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Mensaje del Presidente 

Más allá de la responsabilidad legal que 

implica gobernar, se antepone sin lugar 

a duda, el compromiso moral de rendir 

cuentas a quienes mediante un proceso 

democrático me confirieron la más alta 

responsabilidad para liderar los 

esfuerzos de una sociedad que busca, a 

través del trabajo cotidiano, su 

crecimiento individual y colectivo. 

Abarcando todos los componentes que tiene el desarrollo integral de Salto de Agua, 

hoy acudo ante este H. Cabildo para rendir mi Tercer Informe de Gobierno, el cual 

refleja el estado que guarda la Administración Municipal. 

Los retos planteados, los hemos enfrentado con inteligencia, creatividad y 

constancia, pero sobre todo con la firme convicción de que todo esfuerzo 

emprendido desde el Gobierno Municipal, debe tener como fin último el bienestar y 

desarrollo integral de los Saltenses. 

Reconozco en el Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador 

y el Gobernador del Estado, el Lic. Rutilio Escandón Cadena, a los más grandes 

aliados del desarrollo de nuestro municipio, quienes con su entrega, profesionalismo 

y amor por México, han contribuido a cristalizar las obras y acciones que se reflejan 

en este Tercer Informe de Gobierno, a ellos y a los legisladores locales y federales; 

pero sobre todo a los ciudadanos que desde su ámbito social y profesional, hacen 

de este, un gran municipio, a todos mi más profundo agradecimiento. 
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Tengo la certeza de que, con las obras y acciones emprendidas, hemos sentado las 

bases para construir en años venideros el Salto de Agua que a través de las 

oportunidades, el trabajo y los valores sociales, traduzca en realidad nuestros más 

grandes anhelos. 

Consciente de que aún hay retos que afrontar hoy refrendo el compromiso de seguir 

trabajando para que los Saltenses encuentren en el Ayuntamiento, un gobierno 

humanista, honesto y capaz de seguir brindándoles más y mejores resultados. 
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Resumen Ejecutivo 

Las políticas públicas diseñadas y plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 

son, finalmente, producto de la participación ciudadana, aspecto que caracteriza a 

este gobierno en el ejercicio de sus funciones, pues reconocemos en la participación 

activa de los ciudadanos el principal mecanismo para fortalecer la actividad 

gubernamental, estableciendo así un gobierno legítimo y sensible a las necesidades 

de su población. 

El Plan Municipal de Desarrollo contiene en sus cinco ejes, 38 estrategias, de las 

cuales en este informe se detallan las metas alcanzadas dentro del período que se 

informa, las cuales cubren el 96% de avance del total de estrategias programadas. 

Por otra parte, la realidad financiera del Ayuntamiento significó un gran reto para 

esta Administración, pues fue necesario ordenar y racionalizar el gasto, emitiendo 

políticas de ahorro, evitando el endeudamiento y siendo más eficientes en la 

recaudación de los impuestos municipales; todo esto nos permitió hacer frente a las 

responsabilidades adquiridas anteriormente y avanzar a paso firme en el 

cumplimiento de nuestros objetivos y metas. 

En ese sentido, se emprendió la ejecución de una importante estrategia de 

vinculación y gestión con instancias de los Gobiernos Federal y Estatal, con el 

Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado; para 

ellos, nuestro reconocimiento y más profundo agradecimiento por sumarse al 

esfuerzo que realiza el Ayuntamiento en beneficio de los Saltenses. 

Finalmente es fundamental reconocer el esfuerzo de todos los trabajadores y 

funcionarios del Ayuntamiento, pues gracias a su dedicación y profesionalismo 

podemos hoy, rendir cuentas a la sociedad; quienes en armonía han trabajado 
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hombro con hombro en esta administración; logrando integrar un gran equipo de 

trabajo para traducir su esfuerzo cotidiano en más y mejores resultados para los 

Saltenses; porque somos un ¡GOBIERNO QUE SI CUMPLE! 
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Introducción 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se integró a través de un ejercicio de 

planeación democrática y con la participación activa de la sociedad civil y 

organizada, definiendo las necesidades y prioridades de nuestro Municipio, 

agrupadas en cinco ejes de gobierno: 

1. Municipio Seguro y Ordenado 

2. Bienestar para Salto de Agua 

3. Servicios Públicos 

4. Salto de Agua Productivo 

5. Medio Ambiente 

De esta manera, los objetivos, estrategias y metas de gobierno, plasman la voluntad 

ciudadana y permiten a cada unidad administrativa del Gobierno Municipal focalizar 

su esfuerzo en su cumplimiento. 

Por otra parte, la dinámica económica y social de nuestro País y por ende la de 

nuestro Estado y nuestro Municipio, presentan día con día nuevos retos y áreas de 

oportunidad, a muchos de los cuales ha sido necesario hacerles frente de manera 

prioritaria partiendo de la crisis por el COVID 19. 

Finalmente, este Tercer Informe de Gobierno Municipal encabezado por el Lic. 

Román Mena de la Cruz, presenta de manera específica, las obras y acciones 

realizadas durante el tercer año de gestión, agrupadas en los cinco ejes rectores 

del Plan Municipal de Desarrollo, abordando también el marco jurídico y 

metodológico mediante el cual se desarrolló este documento, cumpliendo así con el 

mandato legal expresado en nuestras leyes y reglamentos. 

 



 

 

  CONTENIDO:  
 

 

Marco Jurídico 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

De acuerdo al Artículo 115 Constitucional, los Estados de la Federación adoptarán 

la figura de gobierno republicano, representativo y popular, tenido como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre; 

dando así figura jurídica a los ayuntamientos para ejercer sus funciones, de entre 

las cuales se destacan la prestación de los servicios públicos, al tiempo que los 

acota a la observancia de leyes y reglamentos federales y estatales para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal 

Por su parte la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal, en su Capítulo III, Artículo 57, otorga facultades y 

obligaciones al Presidente Municipal y establece en su fracción XXXI las 

concernientes al gobierno y su régimen interior. 

En dicha fracción se obliga a rendir a la población del Municipio, en sesión solemne 

de cabildo, un informe pormenorizado de su gestión administrativa anual, a más 

tardar el último día del mes de septiembre y remitirlo al H. Congreso del Estado para 

su conocimiento. 
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GOBIERNO CON SEGURIDAD PARA SU POBLACIÓN 

Una de las prioridades de nuestro Plan Municipal de Desarrollo fue garantizar el 

Estado de Derecho en nuestro territorio municipal, y para este se diseñaron 

estrategias que coadyuvaron al respeto irrestricto de los Derechos Humanos y las 

Garantías Individuales de la ciudadanía Sáltense. 

Por ello, esta administración municipal en el período de octubre del 2018 a 

diciembre del 2020 asignó recursos para este rubro por la cantidad de 

$21’972,145.42 y para el presente ejercicio se programaron recursos por 

$11,196,470.35; que sumados todos ascienden a la cantidad de $33’168,615.77.  

En este mismo sentido, para el presente ejercicio fiscal 2021, se incrementó la 

fuerza de tarea de 64 que había en el 2020 a 74 elementos, distribuidos de la 

siguiente manera:  

PUESTO No. DE PLAZAS 

Director 01 

Subdirector 01 

Comandante 02 

Cabo 02 

Choferes de patrulla 08 

Motopatrulleros 10 

Policías 50 

TOTAL FUERZA DE TAREA 74 

Por tanto, para el pago de este recurso humano se asignó un presupuesto de 

$7’953,480.46 (Siete millones novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos 

ochenta pesos 46/100 M.N.), que incluye salarios, aguinaldo, despensa, bono de 

productividad y seguro de vida, correspondiente al periodo que se informa. 

Además, se aplicaron Evaluaciones en Control de Confianza a 30 elementos, con 

una inversión de $205,589.40 (Doscientos cinco mil quinientos ochenta y nueve 

pesos 40/100 M.N.), todo esto nos permite contar con policías certificados en 



 

2  
 GOBIERNO CON SEGURIDAD PARA SU POBLACIÓN  

 
 

aptitudes físicas y psicológicas; con la finalidad de ser más eficientes en el 

desempeño de sus funciones, redundando en brindar un servicio más confiable 

hacia nuestra sociedad. 

Actualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con 4 patrullas y 

11 motopatrullas; para la operatividad, desempeño y funcionamiento de este equipo 

de transporte se asignaron recursos por la cantidad de $1’811,894.18 (Un millón 

ochocientos once mil ochocientos noventa y cuatro pesos 18/100 M.N.) para 

mantenimiento, adquisición de combustible y seguro para el parque vehicular. 

 

 

 

Asimismo, se programaron recursos por la cantidad de $739,405.80 (Setecientos 

treinta y nueve mil cuatrocientos cinco pesos 80/100 M.N.) para los rubros de 

adquisición de uniformes para el cuerpo policial y gastos de alimentación para 

actividades extraordinarias realizadas en el desempeño de sus funciones. 
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Por otra parte, se asignaron recursos para la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública por la cantidad de $199,215.60 (Ciento noventa y 

nueve mil doscientos quince pesos 60/100 M.N.), que incluye pago de sueldos, 

aguinaldo y viáticos generados en la encomienda de sus actividades. 

En resumen, para el presente período que se informa en materia de seguridad 

pública se asignaron recursos por la cantidad de $11,196,470.35 (Once millones 

ciento noventa y seis mil cuatrocientos setenta pesos 35/100 M.N.). 

De manera coordinada, las corporaciones de seguridad pública municipal, 

protección civil, policía estatal preventiva y ministerio público, efectuaron operativos 

conjuntos con motivo a la semana santa del 28 de marzo al 03 de abril, con la 

finalidad de replicar las indicaciones sobre el uso de cubreboca y mantener la sana 

distancia entre los asistentes a los balnearios tulija, colemha y paso naranjo. Esto 

con el objetivo de evitar la propagación del virus Covid 19. 

En los meses de julio y agosto se realizaron recorridos en los bares y cantinas de 

este lugar para verificar que se cumplan con las medidas sanitarias 

correspondientes; así también se realizaron patrullajes con las distintas 

corporaciones para verificar que los comercios cumplan con los horarios 

establecidos. 
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Para brindar auxilio inmediato a la población que así lo requiera, se cuenta con 4 

casetas de vigilancia que están ubicadas de manera permanente en los principales 

puntos de acceso a la cabecera municipal, en donde se asigna el personal 

correspondiente durante las 24 horas del día, dichas casetas están distribuidas de 

la siguiente manera: 

Caseta número uno. - En la carretera Salto de Agua a Apasco (Frente de la Escuela 
Secundaria Técnica No.19. 

Caseta número dos. - En la carretera Salto de Agua a Madero (A la altura del 

crucero a la Colonia San Francisco). 

Caseta número tres. - En la Colonia Fray Bartolomé de las Casas. 

Caseta número cuatro. - En el Ejido Generación 95, tramo carretero Palenque-

Ocosingo. 

Con el personal activo, se brindó atención permanente durante las 24 horas del día 

a los reportes provenientes de la ciudadanía realizándolos directamente en la 

comandancia municipal, vía telefónica a través del número 919105157 y a través 

del sistema 911, habiendo realizado un total de mil 97 intervenciones.  

Como resultado de las estrategias diseñadas a través de los recorridos de rutina, 

las casetas de vigilancia, la atención ciudadana y las llamadas de auxilio, se logró 

la detención de un total de 434 infractores. 
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Gráfico con mayor frecuencia en incidencias delictivas. 
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Incidencias delictivas a partir del 01 de enero del 2021 a la fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 de la ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 se han llevado a 

cabo 09 Sesiones Ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad Pública y se 

participó en 4 Sesiones Ordinarias del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública 

de la Región VI Selva, celebradas en los Municipios de Sabanilla, Catazajá y La 

Libertad. 

Entre los acuerdos más relevantes de dichas sesiones destacan: 

Motivo de detención Total 

Violencia familiar 13 

Robo a casa habitación 3 

Robo con violencia 1 

Robo a transeúnte 2 

Escándalo en vía pública 176 

Esc. En su domicilio 20 

Botado en vía publica 87 

Insultos 13 

Agresión física 9 

Ataques a las vías de comunicación 1 

Necesidades fisiológicas 22 

Allanamiento 2 

Riña 5 

Violación 1 

Daños físicos 3 

Alterar el orden en un domicilio 15 

Consumo de sustancias psicotrópicas 1 

Entorpecer funciones policial 1 

Consumo de marihuana   1 

Faltas a la moral 3 

Homicidio 1 

Contra la salud 1 

Daños en propiedad ajena 4 

Conducir en estado de ebriedad 34 

Atravesarse en la vía pública 9 

Escandalizar dentro de un negocio 6 

Total 434 
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 Trabajos Operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno. 

 Implementación de puestos de control y revisión en puntos estratégicos del 

municipio en materia de abigeato, detección de vehículos y motocicletas 

robadas, vehículos polarizados. 

 Coordinación con el Instituto Nacional de Migración para atender el tema de 

migrantes. 

 Patrullajes de rutina en la cabecera municipal y localidades del municipio. 

 Se validó el presupuesto destinado a los Proyectos de Seguridad Pública 

Municipal 2021. 

 Validación del Plan de Operativos y Vigilancia 2021 

 Aprobación de los Planes de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva, de la 

Coordinación de Prevención del Delito y del Comité de Consulta y 

Participación Ciudadana. 

Avances en materia de certificación y capacitación. 
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En el rubro de Evaluaciones en Control de Confianza, el 1º. de Octubre del 2018 se 

recibió una plantilla de 59 elementos, de los cuales 31 habían sido evaluados en 

Control de Confianza. Durante la administración 2018-2021 se evaluaron un total 

de 119 elementos policiales, habiéndose presentado bajas en el servicio algunas 

por renuncias voluntarias y otras por no aprobar los procesos de evaluación en 

Control de Confianza; en este sentido, al cierre del 30 de Septiembre del año 2021 

se cuenta con un estado de fuerza de 74 elementos activos de los cuales 68 han 

sido evaluados, lo que representa un avance del 91.89 %. 

En lo relativo a la capacitación del personal policiaco, se recibió un estado de fuerza 

de 42 elementos con Formación Inicial Equivalente y 15 elementos con el Taller 1.- 

El Primer Respondiente y la Ciencia Forense aplicada en el lugar de los hechos; 

para el ejercicio 2018-2021 se dispuso capacitaciones a través del Instituto de 

Formación Policial, capacitando 30 elementos en Formación Inicial Equivalente, 23 

elementos en Formación Continua (Competencias Básicas) y 30 elementos en el 

Taller 1.- El Primer Respondiente y la Ciencia Forense aplicada en el lugar de los 

hechos; no obstante debido a las bajas presentadas en la plantilla policial, al 30 de 

septiembre del 2021 se tienen 31 elementos capacitados en Formación Inicial 

Equivalente, 15 elementos con Formación Continua y 39 elementos con Taller 1.   

Cuando se recibió el cuerpo policiaco ningún elemento se encontraba certificado, 

por lo que se realizaron las gestiones necesarias ante el Centro Estatal de Control 

de Confianza Certificado a fin de que se emitieran los Certificados Únicos Policiales 

(CUP´s) correspondientes a 32 elementos, de los cuales al cierre de la 

administración se cuenta con 29 Certificados vigentes de igual número de 

elementos activos. 

La prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública que atiende 

y combate el fenómeno social de la delincuencia en aras de salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz social. 
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El plan de trabajo de este año se desarrolló bajo cuatro rubros: educación, 

seguridad, salud y desarrollo social. 

En el rubro de desarrollo social, se hicieron foros de prevención acompañado con 

jornadas educativas donde en su mayoría se trataron temas relacionados con el 

problema de discriminación, violencia, alcoholismo y Bull ying. 

 

Con respecto al rubro de seguridad, se cumplió el objetivo de promover los valores 

éticos en las familias, en los niños, niñas, jóvenes y en general con toda la población 

para prevenir las incidencias delictivas y erradicar la comisión de algún delito, para 

lo cual se hicieron campañas de difusión sobre la importancia de la prevención 

social de la violencia y la delincuencia, informando a la ciudadanía los números de 

emergencia y fomentando la cultura de la denuncia; se realizaron también jornadas 

de prevención  con la finalidad de sensibilizar a la población juvenil, lo anterior para 

evitar conductas de violencia en el entorno donde se desarrollan. 

En el rubro de desarrollo social, se promueve la participación de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y ciudadanía en general, a través de talleres de 

sensibilización, enfocado a fortalecer la integración familiar para reducir el índice 

de la violencia, la desorientación de los jóvenes, el consumo de drogas, la formación 

de bandas juveniles, el consumo de alcohol; mismas que son factores de la posible 

comisión de delitos. 
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Mes Pláticas Asistencia Dependencia 

 
Enero 

 
Tecno-adicciones, prevención del 
suicidio y alcoholismo 

 
93 

Cabecera municipal y 
fiscalía general del estado y 
participación ciudadana. 

 
Febrero 

Suicidio, violencia contra la mujer, Bull 
ying, violencia en el noviazgo, 
prevención de la violencia, promover la 
paz en la ciudadanía y promover el 
desarrollo de la juventud. 

 
172 

 
Cabecera municipal, 
fundación Slim y 
bicentenario. 

Marzo Prevenir la violencia de lo individual a lo 
colectivo, violencia en el noviazgo, 
violencia contra la mujer, jóvenes 
violentos, fortalecimiento para 
servidores públicos en materia de 
seguridad pública, alcoholismo, Bull 
ying y violencia infantil en casa. 

359 
 

Fundación Slim, cabecera 
municipal, centro estatal de 
prevención social de la 
violencia y fiscalía y 
ranchería Benito Juárez. 

Abril Prevención a una conducta alcohólica y 
fomentar el deporte, prevención del 
suicidio, derribando barreras del 
conocimiento, suicidio y violencia. 

324 Ejido nazareno, cabecera 
municipal y centro estatal y 
fundación Slim. 

Mayo Violencia laboral, difusión del 911 y 
violencia familiar. 

102 Cabecera municipal 

Junio Alcoholismo, platicas los jóvenes 
“drogadicción”, Bull ying, el suicidio, 
violencia a la familia, espacios limpios y 
seguros, valores fundamentales, 
violencia de género y violencia en 
jóvenes. 

372 Ejido rubí tulija, cabecera 
municipal, arroyo palenque, 
ejido buena vista, escuela 
primaria bilingüe “Vasco de 
Quiroga” ejido buena vista y 
Ejido el Bascan. 

Julio Foro de prevención del suicidio, 
violencia, prevención al alcoholismo y 
fomento en el deporte, Bull ying, 
escuela con valores, prevención del Bull 
ying, mujeres constructoras de paz, 
difusión del 911, prevención de 
conductas antisociales, prevención de 
la violencia de género, prevención del 
suicidio, acción con legalidad y 
prevención de la corrupción en la 
administración pública y prevención del 
día mundial contra la trata “di no a la 
explotación” 

478 Cabecera municipal, ejido 
Francisco i. Madero, ejido 
Chuchuclumil, ejido Miguel 
Hidalgo iii, ejido Rio Tulija, 
instituto de la administración 
pública del estado de 
Chiapas y centro estatal de 
prevención social de la 
violencia y participación 
ciudadana. 

Agosto La familia como factor protector de 
adicciones, difusión del 911, prevención 
del Bull ying, prevención del suicidio y 
prevención de conductas antisociales. 

174 Ejido nuevo mundo, ejido 
Shintieja, hacienda las 
cataratas y ejido Plan de 
Ayala. 
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LA PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO 

La protección civil es un tema prioritario para nuestro municipio, destacando el 

trabajo, lealtad y compromiso del personal que integra a esta Secretaría Municipal. 

Para este período que se informa, se destinaron recursos para el rubro de 

Protección Civil por la cantidad de $6,596,793.65; garantizando con esto la atención 

a la población en estado de riesgo.  

RUBRO DE PROTECCIÓN CIVIL IMPORTE  

Contratación del personal administrativo y operativo para la UMPC                 4, 212,376.09 

Equipamiento a la unidad municipal de protección civil.                                                  758,896.75 

Reparación y mantenimiento del equipo de transporte de la secretaria 
municipal de pc.                                 

515,197.57 

Adquisición de combustible para la unidad municipal de PC.                                            805,308.56 

Contratación de seguros de vida para el personal de la UMPC                               72,918.79 

Contratación de seguros para el parque vehicular de la UMPC                       93,344.00 

 Equipamiento a los comités de prevención y participación ciudadana  138,751.89 

TOTAL DE RUBRO PROTECCIÓN CIVIL                                                                            6,596,793.65 

 

La fuerza de tarea consta de 43 elementos distribuidos de la siguiente manera: 

Categoría No. de plaza 
Secretario 1 
Coordinador 1 
Auxiliar Operativo 18 
Auxiliar Técnico 2 
Buzo 2 
Chofer A 4 
Chofer Auxiliar 6 
Chofer de pipa 2 
 Paramédico 4 
Secretaria A 1 
Auxiliar Administrativo 1 
Auxiliar Contable 1 
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Prioridad de este gobierno municipal es el de tener una instancia de Protección Civil 

debidamente equipada, para lo cual cuenta con el siguiente parque vehicular: 

 

 

 

 

 

Para mantener una estrecha coordinación en las áreas rurales y poder brindar con 

oportunidad una atención inmediata, se integraron 35 Comités de Prevención y 

Participación Ciudadana, a los cuales se les impartió capacitación en materia de 

primeros auxilios. 

Cumpliendo con el objetivo específico de protección civil, en el sentido de proteger 

los bienes materiales, entornos y vida de la ciudadanía de Salto de Agua, se ha 

brindado ayuda humanitaria a familias que han sufrido daños en sus viviendas, tales 

como deslaves de laderas y desprendimiento de techos. 

Por ello y con fundamento en la Ley de Protección Civil para el Manejo Integral de 

Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, que textualmente señala: 

Artículo 87.  En caso de riesgo inminente, las dependencias y entidades de la 

administración Pública Estatal y Municipal, ejecutarán las medidas de seguridad y 

protección que les competan, a fin de proteger la vida de las personas, sus bienes, 

la planta productiva y el medio ambiente, para garantizar el normal funcionamiento 

de los servicios esenciales de la comunidad. 

Artículo 134.  El Sistema Municipal, es el primer nivel de respuesta ante cualquier 

fenómeno destructivo que afecte a la población y será el Presidente Municipal, el 

CHEVROLET AMBULANCIA 2003; PLACAS DB4008B; No. ECON.PC-008 
SERIE: 1GCFG15X531182276 

FORD AMBULANCIA 2012; PLACAS DB4009B; No.ECON.PC-07 

SERIE: 1FTNE1EW4 CDA68745 

FORD AMBULANCIA 2015; PLACAS DB4006B; No.ECON.PC-068 

SERIE: 1FTNR1CM8FKA26763 

FORD PIPA 2010; PLACASDB4007B; No.ECON.PC-03 

SERIE: 1FDEF3G51AEB041 33 

FORD RANGER 2014; PLACAS DB4005B; No.ECON.FOMPC-34 

SERIE: 8AFBR5AA8E6231521 

FORD RANGER 2019; PLACAS DB4011B; No.ECON .PC-09 

SERIE: AFAFR6AA9KP103105 

FORD RANGER 2019; PLACAS DB4010B; No.FOMPC-010 

SERIE: AFAFR6AA0KP103123 
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responsable de coordinar la intervención del Sistema Municipal, para el auxilio que 

se requiera. 

Se han entregado un total de 30 láminas Zintro Alum de 3.05 metros cal. 32, al 

poblado Jesús Nazareno y cabecera municipal beneficiando alrededor de 3 familias 

con un total de 16 integrantes que fueron afectados por desprendimientos de techo 

ocasionado por fuertes lluvias y vientos. 

 

De igual forma y con fundamento en la ley citada con anterioridad, en el Artículo 4 

establece que: Se autorizará el derribo o poda de árboles y/o arbustos mediante 

solicitud dirigida a la Comisión de cada municipio cuando se presenten las 

siguientes situaciones: 

I.- Por afectación de infraestructura urbana de guarniciones o banquetas; casas 

habitación; conductos de agua o drenaje; líneas eléctricas o telefónicas y/o cuando 

amenacen la integridad física de las personas.   

II.- Cuando impidan y/o obstruyan el desarrollo urbano, como la construcción de 

edificaciones, calles y drenajes, previa evaluación de impacto ambiental. 

 III.- Exista daño fitosanitario severo. Árboles muertos o con intensos daños 

fitosanitarios causados por parásitos como el muérdago, hongos, descortezadores, 

etc.  
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IV.- Se afecten directa o indirectamente los predios o terrenos de huertos frutales 

establecidos. 

Siendo así que se han realizado un aproximado de 34 desmorres de árboles por 

riesgo inminente sobre casas o viviendas donde existía amenaza con siniestro o 

desastre sobre sus bienes materiales, entorno e incluso la integridad física de los 

habitantes, de igual forma eliminando el riesgo de accidentes viales, quitando un 

aproximado de 21 árboles caídos sobre los tramos carreteros que comunican a 

nuestro municipio. 

En cumplimiento cabal al artículo 87 de la Ley Estatal de Protección Civil, la cual 

nos mandata brindar apoyo en siniestros o desastres naturales, con motivo de la 

época de seca se vio afectado el suministro de agua a los hogares de la cabecera 

municipal, colonias y ejidos de nuestro municipio, razón por la que a través de la 

Secretaría Municipal de Protección Civil se hicieron 110 entregas de agua en pipa, 

desglosado de la siguiente forma: 

 

Mes Pipas Descripción 
Enero 7  Entrega de agua Col. el Tambor, Col. San Francisco, Auditorio 

municipal,Col.5 de Mayo, ejido las Nubes, Calle Independencia, 
Col. Francisco Sarabia, Col. Cuauhtémoc, Col, Luz y Esperanza, 
Col. Bicentenario, Ejido Lumija sección el mirador y Ejido Lucero 
Primera sección. 

Febrero 4   Entrega de agua en colonias de la cabecera municipal. 

Marzo 8   Entrega de agua en colonias de la cabecera municipal. 

Abril 12 Entrega de agua en colonias de la cabecera municipal y ejidos. 

Mayo 13 Entrega de agua en colonias de la cabecera municipal y ejidos. 

Junio 3 Entrega de agua en colonias de la cabecera municipal y ejidos. 

Julio 9 Entrega de agua en colonias de la cabecera municipal y ejidos. 

Agosto 54 Entrega de agua en colonias de la cabecera municipal y ejidos. 

Total 110 
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Durante la temporada de incendios protección civil combatió 7 incendios por 

afectaciones de arbustivo, pastizal, herbáceo, lo cual empezó el 10 de abril al 3 de 

junio en diferentes comunidades y dentro de la cabecera municipal, los cuales 

fueron controlados con éxito. 

 

 

Del mes de enero a agosto del 2021, se realizaron un total de 184 traslados en 

ambulancia a pacientes que requirieron de servicios médicos ocasionados por 

cualquier tipo de accidentes, citas médicas y/o incidentes provocados por lesiones 

automovilísticos, arma blanca, arma de fuego, embarazo, aborto de alto riesgo, 

valoraciones médicas y desastres naturales, etc; velando en todo momento por la 

integridad de nuestra ciudadanía. 
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GOBIERNO TRANSPARENTE Y ORDENADO

Nos queda muy claro, que una de las demandas más sentidas de la población, es 

el desempeño de un gobierno municipal transparente, eficaz y muy atento a todas 

y cada una de las diversas necesidades de nuestra población. 

El diseño de funciones y actividades de los servidores públicos, fueron orientadas 

al fortalecimiento de las capacidades institucionales, logrando con esto eficientar 

los procesos técnicos y administrativos con resultados éticos, eficientes y eficaces, 

pero sobre todo transparentes. 

Lo anterior nos permitió tener un panorama más amplio sobre el quehacer de todas 

y cada una de las áreas administrativas y operativas que conforman a esta 

Administración Municipal, asimismo nos brindó la oportunidad de diseñar un modelo 

de organización que garantice el cumplimiento de nuestro principal objetivo, el de 

servir para nuestra sociedad con un alto grado de responsabilidad. 

El Ayuntamiento es el responsable de atender en primera instancia a la ciudadanía, 

por lo que consideramos que se debe de contar con las herramientas y elementos 

necesarios para dar atención a las demandas planteadas por la sociedad; así como 

las situaciones emergentes que afectan o ponen en riesgo a la población.    

Una de las funciones primordiales de la Secretaría Municipal es la gestión de los 

asuntos del Gobierno Interno con base a las facultades que le confiere la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas. 

A través de la Secretaría Municipal y en base al artículo 57 fracción XXIV, XXV, 

artículo 80 fracción III de la Ley de Desarrollo Constitucional se realizaron y 

aprobaron 14 sesiones ordinarias y 30 extraordinarias del Honorable cuerpo de 

Cabildo; de enero a agosto del 2021. 
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Esta Secretaria Municipal extendió 1,029 constancias de residencia, 444 de origen 

de niño, de origen de adulto 268, de identificación 260, 39 no específicas, 37 de 

posesión de predio y 3 de dependencia económica; dando un total de 2,080 

constancias de las cuales 1,073 pagaron el derecho de expedición y 1,007 se les 

condono el pago por tratarse de personas de escasos recursos; de acuerdo a lo 

siguiente: 
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Por su parte, la Junta Municipal de Reclutamiento expidió un total de 151 cartillas 

de identidad del Servicio Militar Nacional a las clases 2003 y remisos. 

Se expidieron también 55 constancias de no reclutamiento: 

 

 

 

 

 

 

La atención ciudadana es prioridad en este gobierno municipal, siendo esta nuestra 

principal vocación de servicio, durante este período de gestión se atendieron 1,313 

audiencias ciudadanas, principalmente en asuntos de obras sociales tales como: 

vivienda, agua potable, pavimentación de calles, caminos, puentes, apoyo de 

medicamentos, electrificaciones, módulos solares, obras de drenaje y apoyos 

económicos; por citar los más recurrentes. 

J.m.r Mes 

Cartillas 
ministradas por 

la 39/a zona 
militar 

Cartillas 
expedidas 

Cartillas 
inutilizadas 

Cartillas 
extraviadas 

Total de 
cartillas por 

utilizar 

 
Salto de 

agua, 
Chiapas 

Enero  

200 

0 0 0 0 
Febrero  48 0 0 52 
Marzo 50 1 0 0 
Abril 18 0 0 82 
Mayo 7 0 0 82 
Junio 9 1 0 65 
Julio 6 0 0 59 

Agosto 13 0 0 46 
Total  151 3 0 46 

Constancia de no reclutamiento 2020 

Mes Con recibo Sin recibo Total 

Ene-21 9 6 15 

Feb-21 6 6 12 

Mar-21 2 2 4 

Abr-21 4 3 7 

May-21 3 4 7 

Jun-21 2 2 4 

Jul-21 0 2 2 

Ago-21 2 2 4 

Subtotal 28 27 
55 

Total de constancias 
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El objetivo de la comunicación social en nuestro municipio es el de mejorar el vínculo 

entre la ciudadanía y el gobierno municipal, difundiendo una imagen que sea 

portadora de valores compartidos, informando puntualmente a la sociedad con 

claridad y transparencia de lo que hace el Ayuntamiento y de los resultados de su 

actuación. 
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Es por esto que, a través de boletines informativos, videos en plataformas digitales 

de Facebook, WhatsApp, g-mail; así como también spots en las estaciones de radio 

locales y estatales. 

 

Cantidad Descripción 

173 
Entre boletines, imágenes informativas, videos y spots de radio para dar a 
conocer información relevante en materia de protección civil 

11 
Boletines, imágenes informativas y spots relacionados con temas de salud, 
en especial a la campaña de vacunación del Covid 19 

18 Boletines, videos e imágenes informativas en materia de seguridad publica 

12 Boletines, imágenes informativas y spots relacionados con el deporte  

 
51 

Imágenes informativas, boletines y spot sobre temas generales tales como; 
pagos prediales, suspensión del servicio de agua, por citar los más 
importantes 

50 Boletines, imágenes y videos en materia de obra publica 

35 
Boletines, imágenes informativas y videos en materia de los servicios 
públicos que brinda el ayuntamiento 

19 
Boletines, imágenes informativas y spots relacionados con el servicio de 
agua y drenaje 

9 Boletines relacionados con el servicio que brinda el Dif municipal 

57 
Imágenes informativas y boletines relacionados con actividades de 
deportes, prevención del delito, IMDEM y defensoría municipal de los 
derechos humanos. 

9 
Boletines, imágenes informativas y videos en materia de asistencia 
agropecuaria. 

 

Esta administración se enfocó en ser una administración transparente, eficiente en 

el manejo de los recursos y con sistemas avanzados para reducir tiempos en la 

atención de diversos trámites; es por ello, que en el Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 asentamos las estrategias para la modernización de los procesos a 

efecto de procurar que los valores de eficiencia se vean reflejados en la 

productividad, en acciones y en resultados concretos.    
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El Órgano Interno de Control Municipal, es el área de regulación técnica que aborda 

el tema del control administrativo y su forma de contribuir al aseguramiento de un 

adecuado funcionamiento de esta Administración, no solo para detectar los daños 

ocasionados a la Hacienda Pública Municipal, sino para efectos de prevenir y 

erradicar irregularidades en el manejo de los fondos públicos. 

Dentro del marco de transparencia y en seguimiento al Programa Anual de Trabajo 

se presenta ante la sociedad a través de nuestra página de internet, la información 

veraz, oportuna y clara de todas y cada una de las obras y acciones que esta 

Administración realiza, para transparentar la correcta ejecución de los recursos 

siempre en beneficio de nuestra sociedad.  

Se llevó a cabo verificación física del inventario de bienes muebles, inmuebles e 

intangibles del H. Ayuntamiento, todo esto con un importe de $26’598,738.88. 

 

En este tercer año de gobierno, en lo referente a políticas hacendarias se han 

implementado programas que facilitan la recaudación, ahora se cuenta con 

sistemas que la hacen más eficiente y transparente. 

Esta administración dio cumplimiento a las nuevas disposiciones del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, con la cual se generará información veraz, oportuna 
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y confiable que nos facilitará la toma de decisiones para una mejor optimización de 

los recursos. 

En este período se tuvo un registro en el rubro de los ingresos propios recaudados 

en nuestra Hacienda Pública Municipal a través de la Tesorería Municipal, por la 

cantidad de $5,468,445.52; siendo los más relevantes los ingresos por concepto de 

impuesto predial, aportaciones de recuperación por obra pública y estacionamiento 

en vía pública; esto como resultado del diseño de estrategias de política pública de 

cobro que fueron implementadas para cumplir con las metas programadas.  

Concepto de ingreso Importe 

Aportaciones $1,933,105.66 

Aprovechamientos $303,155.66 

Constancia de dependencia económica $360.00 

Constancia de estado civil $3,450.00 

Constancia de identidad $4,680.00 

Constancia de lineamientos y número oficial $1,196.00 

Constancia de origen $16,680.00 

Constancia de residencia $17,400.00 

Construcción de gaveta chica $6,200.00 

Dictamen de protección civil $10,800.00 

Estudio y expedición de licencia de factibilidad $55,500.00 

Expedición de constancias no especificadas $3,500.00 

Expedición de copias certificadas $3,900.00 

Fusión y subdivisión de predios rústicos $14,800.00 

Fusión y subdivisión de predios urbanos $33,900.00 

Impuesto predial $1,341,792.00 

Inscripción al padrón de contratista $40,000.00 

Licencia de funcionamiento $132,000.00 

Lote a perpetuidad $20,700.00 

Mantenimiento y conservación de panteón $25,500.00 

Mercado publico $34,055.00 

Multas por falta al reglamento $29,500.00 

Otorgamiento de licencias para uso de anuncios $3,900.00 
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Concepto de ingreso Importe 

Pago de construcción $49,559.20 

Pago de derecho de piso $1,620.00 

Pago por inhumaciones $7,550.00 

Permiso de construcción de capilla $6,600.00 

Permiso de construcción de mesa de capilla $450.00 

Por ocupación y estacionamiento en vía publica $1,077,600.00 

Por servicios de recolección de basura $21,600.00 

Puestos fijos mensual $1,100.00 

Reexpedición de boletas de panteón $4,000.00 

Refrendo de fierro para marcar $43,400.00 

Registro de fierros $10,400.00 

Remodelación de capilla $750.00 

Ruptura de banquetas $250.00 

Sapasa $194,462.00 

Traspaso de lotes de panteón $750.00 

Vendedores ambulantes $12,280.00 

 
Total: $5,468,445.52 

Para lograr esto se diseñaron programas de difusión y concientización dirigidas a 

la ciudadanía, habiendo establecido un módulo de cobro en la casa Ch’ol ubicado 

en el Ejido Francisco I. Madero; en los meses de enero, febrero y marzo se hicieron 

descuentos del 15%, 10% y 5%, respectivamente, y en el mes de julio se 

condonaron los recargos por impuesto predial. 

Se aplicaron también descuentos en los meses de enero, febrero y marzo del 15%, 

10% y 5%, respectivamente, por concepto de pago anual por el suministro de agua 

entubada, de la misma forma se aplicaron descuentos por pago anual a locatarios 

usufructuarios de locales del Mercado Municipal en los meses de enero, febrero y 

marzo con el 10%, 8% y 5%, respectivamente. 

Todo esto se aplicó bajo un esquema de difusión en tiempo y forma en la radio local 

y en la página web del H. Ayuntamiento. 
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En materia de transparencia, con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Federal y Estatal, se cumple con las disposiciones emitidas, 

manteniendo actualizado en tiempo y en forma nuestro Portal de Transparencia. 

En cumplimiento a los artículos 152, 153, 154, 155 y 156 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, se recibieron en este 

período un total de 81 solicitudes de información pública, las cuales fueron 

presentadas por ciudadanos, mismas que fueron turnadas a las áreas 

correspondientes de este H. Ayuntamiento para su puntual atención y respuesta. 

Año  
Solicitudes 
recibidas   

Solicitudes 
concluidas 

Tiempo 
promedio 

de 
respuesta 

Solicitude
s con 

prorroga 

Solicitudes que emitieron clasificación 

Reservada  Confidencial 
Parcialmente 
clasificada 

2021 
 

81 81 10 0 1 ND ND 

 

Adicional a esto y con motivo de la pandemia por el COVID19, a través del portal de 

transparencia institucional de este H. Ayuntamiento, se participó en la campaña 

#Adoptauncompromiso; lo anterior para dar atención a la emergencia sanitaria y 

garantizar a la ciudadanía el ejercicio de derecho al acceso a la información y 

protección de datos personales durante la contingencia sanitaria. 

http://www.saltodeagua.gob.mx/ 

 

https://akkyservicios.wixsite.com/covid19 

http://www.saltodeagua.gob.mx/
https://akkyservicios.wixsite.com/covid19
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Con estas acciones, se ha contribuido para que Salto de Agua tenga un Gobierno 

Responsable y Transparente; siendo la atención de las auditorías internas y 

externas, las que verifican el eficiente uso de los recursos y demuestran que esta 

administración está siendo correctamente fiscalizada, corroborando la certidumbre 

del trabajo con eficacia y eficiencia.  

A través de la Consejería Jurídica se brindó un total de 114 asesorías gratuitas en 

materia civil, amparos, convenios y juicios de divorcio, alimentos, cesación de 

pensión, incidentes, reivindicatorio, guarda y custodia, prescripción, reconocimiento 

de paternidad; y aclaración y modificación de actas de nacimiento. 

Se elaboraron un total de 106 constancias, de las cuales 101 corresponden a 

concubinato y 5 de madre soltera. Por otra parte, se celebraron 5 convenios de 

pensión alimenticia, 10 actas de comparecencia y 2 actas de hechos. 
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BIENESTAR PARA SALTO DE AGUA 

Teniendo como prioridad el bienestar de las familias en el Municipio, el Plan 

Municipal de Desarrollo, plasma políticas públicas orientadas a disminuir la pobreza 

y la desigualdad de un sector importante de la población, promoviendo la integración 

y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, entre la población en 

general; para efectos de este tercer informe de gobierno abordaremos las obras y 

acciones realizadas en esta materia en 5 grandes rubros: Vivienda Digna, Grupos 

Vulnerables, Salud, Educación con infraestructura y Cultura y Tradición. 

La población en el municipio de Salto de Agua ha crecido de manera significativa a 

través de una década, pasando de 57,253 en el año 2010 a 64,251 en el 2020, de 

las cuales 31,867 son hombres y 32,384 son mujeres, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020. 

El bienestar de una población se basa principalmente en que ésta cuente con los 

ingresos necesarios que les permitan el acceso a alimentos, a la educación, a una 

vivienda con al menos una conexión a la red de drenaje, a los servicios de agua y 

electricidad y que su centro de población cuente con infraestructura que permita el 

bienestar de estos; lo anterior es una de las prioridades de esta administración. 

VIVIENDA DIGNA 

La vivienda es un rubro que a lo largo de la última década como demanda de la 

población ha ido creciendo y se ha mantenido persistente como una política pública 

de las administraciones municipales anteriores, pasando de 10,600 viviendas 

particulares habitadas en el 2019 a 14,760 para el año 2020, según datos del Censo 

de Población y Vivienda realizado por el INEGI. 

 



 

28   
VIVIENDA DIGNA 

 
 

Para el ejercicio fiscal 2021 en el rubro de vivienda se destinaron recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por la cantidad de 

$59’004,666.14 para la realización de 2,874 acciones, siendo estas las siguientes: 

Construcción de 26,578 metros cuadrados de muros firmes para vivienda de 6.0x5.0 

metros; construcción de 41,641 metros cuadrados de techos para vivienda de 

6.0x5.0 metros, construcción de 52,906 metros cuadrados de piso firme para 

vivienda de 6.20x5.20 metros, dotación de 276 letrinas tipo de 2.0x1.25, terminación 

de vivienda con la instalación de 1,406 puertas y 1,726 ventanas y finalmente la 

construcción de 76 cuartos dormitorios de 3.0x5.0 metros; beneficiando con estas 

acciones a 10,812 habitantes de los cuales 4,869 son hombres y 5,943 mujeres. 

En resumen, se tienen los siguientes resultados: 

Ejercicio fiscal Inversión No. Acciones Beneficiarios 

2019 77,395,746.39 3,179 11,982 

2020 92,456,605.57 4,034 16,557 

2021 59,004,666.14 2,874 10,812 

Totales 228,857,018.10 10,087 39,351 

Con la asignación de estos recursos se logró abatir el rezago que en materia de 

vivienda prevalecía en nuestro Municipio.  

LOCALIDAD/ EJIDO NOMBRE DE LA OBRA ACCIONES TOTAL  INVERSIÓN  

EL RUBI TULIJA 
CONSTRUCCION DE 65.00 
LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. 

65 260  $              2,117,011.82  

RIO JORDAN 
CONSTRUCCION DE 85 PISOS 
FIRMES 

85 425  $                 739,405.86  

LA CONCORDIA 
(MONTE GRANDE) 

CONSTRUCCION DE 39.00 
LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. 

39 0  $              1,270,207.09  

SAN FRANCISCO 
CONSTRUCCION DE 10.00 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

10 50  $                 374,509.93  

LA CASCADA 
SECCION VII 

CONSTRUCCION DE 20 TECHOS 
PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 
M 

20 0  $                 277,271.52  

AMUYPA CHICO TERMINACION DE VIVIENDA 49 245  $              1,128,337.09  

SAN MIGUEL TERMINACION DE VIVIENDAS 108 245  $              1,126,756.19  

JERUSALEN TERMINACION DE VIVIENDA 239 1195  $              2,138,397.14  
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LOCALIDAD/ EJIDO NOMBRE DE LA OBRA ACCIONES TOTAL  INVERSIÓN  

PROVIDENCIA 
FRACCION 

CONSTRUCCION DE 19 TECHOS DE 
VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. 

19 95  $                 263,407.95  

SAN JOSE EL 
BASCAN 

CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO 
DE 2.00 X 1.25 MTS. 

22 27  $                 714,752.10  

SANTA MARIA TERMINACION DE VIVIENDA 375 1500  $              5,793,780.60  

CRISTOBAL COLON 
CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS 
TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. 

16 70  $                 519,819.71  

RIO JORDAN 
CONSTRUCCION DE 40 TECHOS 
PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.50 
M 

40 200  $                 612,162.62  

IGNACIO ALLENDE 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO DE 3.00 X 5.00 M. 

38 175  $              2,507,370.44  

GENERACION 
NOVENTA Y CINCO 

TERMINACION DE VIVIENDA 85 0  $              2,121,046.74  

EL PROGRESO 
CONSTRUCCION DE 223 TECHOS 
PARA VIVIENDA 

223 886  $              3,158,160.84  

EMILIANO ZAPATA 
(LA PRECIOSA) 

CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO 
DE 2.00 X 1.25 MTS. 

34 166  $              1,104,616.92  

MI PATRIA ES 
PRIMERO 

CONSTRUCCION DE 39.00 
LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. 

39 195  $              1,267,060.57  

LAS VEGAS TERMINACION DE VIVIENDAS 88 440  $              1,367,562.37  

PASO NARANJO 
CONSTRUCCION DE 22.0 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

22 0  $                 798,054.61  

VICENTE 
GUERRERO 

TERMINACION DE VIVIENDA 29 145  $                 580,406.34  

FRANCISCO VILLA I 
CONSTRUCCION DE 12 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M 

12 60  $                 422,098.22  

AGUA CLARA  TERMINACION DE VIVIENDAS 76 280  $              2,308,231.23  

NUEVA 
ESPERANZA 

TERMINACION DE VIVIENDAS 87 435  $              1,601,610.29  

CHAPAYAL 
CONSTRUCCION DE 28 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

28 140  $              1,015,705.88  

LOMAS DE VENADO TERMINACION DE VIVIENDA 58 290  $              1,750,898.55  

NUEVO MUNDO 2ª. 
SECCION 

CONSTRUCCION DE 70 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

70 179  $              2,498,220.83  

ARROYO EL 
ENCANTO 2DA. 

SECCION 

CONSTRUCCION DE 33 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

33 165  $              1,197,081.92  

HUANAL 
CONSTRUCCION DE 32 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

32 120  $              1,160,806.72  

POTIOJA 1RA. 
SECCION 

CONSTRUCCION DE 58 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

58 290  $              2,103,962.17  
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LOCALIDAD/ EJIDO NOMBRE DE LA OBRA ACCIONES TOTAL  INVERSIÓN  

AMPLIACIÓN 
JERUSALÉN 

CONSTRUCCION DE 50.00 
LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. 

50 250  $              1,624,436.64  

SALTO DE AGUA 
(POZA AZUL 1RA. 

SEC.) 

CONSTRUCCION DE 22.00 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

22 198  $                 798,054.61  

RIA. SAN RAFAEL TERMINACION DE VIVIENDA 15 75  $                 300,212.03  

YIXHTIE TERMINACION DE VIVIENDA 13 65  $                 260,184.94  

MAZATLAN 
CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS 
TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. 

12 60  $                 389,864.78  

NUEVA PALESTINA 
(SAN JORGE) 

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 
PARA VIVIENDA 

10 50  $                 419,349.63  

NUEVA PALESTINA 
(SAN JORGE) 

CONSTRUCCION DE MUROS PARA 
VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. 

10 50  $                 493,402.89  

COL. GRUCOSAL 
(CABECERA 
MUNICIPAL) 

CONSTRUCCION DE MUROS PARA 
VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. 

19 95  $                 937,465.47  

EL CONEJO 
CONSTRUCCION DE 10.0 MUROS 
FIRMES DE 6.00 X 5.00 M. 

10 50  $                 362,752.11  

EL CONEJO 
CONSTRUCCION DE 17 TECHOS DE 
VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. 

17 85  $                 235,651.69  

SAN JUAN 
BARTOLOMÉ 

CONSTRUCCION DE 62 PISOS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.20 X 5.20 M, INCLUYE: PUERTAS Y 
VENTANAS 

62 310  $                 966,828.49  

SANTA LUCIA 1RA. 
SECCION 

CONSTRUCCION DE 54 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDAS TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

54 270  $              1,958,861.34  

PLAN DE AYALA 
CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS 
TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. 

28 0  $                 909,684.52  

FLOR DE BASCAN TERMINACION DE VIIVIENDA 32 160  $                 374,914.65  

TORTUGUERO 1RA. 
SECCION 

CONSTRUCCION DE 110 PISOS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.20 X 5.20 M, INCLUYE: PUERTAS Y 
VENTANAS 

110 0  $              1,757,010.52  

SAN PEDRO 
SABANA  

CONSTRUCCION  DE 123 PISOS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.41M X 5.35M 

123 0  $                 936,498.16  

LA CASCADA 
SECCION VII 

CONSTRUCCION DE 20 PISOS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

20 90  $                 123,082.80  

COOPROPIEDAD 
LAZARO 

CARDENAS 

CONSTRUCCION DE 16 PISOS 
FIRMES, INCLUYE PUERTAS. 

16 80  $                 196,028.36  

COOPROPIEDAD 
LAZARO 

CARDENAS 

CONSTRUCCION DE 6.00 MUROS 
FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 
6.00 X 5.00 M. 

6 42  $                 217,651.25  
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LOCALIDAD/ EJIDO NOMBRE DE LA OBRA ACCIONES TOTAL  INVERSIÓN  

EL ZAPOTE 1RA. 
SECCIÓN 

TERMINACIÓN DE VIVIENDAS 18 0  $                 279,728.67  

LUMIJA 1RA 
SECCIÓN 

TERMINACIÓN DE VIVIENDA 60 264  $              1,057,377.59  

ARROYO AGUA 
AZUL 

(MIRAFLORES) 

CONSTRUCCIÓN DE 68 PISOS 
FIRMES PARA VIVIENDA 

68 340  $                 366,910.74  

  2,874 10,812  $            59,004,666.14  
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GRUPOS VULNERABLES 

Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos aquellos grupos de la población 

que se encuentran en condición de riesgo que impide incorporarse al desarrollo 

pleno y el acceso a mejores servicios para alcanzar mejores condiciones de vida. 

Dentro de los grupos vulnerables se pueden contemplar a niños, niñas, jóvenes en 

situación de riesgo (abandono, maltrato físico o psicológico, discapacidad y 

violencia), adultos mayores (abandono, maltrato físico o psicológico, violencia 

patrimonial), y la población indígena que se encuentren en estado vulnerable.  

A través del Sistema DIF Municipal se implementaron acciones en materia de 

asistencia con los servicios de atención médica, trabajo social, odontología, 

asistencia jurídica para la protección de niñas, niños y adolescentes, psicología, 

nutrición, rehabilitación física y desayunos escolares. 

Psicología 

Se proporcionó el servicio y asistencia a un total de 107 personas.  

 

 

 

Trabajo social  

Con una inversión de $665,471.00, se proporcionó atención a la ciudadanía de 

escasos recursos con los siguientes apoyos: 

Tipo de población Número y % de pacientes 

Niños 20 18,6% 

Niñas 15 1.4% 
Mujeres  52 48.5% 
Hombres 20 18.6% 
Total 107 100% 
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Donación de 99 despensas para beneficiar a 62 mujeres y 37 hombres; 130 apoyos 

económicos a 85 mujeres y 45 hombres; se apoyaron con medicamentos a 112 

personas de las cuales 85 son mujeres y 27 hombres y por último se brindó apoyo 

para práctica de hemodiálisis a una persona del sexo femenino de la Colonia 5 de 

mayo; en resumen, se apoyaron a 457 personas de las cuales 313 corresponden a 

mujeres y 144 hombres. 

En el mes de febrero se realizó una campaña de lentes a bajo costo donde fueron 

beneficiadas 300 personas de cabecera municipal en las colonias Centro, 

Independencia, 5 De mayo, San Francisco, Santa Martha y Colosio y de las 

Comunidades Cerro Norte, Lote 8, Arroyo Palenque, Las Colmenas, Buena Vista y 

Tientiul. 

Nutrición 

Se otorgó una atención total de 34 asesorías para control de peso; asesorías 

subsecuentes a 24 pacientes: 20 mujeres y 4 hombres; se visitaron 4 instituciones 

educativas: 2 primarias, 1 secundaria y 1 jardín de niños, para difundir el tema de 

buenos hábitos alimenticios; se brindó atención a 9 pacientes canalizados por el 

Hospital Básico Comunitario. 

Con relación a adultos mayores se realizaron actividades en coordinación con las 

áreas de medicina general, procuraduría, nutrición, habiendo recibido atención 

médica, asistencia legal y pláticas sobre el cuidado de alimentación e higiene.  

Casa día  

Se dio asistencia a 18 adultos: 8 hombres y 10 mujeres, de los cuales 5 son de 

comunidades y el resto pertenecen a cabecera municipal, habiendo realizado las 

actividades siguientes:  
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 Creación de flores de papel. 

 Creación de flores con botellas de plástico reciclables. 

 Afelpado en lienzo. 

 Taller de pintura. 

 Creación de piñatas. 

 Actividades recreativas (ejercicios, viernes social). 

INAPAM 

Se entregaron 287 credenciales de INAPAM de las localidades de Santa Lucia, 

Lucero, Jerusalén, Cabecera Municipal y Colmenas.  

Procuraduría del niño, niña, adolescentes y la familia 

Se cuenta con esta área como la responsable de salvaguardar la integridad y los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, brindando un total de 138 atenciones, 

de las cuales 72 fueron de la zona urbana y 66 de la zona rural se puede encontrar 

comunidades como: Tulija, Suclumpa, Pueblo Nuevo, Arroyo Agua Azul, Santa 

María, Lázaro Cárdenas, Cerro Norte, Francisco I. Madero, Arroyo Palenque, San 

Miguel, entre otras. 

TIPO DE BENEFICIARIO ATENCIONES 
ZONA 

URBANA 
ZONA 

RURAL 

Niña 25 16 10 

Niño 16 5 115 

Adulto mujer 58 30 28 

Adulto hombre 35 15 20 

Adulto mayor mujer 2  2 

Adulto mayor hombre 2 1 1 

Total 138 72 66 

Consulta de guardia y custodia de 
menores 

20 
  

Casos de violencia familiar 10   

Consulta de pensión alimenticia 30   

Colaboración con policía municipal 3   
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Unidad básica de rehabilitación 

A través de la Unidad Básica de Rehabilitación se proporcionaron 78 terapias para 

Valoración visual, realización de pruebas funcionales para determinar patologías 

positivas en el paciente, valoración del dolor que presente, valoración gonio métrica, 

Palpación, Manipulación física funcional, Aplicaciones de agentes físicos, Electro 

estimulación, Estimulación temprana, Atención geriátrica, Masaje, planteamiento de 

un tratamiento físico y recomendaciones paliativas y preventivas. 

UBR 

Niños  2 
Niñas 2 
Hombres 13 
Mujeres 8 
Atención general 53 
Total 78 

 

Desayunos escolares 

El área de desayunos escolares se encarga de la distribución de insumos con la 

finalidad de contribuir a una alimentación balanceada a niños, niñas y jóvenes que 

se encuentren en escuelas sujetas a asistencia social alimentaria. 

 

 

BARRIGUITA LLENA CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA 
Centros educativos  Niños Niñas Comidas preparadas 

546  3,267 6,735 596,090 
100  6,842 3,996 2,384,360 

TOTAL 646  10,109 10,731 2,980,450 

 

Acompañamiento trabajo social 6   

Representación ante MP 4   
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Beneficiando a habitantes de las comunidades de Buena Vista, Francisco I. Madero, 

Jerusalén, Santa María, Rio Tulija, Nueva Palestina, Jilumil, Agua Blanca, Arroyo 

Palenque. 

SALUD 

El DIF Municipal dentro de sus instalaciones dispone de un consultorio médico, que 

tiene como objetivo brindar control, prevención y atención a la población vulnerable 

de Salto de Agua, Chiapas.  

En el proceso de atención médica se proporcionaron 869 consultas, 486 mujeres, 

287 hombres y 96 niños; siendo estos provenientes de diversas comunidades 

(Actiepa, Dos Ríos, Cenobio Aguilar, Jilumil, Las Nubes, Las Palmas, Pueblo Nuevo, 

San Andrés, Etc.,) y de la Zona Centro (Colonias 5 De mayo, Santa Martha, Emiliano 

Zapata, Fray Bartolomé, La Ceiba, Etc.). En este sentido y para fortalecer el servicio 

médico que proporciona el DIF Municipal, se asignó un médico general quien brinda 

consultas de manera gratuita. 
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POR UNA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA 

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 se establecieron dos 

estrategias, la primera es la de incentivar el mantenimiento y rehabilitación a la 

infraestructura educativa y la segunda la de mejorar la infraestructura deportiva y 

aulas en las escuelas de nuestro municipio. 

Para el período que se informa, en el rubro de infraestructura educativa se 

destinaron recursos por la cantidad de $26´432,046.45 correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, beneficiando a 13 

localidades. 

Con estos recursos se construyeron 13 aulas, 1 sanitario, 6 canchas deportivas, 9 

techados de cancha de usos múltiples, 269.2 M. L. de enmallado perimetral, 128.9 

M. L. de bardas y 264.85 M. L de andador peatonal; beneficiando con esto a una 

escuela preescolar, 8 primarias y 2 preparatorias; beneficiando a 9,463 alumnos, de 

los cuales 4,752 son hombres y 4711 mujeres. En resumen, durante esta 

administración municipal se asignaron recursos para este rubro por la cantidad de 

$56’893,526.42. 

 

 

Ejercicio fiscal Inversión Beneficiarios 

2019 8´241,863.88 752 

2020 20´219,616.09 2,775 

2021 26´432,046.45 9,463 

Totales 56´893,526.42 12,990 
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LOCALIDAD/ 
EJIDO 

NOMBRE DE LA OBRA ACCIONES 
BENEFI 
CIARIOS 

 INVERSIÓN  

EGIPTO 
CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES 

2 1419  $   3,392,859.80  

TIOQUIPA EL 
BASCAN 

CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 
“INDEPENDENCIA” CLAVE: 07DPB0719G 

2 658  $   2,475,470.99  

EL BASCAN 
(LUCHA EL 
BASCAN) 

CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, 01 DIRECCION, 
01 SERVICIO SANITARIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 
LA ESCUELA PREESCOLAR “FRANCISCO I, MADERO” CON 
CLAVE: 07DCC1155T 

5 553  $   2,651,730.93  

LAS PALMAS 
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 
18.00 MTS. Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 
“MOCTEZUMA”, CLAVE 07DPB0712N 

2 329  $   2,577,060.78  

CENOBIO 
AGUILAR (LA 

TRINIDAD) 

CONSTRUCCION DE BARDA  EN LA ESCUELA PRIMARIA “EVA 
SAMANO LOPEZ MATEOS”; CLAVE: 07DPR0439Y 

128.9 1006  $      421,914.55  

TIEMOPA 
CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC, 
MALLA PERIMETRAL Y ANDADOR PEATONAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, CLAVE: 07DPB2203Y 

535.05 778  $   1,233,611.05  

CERRO 
NORTE DON 

JUAN 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA “LA LIBERTAD”, CLAVE 
07DPB1162H 

1 445  $   1,819,994.97  

CHIVALITO 
2DA. SECCION 

CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. 
ESTRUCTURA U-1C EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO No. 72 “GUADALUPE VICTORIA”, CLAVE: 07 
ETK0097K 

3 408  $   2,196,793.62  

ESTRELLA DE 
BELEN 

CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC”, 
CLAVE 07DPB0665T 

2 1151  $   2,335,834.29  

JERUSALEN 
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA 
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE: 07DPR0950P 

1 1151  $   1,285,259.73  

JILUMIL 
CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. ESTR. U-1C 
EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 198 
BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07ETK0198I 

3 368  $   2,196,793.62  

LOS LUCEROS 
II SECCION 

CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES 

2 644  $   2,491,721.57  

EL BASCAN 
(LUCHA EL 
BASCAN) 

CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC 
EN LA ESCUELA PRIMARIA XICONTECATL 

3 553  $   1,353,000.55  

  MONTO CONTRATADO FISM 2021 688.95 9,463  $26,432,046.45  
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MUNICIPIO CON CULTURA Y TRADICIÓN 

Este H. Ayuntamiento es un organismo municipal con un enfoque global en el 

desarrollo integral de la familia, considerando a la difusión cultural como uno de sus 

ejes principales, logrando también la integración de grupos sociales en espacios 

culturales que propicien la preservación de conocimientos propios de la comunidad 

mediante diversos talleres y acciones culturales que fomenten mecanismos de 

difusión para la preservación de la cultura del municipio de Salto de Agua, de 

Chiapas y de México.   

El enfoque cultural de la institución ha consolidado diversos talleres que ha 

permitido el desarrollo cognitivo en materias de expresión artística, pintura, bordado 

artesanal, murales, cultora de belleza, corte y confección; para ello se cuenta con 

los siguientes resultados:  

 Taller de Introducción al pintado de playeras atendió a 10 niños y 

adolescentes impartido por un profesional en artes Visuales. Saberes que 

les permite expresiones intelectuales, estéticas y técnicas. 

 Taller de cultora de belleza atendió a 27 mujeres en el trascurso del año. 

 Taller de bordado artesanal de la cultura Ch’ol con 36 mujeres impartido 

por la maestra Beatriz. 

 Se realizó la rehabilitación de la Glorieta 5 de Mayo, utilizando como tema 

principal el rescate a la cultura Ch´ol.  

Uno de los objetivos estratégicos de nuestra administración municipal es el 

de fortalecer la recreación, el deporte y buen uso del tiempo libre como un 

estilo de forma de vida, que va más allá de ser un derecho a convertirse en 

un hábito de vida saludable, por esto se diseñaron estrategias encaminadas 

al cumplimiento de este objetivo. 
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Se realizaron actividades de organización, coordinación y difusión de los programas 

y eventos deportivos, habiendo lanzado la convocatoria para la realización de 

eventos deportivos en las especialidades de béisbol, softbol, voleibol, fútbol y 

basquetbol. 

Producto de estas convocatorias se logró la inscripción de un total de 73 equipos 

que agrupan a 968 deportistas de los cuales 602 son hombres y 366 mujeres. 

En la práctica de estas disciplinas deportivas participaron personas de todas las 

edades, de tal manera que del total de 541 deportistas las edades oscilaron de los 

15 a los 30 años; 427 correspondieron a deportistas de 31 a 60 años de edad. 

Es importante mencionar que como resultado del apoyo brindado al deporte del 

futbol, la selección juvenil de Salto de Agua hizo historia al resultar campeón en el 

Torneo Estatal de Futbol categoría mayor, por lo que con esta victoria se obtuvo el 

pase al Torneo Nacional de Futbol a celebrarse en el Estado de Guerrero en fechas 

próximas.  
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SERVICIOS PÚBLICOS 

El artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mandata que es el Gobierno Municipal el responsable de garantizar los servicios 

públicos a sus habitantes. 

Dentro de este contexto podemos destacar la prestación de los servicios de 

alumbrado público, mercado, panteón municipal, servicio de limpia y disposición 

final de la basura, así como el suministro de agua entubada y los servicios de 

drenaje sanitario. 

ALUMBRADO PUBLICO 

En materia de alumbrado público, el sistema municipal lo integra la red de 

cableado, postes, luminarias y focos, siendo el Ayuntamiento a través de la 

Dirección de Servicios Públicos el responsable de la operación de este sistema.  

De esta manera se informa el total de lámparas reparadas y nuevas instaladas en 

esta cabecera Municipal 

LUGAR REPARADAS LED (NUEVAS) 
Col. San Francisco  6 3 

Col. Santa Martha  16 1 

Col. Primavera. 4  

Col. Cuauhtémoc   2 

Calle Hospital  2  

Col. Fray Bartolomé  9  

Col. Zapata  2  

Col. Grucosal 3  

Calle Belisario Domínguez 1  

Calle Luis Donaldo Colosio  3 2 

Col. 5 de mayo 6  

Calle Ignacio Zaragoza  2  

Calle Sarabia  6  

Calle Independencia 14  

Calle Chapultepec 1 4 
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LUGAR REPARADAS LED (NUEVAS) 
Calle Melchor Ocampo 1  

Col. Jardines del Pedregal  1 2 

Auditorio 6  

Mercadito  2  

Deportiva  4  

Ganadera Ejidal  2  

Vía del Ferrocarril 3  

Parque Central  15  

Gradas del puente  1  

Parque de Feria 1  

Callejón (por anexo) 2  

Carretera Salto de agua- Madero  1  

Balneario Poza Azul 1  

Fraccionamiento Emiliano Zapata  2  

Calle Albino Corzo  4  

Calle Aquiles Serdán  3  

Ejido Poza Azul 4 1 

Ejido Dos Arroyos  5 4 

TOTAL  733 19 

Por otra parte, a través del equipo de electricistas se realizaron las siguientes 

actividades: 

Desactivado de energía eléctrica a transformadores para realizar poda de árboles 

en los siguientes puntos: Calle Vicente Guerrero, calle Independencia, calle Luis 

Donaldo Colosio, así como en la colonia San Francisco, en la Vía del Ferrocarril; 

además en el Predio Miramar y el Ejido Potioja.  

 

 



 

43   
ALUMBRADO PUBLICO 

 
 

Reactivación de cuchillas en las calles: Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza, San 

Francisco, además de las colonias Primavera, La Ceiba, 5 de mayo, Fray Bartolomé 

de las Casas; en la carretera Salto de Agua- Fco. I. Madero (a la altura del CECyT) 

en el Predio Miramar, asimismo en los Ejidos Zapata Tila, Las Palmas, Lucero 1ra 

Sección, Poza Azul, Cenobio Aguilar, Buena Vista, Shintieja, Mi patria es primero y 

la Ranchería Trapiche.  

 

 

  

Reparación de cortos circuitos, apoyo al área de SAPASA para la instalación de una 

bomba de agua en Ejido Primero de enero, así como la verificación a una bomba de 

agua en el Ejido El Progreso, además de la reparación de bajantes en la Ranchería 

Trapiche, trabajos de mantenimiento en el Balneario poza azul, también 

instalaciones de conectores para línea de baja tensión en la Colonia Fray Bartolomé 

de las Casas y de alumbrado público sobre la calle Vicente Guerrero. 

 

Limpieza a contactor de luminarias en la Colonia 5 de mayo, verificación de un 

cableado en la colonia Santa Martha y de un contactor en la colonia San Francisco, 

reparación de una terminal dañada en la colonia Cuauhtémoc, en apoyo a una 

señora de escasos recursos económicos. 
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Deshabilitado y remoción de lámparas/postes. 

 Deshabilitado de lámpara ubicada en la calle Morelos, que se encontraba en 

muy mal estado. 

 Lámpara removida, que se ubicaba en las gradas del puente peatonal de la 

colonia Fray Bartolomé, que de igual manera se encontraba muy dañada. 

 Extracción de postes ubicados en Col. 5 de mayo para mandarlos a 

reparación. 

 Lámpara deshabilitada de la Calle Independencia ya que presentaba fallas. 

 Remoción de poste de luz ubicado en Col. La Ceiba. 

 

Verificación de postes en los ejidos Miguel Hidalgo, Campanario Chico, 

Chuchuclumil y en Lucero 1ra sección para su reubicación. También se realizó 

verificación de transformadores en los Ejidos Independencia y Nueva Palestina, en 

la Colonia Fray Bartolomé y en la Calle Vicente Guerrero. Así como verificaciones 

de líneas de alta y baja tensión con la intención de detectar algún desperfecto. 

 

 

Por otra parte, en los Ejidos Independencia, Mazatlán, Ototal, Santa Cruz, pueblo 

Nuevo, Poza Azul y Dos Ríos se realizaron trabajos referentes al mantenimiento de 

postes de alumbrado público los cuales se encontraban inclinados, también en el 
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Ejido Nuevo Mundo se instaló una aparta rayo y en el Ejido Chuchuclumil se hicieron 

trabajos de reparación de la media tensión que alimenta a la bomba de agua. 

 

RECOLECCIÓN DE BASURA 

La Recolección de basura en un municipio en constante crecimiento como el 

nuestro es de suma importancia, ya que de ello depende la imagen urbana y el 

cuidado de la salud de los habitantes. 

A la fecha se han recolectado en la cabecera municipal 2, 608 toneladas de basura, 

mismas que fueron depositadas en el relleno sanitario de este municipio. 

En colonias cercanas a la cabecera municipal se recolectaron un total de 256 

toneladas, cubriendo las rutas los días martes y viernes de cada semana. 

El camión Recolector International de basura se encarga de recolectar toda la 

basura de la cabecera municipal todos los días; operado con cuatro recolectores y 

un campanero. 

L M M J V S D 

             

Recolectando alrededor de 11 toneladas diariamente, lo que representa un total de 

2,288 toneladas de enero hasta agosto. 

El camión Kodiak recolector de basura conducido por su respectivo chofer y 

cuatro jardineros, se encarga de recolectar basura los días martes y viernes. En las 

siguientes colonias: Fray Bartolomé, Internado, Las Carolinas, 1ra Cine, San 

Francisco, Calle Hospital, Parque de Feria, Fraccionamiento Emiliano Zapata, Ejido 

Poza Azul, Ejido Lumija y Ejido Pueblo Nuevo.  
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 Recolectando un aproximado de 5 toneladas cada día, lo que arroja un total de 320 

toneladas de enero hasta agosto. 

Así también el camión Kodiak con su respectivo chofer y un jardinero se encargan 

de recolectar basura en Ejidos y Rancherías, esto a petición de la población rural y 

ejidal; por lo que en el transcurso de este año se recolectó basura en 35 localidades 

dando un total a la fecha de 401 toneladas. 

 

 

 

SUMINISTRO DE AGUA ENTUBADA 

El suministro de agua entubada es una necesidad prioritaria entre la población 

del municipio, por lo cual es de suma importancia brindar atención con ese vital 

liquido; para ello SAPASA (Sistema de Agua y Alcantarillado de Salto de Agua) se 

encarga del mantenimiento, reparación y cloración de los tanques y red de agua. 
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Apoyo en Comunidades, Ejidos y Rancherías. 

Lugar Actividad Realizada Fecha 

Primero de enero Desazolve de las ollas de drenaje del ejido 13/01/21 

Primero de enero Instalación de capacitores en caseta de 
bombeo 

20/01/21 

Corozal Cloración del sistema de agua entubada y 
medición de cloro residual 

26/01/21 

Teoquipá el Bascan Levantamiento del estado de bomba 

sumergible 

11/02/21 

Potioja 2da. Reparación de tubería de distribución de agua 

entubada e instalación de encamisado 

16/02/21 

Independencia Instalación de bajante y verificación de la línea 

eléctrica de la bomba de agua 

18,26/02/21 

Independencia Levantamiento de sistema hidráulico 02/03/21 

Jilumil  Levantamiento de fontanería 10/03/21  

El Bascán Verificación de línea de agua entubada 17/03/21 

Independencia Desacoplamiento de desvío de tubería 17,18,22,23/03/21 

Primero de enero Diagnóstico de falla eléctrica 22/03/21 

Dos arroyos 2da. Desazolve de drenaje 25/03/21 

Las colmenas Instalación eléctrica 25/03/21 

Lumija 3ra. Reparación eléctrica de bomba 05/04/21 

Miguel Hidalgo 2da. Cambio de válvula en el sistema de agua 

entubada 

07/04/21 

Nuevo mundo Instalación eléctrica 12/04/21 

Cerro norte Levantamiento de materiales  13/04/21 

Lumija 3ra. Instalación de arrancador y capacitores en la 

caseta de bombeo 

14/04/21 

Independencia Instalacion de toma hidráulica 15/04/21 

San Andrés Instalación de bajante en caseta de bomba 19/04/21 

Lucero 2da. Instalación de válvula y tubo galvanizado 20/04/21 

Progreso Levantamiento eléctrico del sistema de 

bombeo 

22/04/21 

Trapiche Desazolve de tanque y reparación de válvula 

de paso 

30/04/21 

Conformidad Levantamiento de sistema de agua derivado 

del deslave de suelo 

18/06/21 
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Mantenimiento y Reparación de Líneas Hidráulicas y Drenaje. 

Lugar Actividad Realizada Fecha 

Calle Estación Reparación de tubería 01/02/21 

Calle Tractor Verificación y reparación de línea de agua 
de la escuela “Niños Héroes” 

03/02/21 

Colonia Bicentenario Cambio de tuerca unión de la tubería de 
agua 

10/02/21 

Ejido Potiojá Reparación de tubería 16/02/21 

Colonia San Francisco Instalación de línea de agua  25/03/21 

Colonia Luz y Esperanza Instalación de tubería 29/03/21 

Colonia Colosio Destape de drenaje 08/04/21 

Colonia 5 de mayo Destape de drenaje 21/04/21 

Colonia Emiliano Zapata Desazolve de drenaje 26/04/21 

Colonia 5 de mayo Destape de drenaje  21/06/21 

Colonia Fray Bartolomé Reparación de línea de agua potable 1,2,5/07/21 

Colonia 05 de mayo Destape de drenaje 07/07/21 

Colonia Fray Bartolomé  Instalación de tubería de agua potable 23,24,26,27/07/21 

 Reparación en el Sistema de Bombeo. 

Mantenimiento realizado en Bombas Fecha. 

Instalación de bomba de la colonia 5 de mayo 22/02/21 

Verificación de bombeo y distribución de agua de la colonia 5 de mayo 05/04/21 

Verificación de líneas de distribución de agua en Poza Azul 18/04/21 

Corrección en la instalación de la bomba de la colonia 5 de mayo  27/04/21 

Reparación de alumbrado en las casetas de bombeo 18/06/21 

Verificación en fallas de la bomba principal 29/06/21 

Cambio de chumaceras en bomba central.  

Donación a Comunidad y Cabecera Municipal. 

Comunidad o Lugar Material Donado Fecha 

Ejido Primero de enero 1 Tuerca unión galvanizada de 2” 11/01/21 

 Tubo P.V.C sanitario serie RD 25 14”  

 Tubo P.V.C sanitario serie RD 25 14”  

 Tubo P.V.C sanitario serie RD 25 14”  

 

Sistema de Cloración. 

Se envían reportes semanales a INESA, CONAGUA y Jurisdicción Sanitaria 

respecto a la cloración de agua y limpieza de tanques de almacenamiento de agua. 

En atención a este mismo tema, se informa sobre la cantidad de hipoclorito utilizado 

en el departamento. 
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Mes Cantidad de hipoclorito 

Enero 6,510 pastillas  

Febrero 6,200 pastillas 

Marzo 7,130 pastillas 

Abril 6,820 pastillas 

Mayo 6,510 pastillas 

Junio 6,510 pastillas 

Julio 6,820 pastillas 

Agosto 6,820 pastillas 

Septiembre 6,820 pastillas 

Total: 60,140 pastillas 

 

La limpieza en el sistema de captación y tanques de almacenamiento es de suma 

importancia puesto que con ello se da cumplimiento a lo estipulado en la normativa 

establecida por las dependencias mencionadas anteriormente; evitando con ello 

futuras sanciones. 

RASTRO MUNICIPAL 

En el rastro municipal se realiza la inspección ante y post mortem de los 

semovientes ingresados al rastro, que son destinados en canal para su venta en el 

mercado municipal, con esto se busca asegurar una mejor calidad de carne y 

subproductos para el consumo humano. 

Los requisitos solicitados a los carniceros para ingresar al rastro municipal y poder 

realizar el sacrificio del ganado son los siguientes: Guía del ganado entrante, 

Factura, Aretes y Fierro marcador en el animal. A continuación, se presenta una 

tabla de la entrada de ganado al rastro municipal para sacrificio durante el periodo 

enero-agosto 2021: 

Matanza mensual de ganado bovino en el rastro 
municipal enero-agosto 2021 

Enero 59 

Febrero 53 
Marzo 49 

Abril 52 
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Mayo 60 
Junio 46 

Julio 39 

Agosto 38 

Total 396 

 

Diagrama de flujo matanza e inspección de bovinos. 
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SALTO DE AGUA PRODUCTIVO 

El desarrollo agropecuario se ha fortalecido a través del desarrollo de actividades 

propias del sector, ofreciendo en consecuencia mejores condiciones para los 

agricultores y productores agropecuarios.   

Salto de Agua necesita sustentar su producción agropecuaria y fortalecer su 

soberanía alimentaria; en 2021 este gobierno contribuyó con la economía 

competitiva del municipio, allegando a los productores los programas y recursos de 

los tres niveles de gobierno.    

El municipio de Salto de Agua tiene potencial y limitaciones productivas que están 

directamente vinculadas con las características del territorio, ya que actividades 

como la agricultura y la ganadería son esenciales para garantizar y detonar la 

economía local. 

 

Dentro de la estrategia de fomento a la producción y productividad, para este 

ejercicio que se informa se destinaron recursos por la cantidad de $14’225,876.89, 

que corresponden a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios. 
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DOTACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

 

Dotacion de alambre de puas  

Entrega de 1,201 rollos de  alambres de puas beneficiando a productores ganaderos 

del municipio con una inversion de $4,968,880.00. 

 

Entrega de laminas Zintro Alum  

Se hicieron entrega de laminas de Zintro Alum beneficiando 282 hombres y 300 

mujeres en el municipio, con una inversion $3,242,997.90. 

 

Nombre de la obra Inversión Beneficiarios Hombres Mujeres 

Dotación de alambre de púas $4,968,880.00 1201 1201 0 

Dotación de lámina zintro alum $3,242,997.90 582 282 300 

Dotación de malla ciclónica de 1.5 mtrs. $696,000.00 200 0 200 

Dotación de molinos eléctricos $3,949,061.03 1601 0 1601 

Donación de lechones $67,000.00 100 100 0 

Mejoramiento genético bovino $1,454,000.00 47 41 6 

TOTAL: $14,377,938.93 3,731 1,624 2,107 
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Donación de malla ciclónica 

Se realizo la entrega de malla ciclonica de 1.5 metros, beneficiando a 200 

productores avícolas, por un costo de $696,000.00. 

 

Dotación de molinos eléctricos  

Se beneficio a 1,601 madres de familia con la entrega  de molinos electricos, con 

un monto invertido de  $3,949,061.03 pesos, como parte del proyecto de 

mejoramiento de la economía familiar.  

Mejoramiento genético bovino  

Como parte del programa de mejoramiento genetico bovino, se beneficio a 47 

productores ganaderos, con una inversion de  $1,454,000.00. 
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 LA COMUNICACIÓN EN EL TERRITORIO 

Con base en la ubicación territorial de nuestro municipio, lo disperso del territorio y 

las actividades productivas económicas, principalmente la turística; se requiere de 

una infraestructura carretera en buenas condiciones, que coadyuven al desarrollo 

sostenible de nuestro municipio.    

Para el cumplimiento de nuestros objetivos en materia de infraestructura de caminos 

se destinaron recursos por la cantidad de $28´406,346.62 para la apertura y 

revestimiento de 30,218.54 metros lineales de caminos rurales que representa 

30.218 km.; beneficiando con esto a 6,550 personas.  

Los caminos sacacosechas son indispensables para las actividades económicas 

agropecuarias, ya que del buen estado de conservación nos permitirá la movilidad 

y el traslado de productos y mercancías, por esto se destinaron recursos por la 

cantidad de $7´479,184.12, para la apertura y revestimiento de 2,453.35. metros 

lineales de camino, beneficiando con esto a 1,422 habitantes. 

En resumen, en este año se destinaron para el rubro de camino rural y camino 

sacacosecha un total de $ 35,885,530.74.  
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LOCALIDAD/ 
EJIDO 

NOMBRE DE LA OBRA META TOTAL  INVERSION  

SAN AGUSTIN 
CONSTRUCCION DE RAMPAS CON ZAMPEADO DE 
PIEDRA 

2260 335  $         2,928,976.43  

XUYALHA 
CONSTRUCCION DE RAMPAS CON HUELLA DE 
CONCRETO Y ZAMPEADO DE PIEDRA 

190 137  $            833,250.36  

SUCLUMPA 
APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE 
EN 2.50 KM. DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO 
0+000 AL 2+500) 

2.5 898  $         2,822,198.88  

RIA. SANTA 
CRUZ 

APERTURA DE 0.85 KM DE CAMINO SACACOSECHA 
(KM 0+000 AL KM 0+853.23) 

0.85 52  $            894,758.45  

ARROYO 
ENCANTO 1RA. 

SECCION 

REVESTIMIENTO DE 350 METROS DE CAMINO A BASE 
DE ZAMPEADOS EN ARROYO ENCANTO 1RA. 
SECCION 

0.35 446  $         1,098,579.79  

IGNACIO 
ZARAGOZA 

PAVIMENTACION DECAMINO RURAL EN LA 
MODALIDAD DE ZAMPEADO DE PIEDRA DE 1 M Y 
OBRAS DE DRENAJE (TRAMO 0+000-1+000) 

1 1303  $         3,810,124.53  

BUENA VISTA 
REVESTIMIENTO DE 300 METROS DE CAMINO A BASE 
DE ZAMPEADOS CON 5 MUROS DE CONTENCION 

0.3 781  $         1,473,856.57  

LUMIJA 3RA 
SECCION 

REVESTIMIENTO DE CAMINO EN 5.19 M DE CAMINO 
RURAL (TRAMO 0+000 AL 5+000) 

5.19 54  $         1,958,889.69  

RIO JORDAN 
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ( OCOSINGO-
PALENQUE)-RIO JORDAN 

14.8 1197  $            549,247.40  

EMILIANO 
ZAPATA 

REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMO MI 
ATRIA ES PRIMERO A EJIDO EMILIANO ZAPATA 
M=0+000 AL 24+400) 

24.4 155  $            430,736.13  

CERRO NORTE  
DON JUAN 

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 22.5 M 
(CAMINO ZAATA TILA-CERRO NORTE). 

22.5 582  $            687,171.87  

DELICIAS 
TIENTIUL 

RECONSTRUCCION DE 5.350 KM DE CAMINO RURAL 5350 296  $         4,907,306.78  

EL ZAPOTE 1RA. 
SECCCION 

RECONSTRUCCION DE 6.30 KM. DE CAMINO RURAL 6300 345  $         2,783,512.94  

AMERICA LIBRE RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 5300 439  $         3,265,489.12  

NUEVO MUNDO RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 5300 413  $         3,530,860.16  

NUEVO MUNDO 
SEGUNDA 
SECCION 

RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2600 181  $         1,810,452.10  

LUIS 
ECHEVERRIA 

RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 5300 358  $         2,100,119.54  

 TOTALES 32671.89 7972  $       35,885,530.74  
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA VIVIENDA 

Los materiales con los que está construido una vivienda son tan importantes como 

los servicios básicos de los que dispone la misma, en contraparte, la deficiencia de 

estos afecta las condiciones sanitarias, así como las actividades diarias que los 

habitantes puedan desarrollar dentro de su entorno comunitario. 

 La cabecera municipal durante los últimos años ha reportado un crecimiento 

desordenado de su población, ya que los cambios en el uso del suelo han facilitado 

asentamientos a donde no debería de haber, ocasionando que los servicios públicos 

y los servicios básicos como agua entubada, drenaje y electrificación sigan siendo 

una demanda sentida para las personas que habitan en estos asentamientos y 

objetivo a atender para nosotros como administración municipal. 

De igual forma, en el medio rural se enfrentan al mismo problema, ya que en algunas 

localidades se cuenta con la cobertura de estos servicios, pero se requiere que sean 

rehabilitados, ampliados o modernizados; y en algunas otras no se cuenta con ellos. 

Para el rubro de agua potable se destinaron recursos por la cantidad de 

$14,541,123.01 para la construcción y rehabilitación de 8 tanques de 

almacenamiento de agua; 444 tomas domiciliarias; 8,195.46 metros lineales de red 

de distribución; 4,731.82 metros lineales de línea de conducción y un pozo profundo; 

beneficiando con estas acciones a 4,352 habitantes. 
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Para el rubro de drenaje se invirtió la cantidad de $3´800,567.92, para la ampliación 

de la red del sistema de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento en el Ejido 

El Toro, con 70 tomas domiciliarias, beneficiando a 499 habitantes. 

 

LOCALIDAD/ 
EJIDO 

NOMBRE DE LA OBRA ACIONES 
BENEFI 
CIARIO 

 INVERSION  

CHIVALITO 1RA. 
SECCION 

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE 

270 300  $            863,446.06  

ACH´LUM MAYA 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR 
BOMBEO 

1572.276 140  $        1,525,126.99  

TIERRA Y 
LIBERTAD 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

1333 209  $        2,436,661.73  

EL ZAPOTE 1RA 
SECCION  

CONSTRUCCION DE 01 TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 20 M3 
DE CONCRETO ARMADO 

1 104  $            413,438.50  

LOS LUCEROS 
1RA. SECCION 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

1364 719  $        3,232,183.64  

NUEVO MUNDO 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE  

2093 413  $        1,676,686.52  

JESUS 
NAZARENO 

CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 
M3 

1 190  $            590,709.89  

ARROYO 
PALENQUE 

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3793 1137  $        1,162,324.37  

NUEVO BERLIN 
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION 
DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR 
GRAVEDAD 

2201 292  $        1,808,249.37  

POZA AZUL 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE   

827 196  $            511,053.16  

LA FLOR DE 
BASCAN 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE   

72 153  $            321,242.78  

EL TORO 
AMPLIACIÓN RED  DEL SISTEMA DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

2093 499  $        3,800,567.91  

 TOTALES 15620.276 4352  $      18,341,690.92  
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En la actualidad para el caso de la cabecera municipal no se cuenta con subestación 

eléctrica, lo que ocasiona constantes apagones o cortes al suministro, afectando a 

los usuarios de dicho servicio.  

 Nuestro municipio tiene un número considerable de viviendas conectadas a la red 

de energía eléctrica, pero se requiere de un mayor esfuerzo para poder ampliar el 

suministro de este servicio; es por esta razón que durante este período de gestión 

se destinaron recursos del orden de $7,077,348.34 para la construcción de 6,951.01 

metros lineales de línea y red de distribución, suministro y colocación de 16 

transformadores, 110 postes, 131 acometidas domiciliarias y 7 cuchillas; para 

beneficiar a 330 habitantes. 

 



 

60 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA VIVIENDA 
 

 

LOCALIDAD/ 
EJIDO 

NOMBRE DE LA OBRA H M T  INVERSION  

LUMIJA 2DA. 
SECCION 

CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 

29 29 58 
 

$3,074,114.56  

LA CASCADA 
SECCION VII 

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE 
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE 
BAJA TENSION (2F-3H) 

31 20 51  $331,470.59  

LINDAVISTA 
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 

59 46 105 
 

$1,875,003.26  

NUEVA 
PALESTINA 

(SAN JORGE) 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 
MEDIA Y BAJA TENSION 

59 47 106 
 

$1,705,630.91  

FRACCION 
ENCANTO 

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE 
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE 
BAJA TENSION (2F-3H) 

4 6 10  $91,129.02  

 TOTAL 182 148 330 $7,077,348.34  
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MUNICIPIO URBANIZADO 

En el municipio de Salto de Agua existe una demanda de la población en lo que se 

refiere a la pavimentación de calles, ya que la carencia de estas genera inadecuado 

tránsito de personas y vehículos sobre las vialidades de terracería o incluso 

brechas, debiendo de considerar también que en la temporada de lluvias estas se 

vuelven intransitables y por lo tanto inseguras. 

Urbanizar a través de pavimentación de calles no solo es el estatus de bienestar, 

sino que le agrega valor a las viviendas que se encuentran sobre ella, toda vez que 

lleva integrados los servicios de agua entubada y drenaje, generando con esto un 

mayor desarrollo y calidad de vida de la población. 

En este período se programaron recursos por la cantidad de $45,717,695.97, 

habiendo construido 14,033.13 metros lineales de pavimentación con concreto 

hidráulico, 9,440 metros lineales de apertura y revestimiento de calles, construcción 

de 1,044.5 metros lineales de zampeado en calles con obras de drenaje en una 

segunda etapa, 1 puente vehicular, 1 puente peatonal colgante y un parque central; 

beneficiando con estas acciones a 6,862 habitantes de cabecera municipal y 

localidades de nuestro municipio. 
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LOCALIDAD/ 
EJIDO 

NOMBRE DE LA OBRA META 
BENEFI 
CIARIOS 

 INVERSION  

JACARANDA 
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 365.00 ML DE 
CALLES 

365 82  $708,298.15  

LOTE OCHO (LA 
GLORIA) 

APERTURA, REVESTIMIENTO DE CALLES, 
OBRAS DE DRENAJE Y REUBICACION DE LA 
RED DE MEDIA Y BAJA TENSION 

1890 379  $3,171,837.86  

DELICIAS LAS 
FLORES 2DA. 

APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.00 KMS. DE 
CALLES 

1000 96  $1,486,033.93  

YASHA 
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.050 KMS. DE 
CALLES 

1050 131  $ 1,848,515.29  

RIO TULIJA 
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y 
OBRAS DE DRENAJE 

3100 682  $2,657,947.57  

BETHEL 
YOCHIB 

APERTURA DE CALLES  Y  OBRAS DE DRENAJE 1780 379  $2,494,332.53  

SALTO DE 
AGUA (COL. 

ANGEL ALBINO 
CORZO) 

REVESTIMIENTO DE 255 MTS DE CALLES 
ALBINO CORZO Y RAMALES 

255    $183,388.60  

EL 
TORTUGUERO 
2DA. SECCION 

REVESTIMIENTO DE 700 METROS DE CALLE A 
BASE DE ZAMPEADO 

700 292  $4,257,574.61  

COLONIA LA 
CEIBA 

(CABECERA 
MUNICIPAL) 

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO 
HIDRAULICO 

857.4 100  $812,464.37  

CALLE JOSE 
MARIA 

MORELOS 
(CABECERA 
MUNICIPAL) 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 
CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

1602 160  $3,881,728.54  

AGUA BLANCA 
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO 
HIDRAULICO 

2901 425  $2,570,017.12  

SALTO DE 
AGUA (CALLE 

CHAPULTEPEC) 

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO 
HIDRAULICO 

580.2 210  $1,263,891.69  

PUEBLO NUEVO 
AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES 
CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA 

1958.43 339  $1,719,195.89  

VICENTE 
GUERRERO 

CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 
EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS 
AVENIDAS No. 1, 2 Y 3 

1800 200  $2,004,571.14  

DOS ARROYOS 
2DA SECCION 
(LA CALZADA) 

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO 
HIDRAULICO 

2001.9 233  $1,665,106.79  
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LOCALIDAD/ 
EJIDO 

NOMBRE DE LA OBRA META 
BENEFI 
CIARIOS 

 INVERSION  

PUNTA BRAVA 
1RA. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 
CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

2332.2 549  $2,873,888.16  

URSULO 
GALVAN 

CONSTRUCCION DE ZAMPEADOS EN CALLES 
CON OBRAS DE DRENAJE 3RA. ETAPA 

344.5 785  $2,208,695.78  

AMERICA LIBRE 
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 
96.00 MTS. DE CLARO 

96 428  $3,302,246.52  

LA PRECIOSA CONSTRUCCCION DE PUENTE VEHICULAR 20 386  $2,170,015.90  

CENOBIO 
AGUILAR (LA 

TRINIDAD) 
CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL 2240.00 1006  $4,437,945.53  

 TOTALES 26873.63 6862  $       45,717,695.97  
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MUNICIPIO COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Como en la mayor parte del territorio nacional, en el municipio de Salto de Agua los 

recursos naturales han sido drásticamente agotados, siendo de manera incidente 

cerca de los asentamientos humanos.  

De manera equivocada hemos trazado como objetivo fundamental el ampliar la 

frontera agropecuaria con el uso desmedido de agroquímicos, pero sobre todo la 

falta de atención que hoy da como resultado la destrucción de selvas no solo en el 

municipio, sino también en el planeta.   

Por ello, se realizaron actividades en relación y beneficio del medio ambiente, su 

conservación y biodiversidad, con la única finalidad de crear una cultura de 

conservación del mismo. 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES 

El principal objetivo de este proyecto durante este año 2021 fue hacer entrega de 

plantas frutales, cítricos y maderables de buena calidad a productores de las 

diversas localidades que comprenden el municipio para contribuir a que en un 

mediano plazo a través de la siembra y cuidado de las mismas cosechen y puedan 

sostener en alimento a sus familias, y hasta lograr un ingreso económico para sus 

familias con la venta y/o comercialización de manera local.  

Así también a contribuir con la preservación de nuestro planeta al implementar 

cultivos como el cacao y café que pueden cultivarse en zonas donde hay sombra, 

sin necesidad de derribar grandes cantidades de árboles.  
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La producción de plantas en el vivero municipal se basa en la demanda de la 

población que se acerca a las oficinas a dejar sus solicitudes de diferentes especies 

de plantaciones. Tomando en cuenta que las plantas que se entregan a los 

productores para que tengan una probabilidad de supervivencia de 90%, requieren 

de un mínimo de 10 meses desde que se siembran las semillas hasta su entrega. 

Se trabajó en el mantenimiento de las plantas existentes e injertar los cítricos y 

rambután, los cuales también requieren de cuidados específicos durante 45 días 

posteriores a su injertación. 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE PREDIOS (TERRENOS) 

Dentro de los pasos a seguir para poder beneficiar a productores se encuentra la 

verificación del predio; este es un punto muy importante ya que de ello depende si 

se otorga la cantidad y la especie solicitada. A continuación, se anexa tabla donde 

describe los predios verificados y beneficiados: 
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N° LOCALIDADES 

NUMERO DE 

PREDIOS 

VERIFICADOS 

NUMERO DE 

PREDIOS 

ACEPTADOS 

1 Benito Juarez 3 2 

2 Cabecera Municipal 2 2 

3 Cascada Amuypa 2 2 

4 Cenobio Aguilar 1 1 

5 Chivalito 2a Seccion 15 12 

6 El Bascan 2 2 

7 El Trapiche 2 2 

8 Estrella De Belen 6 5 

9 Flor De Bascan 1 1 

10 Jilumil 2 2 

11 Las Palmas 1 1 

12 Lazaro Cardenas 7 7 

13 Nuevo Poblado Emiliano Zapata 1 1 

14 Palma Tulijá 2 2 

15 San Isidro 2 2 

16 La Independencia 15 15 

17 Huanal 2 2 

18 Actiepa Yochib 10 10 

TOTAL 76 71 

 

ENTREGA DE PLANTAS 

Durante los meses que corresponden a este año y como resultado de las 

verificaciones realizadas a los diferentes solicitantes se entregaron 5,210 plantas de 

diversas especies como cacao, café, rambután, cítricos y algunos maderables 

donde obtuvimos 71 beneficiados directos y más de 284 beneficiarios indirectos. A 

continuación, anexo tabla donde se detalla la cantidad de plantas, especie y número 

de beneficiarios por localidad; así como la cantidad de hectáreas que se lograron 

abarcar en este proyecto municipal. 
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N° COMUNIDADES NUMERO DE  

BENEFICIADOS 

ESPECIES TOTAL 

CEDRO CACAO CÍTRICOS RAMBUTÁN CAFÉ 

1 BENITO JUAREZ 2  70   80 150 

2 CABECERA MUNICIPAL 2  50  50  100 

3 CASCADA AMUYPA 2 150 30 15 10  205 

4 CENOBIO AGUILAR 1    30  30 

5 CHIVALITO 2A SECCION 12    600  600 

6 EL BASCAN 2  230    230 

7 EL TRAPICHE 2  100  40  140 

8 ESTRELLA DEBELEN 5    255  255 

9 FLOR DE BASCAN 1    30  30 

10 JILUMIL 2  150    150 

11 LAS PALMAS 1  10 10 30  50 

12 LAZARO CARDENAS 7  800    800 

13 NUEVO POBLADO EMILIANO ZAPATA 1  20 20 25  65 

14 PALMA TULIJÁ 2  100    100 

15 SAN ISIDRO 2 150 30 15 10  205 

16 LA INDEPENDENCIA 15  1500    1500 

17 HUANAL 2  100    100 

18 ACTIEPA YOCHIB 10  500    500 

TOTAL 71 300 3690 60 1080 80 5210 

 HA SEMBRADAS 20.84 

 

Este proyecto es una contribución para el desarrollo sustentable de familias 

Saltenses de la cual se espera que en un mediano plazo de 3 años 

aproximadamente logren una producción anual en conjunto de 11.70 Toneladas de 

cítricos (naranja), 6.16 Toneladas de cacao, 240 kilogramos de café en cereza y 

216 Toneladas de rambután. 
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ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Se realizaron asesorías técnicas en cuanto a especies de plantas que podrían 

sembrar en el parque del Ejido Cenobio Aguilar, en el mismo ejido se capacitó a 

beneficiarios del programa sembrando vida sobre el injerto de cítricos para que ellos 

mismos aprendan a realizarlo y producir sus plantas injertadas; también se capacitó 

al grupo de jardineros del ayuntamiento para aplicación correcta de fertilizantes y 

poda de especies de ornato para mejorar el mantenimiento a la jardinería del 

municipio. 

BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Traslado de madera 

Este permiso se brinda a la población que lo solicita, para el traslado de madera de 

forma legal de especies que no se encuentren amenazado, protegido o prohibido 

su traslado, con los principales fines de evitar la tala ilegal, regular el 

aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables. Cabe 

mencionar que este permiso puede ser utilizado exclusivamente para el punto de 

carga hasta el punto de descarga, que es mencionado dentro de la autorización del 

traslado y que tiene validez de un día, además de que solo respalda su movilización 

dentro de los límites del municipio. 

Se han otorgado en el transcurso de este año 15 permisos para el traslado de 

madera, de los cuales su principal utilización ha sido para construcción de viviendas 

y uso doméstico. 
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Poda/desmorre o derribo de árbol 

Este permiso se brinda a la población que acude a solicitar la poda y/o derribo de 

árboles maderables y no maderables que no se encuentren bajo ninguna norma de 

protección o catalogados como en peligro de extinción. El principal objetivo de 

otorgar este permiso es regular la tala ilegal e instruir a la sociedad en que si se 

realiza esta actividad sea porque realmente está presentando un peligro para la 

vida. 

Para determinar la autorización de derribo de árbol se realiza una evaluación y/o 

verificación en coordinación con la Secretaria de Protección Civil Municipal para 

determinar si presenta riesgo inminente de desplome o afectaciones en casa-

habitación o provocar daños materiales y a personas. También se autorizan 

permisos en caso de que el solicitante pretenda realizar construcción, remodelación, 

ampliación o modificación de vivienda en su propiedad. 

Cabe mencionar que cada vez que acude un ciudadano a solicitar este permiso, se 

establece el mecanismo de concientización a efecto de analizar que si el árbol 

realmente no es un riesgo no se lleve a cabo el derribo o solo se realice podas. En 

caso de ser necesario el derribo, se le invita a que en otro lugar que la persona 

tenga disponible siembre por lo menos 1 árbol por reposición de cada árbol 

derribado, aclarando que sea en un lugar donde considere que no le afectara en un 

futuro. A continuación, se presenta una tabla donde menciona la cantidad de 

permisos otorgados por cada acción y sus principales causas: 

N° de permisos 
para poda 

N° de permisos 
para derribo 

Causas principales para la 
ejecución de esta actividad 

10 15 

Construcción de vivienda, Daños 
físicos a habitantes, Daño al techo 
de lámina, Cerca de la línea de alta 
tensión y Daños a la vivienda por 
raíz 

Permisos totales 25 
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“CAMPAÑA ADOPTA UN ÁRBOL” 

Como prioridad para este año 2021 se realizó la campaña de reforestación "Adopta 

un árbol sembrando un granito de esperanza”, entregando un total de 3,556 árboles 

de las especies de Caobilla, Ceiba, Primavera, Maculis y Guash, para crear 

conciencia ambiental y fomentar el interés en el cuidado del medio ambiente y la 

conservación de los ecosistemas de nuestra entidad. 

Aunado a esto se gestionó ante la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural 

(SEMAHN) la cantidad de 4,000 plantas maderables de especies de la región como 

ceiba, Maculis, cedro, caobilla, primavera y guaje; cantidad que fue complementada 

con 800 plantas producidas en el vivero municipal de especies como Maculis y cedro 

que son maderables, e isoras que son plantas de ornato. 

Las plantas mencionadas se utilizaron en proyectos que buscan contribuir a la 

conservación y cuidado de nuestras selvas, mantos acuíferos y paisajes de nuestra 

localidad 

 Como parte de este proyecto se realizó la siembra de 200 plantas de Maculis a 

las orillas de la carretera Salto de Agua-Apasco, a partir de la gasolinera, 

cubriendo aproximadamente 1 kilómetro de esa entrada al municipio. También 

se realizó la siembra de 500 plantas de isoras en las jardineras del parque central 

del Ejido Cenobio Aguilar. Ambas actividades tienen como objetivo la mejora del 

paisaje. 

 Se realizó la siembra de 10 árboles (2 ceibas, 3 primaveras y 5 Maculis) en el 

perímetro del balneario Poza Azul que se encontraba desprotegido y en tiempos 

anteriores sufrió pequeños deslaves, con el objetivo primordial de brindar 

protección al cuerpo de agua. 
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Como último punto de este proyecto, pero no menos importante se realizó la entrega 

total de 4,069 plantas forestales, distribuidas en 20 localidades diferentes, con un 

total de 90 beneficiarios. Anexo tabla con datos más puntuales. 

 

N° Comunidades Beneficiados 

Especies 
 

Total Caobilla Maculis 
Primaver

a 
Ceib

a 
Guaje Cedro 

1 Buena Vista 5 20 20 10 5 20 30 105 

2 Campanario Chico 25 280 360 360    1000 

3 Cenobio Aguilar 4 100 90 10 15 10 15 240 

4 Chuchuclumil 1      100 100 

5 Cabecera Municipal 15 38 127 110 14 17 138 444 

6 El Toro 1   40  3  43 

7 Estrella De Belen 1 50 60 70   100 280 

8 Francisco Villa 1 10  20  5 10 45 

9 Jerusalén 10 80 120 30 10 40 150 430 

10 Las Carolinas 2 7 4 7  4  22 

11 Las Nubes 1 10     10 20 

12 Las Palmas 1 10  10    20 

13 Los Luceros 1a Secc. 1 20 20 20    60 

14 Los Luceros 2a Secc. 10 60 80 80 10 100  330 

15 Lumija 1 50  10 5   65 

16 Potioja 1a Secc. 2 60 20 60  20  160 

17 Potioja 2a Secc. 4 70 50 80 6 10 10 226 

18 Poza Azul 1 4 4   3 3 14 

19 Progreso 3 30 60 30  60 150 330 

20 Tortuguero 1 30 30 10 5 10 50 135 

TOTAL 90 929 1045 957 70 302 766 4069 
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CONCLUSIONES 

Las obras y acciones realizadas durante este tercer año de gobierno, son producto 

de la dedicación y esfuerzo constante de un gran equipo de trabajo, el cual ha 

antepuesto en todo momento a los intereses personales, el interés común; los 

trabajadores son los articuladores de las políticas públicas, que encuentran en los 

Saltenses motivo y motor del quehacer gubernamental. 

Beneficiar a la sociedad en su conjunto procurando el crecimiento y desarrollo, 

implica tener una visión clara y definida de sus necesidades, por lo que he 

estrechado los lazos y la comunicación con los ciudadanos, quienes aportan todo 

su talento y todo su talante en el trabajo de gobierno, cada obra, cada acción, emana 

finalmente del pensamiento colectivo, cada obra y cada acción encuentra vida a 

partir de la voluntad ciudadana. 

Con la inversión autorizada y ejercida en nuestro municipio, hemos impulsado el 

crecimiento integral de nuestra sociedad, atendiendo estratégica y equilibradamente 

las necesidades de la zona urbana y del medio rural, beneficiando así a los más de 

60 mil Saltenses a través de las obras y acciones realizadas. 

La economía es un aspecto importante del desarrollo de Salto de Agua, abordar 

otros aspectos con visión de estado, da la pauta para trazar las políticas públicas 

que dan integralidad al esfuerzo de este gobierno; siendo así el desarrollo social, 

factor fundamental para elevar el nivel de calidad de vida, por lo que se destinaron 

recursos en acciones que impulsan el desarrollo humano de aquellos que se 

encuentran en condiciones de desigualdad, producto de las carencias sociales. 

Con esa visión de integralidad en las políticas públicas planteadas, este gobierno 

ha detonado el desarrollo de nuestro municipio a través de la infraestructura, 

invirtiendo recursos, con los cuales se logró disminuir sustancialmente las carencias 
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de infraestructura social y avanzamos a paso firme en la modernización de nuestra 

ciudad. 

Para entender los fenómenos sociales de Salto de Agua, es necesario tener claro 

nuestra visión, postura que está plasmada en las políticas públicas de nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, por lo que con estricto apego a nuestras leyes 

y a la libertad Municipal, he impulsado decididamente, en coordinación con mis 

compañeros del Cabildo, los proyectos que fortalezcan el crecimiento ordenado e 

integral de nuestro municipio, asumiendo con responsabilidad los servicios públicos 

que a nivel municipal se prestan a todos nuestros ciudadanos. 

Finalmente conocemos a fondo las necesidades de Salto de Agua y sus habitantes, 

sabemos que nuevos retos nos esperan y estamos ciertos de que tenemos la 

habilidad y capacidad necesarias para afrontarlos, con inteligencia y creatividad, 

con la firme convicción de que esta Administración es un ¡Gobierno que si 

Cumple! 

 

 

 

  


