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LIC. ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO
LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SEÑORAS Y SEÑORES REGIDORES
DIPUTADO QUÍMICO. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO
C. DIPUTADO LIC.EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 18
SERVIDORES PÚBLICOS, FEDERALES, ESTATALES
Y MUNICIPALES
LIC.SIBILA ILIANA SOLÍS RAMÍREZ
PRESIDENTA HONORARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL FOMENTO
A LA LECTURA Y LA ESCRITURA
ING. MARI PATRICIA VILLALPANDO GOMEZ
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF MUNICIPAL
AGRADEZCO A MIS HIJOS, ALEJANDRA, ROBERTO Y KAREN,
POR ACOMPAÑARME
CIUDADANOS DE MACUSPANA
A todos, mi agradecimiento por acompañarme en este ejercicio democrático
de rendición de cuentas al pueblo de Macuspana.
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El informe contiene como lo mandata la Ley orgánica de los Municipios de
Tabasco, en el Artículo 23, “el estado que guarda la administración, los
avances logrados del Plan Municipal de Desarrollo y las labores realizadas
durante el año”. En consecuencia, informo de las acciones implementadas
por el Ayuntamiento de Macuspana para ejercer sus impuestos en este primer
año de gobierno municipal.
Para coadyuvar a los fines sociales del municipio, una de las primeras tareas
del Ayuntamiento fue adecuar el presupuesto de egresos, para un ejercicio
transparente, austero y con honradez, en apego a los propósitos
fundamentales de la Cuarta Transformación Nacional, que encabeza el Lic.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México; así también se
actualizó y aprobó el Bando de Policía y Gobierno del Municipio, para
procurar la tranquilidad, la paz y la dignidad de las personas, incidiendo en
una convivencia armónica entre los habitantes.
Durante el año que informo, se refleja las acciones iniciadas desde el 5 de
octubre de 2018, fecha de la instalación del nuevo ayuntamiento, las cuales
se incluyeron en el Programa Operativo Anual y en el Plan Municipal de
Desarrollo, para construir un Municipio fundamentado en la sustentabilidad
de sus acciones y concretadas en los objetivos y estrategias de los ejes
rectores, diseñados para orientar el desarrollo en el territorio municipal. El
Ayuntamiento de Macuspana, trabajó, en cinco ejes rectores: Estado de
Derecho y seguridad pública municipal; Servicios municipales y desarrollo
sustentable; Infraestructura para el desarrollo y transporte; Fomento
económico; y Desarrollo Social.
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Al iniciar esta administración municipal, mantuvimos el compromiso hecho en
la campaña electoral, de gobernar con honradez y honestidad; por ello, nos
dimos a la tarea de que en la Entrega-Recepción se tuviera especial cuidado
y señalar las condiciones deplorables en las que se entregó el Ayuntamiento
en todas las unidades administrativas y operativas, así como la alarmante
situación física en la infraestructura y la obra pública en el Municipio.
“Macuspana, Rumbo al Progreso”
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La pasada administración dejó 86 obras inconclusas y abandonadas que
fueron pagadas con recursos provenientes los Ramos 15, 23 y 33,
Participaciones 2018, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
(FISE 2018), así como de Hidrocarburos Terrestres e Hidrocarburos
Marítimos.
En los tres primeros meses de 2018 de esta nueva administración municipal,
la Contraloría abrió 59 carpetas de investigación de ex funcionarios
involucrados, a los que se sumaron 57 en 2019, para tener un total de 116
carpetas de investigación en contra de servidores públicos de la pasada
administración municipal.
La Contraloría Municipal detectó irregularidades que van desde la preestimación de obras, cuotas e impuestos no pagados al estado y federación,
hasta la sustracción de documentos, por lo cual se integraron carpetas que
sustentan 12 demandas iniciadas por la Contraloría Municipal; de las cuales
5 son de carácter estatal por un monto de $34,400,956. 91 y 7 federal por
$79, 252,698.72 que ascienden a un monto de $113, 653,655.63.
Denuncias de carácter penal

A las 12 denuncias de carácter penal interpuestas inicialmente, se sumaron
3 nuevas presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de la Fiscalía General de la República, por lo que suman un total
de 15 denuncias penales en contra de ex funcionarios públicos.
El daño que la pasada administración causó a la hacienda pública es de
proporciones considerables, a lo anterior, se suma, el Contrato ratificado y
firmado el 22 de marzo de 2018 ,con la Empresa NL TECHNOLOGIES, S.A
DE C.V, para la prestación de servicios de suministros técnicos y tecnológicos
para la modernización del sistema de alumbrado público, convenio que
condena al municipio apagar a Banca Afirme a través de un fideicomiso
durante 10 años, es decir hasta el 2024 , la cantidad de $ 496,000,000.00
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recursos que son descontados por la Secretaria de Finanzas de las
participaciones federales Ramo 28.
PAGO DE LAUDOS

Otra deuda heredada por la administración anterior y que impacta las finanzas
públicas, lo representa el pago de laudos; en el período que se informa, el
Ayuntamiento ha realizado pagos por este concepto ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a 97 actores, por un monto
$49, 583,281.64, pagos que han afectado las participaciones y los ingresos
de gestión.
DEMANDAS CIVILES

Con relación a diversas demandas civiles, se erogó un monto de
$2,407,118.88.
CABILDO MUNICIPAL

El Cabildo junto con diversos servidores públicos municipales, recorrimos
comunidades en las cuales se ha implementado el programa “Macuspana
Cerca de ti”.
Este programa acercó a los pobladores de los Centros Integradores a los
diferentes servicios que ofrecen las direcciones del Ayuntamiento de
Macuspana. En cada comunidad, se instalaron mesas de orientación,
campañas de prevención, brigadas médicas con medicamentos gratuitos,
trámites y pagos en las cajas móviles. Hemos fortalecido los canales de
comunicación entre el Ayuntamiento y la comunidad, teniendo ahora mayor
participación comunitaria en los programas que se implementan.
TENENCIA DE LA TIERRA
Para otorgar certeza jurídica en el patrimonio de las familias y de los centros
educativos, se gestionó, la regularización ante la CERTT, de predios de 13
escuelas Telesecundarias de las cuales ya cuentan con títulos de propiedad,
localizadas en: R/A. Pino Suárez, Vernet 2da, Alcalde Mayor, Apasco,
“Macuspana, Rumbo al Progreso”
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Melchor Ocampo 2da, Bonanza 1ra y Ej. Trinidad Malpica y se encuentran en
proceso Bonanza 2da, Chivalito, El Barrial, Guillermo Prieto, Nicolás Bravo y
Pob. Palomas. De la misma forma 350 familias de diversas comunidades, les
fueron entregados los documentos que los acreditan como propietarios de
sus predios.

SEGURIDAD PÚBLICA
Para reforzar la seguridad pública se implementó el programa de
posicionamiento cartográfico, para lo cual se elaboraron mapas delictivos,
para generar insumos para la toma de decisiones de los mandos policiales y
se establecieron estrategias de operación policial para disminuir los delitos.
De esta forma se ha desarrollado el plan de cobertura territorial de la policía
municipal. Parte fundamental fue el establecer un protocolo estratégico de
actuación policial que ha permitido actuar de manera inmediata ante la
incidencia de un delito.
Con una inversión de $4,345,815.03 se adquirió paquetes de uniforme de la
más alta calidad haciéndoles entrega de un paquete a cada elemento policial.
Se incrementó el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública con
22 patrullas, de las que se destacan 2 patrullas donadas. Se programó
$1,231,450.00 para la adquisición de armas y municiones.
Personas detenidas por delitos del Fuero Federal

Con el apoyo de las fuerzas federales, se intensificó la vigilancia de puntos
críticos detectados en el Municipio y se logró un incremento sustancial de
detenciones del orden de 500% comparando el trimestre julio-septiembre de
la pasada administración con el trimestre octubre-diciembre de 2018 de la
actual administración.
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CÁMARAS DE VIGILANCIA

Para reforzar la vigilancia, contar con proximidad policial inmediata e inhibir
el delito y considerando que garantizar la seguridad de la población es un
tema prioritario para la presente administración, se adquirieron 48 cámaras
de seguridad tipo bala de alta tecnología y con protocolo de comprensión de
video, con una inversión total de $2,845,828.00. Las Cámaras se han
colocado en puntos estratégicos para una vigilancia más eficaz.
Agradezco al Honorable Cabildo, su autorización al aprobar la donación del
predio rústico de 30 mil metros cuadrados (30,010.983 m2), ubicado en el
desarrollo "Macuspana Siglo XXI" propiedad del Municipio, a favor de la
Secretaría de la Defensa Nacional, para el proyecto de construcción de un
Cuartel de la Guardia Nacional, trabajos que estarán a cargo de esa
Secretaría. Es importante mencionar que el Municipio ha rentado de manera
provisional un local para el alojamiento del personal que integra el
Destacamento de la Guardia Nacional.

PROTECCIÓN CIVIL

Se implementaron capacitaciones de primeros auxilios, y contra incendios en
diferentes escuelas del municipio, esto con la finalidad de inculcar la cultura
de la prevención en los niños y jóvenes. Así también, se ha capacitado a
locatarios en el manejo correcto de extintores.
Hago un amplio reconocimiento a la labor que realiza el personal de la Unidad
de Protección civil, quienes trabajan las 24 horas de los 365 días del año. De
manera muy especial a los Técnicos de Urgencias Médicas (TUM), quienes
atendieron durante el año 877 emergencias. Por su compromiso con
Macuspana, gracias.
La atención de la salud, como un derecho de la población, se orientó en este
primer año a las comunidades rurales en situación de pobreza, como una
prioridad del nuevo gobierno municipal, por ello, se implementó el programa
de brigadas médicas, efectuando 11 brigadas médicas beneficiando a 1,592
“Macuspana, Rumbo al Progreso”
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personas. Se apoyó a la población con ultrasonidos análisis clínicos cajas de
diálisis y radiografías. El beneficio fue para 170 personas de escasos
recursos.
Se gestionó ante la Beneficencia Pública Federal, 96 cirugías de cataratas
para personas en condiciones de pobreza y 120 personas ya cuentan con sus
aparatos auditivos.
A través del DIF Municipal y en coordinación con el Programa de Atención
para Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) del Gobierno Federal,
se llevó a cabo el programa de pláticas y obras de teatro, abordando los
temas de derechos humanos, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo,
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados en diferentes
instituciones educativas. Las pláticas se orientaron a la población estudiantil
beneficiando a 852 alumnos de instituciones educativas rurales y urbanas.
En coordinación con el sector empresarial, el DIF municipal realizó el
programa de donación de lentes graduados a personas de escasos
recursos, se donaron un total de 497 lentes graduados con una inversión de
$220,000.00.
Por parte del DIF Municipal y con la participación de la Asociación AFRIEL y
Fundación López Deantes, se efectuó el programa de atención a grupos
vulnerables con discapacidad, efectuando donación masiva de sillas de
ruedas y beneficiando también a niños con diagnóstico de Parálisis Cerebral
Infantil (PCI) que les afecta la postura y el movimiento.
Para incentivar la participación ciudadana, y apoyar a personas que requerían
quimioterapias, el DIF Municipal instrumentó en coordinación con la
asociación Appehop A.C. el programa “Colecta de tapas”. Tengo el gusto
de informar que, con una actividad sencilla, pero con un alto grado de
organización y responsabilidad, mediante la colecta de 3 toneladas de tapas,
se benefició a 50 personas con igual número de Quimioterapias.
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En comunidades marginadas y como una forma de apoyar para el inicio de
actividades productivas, se coordinó la entrega de paquetes de cerdos y otras
especies menores que se incluyen en el Programa “Asistencia alimentaria
para el autoconsumo en comunidades marginadas del Estado de
Tabasco” que encabeza el DIF Estatal, beneficiando directamente a 195
personas.
De manera muy especial, nuestro agradecimiento a la Sra. Dea Isabel
Estrada Rodríguez, Presidenta del Sistema DIF Tabasco, por el apoyo
brindado a las familias macuspanenses.
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Para apoyar el manejo integral de los residuos, y beneficiar a 150 mil
habitantes, junto con el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco, pusimos en marcha en la Ranchería
Ignacio Zaragoza, el proyecto de la Planta de Segregación para Optimizar
el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. El Ayuntamiento de Macuspana
y la empresa Geocycle, firmaron un convenio de colaboración para mejorar
la gestión de residuos sólidos urbanos que dará una solución eficiente y
ecológica a 15 mil toneladas de residuos inorgánicos provenientes del
relleno sanitario.
En una segunda etapa y en coordinación con Instituciones de Educación
Superior del Estado, el Ayuntamiento de Macuspana ampliará este proyecto
a los residuos orgánicos mediante el compostaje, estimando producir 20
toneladas de fertilizante diario, en apoyo al programa “Sembrando Vida”.
PAVIMENTACIÓN
En la Villa Benito Juárez se programó recursos para la pavimentación con
concreto hidráulico en las calles Feliciano Narváez, Iturbide y Manuel
BARLETT. En la cabecera municipal la calle Roberto Madrazo Pintado, de
la Col. Luis Donaldo Colosio y la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta en la
Col. Josefa Ortiz de Domínguez.
“Macuspana, Rumbo al Progreso”
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Debido a las condiciones deplorables en que encontraban las calles de la
Cabecera Municipal, se programó la construcción de 69,374.62 metros
cuadrados de Pavimento de concreto asfaltico, con una inversión de
$22, 355,672.18.
Como parte de las acciones de vinculación social, se gestionó ante la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) la
construcción de 3 Km de camino cosechero en la R/a. Venustiano Carranza
y 2 Km en la R/a. Arroyo Hondo.
Para dar mayor seguridad al transporte, al flujo de mercancías y productos,
así como de bienes y servicios, se realizaron obras de complemento de
rehabilitación y mantenimiento del puente tubular "El Barrial” en la R/a Barrial
en donde se invirtieron $950,000.00 y en la R/a. El Mango, con un monto de
$1,812,638,47.
El suministro deficiente y de mala calidad de agua, ha sido uno de los
reclamos más sentidos, por eso actualmente, se realizan los trabajos de
Rehabilitación de la captación de la planta potabilizadora, con una inversión
de $4,026,475.30. Así también y para abastecer a la Col. Burócratas y zona
aledaña, se construye un Tanque de Almacenamiento de Agua, con una
inversión de $3,604,977.88.
Para garantizar el acceso a agua de calidad en las comunidades rurales, se
construyeron 11 pozos profundos, con una inversión de $ 2,650,000.00,
beneficiando a los habitantes de Bitzal 1ra, Bitzal 2da, 3ra, 6ta, 7ma, Ra. Los
Naranjos 1ra y 2da, Pitahaya, Nabor Cornelio, el Venadito y los Güiros.
Las gestiones ante el Gobierno del Estado han dado frutos, gracias Lic. Adán
Augusto López Hernández, por considerar la construcción de la Planta
Potabilizadora de agua en el Bayo, durante más de 35 años los habitantes de
esta comunidad han venido padeciendo la falta de este vital líquido, con esta
obra se beneficiarán 40 mil personas del Bayo y comunidades aledañas.
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El Ayuntamiento adquirió, un predio rústico de 3 hectáreas ubicado en la
Ranchería Aquiles Serdán, para la construcción de la Planta Potabilizadora
de “San Carlos”.

DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Se realizaron 1,455 acciones en 21 localidades y en colonias de la Cabecera
Municipal, beneficiando a 69,962 habitantes, efectuando trabajos que vas
desde pozos de visita, rejillas pluviales, descargas domiciliarias hasta fosas
sépticas, las cuales se realizaron mediante un programa calendarizado para
el desazolve y tener en óptimas condiciones las líneas del drenaje.
Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de la red de drenaje,
mediante labores de limpieza y desazolve de las rejillas, registros, pozos de
visita y línea general de drenaje.
Con un monto de $ 36,028,457.13,y con recursos del ramo 33 FISE, se
rehabilitan 6,397.15 metros lineales de drenaje sanitario de Calle Nueva y
Circunvalación Sur del poblado Aquiles Serdán (San Fernando); Calle
Circunvalación Este y Calle Pozo de la Villa Benito Juárez y Calle
Circunvalación Norte de la Villa Benito Juárez; Calle 5 de Febrero, Calle S/N
y Calle Principal de la Colonia Pueblo Nuevo; Calle Gregorio Méndez entre
Benito Juárez y Niños Héroes, Calle Iturbide entre Benito Juárez y Niños
Héroes y Calle Manuel Bartlett entre Benito Juárez y Niños Héroes.
Para evitar acumulamiento de agua por las precipitaciones y a fin de evitar
perdida en patrimonio de las familias, se construyó el drenaje pluvial en la
calle Porfirio Díaz, con una inversión de $1,009,069.76.
Se efectuaron diversas obras encaminadas a la prevención de inundaciones
mediante la limpieza y desazolve de drenes, canales y ríos, pero también para
dar la profundidad del cauce en las épocas de estiaje y garantizar la normal
extracción del líquido para alimentar a la planta potabilizadora de la ciudad.
A través del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Macuspana
“Macuspana, Rumbo al Progreso”
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(SAPAM), se realizaron trabajos con una draga marina, enviada por la
central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB), para dragar 800 metros del
río Puxcatán, en la base y laterales de la Planta de Captación de Agua
Macuspana.
Ampliación de la red de energía eléctrica
Con un monto de $ 6, 459,772.37 se amplía la red de distribución de energía
eléctrica en media y baja tensión en Aquiles Serdán (San Fernando), Ignacio
Zaragoza (Los Ateos), La Curva, Calle Almendros y Calle 5 de mayo de la
Col. Independencia de la Cabecera Municipal.
Construcción de subestaciones eléctricas
Se construyó una subestación eléctrica en Ra. Ignacio Zaragoza (Los Ateos)
con un monto de $ 1, 654,131.32 y la subestación para puesta en marcha del
cárcamo en la misma comunidad, por un monto de $ 659,130.71.
En coordinación con la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático se inició con la dispersión de recursos del “Programa de Apoyo a
la Limpieza de los Ríos”, en beneficio de 465 habitantes de los Bitzales,
entre otras comunidades de Macuspana que recibieron $1,305.00 por
persona, en una primera etapa efectuada en la R/a. Bitzal 5ª sección. El
domingo se hará entrega de la segunda etapa.
El programa de apoyo a tienditas se implementó para ayudar a los pequeños
comercios, tiene como objetivo el rescate a la microempresa, apoyamos 51
tienditas con un monto de $92,273.36 cada uno, generando una inversión
total de $4, 705,941.36.
Mercado Ulises González Blengio
El mercado público es un punto de encuentro de las familias de Macuspana,
centro tradicional de abasto donde confluyen los comerciantes establecidos,
y nuestros hermanos del campo que vienen de las comunidades a vender sus
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productos. Para el mejoramiento de este espacio comercial, se invierten
$ 499,282.84.
DESARROLLO SOCIAL
El Programa de Traspatio se inició con la entrega de 500 paquetes de
cerdos con un saco de alimento de 20 Kg y se entregaron 10,000 pollos de
engorda y 5 toneladas de alimento iniciador, en paquetes de 10 pollos y un
saco de alimento de 5 Kg. Los apoyos se entregaron en 104 comunidades de
18 Centros Integradores, beneficiando a mil familias.
Se construyeron 58 jagüeyes en 12 comunidades en su construcción, se ha
tenido cuidado de causar los mínimos impactos ambientales colaterales que
puede tener la construcción los jagüeyes, además de proveer agua para los
semovientes, serían espacios para el regreso de fauna silvestre desplazada,
contribuyendo de esta manera, con la conservación de la biodiversidad
tropical y promoviendo espacios para contrarrestar los impactos del cambio
climático.
Para incentivar las actividades productivas mediante esquemas de apoyo y
créditos, se implementaron acciones de dotación de semillas, insumos y
herramientas de labranza y asesoría técnica.
Con el objetivo de apoyar las actividades del campo, y sabiendo que los
utensilios básicos que usa el campesino de Macuspana son el machete y
lima, se entregaron 1,000 paquetes de herramientas menores, en
comunidades de los 20 Centros Integradores con el beneficio para 1,000
personas de 105 comunidades.
Se entregaron paquetes de insumos para la siembra de sandía, consistentes
en semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas y fungicidas a 11
comunidades con una inversión de $ 155,900.00 y la dotación de semillas de
pasto para el mejoramiento de praderas con una inversión de $ 748, 000.00.
Se están entregando 900 bombas aspersoras.
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Se realizó un diagnóstico de lagunas para conocer la producción pesquera y
la población de familias dependientes de la pesca, para la dieta familiar y la
economía. Los resultados mostraron una baja en la producción,
determinando que este Ayuntamiento, promoviera que se liberaran 30,000
alevines de tilapia para repoblar los cuerpos lagunares de R/a. Francisco
Bates, Pob. El Congo y Villa Tepetitán. La siembra se hizo con el fin de
aumentar la población de peces en las lagunas y para asegurar la suficiencia
de los recursos explotados, para desarrollar la pesca sustentable y se
cumplan los ciclos de crecimiento y reproducción de las especies.
En apoyo a los pescadores, el municipio de Macuspana y SEDAFOP hizo la
entrega de 1300 redes y 48 motores.
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSION DE LA UJAT

La educación es el camino para mejores oportunidades a nuestros jóvenes;
en beneficio de ellos y de la educación superior, el ayuntamiento está
construyendo en Villa Benito Juárez, una extensión a distancia de nuestra
máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
$ 3, 677, 344,41 es el monto autorizado para tal proyecto.
Educación
Se construyen 3 nuevas preparatorias en Palomas, Alcalde Mayor y
Limbano Blandin y un aula en la Esc. Prim. Urb. Fed. “Quince de Mayo”; con
una inversión de $ 14, 971,970.73.
Remodelamos la Biblioteca Municipal “Prof. Antonio Santiago Ovando”.
La estrategia planteada en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 fue
impulsar en cada rincón de Macuspana el amor por la lectura, por ello, fue
creado el Programa de Fomento a la Lectura, que permite el uso intensivo
de las 52 Bibliotecas como espacio para fomentar la lectura y crear un
pensamiento crítico.
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El “Programa de Fomento a la Lectura”, ha orientado las actividades, para
que las Bibliotecas sean usadas de forma integral, llevándose a cabo
encuentros de lectores, organización de la Semana Cultural y talleres que
van desde manualidades hasta la creación literaria y música, dando lugar a
la necesidad de crear el “Programa de Arte y Cultura para Todos”
La cobertura del programa llevó talleres, cursos y presentaciones artísticas a
los Centros Integradores, además de rescatar la cultura en el municipio. Labor
orientada por la Presidenta honoraria de Fomento a la Lectura y Escritura
de Macuspana, Sibila Iliana Solís Ramírez de Villalpando. Gracias Sibila
Iliana, por tu labor en esta noble tarea.
RECREACIÓN

Las actividades recreativas se fomentaron con la finalidad de integrar a la
familia y difundir el conocimiento cultural de los Estados de la República y de
otros países. Durante este año se realizó el Festival Nacional de Danza
Folklórica “Costumbres e Identidad de Nuestro México”, con la participación
de grupos y ballets folklóricos de los estados de Hidalgo, Puebla, Sinaloa y el
Estado de México. Especial mención merece el Concierto Musical de la
Banda de Música de la VII Región Militar, agradezco al comandante de la 30
Zona Militar, José Fausto Torres Sánchez, su colaboración por este
extraordinario concierto .Tuvimos también durante el mes de julio, un
espectáculo de primer nivel con la presentación del Ballet internacional "Oro
Verde" de Costa Rica.
DEPORTES

Para consolidar el Deporte, se integraron Comités Deportivos por Centro
Integrador, del cual forman parte las Delegaciones Municipales. La función es
la de organizar eventos deportivos que sean de interés de las comunidades
y mantener en buenas condiciones las Unidades Deportivas.
Creamos las Escuelas de Iniciación Deportiva múltiples en Macuspana,
con niños de 6 a 14 años y en una segunda etapa de abrió para clases para
“Macuspana, Rumbo al Progreso”
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jóvenes y de adultos, con participación activa de mujeres deportistas. La
calidad de la enseñanza deportiva se ha reflejado en la participación de
alumnos en competencias de heterofilia, artes marciales y futbol.
El apoyo para los deportistas ha sido permanente, y Macuspana fue sede de
la etapa estatal de Artes Marciales. Se hizo entrega de material deportivo al
equipo de artes marciales del municipio. Los deportistas obtuvieron su pase
a los Juegos Nacionales con sede en el Estado de Guerrero, con un equipo
de 10 atletas, 2 jueces y 1 delegado, obteniendo medallas de oro, plata y
bronce.
Hemos fomentado la práctica del Béisbol en todo el municipio, organizando
campeonatos, como el de “Estrellas de la Zona Chilera” en el Ra. Bonanza 2ª
Sección, el cual contó con la participación de equipos de la Colonia Ramón
Grande, Ej. Tierra Colorada, El Porvenir y Bonanza.
Nuestro municipio participó en las Olimpiadas y Campeonato Juvenil 2019,
de Halterofilia, organizado por la CONADE, en sus fases Regional y Nacional
con sede en Chetumal, Quintana Roo. Felicito a los integrantes del equipo
de halterofilia quienes obtuvieron 14 medallas de un total de 21 que obtuvo
Tabasco. Gracias jóvenes, por poner en alto el nombre de Tabasco y
Macuspana.
El equipo de Futbol de Macuspana, obtuvo el primer lugar en la “Copa
Tabasco 2019” realizada en el marco de la Feria Tabasco 2019.
Durante este año, hemos dado impulso a las disciplinas de lima lama,
handball, luchas asociadas, kick boxing y atletismo, organizando
eventos, apoyando para traslados fuera de la entidad y equipándolos con
uniformes y artículos deportivos. En coordinación con las instituciones de
educación hemos fomentado la activación física de alumnos y personal
docente. Se construyó del Gimnasio ubicado en el Centro de Desarrollo
Comunitario, con una inversión de $894,101.59 así como la rehabilitación de
pisos y zoclos del edificio con una inversión de $702,662.72.
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Para ampliar el bienestar entre la población y fomentar el deporte, el H.
Cabildo aprobó la adquisición de un predio urbano ubicado en la Calle
Circunvalación de la Col. Los Gatos, con una inversión de $ 2,500,000.00,
y una superficie de 25,399.10 metros cuadrados, para el proyecto de
construcción de una Unidad Deportiva.
Así también se construye la Cancha Multideportiva en el Ej. San José, con
una inversión de $ 1, 099,727.57.
VIVIENDA

Programa de Vivienda Social
Considerando que la familia debe habitar en viviendas con los satisfactores
necesarios para su pleno desarrollo, en este año, el Ayuntamiento de
Macuspana gestionó la construcción de 131 viviendas en: Allende Bajo
1ra.Secc (San Joaquín), Allende Bajo 2da, Buenavista (Apasco), Chivalito
2da y 4ta, Francisco Javier Mina (El coco), Melchor Ocampo 1ra, 2da y 3ra,
Palomas, Profr. Caparroso 1ra y 2da y Zopo Sur, con valor unitario de
$181,634.39 gestionando una inversión total de $23,794,105.09, de los
cuales el Ayuntamiento aportó $4,454,009.17 y lo restante fue aportado por
CONAVI, INVITAB y la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático. En este programa, y a solicitud de los beneficiarios, la aportación
que estos debían realizar fue absorbida por el Ayuntamiento.
Para incrementar el bienestar de las familias macuspanenses, se mejoraron
las viviendas en las comunidades rurales, con una inversión de
$ 61,741,940.57, para la construcción de 1,215 cuartos dormitorios en
igual número de viviendas, beneficiando a familias de: Santuario 1 y 2da ,
Limbano Blandin, Bitzal 5ta y 6ta, Aquiles Serdán, Vernet 3ra, Vernet
4ta,(Juan Salas), Vernet Sierra, Las Lomas, Caparroso, San Antonio, Castro
y Güiro, Cuauhtémoc, Encrucijada, José López Portillo, Mariano Matamoros,
Miguel Allende, Miguel Orrico de los Llanos, Pedro A González, Tomas
Garrido Canabal, Las Ferias, Playas de Jiménez, Reforma 1ra, Santos
Degollado 2da, Simón Sarlat y Simón Sarlat 2da ( San Martin), Vicente
Gerrero1ra, Virginio Chan 2da,Abasolo,Carlos Green 2da, Guillermo Prieto,
“Macuspana, Rumbo al Progreso”
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Gustavo A Madero, I. Manuel Altamirano 2da, Las Campanas, Pedro C.
Colorado 2da, Ignacio Zaragoza(Los Ateos), Lázaro Cárdenas 1ra, Miguel
Hidalgo 1ra y 2da, Veinte de Noviembre, , Narciso Mendoza (Chilapilla 1ra),
Lerdo de Tejada 1ra, Paraíso, Clemente Reyes 2da (Cantemoc), Pedro C.
Colorado 2da (Orizaba). Los cuartos dormitorios se construyeron sin ningún
costo para los beneficiados. En su primera etapa se conformaron los Comités
de Contraloría Social, para la vigilancia, seguimiento y supervisión de los
trabajos, comités integrados por los mismos beneficiarios.
CENTRO DE ACOPIO LECHERO
Uno de los proyectos estratégicos de esta administración es la construcción
del CENTRO DE ACOPIO, la asociación ganadera hizo la donación del
terreno para la construcción de dicho CENTRO DE ACOPIO agradezco a los
ganaderos por todo el respaldo para hacer realidad este sueño.
Señoras y señores
Hasta aquí, un recuento de lo realizado en el primer año de gobierno
municipal. La acciones y obras ejecutadas, no hubieran sido posible, sin la
ayuda del Gobierno de la Republica que encabeza un tabasqueño ejemplar,
que ha beneficiado a tabasco, y Macuspana no es la excepción, con recursos
sin precedentes, traducidos en programas que van directo a la gente, sin
intermediarios, como el Programa Sembrado Vida; Jóvenes Construyendo el
futuro, apoyo a los adultos mayores y los diversos programas de las
dependencias federales que inciden en el desarrollo del municipio.
Agradezco todo el apoyo del Lic. Adán Augusto López Hernández, quien a
través de su invaluable gestión ha destinado inversiones para la
transformación de Macuspana. Gracias Señor Gobernador, Macuspana
cuenta con el respaldo de su gobernador, y vamos a corresponder a la
confianza otorgada.
Gracias al pueblo de Macuspana, quien nos eligió y a quien tenemos la
obligación de cumplir las 24 horas del día, durante los tres años de gobierno.
“Macuspana, Rumbo al Progreso”
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No les voy a fallar, Macuspana merece un mejor destino. Seguiremos
trabajando durante los próximos años con rectitud, honradez y transparencia,
para que al concluir nuestro periodo de gobierno podamos transitar por el
pueblo que nos vio nacer, con la frente en alto y con el deber cumplido.
Pido a mis paisanos, sigamos refrendando desde Macuspana el total
respaldo al Presidente de México, que promueve desde la Presidencia de la
República, la 4ta Transformación. Y respaldemos de igual manera las
acciones que en beneficio de los tabasqueños realiza nuestro Gobernador.
Durante este año, hemos caminado juntos, pueblo y gobierno, sigamos
haciendo historia avanzando “Macuspana, Rumbo al Progreso”.
¡Viva Tabasco!
¡Viva Macuspana!
Muchas gracias
C.P. Roberto Villalpando Arias
Presidente Municipal de Macuspana
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