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Ante el mandatario estatal, exponen titulares de dependencias, 
programas y proyectos a los nuevos ediles. PÁG: 5  

Refrenda anj Refrenda anj   

compromiso compromiso 

con pueblos con pueblos 

indígenas indígenas   

El Jefe del Ejecutivo Estatal dio el bande-
razo al 2do Encuentro de Promotores 
Comunitarios indígenas. PÁG: 3 
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Destacan labor realizada en la entidad en materia de desarrollo social. PÁG: 4 
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EDITORIAL 
Desde el inicio de su gestión, la política en materia de Desarrollo Social 
que aplica el gobernador del estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, se ha 
enfocado en atender a la población en condiciones de pobreza extrema y 
marginación; promoviendo en todo momento una sociedad incluyente, 
empoderada y participativa, consciente de la igualdad entre los géneros y 
atendiendo las necesidades de los grupos vulnerables. 

Es para nosotros motivo de gran orgullo pertenecer a la Secretaria de 
Desarrollo Social (SDS), sumándonos a este gran equipo que implementa 
como uno de sus grandes retos, Corazón Amigo que atiende a los más 
vulnerables de los vulnerables, este programa tiene como objetivo dar un 

apoyo económico a todas aquellas  personas con discapacidad grave o severa que viven en condicio-
nes de pobreza, marginación y/o rezago social. 

Casa Amiga, dirigido a dotar de vivienda digna a la población de las comunidades más rezagadas del 
Estado, fomentando el trabajo en equipo, la participación comunitaria y reactivando la economía de 
la localidad, reconstruyendo el tejido social y contribuyendo a mejorar la calidad de espacios y servi-
cios básicos de los hogares. 

 Impulso a la Medicina Tradicional Indígena, Formación de Promotoras y Promotores  Comunitarios, 
Rescate a los Camellones Chontales e Impulso a la Economía Familiar de Traspatio, son programas 
que tienen como finalidad dar atención a los pueblos indígenas de la entidad, para brindar a este 
sector de la población mejores condiciones de vida en sus comunidades, incluyéndolos en el desarro-
llo sin imponer visiones ajenas a sus usos y costumbres. 

Por otro lado, para cumplir con la visión que tiene el Gobernador de Estado, de disminuir la pobreza 
extrema y la marginación, resulta importante potencializar la ejecución de los recursos en las comu-
nidades, por ello una estrategia que se ha manejado actualmente en la SDS, es coordinar esfuerzos 
entre los tres niveles de gobierno mediante la aplicación de programas que permitan beneficiar a la 
mayor cantidad de población en condiciones desfavorables. 

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), el Programa de Infraestructura indígena 
(PROII), el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) y el Programa de Empleo Tem-
poral (PET), son acciones coordinadas entre la Federación, Estado y Municipio, cuyo propósito es 
dotar de infraestructura social básica a localidades marginadas, mediante la convergencia de recur-
sos de los tres niveles de gobierno. 

Las acciones descritas anteriormente ya han dado resultados, así lo muestra la Medición de la Pobre-
za 2014, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Dicho documento publicado el 16 de julio del presente año, reporta una disminución 
en los indicadores de Pobreza Extrema del 3.3 % y Pobreza 0.1% con respecto al 2012, señalando que 
sólo Tabasco, Tamaulipas y Colima, lograron avances simultáneos en este sentido.  

Esto nos muestra que el Gobierno del cambio verdadero va en el camino correcto para abatir la 
pobreza extrema y la marginación, y nos compromete a generar más y mejores acciones que permi-
tan consolidar y garantizar un desarrollo social justo e igualitario para que la población tabasqueña 
goce de mejores condiciones de vida. 

Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez 
Secretaria de Desarrollo Social  

Inaugura ANJ  
II encuentro de  
promotores  
comunitarios 

Instala SDS módulo  

permanente de  
prueba de vida 3 6 Vivienda digna para 

los más necesitados  10 

8 
Se democratizan  
programas sociales  
en apoyo a pueblos 
indígenas 

Invierten Gobierno y 
municipio en obras  
públicas de Tenosique 12 Premia Anáhuac  

a Gobierno del  
Estado 4 
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ción comunitaria para que 
promuevan su difusión y 
defensa”.  

Núñez Jiménez recordó que 
en el estado la población 
indígena asciende a 120 mil 
635 personas, que represen-
tan el 5.4 por ciento de la 
población total, siendo los 
más representativos los 
chontales, choles y tzetza-
les; y el reto aseveró, es su 
inclusión en el desarrollo. 
Previo al evento que se lle-
vó a cabo en la Biblioteca 
Comunitaria “Julieta Cam-
pos”, de la Universidad In-
tercultural de Oxolotán, el 
mandatario local participó 
en un Ritual Maya, dirigido 
por Efrén Hernández.  

Pueblos indígenas, 
agentes del cambio 

Mediante iniciativas históricas 

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se llevó a cabo el II Encuentro Estatal de 
Promotores Comunitarios en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Tacotalpa.  

Los pueblos indígenas tie-
nen un papel fundamental 
en la actualidad, pueden 
actuar como poderosos 
agentes del progreso, siem-
pre y cuando no se les mire 
de manera aislada sino co-
mo actores principales de 
nuestro presente, y por su-
puesto, de nuestro futuro, 
afirmó el gobernador Artu-
ro Núñez Jiménez. 

En el marco del Día Interna-
cional de los Pueblos Indí-
genas, el jefe del Ejecutivo 
presidió el II Encuentro 
Estatal de Promotoras y 
Promotores Comunitarios 
Indígenas, que se realizó 
como parte de la gira por el 
municipio de Tacotalpa. 

Acompañado por Darvin 
González Ballina, coordina-
dor general para el Desarro-
llo Social de los Pueblos 
Indígenas de la SDS, Núñez 
Jiménez enfatizó que se 
trabaja en el empodera-
miento de este sector para 
contribuir al mejoramiento 
de su nivel de vida. 

“Hemos invertido un millón 
36 mil 810 pesos para poner 
en marcha el programa de 
Formación de Promotoras y 
Promotores Comunitarios 
Indígenas, mediante el cual 
reforzamos la formación de 
este personal en el conoci-
miento de los derechos hu-
manos e indígenas, así co-
mo de temas de organiza-

Ritual indígena realizado durante el II 
Encuentro de Promotores Comunitarios.  

Los participantes realizaron un ritual 
maya, donde recalcaron la importancia 
de sus tradiciones. 

Niños tamborileros amenizando evento 
de la Universidad Intercultural del Esta-
do, en Tacotalpa.  

Segundo Encuentro de Promotores 
Comunitarios, realizado en la Universi-
dad Intercultural de Tacotalpa.  

Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez pronunció un emotivo mensaje a los participantes del encuentro de promotores comunitarios.  

C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  Sept iembre 2015  
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Premia Anáhuac a 
Gobierno de ANJ 

Por su política de desarrollo social 

Entre las estrategias sociales que ejecuta el gobierno de Tabasco se encuentran los 
programas “Corazón Amigo”, “Casa Amiga” e “Impulso a la Economía de Traspatio 

a Universidad 
Anáhuac, a través 
de su Centro Lati-
noamericano de 

Responsabilidad Social 
(CLARES), otorgó este jue-
ves al Gobierno del Estado 
de Tabasco, que encabeza 
Arturo Núñez Jiménez, el 
galardón a la Responsabili-
dad Social 2015 en la cate-
goría de Institución Guber-
namental, por su trabajo 
realizado con la población 
más vulnerable de la enti-
dad. 

En el campus norte de dicha 

universidad ubicada en la 
Ciudad de México, la titular 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social (SDS), 
Ma. Virginia Campero Cal-
derón Gutiérrez, recibió el 
premio en nombre del jefe 
del Ejecutivo tabasqueño, y 
afirmó que la entidad conti-
nuará trabajando para favo-
recer la cohesión social.  

“En Tabasco, continuare-
mos con el compromiso de 
seguir atendiendo a los gru-
pos más necesitados, trans-
formando el trabajo para 
hacer del desarrollo un ins-

trumento de inversión”. 

En la octava edición de pre-
mios se reconoció a la fun-
dación Jóvenes Líderes, de 
Argentina, en la categoría 
Organismo Internacional; a 
Operación Bendición Méxi-
co, como Fundación Social; 
a Grupo Bimbo, en la cate-
goría de empresa; a la Fun-
dación Carlos Slim, como 
fundación empresarial; y a 
Alberto Núñez Esteva, co-
mo líder social. 

Los galardones fueron otor-
gados por el rector de la 
Universidad Anáhuac, Jesús 

Quirce Arce y Marisol Gar-
cía, coordinadora de investi-
gación CLARES.  

 

Entre las estrategias socia-
les que ejecuta el gobierno 
de Tabasco se encuentran 
los programas “Corazón 
Amigo”, con el que se apoya 
a personas con discapacidad 
y que viven en situación de 
pobreza extrema; “Casa 
Amiga”, que favorece a fa-
milias de escasos recursos, y 
el de “Impulso a la Econo-
mía de Traspatio”, para for-
talecer el gasto familiar. 

La Secretaria de Desarrollo Social, Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez, recibe de manos del Rector de la Universidad Anáhuac, Jesús Quirce 
Arce, el premio CLARES otorgado al Gobierno del Estado por su desempeño en materia de apoyo a los sectores con mayor vulnerabilidad.  

Sept iembre 2015  C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  
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En el marco de los Premios 
CLARES, se firmó un con-
venio de colaboración entre 
el Centro Latinoamericano 
de Responsabilidad Social 
de la Universidad Anáhuac 
(CLARES) y el Gobierno del 
Estado de Tabasco, con el 
cual se establecen las bases 
para la realización de activi-
dades conjuntas orientadas 
a plantear y desarrollar pro-
yectos, programas y políti-
cas públicas de desarrollo 
social integral, encaminadas 
a favorecer la corresponsa-

bilidad social 
de las insti-
tuciones edu-
cativas y del 
sector em-
presarial. 

 

  

Al respecto, 
la titular de 
la SDS, afir-
mó que es 
para “el esta-

do de Tabasco una gran 
responsabilidad haber fir-
mado este convenio porque 
nos compromete a llevar 
más eficazmente la labor de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social y sobre todo compro-
meter más a los empresa-
rios para que trabajen como 
empresas responsables para 
ayudar a las comunidades 
necesitadas.  

El gobernador Arturo Nú-
ñez Jiménez inauguró la 
“Reunión de titulares de 
secretarías y organismos 
sectorizados con los presi-
dentes municipales electos”, 
encuentro que se desarrolló 
del 28 al 30 de septiembre. 

Acompañado del secretario 
de Gobierno, César Raúl 
Ojeda Zubieta, y el presi-
dente del Instituto de Admi-
nistración Pública de Tabas-
co A.C., Ángel Solís Carba-
llo, el jefe del Ejecutivo dijo 
que estos trabajos tienen el 
objetivo de presentar un 
panorama de lo que se hace 
en los programas de trabajo 
del Gobierno del Estado.  

Núñez Jiménez detalló que 
el encuentro inició con la 

participación de los gabine-
tes Social y Económico, 
conformado por los titulares 
de las secretarías de Desa-
rrollo Social, Educación, 
Salud, de Desarrollo Agro-
pecuario, Forestal y Pesque-
ro, y de Desarrollo Econó-
mico y Turismo. 

Posteriormente tocó el 
turno a los gabinetes de 
Infraestructura, Desarrollo 

Sustentable y Comunica-
ción, a través de SOTOP; 
SERNAPAM y de Comuni-
caciones y Transportes. 
Finalmente, la reunión de 
conclusión se llevó a cabo 
con el gabinete de Adminis-
tración Central, integrado 
por los titulares de las se-
cretarías de Finanzas, y de 
Contraloría; así como la 
Coordinación General de 
Desarrollo Regional.   

Inaugura ANJ reunión 
de secretarías con ediles 

“La meta 
es hacer 
del desa-
rrollo un 

instrumen-
to de in-
versión” Ante alcaldes electos, la titular de SDS Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez, 

expuso las actividades que se realizan en la dependencia.  

A través de este convenio, se pretende 
que ambas instituciones trabajen en 
equipo para desarrollar proyectos.  

Signan convenio 
de colaboración 

El objetivo de este encuentro fue presentar un panorama de lo que se hace en los programas sociales del Gobierno del Estado. 

C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  Sept iembre 2015  
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Módulo permanente 
de prueba de vida 

Programa para personas con discapacidad: Corazón Amigo 

La Coordinación del pro-
grama explicó la importancia 
de que todos los beneficiarios 
se realicen la prueba de vida 
como parte de las reglas de 
operación, las cuales se com-
prometen a cumplir una vez 
que son aceptados  

Villahermosa, Tabasco.- 
Con la finalidad de facilitar 
y permitir que los beneficia-
rios de “Corazón Amigo” se 
realicen la prueba de vida y 
puedan continuar recibien-
do su apoyo mensual, la 
coordinadora general del 
programa, Nydia Naranjo 
Cobián, dio a conocer que 
en las oficinas de la Secreta-
ría de Desarrollo Social 
(SDS) se instalará de forma 
permanente un módulo 
para la realización de dicho 
requisito.  

Naranjo Cobián enfatizó 
que el límite para solicitar 
el registro al programa de 
acuerdo a la convocatoria 
2015 vencía el pasado 30 de 
septiembre. 

Asimismo, recordó que esta 
estrategia fue implementada 
por el Gobierno del Estado 
para apoyar a las personas 
con discapacidad que viven 
en marginación o pobreza, y 
que tal y como se establece 
en las reglas de operación, 
en los casos en los que se ha 
retirado el apoyo ha sido 
porque no se cumple con 
algunos requisitos, entre 
ellos la prueba de vida. 

Además, la funcionaria re-

Exhortamos a 
la población a 
tomar con-
ciencia de la 
responsabili-

dad que conlleva ser parte 
de un apoyo como este” 

comendó, principalmente a 
los representantes legales, 
que en caso de tener un 
beneficiario que se encuen-
tre imposibilitado para ser 
trasladado, se comuniquen 
al 01 800 89 00 830 para que 
se lleve a cabo la prueba de 
vida directamente en sus 
domicilios.  

Explicó que es instrucción 
específica del gobernador 
Arturo Núñez Jiménez, que 
el apoyo se brinde a quienes 

más lo necesiten, por ello se 
realizará una validación del 
padrón de beneficiarios; y 
garantizó que los pagos 
están seguros para quienes 
cumplan con las normas del 
programa.  

También manifestó que ya 
son mil siete las personas 
que han sido aceptadas en 
“Corazón Amigo” durante 
2015, y las exhortó a tomar 
conciencia de la responsabi-
lidad que conlleva ser parte 

NYDIA NARANJO COBIÁN 

COORDINADORA GRAL DEL  

PROGRAMA CORAZÓN AMIGO 

de un programa como éste, 
en el que deben apegarse a 
los lineamientos plasmados 
en las reglas de operación, y 
que se les dan a conocer a 
través de pláticas de contra-
loría social una vez que son 
beneficiarios. Por último, 
para quienes deseen acudir 
al módulo permanente de 
prueba de vida, la SDS se 
encuentra ubicada en Paseo 
de la Sierra número 425, 
colonia Reforma. 

En la explanada de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Paseo de la Sierra #425, 
se instaló un módulo permanente de prueba de vida Corazón Amigo.  

Corazón Amigo cuenta con una línea 
gratuita de atención telefónica: 
018008900830.  

El pago del apoyo está garantizado para 
quienes cumplan con las reglas de opera-
ción del programa.  

Si deseas inscribir a tu familiar en el 
programa, acude a tu centro de salud 
correspondiente con tus documentos. 

Personal de la SDS atendiendo a benefi-
ciarios que acuden a la dependencia para 
resolver dudas sobre el programa.  

C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  Sept iembre 2015  
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Continuamos favoreciendo a tabasqueños con discapacidad 

Corazón Amigo, 
labor incansable 

Se entregaron apoyos a 645 
beneficiarios que ya forman 
parte de la estrategia; allí se 
les brindó una plática de con-
traloría social, donde se les 
comunican sus derechos y 
obligaciones como beneficia-
rios de este programa 

Con el propósito de brindar 
una mejor calidad de vida a 
las personas con discapaci-
dad, el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, (SDS) 
entregó apoyos del progra-
ma “Corazón Amigo” 2015, 
a 645 beneficiarios que ya 
forman parte de la estrate-
gia.  

Nydia Naranjo Cobián, 
coordinadora general de 
“Corazón Amigo”, aclaró 
que las inscripciones estu-

vieron abiertas para quienes 
cumplieran con los requisi-
tos hasta el pasado 30 de 
septiembre.  

Recordó a quienes ya ingre-

có que aunque el plazo para 
hacerse la prueba de vida 
termina el 4 de septiembre, 
habrá módulos permanentes 
en instalaciones de la SDS. 

saron al programa, la im-
portancia de cumplir con las 
responsabilidades adquiri-
das, como es realizarse la 
prueba vida. Además, expli-

>Se establecen los meses de 
julio y enero para que quienes 
son beneficiarios se realicen la 
prueba de vida, requisito indis-
pensable para continuar reci-
biendo el apoyo del programa.  

__________________________ 

>Nadie te puede cobrar un solo 
peso cuando realices trámites; 
si esto sucede repórtalo a la 
línea gratuita Corazón Amigo: 
018008900830.  

Lo último del programa 

> Para poder brindar a la po-
blación una organización más 
eficiente, y de acuerdo a las 
reglas de operación, se toma-
ron las siguientes medidas: 

Esta política social se enfoca en beneficiar a tabasqueños con discapacidad grave o 
severa que viven en condiciones de pobreza, marginación y/o rezago social.  

Como parte de una estrategia 
que transforma las vidas de las 
personas, beneficiarios del 
programa Corazón Amigo 
compartieron sus conmovedo-
res testimonios con personal de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (SDS).  

Así es como Roxana Dugón, 
beneficiaria del municipio de 

Agradecen tabasqueños a ANJ por 
apoyo a personas con discapacidad 

Tenosique, dijo que este pro-
grama les resulta útil y les 
ayuda a cubrir principalmente 
los gastos de medicinas que 
cada día tienen un costo ma-
yor.  

Asimismo Dugón expresó su 
agradecimiento al gobernador 
por haberlos tomado en cuenta, 
no sólo por su padecimiento 

sino por su situación económi-
ca.  

En tanto, de igual manera Da-
vid Martínez, de Emiliano Za-
pata, agradeció al Gobierno del 
Estado haberlo tomado en 
cuenta en este tipo de acciones, 
que sirven para mejorar las 
condiciones de vida de quienes 
más lo necesitan.  

Si deseas inscribir a tu familiar en el 
programa, acude a tu centro de salud 
correspondiente con tus documentos. 

C A M B I A N D O  H I S T O R I A S  Sept iembre 2015  



 

 

Página  8  

Apoyo total a los 
más necesitados 

Mediante iniciativas históricas 

Por instrucciones del Gober-
nador del Estado, este año se 
incrementaron los beneficios 
de los programas que aplica 
la Coordinación para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indíge-
nas en las comunidades con 
alto índice de pobreza.   

El coordinador para el 
Desarrollo Social de los 
Pueblos Indígenas, Darvin 
González Ballina, aseguró 
que los programas de apoyo 
que ejecuta esa instancia 
para ayudar a habitantes de 
las poblaciones más margi-
nadas de la entidad, están 
democratizados, porque sus 
beneficiados surgen del 
acuerdo tomado en el seno 
de las propias asambleas 
comunitarias.  

González Ballina explicó 
que esta coordinación --
adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Social (SDS) es-
tatal--, desde el año pasado 
ofrece talleres de capacita-
ción a promotores comuni-
tarios, quienes se han en-
cargado de hacer conciencia 
sobre la importancia que 
tiene la organización. “La 
idea es rescatar la solidari-
dad entre la población”, 
puntualizó. 

Resaltó que en este año 
trabajan en la formación de 
promotores en 218 localida-
des de alta marginación de 
Tenosique, Tacotalpa, Cen-
tro, Nacajuca, Macuspana, 

Nos emociona 
ver a la gente 
que está sin-

tiendo el apo-
yo directo de su gobierno” 

Centla, Jonuta, Balancán y 
Teapa, con lo que se incre-
mentó la atención, pues el 
año pasado solo lo hicieron 
en 166 comunidades de sie-
te municipios.  “Por instruc-
ciones del gobernador Artu-
ro Núñez Jiménez empata-
mos este programa el año 
pasado con el de Impulso a 
la Economía Familiar de 
Traspatio, en el que se en-
tregaron 270 mil 540 polli-
tos a 13 mil 527 familias, 

con una inversión estatal 
superior a 19 millones de 
pesos”, señaló.  

Indicó que esos 13 mil 527 
paquetes incluyen dos bul-
tos de alimentos de 40 kilos 
cada uno, sobres con anti-
bióticos y vitaminas, bebe-
deros, comederos, semillas, 
azadones y palas.      

Informó que en este año ese 
programa se incrementará, 
pues además de entregar en  

DARVIN GONZÁLEZ BALLINA 

COORDINADOR GRAL PARA EL DESARRO-
LLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

esta ocasión pollitas pone-
doras, se apoyará a 14 mil 
604 familias de 172 localida-
des con una inversión esta-
tal superior a los 20.4 millo-
nes de pesos, que también 
incluyen sacos de alimento, 
sobres de vitaminas, anti-
bióticos y semillas. 

El coordinador para el 
Desarrollo Social de los 
Pueblos Indígenas de la SDS 
consideró como históricas 
estas iniciativas, pues antes 
no se habían entregado. 
“Aparte de la emoción de 
las mujeres que reciben, 
también nosotros nos emo-
cionamos de ver a la gente 
que está sintiendo el apoyo 
directo de su gobierno”, 
aseveró. 

Explicó que el 95 por ciento 
de quienes los reciben son 
mujeres, por lo que están 
mejor cuidados. 

Enfatizó que la base del 
éxito de estas tareas es la 
organización de los promo-
tores comunitarios y su 
capacitación, porque en 
antaño existían vicios en las 
propias localidades que pro-
vocaban que algunos líderes 
no fueran responsables y no 
entregaran los beneficios.  

González Ballina informó 
que la coordinación a su 
cargo también ejecuta los 
programas Impulso a la 
Medicina Tradicional Indí-
gena en los municipios de 
Tenosique, Tacotalpa, Cen-
tro, Nacajuca, Centla, 
Macuspana y Jonuta, que 
apoya y brinda asesoría 
para fortalecer huertos de 
plantas medicinales. 

Además, el de Rescate de 
los Camellones Chontales 
que ofrece 640 empleos 
temporales en 7 localidades 
de Nacajuca, donde se im-
pulsan actividades agrícolas 
y piscícolas que contribu-
yen a mejorar el ingreso 
familiar de pequeños pro-
ductores.  

Uno de los programas enfocados al desarrollo indígena, es el denominado “Impulso a la 
Economía Familiar de Traspatio”, donde se apoya a la población con pollitas ponedoras.  
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Nacajuca, Tabasco.- Indíge-
nas chontales del municipio 
de Nacajuca que recibieron 
640 apoyos de un Programa 
de Empleo Temporal para 
rescatar los Camellones 
Chontales de este munici-
pio, agradecieron al Go-
bierno del Estado por los 
beneficios para fortalecer su 
economía familiar y la posi-
bilidad de comercializar sus 
productos. 

A punto de iniciar la limpie-
za de uno de los camellones 
ubicados en el poblado Tuc-
ta, Ernesto Torres Pérez 
destacó que desde el año 

ficiadas no gastarán en la 
compra del alimento y me-
jorarán su alimentación, 
además de que podrán tener 
sus propios sembradíos en 
los traspatios de sus casas. 

El funcionario destacó que 
por una iniciativa del gober-

nador Arturo Núñez, 
se inició este progra-
ma con la entrega de 
más de 270 mil polli-
tos en beneficio de 13 
mil 527 familias de 
166 comunidades de 7 
municipios. La ayuda 
también llegó a comu-
nidades a las que la 
única manera de acce-

der es en lancha o en panga. 
Las otras familias beneficia-
das son Chichicastle, Ribera 
Alta, Salsipuedes, La Ense-
nada, Tres Brazos, José Ma-
ría Morelos, Libertad de 
Allende, Fronterita, Cons-
tancia, entre otras. 

Centla, Tabasco.- En benefi-
cio de 14 mil 604 familias 
marginadas que habitan en 
172 comunidades indígenas 
de ocho municipios, el coor-
dinador para el Desarrollo 
Social de los Pueblos Indí-
genas, Darvin González 
Ballina, puso en marcha 
aquí el Programa Im-
pulso a la Economía 
Familiar de Traspatio 
2015, en el que el Go-
bierno del Estado 
invierte más de 20.4 
millones de pesos. 

La estrategia de alto 
impacto social consis-
te en la entrega de 
300 mil pollitas ponedoras, 
29 mil 208 sacos de alimen-
to de 40 kilos cada uno, 14 
mil 604 sobres de vitaminas, 
igual número de antibióti-
cos y más de 73 mil sobres 
de semillas de hortalizas, 
por lo que las familias bene-

Reconocen chontales  
beneficios del PET 

pasado la Coordinación 
para el Desarrollo Social de 
los Pueblos Indígenas les ha 
entregado apoyos de em-
pleo temporal, que han uti-
lizado en beneficio de sus 
familias. “Vamos a limpiar 
los canales para que des-
pués nos ayuden con la en-
trega de alevines de tilapia 
y jaulas flotantes. Se está 
trabajando bien y nos están 
respaldando, y más que 
estamos unidos para que los 
apoyos sean recibidos por 
quienes más los necesitan. 
Doy gracias al gobernador 
por su apoyo”, manifestó.  

Mejoramos alimentación en comunidades 

Invertimos más 
de 20.4 mdp en 
zonas indígenas 

Mediante el programa de Impulso a la Economía Familiar de 
Traspatio llegó el apoyo a localidades apartadas de Centla  

Arranca PET para rescatar 
los Camellones Chontales 

Nacajuca, Tabasco.- En apoyo 
a la economía de la población 
indígena de escasos recursos 
de siete comunidades del mu-
nicipio, inició el programa de 
Rescate de Camellones Chonta-
les, que apoyará a 640 familias 
con empleos temporales, y en 
el que se invierten recursos 
estatales por 3.5 mdp. 

Las 200 personas que cuentan 
con el apoyo trabajan de 07:00 
a 11:00 horas sobre una super-
ficie de 64 hectáreas, donde 

limpian de lechugal, jacinto y 
pelillos los camellones, que por 
alrededor de 20 años estuvie-
ron olvidados luego de que 
fueron habilitados por el ex 
gobernador Leandro Rovirosa 
Wade. 

Beneficiamos 
a más de  
14 mil  

familias que 
habitan en 172  
comunidades 

de 8  
municipios 

Familias reciben pollitas ponedoras y sacos de alimento para su manutención.  

Se está trabajando bien y nos están respaldando, muchas gracias: Beneficiarios.   
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Vivienda digna, 
una realidad en 
las comunidades 

Compromiso cumplido 
50 a 56 m2 50 a 56 m2   
>Es la medida que debe tener el >Es la medida que debe tener el 
terreno para poder construir. terreno para poder construir.   

————————————————————————————————————  

Están conformadas por: Están conformadas por:   

22    
>Recámaras >Recámaras   

11    
>Baño >Baño   

11    

>Área común (sala>Área común (sala--comedor)comedor)  

——————————————————————————————————————  

1544 1544   
>Acciones se esperan completar >Acciones se esperan completar 
durante 2015 durante 2015   

dades con una inversión de 
más de nueve millones de 
pesos.  

 

Javier Castro García, direc-
tor general de Normatividad 
de Operación de Programas 
Sociales de la SDS,  explicó 
que con estos recursos se 
ejecutan 93 acciones en las 
comunidades de Chacama, 
Chablé, Nuevo Chablé, Emi-
liano Zapata sección Pocho-
te, la ranchería Cacao pri-
mera sección Zona Baja y 

Último Esfuerzo.  

El funcionario explicó que estas 
obras se ejecutan con una apor-
tación estatal y federal de nueve 
millones 345 mil 592 pesos. Cas-
tro García explicó que los espa-
cios están construidos sobre 
una superficie de 56 metros 
cuadrados y cuentan con dos 
recámaras,  baño y un espacio 
común donde se ubica la sala,  
comedor y cocina, con lo que se 
da cumplimiento al Plan Estatal 
de Desarrollo de otorgar hoga-
res dignos a los tabasqueños en 
situación de pobreza.  

Con estas acciones se da cum-
plimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo de otorgar techos 
seguros a la población que se 
encuentra en mayor situación 
de vulnerabilidad 

Emiliano Zapata, Tabasco.- 
Un avance del 70 por ciento 
registran las viviendas que 
se edifican en la comunidad 
Último Esfuerzo ubicada en 
esta municipalidad, donde a 
través del programa "Casa 
Amiga" se atiende a 7 locali-

Vista panorámica de dos casas amigas edificadas en la comunidad “Último Esfuerzo”, Emiliano Zapata. 

Contraloría social verificando que el 
programa se aplique con transparencia.  

Beneficiaria de la localidad “Último 
Esfuerzo”, Emiliano Zapata.  

Tabasqueños cuentan ya con un techo seguro y 
un patrimonio para sus hijas.   

 HOGARES FUNCIONALES  

A continuación te presentamos las 
características de las Casas Amigas: 
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Valoran beneficiarios 
esfuerzo del gobierno 

Historias de vida 

Le agradez-
co al go-
bernador 
por este 

impulso, yo nunca ha-
bía recibido un apoyo y 
me siento muy contenta 

por ello; hoy este pro-
yecto rinde frutos”  

Emiliano Zapata, Tabasco.- 
Beneficiarios del programa 
"Casa Amiga" en Emiliano 
Zapata reconocieron el es-
fuerzo que realiza la admi-
nistración que encabeza 
Arturo Núñez Jiménez por 
otorgar una vivienda digna 
y segura a las familias que 
viven en las zonas más 
apartadas de la entidad. 

Carmen Mendoza Vázquez, 
ama de casa del ejido Emili-
ano Zapata, sección Pocho-
te, una comunidad a la que 
sólo se tiene acceso a través 
de lanchas, enfatizó que la 
conjunción de esfuerzos de 
las autoridades estatales y 
federales para llevar a cabo 
este proyecto hoy rinde 
frutos con la entrega de 
nuevas casas. 

"Le agradezco al gobernador 
por este impulso, yo nunca 
había recibido un apoyo y 
me siento muy contenta por 
ello", señaló Mendoza. 

En este mismo sentido se 
pronunciaron don Luis 
Humberto Moreno Moreno 
y su esposa Imelda Ballina, 
quienes dijeron que nunca 
imaginaron que algún día 
tendrían una vivienda de 
material para dejarla como 
patrimonio a sus hijos. 

"Estoy feliz de tener mi casi-
ta, y aunque luchamos mu-
cho para poder cruzar el 
material en la lancha, el 
esfuerzo valió la pena. An-
tes vivía con mi esposa y 
mis tres hijos en una habita-
ción de palitos y todo era 
más difícil, pero hoy las 
cosas han cambiado para 
bien", agregó Moreno Mo-
reno, quien labora como 
jornalero. 

En tanto, Imelda Moreno 
valoró el apoyo otorgado 
por las autoridades para que 

ella y su familia pudieran 
tener un espacio digno para 
vivir. "Hoy mis hijos están 
contentos y estamos muy 
agradecidos con todos los 
que participan en estos tra-
bajos ", añadió Ballina Mo-
reno. Ismael Doporto Pal-
ma, padre de familia dedica-
do a la pesca, sostuvo que 
con este gobierno los tabas-
queños “están viendo el 
cambio verdadero, pues se 
toma en cuenta a las fami-
lias que verdaderamente 
necesitan los apoyos”. 

Familias de Emiliano Zapata 
que ya cuentan con una vi-
vienda manifestaron su emo-
ción y agradecimiento al Go-
bierno del Estado por su nue-
vo patrimonio  

Estoy feliz de 
tener mi casi-

ta, y aunque 
luchamos mu-

cho para po-
der cruzar el material en la 
lancha, el esfuerzo valió la 

pena. Antes vivíamos en 
una habitación de palitos” 

LUIS HUMBERTO MORENO MORENO 

JORNALERO. BENEFICIARIO DEL PROGRAMA 
CASA AMIGA; EMILIANO ZAPATA 

CARMEN MENDOZA VÁZQUEZ 

AMA DE CASA. BENEFICIARIA DEL 
PROGRAMA CASA AMIGA DE LA COMU-
NIDAD POCHOTE, EMILIANO ZAPATA 

Antes su-
fríamos en 
tiempos de 

creciente 
pues nos 

llegaba el agua, pero 
ahora nuestro hogar fue 

edificado sobre un te-
rraplén, por lo que esta-

remos más seguros" 

ISMAEL DOPORTO PALMA 

PESCADOR. BENEFICIARIO DEL PRO-
GRAMA CASA AMIGA; EMILIANO ZAPA-
TA 

Interior de la casa  amiga de una familia de beneficiarios de la comunidad “Chacama” 
del municipio de Emiliano Zapata.  
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Destinamos más 
de 7 mdp para 

Tenosique 

En inversión bipartita entre estado y municipio 

gramas. En tanto, el edil, 
Carlos Alberto Vega, agra-
deció al gobernador el apo-
yo para la realización de 
esta obra, y agregó que ésta 

Para la ejecución de esta obra 
el gobierno del estado aporta 
alrededor de 6 millones de 
pesos y el municipio 1 millón 

Villahermosa, Tabasco.- 
Como un proyecto especial 
dentro de la aplicación del 
Fondo de Infraestructura 
Social para la Entidades 
(FISE), se llevó a cabo la 
firma del  acuerdo de coor-
dinación entre el Gobierno 
del Estado y el ayuntamien-
to de Tenosique, mediante 
el cual se invertirán alrede-
dor de 7 millones 600 mil 
pesos para la construcción 
del Puente Mixto 
“Chaschin”  que se ubicará 
en la cabecera municipal de 
esta demarcación. 

Para la ejecución de esta 
obra, la SDS aporta alrede-
dor de seis millones de pe-
sos y el ayuntamiento un 
millón y medio, informó la 
titular de la SDS, Ma. Virgi-
nia Campero, quien añadió 
que esta obra ha sido muy 
esperada por los tenosi-
quenses. 

Campero Calderón señaló 
que este tipo de acciones se 
derivan del compromiso que 
tiene el Gobierno de Estado, 
de llevar a las personas más 
necesitadas todos los pro-

representa contar con un 
nuevo acceso a la ciudad 
que aligerará el tráfico hacia 
la central camionera y la 
estación de ferrocarril. 

Estas accio-
nes se deri-
van del com-
promiso del 
Gobierno del 

Estado de llevar a los más 
necesitados todos los pro-
gramas de forma puntual” 

MA. VIRGINIA CAMPERO CALDERÓN 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

Las autoridades municipales fueron 
recibidos en la sala de juntas de la SDS.  

Antes de la firma del proyecto, la titular 
de SDS y el alcalde sostuvieron amena 
charla.  

Esta construcción es un proyecto espe-
cial dentro de la aplicación del Fondo de 
Infraestructura Social (FISE).  

El edil agradeció al Gobernador su apoyo 
para la realización de esta obra.  

Con esta obra se aligerará el tráfico hacia la central camionera y el ferrocarril.  
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Paseo de la Sierra #425, colonia Reforma. Villahermosa,  
Tabasco, México.  

 
 

Visita nuestros sitios web en las siguientes direcciones:  
 

https://www.sds.tabasco.gob.mx  
 

Twitter: @SDS_Tab 
Facebook: /SDSTab  

 
Si deseas más información sobre alguno de los programas,  
comunícate al: 01800 89 00 830 (gratis) o marca  3103700 
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