Informe Trimestral
ENERO – MARZO DE 2019
COMISIÓN DE COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO
Saúl Plancarte Torres | Presidente Municipal y Primer Regidor

Comisión de

Sesiones de Cabildo
Fecha

No. de Sesión

Tipo de Sesión

05/01/2019

15

Ordinaria

19/01/2019

16

Extraordinaria pública

31/01/2019

17

Extraordinaria

05/02/2019

18

Ordinaria

14/02/2019

19

Extraordinaria

28/02/2019

20

Extraordinaria

05/03/2019

21

Ordinaria

07/03/2019

22

Extraordinaria

Gestiones
Elaboración, aprobación y solicitud de publicación de:


Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Balancán, Tabasco.



Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Balancán, Tabasco.



Tabulador de Multas de Infracciones con fundamento en el Reglamento de
Tránsito y Vialidad del Municipio de Balancán, Tabasco.





Tabulador de Tarifas en Unidades de Medida Actualizada (UMA) de Cargas
y Descargas Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Balancán,
Tabasco.
Convocatoria para la Elección de Delegados Municipales 2019-2022.

Eventos
Fecha

Lugar

Nombre del evento

17-01-19

Casa de
Cultura
“Josefina
Rivera Calvo”

Informe de los Primeros Cien Días de Gobierno
Municipal.

28-02-19

Casa de
Cultura

Capacitación para la Elección de Delegados
Municipales impartida por el Tribunal Electoral de
Tabasco.
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Comisión de

“Josefina
Rivera Calvo”
02-03-19

Casa de
Cultura
“Josefina
Rivera Calvo”

Instalación del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal de Balancán.

08-03-19

Casa de
Cultura
“Josefina
Rivera Calvo”

Visita del Gobernador Constitucional del Estado, Lic.
Adán Augusto López Hernández.

12-03-19

Centro Social
“Rosa María
Dehesa
Rosado

Foro de Consulta Ciudadana.

22-03-19

Centro Social Instalación del Sistema Municipal de Protección
“Rosa María Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Dehesa
Adolescentes de Balancán, Tabasco.
Rosado

Reuniones de trabajo
Fecha
13-02-19

Lugar

Motivo de la reunión

Casa de
Cultura
“Josefina
Rivera Calvo”

Reunión de Trabajo con el Secretario de Gobierno del
Estado.

Página 2 de 3

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
GUADALUPE ESPINOZA MARTÍNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA Y SEGUNDO REGIDOR
COMISIÓN DE HACIENDA
1er. TRIMESTRE DEL AÑO 2019: ENERO – MARZO
Me permito presentar ante usted informe trimestral de actividades
correspondientes al 1er. Trimestre del año 2019. De la comisión que tengo
asignada.
Asistí al evento de entrega de tarjetas a la ciudanía del poblado C-27 del
municipio de cárdenas Tabasco, por parte del Presidente de México el Lic.
Andrés Manuel López Obrador.
Acompañamos al presidente municipal a la audiencia pública que dio en la
comunidades de Asunción, revancha, el barrí, cibal la gloria y paraíso el Tinto
en la atención y seguimiento de las problemáticas presentadas por la
ciudadanía.
Coordiné las actividades para la realización de la reunión y celebración del día
de reyes con los niños del ejido Jerusalén belén de este municipio,
Fui invitada con los integrantes del cabildo para acompañar al presidente
municipal Saúl Plancarte Torres, a la inauguración de la escuela Emiliano
Zapata Salazar en el poblado Multe de este municipio.
Realice los trámites correspondientes ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), para la revocación y renovación de la firma electrónica (FIEL)
del municipio de Balancán.
Acompañamos en la cena de bienvenida a los deportistas que participaron en
el tradicional torneo de la pesca del robalo que se llevó a cabo en esta ciudad
de Balancán, Tabasco.
Asistí a la entrega de premios que se dieron en el torneo de pesca del robalo
de esta ciudad de Balancán, Tabasco.

Fui invitada a la elección de la reina del carnaval Balancán 2019, que se llevó a
cabo en el centro social de esta ciudad de Balancán, Tabasco.
Participamos acompañando al Presidente Municipal de Balancán a la audiencia
pública que se llevó a cabo en la comunidades del el pípila, Mario calcáneo,
Vicente guerrero y Jahuactal donde se les dio atención personal a la ciudadanía
para la tramitación y continuidad de sus peticiones.
Asistimos a la entrega de tarjetas del crédito ganadero que dio el presidente
de México Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Macuspana.
Fui invitada a la conmemoración del día internacional de la mujer en la cual
recorrimos las calles de esta ciudad de Balancán, promoviendo una vida libre
de violencia para las mujeres.
Además participamos en la conferencia que dieron en la casa de la cultura en
relación al día internacional de la mujer hasta su clausura.
Acompañamos al señor gobernador del estado de Tabasco en la gira que
realizo en este municipio para dar a conocer algunos de sus proyectos y apoyos
que dará nuestro municipio.
Los regidores realizamos recorridos por las diferentes áreas y direcciones para
conocer el estado actual y condiciones en que se encuentran poder tener una
percepción más real de dichas áreas de trabajo.
Asistimos a la caminata por las calles de esta ciudad de Balancán, con motivo
de la celebración del día internacional del agua, promoviendo una mejor
cultura de ahorro del agua en el planeta y ayuda a la ecología.
Fuimos invitadas al banderazo de descacharrización en el municipio con la
finalidad de promover la cultura de un municipio limpio libre de
contaminantes y productos no biodegradables que afectan el medio ambiente.
Acompañamos al presidente municipal a la ciudad de Centla tabasco a la
entrega de tarjeta para la ciudadanía por el programa sembrando vida que hizo
el presidente de México, AMLO.
Apoyamos en la coordinación y entrega de paquetes de pollitos que se llevó a
cabo en la zona del plan Balancán-Tenosique en conjunto con la dirección de
desarrollo de este municipio para colaborar con la economía familiar.

Acompañamos al presidente municipal Saúl Plancarte Torres, en la audiencia
pública que diera en la colonia nuevo México, de esta ciudad en donde
Gestionamos una silla de ruedas para la villa del triunfo, así como un ataúd y
el traslado para el señor
, del ejido Cenotes,
De igual forma se hicieron varias gestiones con enfermos de comunidades que
requerían la atención médica en el hospital regional de este municipio y/o
traslados a Villahermosa, así como apoyos sociales que personas de varias
comunidades requieren de esta sindicatura.
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ING. MARCO ANTONIO GÓMEZ JIMÉNEZ
TERCER REGIDOR
INFORME TRIMESTRAL
COMISIÓN DE OBRAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
PERIODO: ENERO A MARZO 2019
Me permito darle detalladamente una descripción de las actividades realizadas por
las áreas que operan dentro de la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.
Las actividades que se laboraron en el área de proyectos respectivos los meses son
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de planos, generadores y revisión del equipamiento de la UBR
de Villa el Triunfo.
Cuantificación de material para remodelación de cocina integral.
Diseño de moño comparativo apoyo al DIF.
Entrega Recepción de las obras de casa de salud.
Equipamientos de las redes de energía eléctrica en Ej. Miguel Hidalgo
Sacaola, Ej. Francisco I. Madero 2da y Ej. Arroyo el Triunfo 2da.
Diseño de lonas en apoyo a fomento económico.
Se trabaja en los letreros de la reserva del mono saraguato
Se trabaja en los planos del pabellón multicolor.
Se proyectó el diseño de las palapas de los girasoles.
Proyección de la pavimentación del tramo Uquina y la Loma.
Rehabilitación de red de agua potable en Villa el Triunfo.

En el área de supervisión de las actividades que se realizaron:
•

•
•
•

Se trabajó en los proyectos ejecutivos de los caminos cosecheros en las
zonas alta de la colonia Hulería y ranchería pejelagarto segunda sección.
Dándole prioridad ya que se presentaron con el presidente dejándolos en
100% de avance.
Se está trabajando con los proyectos de CONAGUA del desazolve del
margen del rio Usumacinta en coordinación con SASMUB.
Supervisión de la obra en tramo Uquina y la Loma.
Se impermeabilizo el techo del palacio municipal asi como tomar evidencias
fotográficas en el sitio de los trabajos.
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•
•
•
•
•

Se realizó levantamiento de pintura en el puente de Balancán midiendo
muros perimetrales, guarniciones y letrero informativo de entrada y salida.
Levantamiento de pintura en la rampa (desembarcadero de lanchas), en
techos de casetas, columnas, bancas y en guarniciones.
Levantamiento con medidas para generar la cantidad de pintura sobre muros
columnas y fachadas en la caseta de la T del tramo Balancán -Triunfo.
Elaboración de planos de casa de salud.
Elaboración de álbum fotográficos de obras actuales.

Coordinación ramo 33.
Actualmente se realizan las Cédulas de verificación y seguimiento de obras,
solicitadas por la Secretaría del Bienestar, relacionadas con los proyectos
ejecutados en el último mes del 2018.
•
•
•
•
•
•
•

Se acompaña al C. presidente a las Audiencias Públicas realizadas en r/a
Asunción, Paraíso el tinto, Cibal la Gloria y Revancha.
equipamientos de la UBR de la V El Triunfo y de las casas de salud
proyectadas en el ejercicio 2019 con recursos del ramo 33.
Integración de documentos para la revisión de las funciones públicas.
Se recaban firmas del acta del subcomité de obras del COPLADEMUN
Se aplican los formatos CUIS en las diferentes comunidades
Se participa en el evento de cocinas ecológicas en el Ejido Jolochero.
se visita villa el triunfo para checar los tramos del proyecto de drenaje para
su posible ampliación.

Estas son partes de las actividades que se realizaron en este trimestre.
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Segundo informe de actividades
Comisión: Dirección de Educación Cultura y Recreación.
María Eugenia Martínez Arechiga, cuarta Regidor del Ayuntamiento del Municipio de
Balancán Tabasco, con fundamento en el Capítulo VIII artículo 39 fracción IV y en el artículo
35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, tengo a bien
entregar el informe correspondiente al primer trimestre del año 2019, que comprende del 01
de enero al 31 de marzo. Cumpliendo de esta manera con las obligaciones.

Sesiones del H. Ayuntamiento de Balancán
Como regidor, continúo cumpliendo mis obligaciones tales como: asistir a las sesiones que
se convoque, vigilar y atender la comisión otorgada, analizar, deliberar y velar las diversas
disposiciones del Ayuntamiento en los diferentes ramos de la Administración Pública
Municipal para la correcta y adecuada prestación de los servicios.
Durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de marzo, se realizaron
sesiones Ordinarias y Extraordinarias
Sesiones Ordinarias:
 5 de enero:
Aprobación del Bando de policía y gobierno, así como de los reglamentos internos
de las áreas de Protección civil y Protección ambiental, de los aspectos más
significativos fue la aprobación de la construcción del pavimento hidráulico
guarniciones y banquetas del acceso a Uquina y la Loma.
 5 de febrero:
Se aprueba el reglamento de tránsito y vialidad con sus respectivos tabuladores de
multas e infracciones para su posterior publicación. Así como la aprobación de los
comités de la dirección de Fomento económico para los festejos patronales de San
Marcos y del Festival del Girasol 2019.
1
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 5 de marzo:
Se aprueba la convocatoria para la elección de Delegados municipales, el reglamento interno
de la Dirección de Desarrollo, llevar a cabo en coordinación con la CERTT la regularización
de expedientes de los predios de la ranchería el Otatal y se aprueban los asentamientos
colectivos del Registro civil 01 en Balancán del programa “Soy mexicano en tierra de
oportunidades”

Sesiones extraordinarias:
 Durante este trimestre, se realizaron 5 sesiones.
El día 19 de enero se lleva a cabo la Décimo sexta sesión extraordinaria en la Casa
de la cultura donde se presenta el informe de los 100 días de gobierno y a través del
orden del día en el punto número 5 se muestra un video de las principales acciones
realizadas. Para posteriormente escuchar el mensaje del Sr. Presidente municipal. Y
continuar con la sesión hasta su término.
El 31 de enero en la sala de cabildo se lleva a cabo la sesión en donde se aprueba el
convenio único de desarrollo municipal 2019-2021.
Se aprueban proyectos del DIF: ampliación de cobertura del programa “Mi amigo el
médico”, Nutrisalud, y lo relativo al día del niño. Se aprueban reglamentos, así
también una brigada que llevará por nombre Servidores de Balancán con el objetivo
principal de apoyar a la ciudadanía económicamente muy necesitada para la
reparación de aparatos electrodomésticos, carpintería, fontanería, electricidad.
Se aprueba el proyecto para actualizar las tarifas del sistema de aguas y saneamiento
del municipio de Balancán. Aprobándose también proyectos de la dirección de obras
ordenamiento territorial y servicios municipales relativos al mantenimiento del
alumbrado público urbano y rural.
14 de febrero. Se presentan diversos convenios y proyectos que se aprueban. Tales
como la evaluación de control de confianza emitido por el sistema estatal de
Seguridad Pública. Aprobación de proyectos con recursos del Ramo 33, propuesta de
estudiantes del IPN para realizar servicio social comunitario, suministro para la
aplicación de la antena IDR3G y de la torre de comunicaciones.
En la sala de cabildo el día 28 de febrero se lleva a cabo la vigésima sesión
extraordinaria donde se aprueba la Declaratoria por Contingencia Ambiental por
la sequia anticipada y el azolve del cauce del río.
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7 de marzo. Se aprueba el presupuesto de gastos para la elección de delegados, así
como el proyecto de Semana Santa 2019, también se aprueba la reestructuración del
comité de la obra pública municipal del Ayuntamiento constitucional del municipio
de la dirección de Obras, se aprueba el reglamento interior del comité de planeación
para el desarrollo municipal, concluyendo con proyectos del DIF: “Un buen plan para
sonreír” y Mi amigo el médico.
En todas y cada una de ellas he participado.

Otras acciones y actividades
En el trimestre que se reporta, he asistido a los actos cívicos que se han realizado en el parque
central:
28 de enero: natalicio de Justo Sierra Méndez. Villa el Triunfo.
5 de febrero: 102 aniversario de la Constitución política de 1917.
14 de febrero: muerte de Vicente Guerrero.
19 de febrero: día del Ejercito nacional.
24 de febrero: día de la Bandera.
27 de febrero: acto cívico que se realiza el día 28: expulsión de los franceses del suelo tabasqueño.
18 de marzo: acto realizado el 19, expropiación petrolera.
21 de marzo: natalicio de Benito Juárez García.
Asistí y acompañé en diversos actos al C. Presidente municipal conforme lo señala la ley orgánica
del municipio:
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo en la entrega de juguetes para el festejo del día de reyes.
Visita a los vecinos de las Colonias Nuevo México, San Marcos, Uquina y la Loma con el
fin de revisar su situación de los títulos de propiedad.
Banderazo de apertura para el programa de incentivos del impuesto predial.
Reunión con la CERT.
Presentación del nuevo director de la Jurisdicción sanitaria no. 1
Carnaval 2019 durante las actividades realizadas.
He estado presente en 6 de las 7 audiencias públicas que se han realizado en cabecera
municipal dentro del Ayuntamiento y en la colonia Nuevo México, así como en las
comunidades: El Pípila, Mario Calcáneo, Ejido San Juan, Vicente Guerrero y Jahuactal.
Brindando soluciones inmediatas dentro de las posible a la ciudadanía.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Visita a la planta potabilizadora y área de captación del agua.
Acompañamiento en la reunión de Programas agropecuarios, unión es de ejidos y consejos
de vigilancia.
Presentación del programa Sierra y Mar. Así como en la presentación de la Reestructuración
museográfica del museo Dr. José Gómez Panaco.
Asistí al poblado C27 en el municipio de Cárdenas Tab. donde el C. Presidente de la
República entregó las primeras tarjetas del cobro para el programa Sembrando Vida.
Reunión con el C. Secretario de gobierno del estado Lic. Marcos R. Medina Filigrana, con la
presencia de varios subsecretarios con el objetivo de dar a conocer las acciones y actividades
que se realizan en cada una de las áreas a sus cargos. Así como las acciones de fortalecimiento
para el municipio.
Reunión con el C. Maestro Lezama secretario del Ayuntamiento para informar sobre la
propuesta del IPN, en relación al servicio social que pueden brindar alumnos dentro del
municipio en diversas áreas.
Participación en las actividades del XXI torneo internacional de pesca deportiva del robalo.
Asistencia y participación en el Taller: “Elección de delegaciones y subdelegaciones en
Tabasco” Donde personal del Tribunal electoral dio a conocer la normatividad y lineamientos
que se llevarán a cabo para las elecciones de Delegados.
Estuve presente en la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
2018-2021.
Hice acto de presencia en la elección del Niño Difusor. Evento organizado por PANNAR
A partir del día 6 de marzo del año en curso, los Regidores como parte de las acciones que
competen al Ayuntamiento, y para promover y vigilar la correcta prestación de los servicios
públicos municipales, nos abocamos a realizar visitas a las diversas Direcciones; única y
exclusivamente con el objetivo de conocer sus necesidades y acciones que realizan cada una
de ellas. Iniciando con Servicios Municipales, Protección civil, Atención a la Mujer, Enlaces
federales, Coordinación de Delegados, Protección ambiental y desarrollo sustentable,
DECUR, dirección de Administración y dirección de Programación. Estas visitas se
continuarán hasta culminar, informándose posteriormente al ciudadano Presidente municipal
CP Saúl Plancarte Torres las acciones realizadas.
Acompañamiento al C. Gobernador Constitucional de nuestro estado en la gira realizada el
día 8 de marzo
Participación en el día internacional de la mujer. Asistencia a la conferencia “Mujer el reto
es emprender” y asistencia al pabellón empresarial “Mujeres emprendedoras”.
Asistí a la instalación del sistema municipal de protección integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes (SIPINNA).
Reunión con la CONANP. Para la incorporación de predios al programa de manera
voluntaria.
Visita a las comunidades: Ej. Buenavista, E. Fco. I. Madero, Ej. Jolochero, Ej. Ramonal y Ej.
Naranjito. Para revisar las acciones realizadas de los proyectos de mejoramiento de casas de
salud, bajo la responsabilidad de la Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios
municipales.
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•
•
•
•
•

Banderazo de inicio al programa de descacharrización. Iniciando el día 22 de marzo.
Participe en la marcha realizada para conmemorar el día mundial del agua.
Reunión con el C. Secretario del Ayuntamiento Maestro Jorge A. Lezama sobre la firma del
acta del terrero donado para el establecimiento de la Guardia Nacional.
Asistencia a la Conmemoración de los 500 años de la batalla de Centla, donde estuvo presente
el C. Presidente de la República Mexicana.
Supervisión de la obra en el camino a Uquina y la Loma. Donde el responsable director de
Obras ordenamiento territorial y servicios municipales, explica los detalles que estaban por
concluirse e informa de los tiempos de termino de la misma.

Educación, Cultura y Recreación
En la función específica dentro de la dirección de DECUR encomendada, apoye al director
durante el trimestre que se reporta. Mencionando que se realiza sustitución del responsable
de dicha dirección. Con el cual, he continuado en constante comunicación y al pendiente de
los proyectos que se realizan.
He revisado los proyectos que la Dirección realiza para las áreas de arte, cultura y deporte,
así como estar pendiente de la aprobación de estos en las sesiones de cabildo.
Participé en la inauguración del semestre 19-A del COBATAB plantel 36.
Estuve presente en la firma del convenio con el IEAT. Donde se planearán acciones para resarcir el
analfabetismo que presenta el municipio en parte de su población.
Estuve presente con el director de la DECUR, para organizar las ligas infantiles deportivas.
Así mismo estuve presente en la Toma de protesta y firma del acta de formación del Consejo de
Participación Social en la Educación, del cual formo parte como representante del Ayuntamiento.
A partir del mes de marzo se nombra al nuevo director con quien tengo una reunión e informa sobre
el diagnóstico realizado por él en esta área. Encontrándose que hace falta coordinadores responsables
dentro del área Académica, de la Casa de la cultura, de Deporte y de Operatividad. Por lo que se
requiere personal de tiempo completo ya que en esta dirección se brinda apoyo a las demás áreas de
la administración municipal y a todas las escuelas del municipio en todos los niveles.
Requieren de material de oficina, principalmente de computadoras e impresora.
El nuevo director y una servidora nos comprometemos a continuar en constante comunicación, así
como revisar continuamente los proyectos, reglamentos y actividades que se realizan en la cultura, el
arte y el deporte.
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Participe como moderadora en la mesa de trabajo que realizó el COBATAB plantel 36 durante el
Foro por el día internacional de la mujer. Con el tema “Embarazo precoz en las adolescentes.”
Por invitación del mismo plantel llevé a cabo una conferencia: “Mi trabajo”
En el mes de marzo participe en la inauguración de los juegos deportivos de los COBATAB y
EMSAD.
Asistí a la inauguración de la Semana Ecológica en el CBTA no. 82 por invitación de la directora y
antes de culminar el evento, se procedió a sembrar unos arbolitos de granada. A los cuales nos
comprometimos a vigilar.

Atentamente
María Eugenia Martínez Arechiga
4º. Regidor
Ayuntamiento Balancán.

31de marzo de 2019.
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PEDRO MONTUY NÁHUATL
QUINTO REGIDOR
INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2019
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Sirva este medio, para informarle de las acciones de la Coordinación de Protección Civil,
perteneciente al primer trimestre 2019, (enero-marzo). Dentro de las acciones que se
llevaron a cabo son las siguientes:
Combate de Incendios: 30
Captura de Abejas: 11
Vigilancia de eventos masivos: 9
Visitas de Inspección: 10
Atención de emergencias: 3

1. COMBATE DE INCENDIOS.
Se atendieron incendios durante los tres meses, intensificándose más en los meses de
febrero y marzo donde se llegaron a atender hasta tres incendios por día. Los cuales
representan riesgos para los ciudadanos del municipio amenazando sus bienes y
contaminando el medio ambiente.
Algunas de estas acciones se realizaron en coordinación con elementos de seguridad
pública.
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2. CAPTURA DE ABEJAS.
Se atendieron llamados de la ciudadanía, para el control de fauna de riesgo abejas
africanizadas.
Estas acciones se realizaron con el mayor cuidado posible para no dañar a las abejas, ni
provocar caos en los ciudadanos. Elementos de protección civil en coordinación con
desarrollo se dieron a la tarea de reubicar a más de 6 enjambres que se encontraban dentro
de la cabecera, en lo que va de este trimestre, por otra parte se ha acudido a lugares fuera
de la cabecera como es el caso del balneario reforma donde se capturaron 3 enjambres,
de los cuales uno se encontraba a más de 20m de altura.

3. EVENTOS MASIVOS.
Se realizaron operativos de resguardo de la seguridad de la sociedad, en los eventos que
se realizaron en estos meses, eventos en lugares cerrados y abiertos.
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3.1 CARNAVAL.
La coordinación brindo apoyo, en el resguardo de la seguridad del tradicional carnaval,
que es celebrado año con año en nuestro municipio.
La coordinación de protección civil resguardo eventos del carnaval tales como: eventos
de elección de rey y reina, concurso de comparsas, bailes populares, y el tradicional
desfile del carnaval.
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3.1 PESCA DEL ROBALO.
La coordinación de protección civil participo en el resguardo de la seguridad de los
ciudadanos que asistieron a este evento de la tradicional pesca deportiva del robalo,
instalando centros de primeros auxilios, haciendo recorridos de seguridad terrestres y
acuáticos, verificando las instalaciones de los puestos, resguardando los bailes, entre
otras actividades.
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4. Visitas de Inspección.
Inspecciones a comercios y planteles educativos para verificar que cuenten con los
requisitos mínimos necesarios de inspección, referente a la prevención de riesgos,
medidas de seguridad y equipo contra incendio.
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5. CAPACITACIONES
Con la finalidad de prestar una mejor respuesta a la ciudadanía los elementos de
protección civil tomaron las siguientes capacitaciones: introducción a la protección civil,
prevención y combate de incendios y primeros auxilios básicos.
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OTRAS ACCIONES

Desmorre
viabilidad

de

árboles

que

obstruyen

la

Verificación a lugares que representan riesgos

Limpieza y levantamiento de cadáveres
animales.

Atención a emergencias.
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PEDRO MONTUY NÁHUATL
QUINTO REGIDOR
INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2019
COMISIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
Servicio de Limpia: Dedicadas al mantenimiento de calles, áreas verdes, espacios
recreativos y edificios públicos.
Los trabajos inician a partir de las 3:00 am sobre colonias con calles pavimentadas
como son: Col. El Palenque: Arroyo San Marcos, Francisco Javier Mina, Allende,
Cuatro de Abril, Matamoros, Abasolo, Aquiles Serdán, Col. Centro; Melchor
Ocampo, Zaragoza, Josefa Ortiz de Domínguez, Francisco Sarabia, Gregorio
Méndez, San Joaquín: Av. La Paz, Popalillo, Porfirio Díaz, Libertad y Col. El
Carmen, Col. Gregorio Méndez, Col. Brigada Usumacinta.
Así mismo se destinan cuadrillas para realizar el deshierbe y limpieza sobre áreas
verdes, parques, limpia de banquetas, así como acarreo de material producto de
estas actividades por medios manuales.
En los espacios recreativos se ha realizado achique de pozos existentes para
minimizar el riesgo de proliferación de mosquitos portadores del Dengue, se han
desmontado las áreas con mayor crecimiento de maleza, se han hecho trabajos de
limpia que incluyen la remoción de escombros, así como de basura proveniente de
diversas fuentes también las actividades mencionadas:
•
•

Se trabajó en la orilla de la carretera que va del tecnológico hacia la T
realizando desmonte avanzando un total de 2000 m.
Se construyó palapas para el torneo de la pesca del robalo Limpieza de los
árboles del eucalipto de la carretera del tecnológico hacia la T se avanzó
aproximadamente 200m.

Servicios Municipales del Triunfo: se encarga de dar mantenimiento del rastro,
limpieza del panteón, El grupo de alumbrado público realiza el mantenimiento de las
luminarias reparando un total de 14 lámparas, 4 reflector, 26 contactos y 2
interruptores magnéticos en todo el poblado villa el triunfo y sus comunidades
circunvecinas. Se realizan trabajos en las calles del Centro y parques, también el
deshierbe de las áreas verdes que se encuentran enmontadas.
Servicio de mantenimiento de Alumbrado Público: dedicado al suministro,
colocación y mantenimiento de equipo luminario sobre toda la ciudad y zonas
aledañas que presenten daños menores en este servicio.
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Actualmente se lleva habilitado en el municipio, un total de 65 luminarias, 30m de
cable de aluminio 2+1, 8 reflectores, 3 bajantes, 17 focos ahorradores 85w y 11 de
30w, 26 contactos, 4 interruptor magnéticos.
BACHEO: Se trabaja en la reparación de pavimento hidráulico en mal estado.
Hasta la fecha se llevan un avance del 80%actividad en la cual se sigue trabajando.
PINTURA: Consiste en el suministro y aplicación a dos manos de pintura vinílica
sobre los edificios públicos y espacios recreativos de mayor importancia en la ciudad
y municipio, como son: H. Ayuntamiento, Oficinas de medio ambiente, DIF
municipal, DECUR, Caseta de policías, bancas del parque, Popalillo, Panteón,
Parque del centro, Caseta de la T, Unidad Deportiva, Campo Deportivo 18 de
agosto, Cancha de futbol rápido, se impermeabilizo el techo del Ayuntamiento y se
pintó las instalaciones de la UBR.
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PEDRO MONTUY NÁHUATL
QUINTO REGIDOR
INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2019
COMISIÓN DE AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL
•

APOYO A PROTECCIÓN CIVIL PARA COMBATIR INCENDIO EN EL
BASURERO MUNICIPAL.

•

ENTREGA DE JUGUETES (POBLADO ÁGUILA, MACTÚN, R/A. CIBAL LA
GLORIA, R/A REVANCHA, R/A MICAL, EJIDO PARAÍSO EL TINTO, R/A
ASUNCIÓN).

•

REUNIÓN DE ACTIVISTAS DE LA EMBAJADA MUNDIAL POR LA PAZ.

•

REUNIÓN CON DEPENDENCIAS PARA LA ELABORAR UN
REGLAMENTO INTERNO SOBRE LOS RASTROS MUNICIPALES
EXISTENTES.

•

TOMA DE EVIDENCIAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
GENERADOS POR EL CHAPEO.

•

VISITA DE MUSEÓLOGOS DE LA CIUDAD MÉRIDA YUCATÁN
MUSEO JOSÉ GÓMEZ PANACO.

•

LIMPIEZA AL MARGEN DEL RIO DESDE LA ALTURA DE LA CASA DE
CULTURA HASTA EL ANDADOR DONDE ESTÁN UBICADOS LOS
QUIOSCOS.

•

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS HUMEDALES CON UNA CAMPAÑA DE
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL
POPALILLO.

•

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS
ORILLAS DEL RIO USUMACINTA.

•

SE APROBÓ LA CAMPAÑA: «SIN POPOTE ESTÁ BIEN» PARA SER
DISTRIBUIDA EN LOS RESTAURANTES Y FONDAS.

•

CURSO DE ATLAS DE RIESGO Y GIRA CON EL PRESIDENTE A LAS
AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LAS COMUNIDADES, (ASUNCIÓN, PARAÍSO
EL TINTO, CIBAL LA GLORIA, REVANCHA).

•

ACTIVIDADES DE PINTURA EN LOS ARBOLES DE LA” RAMPA”

•

CONTINUACIÓN DE SANEAMIENTO DE RSU A LAS ORILLAS DEL RIO
USUMACINTA, EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD PÚBLICA.

AL
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•

ENTREGA DE INVITACIONES A LAS DIRECCIONES, (PRESIDENCIA
SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
DECUR, SECRETARIO TÉCNICO) PARA EL EVENTO DE RECICLA PET
EN EL COBATAB PLANTEL NO. 36.

•

SE ELABORA UNA CIRCULAR PARA LA RECOLECTA DE HOJAS DE
DESECHOS EN TODAS LAS DIRECCIONES Y COORDINACIÓN.

•

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL CORRECTO MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA DIRECCIÓN EN EL EJIDO EL
PARAÍSO EL TINTO.

•

INAUGURACIÓN DE “LOS CONTENEDORES RECICLA PET ESCOLAR”
EN EL COBATAB PLANTEL NO. # 36.

•

LLEVAR LOS CONTENEDORES DE PET AL TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LOS RÍOS, Y ASÍ COMO TAMBIÉN A LA COLONIA HULERÍA.

•

TRABAJO DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE LOS
CONTENEDORES DEL PET

•

ENTREGA DE LOS CONTENEDORES DE RECICLA PET, EN EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS CON LA
PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS (SECUNDARIA VICENTE
GUERRERO Y CBTA NO. 82).

•

ENTREGA DE CONTENEDORES DE RECICLA PET, EN LA COLONIA
HULERÍA EN LA ESCUELA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A
DISTANCIA NO. 8 (EMSAD).

•

TAMBIÉN SE HIZO ENTREGA DE 4 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES,
A LOS GANADORES DE LA CARRERA DE EL CICLETÓN EN LA COLONIA
DE HULERÍA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL (EMSAD).

•

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE RSU EN EL BASURERO
DE LA VILLA EL TRIUNFO.

•

LIMPIEZA PERMANENTE EN LAS CALLES Y ÁREAS VERDES DE LA
VILLA EL TRIUNFO.

•

ALIMENTACIÓN DEL MANATÍ EN EL EJ. LEONA VICARIO.
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Informe Trimestral
Nazaret González Abreu
Sexto Regidor
Por medio de la presente, informo las actividades y los servicios realizados de la
Comisión de Igualdad de Género, correspondientes al trimestre Enero-Marzo de
2019.
Que consiste en acompañamiento y asesorías jurídicas de manera gratuita
reportando un total de 26 usuarios a los que se les brindó el servicio, a petición de
instituciones educativas se ha realizado un programa para acudir a las escuelas a
realizar el servicio de pláticas, talleres y conferencias magistrales en materia de
género a escuelas, y sociedad en general que así lo soliciten.
FECHA

ACTIVIDAD

Enero Abril

Asistencia
Jurídica

11/01/2019

Platicas con
Perspectiva de
Género.

No. DE
BENEFICIADOS
33 féminas.

30 Alumnas y
Alumnos. Y
padres de familia.

DESCRIPCIÓN

LUGAR

En
los
primeros
meses del 2019 se
han asesorado 33
féminas en materia
jurídica en diferentes
tipos de problemas.
A petición de la
comunidad y como
parte de la política
pública
de esta
administración para
impulsar la creación
y la articulación de
nuevas estrategias
y
modelos
coordinados
de
información,
se
realizó una plática de
“convivencia
y
conflicto”
para
promover entre las y
los habitantes de la
comunidad,
una
cultura de fomento
del respeto a la
diferencia, la paz y
la no Violencia y de
esta forma prevenir la
violencia de género.

Dirección de Atención a
las Mujeres.

Comunidad Uquina y la
Loma.
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Platica
“Erradicación del
Bullyng

22 Alumnas y
Alumnos. Y
padres de familia.

25/01/2019

Conmemoración
del “día naranja”

50 féminas y
público en
general.

25/01/2019

Estrategias
Mercadológicas
para Incrementar
la Competitividad
en los Pequeños
Negocios.

15 féminas.

31/01/2019

“Sensibilización y
Equidad de
Género”

25 Alumnas y
Alumnos.

31/01/2019

Campaña “Soy
Mujer”

Público en general
y H. Ayuntamiento

05/02/2019

Taller de
Computación
Nivel Básico.

15 féminas.

23/01/2019

Se
impartió
una
Plática enfocada en el
tema del Bullyng, de
manera que los niños
desde temprana edad
tomen conciencia de
los efectos negativos
que tiene el Bullyng.
Fecha
de
gran
relevancia ya que los
días 25 de cada mes,
se conmemora el día
de la Erradicación de
la Violencia en contra
de la Mujer.
Conferencia
a
mujeres interesadas
en fortalecer sus
conocimientos
en
materia
de
empoderamiento de
la mujer y técnicas de
emprendimiento.
Como parte de la
estrategia
de
Transversalidad
de
género se impartió
una Plática enfocada
en el tema del
"Sensibilización
y
equidad de género", a
los
jóvenes
del
Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos.
para promover entre
las y los alumnos,
una
cultura
de
fomento del respeto
a la diferencia, la
paz y la no Violencia
y de esta forma
prevenir la violencia
de género.
Se hizo promoción a
la campaña soy mujer
en todas actividades
realizadas por parte
de la DAM, con la
finalidad de resaltar el
empoderamiento de
las mujeres.
Se
inicia
en
coordinación del IEAT
el
Curso-Taller
Conocimientos
Básicos
de
Computación con el
objetivo de Fortalecer
los conocimientos y
competencias de las

Esc. Primaria Adolfo
Ruiz Cortines Ejido
Chacabita

Cabecera.

Cabecera.

ITSR

Sala de computación del
IEAT
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18/02/2019

Reunión
informativa
“primer pabellón
empresarial de
las mujeres”

67 féminas.

25/02/2019

Conmemoración
del “día naranja”

50 féminas y
público en
general.

25/02/2019

Taller de Calidad
en el Servicio
Público

50 personas.

28/02/2019

Taller con el
tema: “Violencia
hacia las mujeres
y Autoestima”

30 féminas.

28/02/2019

Campaña “Soy
Mujer”

Público en general
y H. Ayuntamiento

05/03/2019

Entrega del
reporte mensual

06/03/2019

Taller con el
tema: “Violencia
en el noviazgo y
equidad de
género”

40 Alumnas y
Alumnos.

mujeres del Municipio
de Balancán. Con
duración
de
2
semanas.
Reunión con mujeres
empresarias
y
artesanas
del
municipio para las
que quieran participar
en el primer pabellón
empresarial de la
mujer.
Fecha
de
gran
relevancia ya que los
días 25 de cada mes,
se conmemora el día
de la Erradicación de
la Violencia en contra
de la Mujer.
Se brindó un Taller al
personal
del
H.
Ayuntamiento
del
área de Organización
Social.
Con
la
finalidad de mejorar el
servicio público.
Se realizó el taller con
el propósito recalcar
los valores y equidad
de género y poder
erradicar
los
diferentes niveles de
violencia
que
pudieran existir.
Se hizo promoción a
la campaña soy mujer
en todas actividades
realizadas por parte
de la DAM, con la
finalidad de resaltar el
empoderamiento de
las mujeres.
Se hizo entrega en la
ciudad
de
Villahermosa
del
reporte mensual del
mes de febrero al
subsecretario
José
Ramiro
López
Obrador de asuntos
fronterizos, migrantes
y derechos humanos.
Se visitara el EMSAD
45 a petición del
director del plantel,
con el propósito que
los jóvenes logren
identificar los tipos de
violencia
que
se
pueden desarrollar en

Cabecera.

Cabecera.

Casa de la cultura.

Centro de Maestro.

Villahermosa.

Ejido Santa Cruz.
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07/03/2019

Foro del Día
Internacional de
la Mujer.

100 Alumnas y
Alumnos.

08/03/2019

Taller sobre
Equidad de
Género y
Derechos de las
Mujeres

42 Alumnas

15/03/2019
Y
16/03/2019

Primer pabellón
Empresarial de
Mujeres
Emprendedoras

35 Féminas y
público en
general.

20/03/2019

Platica EMSAD
04 con el tema
“Equidad de
Género”.

70 Alumnas y
Alumnos.

el noviazgo y poder
erradicar
dichos
niveles de violencia
existentes. De igual
forma recalcar los
valores y equidad de
género
entre
los
estudiantes
del
EMSAD 45.
Participación
del
segundo foro del día
internacional de la
mujer con la temática
desarrollo profesional
de las mujeres.
Como parte de la
estrategia
de
Transversalidad
de
género se impartió
una Plática enfocada
en el tema del
"Sensibilización
y
equidad de género", a
los
jóvenes
del
Instituto Tecnológico
Superior de los Ríos.
para promover entre
las y los alumnos,
una
cultura
de
fomento del respeto
a la diferencia, la
paz y la no Violencia
y de esta forma
prevenir la violencia
de género.
Se realizó el Primer
Pabellón Empresarial
de
Mujeres
Emprendedoras con
el
objetivo
de
empoderamiento de
la mujer y crear una
mentalidad
de
oportunidad
que
existe hoy en día en el
marcado
laboral.
Mediante
el
emprendimiento de
un micro negocio.
Se visitó el EMSAD
04 a petición del
director del plantel,
con
el
propósito
recalcar los valores y
equidad de género y
poder erradicar los
diferentes niveles de
violencia
que
pudieran existir entre

Plantel 36

ITSR

Centro Social Rosa del
Carmen Dehesa Rosado

EMSAD 04
EJIDO SAN PEDRO
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25/03/2019

Platica EMSAD
09 con los temas
“Violencia en el
noviazgo” y
“Equidad de
Género”.

70 Alumnas y
Alumnos.

25/03/2019

Conmemoración
del “día naranja”

50 féminas y
público en
general.

26/03/2019

Platica EMSAD
52 con los temas
“Violencia en el
noviazgo” y
“Equidad de
Género”.

48 Alumnas y
Alumnos.

31/03/2019

Campaña “Soy
Mujer”

Público en general
y H. Ayuntamiento

los estudiantes del
EMSAD 04.
Se visitara el EMSAD
09 a petición del
director del plantel,
con el propósito que
los jóvenes logren
identificar los tipos de
violencia
que
se
pueden desarrollar en
el noviazgo y poder
erradicar
dichos
niveles de violencia
existentes. De igual
forma recalcar los
valores y equidad de
género
entre
los
estudiantes
del
EMSAD 09.
Fecha
de
gran
relevancia ya que los
días 25 de cada mes,
se conmemora el día
de la Erradicación de
la Violencia en contra
de la Mujer.
Se visitara el EMSAD
52 a petición del
director del plantel,
con el propósito que
los jóvenes logren
identificar los tipos de
violencia
que
se
pueden desarrollar en
el noviazgo y poder
erradicar
dichos
niveles de violencia
existentes. De igual
forma recalcar los
valores y equidad de
género
entre
los
estudiantes
del
EMSAD 52.
Se hizo promoción a
la campaña soy mujer
en todas actividades
realizadas por parte
de la DAM, con la
finalidad de resaltar el
empoderamiento de
las mujeres.

EMSAD 09
NETZAHUALCÓYOTL

Cabecera.

EMSAD 52
EJIDO VICENTE
GUERRERO.

IMFORME DE ACTIVIDADES DE
LOS PRIMERO 100 DIAS DE
TRABAJO.
SEPTIMO REGIDOR: RAMON SILVAN MORALES.

COMISIÓN DE DESARROLLO

Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
H. Ayuntamiento de Balancan 2018 – 2021
18/12/2018

El día 18 de diciembre asistí a la Décima Tercera sesión Extraordinaria de
cabildo.
23/12/2018

El día 23 de diciembre fuimos a Componer las luces de las calles públicas del
ejido Capulín.
Pasamos corriente a una ampliación.
26/12/2018

El día 26 de diciembre asistí a la Reunión de seguridad= Para la paz social
Coordinación territorial N° 13, con la doctora Jesusita.
31/12/2018

El día 31 de diciembre asistí a la Décima cuarta sesión ordinaria de cabildo.
05/01/2019

El día 05 de enero fuimos a Componer las luces de las calles públicas de ejido
Ramonal.
Asistí a la Décima quinta sesión ordinaria de cabildo.
18/01/2019

El día 18 de enero fuimos al ejido Pancho Villa a entregar hijos de plátanos.

19/01/2019

El día 19 de enero asistí a la Décimo Sexta sesión de cabildo Extraordinaria
pública.
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Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
H. Ayuntamiento de Balancan 2018 – 2021

23/01/2019

El día 23 de enero asistí a una audiencia en el H. Ayuntamiento.
29/01/2019

El día 29 de enero asistí a Reunión con el sistema de agua y saneamiento del
municipio de Balancan.

Reunión informativa de programas agropecuarias uniones de ejidos,
comisariados ejidales y consejo de vigilancia asistieron.

Asistí a el ejido Multe a la inauguración de las nuevas aulas, C. Manuel
Altamirano.
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Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
H. Ayuntamiento de Balancan 2018 – 2021

30/01/2019

El día 30 de enero Asistí a las audiencia en el H. Ayuntamiento.
31/01/2019

El día 31 de enero Asistí a la Décima séptima sesión de cabildo extraordinaria.
01/02/2019

El día 01 de febrero Asistí al poblado C. 27 de Cárdenas Tabasco a la venida del
presidente de la republica P/ entregar las primeras tarjetas de sembrando vida.

05/02/2019

El día 05 de febrero asistí a la Décima octava sesión de cabildo ordinaria.
06/02/2019

El día 06 de febrero asistí a las audiencias en la ranchería la asunción, ejido
paraíso, ejido cibal la gloria, ejido revancha.
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07/02/2019

El día 07 de febrero asistí a la Reunión en el cabildo con el presidente Saúl
Plancarte Torrez para firmar el convenio con el instituto de educación de los
adultos de tabasco IEAT – IKEA.
12/02/2019

El día 12 de febrero asistí a la Reunión de trabajo con los representantes de la
asociación Nueva Esperanza en el Sur.
13/02/2019

El día 13 de febrero asistí a la audiencia en el H. Ayuntamiento.

Reunión de trabajo con el secretario de Gobernación y todo su gabinete, en la
casa de la cultura.

14/02/2019

El día 14 de febrero asistí a la Décima novena sesión de cabildo extraordinaria.
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15/02/2019

El día 15 de febrero asistí a la inauguración de la pesca del Robalo.

19/02/2019

El día 19 de febrero asistí a la instalación y toma de protesta de consejo de
participación social en la educación del Municipio de Balancan.

21/02/2019 – 22/02/2019 – 23/02/201

El día 21 de febrero viajamos a Oaxaca para una comisión y el día 23 de febrero
regresamos a Balancan Tabasco.

pág. 5

Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
H. Ayuntamiento de Balancan 2018 – 2021

25/02/2019

El día 25 de febrero asistí a una Reunión el Chamizal, con nueva esperanza en
el sur, entrega de cheque.

26/02/2019

El día 26 de febrero asistí al Banderazo para los servidores de Balancan.

28/02/2019

El día 28 de febrero asistí al taller de elección de delegaciones y
subdelegaciones en tabasco.

Vigésima sesión extraordinaria de cabildo.

pág. 6

Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
H. Ayuntamiento de Balancan 2018 – 2021

02/03/2019

El día 02 de Marzo asistí a la instalación del coplademun en la casa de la
cultura.

05/03/2019

El día 05 de Marzo asistí a la Vigésima Primera sesión de cabildo ordinaria.
06/03/2019

El día 06 de Marzo asistí al Banderazo del programa de crédito ganadero a la
palabra en la casa de la cultura.

08/03/2019

El día 08 de Marzo asistí a la gira de trabajo del Gobernador.
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12/03/2019

El día 12 de Marzo asistí al Foro de Consulta Popular “Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero”

17/03/2019

El día 17 de Marzo asistí al Ejido Ramonal a visitar el centro de salud para en
listar las cosas que hacen falta.
18/03/2019

El día 18 de Marzo asistí a los Ejidos Buena vista, Madero y Jolochero, para en
lista las cosas que hacen falta en el centro de salud.
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19/03/2019

El día 19 de Marzo asistí a la entrega de 50,000 pollitos en los ejidos
Naranjito, 4 poblados, Arroyo 1, Arroyo 2, Emiliano Zapata, Ramonal y
Capulín.

20/03/2019

El día 20 de Marzo asistí a la audiencia pública en el H. Ayuntamiento.
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21/03/2019

El día 21 de Marzo asistí a la entrega de pollitos en los ejidos Apatzingán y
Cenotes.

27/03/2019

El día 27 de Marzo asistí a la audiencia pública en la colonia nuevo México.
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02/04/2019

El día 02 de Abril asistí a la entrega de pollitos en la villa el triunfo, ojo de
agua, san pedro, Los pósitos y Otatal.

03/04/2019

El día 03 de Abril asistí a la audiencia en el Ejido Leona Vicario.

04/04/2019

El día 04 de Abril tuve Reunión en jolochero sobre la conservación de
bosques.
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05/04/2019

El día 05 de Abril asistí a una reunión en el cabildo.

08/04/2019

El día 08 de Abril asistí a la entre de tarjetas a los adultos Mayores.
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09/04/2019

El día 09 de Abril asistí a la entrega de pollitos en los Ejidos y Ranchería
último esfuerzo, El Bari, El Nuevo Bari y cibal la gloria.

10/04/2019

El día 10 de Abril asistí a la audiencia pública en el H. Ayuntamiento.
También asistí al Banderazo de la entrega de zacate en el Ejido Ojo de Agua.
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12/04/2019

El día 12 de Abril asistí al Recorrido de trabajo con el sector pesquero.
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Segundo Informe de Actividades
Comisión: Atención a Grupo Vulnerable de Adultos
Mayores y personas con Características Especiales.
Minerva Roció Zacaríaz Zacaríaz, Octavo Regidor del Ayuntamiento del Municipio
de Balancan, Tabasco con fundamento en el Capítulo VIII articulo 39 fracción IV y
en el artículo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, tengo a bien entregar el informe correspondiente al 1er trimestres del año
2019 que comprende del 01 de enero al 31 de marzo cumpliendo de esta manera
con las obligaciones.

 Sesiones del Ayuntamiento de Balancán
Periodo comprendido del 1ro de Enero al 01 de Marzo se realizaron Sesiones
ordinarias y extraordinarias.
Asistí a las siguientes de cabildo:
5 de Enero Sesión de Cabildo
•
•

Aprobación de bando de policías
Reglamentos internos Protección de pavimentos hidráulico guarniciones y
banquetas acceso a oquina y la Loma.

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 19 DE ENERO
 Decima sexta sesión extraordinaria donde se presentó el informe de los 100
días de Gobierno.

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 31 DE ENERO
•
•
•
•
•
•

Aprobación del convenio único del municipal
Aprobación de la cobertura de mi amigo el médico
Se aprueban reglamentos
Se aprueba la brigada Servidores de --- Balancan.
Aprobación de Proyectos de la Dirección de Obras.
Ordenamiento territorial y servicios territoriales y servicios Municipales

Elaboró:
Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-02-66
Correo: secretariadelayuntamiento@balancan.org.mx
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 Sesiones de Cabildo
Febrero 5
•

Se aprueba el reglamento de transito y vialidad con sus respectivos
tabuladores de multas e infracciones.

•

Aprobación de la Dirección de fomento Económico para festejos
patronales

 Sesiones Extraordinarias
•

14 de febrero presentación de diferentes convenios y proyectos que
se aprueban.

•

28 de febrero se lleva acabo vigésima sesión que se aprueba la
declaratoria por contingencia ambiental.

 Sesiones de cabildo
7 de Marzo
•

Se aprueba el presupuesto de gastos para la elección de delgados,
así como el proyecto se semana santa.

 Asistencia a diferente eventos
•

Apoyo a la entrega de juguetes para el festejo del día de reyes

•

Visita a la planta potabilizadora

Elaboró:
Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-02-66
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•

Reunión con el C. Secretario de Gobierno Lic. Marco Antonio Rosendo
Filigrana, dar a conocer las acciones de fortalecimiento ara el
Municipio.

•

Reunión con el Secretario del Ayuntamiento para informar sobre la
propuesta del IPN, en la relación al servicio social que puedan brindar
alumnos dentro del municipio en diversas áreas.

•

Participación de la inauguración del XXI torneo internacional de pesca
deportiva de robalo.

•

Asistencia y participación de taller “Elección de delegados y
subdelegaciones en Balancan”.

•

Acompañamiento al C. gobernador Constitucional de nuestro Estado
en la gira realizada el 8 de marzo.

•

Asistí a la instalación del sistema municipal de protección integral de
los derechos de niños y niñas y adolecentes.

•

Banderazo de inicio al programa de descacharrizacion iniciando el 22
marzo.

•

Participe en la marcha realizada para conmemorar el día mundial del
agua.

•

Reunión con el C. Secretario del Ayuntamiento Maestro Jorge Alberto
Lezama Suarez sobre la firma del acta del terreno donado para el
establecimiento de la guardia Nacional.

•

Asistí ala instalación del comité de Salud del Municipio

Atentamente
__________________________
Minerva Rocío Zacaríaz Zacaríaz

Elaboró:
Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-02-66
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COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
BELLA AURORA CABRALES SALAZAR
DÉCIMO REGIDOR
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
1er. TRIMESTRE DEL AÑO 2019: ENERO – MARZO
Me permito presentar ante usted informe trimestral de actividades correspondientes
al 1er. Trimestre del año 2019. De la comisión que tengo asignada.
Asistí al evento de entrega de tarjetas a la ciudanía del poblado C-27 del municipio
de cárdenas Tabasco, por parte del Presidente de México el Lic. Andrés Manuel
López Obrador.
Acompañamos al presidente municipal a la audiencia pública que dio en la
comunidades de Asunción, revancha, el barrí, cibal la gloria y paraíso el Tinto.
Apoyamos a coordinar las actividades para la realización de reunión y celebración
del día de reyes con los niños del ejido Jerusalén belén de este municipio,
Fui invitada junto con los integrantes del cabildo para acompañar al presidente
municipal Saúl Plancarte Torres, a la inauguración de la escuela Emiliano Zapata
Salazar, en el poblado Multe de este municipio.
Acompañamos en la cena de bienvenida a los deportistas que participaron en el
tradicional torneo de la pesca del robalo que se llevó a cabo en esta ciudad de
Balancán, Tabasco.
Asistí a la entrega de premios que se dieron en el torneo de pesca del robalo de
esta ciudad de Balancán, Tabasco.
Fui invitada a la elección de la reina del carnaval Balancán 2019, que se llevó a
cabo en el centro social de esta ciudad de Balancán, Tabasco.
Participamos acompañando al presidente municipal de Balancán a la audiencia
pública que se llevó a cabo en la comunidades del el pípila, Mario calcáneo, Vicente
guerrero y Jahuactal donde se les dio atención personal a la ciudadanía para la
tramitación y continuidad de sus peticiones.
Asistimos a la entrega de tarjetas del crédito ganadero que dio el presidente de
México Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Macuspana.
Fui invitada a la conmemoración del día internacional de la mujer en la cual
recorrimos las calles de esta ciudad de Balancán, promoviendo una vida libre de
violencia para las mujeres
Además participamos en la conferencia que dieron en la casa de la cultura en
relación al día internacional de la mujer hasta su clausura.

Acompañamos al señor gobernador del estado de Tabasco en la gira que realizo en
este municipio para dar a conocer algunos de sus proyectos y apoyos que dará
nuestro municipio.
Realizamos los regidores recorridos por las diferentes áreas y direcciones para
conocer el estado actual y condiciones en que se encuentran y poder tener una
percepción más real de dichas áreas de trabajo.
Asistimos a la caminata por las calles de esta ciudad de Balancán, con motivo de la
celebración del día internacional del agua, promoviendo una mejor cultura de ahorro
del agua en el planeta y ayuda a la ecología.
Fui invitada al banderazo de descacharrización en el municipio con la finalidad de
promover la cultura de un municipio más limpio libre de contaminantes y productos
no biodegradables que afectan el medio ambiente.
Acompañamos al presidente municipal a la ciudad de Centla tabasco a la entrega
de tarjeta para la ciudadanía por el programa sembrando vida que hizo el presidente
de México, AMLO.
Asistimos a la entrega de paquetes de pollitos que se llevó a cabo en la zona del
plan Balancán-Tenosique con la dirección de desarrollo de este municipio para
colaborar con la economía familiar.
Acompañamos al presidente municipal Saúl Plancarte Torres, en la audiencia
pública que diera en la colonia nuevo México, de esta ciudad, atendiendo y dándole
seguimiento a necesidades que presentaron personas del lugar.
De igual forma se hicieron varias gestiones con enfermos que requerían la atención
médica en el hospital regional de este municipio y los apoyos sociales que personas
de varias comunidades requieren de esta regiduría.

Informe Trimestral
ENERO – MARZO DE 2019
COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO
Ing. Salvador Hernández Paris | Décimo Primer Regidor

Comisión de

Eventos
Fecha

Lugar

Nombre del evento

15-17 de febrero Rio
Usumacinta XXI Torneo internacional pesca
de 2019
Balancán, Tab.
deportiva del robalo

Gestiones





Se han colocado a través de la bolsa de empleo 68 personas en diferentes
tipos de vacantes (empleado de mostrador, auxiliar administrativo,
vendedor de piso, ayudante general y asesor financiero).
Atraves de servicio nacional se han canalizado 1 proyectos de Iniciativa de
Ocupación por Cuenta Propia.
Entrega de 450 Acciones del Programa Equipamiento a la Vivienda con
Estufa ecológicas.

Reuniones de trabajo
Fecha
17 /01/2019

Lugar
Sala de Cabildo del
Ayuntamiento de
Balancán

Motivo de la reunión
Reunión de trabajo para colaboración
entre Directores Municipales de
Fomento Económico y Turismo de la
Región Ríos en materia de turismo,
industria y comercio.
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Anexos

Ilustración 1. Banderazo de salida del XXI Torneo Internacional de Pesca Deportiva de
Robalo 2019 realizado del 15 al 17 de febrero de 2019

Ilustración 2. Reunión de trabajo de colaboración entre Directores de Fomento Económico y
Turismo de la Región en materia de Turismo, Industria y Comercio

Página 2 de 4

Comisión de

Ilustración 3. Colocados a través de la bolsa de empleo.

Ilustración 4. Entrega de 450 Acciones del Programa Equipamiento a la Vivienda con Estufa
ecológicas.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO
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INFORME DEL TRIMESTRE DE 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE ABRIL 2019.

ELISBETI BALAN EHUAN
DOCEAVO REGIDOR

COMISIÓN ASIGNADA: ATENCIÓN CIUDADANA.

1) Décimo Séptima Sesión de Cabildo Extraordinaria, del 31 de Enero de
2019.

2) Décimo Octava Sesión de Cabildo Ordinaria, del 05 de Febrero de 2019.

3) Décimo Novena Sesión de Cabildo Extraordinaria, del 14 de Febrero de
2019.

4) Vigésimo Sesión de Cabildo Extraordinaria, del 28 de Febrero de 2019.

5) Vigésimo Primera Sesión de Cabildo Ordinaria, del 05 de Marzo de 2019.

6) Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, del 05 de Abril de 2019.

7) Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, del 11 de Abril de 2019.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO
2018-2021
Nota informativa de los eventos asistidos en los meses de Enero, Febrero, Marzo
y Abril, asistí a diferentes eventos en la ciudad y diversas comunidades,
acompañando en su recorrido al C. Presidente, Saúl Plancarte Torres

En cuanto a la comisión a mi cargo, realicé diferentes acciones de gestoría del
sector salud, de apoyos económicos para medicamentos
diferentes comunidades.

Elaboró:

Elisbeti Balán Ehuan
Décima Segunda Regidora

a enfermos de

