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Ha transcurrido un año desde que, por mandato 
ciudadano, asumí la Presidencia Municipal de mi 
querido Jalapa. Han sido 12 meses de intenso trabajo, 
aunque difíciles por las limitaciones presupuestales y 

por las secuelas, no solo en materia de salud; sino económicas 
de una pandemia que afortunadamente parece estar llegando 
a su fin.

En este marco, con fundamento en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, presento 
mi informe anual de labores 2021-2022.

En mi caminar por comunidades, ejidos, rancherías, poblados 
y ciudad de Jalapa, conocí y escuché las necesidades y 
problemáticas de nuestro pueblo: todo lo cual fue tomado 
en cuenta e incluido en el Plan Municipal de Desarrollo Jalapa 
2021-2024, alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y 
al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Tras la pandemia generada por el COVID-19, fue necesario 
implementar acciones y programas para superar la difícil 
situación, en que la presente administración municipal encontró 
a Jalapa. Poco a poco hemos logrado reactivar nuestra 
economía. Fue necesario realizar una intensa labor de gestoría 
ante el Gobierno Estatal y Federal para lograr apoyos para los 
diversos sectores como el comercio, agricultura y ganadería, 
que les permitan retomar su actividad productiva. 

Al concluir el primer año de nuestra gestión, podemos afirmar 
que hemos cumplido un 70 por ciento de los compromisos de 
campaña y seguimos avanzando con determinación y trabajo, 
para cumplirle al 100 por ciento a los jalapanecos, especialmente 
a los que menos tienen.

En congruencia con los principios rectores del Gobierno de la 
Cuarta Transformación que encabeza nuestro Presidente de la 
República el Lic. Andrés Manuel López Obrador, siguiendo su 
ejemplo de hacer más con menos, mediante una administración 
eficiente, responsable, incluyente y honesta de los recursos 
presupuestales, lograremos el Jalapa que todos queremos.

 Porque Nuestro Propósito es tu Bienestar.

Dr. Fernando Emilio Priego Zurita
Presidente Municipal de Jalapa

H. Ayuntamiento 2021-2024
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Integrantes del Cabildo 2021-2024 
y sus Comisiones
Dr. Fernando Emilio Priego Zurita
Primer Regidor y Presidente Municipal

Comisión: 

• Gobernación 
• Seguridad Pública 
• Tránsito

Dra. María Elena Lora Pérez
Segunda Regidora y Síndica de Hacienda

Comisión:

• Hacienda
• Desarrollo

Ing. Eva Leticia López Andrade
Tercera Regidora

Comisión:

• Obras Públicas y Asentamientos Humanos
• Programación
• Administración

Lic. Carla Yuridia Rodríguez Pérez
Cuarta Regidora

Comisión:

• Educación, Cultura y Recreación
• Protección Civil
• Medio Ambiente
• Fomento Económico

C. Guadalupe Méndez Torres
Quinta Regidora

Comisión:

• Participación Social y Atención Ciudadana
• Atención a Grupos Vulnerables 
• Adultos Mayores y Personas con                             
  Características Especiales
• Igualdad de Género





 
11PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Administración Pública Municipal 
2021-2024

Dr. Fernando Emilio Priego Zurita
Primer Regidor y Presidente Municipal

Lic. Lidia Shareny Ocaña Andrade
Presidenta del Patronato DIF 

Profr. Agustín Ramón Cordero
Secretario del Ayuntamiento

Ing. Rigoberto Gómez Ramón
Secretario Técnico

C. Urias Gómez Estrada
Secretario Particular

Lic. Marco Antonio Silván Narváez
Director de Administración

C.P. Luis Enrique Pérez Alvarado
Director de Programación

C.P. Damián Figueroa Hidalgo
Contralor Municipal

C.P. José del Carmen Solís Hernández
Director de Finanzas

M.V.Z. Galileo González Torres
Director de Desarrollo

Arq. Ignacio Silván Cárdenas
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales

Lic. Carlos Peláez Méndez
Director de Seguridad Pública

C. José Lindel Zapata Jiménez
Director de Tránsito



 
12 PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Lic. Laura del Carmen Herrera López
Directora de Fomento Económico y Turismo

L.E. Carlos Manuel Cámara López
Director de Educación, Cultura y Recreación

Lic. Félix Arturo Priego Priego
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Dra. Guadalupe González Morales
Coordinadora del DIF 

C. Pedro Coleaza Vidal
Coordinador de Bienestar

C. Rolando Cabrera Méndez
Coordinador de Servicios Municipales

C. Buenaventura Zurita Pérez
Coordinador de Delegados
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Normatividad y Fiscalización
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Introducción

Teniendo como principal objetivo lograr el bienestar de 
la ciudadanía, el Plan Municipal de Desarrollo Jalapa 
2021-2024 está basado en 5 ejes rectores, que son: 
Seguridad y protección de la ciudadanía; Bienestar 

social; Servicios básicos y servicios públicos municipales; 
Ordenamiento territorial y desarrollo urbano; y Desarrollo 
económico sostenible.

Este importante documento es el sustento del trabajo realizado  
durante este año, con acciones y programas que impulsen el 
desarrollo de Jalapa.

La seguridad y protección de la ciudadanía, deben ser 
garantizadas en primera instancia por el Estado, asegurando 
el pleno goce de los derechos fundamentales de las personas; 
con ello en mente y porque queremos un Jalapa con paz y 
tranquilidad para nuestras familias, este gobierno impulsa 
acciones que garanticen plenamente el derecho de las y 
los jalapanecos a una vida digna y al libre desarrollo de los 
ciudadanos.

Uno de los principales ejes rectores de esta administración 
es el Bienestar social, entendido como una serie de aspectos 
integrales que incluyen esferas como la económica, salud, 
educativa, cultural, de vivienda y las libertades políticas y 
sociales. 

La administración municipal promueve la integración y el 
desarrollo humano individual, familiar y comunitario, enfocados 
especialmente en los grupos vulnerables, para atender sus 
necesidades, con el fin de lograr una mejor condición de vida, 
a través de programas y acciones de un equipo profesional y 
responsable que fomentan el equilibrio entre el entorno social y 
familiar, brindando una atención con calidez y sentido humano.

El gobierno de Jalapa busca atender las necesidades 
prioritarias de la población, entre las que se encuentran contar 
con servicios básicos y públicos de calidad, tales como: agua 
potable; drenaje; alcantarillado; alumbrado público; limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos; mercados públicos; panteones; rastro; calles; parques 
y jardines, todo lo cual contribuye a mejorar las condiciones de 
vida de las familias.
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Las acciones para el desarrollo del ordenamiento territorial, 
infraestructura urbana y el mejoramiento a las vías de 
comunicación terrestre, están orientadas a proyectar un 
municipio dinámico, con un sector productivo en movimiento, 
consolidando el crecimiento ordenado basado en planes y 
programas que garanticen la sustentabilidad social.

En cuanto al desarrollo económico sostenible, el Gobierno 
Municipal tiene como tarea primordial el desarrollo del principal 
sector productivo del municipio que es el agropecuario, y la 
dinamización de la economía local, con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Todo lo anterior se complementa con 3 ejes transversales: 
Inclusión y Equidad Social; Un Gobierno Eficiente, Transparente 
y Honesto; y Restauración y Protección del Medio Ambiente.

Trabajar en la inclusión y equidad social, significa crear espacios 
de bienestar y prosperidad colectiva con acciones enfocadas a 
grupos en situación de vulnerabilidad, donde se respeten sus 
derechos humanos, tarea en la cual se centra parte de nuestros 
esfuerzos para ejercer un gobierno con justicia e igualdad 
social.

Estamos impulsando un gobierno de puertas abiertas y de 
resultados, porque un gobierno eficiente, transparente y 
honesto, hace referencia a una administración pública basada 
en la rendición de cuentas, acceso a la información pública y 
participación ciudadana, con principios y políticas que ayuden 
a generar un gobierno con un manejo eficiente y eficaz de los 
recursos públicos.

En cuanto a la Restauración y Protección del medio ambiente el 
gobierno municipal busca implementar las medidas necesarias 
para la preservación del medio ambiente y los recursos 
naturales, así como favorecer su aprovechamiento en termino 
de lograr un desarrollo sostenible.
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Objetivo

Contribuir a la protección de la integridad física y 
patrimonial de los jalapanecos, mediante acciones 
que permitan prevenir conductas delictivas y regular 
el orden en la vía pública. Organizar estrategias 

encaminadas a prevenir los efectos de las contingencias o 
desastres, así como atender a las personas que han sido 
afectadas en su integridad física o patrimonio, derivado de las 
actividades en la vía pública o por contingencias naturales y 
antropogénicas.



Instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
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Seguridad Pública

Para garantizar la seguridad pública que permita a los 
habitantes del municipio vivir en un ambiente de paz, 
armonía y pacífica convivencia, con pleno ejercicio 
de sus libertades y respeto a los derechos humanos, 

trabajando de manera coordinada con las dependencias 
estatales y federales:

Instalamos el Consejo Municipal de Seguridad Pública y se 
establecieron 8 rutas operativas en puntos estratégicos del 
municipio, con la finalidad de tener una mayor capacidad de 
respuesta.

La protección y seguridad de la población es una prioridad 
en este gobierno por lo que pusimos en funcionamiento el 
Centro de Control, Monitoreo  y Comando C-2, equipado 
con equipo de cómputo y video pantallas de monitoreo que 
contribuye a reforzar la seguridad del municipio, mediante el 
uso de tecnología, para lo cual se colocaron 15 Cámaras de 
videovigilancia en diversos puntos estratégicos de la ciudad, 
pero ya estamos trabajando para tener 15 cámaras distribuidas 
en 5 puntos más.

Se colocaron 

15 Cámaras de 
videovigilancia en 

diversos puntos 
estratégicos de la 

ciudad.
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Con la aprobación del Cabildo creamos el Órgano de Asuntos 
Internos, la Comisión Profesional de Carrera y la Comisión de 
Honor y Justicia, lo que nos permitirá fortalecer el trabajo para 
mejorar la protección de los ciudadanos.

Desde el inicio de esta administración iniciamos los trabajos para 
mejorar los espacios de Seguridad Pública, por lo que llevamos 
a cabo la rehabilitación de las casetas de vigilancia ubicadas 
en la Glorieta a la salida de la carretera Jalapa-Chichonal y en 
la carretera Jalapa-Tacotalpa a la entrada de las comunidades 
de Guanal primera, segunda y tercera sección, Río de Teapa y 
Puyacatengo Norte y Sur.

Centro de Control, Monitoreo y Comando C-2.
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Con la finalidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía, 
implementamos el operativo “Diciembre Seguro”, como parte 
del cual se brindó mayor vigilancia en bancos, comercios y 
puntos estratégicos del municipio, lo que contribuyó a generar 
un clima de paz y tranquilidad en la población.

Asimismo, pusimos en funcionamiento el Aula de Capacitación 
Policial Permanente que lleva el nombre de un gran elemento, 
el CMTE. Gabriel Pérez Torres. Un espacio destinado para 
la impartición de talleres, cursos y actividades enfocadas a 
mejorar la formación y preparación profesional del personal de 
Seguridad Pública en Materia de Informe Policial Homologado 
IPH, entre otras. 

Para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, se impartieron 
cursos de capacitación, se puso en marcha el programa de 
acondicionamiento físico del personal policiaco y se llevaron a 
cabo acciones de mantenimiento de pinturas en las instalaciones 
de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Implementamos los operativos del Programa Escuela Segura, 
para el resguardo de los alumnos a la salida de los centros 
educativos, con lo cual se brinda vigilancia en las instituciones 
educativas y se visitan a los Directores de los Planteles para 
garantizar la seguridad de alumnos, padres de familia y maestros.

Aula de 
Capacitación 

Policial 
Permanente.



 
28 PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Con la finalidad de reforzar nuestro Banco de Armas, dimos 
seguimiento en los trámites de 20 Rifles Calibre 5.56 x 45 MM 
Beretta nato Modelo SCP 70/90, adquiridos en la Administración 
2016 - 2018, por lo cual agradecemos a la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana por las facilidades prestadas 
en la entrega de armamento. 

Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Corporativo de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Tabasco, está en proceso, ante la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), la compra consolidada de 2 
millares de cartuchos calibre 5.56X45 MM, marca Águila de 62 
GN, cabe mencionar que por lo trámites legales que se llevan 
ante la SEDENA, aún no han sido entregados. 

Reconocemos el trabajo que realizan los responsables de dar 
seguridad y protección a la población y con el fin de dignificar 
y mejorar su imagen, realizamos la entrega de dotación de 
uniformes correspondiente al año 2022, a los agentes de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal y la 
Policía Estatal de Caminos, realizamos operativos de control 
vehicular en diversos puntos del municipio, como parte de las 
acciones de prevención del delito y cumplimiento de la Ley.

Realizamos 
la entrega de 
dotación de 
uniformes 
correspondiente 
al año 2022, a 
los agentes de 
la Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal.
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Brindamos apoyo vial a conductores ante los vados que se 
formaron en la carretera Jalapa-Villahermosa a consecuencia 
de las lluvias, de igual manera se apoyó la realización de los 
diversos eventos realizados en el municipio, en coordinación 
con la Dirección de Tránsito y la Coordinación de Protección 
Civil.

Como parte del trabajo coordinado con las instancias municipal, 
estatal y federal, mantenemos participación permanente en la 
Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de la Región 4 
en conjunto con los municipios de Teapa y Tacotalpa.

Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de la Región 4. 
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Tránsito Municipal 

La Dirección de Tránsito es la encargada de regular la 
circulación de los conductores y peatones que transitan 
por la demarcación municipal, prevenir accidentes de 
tránsito, además de fomentar la cultura y educación vial 

en nuestro municipio.

Como parte de las acciones enfocadas a mejorar la imagen y el 
trabajo de los agentes de tránsito municipal, llevamos a cabo 
la entrega de dotación de uniformes correspondientes al año 
2022 a elementos de esta corporación.

En busca de disminuir los índices de accidentes, principalmente 
entre los jóvenes, quienes han hecho de la motocicleta su 
principal medio de transporte, y con el objetivo de concientizar 
a la población sobre el uso del casco protector y el respeto 
al reglamento de tránsito, pusimos en marcha la Semana de 
Concientización “Salvando Vidas”, programa que se hace de 
manera conjunta con Teapa y Tacotalpa.

Semana de 
Concientización 
“Salvando 
Vidas”.
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Con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la 
necesidad de fomentar la educación vial y conocer las medidas 
de seguridad, para prevenir accidentes de tránsito, llevamos a 
cabo la Semana Nacional de Educación Vial, en cuyo marco 
se repartieron trípticos y se colocaron lonas con mensajes 
y recomendaciones viales, así como información sobre las 
principales causas de accidentes vehiculares.

Asimismo, realizamos pláticas en materia de educación vial en 
los planteles educativos, para dar a conocer a los estudiantes 
las normas para el correcto comportamiento de los conductores 
y peatones en la vía pública, a fin de prevenir accidentes e 
infracciones en materia de tránsito.

Llevamos a cabo 
la Semana 

Nacional de 
Educación Vial.
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Protección Civil

Con el propósito de proteger a las familias jalapanecas, 
a través de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil, se impulsaron acciones de prevención y auxilio 
a la población ante las contingencias generadas por 

fenómenos naturales o de otra índole. 

En coordinación con el Gobierno Estatal instalamos el Consejo 
Municipal de Protección Civil, como órgano interinstitucional 
que garantice una adecuada coordinación con los órdenes 
del gobierno estatal y federal, así como con la participación 
de los sectores públicos y privados, para aplicar eficaz y 
eficientemente los protocolos de actuación antes, durante y 
después de cualquier situación de emergencia.

Debido a las fuertes lluvias y al incremento del nivel del río de 
la Sierra provocado por los frentes fríos y ondas tropicales, con 
el propósito de atender al llamado de la comunidad, activamos 
el protocolo de contingencia, realizamos acciones de apoyo y 
auxilio a la población, recorridos en las localidades ubicadas 
en los márgenes del río, evacuación de personas, traslado de 
familias a refugios temporales y entrega de víveres, así como el 
monitoreo constante del buen funcionamiento de los cárcamos.

Además construimos la rampa y bordo de protección en el 
sector La Encarnación de la cabecera municipal y reforzamos 
los bordos de contención del Ejido Emiliano Zapata, Poblado 
Astapa y Rancherías Progreso y La Unión.

Instalamos 
el Consejo 
Municipal de 
Protección 
Civil.
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Durante esta administración hemos trabajado arduamente 
para garantizar la integridad física de las personas y prevenir 
accidentes, por lo que durante el año que se informa, con el 
objeto de mejorar la visibilidad de conductores y prevenir 
accidentes, se realizaron acciones de limpieza de maleza a 
orillas de la carretera. 

De igual manera atendiendo el llamado de la ciudadanía, 
llevamos a cabo el desmorre y tala de árboles, captura y 
liberación de enjambres de abejas y trabajos de colocación de 
señalamientos para prevenir accidentes en los socavones que 
se formaron en las carreteras Jalapa-Villahermosa y Montaña-
Huapacal.

La Coordinación Municipal de Protección Civil también brindó 
apoyo con la ambulancia para el traslado de pacientes a 
centros hospitalarios o a sus domicilios, proporcionó atención 
a personas en diferentes eventos, como las campañas de 
vacunación contra COVID-19, entrega de apoyos sociales, 
entre otros.

Atendimos diversos llamados ante distintas emergencias que 
sucedieron en nuestro municipio, tales como accidentes en 
motocicletas, en automóviles y en transporte público, asi como 
busqueda y rescate de cadaveres en los ríos.

Activamos el 
protocolo de 
contingencia, 

se realizaron 
acciones de 

apoyo y auxilio 
a la población.
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Objetivo

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, tanto del medio rural como urbano, 
garantizando el acceso de los grupos sociales más 
vulnerables a los programas de asistencia social, 

fomentando la cohesión social, la integración familiar y el 
rescate de valores.



Reinauguración CAI DIF Jalapa.
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La política social es uno de los rubros más importantes para 
esta administración y así lo establece el Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024, en donde se describen 
puntualmente las necesidades de la población.

Lo programas sociales establecidos por el Ayuntamiento de 
manera particular y aquellos que se realizan en coordinación 
con el gobierno federal y estatal, van encaminados a mejorar 
las condiciones de vida de las familias jalapanecas que menos 
tienen, a combatir la pobreza, la desigualdad, fortalecer el 
tejido social y apoyar a los grupos vulnerables.

DIF Municipal
Una prioridad de nuestro gobierno es atender aquellos grupos 
vulnerables, que por sus condiciones sociales, económicas, 
culturales o físicas, pueden sufrir situaciones que afectan su 
situación de vida y sus derechos humanos.

Bajo esta premisa, el DIF municipal que preside la Lic. Lidia 
Shareny Ocaña Andrade, como promotor de la protección 
integral de los derechos de la niñez y la adolescencia e impulsor 
del desarrollo integral de la familia, principalmente de quienes 
enfrentan situaciones de vulnerabilidad, en coordinación con el 
gobierno estatal y federal a impulsado las siguientes acciones:

En apoyo a las madres y padres trabajadores, llevamos a cabo 
la reinauguración del Centro de Atención Infantil (CAI) del DIF 
municipal, donde se brindan cuidados, enseñanza y alimentación 
a 200 niñas y niños de 2 a 5 años de edad, beneficiando a igual 
número de familias del municipio.

Reinauguración 
del Centro 

de Atención 
Infantil (CAI) 

del DIF 
municipal.
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Como parte de las actividades para fomentar la unidad, 
recreación y sana convivencia familiar realizamos el Desfile 
Navideño con la participación de escuelas, comercios y 
empresas que recorrieron la ciudad para llevar alegría a las 
familias del municipio.

Ver la alegría y sonrisas en los rostros infantiles, fue la mayor 
recompensa para este Gobierno municipal, por lo cual 
celebramos el Día de Reyes con la entrega de juguetes, dulces 
y piñatas a las escuelas de educación inicial, preescolar y 
primarias del municipio y la Feria de los Reyes en el parque 
central de la cabecera municipal.

Celebramos el 
Día de Reyes 
con la entrega de 
juguetes, dulces y 
piñatas.
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En octubre del 2021 en coordinación con Pemex, la Jurisdicción 
Sanitaria número 9 y el Hospital Comunitario de Jalapa, llevamos 
a cabo la Feria de la Salud, en donde se atendieron 1 mil 112 
personas, de 01 mes a 99 años, de escasos recursos y de 
grupos vulnerables, con servicios médicos gratuitos y de bajo 
costo, enfocados a mejorar la calidad de vida de las familias 
jalapanecas, en cuyo marco se desarrolló la campaña Huesos 
sin dolor.

Con el apoyo de la Unidad Móvil Médica de Pemex y  Laboratorios 
Alfa y Omega se atendieron 268 consultas médicas, 50 consultas 
odontológicas, 24 tomas de glucosa, 89 consultas de nutrición, 
34 USG de embarazo y mama, 49 electrocardiogramas y se 
surtieron 217 recetas.

De igual manera se brindaron 135 estudios de densitometría 
ósea, 105 masajes terapéuticos, 44 análisis clínicos, 33 
exploraciones de mama, 26 citologías, 23 pruebas rápidas de 
VIH y sífilis, 10 detecciones HAS y DM, y 5 pruebas rápidas de 
COVID-19.

Llevamos a 
cabo la Feria 
de la Salud 
en donde se 

atendieron 1 mil 
112 personas, 

de 01 mes a 
99 años, de 

escasos recursos 
y de grupos 
vulnerables.
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Durante este periodo de gobierno la labor del DIF Jalapa ha 
sido fundamental para llevar alegría a la población infantil, a 
través de actividades como la celebramos del Día del Niño, 
evento en el cual se reunió a los más pequeños del hogar, en 
una gran fiesta infantil que, bajo la temática del Reino Mágico 
de los Niños, permitió a los menores, pasar momentos de 
felicidad y diversión.

 

Asimismo, llevamos a cabo el festejo del Día de las Madres, 
con un gran festival para la diversión y esparcimiento de las 
reinas del hogar, con lo cual se fomenta la unidad familiar y se 
contribuye a valorar el papel que desempeñan estas mujeres, 
generando además un clima de sana diversión y armonía entre 
la sociedad jalapaneca.

Llevamos a cabo 
la entrega de 
214 lentes para 
vista cansada en 
beneficio de los 
grupos vulnerable 
con discapacidad 
visual.
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Día de las Madres.
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Con el fin de apoyar a la población que más lo necesita 
nuestro gobierno a través del DIF Jalapa mantiene un 
convenio de coordinación con el Sistema DIF Tabasco, 
como parte del cual tuvimos la visita de la presidenta de 
dicho organismo asistencial en la entidad, Guadalupe Castro 
de Merino, con quien de manera coordinada llevamos a cabo 
la entrega de 214 lentes para vista cansada en beneficio de 
los grupos vulnerable con discapacidad visual, contribuyendo 
así a mejorar la salud de la población que más lo necesita. 
Como parte de dicho convenio de colaboración apoyamos 
también a familias del municipio que sufrieron la pérdida de 
un ser querido, con la entrega de 45 ataúdes, además que 
se benefició a 8 personas con discapacidad auditivas con la 
entrega de igual número de aparatos para escuchar mejor. 

De igual manera, llevamos a cabo la reinauguración de la 
Unidad Básica de Rehabilitación número 14 “José Luis 
Sánchez López”, la cual fue objeto de trabajos de mejoramiento 
para ofrecer un mejor servicio a la población que sufre alguna 
discapacidad física, donde atendemos de forma continua a 68 
pacientes en el área de hidroterapia, 83 pacientes en el área 
electroterapia, 28 pacientes en el área mecanoterapia y 112 
pacientes en el área psicológica.
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Impartimos a través del PROMFADE 327 asesorias 
jurídicas en apoyo a la población para la solución de 
problemas familiares y 28 estudios socieconomicos 
para conocer el entorno social y económico de una 
persona beneficiaria de los programas de apoyo social. 
 
Asimismo, el personal del DIF JALAPA participó en 
las reuniones y capacitaciones para brindar mejor 
servicio a la ciudadanía, encaminadas a fortalecer las 
capacidades de la población vulnerable en localidades 
de alta y muy alta marginación de nuestro municipio. 
 
• Seminario Interinstitucional por los Derechos de Hijas e Hijos 
de Mujeres Víctimas de Violencia en Tabasco organizado por el 
DIF TABASCO y el Instituto Estatal de la Mujer (IEM).
 
• Taller ECO HÁBITOS, mismo que se llevó a cabo los días 12 y 
13 de Mayo en la Dirección de Desarrollo Comunitario del DIF 
TABASCO.
 
• Capacitación de parte Dirección de Desarrollo Integral de la 
Comunidad (DDIC) del DIF Tabasco.

Llevamos a cabo 
la reinauguración 

de la Unidad 
Básica de 

Rehabilitación 
número 14.
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Otra actividad de gran relevancia que realizamos durante el 
año que se informa, son las Brigadas del Corazón que realiza 
el DIF Jalapa en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 
número 9, la Dirección de Atención a las Mujeres y el INAPAM, 
las cuales visitaron 7 comunidades, donde se brindó atención 
integral para el cuidado de la salud, el bienestar de los grupos 
vulnerables y de la población en general, con servicios médicos 
gratuitos y asistencia social en beneficio de 1 mil 44 personas.

A través de las Brigadas del Corazón, se brindaron 169 consultas 
médicas, 611 medicamentos, 92 masajes terapéuticos, 221 
cortes de cabello, 20 atenciones odontológicas, 16 consultas 
optométricas, 3 atenciones psicológicas, 41 despensas básicas, 
215 piezas de ropa de bazar, 18 paquetes de pañales para 
adultos, 15 bastones, 7 paquetes de pañales para niños, 4 
latas de leche para bebé, un bastón guía para invidente y una 
andadera ortopédica.

Impartimos 40 pláticas por parte del programa SIPINNA, 41 
pláticas de PAMAR, 12 de PROMFADE, 22 talleres de pintura, 
15 talleres de dibujo y lectura, 6 asesorías jurídicas, 6 pases 
de laboratorios con 50 por ciento de descuento y atendimos 
11 solicitudes de información para la obtención de la Tarjeta 
INAPAM.

Localidades beneficiadas: Ranchería Río de Teapa, Poblado 
Astapa, Ejido Puerto Rico, rancherías Puyacatengo Sur, La 
Unión y Chipilinar cuarta sección, así como el Ejido San Miguel 
Afuera.

Se brindó 
atención integral 
para el cuidado 
de la salud, 
el bienestar 
de los grupos 
vulnerables y de 
la población en 
general.
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Con la finalidad de sumar esfuerzos con el gobierno estatal, 
para lograr entornos y comunidades más saludables, llevamos 
a cabo la instalación del Consejo Municipal de Salud con la 
participación de todos los sectores de la sociedad. Asímismo, 
llevamos a cabo dos Caminatas por la Salud y se impartió una 
conferencia en el marco del Día Internacional contra el Cáncer 
de Mama.

Coordinación de Bienestar
Trabajamos  de manera coordinada con  la Secretaría del 
Bienestar federal y estatal en la entrega de apoyos de 
los programas Pensión Bienestar para adultos mayores y 
discapacitados, así como Becas para alumnos de educación 
básica “Benito Juárez” con los cuales se benefició a un 
total de 2 mil 979 personas, lo que demuestra que la cuarta 
transformación impulsa acciones en beneficio de los grupos 
vulnerables de Jalapa.

Educación, cultura y recreación
El fomento a las actividades educativas, culturales y recreativas, 
son de suma importancia para el gobierno municipal, porque 
de esta manera se forman ciudadanos educados, reflexivos, 
participativos y en sana convivencia. 
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El Gobierno de Jalapa contempla entre sus prioridades el 
impulso a la educación y en ese sentido instalamos el Consejo 
de Participación Social de la Educación del Municipio de 
Jalapa, organismo que guía el trabajo que de manera conjunta 
se desarrolla con el Gobierno del Estado en favor de las 
actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y 
elevar la calidad y equidad educativa.

Lllevamos a cabo el Festival del Día de Muertos, en donde 
se enmarcaron los concursos de altares, murales, catrinas y 
catrines, para promover y conservar nuestras tradiciones y 
costumbres, con la participación de los centros escolares.

En el afán de estrechar los lazos familiares y generar espacios 
de convivencia, celebramos el Festival Navideño, en cuyo 
marco se presentaron diversos eventos artísticos y culturales, 
con la participación de instituciones educativas, artistas locales 
y talleres de la Casa de la Cultura.

Con el propósito de fortalecer y fomentar los valores cívicos-
culturales en el municipio, realizamos diversos actos cívicos para 
conmemorar diversos eventos de nuestra historia mexicana.

Llevamos a cabo 
el Festival del 
Día de Muertos.
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Con la finalidad de mejorar la infraestructura de educación 
básica, en coordinación con el patronato del DIF Municipal 
apoyamos con dotación de 2 botes de pintura a los preescolares 
ubicados en las localidades: Rancherías San Juan el Alto primera 
y segunda sección. De igual manera en las primarias de las 
localidades: Rancherías Calicanto primera sección, San Juan 
el Alto primera sección y Víctor Fernández Manera tercera 
sección. 

Durante el primer año de este gobierno municipal llevamos a 
cabo la inauguración de la Biblioteca pública municipal de la 
ranchería San Juan el Alto primera sección, importante espacio 
cultural que permite atender las actividades de fomento a la 
lectura y de apoyo didáctico a los estudiantes y población en 
general de esta comunidad y de las zonas aledañas, lo que 
contribuye a la formación de mejores ciudadanos.

Inauguramos 
la Biblioteca 

pública 
municipal de 

la ranchería San 
Juan el Alto 

primera sección.
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Con el objetivo de estrechar los lazos de vinculación con 
autoridades educativas estatales y municipales, hemos 
mantenido reuniones con directivos escolares, jefes de sector, 
supervisores y docentes para refrendar la colaboración y 
participación en favor de una educación de calidad y excelencia.

Contar con espacios educativos dignos y confortables que 
favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje para un 
mejor aprovechamiento escolar, es un compromiso de nuestro 
gobierno, por lo que, en respuesta a nuestras gestiones, en 
coordinación con la Secretaría de Bienestar del Gobierno 
federal, a través del Programa La Escuela Es Nuestra “LEEN”, se 
benefició a un importante número de centros escolares de nivel 
básico que nunca habían recibido apoyos gubernamentales, 
y que por primera vez fueron apoyadas con recursos para la 
construcción de aulas, bardas, baños, entre otras acciones de 
mejoramiento de sus instalaciones.

Las escuelas que fueron favorecidas y que ya se aplicaron los 
recursos son los jardines de niños ubicados en las localidades 
de: Rancherías San Miguel Afuera, San Marcos, Lomas de Vidal, 
Chipilinar cuarta sección, y Poblado Astapa.

Así como las primarias ubicadas en las localidades:  Rancherías: 
Calicanto segunda sección, Huapacal segunda sección, San 
Juan el alto segunda sección, Puyacatengo Sur, Aquiles Serdán 
cuarta sección, Poblado Jahuacapa y Sector La Encarnación en 
la Ciudad de Jalapa.

A través de 
Programa 
La Escuela 
Es Nuestra 
“LEEN”, se 
benefició a un 
importante 
número de 
centros escolares 
de nivel básico.
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Y las secundarias en el Poblado Francisco J. Santamaría y la 
Ranchería San Juan el Alto segunda sección.

De igual menera se están aplicando los recursos en los jardines 
de niños ubicados en las localidades: rancherías Tequila 
segunda y tercera sección, Calicanto (Rinconada), Huapacal 
1ra. Sección, Chipilinar 1ra. Sección (La Lima), Montaña y el 
Poblado Jahuacapa.

Asimismo, en las escuelas primarias ubicadas en las localidades: 
rancherías Tequila segunda sección, San Juan el Alto segunda 
sección, Chichonal segunda y tercera sección, San Miguel 
Adentro primera sección, Calicanto tercera sección y La Unión. 
Al igual que el Centro de Atención Múltiple No. 1 ubicado en 
la cabecera municipal y la Secundaria de la  Ranchería Guanal 
segunda sección.

El fomento de las actividades que contribuyan a desarrollar el 
talento artístico y cultural de niños y jóvenes, es importante para 
la sana convivencia social, por lo que durante este primer año 
de gobierno reactivamos los talleres de la Casa de la Cultura, 
donde se imparten clases de inglés, bordado, guitarra, piano, 
violín, marimba y batería, beneficiando a 150 alumnos que han 
hecho presentaciones en diversos programas de la televisión 
tabasqueña.

Reactivamos 
los talleres de 
la Casa de la 

Cultura.
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Contribuimos con personal de apoyo en los preescolares: 
Rosario María Gutiérrez Eskildsen de la cabecera municipal; 
María Ignacia Domínguez de Oropeza de la Ranchería San 
Miguel Adentro primera sección; Tabasco de la Colonia Benito 
González; Aquiles Serdán de la Ranchería Aquiles Serdán 
segunda sección; Beatriz Ordoñez Acuña de la Ranchería Tequila 
primera sección (La Aurora); y Sara Pérez Acuña del Poblado 
Astapa. También a las primarias: Francisco J. Santamaría, Mtro. 
Matías P. Piedra, Leonor Pontes de Jiménez y el Centro de 
Atención Múltiple no. 14 de la cabecera municipal.

Como parte de las acciones de intercambio cultural que impulsa 
el gobierno de Jalapa, el Ballet Folklórico Municipal “Xal-a-pan” 
representó a México en la Semana Cívica Costa Rica 2022, 
que se llevó a cabo del 8 al 22 de septiembre, invitados por la 
Asociación Oro Verde de Cultura y Educación de dicho país.

Entregamos un apoyo económico para contribuir en los gastos 
que afrontaron para solventar el viaje por el país de los Ticos, 
encabezados por su director José Sánchez Martínez.

El Ballet Folklórico Municipal “Xal-a-pan”, se presentó en 
diferentes festivales y eventos culturales en escuelas primarias 
y secundarias de aquel país.
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Objetivo

Contribuir a disminuir la marginación y rezago social 
presente en las diferentes localidades del municipio 
a través del mejoramiento de los servicios básicos y 
servicios públicos, que se brindan a la población.



Trabajo de limpieza de áreas verdes.
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A través de la Coordinación de Servicios Municipales 
realizamos trabajos de limpieza de áreas verdes, 
poda de árboles en parques, glorietas, avenidas y 
espacios públicos, así como chapeo del campo de 

fútbol en diversas comunidades. 

Para brindar un mejor servicio en materia de agua potable y 
drenaje a la población, realizamos trabajos de mantenimiento 
en materia de agua potable, tubería sanitaria y climas de 
oficinas municipales y  alumbrado público; además en materia 
de drenaje y alcantarillado se efectuó la limpieza de rejillas, 
boca de tormentas, pozos de visita y desazolve de tomas 
domiciliarias.

Dimos mantenimiento al sistema de alumbrado público en 
beneficio de las comunidades de: Ejidos El Dorado, Jahuacapa, 
Chipilinar tercera sección, Jalapa, San Miguel Afuera, Emiliano 
Zapata y Puerto Rico, las rancherías Tequila primera sección 
(La Aurora), Chichonal primera sección,  San Miguel Adentro 
primera sección, San Cristóbal primera y segunda sección,  
La Unión, Aquiles Serdán cuarta y quinta sección, Chipilinar 
segunda y cuarta sección, Víctor Fernández Manero segunda 
sección, San Juan El Alto segunda sección, Guanal segunda 
sección, Progreso, Montaña, Huapacal primera sección, 
Calicanto primera sección, Puyacatengo Norte, la Colonia Benito 
González, los poblados Francisco. J. Santamaría, Jahuacapa y 
Astapa,

Realizamos 
trabajos de 

limpieza de 
áreas verdes.
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Asimismo, llevamos a cabo el desazolve de los drenajes en 
beneficio de la población de las comunidades : Poblados de 
Jahuacapa y Astapa, las rancherías de Víctor Fernández 
Manero segunda sección, San Miguel Adentro segunda sección 
(El Bojón) y San Miguel Afuera, así como los ejidos Emiliano 
Zapata, Puerto Rico, El Dorado, Montaña y Jahuacapa.
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Objetivo

Contribuir a impulsar una distribución territorial más 
equitativa y eficiente de las oportunidades de 
desarrollo, orientando las relaciones entre el municipio 
y sus ocupantes, vinculando las actividades humanas, 

productivas y el espacio, con el fin último, de mejorar la calidad 
de vida de las generaciones presentes y futuras.



Inicio de obra en el poblado Aquiles Serdán Primera Sección.
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Con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de los 
jalapanecos, mediante la construcción, modernización, 
ampliación, rehabilitación y conservación de 
infraestructura pública con responsabilidad social, de 

manera ordenada y cuidando el medio ambiente, impulsamos 
diversas acciones para el bienestar de las familias:

A través de la Dirección Municipal de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales llevamos a cabo el Programa 
de Obra Caminera, con el propósito de dar mantenimiento a 
los caminos rurales.

En ese sentido desarrollamos trabajos de desorille, escarificado, 
rastreo, cuneteo, nivelado, tendido y compactado de grava 
de revestimiento en tramos aislados en diversas comunidades 
tales como: Rancherías Montaña,  Chipilinar primera sección 
Guayacán, Chipilinar primera sección (La Lima), San Juan 
el Alto primera sección, Calicanto primera sección, Guanal 
tercera sección (Sector La Iglesia),  Puyacatengo Sur, San 
Miguel Adentro segunda sección, Chipilinar primera sección 
Guayacán (Las Palmas), Aquiles Serdán cuarta sección (Sector 
El Tesoro), San Cristóbal segunda sección, Victor Fernández 
Manero segunda sección, Ejidos Calicanto (Rinconada),  Guanal 
primera sección (Ceibita) y Santo Domingo primera sección, 
todo ello con una inversión de 2 millones 506 mil 108 pesos 
14 centavos, beneficiando a 3 mil 14 habitantes.

Desarrollamos 
trabajos de 

desorille, 
escarificado, 

rastreo, cuneteo, 
nivelado, tendido 

y compactado 
de grava de 

revestimiento, 
con una 

inversión de 2 
millones 506 

mil 108 pesos 
14 centavos, 

beneficiando 
a 3 mil 14 

habitantes.
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Asímismo, dimos mantenimiento a caminos con grava de 
revestimiento en las rancherías Guanal tercera sección,  
Puyacatengo Sur, Chipilinar cuarta sección, Aquiles Serdán 
segunda sección (Sector Punta Arena), Santo Domingo segunda 
sección (Sector El Tigre) y San Miguel (Sector La Pera), con una 
inversión total de 5 millones 675 mil 31 pesos 74 centavos, 
beneficiando a 3 mil 747 habitantes.

Como parte de la planeación y ejecución estratégica de acciones 
en materia de infraestructura y obra pública, rehabilitamos 
calles con pavimento hidráulico en las siguientes localidades: 
Ranchería Progreso, Ciudad de Jalapa (Calle Aniceto Calcáneo), 
Ejido El Dorado (Avenida Anastacio Mayo), y se encuentran en 
construcción Fraccionamiento Jalapa (Calle Alfredo Manzur) y 
en la Colonia Benito González. Con una inversión total de 5 
millones 974 mil 186 pesos 75 centavos, beneficiando a 6 mil 
888 habitantes.
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Ejido el Dorado (Avenida Anastacio Mayo).
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Para mantener a nuestro municipio bien comunicado llevamos 
a cabo también la pavimentación de caminos a base de 
pavimento asfaltico en las siguientes localidades: Rancherías 
San Miguel Afuera (Sector La Pera),  y Montaña. Con una 
inversión total 4 millones 781 mil 225 pesos 86 centavos, 
beneficiando a 622 habitantes. 

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático, realizamos la pavimentación 
del camino en la Ranchería Chipilinar primera sección (La 
Lima). Con una inversión total de 1 millón 115 mil 476 pesos 
14 centavos con aportación del gobierno estatal y municipal, 
beneficiando a 188 habitantes. 

Los espacios para el tránsito peatonal también con importantes, 
por lo que realizamos la construcción de guarniciones y 
banquetas en las siguientes localidades: Ranchería Progreso, 
Ciudad de Jalapa (Calle Aniceto Calcáneo) y Ejido El Dorado 
(Avenida Anastacio Mayo). Con una inversión total de 610 mil 
209 pesos 24 centavos, beneficiando a 5 mil 724 habitantes.
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Construcción de guarniciones y banquetas Ranchería Progreso.
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En cuanto a las mejoras en el drenaje sanitario y pluvial 
equipamos el cárcamo del Poblado Astapa, construimos el 
drenaje sanitario en el Poblado Aquiles Serdán primera sección, 
y el drenaje pluvial en el Fraccionamiento Jalapa (Calle Alfredo 
Manzur). Con una inversión de 1 millón 950 mil 915 pesos 5 
centavos, beneficiando a 7 mil 688 habitantes. 

Para garantizar la seguridad de las familias que transitan 
por las vías públicas, pusimos en marcha el Programa de 
Mejoramiento del Alumbrado Público, mediante el cambio de 
lámparas de vapor de sodio por luminarias de tecnologías LED, 
con lo cual se eficientó la iluminación de calles y avenidas en 
las comunidades de: Ranchería San Miguel Adentro segunda 
sección, Tequila segunda sección, Aquiles Serdán cuarta 
sección, Víctor Fernández Manero tercera sección (San Isidro), 
Chipilinar primera sección (Guayacán), Aquiles Serdán quinta 
sección,  Puyacatengo Sur,  Calicanto primera sección, Chichonal 
cuarta sección, Tequila tercera sección (Independencia), 
La Unión (Clavo de la Victoria), los Ejidos Víctor Fernández 
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Manero segunda sección (San Miguel), El Dorado, Tequila, 
Calicanto (Rinconada), Chipilinar tercera sección, los poblados 
Astapa, Jahuacapa y la Ciudad de Jalapa. Con una inversión 
de 1 millon 968 mil 343 pesos 10 centavos, beneficiando a 12 
mil 489 habitantes.

Pusimos en 
marcha el 

Programa de 
Mejoramiento 

del Alumbrado 
Público mediante 

el cambio de 
lámparas de 

vapor de sodio 
por luminarias 

de tecnologías 
LED. Con una 
inversión de 
1 millon 968 

mil 343 pesos 
10 centavos, 
beneficiando 

a 12 mil 489 
habitantes.
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De la misma manera ampliamos y mejoramos la red de energía 
eléctrica de mediana y baja tensión en comunidades con 
alto grado de marginación, tales como: Rancherías La Unión, 
San Miguel Afuera y Aquiles Serdán tercera sección. Con 
una inversión de 1 millón 718 mil 152 pesos 74 centavos, 
beneficiando a 1 mil 145 habitantes.

Para que la población cuente con agua de óptima calidad para 
el consumo humano, equipamos el sistema de agua potable 
con 2 hidroneumáticos en las localidades de: Rancherías 
Huapacal segunda sección, San Cristóbal primera sección y San 
Marcos. Con una inversión de 126 mil 679 pesos 24 centavos, 
beneficiando a 298 habitantes.

Asimismo, rehabilitamos el sistema de agua potable con una 
bomba de agua en las localidades de: Poblado Aquiles Serdán 
primera sección (Sector Los Guillén), Aquiles Serdán tercera 
sección y Aquiles Serdán cuarta sección. Con una inversión 
de 156 mil 702 pesos 67 centavos, beneficiando a 2 mil 406 
habitantes.

Equipamos también el sistema de agua potable con el cambio 
de válvulas de presión en la red que suministra el vital líquido 
en el tramo de Ciudad de Jalapa hasta la ranchería Chichonal 
primera sección, y se cambió  la línea de conducción de 
diferentes diámetros para el sistema Jalapa-Chichonal en el 
tramo de la ranchería San Miguel Afuera (Sector Carolina), 
en beneficio de los habitantes de la ranchería Chichonal 1ra. 
sección Con una inversión de 3 millones 116 mil 688 pesos 35 
centavos, beneficiando a 1 mil 166 habitantes.
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También rehabilitamos el sistema de agua potable de pozos 
someros con la construcción de cerca perimetral, muretes 
divisorios, techado y cloradores nuevos en las localidades de: 
Rancherías Víctor Fernández Manero primera sección, Mérida 
y Guarumo, Aquiles Serdán quinta sección, San Cristóbal 
primera sección, San Cristóbal segunda sección, Colonia Benito 
González y Poblado Aquiles Serdán primera sección (Sector 
Los Guillén). Con una inversión de 1 millón 385 mil 873 pesos 
21 centavos, beneficiando a 4 mil 55 habitantes.

Ampliamos la red de agua potable mediante tubería en la 
ranchería Chipilinar 4ta. sección. Con una inversión de 533 mil 
994 pesos 91 centavos, beneficiando a 640 habitantes.
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Con el objetivo de que la población cuente con mejores 
espacios para actividades deportivas y recreativas realizamos 
la gestión para que en coordinación con la Secretaría de 
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, iniciamos la 
construcción de la cancha de usos múltiples en el Ejido Puerto 
Rico y la cancha deportiva en el CECYTE no. 3, ubicado en 
la ranchería Tequila primera sección (La Aurora). Con una 
inversión total en conjunto de 5 millones 194 mil 3 pesos 11 
centavos, con aportación del gobierno estatal y municipal. 
Asimismo iniciaremos la construcción del techado en área de 
impartición de educación física en el Jardín de Niños Juanita 
de La Luz Piedra de Oropeza en la cabacera municipal y en la 
Primaria Federal Julián Ocaña Alvárez del Ejido Tequila.

Con la finalidad de brindar seguridad y generar mejores 
condiciones para el aprendizaje de los alumnos, realizamos la 
construcción de la barda perimetral en el EMSAD número 48, 
ubicado en la ranchería San Miguel Afuera. Con una inversión 
total de 871 mil 452 pesos 68 centavos, beneficiando a 169 
alumnos.

Realizamos la 
construcción de la 
barda perimetral 
en el EMSAD 
número 48. Con 
una inversión 
total de 871 
mil 452 pesos 
68 centavos, 
beneficiando a 
169 alumnos.
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Para dar una mejor atención en el cuidado de la salud de los 
habitantes, dimos mantenimiento al dispensario médico en la 
Unidad Médica de un Núcleo Básico ubicado en la ranchería 
Tequila primera sección (La Aurora). Con una inversión de 300 
mil 944 pesos 66 centavos, beneficiando a 1 mil 211 habitantes.

Asimismo, dimos inicio a los trabajos de remodelación del 
quirófano del Hospital Comunitario de Jalapa, con una inversión 
de 1 millón 448 mil 916 pesos 97 centavos, el cual beneficia a 
todos los habitantes de Jalapa y municipios vecinos.

Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, en coordinación con 
la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, dimos 
inicio a la construcción del Sistema Integral de Tratamiento 
de Aguas Residuales en la Ranchería Jahuacapa. Con una 
inversión de 46 millones 948 mil 976 pesos 87 centavos, la 
cual beneficiará a los habitantes y sectores productivos del 
municipio.
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Presentación de la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Jalapa. 
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Objetivo

Fomentar el desarrollo económico del municipio 
mediante la aplicación de estrategias de competitividad 
sostenible, generando sinergias con los órganos de 
gobierno estatal y federal, así como el sector privado 

que permitan la atracció de inversiones que contribuyan a la 
generación de fuentes de empleos  para una mejor calidad de 
vida.
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Expo Navidad con Propósito 2021.
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Fomento económico

La reactivación económica del municipio, tras las secuelas 
dejadas por la pandemia del COVID-19, que impacto 
negativamente en la economía local, nacional e incluso 
internacional, era uno de los retos más importante de 

nuestra administración, por lo que desde el inicio de mi gestión 
se emprendieron acciones para fomentar la generación 
de empleos y la competitividad empresarial, a través de las 
siguientes actividades:

Realizamos la Primer Expo “Cultura y tradición de la tierra del 
dulce” mediante el trabajo coordinado de las Direcciones de 
Fomento Económico y Turismo  y la de Educación, Cultura y 
Recreación, donde participaron 27 expositores en una muestra 
gastronómica llevada a cabo en la plaza urbana y el corredor 
del Museo del Dulce.

Con el fin de apoyar a nuestros emprendedores, comerciantes, 
artesanos y prestadores de servicios, del 11 al 15 de Noviembre 
de 2021, llevamos a cabo la Primer Expo Buen Fin con  la 
participación de 26 expositores.

Llevamos a cabo 
la Primer Expo 

Buen Fin del 
2021 con  la 

participación de 
26 expositores.



 
74 PRIMER INFORME DE GOBIERNO

De igual manera pusimos en marcha el Programa de 
Capacitación Empresarial “Ayudándote a cumplir”, con 
la  participación de los principales líderes de los sectores 
productivos del municipio, con el propósito de capacitarlos en 
temas de relevancia para sus actividades, en cuyo marco se 
dieron a conocer los cambios de la miscelánea fiscal 2022. 

Firmamos el Convenio de Coordinación con el Servicio Nacional 
de Empleo delegación Tabasco, en cuyo marco se desarrolló 
la Jornada del Empleo Jalapa 2021, en la que participaron 
empresas locales, estatales y nacionales.

Como resultado de este convenio, instalamos el módulo 
del Servicio Nacional de Empleo delegación Tabasco en 
Jalapa, que tiene como propósito acercar la información a los 
buscadores de empleo.

En este marco impartimos talleres dirigidos a los buscadores 
de empleo y llevamos a cabo un importante número de 
reclutamientos presenciales, lo que ha dado como resultado la 
contratación de decenas de personas que actualmente laboran 
en empresas tanto del estado como a nivel nacional.

Firmamos el 
Convenio de 
Coordinación 
con el Servicio 
Nacional 
de Empleo 
delegación 
Tabasco.
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Para impulsar la actividad comercial efectuamos la Expo 
Navidad con Propósito 2021, en la que participaron más de 20 
comerciantes y emprendedores locales, quienes contribuyeron 
a la reactivación económica del municipio.  

Con el objetivo de apoyar el espíritu emprendedor de los 
jalapanecos y fortalecer el desarrollo de la economía local, 
activamos la Ventanilla de Atención para Emprendedores y 
MiPyMES, en cuyo marco se llevó a cabo la presentación de 
16 microempresas locales, ante autoridades de la Secretaría 
para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado 
de Tabasco. 

En fomento a la actividad turística, impulsamos la reactivación 
de la Ruta del Dulce con la grabación de varios capítulos del 
programa “Que Va a Comé” que se transmite por Televisión 
Tabasqueña, para ello se recorrieron los principales puntos 
turísticos de Jalapa, como: la granja didáctica Pony Ranch 
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ubicada en la ranchería Aquiles Serdán primera sección, la 
Finca “La Luz” en el poblado Jahuacapa, el Museo del Dulce y 
el Centro de la Ciudad de Jalapa.

Después de dos años sin realizar festejos debido a la pandemia 
por Covid-19 y con el propósito de rescatar y mantener vivas 
nuestras tradiciones, del 27 de marzo al 01 de abril celebramos 
la Feria de Astapa 2022, en cuyo marco de llevaron a cabo 
diversas actividades como la tradicional cabalgata, el Primer 
Duelo de fogones entre cocineras tradicionales, así como la 
elección de la Señorita Astapa 2022, resultando como ganadora 
la Srita. Jenifer Cano Flores.

Impulsamos la 
reactivación 
de la Ruta del 
Dulce con la 
grabación de 
varios capítulos 
del programa 
“Que Va a 
Comé”.
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Primer Duelo de fogones.
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De igual manera tras la emergencia sanitaria que impidió que 
los jalapanecos pudieran reunirse a celebrar su máxima fiesta 
municipal, este año bajo el lema revivamos nuestra feria, del 18 
al 28 de junio llevamos a cabo la Feria Jalapa 2022, que reunió 
a miles de personas y familias enteras en una fiesta de música, 
alegría, luz y color.

Con la Presentación e Imposición de Bandas a las 9 Aspirantes 
a la Flor del Dulce Jalapa 2022, iniciamos la preferia que se 
desarrolló del 18 al 25 de junio, que continuó el domingo 19 con 
el desfile de carros alegóricos, el martes 21 con el  recorrido en 
escuelas, mercado público y lugares turísticos, para cerrar el 
sábado 25 de junio con la Elección de la Flor del Dulce, donde 
resultó ganadora la representante del Centro Integrador no. 6, 
la Srita. Jhoselin Perera Silván.

En la Feria Jalapa 2022 contamos con el pabellón ganadero 
en coordinación con la Asociación ganadera local de Jalapa; 
el pabellón empresarial en coordinación con las mipymes y 
empresas del municipio; el pabellón agrícola en coordinación 
con el programa federal Sembrando Vida y el pabellón 
comercial.

 Llevamos a cabo 
la Feria Jalapa 

2022, que 
reunió a miles 
de personas y 

familias enteras. 
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Desfile de carros alegóricos.
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Los emprendedores de nuestro municipio han participado en 
eventos como la Primer Expo Empresarial organizada por 
el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco en el Salón 
Villahermosa, de la capital del Estado, donde 7 emprendedores 
tuvieron la oportunidad de ir y promover sus productos. 
Asimismo, participamos en la Expo Regional organizada por el 
H. Ayuntamiento de Teapa, donde se contó con la participación 
de 5 microempresarios.

En apoyo a la economía familiar, realizamos la Primera Feria 
de Regreso a Clases 2022 del 19 al 21 de agosto del 2022, con 
el propósito de acercar a los proveedores de útiles escolares 
y uniformes a los padres de familia, previo al inicio del ciclo 
escolar, en la cual se manejaron descuentos y promociones que 
significaron importantes ahorros en beneficio de las familias 
del municipio.
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Con el propósito de contribuir a la creación y establecimiento 
de micro, pequeñas y medianas empresas en el territorio 
municipal, el 6 de agosto inauguramos “El Tentempié Jalapa’s 
food park”, como el primer establecimiento de su tipo en el 
municipio.

Instalado en el parque Juárez de la ciudad de Jalapa, El 
Tentempié reúne a más de 10 microempresarios de comida 
rápida, el cual ofrece un nuevo concepto de diversión, en 
donde se pueden degustar ricos antojitos, snacks y bebidas 
refrescantes.

De esta manera apoyamos a los emprendedores jalapanecos 
que contribuyen a la economía y al consumo local, además 
de crear un lugar para la sana convivencia familiar y fomentar 
las actividades artísticas y culturales, ofreciendo a los artistas 
locales un espacio para mostrar su talento.

Inauguramos 
“El Tentempié 
Jalapa’s food 
park”.
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Como parte de las acciones enfocadas a la reactivación 
económica sumamos esfuerzos con la iniciativa privada. De 
esta forma con el fin de impulsar la promoción de actividades 
deportivas, así como fomentar la unión y sana convivencia 
familiar, apoyamos la realización del Reto Shalapan, ruta ciclista 
organizada por el Club de Ciclismo Kurukos Bike, en la cual se 
contó con la participación de alrededor de 600 competidores 
provenientes de distintas partes del país y el extranjero.

Otro evento de gran relevancia para nuestro municipio, fue el 
Primer Sound Car Show, organizado de manera coordinada por 
el Club KM Audio, el cual congregó a cerca de 300 competidores 
de diversos estados del país, en una competencia de autos 
modificados que reunió además a un gran número de familias.

Asimismo, en coordinación con la granja didáctica Pony 
Ranch, realizamos el Hereford Fest, una celebración de la 
implementación de esta especie bovina en  Tabasco y en el 
sureste de México, cuyas raíces son de origen inglés, adoptada 
en Estados Unidos, Argentina, Uruguay y ahora en nuestro país.
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Desarrollo

La actividad agropecuaria es uno de los pilares de 
la economía municipal, por lo que con el propósito 
de fortalecer la producción del sector primario, se 
gestionaron apoyos ante el gobierno estatal y federal,  

se implementaron acciones y programas en beneficio de los 
productores del campo.

A través de la Dirección de Desarrollo Municipal pusimos en 
marcha el Programa de cayucos de fibra de vidrio a bajo costo, 
beneficiando a 9 personas. Asimismo, entregamos 1 mil 200 
lechones, 6 mil pollos de engorda y 4 mil 500 pollitas ponedoras 
a bajo costo, lo que contribuye a fomentar las actividades de 
traspatio en beneficio de las familias jalapanecas.
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Con el propósito de impulsar el desarrollo de las actividades 
agrícolas, realizamos el mantenimiento del taller de maquinaria 
agrícola, lo que nos permitió apoyar a los productores en la 
mecanización y preparación de sus tierras para la siembra.

Con el programa de mecanización agrícola 2022, contribuimos 
a incrementar la productividad del campo. Beneficiamos a 30 
productores de 22 comunidades, mecanizando 92 hectáreas.
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De igual manera realizamos la rehabilitación del acceso a corrales 
y explanada, así como el equipamiento del rastro municipal, lo 
que contribuye a mejorar la maquila y distribución de la carne 
de bovino que se comercializa en el municipio, garantizando la 
calidad del producto que consumen nuestras familias.

El vivero municipal es pieza clave para la conservación y 
producción de plantas y especies de árboles frutales, de ornato 
y maderables, que contribuyan al consumo y la reforestación 
del municipio, por lo que este año entregamos materiales e 
insumos, realizamos actividades de limpieza y elaboración de 
semilleros, para el mejor desarrollo de las plantas que ahí se 
cultivan.

ÁRBOLES FRUTALES 
LIMÓN PERSA 4124 

NARANJA VALENCIANA 2073 

GUANABANA CRIOLLA 287 

GUAYABA TAILANDESA 274 

CHICOZAPOTE INJERTO 89 

MANGO TOMY 181 

MANGO ATAHULFO 107 

YAKA 81 

PIMIENTA 825 

CACAO SELECCIÓN TABASCO 277 

TOTAL 8318 

ORNATO 
ISORAS PERQUIN 1328 

ISORA ENANA 193 

PALMA KERPIS 1139 

ESPUMA DE MAR 93 

TRUENO DE PUERTO RICO 89 

TOTAL 2842 



 
88 PRIMER INFORME DE GOBIERNO

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca del Estado, beneficiamos a productores 
mediante recursos del Programa de apoyo al fomento a la 
producción agropecuaria, con el propósito de fortalecer la 
productividad y eficiencia de las actividades del sector rural. 
Con una inversión de 1 millón 54 mil 900 pesos, beneficiando 
a 52 personas.

Tras varios años sin recibir este beneficio, en el marco de 
nuestra feria municipal Jalapa 2022, entregamos apoyos a 
productores ganaderos para el mejoramiento genético de los 
bovinos, lo que permitirá mejorar la estructura y composición 
genética del  hato ganadero. Con una inversión de 96 mil 
pesos, beneficiamos a 24 productores.

Con el propósito de captar, almacenar y regular la distribución de 
agua para los diversos usos en las comunidades del municipio, 
implementamos el Programa de Construcción y Desazolve de 
Jagüeyes, beneficiando a 13 personas.
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Programa de Construcción y Desazolve de Jagüeyes.

Programa de apoyo al fomento a la producción agropecuaria.
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Entrega de insumos a productores agrícolas y ganaderos.
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Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos 
vulnerables del municipio de Jalapa que presenten 
cualquier tipo exclusión o de marginación, por sus 
condiciones sociales, ideológicas, físicas, género, etc.
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Entrega de tinacos.
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Trabajar en la inclusión y equidad social, significa crear espacios 
de bienestar y prosperidad colectiva con acciones enfocadas a 
grupos en situación de vulnerabilidad, donde se respeten sus 
derechos humanos y se garantice el acceso a oportunidades y
una vida digna.

Atención ciudadana

En beneficio de las familias que habitan en comunidades 
con problemas de desabasto del vital líquido, se puso 
en marcha el Programa de almacenamiento óptimo 
del agua, en coordinación con la asociación Mariana 

Trinitaria, mediante el cual las personas pueden tener acceso 
a tinacos subsidiados de gran capacidad, para almacenar el 
líquido en sus hogares.

De octubre del 2021 a septiembre del 2022 llevamos a cabo 11 
entregas de tinacos a bajo costo, con lo cual beneficiamos a 
276 familias.

Llevamos a 
cabo 11 entregas 

de tinacos, 
con lo cual  

beneficiamos a 
276 familias.
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Contribuir al mejoramiento de la vivienda, para que las familias 
cuenten con espacios dignos donde vivir, es el objetivo del 
Programa de materiales de construcción que realizamos en 
coordinación con la Asociación Mariana Trinitaria, a través del 
cual la población jalapaneca pudo adquirir paquetes de cemento 
a bajo costo. De esta manera durante este año, beneficiamos 
a 576 familias de bajos recursos. 

El Programa de lentes a bajo costo y examen de la vista gratis, 
ha dado excelentes resultados, de esta manera beneficiamos 
a 129 personas que sufren alguna discapacidad visual.

Con el Programa 
de lentes a bajo 
costo y examen 
de la vista gratis,
beneficiamos a 
129 personas.
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En Jalapa estamos trabajando para garantizar que todas las 
familias vivan en condiciones de bienestar, y el bienestar inicia 
en el lugar donde uno vive. Es por ello, que a través del Programa 
de Mejoramiento a la Vivienda, entregamos 64 paquetes 
de láminas de zinc a bajo costo y seguiremos apoyando a la 
economía de las familias jalapanecas.

A través del 
Programa de 

Mejoramiento 
a la Vivienda 

entregamos 64 
paquetes de 

láminas de zinc 
a bajo costo.
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Atención a la mujer

Una de las prioridades de esta administración es la 
de impulsar el desarrollo individual y colectivo del 
género femenino, establecer un ambiente de equidad 
para este sector de la población, e incorporar la 

perspectiva de género en el proyecto municipal, así como 
fomentar las condiciones que contribuyan a la erradicación de 
la discriminación, propiciando la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

Para ello, hemos impulsado, promovido y gestionado diversas 
acciones enfocadas al incremento del empleo y capacitación, 
entre las cuales se encuentran las asesorías jurídicas, 
psicológicas y de gestión social.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el 7 de marzo 
del 2022, realizamos la Primer Feria de la Igualdad y Equidad 
Jalapa 2022, con el objetivo de contribuir al empoderamiento 
de las féminas, en cuyo marco, por primera vez en Jalapa, se 
hizo entrega del reconocimiento 8M a 8 destacadas mujeres 
del municipio. Durante el evento se proporcionaron también 
servicios gratuitos en materia de salud y estética femenina.

Realizamos la 
Primer Feria de 
la Igualdad y 
Equidad Jalapa 
2022.
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Las mujeres y las niñas tienen pleno derecho a disfrutar de 
una vida libre de violencia, por lo que impulsamos y llevamos 
a cabo acciones para la prevención y atención de la violencia 
contra ellas.

De octubre del 2021 a septiembre del 2022, a través de la 
Dirección de Atención a las Mujeres brindamos asesorías 
jurídicas a 192 féminas que así lo requirieron, especialmente a 
quienes han sido víctimas de violencia patrimonial o económica, 
procedentes de diversas comunidades y de la cabecera 
municipal.

Para prevenir y disminuir el índice de violencia en las escuelas, 
como parte del Programa de Apoyo a la Transversalidad 
de Género en el municipio, y con el objetivo de instruir y 
proporcionar a los alumnos y docentes las herramientas 
para identificar acciones y poner un alto a la violencia, del 
20 de agosto al 31 de octubre del 2022, impartimos el Taller 
violencia digital de género, en instituciones educativas de nivel 
secundaria y media superior de 12 comunidades y la cabecera 
municipal, beneficiando a 446 personas de entre 12 y 17 años.

Bajo el mismo Programa capacitamos a los servidores públicos 
en los siguientes temas: 14 criterios de la Norma Mexicana 
en igualdad laboral y no discriminación; Prevención, atención 
de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo; Derechos 
humanos, las mujeres, y las niñas; y Pilares de la masculinidad 
homogénica.

Brindamos 
asesorías 

jurídicas a 192 
féminas.
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Objetivo

Incrementar la eficiencia de la gestión pública municipal, 
bajo los principios de eficiencia, modernidad, transparencia, 
austeridad, honestidad y balance fiscal, implementando 
un sistema permanente de evaluación de la gestión de las 

distintas áreas, que permita obtener mejores resultados en 
beneficio de la población del Municipio.
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Un gobierno eficiente, transparente y honesto, hace 
referencia a una administración pública basada en 
la rendición de cuentas, acceso a la información 
pública y participación ciudadana. Este se encuentra 

incorporado por principios y políticas que ayuden a generar 
un gobierno abierto, con la finalidad de contar con una buena 
administración pública que sea eficiente y eficaz.

Como parte de las actividades de un gobierno abierto y cercano 
a la gente, de comunicación permanente y atención oportuna 
a la ciudadanía, llevamos a cabo el Programa de Audiencias 
Públicas, mediante el cual atendimos a 1 mil 327 personas de 
las 63 comunidades y sectores del municipio.

 
Con el 

Programa de 
Audiencias 

Públicas 
atendimos 

a 1 mil 327 
personas de las 
63 comunidades 

y sectores del 
municipio.
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Secretaria municipal   

Desde que asumimos este gobierno, hemos trabajado 
en equipo con la Secretaria Municipal, Síndica de 
Hacienda y Regidoras, a fin de generar acuerdos y 
tomar decisiones en beneficio de los habitantes de 

nuestro municipio, respetando la Ley y comprometidos con el 
ejercicio de un gobierno dispuesto a trabajar para todos. 

Durante este año, de gobierno llevamos a cabo 12 sesiones de 
Cabildo Ordinarias y 13 Extraordinarias.

Asimismo, expedimos 428 constancias de diversos asuntos a la 
población que lo solicitó.

TIPO DE CONSTANCIA CANTIDAD 
Residencias  250 
Identidad        70 
Unión Libre     50 
Nacimiento     25 
Soltería            13  
Dependencia Económica  15 
Matrimonio        5 
TOTAL 428 
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Coordinación de delegados 

Los Delegados Municipales son el primer punto de contacto 
entre el gobierno municipal y los ciudadanos. Como 
parte del trabajo coordinado con dichas autoridades 
comunitarias y a fin de despejar sus dudas, dar a conocer 

los servicios que ofrecen y atender sus planteamientos sobre 
temas de interés para la población, llevamos a cabo diversas 
reuniones informativas con funcionarios de las Direcciones y 
Coordinaciones de la Administración Municipal, organismos 
encargados de los Programas Sociales y de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

Así también como Presidente Municipal he mantenido diálogo y 
comunicación permanente con los Directores y Coordinadores 
de las distintas áreas de esta administración, así como con los 
Delegados Municipales, como parte del trabajo en equipo para 
avanzar en los proyectos, programas y acciones para impulsar 
la transformación de nuestro municipio.  

El 18 de abril del 2022, emitimos la convocatoria para la 
designación de los nuevos delegados municipales de las 63 
comunidades y sectores que conforman nuestro municipio, 
proceso que se desarrolló de forma ordenada y transparente, 
en un clima de paz y tranquilidad. De acuerdo a las fechas 
establecidas en dicha convocatoria, el día 22 de ese mismo mes, 
se realizó el registro de aspirantes y posteriormente, tras el 
análisis de las propuestas por parte del Honorable Cabildo, con 
base en encuestas aplicadas en cada una de las comunidades y 
sectores de la cabecera municipal, el 30 de abril se publicaron 
los resultados y el 2 de mayo tomamos protesta a los nuevos 
Delegados municipales.
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Con el propósito de dotar a las autoridades comunitarias de 
las herramientas y conocimientos para el mejor desempeño de 
sus funciones y garantizar la buena atención a la población, 
impartimos el Curso intensivo de capacitación sobre las 
responsabilidades y facultades que implica ser la autoridad 
en sus respectivas comunidades y sectores de la cabecera 
municipal.

En coordinación con el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC) de Tabasco, el 21 de septiembre del 2022, 
llevamos a cabo el Primer Foro Municipal de Consulta Indígena 
y Afromexicana, como parte de la Consulta que lleva a cabo 
el Instituto Nacional Electoral, para garantizar la participación 
de las personas que pertenecen a estos grupos étnicos en la 
actividades político-electorales y su derecho a ser votados 
para cargos de elección popular.
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Normatividad y fiscalización

Con el propósito de coordinar, supervisar y regular 
el comercio en nuestro municipio, implementamos 
estrategias que permitieron el desempeño de un 
trabajo íntegro, honesto y eficiente, que contribuyó a 

impulsar y fomentar un servicio público transparente.

Bajo esta premisa iniciamos el Programa de Regularización de 
los Certificados de Funcionamiento de los establecimientos 
comerciales y del mercado público de Jalapa 20 de noviembre, 
donde entregamos 700 certificados. Asimismo, llevamos a 
cabo el Programa de regularización de carnicerías y matanzas 
rurales y urbanas; la liberación de las banquetas en la cabecera 
municipal; y la reubicación y reorganización de comercios 
ambulantes.

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

La transparencia y rendición de cuentas es uno de los 
compromisos fundamentales de esta administración, 
congruente con la Cuarta Transformación que impulsa 
nuestro Presidente de la República el Lic. Andrés Manuel 

López Obrador, por lo que desde el inicio de mi gestión, Jalapa 
se destaca por ser uno de los Ayuntamientos que cumple al 100 
por ciento, de manera puntual, con la carga de información en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de las obligaciones 
de transparencia correspondientes al tercer y cuarto trimestres 
del 2021, así como al primer, segundo y tercer trimestres del 
2022. 

En cumplimento con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, atendimos un total de 289 solicitudes 
de información, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

El 12 de octubre del 2021, llevamos a cabo la capacitación 
de los enlaces de transparencia de las áreas administrativas, 
sobre el uso e implementación del nuevo portal institucional, 
con el propósito de brindar las herramientas y conocimientos 
necesarios sobre el uso del nuevo portal.

Del 22 al 26 de noviembre del 2021, entregamos a cada una 
de las áreas de esta administración, los nombres de usuarios 

 En 
cumplimento 
con la Ley de 

Transparencia 
y Acceso a la 

Información 
Pública, 

atendimos un 
total de 289 

solicitudes de 
información 

a través de 
la Plataforma 

Nacional de 
Transparencia.
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y contraseñas de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
así como la formatería en Excel, la cual corresponde a las 
obligaciones de transparencia, enmarcadas en el artículo 76 
y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

En colaboración con el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, implementamos la Herramienta 
“INTEGRA-2”, una herramienta tecnológica para las personas 
que padecen discapacidad visual y cognitivas, con el fin de 
que puedan acceder a los contenidos y se facilite el acceso y 
navegación en los portales web institucionales de los sujetos 
obligados.
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Administración

Nuestro objetivo es establecer una administración 
pública municipal moderna, donde predomine la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, 
contando con infraestructura y recursos humanos 

adecuados para la prestación de los servicios y el buen 
desarrollo de este gobierno municipal.

A través del programa “Ayudándote a cumplir” llevamos a 
cabo, una serie de acciones para regularizar a los trabajadores 
del Ayuntamiento ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) lo que nos permitió cumplir con las obligaciones 
establecidas en la Ley de la materia, con excelentes resultados:

• 100 por ciento de los trabajadores están validados 
correctamente con el aplicativo del SAT.

• 80 por ciento de los empleados cuentan con su contraseña 
del portal SAT.

• 67 por ciento de los empleados tienen activado su buzón 
tributario.

• 100 por ciento de los empleados están inscritos en el RFC y 
cuentan con su constancia situación fiscal actualizada del año 
2022.

• No existe ningún empleado en el régimen de suspendido o sin 
obligaciones. 

• Se atendieron y resolvieron todos los errores que presentaban 
los empleados en nombres y apellidos.

• El total de la base trabajadora esta en el régimen de sueldos 
y salarios, como marca el Servicio de Administración Tributaria 
y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Finanzas

Desde el inicio de esta administración, asumimos 
el compromiso de ejercer el gasto de manera 
transparente, con honestidad, eficiencia, disciplina, y 
responsabilidad, con estricto apego al marco legal, lo 

que nos ha permitido mantener finanzas sanas.
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Bajo esa premisa, y como parte de una política fiscal que 
promueve en los ciudadanos, el cumplimiento en el pago de sus 
obligaciones, implementamos una estrategia para fomentar la 
regularización y el cumplimiento de los contribuyentes en el 
pago del impuesto predial.

Por primera vez en el Ayuntamiento de Jalapa, durante esta 
administración implementamos el cobro con tarjetas de crédito, 
para mayor comodidad de la población y a través de esta 
modalidad se han recaudado 584 mil 662 pesos 93 centavos.

Con la finalidad de incrementar los ingresos propios, vía 
recaudación de impuestos, pusimos en marcha el Programa de 
Incentivos a Contribuyentes mediante sorteos y descuentos en 
el pago del predial. Asimismo como estrategia de recaudación 
en conjunto con la Dirección de Atención Ciudadana 
implementamos el Programa de Mejoramiento a la Vivienda.

Implementamos también el programa de “Cajas Recaudadoras 
en las comunidades”, en beneficio de la población de los 
distintos centros integradores para que ya no tuvieran que 
trasladarse a la cabecera municipal para realizar el pago de sus 
contribuciones. De esta manera llevamos las cajas recaudadoras 
al Poblado Astapa, donde se recaudó un monto de  67 mil 
61 pesos; en el Poblado Aquiles Serdán primera sección se 
recaudaron 31 mil 675 pesos y en la Colonia Benito González la 
recaudación fue de 55 mil 76 pesos.

Durante esta 
administración 
implementamos 
el cobro con 
tarjetas de 
crédito. 
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Estas acciones nos permitierón superar la recaudación del año 
2021, que fue de 9 millones 68 mil 980 pesos 76 centavos, ya 
que de enero a noviembre del presente año, hemos recaudado 
9 millones 639 mil 88 pesos 82 centavos y aun falta un mes 
para concluir este 2022.

En este gobierno municipal mantenemos una política de 
cumplimiento en las obligaciones hacendarias, por lo que hemos 
cubierto en tiempo y forma los pagos a la Comisión Federal 
de Electricidad y las mensualidades del adeudo heredado de 
administraciones anteriores con una institución bancaria.

Catastro

Hemos brindado atención a Notarías Públicas, 
instituciones de gobierno y al público en general, dentro 
de los servicios dados se encuentran: la expedición de 
constancias y valores catastrales, registro de escrituras 

públicas y privadas, consultas de información, certificaciones 
oficiales, manifestación de construcción, rectificación de 
medidas y colindancias, gestiones en materia de regularización 
de predios ante la CERTT.
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Programación

En esta administración municipal buscamos orientar los 
esfuerzos programáticos-presupuestales hacia aquellos 
programas que sean prioritarios para el desarrollo 
social, que impulsen las actividades económicas y el 

bienestar de la ciudadanía.

Con la suma de voluntades, desde el inicio de mi administración, 
diseñamos el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, para 
el fortalecimiento institucional de un buen gobierno, en el 
cual se establecen las estrategias y líneas de acción para 
alcanzar los objetivos para el crecimiento municipal, y que los 
programas, obras y acciones beneficien a todos los habitantes 
del municipio, dando prioridad sobre todo a los niños, jóvenes, 
adultos mayores y personas con discapacidad.

Para la realización de este importante documento, llevamos a 
cabo el Foro de Consulta Popular con la participación de todos 
los sectores de la población. Asimismo, realizamos asambleas 
comunitarias para la priorización de obras y acciones, se 
aplicaron encuestas y reuniones con la participación de los 
ciudadanos y todas las áreas que conforman la administración 
municipal, a fin de conocer sus propuestas y planteamientos 
que fueron incorporados en dicho Plan Municipal de Desarrollo.

Diseñamos el 
Plan Municipal 
de Desarrollo 
2021-2024, para 
el fortalecimiento 
institucional de un 
buen gobierno.
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Como parte de la planeación estratégica para diagnosticar la 
situación de los sectores económicos y sociales del municipio y 
buscar alternativas de solución a las diferentes problemáticas, 
instalamos el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, encargado de enlazar a los sectores con los tres 
órdenes de gobierno, derivándose de éste la conformación de 
los 9 subcomités sectoriales especiales, como parte integral de 
la estructura del COPLADEMUN.

Contraloría

Nuestro gobierno está comprometido con el 
reforzamiento de una administración pública municipal 
que cumpla con los protocolos de transparencia 
y rendición de cuentas en apego a las normas y 

disposiciones legales aplicables.

Con fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, logramos el 100 por ciento de cumplimiento en 
la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial 
de Inicio, por parte de los servidores públicos municipales.

De igual manera, en el mes de mayo del 2022, cumplimos con 
la presentación de 900 Declaraciones de Situación Patrimonial 
de Modificación por parte de los servidores públicos que 
integran la administración.
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Con fundamento en la ley que establece los procedimientos de 
entrega y recepción en los poderes públicos, los ayuntamientos 
y los órganos constitucionales autónomos del estado de 
Tabasco; llevamos a cabo, cada uno de los procesos de entrega 
y recepción de todas las áreas que integran esta administración 
municipal, cumpliendo asi, con el plazo establecido por la ley.

Como parte de las acciones de transparencia y rendición de 
cuentas, realizamos dos auditorías, y acudimos a diversas 
localidades con el propósito de realizar auditorias a la obra 
pública en el municipio.

Para impulsar una gestión pública de calidad, en apego a las 
normas y disposiciones legales aplicables, dimos seguimiento a 
expedientes y trámites administrativos. De igual manera, dimos 
cumplimiento al acuerdo de fecha 14 de junio del 2022, emitido 
por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tabasco.
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Objetivo

Contribuir a la preservación del equilibrio ecológico 
municipal; fomentando una cultura ambiental y el 
respeto a los recursos naturales, promoviendo así 
un desarrollo sostenible apegándose al marco legal 

aplicable involucrando a la ciudadanía.
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Planta de segregación Geocycle Macuspana.
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Trabajar en acciones que ayuden a cuidar nuestro 
entorno natural, a la preservación del medio ambiente 
y los recursos naturales, es uno de los principales 
objetivos de este gobierno municipal y para ello, hemos 

llevado a cabo diversas acciones para un desarrollo sostenible.

Con el propósito de dar un buen manejo a los residuos sólidos 
generados en nuestro municipio, firmamos el Convenio 
con la Empresa Geocycle y el Honorable Ayuntamiento de 
Macuspana, lo cual permitirá el procesamiento profesional de 
los residuos urbanos, para contribuir a las acciones contra el 
cambio climático y así lograr una mejor calidad de vida para la 
población.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 9 de 
Jalapa, realizamos una Campaña de Recolección de Cacharros, 
para mantener espacios limpios y prevenir la reproducción 
de mosquitos transmisores de enfermedades virales, a fin de 
cuidar la salud de los habitantes de nuestro municipio.

Con el fin de mejorar la imagen urbana y conservar espacios de 
esparcimiento y recreación agradables y seguros, llevamos a 
cabo acciones limpieza en áreas verdes, mediante la  recolección 
de residuos sólidos, PET, cartones y vidrios en camellones, 
plazas, parques, jardines y vialidades del municipio.
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Para garantizar el acopio de los residuos de manera segura y 
ambientalmente adecuada, realizamos el acomodo y bandeo 
de los residuos sólidos urbanos depositados en el relleno 
sanitario municipal, con la finalidad de que los espacios estén 
organizados,  habilitados y aprovechados para alargar la vida 
del sitio de disposición.

Comprometidos con el medio ambiente, ejecutamos la 
Campaña de Acopio de Pilas y Baterías usadas, con la 
finalidad de crear conciencia en la ciudadanía, para que todas 
las pilas que ya cumplieron su vida útil, sean depositadas en 
contenedores especiales, para su posterior confinamiento y 
evitar sean colocadas junto con los residuos sólidos urbanos, 
ya que generarían contaminación al agua, suelo y aire.

Para el cuidado del medio ambiente y la salud, llevamos a cabo 
el “Llantatón”, para la recolección de llantas usadas, con el 
propósito de crear conciencia sobre la correcta disposición 
de los neumáticos, no sólo porque con ello se evita la 
contaminación de nuestros ecosistemas, como los cuerpos de 
agua y el suelo; sino porque, además se disminuye el riesgo 
de criaderos de reproducción de fauna nociva, asi como de 
mosquitos transmisores del Dengue, Zika o Chikungunya. 
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Campaña de Acopio de Pilas y Baterías usadas.

Campaña de recolección “Llantatón”.
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Entregamos 230 contenedores de basura en diversas zonas 
de la cabecera municipal y las comunidades, con el propósito 
de mantener los desechos en un mismo lugar, de manera 
ordenada y ayudar en la limpieza de los espacios, evitando 
así la propagación de malos olores; además de facilitar la 
transportación de la basura y los desperdicios acumulados 
hacia los camiones recolectores.
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¿HACIA DÓNDE 
VAMOS?
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En este primer año de gobierno, hemos sentado las 
bases de una administración municipal que tiene como 
principal propósito impulsar el bienestar de las familias, 
privilegiando a los más necesitados, cumpliendo así 

con uno de los principios de la Cuarta Transformación, que 
tiene como objetivo primordial, generar las condiciones que les 
permitan mejorar su calidad de vida.

La ruta de crecimiento está trazada y nuestro compromiso es 
mantener finanzas sanas, con un ejercicio eficiente, honesto y 
transparente de los recursos públicos, haciendo más con menos, 
con estricto apego al marco legal. En nuestra administración 
municipal seremos cuidadosos para no incrementar la deuda 
pública heredada, que tanto frena el desarrollo de nuestro 
municipio.

Sabemos que no estamos solos en la tarea de transformar 
a Jalapa, por lo que continuaremos trabajando de manera 
coordinada con el gobierno federal y estatal, al lado de la 
ciudadanía en general, para avanzar y consolidar el desarrollo 
de nuestro municipio.

Seguiremos modernizando a Jalapa, impulsando programas 
y fomentando acciones que nos permitan contar con las 
herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo 
nuestro trabajo a la vanguardia,  que responda puntualmente a 
las necesidades de la población.

Continuaremos trabajando con base en las acciones planteadas 
en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, porque 
estamos seguros que, así como lo plantea el Plan Nacional y 
Estatal de Desarrollo, el tejido social se puede reconstruir a 
través del bienestar social y del desarrollo económico, cuando a 
las personas se les brindan las oportunidades para incorporarse 
a la sociedad.

Ésta administración es para la gente y por la gente, y vamos por 
el mejor camino para la continuidad de la cuarta transformación 
que impulsa nuestro presidente de la República el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador.

Porque NUESTRO PROPÓSITO, ES TU BIENESTAR… lo mejor 
para Jalapa esta por venir.
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