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6.2 Eje General 2. Infraestructura y Derechos Sociales para el Bienestar. 
 
Programa Estratégico 5. Infraestructura y Servicios Municipales. 
 

Antecedentes (2016-2018). 

“Este eje tuvo como visión la construcción 
del futuro del municipio de Comalcalco 
mediante la creación de las condiciones 
idóneas para una mejor infraestructura 
física que haga contar con mejores 
servicios. Durante este año, realizamos 
entre los meses de enero a septiembre 
133 proyectos en 112 localidades, dando 
un total de 1374 acciones de obra pública, 
motivo de orgullo pues esta administración 
se propuso dejar al menos una obra en 

cada comunidad y hoy es una realidad, este año 2018 invertimos un total de $234 millones 
433 mil 344 pesos que proviene de la suma de recursos propios, participaciones federales, 
fondos con destino específico y financiamientos”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de 
Comalcalco, 2016-2018.  

“Siendo, una aspiración legítima de todo ciudadano y en particular de toda familia, el tener 
una vivienda propia, es por ello que es de enorme satisfacción para esta administración 
2016-2018 la creación del programa de mejoramiento de vivienda CALlI-CÓ, 
permitiéndonos abatir cualquier record del pasado, tan sólo este año, entregamos 1160 
casas, dando una suma total de 2652 acciones de vivienda a lo largo del trienio”. Fuente: 
Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

“Hoy, tanto en la zona urbana, como en las comunidades rurales, podemos ver un techo 
de esperanza. Nos complace enormemente haber cambiado la vida a estas familias 
beneficiadas quienes expresaron al recibir su vivienda su gratitud y beneplácito, porque por 
primera vez como lo dijera doña Tana de la ranchería Méndez 1ra sección al entonces 
presidente Javier May Rodríguez que por primera vez en más de 60 años escucho el caer 
de la lluvia sin temor ni miedo de que se tuviera que levantar a colocar el balde, la olla o 
mover su cama para que no se mojara. Como dice el comercial, escuchar esto, no tiene 
precio. Ver el rostro de alegría de los niños y nuestros abuelos por su nueva casa, los que 
trabajamos en esta administración no lo cambiamos por nada”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno 
del Municipio de Comalcalco, 2016-2018.   

“En materia de caminos y pavimentaciones, también hemos dejado ejemplo para los 
próximos gobiernos municipales de todo el estado, pues de acuerdo a datos del INEGI, 
Comalcalco tiene un poco más 921 km de vías de comunicación, entre caminos federales, 
estales y municipales; de los cuales, el Gobierno del Estado tan sólo dio mantenimiento o 
reparó a 5.3 kilómetros, mientras que la actual administración municipal de Comalcalco 
haciendo uso eficiente de los recursos ha logrado pavimentar un poco más de 60 
kilometros. De esta manera le damos certeros golpes a la marginación, hoy las familias de 
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estas comunidades beneficiadas pueden salir con toda seguridad y sin tener que quitarse 
los zapatos y arremangarse los pantalones, para caminar entre el lodo”. Fuente: Tercer Informe 
de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

“Estamos seguros que en el gobierno del estado a cargo del licenciado Adán Augusto 
López Hernández, serán mejorados y rehabilitados los caminos, que durante este trienio 
del gobierno de Arturo Núñez ha hecho oídos sordos a los reclamos del pueblo y como 
muestra del abandono están los caminos de los Pino Suárez, el Corinto, Chicozapote, los 
Sures, Independencia, Belisario Domínguez, Méndez, Occidentes, Orientes, Carlos 
Greenes, Gutiérrez Gómez, Galeana, los Guayos, Lázaro Cárdenas y tantos más que 
corresponden a la junta estatal de caminos. Confiamos que serán atendidos por el próximo 
gobierno estatal del Lic. Adán Augusto López Hernández”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del 
Municipio de Comalcalco, 2016-2018.  

“Informó que a la presente fecha, hicimos planteamientos a la empresa de petróleos 
mexicanos  para que en una justicia en razón a la riqueza que han extraído de nuestro 
subsuelo, nos regresen en obras camineras, proyectos productivos y obras sociales, 
porque hoy el futuro de Comalcalco y de Tabasco, merece tener las mejores vías de 
comunicación para estar en condiciones de recibir los proyectos que en materia de energía 
se realizaran en la zona de la Chontalpa. Hoy el progreso del futuro estará y deberá ser 
acá en el sureste. Los tabasqueños, estoy seguro, están prestos para este gran reto y 
muestra de ello es la participación conjunta del ayuntamiento con empresarios, 
transportistas, comerciantes y servicios para dar mantenimiento al tramo carretero 
conocido como la vía corta y que un gobernador del pasado la llamara autopista vía corta 
Reforma-Dos Bocas”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018.  

“Entre las obras que más destacan este año, se encuentra la construcción del camellón 
central y el alumbrado público en la carretera a Paraíso, en el tramo Guillermo Prieto a la 
altura del puente a desnivel, para lo cual se destinaron recursos por el orden de $1 millón 
615 mil 475.86 pesos”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

“En materia de caminos y vialidades, pavimentamos 17,789.28m2 de calles con concreto 
hidráulico lo correspondiente a la calle Fernando Arellano Escalante en la Colonia San 
Silverio, las calles José Ma. Pino Suárez y Antonio Ferrer León en Villa Aldama; con 
recursos de Ramo 33, la calle Augusto Hernández Olive en Villa Chichicapa, la calle 
Francisco Javier Mina en Ciudad Tecolutilla y la Calle de la Deportiva en Poblado Cupilco. 
Así como 3 mil 210 m2 de diversas calles del Centro de Comalcalco, destacando el tramo 
de la Calle Escobedo”.  Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018.  

“Se trabajaron 1,123 metros lineales de pavimentación con mezcla asfáltica en frío en Sur 
4ta y el Poblado Miguel Hidalgo y en la ranchería Occidente 3ra se hizo el 
reencarpetamiento con mezcla asfáltica en caliente, de 6,541.53 m2 sobre la Colonia Belén, 
así como revestimiento a caminos en 618 metros de esta localidad. De igual manera, en 
otras partes del municipio se dio mantenimiento a 77.838 kilómetros de caminos”. Fuente: 
Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018.   

“Para mejorar la infraestructura y mejorar la imagen de nuestro municipio, este año se 
construyeron 4 puentes en la Ría. Emiliano Zapara 1ra, Ra. Pino Suárez 2da, 
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Independencia 1ra y en Sargento López 4ta en beneficio de más de mil personas”.  Fuente: 
Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018.  

“Se entregó a los habitantes de Pino Suárez 2da sección y comunidades aledañas al 
puente construido en su comunidad”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-
2018. 

“En lo que respecta a drenaje y alcantarillado, construimos 120 entronques de aguas 
negras; ampliamos, rehabilitamos y dimos mantenimiento a 5,027 metros lineales de 
drenaje y alcantarillado en la cabecera municipal. Se demolieron 2 tanques elevados 
obsoletos en las Rancherías Ignacio Zaragoza 3ra y Oriente 2da y se construyeron 4 pases 
de agua en diversas comunidades. Ante la demanda y desabasto del vital líquido, nos 
dimos a la tarea de rehabilitar el pozo profundo de la Colonia Gustavo de la Fuente, al 
realizar los trabajos nos percatamos que la profundidad alcanzada  a la que llegamos eran 
74 metros, lo que tendría como vida útil dos o tres años, por lo que hicimos un 
replanteamiento y hoy perforamos en la misma área un nuevo pozo, a una profundidad 
mayor a los 120 metros, lo que nos garantiza una vida útil en el suministro del agua de un 
poco más de 15 a 20 años, en breves días quedara concluido ese trabajo que iniciamos en 
dicho pozo, a pesar de que el mismo le debió realizar por el CEAS del gobierno del estado. 
También en esta dependencia, hacen caso omiso a su responsabilidad de atender lo 
relacionado al suministro, mantenimiento y conservación de pozos y de la propia red de 
distribución de agua potable. Por lo que hemos atendido a decenas de comunidades, 
sustituyendo las bombas para los pozos profundos (ya que el CEAS, mejor dicho, el 
Gobierno del Estado ni ve ni oye el reclamo del pueblo)”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del 
Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

“Por otra parte, con recursos del Ramo 33 se construyeron los Cárcamos con red de 
drenaje en el Poblado Cupilco y la Colonia Bicentenario beneficiando a 2 mil 800 habitantes 
y 3 mil 500 habitantes, respectivamente. Además, se efectuó la introducción del drenaje en 
la Colonia Carlos A. Madrazo con una longitud de 3,051 metros y una inversión mayor a 46 
millones de pesos. También se rehabilitó de manera electromecánica y civil el pozo 
profundo de la Ranchería Oriente 1ra”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 
2016-2018. 

“Instalamos 35 transformadores reconstruidos, ampliamos la red eléctrica de Aldama 4ta 
con la instalación de 53 postes. Igualmente, se construyeron dos subestaciones eléctricas 
en las Ranchería Guayo 1ra y Pino Suárez 2da. Asimismo, continuando la estrategia de 
lograr que Comalcalco sea uno de los municipios con mayor eficiencia energética del 
estado, se instalaron 1,944 luminarias. Ciudadanos de Comalcalco, esta administración 
municipal nunca se quedó cruzada de brazos, en espera de que las diferentes instancias 
gubernamentales o descentralizadas hicieran el trabajo que le correspondía hacer en 
materia de energía eléctrica. Durante esta administración municipal, se ha invertido un total 
de 42 millones de pesos en la ampliación del servicio de energía eléctrica en varias 
comunidades. Se han invertido un poco más de 4 millones de pesos en la sustitución de 
trasformadores (hemos sustituido un transformador en Ciudad Tecolutilla, dos más en la 
Ranchería Oriente 6ta donde tenían más de 8 días sin ese servicio y uno más, a escasos 
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dos kilómetros de esta ciudad, en la ranchería Oriente 1ra, donde desde el sábado carecían 
de este importante servicio)”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018.   

“No dudamos, de igual forma que los tiempos por venir, son y serán mejores para los 
tabasqueños, tendremos tarifas justas en el pago de servicio de energía, exigiremos como 
ya lo hemos hecho el manteamiento a la red de energía eléctrica de nuestro municipio, la 
cual tiene un poco más de 25 años que la Comisión Federal de electricidad no le da el 
mantenimiento que se requiere hacer en forma periódica y que, sin duda, ocasiona los 
desperfectos en los transformadores y en las lámparas del alumbrado público, en especial 
de las comunidades rurales”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

“Con el propósito de que los ciudadanos de Ciudad Tecolutilla tuvieran un parque acorde 
a su nivel, se realizó una inversión de 3 millones 97 mil 064.30 pesos para remodelación 
del Parque Benito Juárez García de dicha ciudad”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de 
Comalcalco, 2016-2018. 

“Otro rubro, que a lo largo de este trienio siempre hemos tendido la mano, a pesar de que 
tampoco es responsabilidad del gobierno municipal, es el apoyo al sector educativo. Este 
año, se rehabilitó la red drenaje pluvial de la Escuela Telesecundaria de Pino Suárez 1ra, 
se construyeron 3 bardas perimetrales, 10 techados y un desayunador para un total de 
inversión en infraestructura educativa de $4 millones 237 mil 178.27 pesos”. Fuente: Tercer 
Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

“Para cerrar el capítulo de la obra pública, de igual forma les hago saber que se encuentra 
debidamente licitadas, con el presupuesto disponibles, la rehabilitación de la Casa de la 
Cultura Carlos Pellicer Cámara de esta ciudad de Comalcalco, la construcción del salón de 
usos múltiples de Ciudad Tecolutilla y la que será la Casa del Abuelo, obra que aquí, en 
este lugar, anunciara Javier May Rodríguez, el año pasado, y que podrá iniciar su ejecución 
en próximas fechas con la nueva administración a cargo de nuestra amiga la maestra 
Lorena Méndez Denis”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

“Es así, como en materia de obra pública realizamos a lo largo de este gobierno de la 
esperanza un total de 3 mil 194 acciones distribuidas en todas y cada de las localidades 
de la Perla de la Chontalpa. PALABRA CUMPLIDA de que en cada una de las comunidades 
de Comalcalco, existiera al menos una obra de la esperanza convertida en realidad. Fuente: 
Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

“En mil tres días de administración, hemos ejecutado una histórica inversión de $845 
millones 850 mil 986.15 pesos”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 

Evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2018, Ramo 33.  

Dentro del Programa Anual de Evaluación del municipio (PAEM 2018), se realizó en el año 
2018 la Evaluación Específica de Resultados y Percepción del Programa presupuestario 
FISM (Fondo de Infraestructura Social Municipal). Lo resultados de esta evaluación se 
mencionan a continuación:  

Los objetivos de los indicadores municipales (indicadores de resultados, de gestión y de 
servicios) están relacionados con los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social. 
Las fichas técnicas de cada uno de los indicadores de la MIR cumplen con todas las 
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características para el seguimiento de resultados del programa. Se describe el 
cumplimiento de objetivos de  todos los indicadores de resultados de la MIR. No se 
encontraron evaluaciones de impacto ni de seguimiento a beneficiarios, sin embargo se 
encontró un estudio diagnóstico (organizando 109 reuniones participativas a principios del 
año 2016) que da una idea muy cercana de las necesidades que la población de este 
municipio expresa, diferenciando los resultados según el grado de marginación de las 
comunidades según criterios del INEGI. 

Se encontró que existe una coordinación directa con la SEDESOL para el reporte trimestral 
de las actividades realizadas y de los 
recursos utilizados para operar los 
proyectos. Se utilizan los sistemas 
informáticos que, para este programa, se 
tienen en la SEDESOL. En el año 2016 se 
realizaron dos estudios socioeconómicos 
(muestras de 1440 entrevistas realizadas 
en 120 localidades del municipio) donde a 
la población se le preguntó sobre sus 
prioridades de atención incluyendo 

algunas acciones que corresponden al 
FISM. Sin embargo, esta información corresponde al panorama municipal, es decir, abarca 
todas sus  (120) localidades. Respecto a otras acciones en el Fin de este programa se 
reporta, en el año 2018, la percepción obtenida de pobladores de 120 comunidades, entre 
ellas las que son catalogadas en pobreza extrema o zonas de atención prioritaria. La 
recomendación para este caso es realizar el análisis estadístico separando a las 
comunidades que conforman la población objetivo del FISM y diferenciar en dicho análisis 
a las opiniones de quienes fueron beneficiados por obras del FISM de aquellos que no 
tuvieron beneficios de este Fondo. En cuanto a la valoración del programa, el trabajo 
realizado dentro del contexto del FIN se demuestra con la percepción que la población del 
municipio manifiesta y que es captada por la encuesta realizada, en el mes de febrero del 
año 2018, para este propósito (con la salvedad de que estos resultados corresponden a un 
panorama municipal). Con respecto al Propósito manifestado en la MIR y el trabajo de las 
obras desarrolladas con presupuesto del FISM, se observa que sólo dos tipos de acciones 
no ocuparon recursos del FISM para el componente 3 (Se tiene mayor cobertura en el 
servicio de alcantarillado) y el componente 4 (Se atienden necesidades de letrinas de la 
población). Por esta razón el valor reportado para el Propósito es de 81%. Se observa que 
las calificaciones otorgadas, en general, para programas evaluados del FISM son 
aprobatorias debiendo ser confirmadas al cumplirse la sugerencia mencionada de procesar 
solamente a las comunidades que corresponden a la población objetivo del FISM. 

Es importante señalar que el presupuesto asignado para cumplir con los objetivos del FISM 
se aplicó de acuerdo a la normatividad establecida para dar cumplimiento al Propósito del 
programa. Este presupuesto se dirigió a la atención de las necesidades de la población 
objetivo del programa. Las observaciones generales sobre los indicadores seleccionados 
de la MIR (que está vigente para este programa es la que se propuso por primera vez para 
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entrar en operación en el año 2017) se observan desde el árbol de objetivos donde se 
manejan 11 Componentes que corresponden con los tipos de obras y acciones que el FISM 
tiene contemplados. Para cada uno de estos 11 componentes sólo se consideraron dos 
tipos de actividades: el avance del número de obras programadas y el seguimiento al 
ejercicio del presupuesto. De los 11 Componentes el municipio operó nueve de ellos cuyos 
resultados aquí se presentan.  

Dentro de la valoración de los hallazgos identificados destaca el avance de los indicadores 
que durante el año 2017 reportaron un valor que igualó a la meta establecida para cada 
uno de ellos (100%).  

Puede mencionarse que los avances que en estos rubros se han tenido son significativos 
tomando en cuenta que están operando a 
partir del año 2016. Los logros más 
importantes se dan en el cumplimiento de 
objetivos, en el trabajo inicial realizado por 
vez primera bajo un Sistema de 
Evaluación del Desempeño, el abarcar los 
aspectos desde el planteamiento del 
problema, la elaboración del resumen 
narrativo de la MIR, el cálculo de  
indicadores de todos los aspectos 
involucrados en la MIR, la incorporación 
dentro de un proceso de mejora continua a través de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
y su respectivo seguimiento y, finalmente, la participación del personal colaborando para 
integrarse dentro los procesos de evaluación del programa.  

En cuanto a la cobertura, el número de obras realizadas se logró un total de 40,406 
beneficiarios en el año 2016 y 52,171 beneficiarios en el año 2017. El total de obras 
realizadas en los años 2016 y 2017 fue de 1546, correspondiendo al año 2016 un total de 
716 obras y al año 2017 un total de 830 obras realizadas con presupuesto del FISM. 

Llama la atención la importancia que en este municipio se da al conocimiento y opiniones 
que la ciudadanía expresa por medio de las encuestas que se han realizado.  

Es importante reconocer el trabajo y esfuerzo invertidos para los avances que, en lo que 
respecta a esta evaluación, se realizaron en el periodo 2016-2018 ya que en este trienio 
se lograron cifras históricas de obras realizadas conjuntando los recursos del FISM y los 
de la Dirección de Obras Públicas. El personal involucrado en estos procesos menciona 
que, a pesar de sus fuertes cargas de trabajo, se pudo avanzar en lo referente al Sistema 
de Evaluación del Desempeño para este programa.  

Compromisos (2019-2021). 

“Vamos a invertir nueve millones 500 mil pesos en la rehabilitación del boulevard Adolfo 
López Mateos y el Boulevard Leandro Rovirosa Wade”. Fuente: Discurso de Toma de Protesta de la 
Presidente Municipal Lorena Méndez Denis, 2018. 
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“este proyecto tiene abierta la posibilidad de unirse a la carretera a Zapotal. Ya estamos 
iniciando pláticas con propietarios de este último tramo para lograr este importante proyecto 
vial. Inclusive, existe la posibilidad, de que boulevard Otto Wolter lo podamos conectar con 
lo que serán las vías del Tren Dos Bocas- Estación Chontalpa”. Fuente: Discurso de Toma de Protesta 
de la Presidente Municipal Lorena Méndez Denis, 2018. 

“Gestionaremos el rescate verdadero, del Río Seco. Al igual que gestionaremos ante 
CONAGUA y otras instancias del Gobierno Federal, el desazolve de todos los ríos del 
municipio de Comalcalco”. Fuente: Discurso de Toma de Protesta de la Presidente Municipal Lorena Méndez 
Denis, 2018. 

“Me permito, informar, que las acciones a 
realizar forman parte ya, de lo que será 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo, 
donde están garantizadas sus demandas 
de mayor seguridad, más viviendas, 
continuaremos con el apoyo al campo, 
incrementaremos los programas sociales, 
ampliaremos le red de energía eléctrica, 
de agua potable y drenaje, invertiremos en 
infraestructura de caminos y 
mantenimiento de pozos”. Fuente: Discurso de 

Toma de Protesta de la Presidente Municipal Lorena Méndez Denis, 2018. 

 “Siendo otra problemática constante, la vivienda para las familias que menos tienen, 
destinaremos recursos que nos permitan continuar con el programa de mejoramiento de 
vivienda en Comalcalco, para lo cual, en esta administración me comprometo, aquí, a 
construir 5 mil viviendas en favor de 5 mil familias comalcalquenses. Y que quede claro 
que en techos de esperanza también vamos por más”. Fuente: Discurso de Toma de Protesta de la 
Presidente Municipal Lorena Méndez Denis, 2018. 

 “Nosotros, estaremos en la mejor disponibilidad de buscar el beneficio para Comalcalco. 
A partir de mañana, iniciamos las acciones para la adquisición de dos nuevos camiones 
recolectores de basura, vamos a invertir nueve millones 500 mil pesos en la rehabilitación 
del boulevard Adolfo López Mateos y el Boulevard Leandro Rovirosa Wade. Vamos a 
contratar a 50 elementos para la dirección de Seguridad Publica, así como la adquisición 
de 10 motos patrulla, vamos a llevar la luz de la esperanza a todas las comunidades y 
ciudades de Comalcalco, sustituyendo las lámparas de balastros y filamentos por las 
ahorradoras de energía tipo led. Aquí también, vamos por más”. Fuente: Discurso de Toma de 
Protesta de la Presidente Municipal Lorena Méndez Denis, 2018. 

“En los próximos días, se iniciarán los trabajos de rehabilitación de las unidades deportivas 
de Poblado Cupilco, Villa Aldama, Ciudad Tecolutilla, así como la construcción del auditorio 
de esta Ciudad. En lo que respecta a la cabecera municipal se rehabilitará el Casino 
Municipal Tomás Bueno Peralta, la Unidad Deportiva de Solidaridad, las instalaciones de 
CEICO y la Casa de la Cultura Carlos Pellicer, además que cumpliremos la palabra 
empeñada al construir la Casa del Abuelo”. Fuente: Discurso de Toma de Protesta de la Presidente Municipal 
Lorena Méndez Denis, 2018. 
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“Seré una gestora permanente para la construcción del nuevo boulevard que se ubicará en 
el entronque de la carretera Reyes Hernández hasta el boulevard Otto Wolter Peralta; y 
este proyecto tiene abierta la posibilidad de unirse a la carretera a Zapotal”. Fuente: Discurso de 
Toma de Protesta de la Presidente Municipal Lorena Méndez Denis, 2018. 

 

Propuestas para la obra pública (2019-2021). 

El futuro de Comalcalco se percibe con 
condiciones de infraestructura física que 
hagan posible contar con los servicios 
municipales básicos y con la satisfacción 
integral de las necesidades de la sociedad 
para su vida cotidiana (movilidad, 
recreación, cultura, educación, comercio, 
vivienda y otras).  

La infraestructura física y los servicios 
municipales son fundamentales por su 
importancia para la calidad de vida de las familias y también por los montos de inversión 
que se manejan, principalmente de recursos federales. Es necesario tomar en cuenta todos 
los aspectos que se involucran en los programas de obra pública y servicios municipales  
tales como licitaciones, supervisión de obras, ubicación de las obras, seguimiento físico y 
financiero, evaluación del desempeño, cumplimiento de las reglas de operación, etc. 

Diagnóstico de infraestructura física y servicios municipales (2018). 

El servicio de agua potable se reporta como malo en 56 de 122 comunidades; el drenaje y 
alcantarillado no existe en 83 comunidades y 19 comunidades lo consideran como mal 
servicio; la energía eléctrica se califica como mal servicio en 31 comunidades. Fuente: 
Diagnóstico de 122 reuniones participativas del municipio de Comalcalco, 2018. 

De 122 comunidades, 92 no cuentan con servicio de telefonía fija, 40 reportan mal servicio 
de telefonía celular y 20 consideran malo el servicio de internet (65 comunidades no 
cuentan con este servicio). Fuente: Diagnóstico de 122 reuniones participativas del municipio de Comalcalco, 2018. 

De 122 comunidades, 76 solicitan relleno de zonas bajas, 57 requieren desazolve de ríos, 
35 comunidades solicitan construcción de drenes y también 35 comunidades manifiestan 
necesidad de mantenimiento de drenes. Fuente: Diagnóstico de 122 reuniones participativas del municipio de 
Comalcalco, 2018. 

De 122 comunidades, 97 solicitan mantenimiento de caminos, engravado o pavimentación; 
66 requieren construcción o ampliación de carreteras; 57 indican necesidades de bacheo; 
32 construcción de puente; y 34 mantenimiento de puente. Fuente: Diagnóstico de 122 reuniones 
participativas del municipio de Comalcalco, 2018. 

De 122 comunidades, 57 solicitan ampliación de la red de agua potable, 53 construcción 
de tanque de agua potable, 48 construcción de red de drenaje y 43 el mantenimiento del 
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tanque de agua potable. Las demás necesidades de esta gráfica las manifiestan 25 o 
menos comunidades. Fuente: Diagnóstico de 122 reuniones participativas del municipio de Comalcalco, 2018. 

De 122 comunidades, 68 solicitan mantenimiento en primarias, 61 más salones y 57 
mantenimiento en preescolar, 37 solicitan biblioteca en primarias y 33 más salones en 
primaria. Fuente: Diagnóstico de 122 reuniones participativas del municipio de Comalcalco, 2018. 

De 122 comunidades, 81 solicitan mantenimiento del alumbrado público, 79 requieren 
ampliación del alumbrado público, 65 demandan construcción de canchas deportivas, 39 
la construcción del panteón, 36 la construcción del parque, 28 construcción del alumbrado 
público y 27 la instalación de contenedores de basura. Fuente: Diagnóstico de 122 reuniones 
participativas del municipio de Comalcalco, 2018. 

De 122 comunidades, 65 de ellas están construidas con paredes de block o ladrillo y techo 
de lámina asbesto o guano. En 30 comunidades predominan las viviendas con paredes y 
techo de lámina, asbesto o guano. Fuente: Diagnóstico de 122 reuniones participativas del municipio de 
Comalcalco, 2018. 

 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias. 

Objetivo 1.  Mantener un municipio libre de materiales y residuos contaminantes que 
afectan a la salud de la población y/o la imagen de las comunidades urbanas y rurales. 
Estrategia. Identificar lugares y tipos de materiales que requieren de acciones para la 
recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.  
Línea de acción prioritaria. 

1. Destinar recursos para cubrir los gastos de operación del basurero municipal. 

Objetivo 2. Lograr un municipio cuyas vialidades permitan un tránsito seguro y una 
apariencia limpia.  

Estrategia. Identificar y atender las necesidades de mantenimiento y limpieza en las 
vialidades del municipio.  

Líneas de acción prioritarias. 

1. Destinar recursos para cubrir los gastos de operación del Departamento de 
limpia del municipio. 

2. Realizar actividades para dar mantenimiento de pintura en las guarniciones 
de concreto. 

3. Proporcionar mantenimiento a las calles (bacheo de concreto hidráulico).  

Objetivo 3. Contribuir a la seguridad del municipio y al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población proporcionando un alumbrado público adecuado. 

Estrategia. Identificar las necesidades de transformadores y proporcionar el 
mantenimiento preventivo y correctivo  del alumbrado público en las comunidades. 
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Líneas de acción prioritarias. 

1. Suministrar transformadores reconstruidos en las comunidades que lo soliciten. 
2. Proporcionar el mantenimiento al alumbrado público en las comunidades. 

Objetivo 4. Disponer de espacios públicos adecuados y seguros para la preservación 
de la salud de la población. 
Estrategia. Por consideraciones de seguridad, limpieza e imagen dar prioridad a las 
necesidades de mantenimiento de los ríos del municipio.  
Línea de acción prioritaria. 

1. Realizar la limpieza y desazolve de ríos en el municipio. 

Objetivo 5. Realizar acciones de apoyo de asistencia social y atención a grupos 
vulnerables en diversas localidades del municipio.  

Estrategia.   Proporcionar equipos de bombeo a la población que requiere de 
disponibilidad de agua de pozos. 

Línea de acción prioritaria. 

1. Operar acciones de apoyo para la atención a la demanda mínima de la población 
vulnerable. 

2. Proporcionar apoyos para los sistemas de bombeo de las diferentes localidades 
del municipio. 

3. Atender las necesidades de mantenimiento a los sistemas de bombeo en pozos 
profundos en diversas localidades. 

Objetivo 6. Atender las necesidades de drenaje y alcantarillado que se demandan en 
las localidades urbanas y rurales del municipio. 

Estrategia. Realizar obras de construcción de entronques de aguas negras y rehabilitar 
y dar mantenimiento al drenaje sanitario de las localidades del municipio. 

Líneas de acción prioritarias. 

1. Construir entronque de aguas negras (descargas domiciliarias) en localidades 
urbanas del municipio. 

2. Operar acciones para la rehabilitación y mantenimiento del drenaje sanitario en 
el municipio.  

Objetivo 7. Mejorar los servicios de urbanización para atender las necesidades que la 
población expresa en el municipio. 

Estrategia. Realizar: 1) acciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación en 
bulevares y en calles del municipio, 2) ampliación de la cobertura de atención en 
panteones y 3) mantenimiento a mercados. 
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Líneas de acción prioritarias.  

1. Invertir en la rehabilitación del Bulevar Adolfo López Mateos y el Bulevar Leandro 
Rovirosa Wade. Existe la posibilidad, de que Bulevar Otto Wolter se pueda conectar 
con las vías del Tren Dos Bocas- Estación Chontalpa.  

2. Construcción de boulevard entronque carretera Comalcalco–Tecolutilla y Bulevar 
Otto Wolter Peralta a entronque al Bulevar Leandro Rovirosa Wade; Ciudad 
Comalcalco. 

3. Diseñar estrategias de financiamiento para detonar el impulso de la obra pública 
municipal. 

4. Atender las necesidades de bacheo en las calles del municipio. 
5. Construcción de bóvedas en panteones del municipio. 
6. Dar mantenimiento a mercados. 

Objetivo 8. Facilitar tanto las actividades cotidianas de transporte de la población como 
las de comercialización mejorando la infraestructura caminera en las comunidades del 
municipio. 

Estrategia. Priorizar la realización de acciones de mantenimiento a los caminos de las 
comunidades del municipio, según sus condiciones de tránsito actuales.  

Línea de acción prioritaria. 
1. Dar mantenimiento a los caminos de diversas comunidades del municipio. 

Objetivo 9. Mejorar las condiciones de los espacios públicos donde la población acude 
para disfrutar o solicitar servicios que ofrece el municipio.  

Estrategia. Destinar recursos para el mantenimiento de la infraestructura de edificios 
públicos. 

Línea de acción. 
1. Proporcionar mantenimiento a plazas y edificios públicos del municipio incluyendo 
mercados. 

Objetivo 10. Proporcionar a la ciudadanía la infraestructura adecuada para realizar 
actividades educativas, culturales y recreativas. 
Estrategia. Acondicionar la infraestructura ya existente en el municipio mediante 
acciones de mejoramiento que hagan posible su mejor aprovechamiento. 
Líneas de acción prioritarias. 
1. Operar recursos para instalaciones eléctricas y necesidades de pintura en áreas 

dedicadas a actividades de esparcimiento en el municipio.  
2. Construir obras para realizar actividades educativas, culturales y recreativas.  
Objetivo 11. Propiciar condiciones adecuadas para operar las acciones y proyectos de 
obra pública del municipio. 

Estrategia. Adquirir bienes muebles que permitan la operación de las acciones y 
proyectos de la obra pública municipal.    

Líneas de acción prioritarias. 
1. Suministrar equipos y herramientas requeridos por la Dirección de Obras Públicas. 
2. Suministrar equipos requeridos por el Departamento de Limpia y Ornato. 
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Principales líneas de acción de la Obra Pública Municipal. 

1. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura caminera. 

2. Construcción, mantenimiento y rehabilitación en puentes, tubulares y concreto. 

3. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de centros de salud. 

4. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de planteles educativos. 

5. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de agua potable. 

6. Ampliación de la red de agua potable. 

7. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de drenaje de aguas negras. 

8. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas 
negras. 

9. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de cárcamo de aguas negras y pluviales. 

10. Construcción, mantenimiento y rehabilitación a bulevares. 

11. Ampliación a la red de energía eléctrica. 

Objetivo 12. Realizar acciones que fomenten la convivencia familiar y la práctica de 
deportes de forma individual u organizada en grupos. 

Estrategia. Acondicionar espacios para la práctica del deporte en el municipio. 

Líneas de acción. 

1. Proporcionar mantenimiento a canchas de usos múltiples en el municipio. 
2. Rehabilitar Estadios para actividades deportivas del municipio.  

Objetivo 13. Garantizar el cumplimiento de las acciones y obras que se realizan para 
beneficio de la población a través de la Obra Pública Municipal. Actividades de apoyo 
administrativo. 
Estrategia. Apoyar con los recursos necesarios para la operación de acciones y 
proyectos relacionados con la obra pública municipal. 
Líneas de acción prioritarias. 

1. Destinar recursos para los gastos de operación que requiere la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

2. Destinar recursos para los gastos de operación de la Central Camionera. 
3. Destinar recursos para los gastos de operación del Departamento de Caminos. 
4. Destinar recursos para los gastos de operación del Departamento de Electricidad. 
5. Destinar recursos para los gastos de operación del Taller de carpintería. 
6. Destinar recursos para los gastos de operación del Departamento de Maquinaria. 
7. Destinar recursos para los gastos de operación de la Coordinación de Servicios 

Municipales. 
8. Destinar recursos para los gastos de operación de la Dirección de Obra Pública 

Municipal. 
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12. rehabilitación a la red de energía eléctrica. 

13. Construcción de viviendas. 

14. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de centros recreativos, culturales y 
deportivos. 

15. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de obras urbanas. 

16. Construcción de bóvedas. 

17. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de panteones. 

18. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de unidades deportivas. 

19. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos. 

20. Mantenimiento y rehabilitación de ríos y lagunas. 

21. Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público. 

22. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de calles y avenidas. 

23. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de calles y banquetas. 

24.  Mantenimiento y rehabilitación al rastro municipal. 

25. Mantenimiento y rehabilitación a la central camionera. 

26. Mantenimiento y rehabilitación al mercado público. 
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Obras y servicios públicos a realizar con fondos adicionales. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias. 

Objetivo 1.  Otorgar servicios de agua potable en el municipio dando prioridad a 
comunidades con alto o muy alto rezago social o que habitan Zonas de Atención 
Prioritarias. 
Estrategia. Realizar diagnósticos para conocer las características y necesidades de 
obras de pozo profundo en el municipio.  
Línea de acción prioritaria. 

Realizar estudios preliminares (video y aforo) para pozos profundos en el municipio. 

Objetivo 2. Mayor cobertura de atención a familias con acceso a vivienda digna 
priorizando localidades con alto o muy alto rezago social o en Zonas de Atención 
Prioritarias del municipio.  

Estrategia. Construir y entregar viviendas dignas a familias del municipio dando 
prioridad a las que padecen alto o muy alto rezago social o que viven en Zonas de 
Atención Prioritaria.   

Línea de acción prioritaria. 

1. Operar el programa de construcción de vivienda digna favoreciendo a familias del 
municipio y priorizando a las que habitan y padecen de alto o muy alto rezago 
social o que viven en Zonas de Atención Prioritaria. 

Nota: En el primer año (2019) se pretende operar esta línea de acción en las siguientes 
comunidades: Aldama, Aldama 2ª. Sección el Manguito, Aldama 3ª. Huapacalito, Aldama 
4ª. Naranjito, Arena, 1ª., Arena 2ª., Arena 6ª., Emiliano Zapata 1ª., Bethania (Cd. 
Tecolutilla), Cd. Tecolutilla, Carlos Greene 2ª. Sección, Carlos Greene, Norte 1ª. Sección 
Buenavista), Chichicapa, Paso de Cupilco, Novillero, Cupilco, Ejido Zapote Paso de 
Cupilco, Ejido Emiliano Zapata, Jesús Carranza, Comalcalco Centro, Gregorio Méndez 
1ª. Sección, Patastal 3ª. Sección, Ignacio Zaragoza 1ª. Sección, Ignacio Zaragoza 2ª. 
Sección, Tupilquillo (Cd. Tecolutilla), León Zarate 1ª. Sección, Ej. Guatemalán, Miguel 
Hidalgo 1ª. Sección, Sargento López 1ª. Sección, Sur 5ª. Sección, Sur 4ª. Sección, Ejido 
Sur 4ª. Sección, Lázaro Cárdenas 1ª. Sección, Lázaro Cárdenas 3ª. Sección, Guayo 1ª. 
Sección, Col. Tomás Garrido, Zapotal 1ª. Sección, Zapotal 2ª. Sección, José María Pino 
Suárez 1ª. Sección, José María Pino Suárez 3ª. Sección, Cocohital.    

Objetivo 3. Atender las necesidades de agua potable de familias del municipio dando 
prioridad a las que padecen de un  alto o muy alto rezago social o que viven en Zonas 
de Atención Prioritaria. 

Estrategia.  Dotar con infraestructura para agua potable a familias que padecen de este 
servicio en el municipio  dando prioridad a las que padecen de un  alto o muy alto rezago 
social o que viven en Zonas de Atención Prioritaria. 
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Línea de acción prioritaria. 

1. Realizar la ampliación de la red de agua potable en el municipio dando prioridad 
a las comunidades que padecen alto o muy alto rezago social o que viven en 
Zonas de Atención Prioritaria. 

Nota.  En el primer año (2019) se pretende operar esta línea de acción en las siguientes 
comunidades: Ejido Buena Vista, Col. Sur Aldama, Sargento López 1ª Sección,  
Sargento López 2ª Sección, Carlos Greene 3ª Sección, Pino Suárez 1ª Sección, Pino 
Suárez 2ª Sección, Fco. I Madero 2ª Sección y Cupilco. 

Objetivo 4.  Atender las necesidades de drenaje y alcantarillado en el municipio 
priorizando comunidades que padecen alto o muy alto rezago social o que se ubican 
en Zonas de Atención Prioritaria.  

Estrategia.  Dotar con infraestructura de drenaje y alcantarillado a localidades del 
municipio que padecen de este servicio dando prioridad a las que padecen un alto o 
muy alto rezago social o que se ubican en Zonas de Atención Prioritaria. 
Líneas de acción prioritarias. 

1. Construcción de drenaje en calles del municipio. 
2. Construcción de drenaje sanitario en calles del municipio. 

Objetivo 5.  Atender las necesidades de electrificación en localidades del municipio  
dando prioridad a las que padecen un  alto o muy alto rezago social o que se ubican en 
Zonas de Atención Prioritaria. 

Estrategia. Ampliar la cobertura del servicio de electrificación en localidades del 
municipio  dando prioridad a las que padecen de un  alto o muy alto rezago social o que 
se ubican en Zonas de Atención Prioritaria. 

Línea de acción prioritaria. 

1. Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión. 

Nota.  En el primer año (2019) se pretende operar esta línea de acción en las siguientes 
comunidades: R/A Miguel Hidalgo, R/A Norte, R/A Reyes Hernández, Occidente 1ª. 
Sección, Arena 1ª. Sección, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez y Lagartera. 

Objetivo 6.  Mejorar la urbanización en el municipio dando prioridad a las localidades 
que padecen un alto o muy alto rezago social o que se ubican en Zonas de Atención 
Prioritaria. 

Estrategia.  Operar acciones de urbanización en calles del municipio  dando prioridad a 
las localidades que padecen de un  alto o muy alto rezago social o que se ubican en 
Zonas de Atención Prioritaria. 

Línea de acción prioritaria. 

1. Aplicar pavimento de concreto hidráulico en calles del municipio.  
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Objetivo 7.  Ampliar la infraestructura caminera en localidades del municipio dando 
prioridad a las que padecen de un  alto o muy alto rezago social o que se ubican en 
Zonas de Atención Prioritaria. 
Estrategia. Realizar acciones de pavimentación en caminos del municipio dando 
prioridad a las localidades que padecen de un  alto o muy alto rezago social o que se 
ubican en Zonas de Atención Prioritaria. 
Líneas de acción prioritarias.  

1. Construir con pavimento a base de mezcla asfáltica en frío en caminos del 
municipio.  

2. Construir con pavimento asfáltico guarniciones y banquetas en las localidades 
del municipio. 

Objetivo 8.  Ampliar la infraestructura  hidráulica caminera en localidades del municipio  
dando prioridad a las que padecen de un  alto o muy alto rezago social o que se ubican 
en Zonas de Atención Prioritaria. 

Estrategia. Priorizar acciones de construcción de caminos, con pavimento de concreto 
hidráulico, en localidades o colonias del municipio dando prioridad a las que padecen de 
un  alto o muy alto rezago social o que se ubican en Zonas de Atención Prioritaria. 

Línea de acción prioritaria. 

1. Construcción de caminos, con pavimento hidráulico en localidades del municipio.  

Objetivo 9. Mejorar las condiciones de la infraestructura para la educación en 
localidades del municipio dando prioridad a las que padecen de un  alto o muy alto rezago 
social o que se ubican en Zonas de Atención Prioritaria. 

Estrategia. Destinar recursos para la realización de obras de infraestructura educativa 
en localidades del municipio  dando prioridad a las que padecen de un  alto o muy alto 
rezago social o que se ubican en Zonas de Atención Prioritaria. 

Líneas de acción prioritarias. 

1. Construcción de desayunadores en escuelas ubicadas en localidades del 
municipio dando prioridad a las que padecen un alto o muy alto rezago social o 
que se ubican en Zonas de Atención Prioritaria.  

2. Nota. En el primer año (2019) se pretende operar esta línea de acción en las 
siguientes comunidades: Juana González Romero (Ejido Buena vista), Juan de 
la Barrera (Colonia Sur), escuela primaria Fausto Olán (Chichicapa), escuela 
primaria Antonio Ferrer León (Sur 2ª, Sección), escuela Juan Escutia (Potrerillo), 
jardín de niños José María Morelos y Pavón (Col. Morelos), escuela primaria 
Simón Bolivar (Tránsito Tular), jardín de niños Manuel M. Ponce (Centro Tular 1ª. 
Sección), Construcción de desayunador escolar y cocina en la escuela primaria 
Ignacio Manuel Altamirano.  

3. Construcción de techados en escuelas ubicadas en localidades del municipio 
dando prioridad a las que padecen un alto o muy alto rezago social o que viven 
en Zonas de Atención Prioritaria. 
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4. Nota. En el primer año (2019) se pretende operar esta línea de acción en las 
siguientes comunidades: escuela primaria José Ángel Gómez May (localidad 
León Zárate 2ª. Sección), jardín de niños Ángela Peralta (Reyes Hernández 2ª. 
Sección), escuela telesecundaria Tito Livio Enrique (Occidente 2ª. Sección), 
jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla ((R/A Miguel Hidalgo la Isla), escuela 
federal Moisés Sáenz Garza (Comalcalco Tabasco), jardín de niños María Cruz 
Javier Romero (Cd. Tecolutilla), telesecundaria Carolina Domínguez Sosa 
(Cuxcuxapa), escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Guayo 1ª. Sección), 
jardín de niños Tito Livio (Paso de Cupilco) y jardín de niños Juana de Arco 
(Potrerillo). 

5. Construcción de bardas en escuelas ubicadas en localidades del municipio dando 
prioridad a las que padecen un alto o muy alto rezago social o que se ubican en 
Zonas de Atención Prioritaria.  

Nota. En el primer año (2019) se pretende operar esta línea de acción en las siguientes 
comunidades: Escuela telesecundaria Ismael Flores Magaña (R/A León Zárate), escuela 
primaria Isabel Moguel de Dios (Sargento López 4ª. Sección), jardín de niños Agustín 
Ruíz de la Peña (Guatermalán) y escuela telesecundaria José Vasconcelos (R/A Guayo 
1ª. Sección). 

6. Construcción de cocinas en escuelas ubicadas en localidades del municipio 
dando prioridad a las que padecen un alto o muy alto rezago social o que se 
ubican en Zonas de Atención Prioritaria. 

Nota. En el primer año (2019) se pretende operar esta línea de acción en las siguientes 
comunidades: Jardín de niños Priani Córdoba (Francisco I Madero 1ª. Sección), Jardín 
de niños Candelaria Izquierdo Taracena (Oriente 6ª. Sección) y jardín de niños Luis 
Donaldo Colosio (Cd. Tecolutilla). 
Construcción de techado en áreas para impartición de educación física en escuelas del 
municipio dando prioridad a las que padecen un alto o muy alto rezago social o que se 
ubican en Zonas de Atención Prioritaria. 
Nota. En el primer año (2019) se pretende operar esta línea de acción en las siguientes 
comunidades: Escuela primaria Guadalupe Victoria (Zaragoza 2ª. Sección), escuela 
secundaria Manuel Beltrán Bastar, escuela primaria Guadalupe Victoria (Arroyo Hondo), 
escuela primaria Gregorio Méndez (Gutiérrez), además del techado barda frontal en el 
jardín de niños Luz María. 
Objetivo 10. Proporcionar a la ciudadanía la infraestructura adecuada para realizar 
actividades educativas del área de informática. 
Estrategia.   Destinar recursos para la realización de obras de infraestructura educativa 
en localidades del municipio dando prioridad a las que padecen un alto o muy alto rezago 
social o que viven en Zonas de Atención Prioritaria. 
Línea de acción prioritaria. Construir aulas y techumbres en escuelas del municipio. 

Objetivo 11. Garantizar el cumplimiento de las acciones y obras que se realizan para 
beneficio de la población a través de recursos adicionales. Actividades de apoyo 
administrativo. 
Estrategia. Apoyar con los recursos necesarios para la operación de acciones y 
proyectos relacionados con la obra pública municipal financiadas con recursos 
adicionales. 
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Sugerencias para la Obra Pública que 
se realizará en el municipio. 

Realizar las actividades de obra pública 
necesarias para detonar el crecimiento 
económico del municipio y crear mejores 
condiciones de vida para la población. 

Ofrecer servicios públicos de calidad en 
las comunidades urbanas y rurales del 

municipio. 

Estrategia para la obra pública municipal.  

Realizar proyectos de construcción de infraestructura y otorgar servicios públicos de 
calidad que incidan en la mejoría de la calidad de vida de la población. Con esta obra 
pública se lograrán condiciones que promuevan la mejoría en todos los estratos sociales 
del municipio.  

Actividades adicionales importantes. 

1. Gestionar recursos federales y/o estatales para la construcción de infraestructura 
requerida en las comunidades urbanas y rurales del municipio. 

2. Definir prioridades de atención para determinar los sitios idóneos para la realización 
de la obra pública tomando en consideración el tipo de obra, el grado de 
marginación y el tipo de localidad (urbana o rural). 

3. Realizar proyectos de mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura que es 
responsabilidad o propiedad del municipio. 

4. Implementar un minucioso seguimiento al proceso operativo desde la gestión de los 
recursos requeridos, los procedimientos de licitación, las reglas de operación, el 
seguimiento del avance físico de las obras y los recursos financieros aplicados. 
Todo lo anterior con apego a la normatividad vigente. 

5. Gestionar recursos económicos o de materiales ante dependencias estatales, 
federales y ONG´S para la construcción o mantenimiento de viviendas. 

6. Designar como principales beneficiarias de estos apoyos a las familias identificadas 
con condiciones de vida de pobreza o de pobreza extrema. 

7. Operar acciones para mejorar la urbanización de las calles, realizando labores de 
bacheo (en frío y/o con cemento hidráulico), pavimentación, guarniciones, 
banquetas y mejorar sus condiciones de vialidad. 

8. Gestionar con dependencias del gobierno estatal y federal la ampliación, 
rehabilitación y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado. 

9. Seleccionar y priorizar las obras que beneficien a la sociedad, basados en 
diagnósticos técnicos y en las necesidades que la población manifieste. 

Líneas de acción prioritarias. 

1. Destinar recursos para los gastos de operación que requiere la obra pública 
adicional. 

2. Administrar las erogaciones complementarias de esta obra pública. 
3. Destinar recursos para los gastos indirectos de la obra pública adicional. 
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10. Promover licitaciones con el sector privado para tener obras de mejor calidad y 
menor costo. 

11. Cumplir los tiempos establecidos en el programa de ejecución de obras. 
12. Respetar las leyes, reglamentos, normas y lineamientos aplicables a la ejecución 

de la obra pública. 
13. Atender los sistemas administrativos para la comprobación correcta de la aplicación 

de recursos en obras públicas. 
14. Vigilar que la aplicación de recursos en obras públicas se haga de manera 

transparente. 
15. Ordenar las obras por prioridad de ejecución para distribuirlas de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos. 
16. Definir los conceptos de los presupuestos atendiendo las especificaciones 

particulares del proyecto. 
17. Establecer, de acuerdo con las leyes, reglamentos y normatividad, las bases de 

licitación para el criterio de adjudicación de obra pública. 
18. Integrar el expediente unitario de acuerdo con los lineamientos en materia de obra 

pública. 
19. Integrar el padrón de beneficiarios de la obra pública (personas, familias, 

localidades, poblaciones, superficies, áreas geográficas, etc.). 
20. Con respecto a la calidad del agua, instalar equipos para clorar el agua. 
21. Para el drenaje y alcantarillado: equipar los cárcamos para que el drenaje fluya. 
22. Conformar y capacitar a un Comité Ciudadano para operar las plantas que se 

instalen o se construyan en las comunidades ya que de éste dependerá el 
funcionamiento de las mismas. 

23. Realizar limpieza y desazolve de los ríos y sistemas de alcantarillado sanitarios. 
24. Procurar que el organismo licitante tenga conocimiento de las normas y de la 

capacitación para su operación. 
25. Revisar las bases para licitar cada tipo de proyecto y no generalizar. 
26. Para el apoyo de vivienda, realizar un estudio censal en cada comunidad para 

determinar a los beneficiarios que realmente lo justifican por su condición de 
pobreza. 

27. Apoyar con materiales de construcción a familias de escasos recursos económicos. 
28. Buscar un mecanismo para dar continuidad a los proyectos mediante la creación 

de un organismo autónomo que se encargue de vigilar el cumplimiento de las 
prioridades de cada comunidad y planear y supervisar los proyectos a ejecutar en 
el municipio. 

29. Capacitar a los ciudadanos respecto al cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura pública que existe en las comunidades. 

30. Procurar que la vivienda disponga de espacios saludables, equipados con los 
servicios municipales y con espacios intermedios (la vivienda debe ser fija y 
habitable; de calidad; asequible y accesible; y con seguridad jurídica de tenencia). 

31. Invitar a los beneficiarios de vivienda a colaborar en la mejora o construcción de su 
vivienda, para generar un sentido de pertenencia. 

32. Utilizar materiales de construcción económicos y duraderos en las viviendas, de 
acuerdo al clima de la zona, que deriven en una mejor calidad de vida para sus 
habitantes. 
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33. Propiciar la construcción o mejoramiento de vivienda en zonas que reciban todos 
los servicios: planta de tratamiento, drenaje, alcantarillado, luz, etc. 

34. Procurar la identidad arquitectónica de acuerdo al clima y condiciones de vida 
tomando en cuenta diseño, distribución, colores y altura. 

35. Elaborar proyectos para rescatar plantas de tratamiento de aguas residuales 
existentes y construir las que sean necesarias para la atención de la población. 

36. Procurar que el fabricante o constructor de las plantas para tratamiento de aguas 
residuales tenga patentes. 

37. Integrar padrones de beneficiarios de la obra pública (personas, familias, 
localidades, poblaciones, superficies, áreas geográficas, etc.). 

Sugerencias emanadas del Foro Ciudadano para la Obra Pública Municipal. 

“Siendo el municipio conocedor de las necesidades que la ciudadanía demanda, es 
importante su coordinación con el gobierno estatal para establecer compromisos donde el 
estado es proveedor de los recursos necesarios y el municipio puede comprometerse con 
la elaboración de los proyectos” Fuente: Foro Ciudadano 2018. 

Los tipos de obra donde se requiere participación del estado son las siguientes: 

1. Red caminera, caminos con pavimento asfáltico. 
2. Rehabilitación de puentes tubulares y de concreto. 
3. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de centros de salud. 
4. Equipamiento de centros de salud. 
5. Mantenimiento y rehabilitación de planteles escolares (aulas, sanitarios, bardas, 

explanadas, etc. 
6. Mantenimiento de sistemas de agua potable,  
7. Ampliación de red de agua potable. 
8. Reconstrucción de red de drenaje de aguas negras. 
9. Construcción de plantas de tratamiento de aguas negras. 
10. Rehabilitación de cárcamos de aguas negras y/o pluviales. 

Para mejorar las condiciones de operación de las carreteras, algunas líneas de acción 
serían las siguientes: 

1. Impulsar la pavimentación y rehabilitación de calles, preferentemente en las 
zonas rurales prioritarias. 

2. Garantizar el libre acceso en cualquier época del año entre las comunidades 
aledañas del municipio. 

3. Realizar el mantenimiento integral de carreteras, tramos y puentes y colocación 
de señalamientos. 

4. Contemplar, dentro del proyecto de pavimentación de la ciudad de Comalcalco, 
la pavimentación con concreto hidráulico con una buena compactación. 

Para el flujo vehicular en el municipio:  

1. Construir una carretera directa Comalcalco – Dos Bocas (longitud aproximada de 
16 Km). Esta carretera (en 15 minutos de traslado) podría aprovecharse para 
construir desarrollos habitacionales y ofrecer servicios a gran parte del personal que 
labore en la Refinería de Dos Bocas. 
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2. Adecuar la salida de la continuación del boulevard Bicentenario – cruce de la 
autopista Comalcalco a Cunduacán para dar mayor viabilidad a quienes ingresan o 
salen de la cabecera municipal. 

3. Acondicionar como boulevard el tramo Comalcalco – Chichicapa. 
4. Acondicionar como boulevard la continuación de la calle Rayón hacia el libramiento 

de Comalcalco rumbo al crucero de Aldama el cual podría entroncar en el derecho 
de vía hacia la Refinería de Dos Bocas. 

Propuestas para el suministro de agua potable: 

1. Mantener siempre con agua la cisterna de Chichicapa para que los equipos 
permanezcan siempre en operación (así la presión se mantiene y las líneas 
permanecen con agua todo el tiempo. 

2. Realizar la perforación de al menos dos pozos en la parte sur de la ciudad (tomando 
en cuenta la cantidad y calidad de agua que de ellos se puede obtener). 

Pozos profundos para el suministro de agua en el municipio: 

1. Rehabilitar las instalaciones, redes y líneas del sistema de agua potable municipal 
ya que sus instalaciones son muy antiguas. 

2. Destinar recursos para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua 
potable del municipio. 
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Programa Estratégico 6. Atención a Población Vulnerable. 
 

Antecedentes (2016-2018). 
 

“Más que mención especial, merece el 
Centro de Estimulación Integral de 
Comalcalco, CEICO, donde los niños a 
diario nos llenan de alegría cuando vencen 
obstáculos y avanzan para desarrollar sus 
habilidades psicomotoras, más aún 
cuando se conjugan esfuerzos de los 
ciudadanos de Comalcalco a quienes 
agradezco infinitamente su colaboración 
para mejorar nuestras instalaciones, que 
se iniciará con la sustitución de todos los 

pisos, donación de barras para terapias y camas para masaje. Muchas gracias a los 
integrantes del Centro Social Comalcalco, por su participación y colaboración para mejorar 
las condiciones de vida de estos grandes guerreros y más aún mi reconocimiento a cada 
uno de los padres por su tenacidad, y amor a sus hijos, a quienes hacen posible con su 
trabajo dar todo su amor a nuestros niños CEICO. En días recientes, llevamos dos noticias 
a la familia CEICO de Comalcalco, una destinada a la rehabilitación del techado y otros 
trabajos de acondicionamiento con un monto de un millón 587 mil 739 pesos y otra  la 
entrega de 11 sillas especiales, tipo PCI que proporcionan ya una mejor calidad de vida a 
nuestros niños con parálisis cerebral”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-
2018. 
“De igual forma, a lo largo del trienio, 185 pacientes pudieron tomar de manera regular 34 
mil 817 terapias en las distintas áreas, además se han otorgado 153 becas de transporte 
a igual número de niños y niñas para que pudieran asistir al Centro”. Fuente: Tercer Informe de 
Gobierno del Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 
“Dentro de los programas sociales que se coordinan en el DIF COMALCALCO, a lo largo 
de casi tres años con el programa de apoyo a las personas que requieren aparatos 
ortopédicos, se donaron 995 sillas de ruedas, 201 andaderas fijas para adulto, 34 
andaderas infantiles, 217 bastones de 1 apoyo, 179 bastones de 4 apoyos, y 138 pares de 
muletas, así como 600 paquetes de pañales desechables para adulto, lo anterior para una 
mejor calidad de vida de los beneficiados”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Municipio de Comalcalco, 
2016-2018. 
 “Además, durante este año, continuamos con las Brigadas de la Esperanza para Adultos 
Mayores, programa tan noble que buscar llevar hasta las localidades más recónditas, los 
programas dirigidos a mejorar su salud, dando amor y atención a 5 mil 416 abuelos y 
abuelas en situación vulnerable de 38 comunidades con apoyos de despensas, pastas, 
cepillos dentales, medicamentos, pláticas nutricionales y odontológicas, actividades 
recreativas donde ellos bailan, cantan y hasta declaman”. Fuente: Tercer Informe de Gobierno del 
Municipio de Comalcalco, 2016-2018. 


