del pacto federal en 10 poUtlco, 10
econ6mlco y 10 cultural;

Los dlversos estudios y elementos tecnicos que se hayan considerado en su
elaboracl6n, fundamentalmente aquellos que se refi,;refl al aprovechamlento ue
los recurses humanos y naturales; y (

las onl:lotaciones, Iineamientos y pollticas cerrcspondlenttl:; para preblar on su::; ,.
resp<:lctlvas Jurlsdicel~nes los wrvlcios publicos a que se refiere osta Ley. Los
aclos de preparaci6n y eJecuciOn de los plane:;,; y programas, estaran a cargo Ul:l
los 6rganes 0 funcionarJ05 que delermlnen los Ayuntamientos, slempre y CU1:l!1UO
no contravenga las dlsposlciontls de esta Ley y domas.

Los mecanismos para evaluar las acclont:ls que lJeven a cabo;

Los recurses financieros munlcipales, ordlnarlos 0 extraordlnanos, que $tl
eplicaran para su reallzacl6n;

Sel'ialamientos de abJativos generales y partlculares a corto, medlano y largo
plazo, segun el caso; asi como las estrateglas y prloridades;

VI.

V_

IV.

III.

II.

1.-

V

II

III.

IV

I.

Ill. Elaborar los planes y programas munlcipales de acuerdo a las leyes respectJvas, asl
como el presupuesto de Ingrt"lSOs y egre~lOs, sometlendolos ala conllideraci6n del
Ayuntamiento Debi",ndo ademas publlcar en el Perl6dico Ollclal del Estado y en (odo el
Municipio por el medio de comunlcacl6n Impreso quo;:! considere IdOneo, el Plan Municipal
de Desarrollo y d p.rograma Operatlvo Anual, de Inlcio de un ptlrlodo Constituclonal, el
primero, dentro de los prlmeros clento velnte dlas naturales de su mandato, y
posteriormente el Programa Operativo Anual, dentro de los prlmeros noventa dlas de cada
ejerciclo (Iscal anual, publlcando tambl6n de manera trlmestral los resultados de sus
revislones y, en su caso, sus adacuaclones.

La pre:servaciOn y el perfecclonamlenlO del regimen democratlco,
republicano, federal y representativo que la Constltucl6n General de [a
Republica y la Local establecen; y la consolldacl6n de la democracla como
sistema de vida, fundada en til constante meJoramlento econOmlco, social y
cultural del pueblo, impulsando su partlclpaclM actlva en la planeaclOn y
eJecuci6n de las aetlvldades del Goblerno;

La igualdad de dereChos, la atencl6n ~las necesldades baslcas de la (
poblaci6n y la mejeria en todos los aspectos de la caUdad de vida; paralograr
una socledad que favorezca la equldad y la 19ualdad de opertunidades entre
hombres y mujeres;

EI respelo lrrestrlcto de las garantlas Indlvlduales y de. las Ilbertades y
derechos sociales y politicos;

EI fortaleclmlento del pacto federal y del Municipio IIbre, para [ograr un
desarrollo equilibrade del Estado, promovlendo la descentrallzaci6n de la
vIda nacional y estataL

EI equillbrlo de los factores de la prOOucclOn, que proteJa y promueva el
empleo, en un marco de estabiUdad econ6mlca y social.

Articulo 5,~ Es responsabl1tdad de los Ayuntamientos conduclr la Planeacl6n del Desarrollo
de los Munlclpios con la participacl6n de [os grupos $Oclales, conslderando los resultados
de las evaluaclones que realice al Consajo Estatal de Evaluacl6n, de conformldad con 10
dlspuesto en Ia presente Ley.

Articulo 7.- Los Presldentes Munlcipales remltlran los Planes Munlclpales de Desarrollo y
Programas Operatlvos Anuales que de estes se derlven at Congreso del Estado para su
conoclmlento, dentro de los plazos que flJen las leyl::ls y a faits de estos, dentro de los 5 dlas
habiles sigulentes a su conformaci6n.

Articulo 15" Las dlsposlclcnes reglamentarlas de esta Ley estableceran las normas de
organlzaci6n y funclonamiento de la Planeacl6n EstraMglca y Partlcipativa y 031 proceso de
planeaciOn a que deberan sujetarse lall actJvldades conducentes a la formulaci6n,
InslrumentaclM, conlfol y evaluacl6n de los planes y programas a que se reflere esta Ley.

~=.;::::.==-

l.oy Organlca de 103 Munlclplos dol Estado de Tabasco

Articulo 29. Son facultades y obllgaciones de los Ayuntamientos:

11, Coordinar sus Planas Munlcipales con 105 Planes Nacional y Estatal de Desarrollo,
··Programa Operatlvo Anual y demas programas munlclpales, dentro del Sistema Estatal de

PIi:meaci6n Democratica y en el seno del Comlte de Planeacl6n para el Desarrollo del
)tstado de }ebasco.

V. La eJecuci6n de las acelones qutl deban realizal'$e en cada entldad federatlva, y que
competen a ambos Ordenes de goblerno, considerando la particlpaci6n que corresponda a
los Munlclplos Interesados y a los sectores de la socJedad

I.. Aprobar, de Clcuerdo con las leyes 0 deCfetos que en materia municipal explda eJ
Congreso dd E.slado, los bandos de pollcfa .y gobierno; los reglamentos, clrculares y
dlsposlclones adminlstratlvas de observanCia general dentro de sus respectlvas
jurlSdicciones, que organlcen la administracl6n publica municipal, regulen las malerlas,
procecbmltmtos, funciones y servlcios publicos de su competencla y aseguren la
partlClpacl6n ciudadana y vecinal.

III. Los Munlclplos, en 10$ t6rmlnos de las Leyell Federales 'i Estatale.s relatlvas, estaran
facultados para elaborar, deniro del Sistema Estatal de Planeacl6n DemocraUca sus
Planes Munlcipales trianuales y sus programas operatlvos anuafes, '

ConstituclOn Politlca dllli Estado de Tabasco

Titulo Sexto,· Municipio Llbre Capitulo Unlco

Art. 65, EI Municipio lIbre tlen", personalidad Jurldlca para tOOos los efeetos legl:l.les y los
AyuntamientolS tandran las slguiontes facultades: •

una Vt:Z aprobado por el Ayuntamiento el Plan MunJcipal y los programas que de else
dtlrivan, seran obllgatorlos para tOOa la adminl:>traci6n municipal en el ambito dtl sus
resl)ectivas competencias;

IV, los Munlclpios podran convt:nir con el Goblerno del Estado, satJsfaclendo ias
lormaiidades qUI:: 6n cada caso procadan, la coordlnacl6n que se requiera a efodo dl:: que
dichos Gobl,;rnos participen en l<t PlaneaclOn Estatal de Desarrollo, coadyuvr:on, 6n el
ambito de sus re:;pectivas jurisdicclones, a 101 con::secucl6n de los objatlvos de la planeaclon
general; para que los plan",s Esto.tales y Municipales tengan congruencia entre sl y para
que los programas operativos de ambos ambitos de Goblerno guarden la debld<l
c~ordlnaci6n,

Cuando dos 0 mas centros urbanos situados en ternlono:; de des 0 mas Munlciplos formen
o tlendan a formar una contlr.luidad dl:lmogrMica, el E::;tado y lOb MUnlclpios respectlvos en
el ambito de su competencia, pianC:laran y r~gular.!ln de manerll COlc1Junta y coordillada, el
desarrollo 'de dlchos cenlros con apC:lgo a I.. ley Feoeral de [a mattifla,

II. los procedimlentos de coordinaclOn entre las autoridades federales, estatales y
municlpales para proplclar la plani:laciOn del desarrollo Intl:lgral de cada entldad federatlva
y de los Munlcipios, y su congrul:lI.lcla con la planeacl6n nacional, ase como para promover
la partlclpacJOn de los diversos sectoras de la sociedad en las actJvidades de planeaci6n;

111. Losllneamlentos rr=otOOOlOgicos para la reallzadOn de las aetivldades de planeacl6n, en
el ambito dtl su juri$dlccJ6n;

IV, La elaboracl6n de los programas regionales a que sa reflere la fraccJ6n 111 del ArtlcuJo
14 dtl aste ordenamlento; y

Articulo 2.· La planeaciOn debera lIevarse a cabo como un medlo para el eficaz desemptlM
de 1<1 respon:;abilldad del Estado sebre Sll desarrollo integral y debera atcnder a la
consecuclOn de los fines y objativos POlllJcos, soclales, econOmlcos y culturales, contanldos
en la Constitucl6n Poiltica de los Estados Unldos M",xlcanos y en la Constltuci6n Politics
del Estado, para ello, estara basada en los lligulentes principios:

ltly do PlaneaclOn del Estado de Tabasco

Los Planes Municipales de Desarrollo precisaran los obJet!vos generales, estrateglas y
prloridades del Desarrollo Integral del Municipio, contendran previslones $Obre los recur:>os
que seran asignados a tales fines; determlnaran los lnstrumdntos y responsabll:lsde su
eJecucl6n, estableceran los lineamlentos de polltica de caraeter global, sectorial y dOl
servicios municipales

Sus prevlslones se reterJran al conJunl0 de la actlvldad e'conOmlca y social,'y regIran al
contenldo de los programas operatives anuales, en concordancla siempre con (;:1 PI<ln
Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. En 10:; Munldpios donue exi:>tan pueblos y
comunidades indlgenas, se les debera consultar para la elaboraci6n de l:lstos planes, en
terminos de 10 establecldo en la fraccl6n [X dol apartado 8 del articulo 2 de la constituclon(
poUtlca de los Eslados Unldos Mexlcanos.

los Planes MunicJpales d",beran prevtlr, de conformldad con el Articulo 115 de la
Con::.1ltuclOn Federal, los Programas d", Desarrollo Urbano Municipal, [a creacl6n y
AdminlstraciOn de res",rvas terrltorl ..le:;; el control y vlgllancla de la utiliZacl6n del suelo en
sus Jurlsdlcclor:Je:; territoriales, ia regularlzacl6n de la tt::n",ncia de la tierra urb..na, la
Cfeacl6n y admini:;traclon de zonas de reserva ecol6glcas~ Para tal Olfeeto, y dOl conformldad
con los fines sellalados en el pfmafo tercaro del Articulo 27 de la Constltucl6n F"'dtlral, los
Ayuntamiantos expedlran los reglamentos y disposlclones adminislrativas que fueran
nece:;arios.

Articulo 34.- Para to!:> efeaos del artiCUlo <:intenor, el EJecutivo Federal podts conv6nlt con
los gobJernos de las enlidades federallvas

I. Su partlcipaci6n en la planeacl6n naciollal a traves de la presentacl6n de la5 propuestas
que bstlmen ptlrtlnentes; .

Articulo 33.~ El, Ejecutlvo Federal podra convenlr con 10$ goblemos de las entldades
federativas, satlsfaclendo las formalldades que en cads Cl:)SO procedan, la cocrdlnacl6n qUtl

sa requiera a efecto de que dichos gobJernos particJpen en la planeaci6n nacional del
desarrollo; coadyuven, en 61 ambito de sus respectlviils JurisdiccJones. a la conS<;lcuclOn de
los ObJdtlvOS de la planeacl6n naciol1aJ, y para que las acclones a ft:lallz3/'St:l por la
Federaci6n y los Estados se plane<::o de manera conjunta. En lodos los casos se debera
considersr la partlcipacl6n que corresponda a los Municiplos..
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Munlcipios respeetivos en al ambito de au competencla, planearan y regularsn de manera
conjunta y coordinada al desarrollo de dichos centroS con apego a las dlsposlclones legales
aplicables.

Articulo 123. Una vez aprobado por al Ayuntamiento el Plan Municipal y los programas que
dl:! et sa deriven, seran obllgator1os para toda Ia admlnJstracl6n municipal en 61 ambito de
Sus respe<;tlvas competencias.

4. Marco Metodol6glco

EJ Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 se abord6 con una metodologla que Integr6
mecanlsmos dt:ffiocrSltCOS basados en la particlpaci6n social que convoca a los
cludadanos a InvoJucrarse en ia toma de declslonas, y permiten determlnar con preclsJ6n
que se quier(:l hacer, c6mo sa alcanzara 10 deseado y cualesseran los recursos dlsponlblei!>
para la Implementaci6n y evaluaci6n de los resultados.

4.1 Planoacion de ~artlclpacionCiudadana

EJ Sistema de Planeaclon Democratlca, entendldo como un eJercicio da partlclpaci6n social,
a, traves de la consulta popular constitucionalmente estableclda fua al eja que gulo la
conformacl6n del Plan Municlpal de Desarrollo. En prlmera lnstancia, la plataforma politlca
eleetoral del Partido de la Revolucl6n Democratica dio direetriz al programa de gobierno,
que se enriqueel6 integrando las Inquietudes, preocupaciones y demandas reclbldas
durante Ia campal"a politics.

Para ampliar 1.11 dlscusion y el anallsis de 1.11 problematica exlstente so Ilev6 a cabo el Foro
de Consulta Cludadana que instrumenl6 el COPLADEMUN, en su caUdad de lnstancla
rectora de la planeacl6n del Municipio. Este ejerclcio sa reallz6 a traves de mesas de trabaJo
donde sa lntercamblaron experlencias y reflexlones an torno a los prlncipales problemas y
nacesldadas de! munIcipio, las cuales tamblen fueron entregadas an un buz6n virtual
ubicado en la paglna www.jalpademendez.@gob.mx.

FORO DE CONSULTA CIUDADANA

De esta forma, con la particlpaci6n de los ciudadanos. organizaciones soclales y
productivas, asf como con 1.11 colaboraclon de empresarlos, artesanos, campeslnos y
proteslonistas Interesados en el desarrollo de Jalpa de Mendez. se perfllaron los tlj,;,::;
reetores que reglran la planeaci6n municipal.

4.2 Planeaclon Estrat6glca

Para ordenar polltlcss publicas que den soporte a un goblerno eflciente y honesto que slrva
ala sociedad, se l1ev6 a cabo una planeaclon estrategica como mecanismo para astablecer
et desarrollo presente y futuro del H. Ayuntamiento, rnedlante 1.11 formulacion de objetivos,
estrategias, lineas de acel6n, metas, lndlcadores, asignacl6n de responsabllidades y
delimitacion de tiempos de ejecuci6n, asl como de la coordinaci6n de esfuerzos entre los
dlfdrentes aetores.

La deflnicton de esto elementos fue posible en un primer momento, con el conoc!miento de
las oportunldades y amenazas que enfrenta 01 Municipio, y que en el diagn6stico se
expresan como factores de dinamica social. como la situacion economlca, la explosl6n .
demografica y una multltud de variables que prevall:lcen entre 1.11 poblaci6n y en el terrltorlo
,nunic!pal.

PosterJormente, rnediante 1.11 autoevaluacl6n Interna, efeetuada por cada una de las
uependtmclas de la administraci6n publica municipal, y tomando en cuenta los niveles de
gl:lstl6n, operaclon, dlrecci6n y rendicl6n de cuentas, se ldentlficaron las fortalezas y
debllidades que impaetan en el desarrollo rnstituctonal, rtllacJonadas con la capac!dad
u'!)Clnizacional y la Infraestruetura de gobierno.

5. Fllosofla Municipal

La construccion del Plan MUnlcipal de Desarrollo entre la socledad y el gobierno es la
premisa para carninar juntos y dar :>entldo a las decJsloncs tomadas conjuntamente. En aste
sentido tomO relevancla delllnir con claridad el futuro al que se aspira y la raz6n de ser
expresadas en la visi6n, mislOn y valores que seran la guia del quehacer lnstltucional.

5.1 VisiOn y Mision

Visi6n

En el 2030, al MunIcipiO genera mejores Condiciones de vida a sus habitantes con
una economla que ,crece de manera sostenlda y sustentable, resp.:,tando tos
derechos humanos, e Impulsando la democracla y 13 rendicl6n de CUentas c1ar.." a
la sociedad.

Mlslon

_..hograr el bien comun respetando y 'promovlendo la dignklad de las personas en
=estricto apego al derecho y la justicia, con responsabilldad, probidad y honradez.

5.2 ValOnta MunlclpaJoa

En este perio<lo el Goblerno Municipal aetuara y se reglran por los s!gulentes valores;

Compromlso. Se trabajara con firmeza inquebrantable para alcanuu las metas de
desarr.oUo econOmlco y social.

Equtdad. Habra justicia e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres respetando
la p1uralidad de ta socledad.

~onos~dad. Se administraran [os recursos de los cludadanos, con apego a las leyes e
InStltuClones.

Humildad. Se trabajara reconociendo la:> limitaclones y coJaborando para superarlas
otorgando apoyo y orlentacien a ias personas que 10 requleran. '

Respeto. Se tomaran en cuenta los lntereses y necesldades de los demas, para'aer justos
y lograr una armoniasa Interacei6n social. -

Rosp?nsabllidad. Reflexlonar acerca de la importancia de nuestras Iareas y estar
consctentes del servicio que rinden a la socledad para cumplirle a quienes confiaron en el
proyeeto de gObierno.

SonlJ;ibllldad. Percibir y comprender las nacesldades baslcas de las personas para actuar
sin tl:>perar solicitudes de ayuda. .'

TOlerancl~. So privilegiara eI respelo Integro de, las diferencias, creencias, actltudes y
dem~s atrtbutos que hacen unlco a cada lndlvlduo en ta socledad, fomentando una
convlvencia pacifica.

Transparencla. Se expondran al escrulinlo pUblico las acclones de gob16rno y el usa de kls
recursos. publicos con informacl6n pronta y expedlta aprovechando las tecnologJas de
Informacl6n y comunlcacl6n.

6. Dlagn6sUco

Para conocer la, situacion aetual del Municipio de Jalpa de Mendez y determinar sus
fortalezas y debtlldades se presentan. a continuacion, sus caraeterfstlcas geograflcas e
hlst6rlcas, asl como un anallsts social y econ6mlco.

6.1 Ublcaclon Goografica yCollndancla

EI Munlctplo de Jalpade Mendez d~l Estado de Tabasco, se ublca en la Region de 1.11
Cho~talpa, en las cooidenadas geograticas de Iatltud, al Norte 18025', al Sur 18~04', y de
~BJ!Ud Oeste 93"13', al Est~ 93~00'. a una aliitud de 10 metros sobre el nlvel del mar.

hnaa al Norte con los Municiplos de Paralso. Centla y Nacajuca; al Sur con los Munlcipios
de Cunduacan y Nacajuca; al Este con los Munlcipios de Nacajuca y Centla; y al Oeste con
Comalcalco. Cunduacan y Paralso.

6.2 Extensl6n Torrltorial

EI Municipio de Jalpa de Mendez tiene una extensi6n territorial de 472.36 kil6metros
cuadrados los cuales representan 1.5 % de la superlicie estata!; caracterlstica que 10 ubica,
en al decimocuarto lugar respecto a los demas municipios. En el contexto nacional, por sus
dlmenslones, su tamano es considerado como una ciudad de tama"'o promedio.

Se encuentra Integrado por la Cabecera Municipal que es la Cludad de Jalpa de Mendez y
que a su vel:: esta consUtuida por la Plaza principal, cuatro Barrios, cinco Colonlas, un
Fraccionamlento; una Vilta, siete.Poblados, trainta y cuatro Rancherias y 27 Ejldos. EI
Instltuto Nacional de Estadlstica y Geografia [1.NEGI). las agrupa en 59 localldades.

6.3 Condiciones Cllmatlcas I
Las caracterlsticas planas de la superticle del Municipio de Jalpa de Mendez., orlglnan que \
presente condiciones de cUma humedo y caUdo con cambios termicos en ios meses de
noviembre y diclembre. Se aprecla una temperatura media anual de 26.42~C, con una
maxima media mensual en junio de 3D.5"C y minima en diclambre-.enero con 22.5~C

(lNEGI,2010).

La humedaa relativa promedlo anual as de 82%. con maxima de 86% an 10$ meses de
enero y febrero, la minima d<:l 75% en el mes de mayo. Los vientos alcanzan sus mayores
velocldades en los meses de noviembre y diciembre (32 kil6metros por hora), y en el mes
de junio, tos menores con velocidad de 25 klf6metros por hora

6.4 Hldrografia, Flora y Fauna

En su tbrritorio recibe agua de los rios EI Naranjo, Nacajuca y Cucuxchapa. asl como de
una se-de de lagunas que en tolal forman una superflcitl de 2,320 heetareas de agua. Las
mas importante:> son: Pomposu. EI Esl..bOn, La Negrita, San AgustIn, El Provecho, La
Tinala y EI TroncOn.

En varias partes del municipio es poslble observar acahuales, pantanos, humedales y
manglares con su flora y tauna caraeterlstica. Entre ella, la vegetaci6n aeua1ica, como IIrlo,
espadal'lo y carrizo, Tambien se encuentran una vanedad de arboles frutates, tales como
ei cacao, coco, platano, mango, lZImarindO. aguacate. calmlto, higo. carambota. chico
zapote '/ jicaro; asl como otras ·especles que son utillzadas para dellmitar terrenos (cocoite,
lI1acuil·,s. lramboyan, gu3Clmo, yalmendra).
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Sa pueden observar aves, como son Is petlsta, chllera. gavllanclllo. garza ganadera. joite,
gam gns. zopllote. pi]l]e, gavllan caracolero, zanate_ y piJul, Adtlmas de otraos e$pecl~

como elloloque de sgua e iguana verde. Los des y lagunas constltuYtln el habitat de un<l
gran varitldad de paces.

GRAFICA 1. COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
DE LOS MUNICIPIOS DE CENTRO, COMALCALCO,
NACAJUCA Y JALPA DE MENDEZ TABASCO.

6.5 Historia

Se tiene reglstro que en 1550 varias familias espal'lolas ya S6 hablan asentado en estas.
tlerras. que en ese entonceS se Ie 'llamaba Xalpa, nombre que provlene del vocablo nahuatl

.....XllJli ~pan que se traduce sobre arena.

Se tlenen evldenclas Que en1ft! 1524 y 1525, 61 conquistador HemAn
Corte~ pas6 por una partd dl:l au lerritorio en su expedici6n rumbO a Las Hlbueras, hoy
Honduras, por 10 qUtl se c6nsldel"<l una de las prlmeras poblaciones espai\olas en Taba:sco
junto con Santa Marla de la Victoria, san Juan Bautista, hoy ViJlahermosa, y Tacotalpa,

En 1665, se encontraban asantados 12 pueblo!> en 10 que es hoy este Municipio, y par su
Imponancia tue nombrada capital de la Chontalpa, Entre 1680 y 1689 su poblaciOn comen<::O
a di;lca",r a causa de las invasiones piratas, que obli9aron a los habitantes a refugiarse en
t.ltlO:> ubicados al lntc.rior del estado

__ J~IPo1de

tMndet
_~JU'"

__ Com"k.I"'u

...---_._._._--_.. _---- .
1970 1975 19~ 19l:1S 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Fw...tv: INEGI: EI~bor~d6n propl.l CO<"l d.otos d<: 10. Con>o. de Pobl~cl6ny Vllllund.:l ~70,
19l1O, l~, 2000y 2010, yEoc.....U1I...W<;en».1 m5, 2005 y201.S.

EI plrataLaUfl,u;;m Graff "Lortmcillo" se convirti6 en, un verdadero azote para las divarsas
potllaclonel> de la rt:i916n incluyendo a Xalpa, hasta que los pobladores decidleron desvlar
la:;. aguas del rio Mezcalapa (que en e~ tiempo desembocaba en la barra de Dos Bocas)
bdcla un afluente del rio Grijalva, desde antonces al antiguo cauce del Mezcalapa dismlnuy6
dldsticamente lOU caudal llamandosele "Rio Seco". Esta desvlaci6n ocurrl6 an el punta
II<amado Nuevi:l Zelanda del Municipio de Cardenas.

~
01~, la Encuesta Intercensal estima qua el Municipio tiene una pablacl6n de 87,249

s que·representan el 3.74% de la pablacl6n total del estado, y una densidad de
5 habitantes por kil6metro cuadrado. De ellos, eI49.62% (43,290) son de sexo mascullno

y el 50.38% .'43,959) de sexo femenlno, par 10 que ex/sten 9 hombres por cada 10 mujercs,/

Caracter[sticas de las viviondas

Pals 97483,412 112,336,538 119,530,753 15.24% 22.62%
Fuente: INEG!. Canso de Poblaci6n y Vivienda 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal

2015
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Esperanza de Vida

La evolucl6n de la poblacl6n
durante el' ~rlOdo 2000·2015 ha
sido impartante, al presentar una
dlnamica demografica superior al
",statal y naclonal, con un
incrc.mento de 18,503 pobladores,
que demanda servicios pubJ!cos y
ampllaci6n de zonas urbana:>.

El creclmiento ~e la poblaci6n, asl como el desarrollo econ6mlco y social del Municipio se
encuentra a:>oclado con I.... esperanza dt'l vIda de los habitantes. Este lndicador, al igual que
en el pals, se ha increml:lntado en el Estado de Tabasco, ya que en 1950 era de 51 alios y
en el 2015 pas6 a 74.77, Clfra cercana al promedlo naclonal que as de 74.9 al'!os de Vida.
TABLA ~ ESPERANZA DE VIDA DE LA P08LACI6N ESTATAL Y NACIQNAL 1950~

2015
"Entfdid -1950·- ':.19~60 1970 '-19SO""'-1990:·-;-;200i:i~:201~"':""2ii'15.J

Tabasco _51 58.4 61.1 64.7 71.18 73.17· 73.99 74.n
Nacional. 469 . _ .57.5 _ 60.~_._ 66.2 -70.42 73.24 73.97 74.95

Fuente: Banco de informacl6n lNEGI1950 ·2015. lndlcao'or esperanza de vida -

Po:;eer un lugar digno donde vivir, tlS un derl:lcho humano que tlene todo indivlduo En eJ
Municipio, de acuerdo a los datos registrados dn ",I fNEGI (2015), exlste un total dd 21,740

~~~:~a~~~:I~e~~d~~~'i;~rTo~~~~~~~~::~~~~~~~:~.~~~~~:;~~:1.97%de tlllas,

En el grupo de edad entre 0 y 14
al'los exlsten 26,092 nillos, en el
grupo de 15 a 29 anos se
col,tabllizaron 18,299 personas, en
",I de 30 anos 0 'mas 38.032
habltantes y los no especlficados
sumaron 16.

En noviembre de 1834, elterritorio de Jalpa fue divldido para lIevar a cabo la creacl6n de
lot. municiplos de Comalcalco y Paralso, Legahnt:nte, su tundaci6n se remite al 24 de abril
d", 1837 S6gun al acuerdo 030 del Con9rtlSO Legislatlvo, y el 21 de diclembre de 1883 qued6
establecido, en la Ltly Organica de la Dlvisi6n Territorial del Estado,' como uno de los 17
Munlclplos de la entldad.

E! traje Upico para las muJeres se conforma par falda larga tloreada can bastante vuelo,
b1usa blanca de algod6n con cuello bordado de tlores en punto maclzo; los hombres,
pantal6n y camisa blanca de manta, pallacate rojo al cuello, sombrero chontal, morral,
ma,chete y bush (cantimplora artesanal de madera 0 corteza), Como en otras localidades
collndant6ti sa toca mUsica de Vlento, marimba y tamborJ(aros.

Las fiestas populares ,mas concurrldas por ser una clara representacl6n_ de la tradici6n
cultural de los territorios, son las s!gulentes:

El Municipio de Jalpa de Mendez comparte rasgos culturales que caracterlzan a su
poblacl6n, entre ellas, la tradlcJ6n de !abrar jlcaras para la elaboraci6n de artesanla.

)- En el mes de mayo la Feria MU~iclpal.

. ('" Del 2? de mayo ~j 1" de junio,- Fiesta de la Virgen Marla.

.. Dt:ll 17 al 24 de Junia.• Fiesta en honor s San Juan Bautista tin
lqulnuapa yen Villa Jalupa.

>- Del 18 al21 de septiembre,· Fiesta de San Mateo en Mecoacan

.. Dt:ll·27 al 30 de septiembre.• Fiesta de San Miguel Arcangel en Aya·pa

Enlre I?S mitos yJo leyendas arra!gadas en los valoras, tradlciones, y que forman parte del
surglmlento de algunas comunidades destacan EI Plrala LorenciUo, el Duende Enamorado,
la Sirenita ~e la Peineta de Oro, las Animas en Pena, el Hach6n de Santo Tomal> y los
BruJos de Jalupa, las Campanas de Mecoacan y fa Silia de Oro debajo de la Iglesia. en
Tierra Adt:lntro. .

La gawonomla del"Munlclplo 13 conforman aspeciaUdades en embutldos como butifarra:;
queso de puerco y longanlza; dulces de alfajor, turuletes, dulces de aJonjOl!, y pino!; as'l
como babietas de chorote; pinal y cacaotada.

6.7 Poblaci6n y Vlvienda

EI MunIcipIo de Jalpa de Mendez, al igual que los Municiplos de gentro, NacaJuca y
~omalcaICO, ha presentado un crecimlento poblaclonel onglnado principalmente, por la
mtrO!luccl6n de la actlvidad petrolera a fa entldad, y par SIJ ubicaclOn cercana a ia capital de
!a entldad, Viliahermosa, donde sa concentran las actlvldades econ6mlcas mas importantet.
del Estado decTabasco.

Ademas de e!j{e ilustre pen:;onale, destacsn par sus apartaciones Tomas Taracena
Hernandez, Joaquin Ferrer, Jose del Carmen Torrtls Lorcs, Salome Taracena, Salvador
Palma Alejandro, Jose lnocente Perez, Amelio Gonzalez Hernandez,

6.6 Cultura

A partir de 1882 recibe el nombre de Jalpa de Mendez en honor al proeer tabasquello,
Genera! Gregorio MendeZ Magana, qulen fue nombrado "Hijo predllecto de JaJps" y
"Benemerito de Tabasco". La VJ1Is de Jalpa de Mendez fue elevada a la categorla de cludad
e! 26 de mayo de 1955.
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AI redllzar la comparaclOn con los datos del Canso de Poblacl6n y Vivlenda 201 0, \:I'" puedtl
obsdrvar 1<1 dismlnuci6n de casa:; coil_un dormltorJo. Enpromlildlo habitan 4,01 persona:;
per habitacl6n, 10 que expresa un grada de hacinamlento medic en numt:lr~S: f<lmili"ls, do::
acutlrdo a la claslflcacl6n del Indlce de Calldad Global de la Vlvlanda.

1 dormltorJo

2dormitorlo

3 dormItorio

4 y mas dormitorios

No especlficado

100.00%

36.00%

40.00%

19.00%

4.00%

1.00%

21,740

6,539

9,106

5,017

1,024

54

100.00%

30.08%

41.89%

23.08%

4.71%

0.25%

Notas~ 1) La base del calculo de pi;>o fue de 19,624 vivlcmdas, excluyendose los tipos
m6viles, refuglos y localeS no construidos para habltacl6n debldo a que no Sd
captaron caractdrlst!C&:> de estas clases dd vivianda. Ademas de las vivlendas sin
Informaci6n de ocupantes.

2) La base para el calculo de lecho y paredfue de 19,067 vivJendas, porque :;e
excluyt:n locales no construldos para habitad6n, v1-.1endas m6vJies y refuglos.

6.9 Infraostructura y SOrVlclos

Para brindar condiciones de blenestar a la poblacl6n en oj Municipio se tiene un conjunlo
de inmuebles, Instalaclones y construcclones para hacer posible €II acceso a los seNlclos y
actividades econ6micas que se re~Jlzan.

6.10 Educacl6n

La educacl6n ha sidO definlda para la ONU (2014) como dorecho humano fundamental y
una herramienla declsiva para al desarrollo de las personas y las sociedades. En aSle
contexto, se debe contlnuar con un compromlso compartido enlre los tres 6rdenes de

..... goblerno para que 'Ia poblacl6n, en particular los nJl'lo:30 y J6vtlnes en edad escolar, tengan
acceso a estos seN·lelos.

Prlmaria 11412 390 62

Media Superior 3 504 230 10
Olros Servlclos Educativos 2315 108 19

La Organizacion de las Naciones Unldas ha conslderado que la salud de la poblacl6n debe
estar garantizada para lograr un desarrollo soslenlble. En su acepci6n mas amplla, para la
Organlzacl6n Mundial de la Saiud. a Ie Salud Stl Ie define como el _estado completo de
blenestar fiSICO, mental y social. y no solamlilnte _como la ausencla de lnfecclone:s 0
tlnfermtldades (OMS, 1946).

fuentu, Cuaderno~E;llIdl;\lco. MunlulI.oIe; Fin de CU/W SETAB 2014 - 2015
No\~, (1) Intlu\,<: educ;od6n Inltl"1 no e>'Ol"ruadOI, e>lI<Id"l, fo",..,~16n lHl'd ~I Ir.b.)i> V Il.Ichlll.or"to Abl~rlO

Para €II ailo 2015, la escolaridad promedlo de la poblacl6n de 15 ailos 0 mas fue de 9.11
grados, eI93.84% (57,375) tiene algun grado de escolarldad. La poblaclon de 3 a 29 alios
que asiste a la dscuela es del 60% (26,373), y Ie que sabe leer y escr'lblr de 6 a 14 alios es
de e9.~% (13,944).

6.11 Salud

Secundarla 5606 241 24

En el cicio escolar 2014-2015, el slstema educativo estatal atendi6 en €II MunicipIo, a un
total 27.682 estudianles atendidos Con 1,143 docentes. De los cuales el 91.64% (25,367)
cursaron programas en la modalJdad de eScOlarizada obllgatoria. y €II 8.36% (2,315) estuvo
inscrito en otros :;ervlclos edUcatIVOS.

TABLA 6. ALUMNOS. DOCENTES Y ESCUELAS POR NIVEL
A FIN DE CURSOS. PERIODO ESCOLAR 2014--2015

lii:~J~f®••'i,iii*U1ffiI
Preescolar 4845 174 70

Elmayor mimero de escuelas se concentr6 en el nlvel preescolar con eI37.64% (70)

~
dellotal; seguldo de las escuelas prlmarlas que agruparon €II 33.51% (62), las secundanas
~% (24), las de media superior con 5.41% (10), flnalmente. otros servlcio$
eatiV<3S con 10.27% (19).

Hasla 2014, €II servlcio de Educaci6n Superior no sa ofrecla a los J6venas en ei Munielplo.
p.::,ro a partir dell cicio eacolar 2015-2016, la Unlversidad Juarez Aut6noma de Tabasco inicl6
a....'lividades con la Divlsl6n Acad6mica Multidlsclplinaria de Jalpa de Mendez, ofreclendo los
programas de Ingenierla en Nanotecnologla, en Enfermerla, en Gen6mica €I Ing.;,nlella
Petroo,ulmica, con 20 profesores invtlSllgadores, 8 dlrectivos y personal &dminbtratlvo
sindicalizado.

10,704 (2) 56.14% 12,163 55.95%

3,222 (2) 16.90% 3,474 15.98%

5,114 (2) 26.82% 5,944 27.34%

27(2) 0.14% 113 0.52%

~7 (2) 0.25% 64 0.29%

452 (2) 2.38% 375 1.72%

616(2) 3.23% 759 3.49%

17,931 (2) 94.04% 20,455 94.09%

21 (2) 0.11% 87 0.40%

Tech.:> de losa de concreto, tabique.
ladrilio y terrado con vlguerla

En cuante at dlser'lo y esttuctura, €II 64.75% de los hogares habJtados tlene plso de cementa
o firma; al 31.70% materlales como madera y mosalco, €II 3.13% de elias poseen plso de
lll~rra, y €II 94.09% de eUas, sus p3ri::dos esUln construldas con lablque, ladriJlo, block,
piedra, cantora, cemento 0 concreto '

Tacho de material no especlflcado
Pared material de desecho 0 lamina
de cart6n

Techo de teja

Pared de embarro 0 bajareque.
lamina de asbesto 0 metallca,
carrizo, bambu y palma

Pared de madera 0 adobe

Pared de tabique, ladrillo. block,
piedra, cantera. cementa 0 concrt:"to
Pared de malerial no eseeciflcado

Respecto al material de conslrucclon de los techos, exbte una singu!aridad tln este
Municipio puesto que $610 eI27.34% de las casas 10 llenen fabrJcado de losa de concreto,
tabique, ladr!llo y terrado de viguerla, Y dl 15.98% de teja. Tambll!ln So mueslra qua el
55.95%, de elias fuaron conslruidas con lamina de Cllibesto y metallca, palma, teJamanU,
madera, material.de desecho 0 lamina de cart6n,

TABLA 4: VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR TIPO DE MATERIAL
DE CONSTRUCCI6N 2010 Y2015

o deJJerra 1,262 (1) 6.4~1o 680

Techo de lamina de asbeslo y
metallca. palma. teiamanJi y madera

Pl".o de material no especificado 102 (1) 0.52% 91 0.42%

Techo de material de desecho 0 0 (2) 0.00% 46 0,21%
lamina de can6n

Pi:;o de-cemento 0 flrme 12.562 (1) 64.01% 14,077 64,75%

Piso de madera. mosaico y olros 5,698 (1) 29.04% 6,892 31.70% .
recubrimlentos

La caUdad de vida de las famillas se ve refleJada en las caracterlstlcas de las vlvlendas
seflaladas en la tabla anterior, realJdad que hace necesarlo Impulsar programas para
digniflcarlas, especialmente en 10 que sa ref/ere a ptsos y lechos, con el objetlvo de
mejorarla:30 para que sus habltantes accedan a majores condiciones de salud y bJenestar.

6.8 Cobertura do Sorvlclo3 en Vivlonds3

En 01 aM 2015 ellNEGI sel'lala, que mas del 90% de las vivlendas habitadas del Municipio
contsron con los servJcios baslcos. La cobertura de dotacl6n de agua entubada fue la que
present6 €II mas baJo nlvel, en comparacl6n al reglstrado en €II pals, pero superior a la del
estado.

Ademas, €IS urr dere<:ho btIsJco que debe ser garantizado sin Importar edad 0 gendre. 0
condicl6n social. En 2015, en €II Municipio dt: Jalpa de Mendez de los 87,249 habitantes, el
84.01% (73,289) cuenta con serviclos dd salud (INEGI, 2015).

Las instltuclones que brlndan €II saNiclo son IMSS, ISSSTE, ISSET. PEMEX, asl como la
SSA. Para la alencl6n de los afJliados se cuenta con 28 unJdades medlcas, de las cuales
27 dan consulla extema y una de hospilallzacl6n general (Hospital General Municipal).

EI Sector Prlvade contribuye con la preslacl6n del servlclo de salud a la poblacl6n con las
sigulentes unldades: Clinlca los Angela:>, Cllnlca Maranatha. Hospital Pedlalrla: Asuncl6n
Magar'la, atenci6n medica en farmaclas, as! como los se"rv!elos que prestan varlos
consullorlos medicos particulares.

/

91.92% 89.78%
97.02% 97.27%
99.35% 99.32%

-'::~~~!l!!!.!!.!~,,-_::.9~6.87% . 96.26%

TABLA 7. CONSULTAS EXTERNAS OTORGAOAS EN INSTITUCIONES DEL SECTOR
PUBLICO POR TIPO DE CONSULTA E INSTlTUCI6N 2014

I;N. 0 '~",~I' Tlpq:'.'J,j??i::~;'.I~S~· I~~T~ .-eEM~ ..~~.':..n~~~~,~j~~~~b:t1i~.'¥:~l
; --.' .-_ .. _."C-_ - ~i",I'J ,c,,,-' .;,1).,:~L..",'"..'_... ~,. 1--<;1 -, • 'j

18.33
General 2 12642 10989 23,767 88565 154 495-'2-
Especlallzada 0 0 0 0 4642 4642

3 11,04
De urgencla 3 0 4408 587 11 031 27069

4 Odonlol6g1ca 0 1,949 0 999 12.177 15125
29,37 11&,61

.--- ... _p, Total 5 14,791 15,397 25,353 5 201,531
5uente: INEGI. Muarlo estadlstlco y geografico de Tabasco 2015
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6.1"4 Sorvicio$ Urbano$

TABLA 8. UBICACI6N DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

l6.15 Economla

Enlre los atraetlvos turlstlcos se tlncuontra el Museo "Coronel Grogorio Mendez Magafla',
as! como ia Lklguna Ponlposu, conslderada como un manto aculftlro legendario 0 hlst6rlco.
Para atender al turlsmos l::ln el MuniCipio se dl~pone son una casa de huespedes con
capacldad de 22 cuartos. Ademas 16 re::.tauranles de categorfa turlstica.

La Encuosta lntecensal 2015 estlma quo la poblacl6n econ6micamente activa representa
el 42.32% (28,188) de los habltantes mayores de 12 ai'los, de ios cuales 26,677 se
encuentran ocupados en los sectores prlmarlo (14,46%), secunda rio (23.71%), comerclo
14.97% y servlclos (45.49%).

La mayor proporcl6n son comerclantes 0 trabajadores en servlcios ext,;,rnos (37%). seguido
por funclonarlos. profeslonlstas, tecnlcos y admlnlstrativos (27.06%). Los trabajadores
asalarlados representaban eI 80.38%. De acuerdo allngreso, el 57.42% perclbe mas de 2
salarios mlnJmos, y el 28.52% mas 1 y hasta 2 salarios mInlmos.
Soctor PrimarJo

EI Municipio de Jaipa de Mendez alcanz6 una superficie sembrada de 3,871 hoctareas, de
las cuales 61 73.10% (2,830) se cultiv6 cacao, el 23.89% (925) malz grano, y el reslant(:l
2,99% (116) correspondl6 a cuillvos de friJol, sandia, mel6n y chile vorde (INEG!. 2015b).
Sa cosecharon 3,479 hectareas con un voiumen de produccl6n de 2,059 tonoladas,
correspondientes a: 1,116 de cacao, 710 de malz grano, 88 de sandia, 50 de frljol, 65 del
mei6n y 30 de chile verde. EI volumen de producci6n en pie de OO'll'lno alcanz6 las 1,740
toneladas, 547 de porcino, 137 deavtl, 40 deguajOJote y 6 de ovino. La producci6n de lechto
fue de 1,287.lltros, de huevo para plato 56 loneladas, as! como 7.5 toneladas de mlei y
0,2310neladas de cera en grena,

6.17 Mercedos y rastro, municipal

Entre los centres de abasto que dispone la poblaci6n, sa encuontran 01 mercado municipal
de Jaipa de Mendez, "Danlel A. Santos Garcia", que cuenta con ia infraestructura requ(:lrida
para atender en promedlo a 200 personas dlarlas en 101 locales; asl como un rastro, dond(:l
se saCrifican semanaJmente entre 5 y 7 bovines.

Soctor Torclario

Sector Secundarlo

En- el subsuelo del temtorlo del Municipio de encuentran yaclmlentos petroleros que s~
explotan mediante un pozo termlnado y 6 on explotaci6n, produclendo un volumen anual
de 166 mil barrlies dj petr61eo crudo y 58.588 miliones de pies Cl.iblcos do 9as natural
(INEGI,2015b). . " .

La cludad de Jalpa de Mende"":: es 01 centro urbano y comerclal mas Importante del
Municipio, Impulsado por Ctlnlros de abasltlclmienlos de cadenas naclonales e
inlemacionales, ademas de pequenos estableclmiontos de giro comarda! y de sorvlcios
comerclales. En 2015,:>e encontraban r"glslradas on el Dlrectorlo Estadlstico Nacional de
Unidades Econ6micas 1,791 estableclmlento entre 0 0150 empleados, 8 de 51 a 100
empll::lados y 3 que emplean a mas 101 personas, •

6.18 Panteonos

En el Directorlo Estadlstico Naclonal de Unldac.es Econ6mlcas, sa oncuentran registrados
6 cementenos, 2 en la cabecera municipal y 4 on ios poblados Iqulnuapa, Ayapa, Soyataco
y V!IIa Jalupa.

EI deporte as una da las acllvldades que apoya la salud fJslca y psicosoctal de los Indlvlduos,
asl como su desarrollo humano. Para contribulr con estas acllvldades sa ~ene dlsponlble
una Unldad Depor1lva de 4 hecti'.treas on la cabecera municipal, donde sa practlca el futbol,
belsbol, voleibol, basquetbol, volelbol de playa y bal6n mano.

Algunos de los poblados del Municipio cuentan con Unidades Deportivas: Boqulapa,
Iqulnuapa, Ayapa y Nicolas Bravo, asl como en Tierra Adentro 1ra Soccl6n; y yilla Jalupa.
ias cuales tamblen brindan a sus pobladores espacios para ejercltarse flslcamente.

EI sector privado contribuye en eSle rubro, olreciendo a los habltantes actlvldades como
Zumba, Taokwondo, Karate, Llmalama y Bailet.

Planla
rehabilitada

Planta
rehabilltada
Planta
rahabllitada en
2003

Arroyo
Venegas
Arroyo
Innomlnado

Rivera
alta
Poblado
Soyataco

~1~!~~t' ..'~~:;,:~i~_'
Poblado Dren -W20
Aya""
Jalupa Rio

Nacajuca
JaJupa

Rivora
Alta
Soyalaco

L3 demanda deagua potable, en 01 Municipio de Jaipa de Mendoz, es atondlda con 15
pozos profundos con volumen promedio dlarlo de extracci6n de 6,000 metros cubJcos de
este vital IIquldO (JNEGI, 2015b). Es uno de los tres Municipios de la entJdad, que no cuentan
con una planta potablllzadora construida en su territorlo, raz6n por la cual se abaslece de
la planla potabllizadora "EI Mango· ubicada en la carretera Villahermosa - NacaJuca
mediante des cisternas, la prlmera sltuada on la comunidad de Soyataco y la segunda en
01 poblado de Jqulnuapa. EI Municipio tiene 23,208 usuarios de energl~ electrlca, de los
cuales el 92.52% (21,472) son de usa domesUco, el 7.03% (1,632) de uso Industrial y
serviclos. el 0,36% (83) corresponde al alumbrado publico y .08% (18) para tomas de
bembeo para agua y .01% (1) restante para toma agricola. La dlstrlbucl6n sa realiza a traves
do una subestacl6n de dlstribucl6n conpotencla de 30 Me9avolts--amperes. En 10 referent!:
aJ serviclo do drenaJe y alcanlariliado publico, de acuerdo a estadlstlcas de CONAGUA
(2014), sa cuenta con cuatro plantas de tratamlento de aguas reslduales, de depuraci6n
primarJa, que aUende a slete localldados dol Municipio, por 10 que solamenta el 31.88%.de
13 poblacl6n desaloja a la red publica. La carencla de equipamiento con que cuenla 61
~pjo "P.3ra preslar esto servlclo propJcla que so desearguen las aguas reslduales a 10:;
)rJ~ y ayoyos sin nlngun procesamiento. . .

6.12 Sorvlclos do ComunlcacJ6n

Entre los serviclos de teJecomunicaci6n establecldOs, hasta el 2014, en 61 Municipio de
Jalpa de Mendez so encuentra una $ucursal de la red telegrMlca, telefonla rural en 4
localldadas, asl como 21 slUos y espaclos publlcos con banda. ancha del Programa Mexico
Conectado ubleados en 18 localldades (INEGr, 2015b). Tambien se tlenen medIcs
impresOs como los periOdJcos Tips de Ie Chonlalpa, Argot de Ie ChontaJpa e Imagen Polltlca
de Ie Chontalpa,

En este mismo ana los vlvlendes particulares disponlan de los slgulenles blenos y
tecnaloglas de la InformaciOn y telecomunlcacl6n: 0190.47% televlsl6n, 0157.74% equlpos
para escuchar Ie radIo, linea telef6nlca 11Ja 6.12%, con tel6fono celular 75.46%, con
computadora 15.61% y con Internet 11,04%.

6.13 VlaUdados y TranspOrto pUblico

El Municipio tlene de una Intrlncada red de carroleras estatales y camlnos rurales con una
longliud de 382 kil6metros. De este total, el 90.34% eslan pavimentados, 8.35% revestldos
y solamonte un 1.31 % son de lerracerla. Entre las arterias mas Importantes se encuentran I

Ie carretere estatel Villahermosa - ComaJcalco que comunica a Ie cabecera municipal,
10caHzada a 29 kll6matros de la capllardel astado, 'Tutipan. JaJpa de Mendez, que conecta
con la carretera federal No. 187 Mal Paso - Ei Bollole y la de JaJpe de Mendez - ChiJIepec,
qua enlaza con 01 Municipio de Paralso (INEGI, 2015b).

Entre los servlclos de transporte que se dispone en la cabecera municipal para trasladar a
la poblacl6n a 101 distlntas 10000lidades y a otros municipio:> aJodaf\os se encuentran las IIneas
de Transportes Taxquef\a, Transportes Migueiin" Transportes Christian, Transportes
Naranjo Flores, Transportes Don Gregorio Mendez, Socledad de Solldarldad de Transporte
Suburbano Tumbacana, SSS de RL, asl como 101 Unl6n de Taxls de Jalpa.

fWOlc, CONA(;UA. loveouorlo ""~o",,,1 d~ p"'ow munlcJ""l"" de pot.bIUUcl\\n y d(llrdti\ml"mo d"
u~ua. r".ld .....I". (2014)

6.15 Gastl6n dO' los rosiduos $6110'08

EI serviclo de recoleccl6n dereslduos s6lidos, seMla la Direccl6n do Obras, OrdenamJento
Territorlai y Serviclos Munlclpales, se ofrece en 101 cabecera munIcipal de forma dlarla por
las mananas y en 1710caJldades rna:> se rooliza por las tardes, tres veCtlS por somana. Para
su dep6sito, se hace u:>o de un basurero establecldo en el Municipio de Cunduacan,
ublcado a 30 kll6metros de dlstancla.

6.16 Espacios pubJicos

6.20 MuJoro$

_EI Programa de Desarrollo Sostenlble de la Organizaci6n de las Nacionas Unldas a12030,
consldera como un obstaculo quo implde 01 progreso, la deslgualdad en las rEllaciones de
poder entre hombres y mujeros. Por 10 que entro sus prlnclpales objetivos se encuentra el
Iograr la equldad, prlnclpalmente erradicando la dlscrlmlnacl6n, la violencla contra las
muJeres y niflas, asl como garantlzendo 01 acceso de las mujeres a la salud, laeducacl6n
ya Iguales ingresos,

Para conocer la sltuaci6n del Municipio en este relevante lema, en 2011, se elabor6 el
Estudlo Diagn6stico de la Condici6n y Poslcl6n de Genoro de las Mujeros en el Municipio.•
en colaboracl6n con eJ Instltuto ESlatal de las MuJeres de Tabasco y apoyados con Fondo
dei Desarrollo de Instanclas Municlpaies dela MUJer IFODE1MM].

Para 61 esparcimlEmto eJ Municipio posee 61 Parque Central y un Centro de Convlvencia
InfantlJ con aritas de chapoteadero, juogos Infantlles, cancha de futbel, area para voleiboi,
un teatro show, palapa para tlventos y pUt!nle colganle.

Los resultado:; oblenidos dellotal de las mujert:>5 en edad productlva expresan que aJ 16%
eran jelas de hagar; s610 01 35% de las muJtores particlpaban en al9una organizacl6n social
y/o comunitarla de manera ocaslonal 0 activa, y 2 de 10 muJt:lres tuvieron l'lU primer hiJo
ante:> de los 18 arios debldo a una inadecuada orlentaci6n sexual.

Ademas, se cuenta con ia Casa de la Cultura y el Centro Cultural JuvenlL (Casino), asl como
44 blbllotecas dlstrlbuidas en ias comunidades y la cabecera munlclpaL Entre la:> I
actlvldades cUlturales que se reallzan destacan los eventos para difundlr las tradlclones y
actlvldados artlsllcas Jalpanecas, asl como tallares de manuaJldados.

Do acuerdo a la Encuesta Intercensal2015, deliNEGI, las mujeras representaron eI50.38%
do:': la poblacl6n. En eJ rubro de aducaci6n, de las nlnas, de 6 a 14 anos, 0'1 3.8% (510) no
sabe leer nleserlbir, y el 4.69% (981) no aslste <I la escuela. Del grupo que tlenen por 10
menos 15 af\os, e13.3% (1,851) as analfabeta y el9.2SOIo (395) no se encuentra Inserlta on
un centro educativo.
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,En relaci6n a su grade de escolandad, las mujeres de 15 alios 0 mas,tienen en promedio
8.91 aflO&, Indicador que 1;1$ Inferior al promedlo municipal, de·g.l1. De eUas, el 4.97%
(1,556) no tlenen nJoglin grado de escolarldad y 0010 e114.45% (4.618) theme algun grado
de educaci6n superior. En cuanto a los sarvlcle:> de salud, el 88.21% (37.697) est:.n
afiliadas a alguna Instltuci6n, por 10 que 5.967'muJeres requleren ser beneficiadas con este
derecho. El empoderamlento de la, mujer y $U vinculo con 81 desarrollo sO$lenlble
contribuyan aJ mejoramlento de la socledad y de las reglones. Conforms a las estadlstlcas
de Instltuto Nacional de Esladlstica y Geografla de 2015, del total de Ie Poblaci6n
Econ6micamente Actlva (PEA) 8121.05% (7,172) son muJeres, de las cuslcs el~6.77%

(6,940) estan ocupadas,

Del total de mujeres oeupadas, eI39.27% (2,725) reciben menos de 2 salarlos mlnimos. Lo
que pone en evldencia que las mujeres no tlenen las mlsmas oportunldades (jto
remuneraci6n que los hombres.

que representan eI5.18"1o (3,167). al>l como al grupo de 6 a 14 anos que no saba leer y.
tll:>crlbir, y que constituyen el 7.18% (1,114).

De aeuefdo a 10 expresado por la cludadanla en el foro de consulta, en los at\os reclontes,
sa perc1be perdida de costumbres y tradlciones, asl como una dlsminuci6n en las labore:;
del labrado de jlcara, de aslshmcia a las bibliotecas y museos. 10 que rsdunda en detrlmento
a los bienes culturales tangibles e intangibles. Cabe ser'alar que en 2015, s610 se raclbiaron
967 visitas al museo ·Coronel Gmgorlo Mendez Magafta".

Los aspeclos para la praetlca deportiva solamente suman nueve en todo el Munlclpio, 10
cuales ~equleren rehabUllac'16n 0 mantenimlanto, por 10 que la ciudadanla perclbttn que esto
es la causa de SIJ dacremento. Estas razones y la urgencla de algrupo de edad 3-17 al"los
que no asisten a Ia escuela, que suman 2,690 habltantes· Impulsan la realizacl6n dtl
acelones para que la cludadanJa conserve su patrlmonio cultural y mantenga una vlua
::>8Iudable.

Programa 1: Fomento 81 Deporte y a la rOGroacl6n

En cuantoa la atenci6n a la salud. aI15.72% (13,715 personas), noestan.afilladas a alguns
dependenCia. y de acuerdo a la Encuo:tSta Naclonal d<l Calidad e lmpacto Gub<lmamenlal
2013 (ENCIG) la percepci6n de los servicios de salud estatal 0 Seguro Popular, el 49.3"/0
no estaba de acuerdo con la alenci6n. el 53.20% con al equlpo y las instalaciones, al
68.80% no estaba conforme con al abasto de medicamenlos, e140.4% con "I numero <.Ie
medicos capaCitados, el 26.40% COn al trato y e153.80% con elservlcio de saJud estatel 0
Seguro Popular.

Tales caraeterlstlcas Impulsan a disel"lar elilrateglas para que los ciudadanO,1l reclban
mejores servlcloli de salud, prlncipalmente e158.30% de la pobiacl6n que, de acuerdo a tos
lndicadores de CONEVAl (2010), S6 encuentfan en slluaci6n de pobreza, y a las personali
con discapacldades que sumaron 8,933 pefS?na:> (INEGI,2010)

c.1j Estrategla General

Establacer programas de desarrollO social que beneficie a la poblaci6n en condlclones de
buen vlvlr.

d.1) Plan do Accl6n (

,

Mantener en buenas condiclones las 9 lnstalaclonas deportlvas ublcadas an la
cabecera municipal y las comunidades, para la _realizaci6n' de los evantos que
fomentan Ia salud.

IV) Lineaa de Accl6n

Establecer comites de Ugss deportivas, que fomenten la particlpacl6n de nines y
j6venas estudianles en Is cabccera munlclpal y en las comunidades.

Fortalecar la realizaclOn de 6VtlntOs que promuevan las actlvldades f1slcas y recreatlvas,
asi como la rehabllilacl6n-y equipamlenlo de los espacios destinados para tal fin.

Ill) Metas

IjObjotivo

lncrementar la particlpacl6n de los ninos. J6venes en las setlvidades deportivas y recreatlvas
para mejorar las condiclones flsicas y de partlclpaciOn ciudadana.

II) Estrategla

Fwnu.: INI:GI. I:ncU<lSta Inl..rC<l,~12015

I Sol ""II'''''' "n ,.,1arK> mJnlmo m"nwal
, In<;lul'" a la pobla<;lbJ, OWp.<la qu.. no , ..o;jb.. InK'~

7. Ejes Rectoros

EI dlsel"lo del Plan Municlpal de Desarrollo 2016-2018 esla dmentado en un proceso de
consulta popular, conslderando en su esquema las damandas y propuestas realizadas por
los dlstlntos grupos de la socledad, lanlo en el proceso electoral como en el foro de consull<ol
c1udadana y el buz6n virtual.

Eltotal de hogares en al Municipio con jefatura temenlna 8sclenda aI15.63% (6,670),
10 que representa caslla tarcera parte de los 21,741 perl:\onas que los dklgen. Lo que
evldencla el doble rol de las mujeres en 121 famllla.

6.21 Indlgonas

En el Municipio de Jalpa de Mendez, de acuerdo a la Encuesta lntercensal 2015, existen
1,063 habltantes de 3 anos y mas, que hablan Chontal da Tabasco, beltal, tzotzll, maya,
zoque y chot Por su numero rapresentan el menor porcentaje de hablantes de legua
indigena de la entldad, dtstrlbuldos en 41 comunidades (CD1,2010).

6.22 Oerechoa Humanoa

La consolidacl6n de un Munlclpio democratico debe tener como uno de &Us componentes
garantizar el pleno respeto a 105 derechos humanos. Por 10 que su obserwncla yapllcacl6n
debe ejercerse como una praetlca cotldlana.

EI informe del 2015, de la Comlsi6n de los Derachos Humanos en Tabasco, ublca a Jalpa
de Mendez como al Munlclplo con ellndlce mas alto de quejas reclbldas contra autoridades
ylo servidores pUbUcos, debajo de centro, Macuspana y Cardenas. Por 10 que as
impostergabla y urgente proponer laraas especiflcas en este rubro.

I. Objetivo
Fortalecer las acclonet; artlstlco-culturalet; que formen a la Cludadanla y preserven los
bienes cuiturales tangiblt:s e intang·lbles. con el fin de arra\gar las trad'lclones, los valores y
8i blenestar de la poblaclOn..

II. Estrategia
ImpuJsar Is particlpaci6n de nll'ios y j6venes en actividades que fomenten en loll ciudanla las
tradiclones.la formad6n artistlc'd, as! como la conservacl6n dtl museos y b1bliolecas..

EI ejerclcio de Planeacl6n Democfatica, permlti6 armOnLzar lOS dlstintos InlertlSes de los
cllldadatlOs para presentar de mal\erd Integtada las acclones prlontarias (jel MunicipiO dt!
Ji:llpa de Mend~Z y las metas que stl alcanzaran durante la presente adminlstraci6n, a fill

dl;l atender los compromi~o:>adquiridos para ",Ievar la calldad de Vida de loS habl\ante:>.

Cun esta pt:lrspectiva, el Plan Munldp<tl de Desarrollo 2016·2018 se Integra por 5 ejes
rto(;tort!s que imegrado:> expres<:In 10. viSIOn del gobierno que S6 anhela alcaru:ar, y dos
f:!strataglas transvers<lle:> que se t/ncutlnlran allneadas a los PlaMs Nacionales y Estatales
Otl Desarrollo 2013-2018. Eslo pennltlra 1'1 trabdJO coitlglado tlntrelo::> 6rdtlnes de Goblernv
Federal, Est<llal y Goblerno municipal

EI plan de acci6n se sujetara al Sisiema de Evaluaci6n del Desempel'\o Municipal I? que
pl;lrmillra la correcta programacl6n. operac16n y evaluaci6n de cada una de las acclone::>
tll11prendldas pur las dependencla:l y enlldad.:ls municipales

Ejo1: Desarrollo y Biel1l~star SocIal

El bient:slar ::>oclal de las lamilias dtlptmde dtl lasposiblUdades de ilevar una vida mas
prolongada y saludabh;i, y ofrec",rlacs los conocimlanto$ que los permltan au de:;.arrollo
pel1>onal. asl como de otros factore::> asocl~dOS a dlsminu~r la po~reza. Es por tlIIO,. que los
gobiernos dtlbtm brindar, prolTIover y g<::$ltonar los salVlCIOS de salud, de prevencl6n para
una vida salla, asl.como aquello::> que elevtln el nivellO'ducatlvo de las personas.

a.1) ObJetivo Genoral

MeJorar la cahdad de vIda y el blenestar da las famillas Jalpan8cas con la finalldad de lograr
al bIen conl\in. .

b.1) Oiagn6stico Causal

La particlpaci6n en las acllvidades culturales, ollrtlstlcas y deportivas dasde lanil'\ez en el
MunicipIo cobra IIflportancia. porque ::>e fomenta en la ciudadanla v<:llores sOlido:> y buena~

costumbres que Il;Is permill:ln aftanzar loW identldad. Ef> asf qUlO' cobra importanCla atender a
ios j6v<:ntls y nil'\o.s, <::n p.lIl!cular a la poblacl6n d", 1501"101> Y mas que son analfabetas y

Geslionar los recursos necesarlos para el mejoramlento de los espaclos, equipos e
lnfraestructura deporuva y de recreacl6n.

Reallzar campaflas para el buen uso y cuidado de las lnstalaclones deportlvali y
recrealivas.

Establecer las escuelas de lnlciacl6n deportivas de-las dtsclplinas
con mayor demanda.

Dlfundlr los programas y eventos deportivos y recreatlvos en medios electr6nico& a
lmpresos.

lmplementar accJones para tomanlar la partlclpaci6n de personas dlscapacltadas y
de adullos mayores en las actlvldades deportivas 'I tecreatlvas.

Impuisar programas deportlvos y de recreacl6n en periodos vacacionales.

Promover la aetivJdad fJslca en parques, escuelas y aspaclos publlcos de colonias.
barrios, poblados y ranchtlrlas para estlmular y fomentar la recreacl6n

V) Indicadoros

Espaclos deportivos y de recreacl6n rehabllitados

Programa 2: Cultura para 01 desarrollo Integral I~'
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1. Objotlvo

II. ElJtrateglas

Implementar programas de prevenci6n y atenci6n a la salud de-las personas mayores,
d!scapacltadas 0 con marginacion.

m. Motaa

III.

IV.

V.

M....
Incremenlar un 30% las actlvidades culturales y artlstlcas, as! como un 20% de
visltas a museos.

Lineas de acci6n
Realizar dJagn6stlcos especlflcos doil los reeursos humanas. infraeslructura,
equlpos, sarvlclos, manlenimiento e insumas PCif3 las actlvldades culturales,
artist/cas.
Obl!:lncJ6n de pattoeinlcs ml;ldlanle convenlos con Is Inlciatlva prlvada, para al
mant.::nimiento de C<:lnlros y espaclos cukurah;s. y artlstlcos.
OrganlZdf eventos eSP\:lciaJes e Interlm:ltlluclonaJes para la promocl6n de las
actlvidades culturaJes, artlsticas y de recreacl6n
Impulsar tallaras artlstlcos y eulturales tales como: clasas de plano, saxof6n.
guHarra, lamborileros, plntura, ballilrla y danza folCl6rica, r"brado de Jlcara .
Continuar con los fesUvales artlsticos de canto, musica, leatro y folklor, los fines de
Sf:lmana.
Rescalar los concurso!> de poesla, rondas Infantiles, 2:apaleados, oratona y
decl<lm<ici6n.
lmpldm~ntar cJases do marimba infantll, danza mOderna. y danza clasJca; asl como
.tlVl':mlos cul\ur..les y artlsl'lcospard adultos mayores. .
Visltar a las instituciontls educativas del nJvel baSlco para fomentar su partlclpaci6n
en ",ventos culturales y art/stlcos.

Promover entre los cludadanos la visita a los museos.

Promover el aptendl%aje y la conservacl6n d", las lenguss Indlgenas orlglnarlas.

Indlca<:loroa de dosompefto

Activldades culturales y artlstlcas implementadas

Variacl6n en el numero de vlsitantes a museos

Programa 3: Atonci6n a la Salud lntogral

Exten<:ler los servicios de aslstenda social y protecclOn a cludadanos susceptlbles 0 ",n
situaci6n de vulnerabilidad a fin mejorar el blenestar f1sico yemoclonaJ.

Atender a180% de las personas susceptlbles 0 en situacion de vulnerabllidad.

IV. Unoas do accl6n

Reallzar un diagnOstlco de Ia salud a grupos sociales con mayortlS necesidades de
apoyo por su sltuaclOn de marginacior'!.

Establecer un programa de medIcos aslstenclales.

Reallzar brlgadas movUes pt:lrmanentes 0 desplazamientos de apoyo hacia las areas
sUburbanas: attsndon medica, odontoJOglca, hlgiene personal y ate:.ncl6n a~ adulto
mayor.

Geslionar ante las instanclas competentes, ios programas e insumos necesarlos
para atender la salud de:. la poblaciOn per su situaci6n de vulnerabllJdad.

Reforzar las campaflas de salud sexual y reproductlva a fln de prevenlr
enfermedades de transmisi6n sexual y embarazos a tamprana edad.

Fomentar los programas de prevenciOn en salud, en colaboracl6n con ott'as
t\ ~::~tl~uclonesde goblemo y asociaCiones civiles, con espadal entasis'en acIlcciontl:>
~as a la drogas;li9c1on y alcoholJsmo.

ReallZa taUeres yJo plat/cas de &enslblli;a)ci6n y prevenclOn dlflgida, a ninos, ninas,
adolecentes, asl como a padres 0 tUlores.

V. In<:llcadorea do doaompefto

Personasdiscapacltadas beneflcladas

Personas no derechohablentes salud etendidas

EJo 2. Segurldad Publica y ProtecclOn Cludadana

Gozar de tranqullidad Individual as un derecho de los ciudadanos, asJ como de UM' orden
publico que se refleje en la c06xistencia pacifica con los demas miembros de la comunidad
Las a~ones coordlnadas enlre los Ires Ordenes de gobiemo persiguen aJcanzar este fin y
cumphr con las "obligaciones de protecci6n a los cludadanos y sus familias encomendadas
al MunicipIO.

a.2) Objotlvo General

Garanlt:ar la protecclOn, a la lntegridad fisica de la poblaclon de- Jalpa de Mende.2:, y al
conlunto de .sus bienes 'partlculares y colectivos mediante politicss de segurldad publica y
proteCCl6n CtvJJ.

b.2) Dlagn6stlco Causal

el\ los ultimos arios la insdguridad ha sldo un'problema que afecta a los mexlcanos. De
<ll,;Uo:lrdo a la Encuesta Naciona! de Vicllmlzaclon y PercepclOn sobre segundad publica
2015 (ENVIPE) deIINEGI, se estima que a nivel nacional el58%de la poblaci6n de 18 al'los
y mas consldera a ta inseguridad como 61 problema mas Importanle, seguiclo por el
dllsempJeo. En Tabasco Ia percepdOn de lnsegurldad, por parte de este grupo pobladonal,
alcanza eI59.5%, y se agudlza sun mas cuando se refiere'a las colonlas y localidades del
estado (64%).

Las estadlsticas del Secretarlado Ejecutivo muestran, que en 2015, las incjdencias
dllJietivas que presenlan mas denunclas son el robo a transeunles (272), deflos en
propiedad ajena (82), fraude (46), robo a cess habitaciOn (37) y abJgeato (28). Ademas de
las incidenclas de abuso sexual y de violencla que sufren las mujeres.

De acuerdo a Is Direcclon de Segulidad Publica Municipal las 2:onas con mayor Indlce de
inCldenCia dellcllva fueron la Cabecera Municlpal. Villa Jalupa, Galeana 1ra y 2ds Vicente
Guerrero 1ra y 2da, Poblado Amatltan, Poblado Mecoacan, Poblado Ayapa, ChacaJapa.1 ta.

Para cubrlr los &ervicios de segUridad, eI Munldplo cuenta con un estado de fuerza efectivo
dt! 226 elem~n1os, dd los cualtn> el 63.71% ha sido evaluado por sf Centro Estatal dll
Evaluacl6n y Control de Conflanza. Se disponet de un Dlrectivo, 225 elementos operatives.
dlstribuidos en turnos de 24horas de labor per 48 horas de descanso, con un total de 75
elementos por turno. Por 10 que la relaclOn pollcia por cada 1,000 habltantss es de 2.58,
j\uando la .medla InlerQaclonal indica que 10 I~eal as un 2.86 poucras.

Ademas se dJspone de un ediflclo sede: (DlreccfOn Municipal) asJ como un M6dulo dtJ
AtenclOn Ciudadana (MeSa de Guardia), y sels estaclones bases pollclales ubicadas en
delegaciones municlpales ylo m6dulos de vlgllancla. EI parque vehicular es de 28 unidadds.
de los cuales el39% requlere reparaclon.

En cuanto a transito y viaJldades, de acuerdo al Anuarlo esladrstfco y geogratico de
Tebasco, en 2014, ~l numero de vehlculos de motor reglstrados ~n clrculacl6n en el
Municipio fue de 13,567. De ellos 7,638 son aulomOvlleli, 27 camlonss, 27 camlones ue
pasaJeros, 2,924 camlonetas de carga y 2,978 motociCletas. En ese mlsmo ano, el numero
de accidentes que se presenlaron fue de 21, 10 que provocaron 3 defunclones y 14 herldos.

Se Ilene dos semaforos ins!dlados para controlar 01 translto en el Boulevard Ponce de Leon,
y en Is CaUd Hidalgo del centro de la ciudad; sin embargo vlalidades como la Calle Plaza
Hidalgo, MorelOS, Duerias y 27 de febrero donde se presenlan una mayor afluencla vial,
exlste congdstionamiento por Ie carencla del equlpamiento aproplado para ag!IJzarJo.

Ademas la Jntegridad flslca de las personas y su petlimonio se ha vista afectado por
fenOmenos naturales como Inundaclones en el territorlo municipal y otros daflos que
tambi6n se han causado en las vlvlendas a los techos de lamina, cartOn u olro materia!
distlnto al concreto. asl como ataques de anlmales, entre eilos abejas afncanas y otras
especles. Causes que hacen necesario fomentar una culture de la prevenciOn y de apoyo
a las comunidades donde se presentan estos fenOmenos.

Tamblen se han presel'ltado riesgos antropogenlcos como la fuga en el2005 de los ductos
de gas de PEMEX dentro de un radio de un kllOmetro a la redonda, en la-Rancherla Benito
Juflrez 2da S6cc16n que provoc6 una explosi6n que desafortunadamente provoc6 pbrdldas
humanas, y perJuiclos a la flora y fauna de Is comunidad. Por 10 que es de suma Importancia
dlfundir ",ntre la poblaclon los s.Ituaciones que pueden provocar la tlxplotaciOn de los 6 pozos
petroleros que se encuentran actIvos e implementar estrateglas de pfeve~cl6n.

c.2) Estrategla Goneral

Establecer polltlcas de SElguridad publica y protecciOn civil que promuevan una cultura de
la legalldad y la prevenciOn en los habltantes del MunicipIo de Jalpa de Mendez.

d.2) Plan <:Ie Accl6n

Programa 4: Profoslonallzacl6n y equlpamlonto do la fuorza do aegurldad publica

I. Objetlvo

Asegurar la operac!6n de los cuarpo:; poUclacos mediante el desarrollo de las cepacidadtlS
U/;l reacci6n y atanci6n inmedlala, asl como de su ",qulpamlanto, para inc!dir en la majora
ue la segurldad publica y recuperar la conflaR2:a de los habitantes.

II. Estratogla

Impulsaf un programi:l dt:: especializaci6n para la profesionalizaclOn de 1<:lS fuerzai>
pollciacas mediante su capacitaclOn, certificaci6n. centroles de desempeflo yequipamiento
aproplado para al desarrollo da sus func!on/;ls,

Ill. Meta

Tener una corporacl6n pollciaca con equlpamiento Mslco.

IV. Llnoas de Accl6n

Establecer III Sarviclo. Profeslonal de Carret'd, siguiendo los requisitos y
procedlmientos eslablecldos en Id iegislacion vigdnte

Contar con el marco normativo correspondi~nle para responder a las demandas y.
necesldades de la socledad.

lmplementar el Slstl:lma de Grados .y JerarquJas para la Pollc/a, Preventiva
.rtlglamentando los rl'qulsltos y procedimltmtos de ascensos y promoclones on el
servlclo.
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Fortalecer el estatio de tuerza polielal con la incorporaci6n de nuevos elemento:;,
para ampllar la cot>ertura dtl los seJVicio:s y aproxlmarse a los Etl:llandartl$
internacion<:des en asta ffiiller"la.

Contlnuar con et proceso de dvaJuaci6n de los elementos polJclacos. mandcs
medios, superiores y operativos en general lniclado en 2013 en el Centro Estatal de
EvaluacJ6n y Control de Confianza.

lmpulsar la aplicacl6n del Sistema Integral del Sarvlclo profeslonal, promovlendo la
lormacl6n y capacltaclon policial do acuerdo al modele de "Poticla de Proximidad
Social".

Impulsar la profesJonalizacl6n de mandcs medics y superlores, asr como del
persona! operatlvo a traves de la Academia Naclonal de Seguridad Publica.

FortaJecer ia capacldad dt:' {<:lspuesta de la Pollcla Preventive Municipal mediante la
adquislci6n' de la inlraestructura de comunlcacl6n y tecnologla que lacillte al
intercamblo de informacl6n

proveer a los cuerpos de segurldad p'bUca con la infraestructura y equ'lpam'lento
que les ~rmita actuar de forma coordinada y oportuna, restableciendo la conflanza
cludadana en los-cuerpos pollclales.

poner en marcha un programa para medir la efectivldad y tos tlempos'de respuesta
d~ 10:> elem~ntos de la dependencia,

Renovar el parque vehiClJlar d~ la dd!:lendencia que permlta ofrecer un mejor
serviclo.

Atc:mder en tiempo y form& las ptltiClones de informacl6n que sollCita el gobierl'lO
federal y estatal en esta materia.

Oltundir en et portal de Internet lnlormacl6n de laclt acceso para el cludadano en
temas como prevenci6n del dellto y accidentes.

V. Indlcadoros do Dosompefto

Elementos profeslonalizados

Elementos con equipamiento baslco

Programa 5: $ogurldad Vial con correaponsabllldad cludadana

I. Objetivo

Mtljorar ta segurldad vial y peatonal para brlndar a 10$ transeuntes y automovilistas
protecel6n en su Inlegridad flslca y patrimonial.

II. Estratogla

Fomentar la partlclpacl6n cludadana en el usc raclonal de la infraestrudura vial, como
medio de meJora de las relaclones de convlvencla.

III. Mota

Dlsmlnuir en 50% numero de lncldenclas vlales en a.1 Municipio

IV. Llnoas do accl6n

Elaborar estudlos Integrales que pCrmltan IdanUflcar punll» de riesgo en las
vialidades que requleran mejoras en sus trazos y en la sailalizacl6n.

Modernlzaci6n de la sei\aUzacl6n vial y ordenamlento de .semaforos.

ReaUzar las adecuaclones nacesarlas que permitan meJorar la fluldez en 13:;
prlnclpales vlalidades durante las horas de maxima afJuencla..

Diseriar mecanlsmO$ para dlfundir las normas qua regulan el transito y aquellas que
promueven conductas y habitus posltlvl» de compertamiento vial.

lnstrumentar campat'iaS de promocl6n y comunlcacl6n que exhorten a la c1udadanla
sobre la Importancla de respetar serialamlentos, asl como las normas serialadas en
el reglamento de translto.

lmpulsar el desarrollo del personal adscrlto a la direcci6n, mediante 13 puesta lon
marcha de programa:; de capacltacl6n.

Resguardar las principales vlalldades sltuadas Irente a escuelas, durante IdS
entradas y saUdas de los alumnos.

lnstalar buzones para 101 recepcl6n y e! segulmlento de queJas, denunclas y
reconocimlentos.

v. Indlcador de Desompello

Indlce de Incldenclas vlales

Programa 6: Proteccl6n CIVIl y Patrimonial

I. Objetlvo

Extender las medldas de protacei6n que atJendan las contlngenclas naturales y de orlgen
humano que presenten un riasgo a la poblacJ6n, para asegurar 101 tranquilldad y desarroJJo
de la comunldad en copartlcipacl6n integral de los agenlas mleresados.

II. EO!>trategia

Desarrollar un modelo que Integre medldas de autoprote,cci6n, prevencl6n y mltlgaci6n, ante
Is eventualidad de los riesgos y pel!gros.

Iii. Meta

lmplementar al 100% los mecanlsmos en materla de protecel6n civil que sal"lala 11:1
normatlvldad.

IV. tlneas de accl6n: .

VlgUsr el desazolve de los arroyos y afluanles ubicados en las zonas mas pobladas
del Municipio.

Impulsar convllnios que fomenten la coordlnaci6n y colaboraci6n oportuna entre
diferentes instltuclones y elgoblemo municipal, para·el beneflcio de la cludadanla.

Gestionar con las autoridadas eSlatalas, fa elaboracl6n del Atlf!ls de Rlesgo.

Dlsellar a implementar planes de contlngencla en zonas que presenten mayorrlesgo
de inund&clone:;.

Efeetuar contlnuamente vlsltas y recorrldos de supervls16n para detecci6n y
evaluaci6n de riesgos en zonas polenclalas.

Sensibillzar y capacitar a la cludadanla, sobre los riesgos asocladO$ a las
contlngenclas naturales y humanas,

Implementar campailas y programa:; en malerla de proteccJ6n civil con atenci6n
punjIJal en Institucioncs de carader pUblico yescuelas.

Modernizar con apoyo de las teenologlas de 101 Informaci6n los sistemas de
monltorao y alarta ante contlngenclas.

Celebrar convenlos de colaboracl6n con lnstltuclones de educaciOn para formar
brlgsdistas vOluntarles en materia de protecel6n c·lvll.

Dlsefiar planes de contmgencla para personas con discapacldad. (En coordlnaclOO
con al Sistema Municipal DIF).

Garantizar la segurldad de la poblacl6n en aventos pUbllcos..

V. Indlcador do dosempofto

Indice de atencl6n sobre protecel6n civil

Prograrna 7. Protoccion a 1.31 Mujer Jalpanoea

I. Objotivo

Asegurar la prevcncl6n, atencl6n y delensa de mujeres y ninas en situacl6n de vlolenda a
hn de Impulsar la igualdad de g6nero.

II. E$tratogla

ImpiJsar programas de atenci6n Jurldica, de salud. pslcol6gica y de dlfusi6n como medic
para dismlnuir la vlolencla y dlscrlmlnaci6n. ,

Ill. Meta

Brlndar segurldad al 90% dtl las mujeres que sufren discriminaci6n ° vlolencia
famiUar en el Municipio.

IV. L1neas do Accl6n

Disellar 'campanas de senslbiJizacl6n en temas de vlolencla y de Igualdad de
oportunldadas entre mujeres y hombres

Establecer redes de apoyo con las. escuelas de aducaci6n bSsica para la
canallzaci6n dEl las estudiantes que requj,:Jran alenci6n en lemas de genero.

Entrega de follatos lnformativos sobre violencla, derechoshumanos, tlpos d..
violencla, e 19ualdad de genero.

Firmar convenlos con la Jurisdlccl6n sanItaria y seNlclos de salud para que brinden
asesarlas y lalleres sabre prevenci6n de enfermedadf:ls y otros temas inherentes
sobre salud para muJt:lrl:ls y hombres.

Brindar seNlcios pslcol6gICOS YJurldlcos a las vlctlma:> de vioJencla

Promover campai\as de seNlclos de salud preventlvos, colposcopia, mastograflas

y ultrasonldos.

.. Recollocer 13 ImportanCla dll las n'ujeres per IOU contribuclOn al Municipio en eJ
ambito laboral 0 faQ'liliar.

Promover entre los funClonanos ffiuniclpOllt:ls las practlcas que fomanten la equldad

de g6nero.
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Gesllonar ante InSlandas federalss los programss de apoyo a las mujere:>
trabajadoras y cabezas dl:r familia,

Reali4a( campat'\liIs a favor dal desarrollo pleno de las mujeres y para avitar
emuarazos en edades tcmpranas en las escuelas de educacl6n btislcas.

V. lndieadof de dttsompofto

MuJeres alendldas en programas de proteccl6n

Eje 3: Prospcrldad Econ6mlca y Fomento al Campo

La prosper/dad '0 blenestar social de 13 poblaci6n tamblen depende de Is capacidad del
MuniCipio por generar un desarrollo econ61llico ::iustentable, que:>E: reflsje en la majOra oe
los nivt::les de lngreso, por eUo la importancia de spoyar las actlvldade:> productJvas
regiOllales y dl;! cultura empressr]a!.

a.3) Objetlvo General

Contrlbuir al desarrollo de Ia micro y pequel'ia ernpresa a tin de Impulser la economla
municipal.

b.3) Diagn6stlco Ca~al

La Encuesla Intercensal2015 y en el Cen:lO de Poblaci6n y Vivlenda 2000 muesltan que la
poblaCl6n .m t:l Municipio se increment6 tin 18,503 personas hasla alcanzar los 87,249
habilanles, ademas la Consdjo Nacional de Poblaci6n y Vivienda (CONAPO, 2015)
proyeeta que para 0112018, se incrementara hasla 91,689. Los grupos de adad que mas
prtlsenlartm inCt"emento seran los de 15 ar'los 0 mas.

ASlmismo. al2015, de la Poblaclon Econ6micamente AetJva (PEA) que ~lcanz6 loll. 28,188
babltantes. el 5.35%'(1,511) estaban de5ocupadO$, ademas Is reducci6n en las aaivldades
prlmarlas (agncultura) de 2010, en las que se :rembrdron 4,998 hectareas, paso en 2014, a
3.871 hedartlas (INEGI, 2015b).

Est.. situacion 1:;1:1 va refll:lJada en Ia dismlnuci6n de las aClivldades de agrlcultura, ganaderla,
sllvicultura dtll Municipio y el deCt"emento de lfabajadores. En Ell 2010 St:l dedlcabiin a
I..OOrar4,113 trabaJadores en ese sector y l;In el2015 quedaban unlcamente 3,857. Una do:
los factorl:l:> que afeetan a 10:> 232 productores agrlcolas, asl como a 638 que sa dedlcan a
la gan"dl:lrla, es las pocas oportunidades que SI:l las ha brlndado para formarse y
capacitarse.

En el seetor secundarlo cuyas actlvidades son la minerla. extraccl6n de pelf6leo y gas,
industria mal'lufacturare, electrlcldad, agua y construccl6n, S<:l obtuvo un incremento de 305
lrabaJadores till el perlodo 2010 - 2015. Los baJos precios dal pctr6leo a partir de 2014, e:;
un factor importante a conslderar por los despidos que se puadan prl:lsentar en e:;te rUbro

Con al afan do conservar los empleos hace nacesarlo proponer programas de apoyo que
bt:lneficien ala:;: actividade:> anttls menclonada:;:, para qUI:l sa, Ct"oen Omprtlsa:; a corto,
medlano y largo plazo. que formen parte de la cadena produetiva: matarlas prlmas
provenientes de las actividades del seetor primarlo. manufactura de produclos y
comerciallzac160, 10 que permitira al surglmiento de la innovacion y un valor agr<:lgado, con
01 tin de meJorar la economJa municipal y crtlar fU<:lntes de empleo.

En el sector comerCios y seNicios, IncluytlndO al gobierno sa observaron, en I;l::le mlsmo
lapso, cifras posit/vas con un total de 1,474 trabajadores. Por 10 que sa deben e:>tablecer
progr.unas de permltan mayor Inversion en ompresas del MuniCipio faCilitandO los Ira-mite:;:
de apertura, asl como apoyando la promoci6n de los productos 0 servlclos que ofrl:lcen.

c.3) Estrategla Ganeral

PromOver acciones que permltan eJ estableclmil:lnto de nuevas unldades econ6mlcas de
producci6n; transformaci6n y sarvicios, asi como't:t fortaJecimiento do:: kI:> que se t:flcuentran
estableclaas en el MuniCipio.

d.3) Plan de Accl6n

Programa 8: Fomento al doaarrollo ocon6mi<:o regional

I. Objativo

MejOrar las me<:llda:> tendientes a la promoci6n y a la creaci6n de micro y pequer'la:;
emprt;l:;:SS d61 sector 5eCl.lndario y terciario, con el fin de Impulsar la 9",neracl6n de 6mpll:!o.

JJ. E&trategla

GestlOnar y faclntar anla las lnstancias comp6tenb;s el I:l::ltableclm!ento de empresas de
transfonnacl6n, comtlrcio y servlcios, como apoyos que les permllan promover sus
proaueto:; 0 sarviclos en feria:> y evenlo:; munlclpales yestatales.

III Meta

Promover el 80% de-las unldades economicas del sector secundar'IO y terc·larlo, para
ofrtlcer mas pr~duetos y servlclo, y meJorar el desarrollo econ~mlco d;:: I~ region

IV. Lineas dQ acei6n

Traba!ar en coordinacl6n con unlv<:lrsldade:l y al seclorempresarial del Municipio en
matena de empleo y competltivldad.

promover el comerclo ord<:lnado y responsable, aetuallzando la normatlvldad para
la ap6rtura de una empresa y mejorando los.tlempos de rtlsputlsta a los soUcltant",s
de aste servicio.

Gestionar flnanclamlento para la creacl6n de micro y pequet\as empresas
aprovechando las capacidadas del entorno y de sus h..bltantes.

Gastlonar la capacita<:16n y aslsten~la tecolca a las amptesas del sector y
secundarlo y 1erclarlo con al apoyo del sector gubernamental.

Buscar la partlcipaci6n en ferlas comerciales estalales y naclonales para promovtlr
sus produetos.

V. Indlcador de desempotio

Empresas promoclonadas

Programa 9: Produccl6n Agricola y Ganador",

I. ObJetivo

Impulsar un crecimlenlo inteUgente con eficiencla en al manejo de tierras agrlcolas
munlclpales garantlzando segurldad allmtlntarla y combate a la desnutriclon.

It. Estrategla

Impulsar la produccl6n y comerclali:csCl6n agropecuaria, ganadera y agrolndustrial de
manera sustentabll:l a travas de la tecnlflcacl6n de las aetivldades y comerciallzacion de los
product05.

III•. Meta

Capacltar a180% de los produetores agrlcolas '1gan"deros del Municipio, para cumpllr con
laS normas de JnocuJdad y para Incrementar Is comerciaUzaci6n de sus produclos.

IV. Uneas de Accl6n

Gestionar apoyos para la producCl6n agricola y ganadera.

Fomentar la capacllaCl6n de productores agrlcolas y ganaderos en areas de la
tacnlficacl6n e incrementar la producci6n a9ropecuarla en 011 Municipio.

Promover procesos de meJora tl':lcnol6g1ca de las aetlvidades produetlvas
agropl:lcuarla" y agrolndu:>lriales.

lmpul:oar el estableclrnltlnto de esquemas de
comerclall:C3ci6n de acuerdo a las nece:lldades de
10li produetores y ganaderos..

OesarrOUar en colaboraci6n con la c1Udadanla
productos agrolndustriales demanera sustenlable
e Inocua.

Facilitar el acceso por parte de las empresas a
esquemas de tinanclamlento.

V. Indlcadoroa de dea6mpotio

Produetores agricolas capacllados

PrOduetores ganaderos capacitados

EJo 4. Ordonamlento Territorial, CaUdad de Vida y
Senricioa Munlclpales

El desarrollo arm6nJco y equilatlvo, dond6 partlclpe la
cludadanla, garanllza una major caUdad de vida para la poblacl6n; es por ello, que se dt:be
Irnpulsar una polltlca de ordenamlento territorial que maxlmice la eflciencla econ6mica del
terrltono municipal su lnfraestructura y equlpamlenlo, asl como 1::1 prastaci6n de servicios
basicos.

a.4) Objetlvo Goneral

Contrlbulr en forma ordenada y sustentabla al desarrollo equilibrado del MuniCipio,
mejorando la calldad de vida de la pOblacl6n.

b.4) Dla9n6stl~oCausal

Ordonamlonto Urbano

El desarroilo Integra! de ,un Municipio Ilene como sustento el ordenamlenlo territorial y
urt>ano, esta r~gulado por la Ley de Ordenamlento Sustl:lntable dd TI:lrritorJo del E::;tado de
T..bs:;co.

EI Anuario esfadl:>tico y geografico de Tabasco 2015, muestra que el Mun'lclpio de Jalpa de
Mendez no cuenla con rtlservas terrltorlales, su crecimitlnto Stl sustenta con el Programa
d~ Desarrollo Urbano de Jalpa de Mend~z publlcado M el Perl6.dlco Oficlal de Tabasco 6n

.1994. Do?umento que aborda cuatro ambito:> de 6sludlO: crecimlento pobl<lcional, m~dlo
natural: hldrologla, flora y fauna y contamlnaci6n, aspectos econ6mlcos y medio urbano.
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Su terrilorlo S6 encuentra en una.lIanura plana, aSlo ocaslona que la cabecera munlclpal y
un nurnero importante de localldades sean sU$C6ptibles de Inundaclones en temporada de
J(uvlas, por 10 que fueron - lncluldas en el Programa Integral Hfdrico de Tabasco
btlneficiandoseen 2010 y 201 1. con limplado y desazolve del dren EI Chlnln y sus (anli:llC:lS

en ranCherla Reforma, 'i del C<!uce plloto de! rio Samaria tramo I, 11,111 y V (CONAGUA,
2012). por 10 que as Importante que se cuen!a con los documentOI> normativos para regular
el desarrollo urbano, Is prevenci6n y la gesti6n de rlesgos.

ramblen el Municipio reglstra perdlda de areas verdes y una permanente deforestaci6n.
Una de sus-causas ha sido su creclmiento pOblaCional.en mas de 18,503 habltantes entre
2000 y 2015 (INEGI, 2000 Y2015) generando nuevos asentamlentos qoo demandan mas
~tlrvlcios munlclpales, Entre las areas prloritarlas que rtlquleren de un desarrollo urbano
pranlflcado :re establece la cabecera muniCipal, Amalitc\n, Soyataco y Rivera Alta.

TABLA 120. LOCAUDADES EN RIESGO DE INUNDACION

La Comisi6n Estatal de Ague y Saneamlento (CEASj, es Ie encargada de proporclonar el
st;lrvlclo de suminlstro de agua potabla en canUdad y caUdad. La, corresponde al MunicipiO
el drenaja, aicantarlllado, tratamiento y dlsposlcl6n de aguas reslduales, asl como reallZar
Ie construccl6n y operaci6n. '

En 2015 de ecuerdo a Ie Encuasta lntercensal, alrededor 80,199 (91.92%) personl:is
disponen'de agua y 7,050 (8.08%) habltantes no cuent~ con este sarviclo. En 10 que se
refiere a Ie forma en que sa abastecen de agua los CludadanO::l que dlsponen de este
sl::lrvlclo,.,1 92.53% as atend'ldO POl' el servlclo publico y el 7.47% rastante se abaste~ a
traves de pozos comunitarJos 0 particulares, pipa, otra vlvlenda u ongen,

Sin embargo, las estadlsticas de la Dlrecclon de Obras, Ordenamlento Territorial y Servicioo
Municlpales revelan que del lotal de la poblacl6n beneficlada con sgua entubada, el 9% la
'reclbe con muy baJa pr~sl6rl 0 SOlamQnll:l do 1 a 2 horas por las neches 0 durante el dia, y
4 ,,;omunidadas no recloon al sarvlclo por carencia de anergla electrlca para la operaci6n
del pozo 0 porque estos se encuentran colapsados.

Para brlMar segurldad flsica y patrimon!al de los cludadanos as de suma lmpartancla conlar
con camlnos y vlalldades con condiclones para proteger a lOs transeUntes y agUlzar al
parque vehicular.

TABLA 124-. LOCALIDAD QUE NO RECIBEN AGUA ENTUBADA POR
PROBLEMAS DE ENERGIA ELECTRICA 0 BAJA PRESl6N

--~- '. ",', . -,' ,"-','"' "",.,..'~,.;:,:,;....~.":." .•.",,,.',. ,:~I:,-'"

!,;o~l!da~ ~aus" de,ng ~~~'r~~H'r!",~~~!i~~'~;.i"

Los sistemas de drenaje y alcantarillado pUbliCOS en el Municlpio se ubican en la cabecera
municipal Villa Jalupa, Poblado Soyataco, Poblado Mecoacan y Poblado Ayapa. Do
acuerdo a loS datos nlunlcipales, estos sistemas reqularen de mantenimlento de desazolvc.
y rehablllt<lci6n dtl su e~tructura.

Electrlflcacl6n

La Infraestruetura del slumbrado no presenta probl;mas slgnlflcativos, solamen!e el 0.43%
de la vivlendall no dlsponen del serviclo y al .22% no especi1lca. Deacuerdo al numero de
focos en los domlcllios, ei 56.53% de eHos. titlnl:ln de 1·5. eI35.35% de 6-10 yel restante
tlentl 11 tocos 0 mas.

EI Municipio no dispone da programa de movllidad, rtlquiriendose da menera apremiante
de una mayor InttlrmodaUdad Y eflclencla en el transporta pubUco,

Reslduos s6Udos

La :;alud y al biendSt<lr de los Jalpanecos dependen, en buena medlda. del maneJo de los
reslduos :;6Ildos. Hasta 2015, de las 21.740 vivlendas reglstradallen el Municipio, eI62,78%
(13,648) de el!as lion atl:ll1didos con los servlcios de recoll:lccion municlpai, el 34.96%
(7.600) 10 queman, y el restante 10 entlerra.

Ademas la recoleccl6n de basura en los ultlmos 5 ar'los se he Incrementado de 50,000
kilogramos en 2012, de acuerdo al Anuario estadilitico y geograflco de Tabasco, a 90..QQQ
kllogramos en 2015, generando problema de recoleccl6n y almacenamlento.

Terrltoriales, en erMunlclpio se tlenen lnstaladas 6,600 lumlnarlas, de las cuales el70"h no
funclonan, prlnclpalmente porque cumplleron su vida (jtll POI' 10 que os necesarlo tomar
acclones de mantenJmlento y sustltuci6n.

Caminos y vlaUdadea

De acuerdo a las demandas cludadanas la cobertura de la pavlmentacl6n en zonas urbanas
tl~ Jnsuflciente y existen problemas de caUdad en la misma, al igual que en camlnos rurall:ls,
ACltlma.s de que no se dlsP9ne de corredores peatonales nl de dclovlas.

RIA. Campo Petrolero Mecoacliln Se cuenta COn Red de agua entubada pero
!RIA. Reforma 2~SE;cc.'(Sia. no lI~ga el agua (carencla de energ(a

~- _ ·c·"I·c"'_~'~ca=)~--~---~----'--i
~I!a Adentro 1ra. Sacc, Se cuenta con Red de agua entubada. Pozo
RIA. Tierra Adentro 2da Secc. Profundo colapsado.

Fuente. Dlraccl6n deOi)ras Pubhcas Munlclpales

Otras de las problema-tleas que SEl presentan en el Munlclplo, estll asoclada al drenaje. En
el2015, do los 84,649 ocupantl:lS de las vivll:lndas particulares con este sarviclo, solo al
31.88% desalojan a la red publica. eJ 67.92% tienen fosa sepllca, y al resto 10 desecha an
barranca, rio,Ia9O 0 arroyo.

Gregorio
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Petrolero
Mechoacan

Ejldo Santa Lucia
Poblado Amatitfm

Col. La Ensenada

Col. La Pera

Col San Gr~o __
Elido AYapa .
Ejido EL Carmen
EUdo EI Juncal
Elido EI Novillero
Ejldo EI Pulplto

Col. La Guadalupe

Col. EI Coquito 37 RlA. H. Galeana
2da Sacco

Barrio Santa Ana 35 RiA. EI Rio
Col. Enrique 36 RIA. H. Galeana
Gonzalaz Pedrero 1ra Secc.

Barrio La 33 RIA. Chacalapa
Guadalupe 2da Secc
Barrio San Luis 34 RiA. E! Recreo

Candelaria Secc.
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25

24
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16

13
14
15
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2

Poblado 55 RIA. Tierra Adentro·
19u1nuapa 2da Sacco
Poblado 56 RIA. Tierra Adentro

-,"' M~'~c;;hO;;'~""""0b;"":;_---<,----~3~"¥S,,""',--
26. Poblado Nicolas 57 RIA. tierras

Bravo Peleadall
··~=~271=====jP~O~b~la~d~0Soyataco 58 RAJ. Tomas Garrido
- 28 RIA. Benito Juaraz 59 RIA. Vicenle

1ra &lcc, Guerrero 1ra Sl:lcc.

Fuente: Plan Municipal de Reducci6n de Riesgos de Desastres de Jalpa de I
Mendez 2014

RIA. Benito Juarez 60 RIA. Vicente

2da Secc. "', -CG~",,''''"~':i'O''''2d:''~S••e<C.''-
----30----~R~IA"""B~.~"~-IO~J""~areZ 61 Villa Jalupa

3ra &:lcc.

-----9--

---",t---'EJldo
Cornelio

_Ejldo San HIP?>llto
Eiido Santa Arta

---6-

Calidad de Vida y SaNlclos Pilbllcos

Dl:l acuerdo a la SEDESOL, hasta 2014, al 37.50% de las. sus localidadas estaban
conslderadas con un alto grado de marginalidad. Uno de lo~ fectores que considers ell el
gid-llo de haclnamiento medlo rtlglstrado en 2015.

A<.l"'mas, Ie e:arencia de un programa de vlvlenda social a finales de. 2015 Y laS demandas
::It:llos tres aStlntamlentos Irregulares: San Loren40 (zona norte),lqulnuapa y Reforma, son,
11Otivo de razago de vlvlenda moderado (CNV).

tl.gua Potabl~ y $anoemlento

_0 disponibllidad de agua y su gestl6n sostenlble, asl como al saneamlento as factor de
;alldad de vida, su garantla ha sldopropuesla como uno de los objativos de desarrollo
ostanible del mllenio por 101 ONU.

La dlsposicl6n final de los reslduos s611dos ha provocado no solamente la contaminacl6n
del medlo ambiente, sino que adtlmas ha propiclado conflletos soclales que Ilevaron al
cierre de! r!:llleno sanitaria ubieado en la Ria Grogorio Mendez, construidO con
especlflcaclones de Infraestructura y operacl6n, pero no asl de Impermeablllzecl6n.

Por 10 que se requerlra de aCCiones responsableS de goblamo, asl como de la partlclpaclon
de la ciudadanla para generar una cultura de responsabllidad y partlclpaci6n que coadyuve
a la protecci6n del medio ambient,",.

Espaclos publicos

Para la recreaci6n y eJ esparclmiento se cuenta con 9 aspacios pUbllco~ que requieren de
lehabiUtacl6n y mantenlmiento, asl como de un mayor equlpamlento urbano. Por 10 qUtl
J;era neCElsario sa ampUe el numero con la conclusi6n del Palacio do los Deportes que se
QI1CUtlntra COn un avance del 35%.
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La infrdestructura qua albergs' el Mercado publico carace de Juminaria:>, p'lntura,_ as! como
.;:quipamiento para las oficlnas admlnJstrativas, slendo necesarla la rehabllitaclM 'J
reubicaci6n del serviclo de transporte para,generar una mayor atluencla. El f&$tro municipal
no cumple con las normas establecldas por las aulorldade5sanltarias: a pesar de contsr
con un reglamento para la operacl6n del lnmueble yequlpamlento.

cA) E15trategla Goneral

ApUcar las di:;.posiciones tecnicas y jurldlcas para planear y regular 61 ordenamlento
terrilor'l<il de los asentamientos humanos en al Municipio que permltan la conservscl6n,
Olejoramlento y creclmlento de los centros de poblaci6n en equilibria con el medic amb/enla.

d.4) Plan de Accl6n

Programs 10: Ordenamlenta Territorial y Dosarrollo Urbano

I. ObJotlvo

MeJorar las condiciones, de uso. del suelo urbano a traves de su ordenamlento terrilorlal
lomando en cuenta los ~spaclospubllcos. la vocacl6n del terrltorlo.los sitios 'I monumenlos
d", valor patrimonial exlstentes.

II. Eatratogla

Implementar planes y programas de accl6n concebidos y allneados con base en las
orientaclones y lineamieolos t"dolo del Plan Naclonal de Desarrollo .2013--2018, como del
F'lijn Estalal de Desarrollo dttl Eslado deTa~2013--2018.

Ill. Meta

EJabOrar Programa Municipal de Ordenamlenlo Terrtlorial (PM01), Programa
Municipal de Desarrollo Urbano (PMOU) y Programa de Atenci6n de Asentamientos
IrreguJares para el Municipio.

IV. Unoaa do Accl6n

Aetualizar reglamenlos y planes munlcipales de caracter amblental y de urbanlsmo.

Acluahzar el Programs Munlclpal de Qrdenam'lento T!rritorial del Municipio

Elaborar el ProQrama Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).

EJaborar el Programa de Alencl6n de A$entamientos Irregulares

ESlabJecer los segulmienlOs adminlslrallvos y jurldicos para vlgllar que se cumplan
las disposiclones de la legislacl6n ambl~ntal y el ordenamlenlo del uso del suelo.

Elaborar un reglstro de los espacios publicos que no cuenlan-con t!lulo de propledad
y gestlonar los tllulos que la acredltan .

Utilizar nuevas tecnolog!as para meJoldr el control en el uso y destlnodel suelo.

Proporclonar s la poblacl6n arboles frutales y maderables para sembrar en sus
predlos y en los espaclos pUbllcos del Municipio.

Aplicar la normatividad de los permlsos para tala de· arbOles. tnslalacion de La
Industria. construcclones para vivlendas y construcci6n de estanques para la
actividad aculcola 0 para relleno. .

V. Indlcador de Deaempefto

Programas, elaborados

Programa11: Calldad de vida y servlclos pUbllcos

I. Objet/vo

Fortalecer la prestaciOO de los serviclos de urbanizaclon. que competen al Gobiemo
Munlclpal, con mayorresponsabll"ldad eflclencla, constancia. oportunldad. buscando kJ
coparticlpaci6n entre goblemos e inlciativa prlvada para brlndar condiciones de S6gurldad
y blentlstar a todos los habitanles.

ll. Estratogia

Establecer programas de edificacl6n. rehabiJitaci6n y mantenlmlento de infraeslfuclura
urbana, prlorizando las acciones hacla las comunidades con mayor rlesgo para Is segurldad
de la pob!acI6n.

III. Meta

Suminlstrar los servlcios de agua potable al 93% de laS v!viendas, con drenaJe
pUblico al 34% de elias. as! como mantener el 80% del alumbrado publico
funclonando; as! como pavimentar y rehabllitar 17.000 metros cuadrados de calles
y camlnos en las zonas que presentan mayor rlesgo para los habltanles.

IV. Unea:l de Accion
(

Gestionar ante las Inslanclas estatalel> y federales compete-nles. los dlferenltls'
programas de Infraestructura municipal

Construir espaclos funclonales, eficlentes y raclonales, que permllan ofrecer a la
cludadanla mejores servlclos.

Pavimentar las zonas rurales con vias de acceso elJtrateglcos para generar
condicioneS d8' blenestar.

RehablUtar las avenlda.$ y calles ublcadas en zonas de mayor aftuencla vehicular que
presentan.

Poner en marcha soluclones pluvlales en zonas de alto riesgo,oe inundaclones.

Oar mantenlmiento a la red de drenaJe ex/stenle.

Realizar obras de drenaje y alcanlariUado en las comunidades mas marglnadas del
Municipio.

Rehabilltar tuberfaa de drenaJe y aicantarlilado.

Reallza"r obras de a1umbrado en las zonas con mayores lnctlces de delinci.lencia.

Oar mantenimiento a la red de aiumbrado en la cabecera municipal

Adqulrir equlpo de transporte indispensable para la ptestadon de ~ se;rvlclos
munlclpalea. I

Reallzar ampliaclolltls de Rtld de energla .,16ctrica en media y baJa lensl6n.

Rehabllltar I,os espacloa de los panteonas munlclpalea.

Gestionar el equipamlento, harramlentas y equlpo de Iransporte necesarios de las
areas operativas para la preslsclon de los servlclos publlcos con calldad a los
beneficiaries.

V. Indlcadorea do Desempono

Vlviendas con ~ervlclos de agua potable

Vlvienctas con servlclo de drenaJe

A1umbrado pUblico funclonando

Calles pavimentadas y camlnos alendidos

Programa 12: Municipio L1mplo y Sustontable

I. Objet/vo

MeJorar el serviclo de recoleccl6n, manaJo y disposiclon de reslduos 60lldos' con el fin de
preservar el equllibrio ecolOglco del terri Iorio municipal.

n, Eatrategla

Fortalecer la lnlraeslfuctura para ra dlsposlci6n final de los reslduos as! como Implementar •
programas de educaclon amblenlal que lncldan an Is reducclon. ra·uso y recicJaJe.

III. Meta

Incrementar al 65% el numll:ro de vlvlendas alendldas con el servldo de recolecci6n
de reslduos s611dos promovlendocampai\as de particlpaclon cludadana.

IV. Unoaa do accl6n

Realizar un muestreo 0 diagnostico de la probJematica de los desechos, del medlo
amblenle y dellmpaeto amblental que provocan los asentamlenlos.

Dlfundlr con material lmpreso y virtual la problematica amblental, las acciones de
recolecc·16n'. recomendaclones, en 'Instituclones educatlvas.

Controlar al manejo-adecuado de residuolJ solldos con I~ partlcipaclon de la
cludadanla. .

Propiclar eJ maneJo integral de residuos especJaJes como pilas desechables,
chatarra y lIantas usadas. .-.::=---. .

Go::stlonar la recoleccl6n de aceJtes comestibles y automotrices en mercado:>,
(:Impresas y tsUcreS para :wr utUizados por las lndustrlas que las reclclan.
perlOdicamente.

ldentiflcar las local'ldades que requieren prlorltarlamenle el seNicio de recolecel6n
de basura.

Gestionar el 3cceso al relleno sanltarlo en construccion, para darle contlnuldad al
funcionamienlo del ml:>mo.

Dlsefiar los planes para el manlenlmienlo y crecimlenlo de Infraeslructura municipal. Umpiar y retlrar de plantas acuatlcas en los arroyos con mayores rlesgos de
contamlnaclOn.
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Apllcar ia normatlvldad de Impacto amblental de obra::. y que no alecten aJ medic
amblente, a las servicios munlcipalss y a las "ivlendas.

Conocer necesldades de capacitaci6n del personal admlnlstrativQ y operative d", Ids
areas lnvolucradas en 1<.1 suslentabilldad.

V. l('ldicador de Oosompoflo

Vlvlendas con seNlcio de recoleccJ6n de residues s611do5 urbano::.

Eje 5.- Admlnistrac!6n y Gesti6n oflclanta al Sarviclo do la Soelodad

La admlnlstracl6n de 10,,; servlclo:> publlcol,i es una larea primordial del Goblerno Municipal
quo:: oU$camos lmpulsar con eficiencia, tran5parencia, honestidad para· rendle cuentas a la
socledad del maneJo claro de los recursos. Ademas promoveremos la coordinaci6n efectlva
con las otras dos esf.:tras dl:l Goblerno (Federal 'I Estatal), la Inlciallva prlvada y las
orgi:ln!zacionlOs de la sociedad civil para armonizar el desarrollo tiostenido del Municipio.

a.5) ObJetivo General

Admini:;trar con un estHo de gesu6n eflcaz, o:::flclente, trantiparenle y plural, Jmpulsando la
par1lcipaci6n ciudauana en apoyo a las actlvidades y programas del Gobierno Munlcil-'al
pi:lra alender las demandasy n..cesidadeti de la poblaci6n, logrando un gObierno cercano
y sensible en donde la ciudadanla sea el centro de las polltlcas publicas.

b.5) Dlagn6$tlco Causal

La estructura organlca municipal, etita lntegrada de acuerdo a 10 t:stablecldo ell la Ley
Organlca de los Municipio:> del Estado de Tabasco, por 10 que el H. Ayuntamlo:::nto dl:l Jalpa
de Mendez para el periodo 2016-2018 esta conformado, en primer termlno por el CabHdo
con 12 regldores, asl como una e::.tructura opl:lrallva compuesta por el Secretarlo del
Ayuntamientoylos titulares, la Contralorla Municipal. 13 Dlrecclones y la Coordinacl6n dt:1
DIF Illuniclpal, Para lograr el fin fundaml:lntal del Ayuntamiento, que as II:> prestaci6n de loi
servrclos mtJniclpales, es necesarlo contar con Infraestruclura e instalaclones flslCi:l:> y

...ppllol6gJcas, que permilan a los trabaJadores lIevar a cabo eflcaz y eflcientemenle ICls
~quo Il:Is hjln sido encomendadas. _. ~-

[)I:I Igual maners, la atencJ6n con calldad a los usu::arios requiere de personal capacitado,
CUll el afan de brlndar atenci6n en la forma Uempo que 10 ~olicita ia poblacl6n y que so
r",IIt:J'" en el nivel de salls/aeelOn sobre la prestacl6n de los mlsmos, Ademas al
cumpllmlento de Ie normallvidad estalal y federal hace necesario funclonarlos con mayores
conoclmientos para realizar las funcion<:ls que les han sldo encomendadas.

At-I mismo tiS necesario reactlvar la transformaci6n modernlzadora detenlda, para avanzar
en Id renovaci6n admlnistratlva con InnovaclOn, acorde a las nuevas leyes 'I exlgencias de
I", socledad.

Aclualmente el Palacio Municipal es un lnmueble que alberga lnstalaciones delerioradas
que requiem ser rl:'lhabililado, sobre todo para alender a una pOblacl6n que se ha
incrementado. Se requiere conslrulr otros Inmuebles para direeeiones que,debldo a 10
reducido dd ,sus l:lspaclos, sa saluran y no :>e dan abaslo en la alencJ6n al publico.

Asimlsmo.sera necesarlo adqulrlry remplazar los equlpos de c6mpulo obsoJl:llos y con
SOftWlJff) caduco, asl como al moblliario de oflclnas, de comunlcaciones y
tell:lcomunicacJones. Ademas as urgenle propordonar mantenlmJento correcUvo y
prevenllvo al deplorable parque vehiCl.llar con el que se opera, e Incluso ger;llonar las
adqulslclones de nuevas unldedes venlculares.

Flnanzas Munlclpales

Et" Municipio reclbe dos grandas rubros de transferancias federales; las Partlclpaclones y
las Aportaclones, destlnado$ para cumpllr con los prop6siiOS ancomandados. Ademas su
presupueslo puede verse incrementadocon la partlclpacl6n de recursos provenienles de
SERNAPA~, FODEPED, FORTASEG, TRANSiTO, PEMEX·SERNAPAM, FIDEM,
FONAES, FOMMURE.

Los Ingresos proplos se Integran con Impuestos, derechos, produclos y aprovechamlentos,
y en promedlo corresponden al 5% del total da los recursos con los que se dIspone. Entre
los mas Importanles se encuentran el impuesto predial, las llcenclas de funcionamiento, y
el uso de plso comercial en areas publicas.

Para el aflo 2016, secuenta con un Presupuesto de Egresos por la cantldad de
$287764,610.63 (Dosclentos ochenla y slete mlltones setecientos sesenta y cuatro mil
selsclentos dlez pesos 631100 M.N).

Aclualmenle ei Munlclplo enlrenta slluaclones de laudos laborales anle el Tribunal de
Conciliaci6n y ArbltraJe del Eslado de Tabasco, asl como olrO$ requerimlentos de pago ala
ComlslOn Federal de Eieclrlcldad por el saNiclo de energ(a eleclrlca de admlnistraciontls
pasadas.

Transparencla y acceso a la Informacl6n

Goblerno ren<llra cuentas sobrC:! ei cumpllmlenlo de la mlsi6n encomendada asl como
_!~~ os publlcos que racibe, por ello tlsle gOblerno sera transparente en su quehacer

~~~~·~·~,,-aIQsl;lfi~ladopor la Ley de Tr~sgarl:lnsja.yAcceso ~ la Informacl6n
!~do./ -

Por tal motivo S(:l aclualizara permanl:lnteml:lnte la informacl6n que dleno ordenamiento
ser'lala en al portal de inttlrnet del Ayunlamle~to de Jaipa de Mendez, bajo su dominio.

En dlcho por1al sa aloJara, Ibn el rubro dl:: transparencia, la informacl6n minima de oliclo que
::lenala el Articulo 76 y 77, y St: atenderan las solicitudes a trav6s de la plalaforma oj"

INFOMEX del Institulo Tabasquefio de Trasparl:'lncla y ACCdso'a la Informacl6n Publica. f-'or
10 que btl capl=lcitara 31 personal de las diferenleb dependl:'lncias-que fungiran como enlaC<ls
para proporClonar la Jnformacl6n sollcitada por ia Ltly y la cludadanla.

c.S) Estrategla Genoral

Impulsar el desarrollo lnstltuclonai municipal fortaleclendo los ml%8nis'mos e lnslrumentu$
de coordlnacr6n y orgal1lzacl6n, para a~egurar uri Goblerno cercano a la genIe.

d.5) Plan de Acci6n

Programa 13. Goblerno eflclonto y honesto

I. Objetivo

Modernlzar 13 prastaci6n de seNiclos pUblicos para atender a la ciudadanla' con
Opor1unidad, dlcit;ncia y honradez.

II. Estrateglas

Disponer de una estructura funcional con las capacldades que garanllce la salistaccl6n de
los cludadanos.

Ill. Meta

Incrementar an un 80% la satisfacci6n de los usuarios de los serviclos.

IV. Lineas de Accl6n

Reallzar jornadas comunitarlas para la exlensl6n de los seNlcios munlcipales.

Establecer audienclas publicas municlpales

Dlset\ar e implementer con apoyo de herramientas tecnOI6glcas un sistema ~.

raCl:!pclOn, canalizaciOn y administraci6n de. atenci6n a I~S d<:lmanda::l cludadanas.

CreaciOn y actuallzacl6n de la normativldad existente en materia de saNlcios
pUb!lcos.

Elaboracl6n 'I acluallzacl6n de los manuales organlZaclonales para la buen<l
coordlnacl6n de las areas admlnislratlvas.

,

~Iem~r osqul:'lmas InnovadortlS para la~tramill:ls que reallzan 10:>
~ ciudad<:lnos/1

lmplementar eslraltlglas para meJorar 'Ia dotacl6n de blenes y seNlcios a las
dependenclas.

Implementar los sistemas de calldad de los procesos de la prestacl6n de los
seNiclos pUblicos.

Habillt<:lr las In:;talaclones requerldas para reaUzar los programas de capacltacl6n.

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los seNldores pUblicos mediante
capacltacl6n continua, apoyada.m lati Tecnologlas de la Informaci6n.

ConseNar aClualizado el inventarlo de blenes muebles e Inmuebles del
ayuntamienlo, con las depreciacion..s corrl:'lspondlenles de acuerdo a la Ley General
d", Contabilidad Gubernamental.

Crear una r",d Inlerna de comunicaci6n <::feclMl enlre dependenclas 'I entldades del
MunlcJpio.

Instrumentar la:; aeelones necesarias pan~ informar a la poblaci6n a traves de los
dlversos medlos de comunlcacl6n, sobre los servicios que las Dependencias y
Entidades ofrecen 3 13 ciudadanla.

Impll:'lmentar el iniclo del uso de un niodelo de Indicadores financleros, de gesti6n y
de Imp3clO para evaluar de manera general al Gobidrno Municipal.

Efecluar de forma honesla y Iransparentd los procesos dl:'l adJudicacl6n municipal

Actuallzar permanentemente el portal de trasparencia de acuerdo a la normallvldad
spllcabie.

Mejori;lr los mecan'lsmos dl:'l rendlclOn de cuentas pubhcas y ejerclendo una
admlni"lracl6n Iransparenle dl:'l frente a la socledad y sancionar a todos aquello:;
funcionarlos pUblicos que incurran ",n responsabUidades admlnislrallvas y penales

Fomentar y motlvar una adtlcuada conducla de los seNidores publlcos munlcipales.
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Actualizar 13 reglamentacl6n legal y jurldlca que de certeza a la cludadanla del usc
de estes herrernlantas en defensa e lmpartlciOn.de Ie Justlcia en 13 cludadanla.

• ActuaHz3cl6n de la normallvidad legal municipal de a.cuerdo a las leyes y
rcglementes federales y eslatales vigentes.

V. Indlcadoros do Desompet'io

Personal adminlstratlvo capacltado

Indica de satJsfacci6n de usuarios

Reglamentos rnunicJpales 3etualizados

Programa 14. Flnanz3s publJca:raana:s

J. Objet/va

FortaJecer las flnanzas publicas munlclpales a traves de una mayor recaudacl6n propta, sin
reeurrlr al endeudamlento, mediante la dlstrlbucJ6n eficlente de los reeursos finanderos y
con base en las necesidades mas apremiantes del Municipio.

11. Estratogias

Diverslflcar las fuentes de financiamlento para el desarrollo munlclpai y general un sistema
de Adm!nlstracl6n que busque la racionalizaci6n del eJercicio de los servlcles pubHcos

1Il. Meta

lncrementar el 6% de los recursos munlcipaJes con la partlclpacl6n de lngresos
proplos

IV. Linea:; de Acci6n.

HaGGr usc racional de los recursos publlcos con 101 reorlentacl6n hacla acclones
prioritadas del Goblerno Municipal.

lnstaurar el Presupuesto basado en Resultados (PbR).

Actuallzar la herramlenta lecnol6glca para €II procesamlento de Informaci6n
requerida en 101 Ley General de Contabilidad Gubemamental.

Orlentar el gasto de inversl6n para procurar el desarrollo Integral del MuniCipio.

Elaborar poJiticas de ingresos equltatJvas y transparentes y pollUcas de gasto
sustentadas en principlos de raclonalidad, dlsclpllna y austerldad.

Desarrollar una reingenleria de procesos en la admlnlstrac!6n pUblica municipal, qUtl
permita agWzar el ejerclcio del presupuesto.

Disefiar e Implementar mecanlsmos Integrales de recaudaci6n que eleven los
Ingresos proplos.

Elaborar y presentar proyectos de rlnanciamlento extraordinarlo antes las lnstanclas
federales y estatales.

Establecer- convenlos de colaboracl6n con la banca para recepc16n de pagos por
concepto de servlcios que presta el Ayuntamiento.

Mejorar 105 seNlcios y atencl6n de usuarlosen la Dlrecei6n de Flnanzae, mediante
programas de gapacltaci6n en seNicios de calidad.

Establecer esquemas de particlpad6n y flflanclamlento alternativo a traves de
modelos de asociaciones publico· privada.

Generar Informes Perl6cflcos respecto del eJerClclo de los· recursos publicoe.

V. Indlcadorea do DoaompoJ'lO

Varlaci6n en el Ingreso proplo municipal

Programa 15. Fomonto a la Tra~parenclay RondlclOn de Cuentas

I. Objetlvo

Asegurar el cumptlmiento de 1£1 normatlvJdad relaclonada con 101 transpatencia y la rendlci6n
de cuentas para responder a las demandas de Informacl6n por parte de ia cludadanla.

u. Estrategia

Fortalecer los Instrumentos existent,;,:; en materia de transparencia y rendlcl6n de cuentas.

1Il. Meta

Mantener actuallzado el portal de transparencia acorde a la normatividad
estableclda.

IV. Lineas de Accl6n:

Reallzar audltorlas Internss en las areas munlclpales para el adecuado
cumplimlento de las soJJcitudes de informaci6n

"Dar segulmlento a los 3suntos de revocacl6n para su debldo cumpllmtento ante al
ITAIP.

. DesarrolJar, con apoyo de las tecnologlas.de la informacl6n, un sJstema de acceso
a la Informaci6n publJca municipal que permlta a los cludadanos conocer la
informaci6n base del Municipio, con un enfoque de Goblerno Abierto.

Mejorar los resultados determlnados por los organlsmos evaluadores en materia de
transparencla del Municipio.

Realizar actlvldades con 101 cJudadanla para fomentar el ejerclcio del derecho al
acceso a la Informacl6n publica, protecel6n de datos personal66 y consoJldaci6n de
la transparencia munlclpal.

Establecer mecanlsmos de acceso a la Informaci6n utll para la -ciudadanla con
dlscapacldad vlsual y audltlva.

V. Indlcadores do Oosempei'lo

CumpJlmlenlo con la normallvldad de transparencla

8. Prospoctlva

Un buen gOblerno, no solamente' debe planear sino tambl6n ver hacla el futuro las
necesJdades de sus hab:tantes asl como vlsuallzar todas las nuevas tecnologlas que
permltJran satisfacer estt.~ necesidades. Por ello con una vlsl6n de largo plazo, es necesano
establecer las bases dt: un creclmlento urbano ordenado y sustentable m'edlanle una
planeacl6n prospective que aseguro bieneslar para todos los habitantes que tendra el
Municipio en el 2030.

Las proyecclones del Consejo Naclonal de Poblaci6n (CONAPO) estiman que para 2016.
an el Municipio de Jalpa dtl Mendez habitan 89,902 ciudadanos. es decJr, 2,653 persona:;
mas que los reglstrado;; /:In la Encuesta lntercensal2015. Para 2030, sa tendran 101,091:)
habltantes dlstribuldos en las zonas urbanas y $uburbanas. La creclenle poblaci6n
demandara cada vez mas servlclos publlcos, educatlvos, de salud y vivlenda que seran
atendldos opo.rtunamel\.te por ei H. Ayuntamiento con base a las eslrat?glas planteadas ,;,n (
su pianeacJ6n a largo plazo.

TABl...A 13. PROYECCI6N DE POBLACI6N POR GRUPO DE EDAD 2016·
2030

24213 23907

._-""~_~",",,,,,,-_2,,4,,,9,,36,,-_24 342
;a;:""_,"",,,,---,.<!!.,,,,,-,-,,,,,",,,- 21 676 22 239

19218 21,663
7403 8,947

Total 89,902 91,689 93,406 ...2!~L101~
-Fuente: COtIsejo Naclonal'de Poblacl6n, CONAPO

Con base a las tendenclas poblaclones por grupo de edades, sel'ialaremos los relos y las
acclones que Stl plantean para 01 futuro en pro de alcanzar, goblerno y clUdadanla, un
desarrollo sostenibla para el Municipio que majore la vida dt) los Jalpanacos, de acuer<lo a
los objetlvos dtl dt:lssrrol!o sostenlbla OIl 2030, que propone la UNESCO para transformi:lr

=R§¥tro munr!o.:._ __ •

Pur 10 que debert:\mos garantlzar una /:lducaci6n Inciusiv<l, equltatlva y de calidad, asl como
promovo:Jr las oportunidadtlS de aprendizaje durante toda la vida. Para (;:110 sera neC(:sarlo
co,lnllnuar impulsando la lormacl6n de valores etlcos y de convlvencla, asl como la
preseNad6n dl;l las tradlciones entre una poblaci6n de 23,907 nll'los y adolescentes de O·
14 al'los, asl como gestlonar que se atienda con educacl6n media superior y superJor a Ius (
24,342J6venes que tendran entre 15·29 anos.

Se asegurara una vJda sana y eI bleneslar para la poblacl6n dtll Municipio de Jalpa de
Mo!:ndez ponltlndo enfasls en al creclmlento del 53% que presenta.la poblaci6n de 45 a/'\os
o mas con resPticto al arlo 2016. Este comportamiento muestra el envejeclmiento
progreslvo de los habitanttls, por 10 qutl se debera promov\:lr acclon.es para que los J6venes.
ademas de proporcionarles oportunldadtls d,;, empleo, tengan acceso a las adividadt}s
deportivas y preventlvas de salud, garantlzando con ello que para 2030 no present/:lO
enfermedades degeneratlvas y tcngan recurt>Os para su vejez.

Se buscara loll Igualdad de 'genero ponlendo fl(l a la dlscrlmJnaci6n de muJeres y nlr'la.s,
eUmlnando la vlolencia contra ..lias en todos los ambllos, fundamentalmente en ..1familiar.

So:: prestaran serviclos publlcos con caUdad para que lodos los cludadanos dlspongan de
agua potable, servlcios baslcos dEl sant}amlento asl como de drenajes en sus vlvlendas que
;;ean descargados a los vertederos publlcos para su tratamiento.
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V. Moxico'cOoo.n:--"E"je"i. Protecci6n
Responsabllldad Ambiental.
Global' Aprovechamlento

Sustentable de los
Racurso:$ Naturales y
Energla con Enfoque
de Gesti6n de RI~sg()

Eje 9. Programas y
Proyectos
EstraU:glcos para el
Desarrollo Regional
en el Contexto
Naclonal y Global

Programa 12:
Municipio Umpio y
Sustentable

Eje4.
Ordenamiento
Territorial.
Calldad de Vida
y Servlcies
Municipales

DereChos' Humanos
Perl> ctlva de enero

Transvernales

Federal Estatal Munlcl I"
I. Mexico en paz Eje.1. Estado de Eje 2. Seguridad Programa 4

Derocho, Publica y Profeslonall2:acl6n y
Construcel6n de Proteccl6n equlpamlento de Ia
Ciudadanla. Ciudadana fuerza de segurldad
Oemocracia, publlca
Segurldaa y Justlcla

Sa promovera oj creclmiento econ6mlco sostenido y 60Slenibie del Municipio con el empleo
plano y productivo, garantizando la Igualdad de 9~lnero. edades y condicl6n &OdsL

se trabaJars fuertemente en la prevencJ6n buscando lapartlcipacl6n cludadana para faclUtar
al acceso a la justlcia para todos los Jalpanecos. asl como la trasparencia y rendlci6n de
cuenta que caracteriza a una Instltucl6n efica%. responsable e Incluslva a lodos los nlveles.

9. Allnoaclon do loa Programaa do Accl6n cOR loa EjOll Rocte>ros
de loa Planes Naclonal Eatatal y Municipal
.;""":' --::'< ::':;',1,:-" ~,.: "1',::1]1',:'-:" ",':,r(~':;".;r:: P.lanaiael6n ':::,',_~~r\If;"""" ,,'"t~:~:\:"t::,:,·'t~'i;~' ",~'~1~~':"~\'-'

-Normatlva ~_., estrafe lea" ··..:;7"'Tactlc:a"

Programa 5.
Seguridad Vial con
corresponsabilldad
c1udaclana

Programa 6.
Protecel6n Civil y
Pabimonlal

10. Proyoetos estratbgleos

Los proyeetos estrategicos que se enunclan a conUnuaci6n permlUrfm alcanzar los obJetivos
establecldos en los programas de los Ejes Rectores.

Ele 2. Sogurldad Publica y Protecci6n Civil

Proyecto de Equlpamlento Sa-sico del Personal de segurldad.

"11I'."M".~X";co.o;-;:coOn::--'E"Je"5-. E....,Cca:;;;c;;;6;;n~.--'Ei~J;el1-.CD.essa",;;ro~liClo"P;;rO.9;;,;ama1: Fomento
Educaci6n de Cultura, Clencla, y Blenestar al Deporte y a la
CaUdad Tecnologia y Deporte Social recreacl6n

para el Desarrollo

II. Mexico
Incluyonto

Eje 2. Admlnlstracl6n
Publica Moderna,
Austera y
TrllO$parente. con
Rendlci6n de Cuentas

Eje 6. Una Nueva
Polltlca de Desarrollo
Social para la
VigenCIa Plena de los
Dereches Humanos
con Equldad de
Genero

Eje 4. Salud.
Segurldad Social y
Atencl6n a la Familia

Eje 5.
Admlnlstraclon y
Gestl6n eflclente
al Sarvlclo de la
Sodeda.

Eje 2. Seguri?ad
Publica y
Proteccl6n
Cludadana

Eje 1. Desarrollo
y Blenostar
Social

Prodrama 13.
Goblerno aflciente y
Honesto

Programa 14.
FlnanUlS publlcas
",nas

Programa 15.
Fomentoa la
Trasparencla y
Rendlcl6n de Cuentas
Programa 7.
Proteccl6n a la MuJer
Jalpaneca

Programa 3: Atencl6n
a la Salud Integral

Capacitaci6n e instrumentaci6n del saNicio de Carrera·Protesional.

EJe 4. Ordtlnamlento Urbano, CaUdad do vida con $Orvlcios munlclpalos

Rehabilitacl6n de Drenaj.;. Sanltario.

Ampllaci6n de la red de dlstrlbuci6n de energla elactrlca en media y baja tensl6n.

Remplazo de lumlnarlas del alumbrado publico.

Pavlmenlacl6nde camlnos con base astaltlca.

Pavlmentacl6n de calles con concreto hldraulico.

Construccl6n de guarnlcionas y banquetas.

Construccl6n de! Boulevard en 01 MunIcipio de Jalpa de Mende%.

Construccl6n de cancha de uso:$ multiples con techumbre en las localidades con
mas alta marglnaci6n.

EJo 5. Admlnlatracl6n y gosti6n oficlente al "rvlclo de la socledad

Rehabilitacl6n Integral del1nmueble que alberga el Palacio Munlclpa1.

EqulpamJento de las oficinas admlnlstratlvas.

Capacitacion del personal admlnistrativo.

11. Segulmiento y Evaluacl6n: lndlc.adores Estratltglcosy de G0$U6n

EI segulmlento y la evaluacl6n do::l Plan Municipal de Desa'rrollo permltan medlr el avance
de la ejecucl6n de los Plane:$ y Programas df: Accl6n de cada uno de los Ejes Reetores y
Estrategla:;. Transversales aetividad fundamental qUd representa la capacidad de generar
informacl6n util, pertlnente y consl:;lente que facllite ai, Presldenle Municipal y a su equipo
do:: goblerno la toma decislones para lograr las mf:las flJadas y la rendlcl6n de cuenlas.

En este rubro:$e verificara el avance de las metas par medlo de los indicadores para generar
inlormacl6n utll que relroallmente la ejecucl6n dd las [{neas de accl6n y coadyuve al logro
de los objetlvo:> de los Programas dd Accl6n. Estas acclones servlran ademas par;,.
dtllermlnar:;.1 el Plan dd ACC!6n del Eje Rector correspondiente esta contrlbuyendo allogro
del obletivo g",neral. '

Asimismo con la evaluaci6n, se medira y callflcaran los resultado:;. en termlnos de la eficacla
de los Programas y Planes de Acci6n de cada Eje Rector y Estrategias Transversales, para
identlficar y apllcar mddidas conducentes para la toma de decisiones re:;.pecto al logro de
los obJetivos del Plan Municipal de DesarrollO y alcance de la vlsl6n hacla la prospectlVa
deflnlda, asl como para facllitar la sigulente etapa que corresponde a la programacl6n
prt:lsupueslarla.

EI segulmlento y la evaluacl6n del Plan Munlclpai de Desarrollo (ver FIGURA 2) se
realizaran mediante los lndicadores estral6gICOs de dasemperio que pueden ser
estrateglcos 0 de gesU6n, y que se han deflnJdo para cada uno de los Programas de Acd6n
que componen el Plan de Accl6n de cada uno de los ejes restores y Estrateglas
Tran:>versalclS, y que S6 presentan en la tabla slgulente.

-(

Programa 11:
Calldad de vida y
servicles publicos

Programa 10:
Ordenamlento
Territorial y
Desarrollo Urbano

Programa 9:
Producci6n Agricola
y Ganadera

Programa 2: Cultura
para el de~arrollo
Integral

Programa 3: Atencl6n
. a la Salud Int6gral

Tllctlca
Mi.1l1Ic! al 

Programa 8:
Fomento al
desarrollo econ6mlco
r(:lglonal

Eje3.
Prosperldad
Econ6mica y
Fomento al
Campo

Eje4.
Ordenamlento
Territorial,
Calidad de Vida
y Sorvlcios

. Munlclpales

EJe. 8. Ordenamlento
Territorial,
lnfraestructura,
Comunlcaclones y
Transportas para al
Desarrollo Equltlbrado

Integral de la Persona
y la Sociedad

Fodoral Estatal
IV. M6xlco EJ.e 3. Polltica
Pr6:1oporo Econ6mlca para la

CompeUtlvidad, la
Productivldad y el
Empleo

------.------ ---conUnuacl6n-:-

Allnea"c16n de los Progr<lmaa do Accl6n con 105 EJea Ractorea de los Planes
Nacional, Estatal y Munl~ d~ DO:lOarrol1om:.

Planeacl6n
Nonna~va Estrntegica
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eote: ElabotaClOn Prcola

, continuaci6n. y de acuerdo at Programa de ACCi6n que evaluan y en el cuat se
,(lunciarcn; se presentan las fichas lecnlcas de cada indlcador, las cuales varl<ln
lependlendo sl SOfI indicadores de gesti6n cuantatlvo8 0 gl corresponden a Indlcadortls

.lumerlCO$ que pueden ser esUaleglcos 0 de 96stl6n.

fabla 14

ndlcadoroa Estrateglcos

-.
.~" 'i~'d~-~:~'::~ ;1~i','~~'~'d,9~t~]~:~~j;

"~\l';'fPtQ-·ocJ;cloi1i'~!¥.;

P~ra~~ ,In~,··,.,gb· . '.. ,:20~$~ ~201"l~J 'C2lr187
1.
Fomenlo Espacios
alOeporte deportivos y , cum de espacios rehablllt 33% 67% 100/>;0
ya la de recreacJ6n Num de espados totale
recreaci6n rehabilitados

Actividades
culturales .y c'm d' ,,<iv, Cul=al"
artlsticas y Anfstlcas reaUzadas 10% 25% 30%

2. Cultura implementad Num Acti'vs Culturales y
paraeJ as Artfstlcas Drooramadas
desarrollo
integral Variaci6n en

(na-en"nco ,n N'm d, )
el numero de vlsltantes al'museo 10% 20% 30%
visitantes a Total de TJisltante~lal
rnuseos . "', ,,"
.Personas Apoyos otor9ados a perso
discapacitada dlscapacltada$ 40% 60% 80%

3. s Total de solicitudes
Atenci6n a

beneficiadas

la Salud (NUm d' p""onas no ofill
Integral Personas no atendldas

derechohabie Num de personas no atill 40% 50% 60%
ntes saJud programadas .
atendidas

4. Elementos (NUm de elementos prates!
Profesiona profesionallza Num total de eleme 100% 100% 100%
lizaci6n y dos
equipamie (N'm '" ,Iemenco' con )nto de'Ja Elementos ~ equipamleil.to basteo
fuerza de con .Num total de elementos

100% 100% 100%
seguridad equipamlento
publica Msico /

5.
Seguridad 0NNum accldentes perwdo

,
Vial con Indice de um de aeei.dente ana bas 28% (52%) (76%)correspon incidencias

-1)"100$abilJdad viales
cludadana disminuci6n)
6. ndice de
Protecci6n atenci6n C'm p""onas "I,,"ado,
Civily sobre la prevensi6n 15% 18% 20%
Patrimonia protecciOn Num total de habltantes d

, I civil DoblaciOn

7.
( . N'm d, muj,,,, at,ndlProtecciOn Mujeres

80% 85% 90%ala Mujer atendidas en Num de mujeres que salle
Jalpaneca programas de ~<:rv 11;10

!protecci6n

,;Jro,grlUTUI'· I In~id!#,;' M.todOcs.,~l~~IO.,:_KI;: ~.~

'2018", '

,8. Fomonto al \ ; 'Nun< <I.. ~mpre:<<J3 prOl7WClQnQ.ltas)
•OG3/illTOllo Ernprellall l Num <1." "''1pr~$a:; en el mWlic'Pitl .,.. aD" '''''j;conomlCO IptOmOclOnll(lall
reolonlll I

,
l~~~~~rell ( Pro<1.uctol'''$ cl1pllcIUldo$ ) !30%

,
19. Prodvccu)n aD" I 80%

icooaCllodo~ ,Num <1" prolluctor"s </e/ mwuclplo ,
IAgl"lcoiay PrOduClor('l$
\Ganadora I l'l'Odu<:tur,,:< captu;/t"do:< )

garllil(!ero8
".)fum de .orc4ucc''''lIS dd municipio ''''' 50% aD" Ic.:aoaCllodQs

". Programa:/. ( I"'rogr"'lIIlU ~lllboTaciD.· )
l00%rtOrdenllm~nto 33" 81%

'Urtl<lno elaborodos ,ProgT<rlllllS comprom"clciDs

I I (N1.im. d."nlte1>a:; vl1,.mdas con, -VlYlendllll con
92% 192.5%J93.00%80MC!0I> do I ,"""lCLO$ </J: (.1\11.111 ~)

agua potlll:ole I NiJm LOCa.( dol "ivumda$

I Vlvl8n(jll:.l ;:.on (NUm denu.-vas "LII!<:ndasC~)

""1111. (;Illid<lddo
:>8NIClO de ~. •·..,..,.,'<:10:< de /J:r"'lU/e

33" ""dronalll .'film '<lccI de "",.mdas

Ividll y
Alumbrado

I :sefVIClO$ /Nwn cttIllOllilUlT[/l$(lmCIOmUldO)""bUcca publico 50% "'" "'"lunelonandO

! ~Ies ( M'''',"I1~,"",m.,,,~y )

I pllVlmtmflldos y cammO$ T""llcedo,'

1
50

%
75% I '00%camlno8 Toc/d de M2 di1 PQVmlmttu;i6n

I
ronablllbdOll \ p1"<lgTanw-dos ,
V1vlondlW eon

54% I as%I'~M'~.' seNlcio(le
Umploy recoloca6n de (Vlvt<mdas Clm :<61"t'lclo de Tecol"cct6n ,

e3%I ISWltClltablo fClllduos 3-6l1d03 iOCQI de WVlmdas )
-,~

Pe~nlll (AdnunistTQtiVO'l' CQjXlClUlciD:< )
Ildmln16trtltlvo 7'(lccI de lIdmin.scrucivos SO% 60% ao" Ico acIlodo

'3, GQblemb ncllco de
(otcl d" jhl"rsona Sal,lJ,"- con 6l:<~eflclenle y lI:llllliOlceion da

Totcllle personas ev. Qpin/6n ''''' '''''I tr.Jnllparer1to uaunnoB

I
ReglomanlOll ,

i
munleipaO)$ I 1l~9Iwnm'o:< <lccucll;uldQ.' )

SO"I 80% '00%
aetual!<:adoD '\To">1 11." r~ lam"nco.'w<l ranuulo$ ,

14. Finanzas Variac16n en

pUbUcas ellngreso ( M,n" d, "=,,, p70p'" )
5% 5.5%proplo Monto de lngTesos propto$ 6%

S3r"13S
munlctoal . v de l1arttclnacl6n

15.
Fomento 3 Curnpllmtento
I. con 13
Trasparencla normativldad 60% 90% 100%
Y Rendlcl6n de ( Total de los rubrlJS atendldos )
de CUl:mtas transcarencJa Total de los rubros obli atorlos ..-

12, Siglas y Acr6nlmos
COL Comlsl6n Nadonal para el Desarrollo de los PueblOS Indlgenas.
CEAS. Comisl6n Estatal de Agua y Saneamler"lto
CONAGUA, Comtsi6n Naclonal del Agua
CONAPO, Consejo Naclonal de Poblacl6n.
CONAVl. Comlsl6n Naclonal de Vivlenda
COPLADEMUN. Comites de Planeaci6n para c:ll Desarrollo Munlclpal
DIF. Desarrollo Integral de la Familia
DOOTSM. Dtrecci6n de Obras, Ordenamlento Territorial y 5ervlclo$ Munlclpales
ENCIG. Encuesta Naclonal de Calidad e Impacto Gucernamental
ENVIPE. Encuesta Nactor"laJ de Victlmizacl6r"1 y Percepcl6n sobre Segurldad PUblica
FIDEM, FldeJcomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federal!vas y

Municlpiot:l
FODE1MM. fondo del Desarrollo dl:! Inslanclas Munlcipales de la Mujer
FODEPED. Fondo de Pavlmentaci6n y Espacios Publlco$
FOMMUR, fondo de Micrellnanclamlento a MuJeres Rural€ls
FONAES, FOr"Ido NactonaJ de Apoyos para Empresas en Solldartdad
FORTASEG. Fondo del progtama de Fortaleclmlento para la Seg;.Jrldad
IMSS. Instltuto Mexicano del Seguro Social
INEG!. InsHtuto Naclon«1 de EstadIsttca y Gt:ografla
INFOMEX, Si::;tema de acceso a la Informllcl6n
ISSET.lnslituto de Stlgurldad Social del Estado
ISSSTE. Instltuto de Segurldad y Stlrvicios Soclales de los Trabajadores del Estado
ITAIP. lnstituto Tabasque~o de Transparcmcla y Acceso a la InformaCl6n Publica
ONU, OrganlzacJ6n dela:> NaclOrles Unldas
PEA, Poblaci6n Econ6mlcamente Activa
PEMEX. Petr61eos Mexicanos
PMDU. Programa Municipal de Desarrollo Urbano ./
PMOT. Pregrarna Municipal de Ordenamlento Territorial / t>./
PYME. Micro, Peque~a 'I Mediana Emprtlsa V
SEDESOL. Secrt:larla de Desarrollo Social
SEMEFO. Sclrvlcio Medico FOrtin$d
SERNAPAM, Secretarla de Ene.rgla, Recursos Naturales y Proteccl6n Amblental
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SSA. Secretarla de Salud y Aslstencla
UNESCO. Organizacl6n de las Naclones Un/das para la Educacl6n. la Clenelas y la Cultura

13. Gloaarlo

Aprovoctlamlontos. Son los Ingrescs que perclbe 131 Estado en sus funciones de derecho
pubt!co dlstinlos de las contrlbuc!ones, de los lngresos derlvados de f1nanclamlentos. de las
particlpaclones federales, de:: las aportaclones federaies e Ingresos federales coordlnados,
asl como los que obtengan los Orgsnlsmos de "la Admlnlslracl6n Publica Paraestatal del
Estado.

Aroas 0 Zonas Suburbanas. Son aquellas zonas donde la poblacl6n as de 2,500 a 14.999
habltantes, las vivlendas se encuentran dispersas y en algunas ocasJones carecen de
algunos sarvlclos.

Cabecora Municipal. LocalIdad con poblacl6n de 2,500 0 mas habltantes, dende radlca la
autorldad municipal, es declr, las personas que fueron, elogldas para gobernal' un
determlnado Municipio de alguna enUdad federatlva,

Damocracla Partlclpauva. Es un modelo politico segun 191 cuallos ciudadanos tlenan una
mayor lnfluencia y activldad en la lorna de decisiones de cartacter pUblico,

DerochO:l. Son las contrlbuclones establec!das en Ley pol' 01 usc 0 aprovoChamlento de los
blenes del dominlo publico de la Nacl6n, asl como POI' reciblr servlclos que presta el Estado
en sus fundones de der~ho pUblico, exceplo cuando se presten por organismos
descenlralizados u 6rganos desconcentrados cuando en este ultimo caso, se trate de
contraprestaciones que no 50 encuentran prevlstas en la Ley Foderal de Derechos,

Desarrollo Econ6mlco. Translcl6n de un nlvel econ6mlco concreto a otro mas avanzado,
01 cual se logra a traves de un·proceso de transformad6n estructural del sistema econ6mico
a largo plazo, con 191 conslguiento aumento, de los factoras productlvos dlspombles y
orlentados a su meJor utllizacl6n, cuyo resultado es un creclmianlo equltaUvo entre lOS
sectores de la producci6n. EI desarrollo Impllca mejoros nlveles de ,vida para la poblacl6n y
no 5610 un creclmiento del produclo. POl' lo' quo represents, ~bIOS cuantltativos y
cualitativos, ' ~

Olagn6stlco Causal. Es el anallsls especlfico POI' eJe de gobJerno que permite Identlflcar
las causas de los problemas.

Olscrlmlnacl6n. Practlca cotldlana que conslste en dar un trato desfavorable 0 de
dl:lspreclo inmerecldo a dettlrminada parsona 0 grupo

EJldO. Conjunto de tlerras, bosqutls 0 aguas que un grupo' de poblacl6n campeslna
usufructua de hecho, con fundamento en la Ley Agrarla, independlenlamt:lnte de que haya
o no resolucl6n presidenclal. del tlpo de actlvldad que en ellas se reallce y del Municipio 0
Munlclplos en donde se encuentrtln

Encuosta Interconsal. Es una encuesta de cobertura tamatlca amptia que acluallza Ie
informacl6n sobre el volumen, composicl6n .y distrlbucl6n dtl Is poblacl6n resldente en el
lerrltorlo naclonsl, y que rt~nuevs diYl:lrsos Indicadores socloecon6mlcos y cultural~s de
esla, asl como las condiciones prevalaclentes t:l11 sus vlvlendas.

Estrat&gla Transversal. Son' los princlplos rectores de las scdones que se IIt1Varfm a cabo
a traves de cada dependencia y enlldad municipal

Estrategla. Son un conjunto consciente y deliberado, de orientaclontls que delermlnan
cursos de acci6n a emprender y rt:lcurso:> 0 medlos a movlllzar para tll logro de los objetlvos

planteados

Factor exogeno. Es todo aquel factor que vi<;lne a presentarse fuel'S del sujeto. son
externos al estado biol6gico dtll indlvlduo como 10 tiS el dla, al ambltlnte, sl hact:l frio 0 calor
o tambl6n factores que no vlen<:ln a tormor pane de la naturaleza como 10 es el medio social,
tlilugar en donde vlvtl. las personas con las que se desenvul:llve

Foro de Consulta Cludadana. Es un espaclo al que Stl co.nvocan personas,
organlzaclones 0 instituclones para'tratar un tema de lnteres comun de la poblacl6n para
que contribuyan a la tllaboracl6n de, los planes de desarrollo, tanto en el <'u~tatal,
como en el muniCipaL

Hacinamlento. Es la proporcl6n de ocupanle3 per vlvlenda con mas de
tras persona$ con habltacl6n. entre el total de vivienda por 100. Or9anlsmos lnttlmaclonales
10 detennlnan con mas de dol' ocupanles POI' habitacl6n

Igu.aldad 0 equldad de Genero. Es un pnnclplo constltuclonal que estlpula que hombres y
mUJeres son 19uales ante la ley. 10 que signlfica que todas las pt:Irsonas. sin distlngo alguno
tenemos los mlsmos derechos y debores frente al Estado y 13 socledad en su conjunto.

Ind~cador de Oesompot'lo: ExpresJ6n cuantltativa correspondlente a un lndlce, medida.
coclente 0 f6rmula, que establece un partamelro del avance en el cumpllmlento de los
obJetivos y metas de la Gestl6n para ReSUltados, los cuales se dlviden en dos categorla::..
lndlcadores Estraleglcos e Indlcadores de Gestl6n.

Indlcador do Gestl6n: Mlde al avance y logro de los procesos y acllvidades que reallzan
los Enles PUbllcos, es declr, la forma en qUtllos blenes y/o servlclos pUbllcos son generadot>
y entregados a la socledad.

lndlcador do RElsultadoa: Vlncu!acl6n de los Indlcadores de la planeacl6n y programacl6n
para medlr la eflclencla. economla, eflcacla y caUdad, e lmpacto social de los programas
presupuestarlos. las polltlcas pubUcas y la gestl6n de las unldades responsables de la
admlnlstracl6n publlca municipal.

lndlcador Estrateglco: Mlde el grado de cumpllmltlnto de los objetlves de las polltlcas
publicas y de· los programas presupuestarlos a lraves de una mtldicl6n directs en la
poblacl6n 0 area de enfoque; contrlbuyen a corregir 0 fortalecer las estrategias y 13
orientacJ6n de los recursos.

Indlcador. Valor en peso, edad, estatura, canlldad y otras unidades de medlda-que permlte
conocer la magnltud 0 tama/'io de algo en relaci6n con el total 0 un unlvol"$o dado. Se
expresa en numeros absolutos y/o porcentajes.

IngroGos Proplos. Es la totaUdad de las percepclones de las dlversas entidades del sector
pUblico, exceptuando las transferclOcias y lOs ingresos por flnanclamlento Interno y tlxtemo.

Laudo. Declsl6n final del arbltro, de obUgado cumpllmiento para las dos partes de un
confliclo laboral.

Localidad. Es lodo lugar 'ocupado con una 0 mtas edlflcaciones utllizadas como vlvlenc.:s.,
las cuales puedenser habltadas 0 no, e:>tl:l lugar es reconocido por un nombre dado po: ~
ley 0 la costumbre.

Micro Empre$a. Son las entldades econ6mlcas donde laboran de 0 a 10 empleados,

Mlsl6n. Describe el concepto y la naturaleza dtl una organizacl6n, es donde se just/flea su
raz6n de ser y su existencia, la pauta dondtl se genera la planeaci6n .•

Ordenamlento Urbano. Constiluye una estrategla de desarrollo que.'medlante la adecuada
articulacl6n funclonal y espacial de las polltlcas seetOliales. promueve patrones equ!librados
de ocupacl6n y aprovechamlenlo del teflitorlo,

Partlclpac16n Cludadana. Intervenei6n acllva y orgamzada de la socledad en general en
los procesos de dtlsarro!lo de ~us reglones. mediante el ejerclclo democratico en el marco
dtl 13 legislaci6n vlgclOte y esta relaclonada dlreclamente con la capacldad de Influir tin loS
procesos cia toma de decislones en til Municipio

Pequei\a Empresa. Son las enlldades econ6mlcas donde laboran de 11 a 30 empleados
en <::1 :>tlctor comerclo 'I de 11 a 50 ",n el ~ctor industrial 0 de ::>t:lrvlclos

Plan do Acclon. Es el elemento programatlco base de la instrumentaci6n de un fin 0
pfop6:>lto espec!fico, en et cual se detallan las actlvtdades a desarrollar y los tllemantos
su:;tantivos para su tljl:lcud6n. En bst<:l ..e I:lspeclflcan los delallos de operacl6n. aplicacl6n
y tlJecucl6n.

Plan Municipal do Desarrollo. Es un ins\rumonto de goblerno y acei6n para el desarrollo
local, cu'l0s lintlamienlos I:lsta.n ligados a la planeaci6n nactonal asl como a la estatal 'I,
,;,stan enfocados a facililar a los Ayuntamltlntos el eJercldo dtl su funcion de goblemo y la
admlnlslracl6n del desarrollo

Plataforma Polltlca Electoral. Es la que descrl!),j el conJunto de propuestas que deflende
cMa partido y los fundamenlos de bias; en las plalaformas podemos leer la vision do cada
p.,nluo sobrtl la situaci6n naclonal '1la detinH:;1611 dtl proposlClontls

Poblacl6n Econ6mlcamonte Activa. De la poblacion tOlal, I:lS el segmento inlegrado por
personas de 12 y mas anos, ocupados 0 d,;,socupado:;.

Poblacl6n Ocupada. Personas de 12 <lnos y mas, que partlcipan en alguna acUvldad
producliva, cUl1lpliendo un horano deflnido 'I r",ciblendo un sueldo 0 salarlo, lncluye a los
trabajadores en hllelga, con Ilcancia t",mporal, de vacaclones 0 entermedad

Presupuesto de Egrosos. Es ~n ~i quo::: so conslgn3 la naturalez:a 'I cuantla del gasto
publico qUtl .,stan aulorizados a .,Jereer 10::; stlclorl:l::; cenlral y paraestatal Utl control dlrecto
en ei destllTlperio dcl su~ tunclones en un eJerclclo fiscal.

Productos. Son las contraprestaclones pol' lOs serviclos que prtlste el Estado tin sus
lunclones dtl derecho privado, asl como per et uso, aprov<::Chamlenlo 0 enaJt:macl6n de
blenes tlstatales del domlnio prlvado,

Programa. E.. el <::Iemento Indispensable en el cual se encuentran acciones, servicios 0
procesos organlzados slsl<;ln1alicamenll:l, dt:: manera coh",renlo::: I:l lntegrada. Gon tlempes y
lesponsables deflnldos; qu~ tOe r",allza con til lin dt:l alC<lnzar ias metas y obJo:::tivos
propuestos a traves de un conjunto de pr0'leClo:>.
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Proapectlva. Es un elemento de apoye a la declsJ6n 81'1 la planificaei6n estrateglca.
lerfitorial y tecnol6glca. Posce herr",mlenlas metodol6g1cas que facillta"n y slstematiun la
rcflexl6n colectlva sabre eol futuro y Is conlitruccl6n de Imilgel'leSo eacenarlos de futuro.

Proyocto EstraUlgJco. Son las aCCIones concretas a realizar para poder cumpllr con los
ObJ6fivos programados,:son lemporales. ya que tJenel'l una tacha de Inlcio y de termlnael6n.
asf como Urnites definldos en ~nto a componenl8l> y aslgnaS:!6.9-sW'recursos humanos,
mat",riales y linancleros. SI:l definen a nlvel de idaas. es decir, aqueUo:. proyeclos quu S6

considl;lfl:lO Indispensables par", [eOttf exllo en at cumpJlmienta del abjatlve planteado.

Rallcheria. Poblael6n con un minima de 90 habltanles que laboran agrop&CUarlamente en
lal;i tmcas de la regl6n 0 en las suya~ prOpias.

Relleno sanlwrlo: Obra de intr<lestructurs que Involucra metodos y obraa de tngenler!a
paId La di::;poslcl6n final de los re~lduos :s6l1dos urbano!> y de manejo especial, con el fjn do
controlar, a lrttVeS de Ii:! compaclilci6n e infraestNctura adlcional, los Impactos amblentales.

R"sorva Terrltoru.1. E!> toda supert!cie coltndanle con el area urbana de un centro de
poblacl6n 0 dentro de este, que sea susceptlble de ocuparse 6ptlmamente sl no esta
CQnstrukla, 0 de ranovarse y denlllflcarsa si ya 10 eala.

Rouge. Social. Es una medlda ponderada que resume cuatro indlcadores de carenclas
soclales (educacl6n, saJud, servlcios basiccs.y espaclos en la vtvlenda) an un solo Indlce
que tlene como flnal'ldad ordenar a las unldades de observacl6n 5egun sus"carencias
sociales.

Sector Primario. lncluye todas las actlvldades donde los recursos naturales sa apfOvechan
lal como se obllenen de la naluraleza, ya sea para sUmento 0 para generar materlas prlmas.
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C. MARIA DOLORES TORRES
RODRIGUEZ

Cuarta Regldora

~
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C. DE Sl CORDOVA ALEJANDRO

Sexta Regidora

LIC. MARTHAI. L~.' ~'GUEROA
HE~~

Oelava Regldora

#l
C. JOSE LAURO L6PEZ L6PEZ

Qulnto Regklor

~
C. ALEJANDRO DE LA CRUZ DE LA 0

septlmo Regldor

~~i1ADDRIGAl

Sector Secundarlo. So caraCieriza per el 1,1110 prcdomlnanle de maqulnaria y de procesos
cada Ve2; mas automatlzados para lransformar las malerlas primas que se obdenen d",J
sector prlmario. InCluye las fabricas, taUeres y laboratorlos de todos los tlpos de Industrlas
De acuerdo a 10 que prOducen, sus grandes. dlvislones sonconstruccl6n, industria
manufacturera y electrlcidad, gas y agua.

Sorvlclos Munlclpales. Son las activldades que r6aHza el ayuntamiento de manera
unlforme y continua para satlsfacerlaa necesldadeti baslcas de la comunidad, eJemplos;
agua potable, alcantarillado, mercados, panteones, rastros, pavlmentacl6n, parques y
Jardlnes y alumbrado publico.

Vlal6n. Es la Imagen deseada del Municipio, 10 quo se anhel<l llegar a sor y las
conlribuciones dlstlntivas a re~lizar en un futuro.

Vulnerabllidad. Es ts medida 0 grado de debllkJad 0 senSibllldad de ser afeelado por
amen~s0 rlesgos, en funci6n de la freeuencla y severldad dd los mlsmos. ~

Para su publlcacl6n en el Peri6dlco Oflclal de! Estado de T3basco y en uno de los dlarios
de mayor clrculacl6n que so editen en esta cludad. pUblfquese, se expide el presente Plan
Municipal de Desarrollo Jalpa de Mende" 2016-2018, a los 30 dlas del mdS de) Junio de
2016, en la ciu<:lad de Ja1pa de Mendez, Tabasco.

L1c~:d2-
GARCIA

Declmo Regldor

Declmo segundo Regidor

Ante al cludadano ROMAN DE LA CRUZ ISIDRO, Secretario del Ayuntamiento, qulen

"'rtJflcaYdaf·······(.·;~;ir.. ·······•............... ~d€~s;.
r.~
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. TO CONSll1UClONAl
. ,.;«.IN fI\MX"OE ....EI'lOEl

DE 20,6-20lll

',crjle1F-R\S-.OE j,VUNTI\MIENTO

lTAAlCUDIA

i
~YUN'I;.u.,.l~F,.NTOCONST1TlIClONAL,

LIC FRANCISCO JAVIE ABRERA $ANlDSW,bAoe MeNDEZ
. 2016-2018

Primer Regidor residenteMuni~D UNICIPAl

C.MAR~EN
TORRES IZQUIERDO.

Segunda Regldora YSindica de
Hacienda.
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Gobierno del
Estadode Tabasco

sc
cambia contigo

"2016J Ana del Nuevo Sistema(le justidci Penart

EI Peri6~ico Oficial circula los mit§rcoles y sabados.

Impreso en la Direcci6n de Talleres Graficos'de la Secretaria de
Administraci6n, bajo la Coordinaci6n de la Direcci6n General de
Asunfos Juridicos y de Acceso a la Info~maci6nde la Secretaria de
Gobierno.

Las ieyes, decretos y demas disposiciones superiores son
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este peri6dico.

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolas
Bravo Esq. Jose N. Rovirosa # 359, 10 piso zona Centro 0 a los
teletonos 131-37-32, 312-72-78 de Viilahermosa, Tabasco.
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