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“En 1933 en plena crisis económica de los Estados Unidos de Norte América
Franklin D. Roosevelt, Presidente de esa Nación, asumió la presidencia con la firme
convicción de afrontar ese problema con audacia y decretó que en 100 días tenía
que hacer posible una serie de medidas que combatieran la crisis que asolaba su
país.
El Informe de 100 Días de Gobierno no es un mandato de ley si no una tradición,
por ese motivo hoy estamos reunidos aquí. Muy Buenos días a todos, muchas
gracias por honrarme con su presencia es un honor compartir con ustedes las
acciones realizadas de los primeros 100 días de trabajo que concluyeron el quince
de enero del presente año.
Seguidamente agradezco a quienes viven en el municipio de Balancán, es uno de
los privilegios que la vida me ha obsequiado y la más honrosa responsabilidad que
se me da por mandato ciudadano.
Se trata pues de atender las demandas y necesidades de nuestra gente con
respeto, cordialidad y eficacia.
Se trata de trabajar en equipo para construir un hogar de oportunidades y bienestar
social.
Se trata de que entre todos protejamos la naturaleza, restaurándola, salvándola y
evitar de esa manera su destrucción. Todos, sin excepción tenemos que cuidar y
preservar la existencia misma porque de eso se trata de que cuidemos la naturaleza.
Para que podamos cuidar la existencia misma de los seres vivos, la tarea reclama
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la suma de voluntades y esfuerzo de servidores públicos, de legisladores, de
empresarios, de sociedad civil y de todas las sociedades conjuntas.
Hoy más que nunca el tiempo político demanda nuestra disposición y solidaridad,
sobre todo cuando un gran luchador social, entrega todo su esfuerzo para cambiar
la historia de la patria, me refiero al Lic. Andrés Manuel López Obrador, un
tabasqueño excepcional comprometido con la tarea de llevar bienestar a todos los
mexicanos. Pero principalmente y lo ha dicho en el trayecto de su vida, a los más
pobre de México, a los desprotegidos, a los sin voz para que sean escuchados.
El desafío es grande pero la voluntad de quien hoy dirige el destino de México, nos
motiva a luchar a su lado para acabar con la corrupción, y lo repito la corrupción, la
impunidad, la inseguridad, la violencia y en muchas ocasiones la pérdida de valores.
Desde esta honrosa tribuna pido, con humildad y respeto unirnos en el trabajo para
apoyar a quienes resienten con más fuerza el agravio lacerante de la pobreza y de
la marginación, a luchar y a servirles a todos, pero principalmente a los que menos
tienen y en ocasiones a los que no tienen nada, si dejamos de luchar por ellos,
tarde que temprano el tribunal de la historia reclamarán nuestra tibieza y nos
señalará por haber apagado la voz, cuando es tiempo de alzarla para contribuir a
construir la grandeza de la Nación, de nuestro Estado y de nuestro Municipio.
He seguido recorriendo esos campos de tristeza de nuestro Balancán, caminando
día de cerca, muy de cerca a nuestra gente en cada una de nuestras comunidades
y en cada uno de los hogares que hicieron el favor de recibirnos.
Hemos visto el sufrimiento de nuestros ancianos que agravia a los más pobres, la
impotencia de la familia cuando no tienen los recursos mismos para atender sus
enfermos ese es el momento que mueve la conciencia y nos hace valorar el trabajo
del Presidente de la República, su enorme voluntad y esfuerzo hará de nuestro país
un México más libre, más generoso, unido en el trabajo, seguro, productivo,
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confiable, pero sobre todo solidario, una sociedad más justa y solidaria. Un México
de prosperidad para todos pero principalmente de bienestar para los pobres de la
nación, porque también son hijos de la patria.
Esto reafirma mi compromiso

de llevar bienestar a toda la sociedad, pero

preocupándonos siempre por los olvidados, de atender sus principales demandas,
para que las obras lleguen a todos los rincones del municipio.
Amigos y amigas sean todos bienvenidos a este Informe de los Primeros 100 Días
de Gobierno Municipal de Balancán del trienio 2018-2021, que me ha tocado por su
mandato presidir. Antes de presentar el recuento de las acciones realizadas
queremos dejar constancia de la situación de la cual recibimos el municipio, ustedes
son los mejores testigos por que sufren el mal estado de las calles, deterioro terrible
de los caminos, de los centros deportivos en ruinas y de los centros recreativos
también, edificios municipales destruidos o semi destruidos, sistemas de drenaje y
planta de tratamiento que no funcionan, de redes de agua inservibles y de servicios
públicos sumamente deteriorados algunos ejemplos de lo anterior lo tenemos aquí
en el periférico, en la salida de la avenida Luis Donaldo Colosio la vía lateral hacia
el Hospital General y la totalidad de las calles de nuestro municipio y en muchas
ocasiones revestidas todas con grava.
La falta de alumbrado público es un reclamo generalizado de la sociedad de las
comunidades, lo que genera inseguridad a los habitantes.
El abandono del campo demanda atención urgente. En el ciclo primavera-verano
del ejercicio 2018, no hubo programa de mecanización ni apoyos a productores
rurales; además, la producción ganadera se vio disminuida por falta de apoyo.
Tampoco recibimos tractores dedicados a las actividades agropecuarias, todos
fueron dados de baja sin pensar en el daño provocado al Sector Campesino.
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En pésimas condiciones encontramos las unidades de limpieza, y sin reparar los
vehículos de volteo y de alumbrado público, así como la moto-conformadora con la
que cuenta el municipio.
Solo tres vehículos recibidos en la Dirección de Seguridad, se encontraban en
medianas condiciones por que tuvieron que ser reparados, dos más en regular
estado. También se recibieron 8 unidades que resultaron irreparables.
Para prevenir el delito y vigilar un poco más de tres mil seiscientos kilómetros
cuadrados es como si fuera una broma macabra, tres unidades inservibles, para la
vigilancia y la seguridad de 60 mil habitantes de nuestro municipio.
Las unidades deportivas fueron abandonadas y se volvieron lugares insalubres y
peligrosos. El deporte y la Cultura fueron actividades relegadas, cuando todos
sabemos de su importancia porque nos ayuda a la convivencia humana, pero
también para prevenir la drogadicción, el alcoholismo y el vandalismo.
En el área programática, administrativa y financiera, no se recibieron con
oportunidad los estados contables, los estados financieros, además de que fue
descargado el software y los sistemas digitales que por ley debieron dejarlos.
Tampoco conocimos el Presupuesto de Egresos, la Cuenta Pública y la
Autoevaluación del tercer trimestre. Mucho menos

se recibieron Manuales de

Organización ni de Procedimientos y demás documentos para cumplir con la
armonización contable que por ley debemos hacer.
El edificio del Ayuntamiento se recibió en completo deterioro, el mobiliario en
pésimas condiciones y los equipos de cómputo dañados y algunos pensamos que
fueron a propósito.
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Del total de liquidaciones que se otorgó la administración anterior, 4 de los
funcionarios de mayor confianza del anterior munícipe, se bonificaron más de 450
mil pesos cada uno. ¡Un verdadero saqueo a la Hacienda Municipal!
El propósito de este breve recuento no tiene como finalidad hostigar a nadie, se
trata de precisar las condiciones en las cuales recibimos el municipio de Balancán.
En fechas próximas cumpliendo con un mandato daré una rueda de prensa para
informar sobre las condiciones más específicas y con las pruebas en la mano en las
cuales encontramos el ayuntamiento en términos muy precisos para que el pueblo
de Balancán tenga conocimiento de esto.
Presidencia municipal.
Con relación a mis actividades como presidente municipal me permito informarles
que se atendieron en el Ayuntamiento sin excepción a personas de distintas
comunidades en los 100 días de gobierno, en audiencias particulares, en audiencia
pública a organismos, a planteles educativos, asociaciones, autoridades
comunitarias y dependencias oficiales.
Aquí no hago más que cumplir con el compromiso que establecí con la ciudadanía
que el trato sería directo, que no habría intermediarios entre el presidente y la gente
que quiere hablar con el presidente.
El próximo miércoles se iniciarán a partir de la 9 de la mañana las audiencias
públicas en este Ayuntamiento de Balancán, dos cada mes aquí en la Cabecera,
dos en las comunidades, porque al final de cuentas no me eligieron para otra cosa
más que para servirles.
En agradecimiento a las familias que nos recibieron en la Cabecera Municipal, al
hogar que nos cobijó en Multé, a cada una de las familias que nos abrieron sus
puertas de la Villa el Triunfo, Chamizal, Lombardo Toledano, Capulín, Buena Vista
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23, Francisco I. Madero y en el Ejido Apatzingán, muchas gracias, porque nos dieron
la oportunidad de cenar con ellos a mi familia, a mi esposa María Eugenia, a mis
hijos, a mis nietos y fuimos hasta su casas, que por cierto son unos hogares muy
humildes, pero que nos sentimos muy honrados por haber compartido esa sencilla
cena de navidad, con éste al que lo distinguen con su amistad.
Yo respetuosamente les digo, que a nadie le he negado una audiencia, que muchas
veces la falta de tiempo no me ha permitido atender a todos, pero siempre les he
pedido su comprensión para estar con ellos en los días siguientes.
Les pido un poquito de calma para que nos organicemos, para que tenga la
oportunidad de gestionar y traer obras y beneficios para todos.
Aprovecho este espacio para informarles que el próximo miércoles esas audiencias
se tendrán que dar porque es el compromiso que establecí, el acercamiento con la
sociedad es primordial, tenemos que volver a poner el Ayuntamiento a las órdenes
del pueblo, el Ayuntamiento está para servirle al pueblo, no está para otra cosa y
tenemos que hacerlo efectivo porque es el mandato que ustedes nos han dado.
También dijimos que ningún paciente que fuera trasladado a la Ciudad de
Villahermosa por cuestiones de salud lógicamente, volvería a pagar el combustible
de las ambulancias y aquí volvemos a reafirmar toda aquella persona que no tenga
recursos y tenga necesidad de trasladar a sus enfermos a la Ciudad de
Villahermosa, todo lo que tiene que hacer es acercarse al Ayuntamiento a la
Dirección de Atención Ciudadana para que pueda tener los recursos necesarios y
pueda trasladar sus enfermos.
Con relación a las acciones realizadas por la Dirección de Protección al Medio
Ambiente, se está gestionando la adquisición de cinco mil plantas de ornato para
que podamos reforestar nuestros jardines, porque siempre tenemos áreas verdes
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pero nunca le sembramos nada, vamos a tratar de reactivar y resaltar los espacios
públicos.
También se están construyendo los viveros donde vamos a producir Guayacanes,
Framboyanes y Macuilies, para que sean sembradas en las calles de nuestra ciudad
y podamos poner al día a Balancán en ese aspecto.
También vamos a firmar un convenio con el CBTA para adquirir las plantas de
Achiote que vamos a necesitar y con nuestro propio dinero producir las del Limón
Persa y Guanábana para apoyar el programa de “Sembrando Vida” del presidente
de la Republica un programa que va venir a trasformar la vida de nuestras
comunidades.
Un municipio ecológico también demanda el saneamiento de espacios laterales en
carreteras. Recibimos nuestras carreteras llenas de basuras, hacia donde vamos
vemos basureros a la orilla de nuestros caminos. Yo hago un llamado

a la

conciencia de los Balancanenses para que evitemos eso en los próximos días, la
Coordinación de Servicios Municipales informará de las rutas de los recolectores de
basura, para que después que se establezcan, no haya disculpas y podamos aplicar
las multas, a aquellos que no comprendan y con malas mañas ensucien su propio
hogar porque Balancán es nuestro hogar, nuestra casa.
Es importante señalar que estamos atendiendo oportunamente el servicio de
recolección de basura de las 37 colonias de la ciudad, así que no hay disculpa para
tirar basura en lugares públicos.
En los últimos días como lo ha anunciado nuestro gobernador se dará una iniciativa
en el Congreso del Estado, pero también lo haremos aquí en el Cabildo para
autorizar en el Bando de Policía y Gobierno se prohíba el uso de bolsas y popotes
de plástico no degradables, estamos acabando con el medio ambiente y a veces no
tenemos conciencia, no queremos ver.
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Se trata de avanzar en la tarea de lograr un municipio ecológico y sumar voluntades
y esfuerzos para cuidar los recursos naturales tan importantes que tenemos, hago
un señalamiento como el Río San Pedro en alguna oportunidad un organismo de la
ONU lo declaró como el Río más limpio de Mesoamérica, se los digo porque tiene
una gran particularidad que en sus orillas se reproduce el mangle rojo, es el único
lugar donde esto ocurre, lo tenemos en Balancán y ha atraído el interés de
científicos estudiosos de este fenómeno. Por eso estamos obligados a cuidarlo
para que nuestros hijos, nuestros nietos, para que las siguientes generaciones lo
sigan disfrutando, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación.
Mi compromiso mayor es con la gente del campo, porque cuando a ellos les va bien,
los recursos económicos fluyen a la ciudad y el beneficio llega para todos, son los
que le dan de comer a México.
Al asumir las responsabilidades del gobierno municipal, me propuse como tarea
prioritaria atender las necesidades del sector rural, ya que el 78 por ciento de
nuestra población depende de las actividades agropecuarias y pesqueras.
En los primeros 100 días de gobierno, se atendieron en la Dirección de Desarrollo
a productores y, se elaboraron proyectos destinados a fomentar la producción
agropecuaria y la participación de la mujer en el campo.
Con el propósito de atender la demanda de 5 mil productores de granos, se realizó
el censo para apoyar en el ciclo primavera verano la preparación de 7 mil 624
hectáreas localizadas en 90 comunidades de municipio, en beneficio de más de 3
mil 500 productores agrícolas que solicitaron ese o. Aquí quiero hacer la aclaración
en el caso de los ejidos, tanto ejidatarios como pobladores que nos demuestren que
tiene rentado o en comodato hasta 2 hectáreas recibirán ese beneficio.
En la tarea de rescatar la economía familiar, se entregaron 10 mil pollitos a 500
familias de diferentes comunidades, en el mes de Abril se entregarán 30 mil para
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que al terminar el año hallamos entregado 90 mil que van a servir para apoyo de la
economía familiar.
Es grato mencionar que para mantener el desarrollo del campo, el Presidente de la
Republica privilegió el apoyo a los Estados del Sureste con un programa, creo yo,
que es el más importante que tenemos en el municipio “Sembrando Vida”, este
programa que permitirá una derrama 50 millones mensuales en nuestras
comunidades.
Me informaba la doctora Cámara Cabrales, la responsable de nuestra zona, es
probable que este mes se empiece la distribución de los beneficios, esto va a
cambiar la vida de Balancán, la vida de los municipios con lo cual se incrementará,
el programa en la actualidad recibe cada dos meses un poco menos de 10 millones
de lo que se distribuye en nuestras comunidades en apoyos sociales en lo que
antes había, ahora vamos a tener una derrama cercana a los 80 millones y el
programa de apoyo adultos mayores, del programa de becas, microcréditos, en
apoyo a los ganaderos y todos estos apoyos que van a ser en beneficio a nuestro
comunidades; tenemos que apoyar a nuestro Presidente, ¡¿Cómo? trabajando
todos, porque van a ser programas bien vigilados, porque queremos trasformar el
país, Adán Augusto quiere trasformar el estado, entre todos vamos a trasformar
Balancán.
Dentro de las acciones más importantes para rescatar la producción Agrícola,
gestionaremos el establecimiento de esos viveros de Achiote, Guanábana y Limón
Persa.
También estamos tramitando ante la SEDAFOP, paquetes de insumos para
beneficiar en el presente ciclo agrícola a 2000 productores de chigua que han sido
censados del Plan Balancán.
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Igualmente se gestionarán 3000 paquetes de insumos a productores de maíz, que
incluyen semilla, fertilizantes y productos para combatir plagas y enfermedades de
los cultivos.
Con el objeto de que los productores agrícolas cuenten con los implementos se
recibirá un subsidio que puede ir desde 50 hasta el 80 por ciento, con las bombas
de mochila por aspersión en beneficio de mil 33 productores.
Entre otros apoyos que se gestionarán a través de la Dirección de Desarrollo,
destacan los convenios entre el gobierno del estado que ya lo hemos hecho y lo
haremos con pescadores en lo cual entregaremos la cantidad en una primera etapa
de 75 cayucos con un costo muy bajo para apoyar la economía de esa actividad
productiva, la economía de los pescadores.
Dentro de los compromisos que hiciera el Gobernador del Estado, Licenciado Adán
Augusto López Hernández en campaña, destaca la construcción aquí en el
municipio de Balancán de un Frigorífico Regional, para evitar el coyotaje y ofrecer
mejores condiciones de venta a nuestros ganaderos. Estamos dándole
cumplimiento a ese compromiso que sabemos que traerá muchos beneficios,
principalmente por el anuncio que hizo el Presidente de la Republica de formar en
el estado un fondo de mil 500 millones para apoyo a la actividad ganadera, se trata
pues que reactivemos y volvamos a lo que fuimos por un tiempo. Y me da gusto
que aquí esté nuestro Presidente de la ganadera porque es unas de las actividades
que recibirán más apoyos, sobre todo con ese precio de garantía de $8.20 el litro
de leche, pero también habrá un programa para que la gente de bajos recursos
reciba a bajo costo, un costo subsidiado de ese litro de leche.
Como en todos los Ayuntamiento, la Obra Pública y los Servicios Municipales
requieren de una atención permanente para corresponder a las necesidades diarias
de nuestra población.
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Iniciamos los 100 días de gobierno, con acciones directas como el programa de
bacheo hidráulico en la ciudad, el revestimiento de las calles de terracería en las
colonias Carlos Enrique y Luis Felipe Domínguez, así como tramos del periférico y
calle Vicente Suarez.
Al igual se dio mantenimiento, acondicionamiento eléctrico y recubrimiento de
pinturas a edificios públicos.
Así también se realizó el mantenimiento de alumbrado público en diversas
comunidades y zonas urbanas de la cabecera porque esos son reclamos continuos
de la ciudadanía.
Tarea

prioritaria ha sido la construcción de pavimentos hidráulicos y, de

Guarniciones y Banquetas en la entrada al Ejido Uquina y La Loma, que va a
comunicar todas esas colonias.
Dijimos en nuestra campaña que dedicaríamos cada año 15 millones para la
infraestructura urbana de esas colonias que junto a los proyectos federales lo
podríamos convertir en 30 millones y aquí reafirmo ese compromiso, lo que la
Ciudad de Balancán está viendo en esa entrada así van aquedar en el resto de las
calles de esas colonias tan marginas como las que tenemos aquí en la ciudad de
Balancán.
Es importante señalar que el equipamiento y la reconstrucción total de 20 centros
de salud comunitarios en el municipio con recursos del Ramo 33 se están haciendo
en las comunidades, esos centros de salud van a quedar al 100 por ciento bien
equipados inclusive con sus climas porque vamos a firmar un convenio con
salubridad para que por lo menos 3 veces por semana estén los doctores
atendiendo a esa población porque fue un reclamo que hacían en la campaña,
ahorita son 20 nos quedarán pendientes 12 porque en total son 32, esas este año
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también se van a rehabilitar en su totalidad para que queden en servicio de la
ciudadanía.
Nuestra primera actividad sociocultural fue el rescate de nuestras costumbres en el
mes de Noviembre, lo hicimos con la participación de escuelas y familias de
Balancán que participaron en la marcha de “Las Catrinas” a mí me dio mucho gusto
porque ya tenía años que no se había visto, tanta gente de Balancán participando
en una actividad se estiman alrededor de 1500 los que participaron, sirvió de una
convivencia de reencuentro entre nosotros mismos, lo hicimos orgullosos

de

nuestros orígenes, conviviendo juntos en altares religiosos y recordando a seres
queridos que ya no están pero los recordamos con tradiciones tan mexicanas.
Después restauramos en el mes de Diciembre la feria anual de todos quienes
vivimos en Balancán, lo hicimos rescatando tradiciones con los ballets de “Danza
Folclórica y Costumbrista” se presentó la Guelaguetza, Tlaxcala, el ballet del Estado
de Yucatán, el ballet de Flores Peten de la República de Guatemala, los voladores
de Papantla, el Pabellón del Queso. Todo esto fue un éxito lo decían los artesanos
y todos los que asistieron que desde el sábado ya no tenía que ofertar la mayoría y
económicamente les fue muy bien y esto nos garantiza que para el próximo año
tengan el doble de asistentes a ese importante pabellón.
El festejo del día de reyes empezó también con tareas muy importantes, donde se
llevaron regalos a comunidades donde nunca se les llevan regalos a los niños.
Es importante que nuestros niños tengan un entorno agradable para que a futuro
sean buenos ciudadanos.
Reconozco y valoro la firme determinación y la visión de ese político y estadista que
le apuesta a la educación y al combate frontal a la corrupción para impulsar el
crecimiento integral de nuestra nación y acabar con la marginación y la pobreza.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021
Presidencia Municipal
“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

Todos sabemos que tenemos a un Presidente de la República tabasqueño y que
tenemos un gran aliado aquí en Balancán, que se llama Adán Augusto López
Hernández, eso es muy importante porque hay un compromiso, ese simple hecho
de que tengamos a un Presidente de la República de Tabasco que llegó con la
votación más alta de la historia en la República va a cambiar la vida de nuestras
comunidades, la vida de Tabasco y aquí es importante, en una visita que hice a
Villahermosa dijo que iba ser el asesor de nuestro gobernador Adán, lo cual significa
que obras tan importantes como el Tren Maya, el proyecto de la Refinería, van a
traer ese despegue económico. Porque para nadie es secreto que Adán, nuestro
gobernador, también recibió en ruinas Estado de Tabasco.
Vamos a darle un tiempo, vamos a darnos un tiempo para organizarnos y para darle
respuesta positiva a los ciudadanos de nuestros municipios y por supuesto démosle
ese tiempo a Adán, nuestro Gobernador, para que pueda resolver problemas tan
serios aquí en el municipio, como en todo el Estado, salud, sin salud no logramos
hacer nada, ese Hospital con todas las especialidades de repente nos lo convirtieron
en casa de salud, las 12 especialidades que nunca regresaron. Los especialistas
tendrán que volver a estar ahí porque ese es un compromiso que estableció el que
gobierna Tabasco, el Hospital de Balancán volverá a ser Regional.
Es muy importante que sigamos apoyando al sector educativo para mejorar la
infraestructura de los planteles y, optimizar la formación académica que permita
forjar excelentes estudiantes y profesionales comprometidos con el progreso del
Estado y de nuestro municipio, estamos haciendo las gestiones necesarias para
que Balancán cuente con un CONALEP y que pueda ser una opción más de la oferta
educativa de nuestro municipio.
Igualmente apoyaremos el rescate de nuestras tradiciones y el fomento de una
nueva cultura que destaque los valores, la creatividad, el arte y el sentido de
pertenencia.
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Las tareas más importantes del Gobierno Municipal, son corresponder con apoyos
sociales y con recursos económicos y materiales, a las personas especiales, a los
adultos mayores y a quienes menos tienen.
Es trabajar fuertemente con padres de familia, educando grupos de jóvenes y
menores en riesgo, para prevenir la desintegración familiar, la drogadicción y el
alcoholismo.
El desafío es enorme, aquí hago un llamado nuevamente a los delegados
municipales en funciones, se hizo una costumbre que para no darles obras, les
permitían la venta de cerveza en sus comunidades. ¡Queda estrictamente prohibido
que lo sigan haciendo y si no, que se atengan a las consecuencias de las acciones
que están realizando!, porque tenemos muchas quejas en ese aspecto,
afortunadamente algunos delegados han dejado de hacerlo, hay otros que creen
que las ventas de cerveza clandestina y licores se le dio como un premio, eso no
se hace y lo siguen haciendo y lo deben evitar, que lo entiendan, no lo pueden seguir
haciendo, porque están perjudicando a la sociedad y que hoy el gobierno del estado,
como el municipio va a poner especial atención como lo estamos haciendo, hay
nueve lugares clausurados por la venta fuera del horario de ese tipo de licores y de
cerveza.
Aquí hay un punto importante que destacar: los programas que tienen en el DIF; en
el recorrido que dimos por las comunidades acompañado por mi esposa, en
ocasiones por hijos y nietos, nos dimos cuenta del abandono en que muchos
hombres y mujeres de diferentes edades se encontraban con las enfermedades
degenerativas que padecen, son hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños en
los cuales en muchas ocasiones ya no los llevan a los Centros de Salud y Hospitales
porque desgraciadamente enfrentan la recta final de su vida en condiciones de
terrible abandono, hombres, mujeres y niños con terribles llagas en la espalda
porque siempre están postrados. Se realizó un censo, en lo más cercano hay 200
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personas que tienen problemas, se estableció un programa que hoy al término de
este acto, mi esposa le va dar el banderazo al vehículo que será utilizado, al primero
de dos vehículos que se utilizarán en ese programa, esas personas van a recibir la
visita de un doctor o doctora, de enfermeras que les proporcionaran todo lo que
requieran, sus despensas, la atención y el cuidado que requieren para que tengan
los cuidados paliativos en eso que yo he llamado la recta final de sus vidas, ese
programa que se llama “Mi Amigo el Médico” les va a llevar un poco de alivio a esas
personas que no podemos dejar en ese abandono, debemos de hacerlo, es nuestra
responsabilidad y no podemos dejar de hacerlo, debemos ser humanos, ni más ni
menos.
Siempre he pensado que la mejor forma de mantener el equilibro y la armonía social,
es, respetando las decisiones de la mayoría por encima de los intereses personales.
Aprovecho este momento para reafirmar mi profunda vocación democrática y mí
estricto apego a la ley. Pronto se elegirá a los Delegados Municipales, mi
compromiso es respetar a quienes resulten vencedores y apoyarlos en las tareas
de servir a sus comunidades, ¡a nadie, absolutamente a nadie impondré como
autoridad en ninguna comunidad! Corresponde exclusivamente esa decisión a
quienes están en esas comunidades, no necesitamos poner más. Esto es decisión
de ustedes.
Amigos y amigas el desafío para que la región sur–sureste y específicamente el
municipio de Balancán, avance hacia el crecimiento productivo, requiere el apoyo
de las tres órdenes de gobierno, debemos dejar atrás la simulación y los programas
que no dan resultado, concretar acuerdos para construir las bases de un desarrollo
sostenido, aprovechar nuestras ventajas naturales, restaurar los valores sociales,
ofrecer seguridad y confianza al inversionista y fomentar una cultura empresarial
orientada a la generación de empleos.
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Es tiempo de unidad, es tiempo de que los gobiernos federales, estatales y
municipales, sumemos voluntades hacia un solo propósito: el desarrollo integral de
la región sur-sureste y apoyar a nuestro municipio para dejar atrás el agravio de la
pobreza y marginación, tenemos que hacer de nuestro municipio el lugar de
oportunidades, que todos debemos construir y eso lo vamos a hacer restaurando
la confianza, pero también lo vamos a hacer teniendo su confianza, porque yo
necesito de cada uno de ustedes, de cada Balancanense para que podamos llevar
a buen puerto este extraordinario barco que ha podido sortear tantas tormentas y
tan malos tiempos en algunas ocasiones, pero con mucha fortaleza, corazón y
coraje Balancán. Nuestro Balancán.
¡Muchas gracias!”
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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA REGIDORA
GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ
COMISIONES: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
4rto. TRIMESTRE DEL AÑO 2018: OCTUBRE - DICIEMBRE

C. SAUL PLANCARTE TORRES
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO.
P r e s e n t e.
Me permito presentar ante usted informe trimestral de actividades
correspondientes al 4rto. Trimestre del año 2018. De las comisiones que tengo
asignadas.
En el mes de octubre revise y firme en coordinación con la dirección de
contraloría las actas de entrega – recepción, de cada una de las áreas de este
ayuntamiento, para conocer las condiciones en que se recibían dichas áreas que
dejaba la administración anterior (2016-2018)
De igual forma sostuve pláticas con diferentes titulares de dichas áreas
para seguir conociendo e intercambiar ideas con respecto a las acciones
inmediatas que se tomarían.
La suscrita en coordinación con la dirección de asuntos jurídicos
interpuso diversas denuncia penal en contra de Arnulfo Baños Hernández por el
delito de concusión y extorsión, sujeto que se dedicaban a cobrar ilegalmente cuotas
a los puestos comerciales, así mismo se denunció en contra de quienes resulten
responsables los robos que se cometieron en la unidad deportiva de la Villa el
triunfo, esto en agravio del patrimonio municipal.
Participamos en el banderazo de la campaña de remodelación de los
centros de salud para mejorar sustancialmente la calidad de los servicios de salud
a los pobladores de las diferentes comunidades del municipio en coordinación con
jurisdicción sanitaria. Dando inicio en el ejido Pan Duro, el 25 de octubre del año
2018.
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Participamos para formar parte en las celebraciones del primer festival
de altares, así como en los recorridos y muestras de los altares, muestra cultural y
presentación prehispánica.
Se firmaron contratos con diversos proveedores para la elaboración del
festival de altares, así como con proveedores de servicios y compras para el
personal de las áreas del ayuntamiento.
Me reuní con el titular del SAT para conocer el estado en que se
encuentra el ayuntamiento con respecto al tema de la deuda del ISR (32D) que se
tiene con esa institución gubernamental.
Se elaboró la cuenta pública correspondiente al mes de octubre del año
2018 y se envió al OSFE para su revisión y en su caso su aprobación.
Fui invitada al banderazo en apoyo a la Asociación Esperanza del Sur,
en el ejido Chamizal para la mecanización de las tierras en el plan balancantenosique.
Participamos en el desfile conmemorativo a la revolución mexicana que
se llevó a cabo el 20 de Noviembre, con la muestra artesanal de este municipio y la
visita de personalidades de la vecina república de Guatemala.
Iniciamos en Noviembre con la campaña de descacharrización,
eliminación de criaderos de moscos, en el municipio y comunidades con mayor
número de habitantes y en donde se ha dado el brote de la enfermedad
Chicongunya con mayor número de casos hasta donde nos trasladamos con
camiones recolectores de cacharros, basura etc. Actividad en la que participaron
regidores, Directores, jefes de área, Servicios Públicos Municipales y miembros
integrantes de la brigada de jurisdicción sanitaria del Estado, quienes con su camión
también hicieron levantamiento de diversos objetos acumulados que personalmente
sacamos de las viviendas, participó también el área de Comunicación Social con el
perifoneo y el altavoz invitaban a las personas para que se unieran en esta campaña
de participación ciudadana., Dirección de atención a la Mujer, Centros Educativos
etc.
Participamos en la capacitación de los diferentes sectores de la
administración pública impartido por el Colegio de Administración Pública y Política
llevado a cabo en la casa de la cultura de esta ciudad de Balancán, Tabasco.
Participamos en la elaboración e instalación del comité de obras públicas
y se llevaron a cabo dos sesiones en donde se tomaron acuerdos importantes para
el mejoramiento de la infraestructura del municipio.
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Asistí a la caminata en conmemoración al día internacional de la mujer,
participamos en la reunión de información del programa sembrando vida con la Mtra.
Alicia Cabrales Cámara encargada de dicho programa federal llevado a cabo en la
casa de la cultura el día 28 de noviembre de 2018.
El día 29 de noviembre me reuní con los integrantes de la Coordinación
Territorial para la Construcción de la Paz dirigida por la Dra. Jesusita en la ciudad
de Macuspana para tratar temas de seguridad en la región debido a las nuevas
instrucción del gobierno federal.
Participamos en la firma del convenio con el INAPAN, para que más
adultos mayores de este municipio reciban los beneficios que esta institución ofrece
y generar una mejor calidad de vida en ellos así mismo iniciamos con la
inauguración del túnel y festividades navideñas 2018, con la villa navidad en
diferentes puntos de la ciudad de Balancán.
En el mes de diciembre acudimos a diversas audiencias de requerimiento
de pagos en expedientes laborales que se llevan en contra del ayuntamiento con la
intención de celebrar convenios con los actores y poder pagarles en parcialidades
lo que se encuentran reclamando en los laudos dictados por las autoridades
competentes.
Coordine las actividades de los arreglos navideños en la Villa el Triunfo
y en conjunto con el comité de feria también coordinamos las actividades de
inauguración y eventos de la feria de la villa el triunfo.
Fui invitada y participamos en los diferentes eventos de la feria de la villa
el triunfo hasta su clausura.
Se han firmado a lo largo de este trimestre un sin número de contratos
con proveedores, apoyos sociales a diferentes personas de diversas comunidades,
así como la elaboración de las cuentas públicas de cada mes que se envían al
órgano superior de fiscalización para su revisión y aprobación, de los gastos que se
llevan a cabo por este ayuntamiento.
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Primer informe de actividades
Comisión: Dirección de Educación Cultura y Recreación.
María Eugenia Martínez Arechiga, cuarta Regidor del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Balancán Tabasco, y 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, y en este primer año de gestión en la presente Administración municipal, rindo el
informe trimestral que corresponde a las actividades relativas a mi cargo.
Objetivo
El objetivo del presente informe es dar a conocer de manera transparente a la ciudadanía, las
actividades realizadas en el ámbito y alcance de la normatividad a la que se está sujeto y las
acciones llevadas a cabo en la comisión de la Dirección de Educación Cultura y Recreación
que me fue conferida.
Sesiones del H. Ayuntamiento de Balancán
Como regidor, me corresponde asistir a las sesiones a las que se convoque, vigilar y atender
la comisión otorgada, así como analizar, deliberar y velar las diversas disposiciones del H.
Ayuntamiento en los diferentes ramos de la Administración Pública Municipal para la
correcta y adecuada prestación de los servicios.
De tal forma, que tengo a bien informar sobre las sesiones Solemnes, Ordinarias y
Extraordinarias llevadas a cabo durante este trimestre que comprende del 4 de octubre de
2018 al 5 de enero de 2019.
Sesión Solemne:
 Primera Sesión Solemne 4 de octubre de 2018.
En el Centro Social, “Rosa del Carmen Dehesa Rosado” designado como recinto
oficial y conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de los municipios del estado de
Tabasco, se lleva a cabo la Sesión Solemne de Instalación y Toma de Protesta de Ley
del Ayuntamiento de Balancán 2018-2021.
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Sesiones Ordinarias:
 Primera Sesión Ordinaria 5 de octubre de 2018.
Se lleva a cabo en la Sala de Cabildo y conforme al orden del día, se realiza la
instalación legal del H. Ayuntamiento 2018-2021.
Se aprueba el nombramiento del Secretario del H. Ayuntamiento, del Director de
Seguridad Pública y el Contralor Municipal.
Durante dicha sesión también se toma protesta a los servidores públicos de la
administración municipal.
 He estado presente en las sesiones ordinarias mensuales que se han celebrado para
tratar todos los asuntos que competen al Ayuntamiento.
Siendo en este periodo 4 Sesiones.

Sesiones extraordinarias:
 Durante este primer periodo, se han realizado 10 sesiones, a petición del presidente
municipal para tratar asuntos urgentes relacionados con el inicio de la administración.
Ya que en cada una de ellas se han tomado acuerdos, se dio a conocer la Entrega y
Recepción de cada una de las diferentes áreas administrativas. Se han aprobado
convenios, se han presentado diversos programas para el beneficio de la comunidad,
así como proyectos que competen a las diversas direcciones, programas de diversa
índole para la mejora del municipio y los reglamentos de las diferentes áreas.
 He asistido a todas y cada una de las sesiones a las que he sido convocada.

100 días de Gobierno
Como parte de las acciones de los 100 días de gobierno, acompañe a nuestro primer regidor
a los inicios de trabajos que se realizaron en la cabecera municipal y comunidades, tales
como:
Siembra de achiote en la ranchería Miguel Hidalgo en la zona arrocera.
Rehabilitación de las casas de Salud en ranchería Pan duro.
Rehabilitación de calles, bacheo en cabecera municipal.
Limpieza de drenaje con el vactor en cabecera municipal.
Banderazo para la movilidad de los taxis nuevos.
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Banderazo para el inicio de pavimentación y banquetas del camino Balancán- Uquina y La
Loma.
Sesión de instalación del consejo de Protección Civil de Balancán, del cual soy miembro.
Visita a la AC: “Nueva esperanza en el sur” Chamizal.
Participación en el taller “Sensibilización y prevención de la violencia de género”
Orientación a Regidores. Impartida por el Lic. Evaudelio Baños Mosqueda.
Asistencia a la conferencia “Hospitalidad turística”
Participación en el taller para la formación de la función pública.
Conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y
niñas.
Asistí a la presentación del programa nacional de refinación en el puerto de 2 Bocas.
Estuve presente en la presentación del Programa de gestión ambiental municipal. Así como
en la presentación del programa de conservación del mono aullador negro de Balancán.
Participé en la reunión de la Mesa de Seguridad Municipal de Balancán.
He estado presente en los actos cívicos realizados.
He acompañado a nuestro presidente en las inauguraciones de las actividades de noviembre
en la cabecera municipal y en la Villa el Triunfo (día de muertos) y las de diciembre (la rama,
iluminación, nacimientos, feria municipal)

Educación, Cultura y Recreación
Como parte de la función específica en la dirección encomendada, fui presentada ante el
subdirector, coordinadores, subcoordinadores, asesores, responsables de los talleres y
personal administrativo por el director de la DECUR.
Se me proporcionó el Directorio del personal adscrito a la misma, para conocer el estatus de
los adscritos a esta dirección.
Se me han brindado todos los proyectos que se realizan para el municipio, donde se observan
las actividades, objetivos, metas y presupuestos. Tuve la oportunidad de participar en la
realización del plan de trabajo que se llevó a cabo para el mes de noviembre.
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He estado presente y apoyando al director en las reuniones con los directores de las escuelas
de educación básica, media superior y superior de nuestro municipio, para la organización de
los eventos que se llevaron a cabo durante los meses de noviembre y diciembre. Así como en
las evaluaciones de estas.
Participé en la evaluación de actos cívicos y desfile, donde se acuerda que, para los próximo
a realizar, se pedirá a las escuelas participantes, respeten los acuerdos establecidos durante
las reuniones previas a los mismos, para lograr que sean mas fluidos y tengan mayor realce.
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Balancán, Tabasco a 05 de Enero del 2019
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN
PRESENTE.
De conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco, hago entrega a este Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Balancán, el informe trimestral de
las actividades realizadas como integrante del Cabildo y de las
Comisiones Siguientes:
INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE DE 2018
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Se registraron diversos incendios en el Basurero Municipal, por este
motivo se activaron los protocolos de atención inmediata para
mitigar y evitar que el incendio siguiera expandiéndose. En estas
tareas trabajaron en conjunto la Coordinación de Protección Civil,
la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales así como la Dirección de Protección Ambiental. Cabe
señalar que estos trabajos se prolongaron por más de 24 horas
seguidas.
Además se atendieron incendios forestales, acciones de apoyo a
personas que sufrieron inundaciones a causa de las lluvias, así
como la limpieza de árboles que representaban un riesgo para la
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población. Así también, se implementaron acciones de control de
fauna, en este caso, se capturaron y reubicaron enjambres de
abejas que afectaban a la comunidad.
Finalmente, la Coordinación de Protección Civil, llevó a cabo
acciones de Prevención de Riesgos acudiendo con las brigadas de
Protección Civil a las comunidades, estando presente en los
eventos culturales y deportivos, así como en la Feria Balancán 2018
y la Feria de la Villa El Triunfo 2018 llevadas a cabo este mes de
Diciembre.
En este respecto y como integrante de la Comisión de Protección
Civil de este Ayuntamiento, hago notar la entrega y profesionalismo
de los que participaron en estas arduas labores, remarcando la
urgente necesidad de que este Ayuntamiento destine recursos para
la Capacitación constante, y el Equipamiento oportuno y esencial
que les permita realizar estas labores de manera segura, eficiente y
profesionalmente.
ANEXO FOTOGRÁFICO 1.-

Incendio del Basurero, Diciembre 2018
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Incendios Forestales Diciembre 2018

Atención de Comunidades Inundadas, Diciembre 2018
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Limpieza de árboles

Control de Fauna de Riesgo
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Brigadas de Prevención de Riesgos

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Como parte de las actividades realizadas por la Dirección de
Protección Ambiental, se encuentra la realización de talleres en
escuelas primarias, en donde se busca concientizar sobre el cambio
climático así como sobre los manejos de los residuos sólidos
urbanos.
Además, se llevó a cabo un diagnóstico topográfico para
determinar el volumen que ocupan actualmente los residuos
sólidos urbanos en el relleno sanitario, dando como resultado un
volumen de 58,600 m3 con un peso de 14,650,000 toneladas, en
una superficie de 8.6 hectáreas ubicadas en la Ranchería Suniná,
de este Municipio.
Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-344-01-38, 934-344-05-07

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021

PEDRO MONTUY NÁHUATL
QUINTO REGIDOR
En este sentido, también se realizaron los estudios de mecánicas de
suelo, para determinar los perfiles del suelo y manto friático, así
como para definir las características estratégicas del sitio y conocer
las condiciones y propiedades mecánicas de los suelos,
proporcionando recomendaciones de cimentación adecuadas para
la construcción del relleno sanitario.
De igual forma, la Dirección de Protección Ambiental ha diseñado la
Iniciativa para la Denominación de Origen del Santuario Mono
Saraguato Negro, con el principal objetivo de promover la
conciencia social y el orgullo de la población hacia las riquezas
naturales de Balancán.
En materia jurídica, se está diseñando el Reglamento de Manejo
Integral de Residuos Sólidos urbanos en donde se establecieron las
políticas y procedimientos para el manejo integral de los residuos
sólidos urbanos y de prestación del servicio público de manejo
integral de residuos sólidos urbanos dentro de la jurisdicción del
Municipio. En este respecto se tiene un avance del 80% a la fecha.
En este sentido, se encuentra en elaboración el Reglamento Interno
de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Tiene por objeto establecer las normas, políticas, programas y
acciones para la preservación, protección, conservación y
restauración del ambiente a través del aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y de prevención y control de
la contaminación y sus causas, procurando garantizar el derecho de
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toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar. En este respecto se tiene un avance del 80% a la fecha.
Con el objetivo de conjuntar esfuerzos mediante la participación de
los recursos humanos, financieros y materiales para reducir la
incidencia de los incendios forestales, así como para proteger la
superficie forestal prioritaria del Municipio, la propiedad y la
población, se llevará a cabo la Instalación del Comité Contra
Incendios Forestales y Agropecuarios 2019. Por medio de esta
organización se establecerán las líneas estratégicas de trabajo para
las zonas prioritarias de protección contra incendios forestales en el
Municipio. En este respecto se lleva un avance del 90%, previendo
la reunión de instalación en los próximos días.
Con la intención de generar recursos para incrementar la eficiencia
y la eficacia en los trabajos de la Dirección, adquirir unidades
recolectoras, construir un relleno sanitario y eficientar la
recolección, así como para equipar a los trabajadores y dar
mantenimiento al basurero municipal, esta Dirección a diseñado la
Iniciativa para Modificar el Cobro por Recolección, Traslado y
Disposición final de los residuos solidos urbanos para tiendas y
comercios. En este respecto, se lleva un avance del 85% para su
entrega a la Dirección de Finanzas quien revisará antes de
mandarlo al Honorable Cabildo para su Aprobación.
Finalmente se han instalado Contenedores para el almacenamiento
de residuos PET en las principales escuelas de la Cabecera
Municipal de Balancán, con el objetivo de promover la cultura del
reciclaje del PET. Así como para generar ingresos por reciclaje y el
Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-344-01-38, 934-344-05-07

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021

PEDRO MONTUY NÁHUATL
QUINTO REGIDOR
aprovechamiento en nuevos productos. En este respecto, la
Dirección lleva un avance del 50% en el proyecto.
Anexo Fotográfico 2.-
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COMISIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
Se anexa tabla con las actividades realizadas por la Sub Dirección de
Servicios Municipales.
Servicio de Limpia
COLONIAS

COL. BRIGADA
USUMACINTA

TRABAJO REALIZADO
Se barren las calles todos los días Pictum, Mical, Mactun, Missicab,
Multe, se realiza la limpieza de la calle que va desde la Escuela 15 de
Septiembre hasta la Escuela Secundaria General Vicente Guerrero.
Se machetea el área verde de la cancha de patinaje.
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COL. LAS FLORES

COL. GREGORIO
MENDEZ

PERIFÉRICO

COL. EL CARMEN

COL. SAN MARCOS

La Coordinación de Servicios Municipales limpia en su totalidad el
vado del Periférico, que se encontraba detrás de la Secundaria.
Se barren las siguientes calles Nicolás Bravo, Agustín de Iturbide,
Reforma, Porfirio Díaz, Libertad, Leandro Valle, Eusebio Castillo,
reforma, 27 de febrero, Mariano Escobedo, Belisario Domínguez y
Simón Sarlat.
Se machetea y se dio mantenimiento de la Cancha de Futbol rápido.
Se realiza descacharrisacion de la calle reforma.
La cuadrilla de limpia realiza limpieza, 5 de mayo, 5 de febrero,
Emiliano Zapata, Eusebio Castillo, Av. Gregorio Méndez, 27 de
Febrero, Venustiano Carranza, se da mantenimiento del parque Celia
Abreu se machetea y se barre, se realiza limpieza del área verde que
va hacia maquinaria.
La coordinación de servicios Municipales brinda apoyo con la
cuadrilla de limpia a la escuela 15 de Septiembre, donde se
macheteo y se barrió.
La cuadrilla trabaja en la construcción del nacimiento que se
encuentra en el parque Celia Abreu.
Se machetea el parque de convivencia.
Se destierra y se barre las orillas del periférico, desde la universidad
Popular Autónoma de Veracruz, hasta el final del Boulevard María
Teresa. Así como también se desmonta del seguro social hasta la
deportiva, con la ayuda del camión recolector para levantar la
maleza cortada.
Se desterró aproximadamente 2.5km de terracería, desde la caseta
de policía hasta la altura del salón huapanguito.
Se barren las siguientes calles, Francisco Montes de Oca, Agustín
Melgar, Juan Escutia, 18 de agosto, Ignacio Ramírez. Miguel
Altamirano.
Se realiza limpieza del campo de béisbol 18 de Agosto.
Se realiza la limpieza de la Av. Principal, desde la plaza del maestro
hasta la farmacia Yireh.
Se brinda apoyo con la cuadrilla de limpia, para ayudar al desgaje de
ramas de la iglesia del Carmen.
Se brinda apoyo para la limpieza de la capilla la Guadalupana de esta
Colonia. Se realiza desmonte y destierre de toda la Avenida Luis
Donaldo Colosio.
Se barren las calles Aldama, arroyo San Marcos y Francisco Javier
Mina.
Se realiza limpieza del boulevard Carlos Alberto Madrazo Becerra,
desde la Glorieta hasta el hospital.
Se realiza limpieza de los Eucaliptos que están desde el Tecnológico
de los Ríos hasta la salida la T, limpiando con esto 1,200 metros
lineales de lado a lado.
Servicios Municipales en conjunto con Medio Ambiente podan las
Palmas de aceite que están desde el Tecnológico hasta la Glorieta.
Se limpia el área desde la gasolinera hasta el hospital.
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COL. LOS PRADOS
COL. CENTRO

COL. SAN JOAQUIN

COL. NIÑOS HEROES
COL. MARINA
NACIONAL

COL. MONTE LIBANO

COL. EL PALENQUE

Se podan los árboles que están en la plaza del maestro.
Se realiza limpieza de las siguientes calles, invierno, osa mayor,
otoño, verano, primavera y osa menor.
Limpieza del parque central, limpieza del Centro Social y de los
baños.
Se limpia las áreas del Popalillo, tanto por dentro y por fuera, lo que
es barrido de calles y limpieza.
Se barren La calle Eusebio castillo.
Se realiza limpieza del área que está ubicada frente al mercado
Publico, macheteando toda la orilla del rio.
Se hace limpieza del Gimnasio Celedonio Abreu.
La cuadrilla de limpia se ubica en el parque infantil donde realizo la
limpieza.
Se realiza la limpieza de las áreas verdes que se encuentran en la
biblioteca del pueblo.
Se barren las calles, y se quita el monte de las banquetas de las
siguientes calles José María Pino Suarez, José María Morelos,
Francisco I. madero.
Se realiza limpieza de toda la Av. La paz.
Se machetea y se barre la calle Juan de la Barrera, Adolfo Ruiz
Cortines y Vicente Suarez.
Se realiza la limpieza de la calle que va del Oxxo hacia el hotel
delicia, la salud y ejercito mexicano, se barre la calle que va del
buen taquito hasta tránsito Municipal.
Se barre la calle la salud.
Se realiza limpieza (macheteo) del panteón Municipal.
Con ayuda de la moto conformadora se rellena la calle que esta
frente al panteón, cubriendo todos los huecos, por motivo del día de
muertos.
Macheteo y destierre desde el anexo hasta el panteón.
La coordinación de servicios municipales Brinda apoyo a la escuela
UBR, la cual se macheteo y se recogió la basura.
Se realiza descacharrisacion de la carretera a chacavita, donde se
quitó basurero clandestino, actividad que se realizó con la ayuda de
la moto conformadora, la retro y el volteo.
La coordinación de Servicios Municipales brinda apoyo con personal
de limpieza al Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel 36, se
machetea las áreas verdes.
La coordinación de Servicios Municipales brinda apoyo con el
personal de limpieza a la Escuela José de Tapia Bujalance, la cual se
machetea y se barre.
Se desmonta los siguientes callejones que están frente a la normal,
Aquiles Serdán y Prolongación Benito Juárez.
Se barren las calles Leona Vicario, Aquiles Serdán.
Se le dio atención al parque que está en esta colonia, limpiándolo y
cortando monte de las guarniciones.
Se desmontan las calles dos y cuatro de abril.
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Servicio de Pintura
LUGAR

BALANCAN

MANTENIMIENTO
Se pinta el palacio Municipal todo su exterior y algunas oficinas
Se da mantenimiento de pintura al Gimnasio Celedonio Abreu
Se pinta el mirador que se encuentra frente al parque central
Se pinta el parque central, y la iglesia san Marcos que se encuentra
frente al parque, asi como las bancas.
Se pinta el Popalillo y el centro social
Se embellece el parque infantil pintándolo
Se pinta las casetas de policía que se encuentran en ambas entradas
del Municipio.
Se pinta el panteón municipal, se le coloca el logo de la
administración y se pinta el ángel que está en la entrada y área de
descanso. Se coloca el portón trasero del panteón que por años
estaba sin portón lo que ocasionaba que los amantes de lo ajeno
entraran a ultrajar las bóvedas.
Se coloca tambos de basura con la finalidad de mantener limpio el
panteón.
Se pinta el DIF Municipal
Se pinta el 50% del lago el Popalillo

Bacheo
COLONIAS

COL. EL CARMEN

TRABAJO REALIZADO
Se realizan trabajos de bacheo en la calle Juan Escutia, entre Manuel
Altamirano y General Emiliano Zapata, aquí se trabaja en la
demolición y excavación, nivelación y compactación de 3 baches
hidráulicos.
También se trabaja en la calle Mariano Escobedo entre calle Benito
Juárez y Hermenegildo Galeana, demolición, Excavación, Nivelación y
compactación de 2 baches hidráulicos.
Fabricación y colocación de concreto hidráulico en un bache en la
calle Mariano Escobedo entre Benito Juárez y Belisario Domínguez.
Se trabaja en la calle Mariano Escobedo entre Nicolás Bravo y
Hermenegildo Galeana, en la demolición, excavación, nivelación y
compactación de 7 baches hidráulicos.
Se trabaja en la calle Jun Escutia, entre Manuel Altamirano y calle
General Emiliano Zapata en la demolición, excavación, nivelación y
compactación de 2 baches hidráulicos.
Se realizan trabajos en la calle Juan Escutia, Entre Manuel
Altamirano y General Emiliano Zapata, se trabaja en la demolición,
excavación, nivelación y compactación de 7 baches hidráulicos.
Se realiza limpieza de levantamiento de escombro en la calle
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COL. LAS FLORES

COL. CENTRO

Mariano Escobedo entre Nicolas Bravo y Marina Nacional.
Levantamiento de escombro en la calle Juan Escutia, entre Manuel
Altamirano y General Emiliano Zapata.
Se colocan 3 piezas de rejillas fluviales en la esquina de la calle
Emiliano Zapata y Ejercito Mexicano.
1.- rejilla con marco y contra marco de 0.41 x 0.61 mts.
2.- rejilla con marco y contra marco de 0.86 x 0.96 mts.
3.- rejilla con marco y contra marco de 0.56 x 1.55 mts
Se realizan trabajos de bacheo en la calle Porfirio Díaz entre Vicente
Guerrero y calle Benito Juárez, se trabaja en la demolición,
excavación, nivelación y compactación de 6 baches.
Se trabaja en la reparación de 8 baches hidráulicos en la calle
Belisario Domínguez entre Porfirio Diaz y calle Reforma.
Se reparan 2 baches en la calle Porfirio Díaz esquina Belisario
Domínguez.
Se reparan 2 baches hidráulicos en la calle Libertad entre Benito
Juarez y Francisco I. madero.
Se realiza levantamiento de escombro en la calle Porfirio Diaz entre
Benito Juárez y Vicente Guerrero.
Levantamiento de escombro en calle Libertad entre Benito Juarez y
Vicente Guerrero.
Se realiza levantamiento de escombro en calle Belisario dominguez
entre Porfirio Díaz y calle Reforma.
Reparación de 3 baches hidráulicos en la calle Josefa Ortiz de
Dominguez entre Sánchez Magallanes y esquina Simón Sarlat.
Se reparan 2 baches en la calle Porfirio Diaz entre Benito Juarez y
Belisario Domínguez.
Se repara 1 bache en la calle Leandro Valle entre José Mari pino
Suarez y Francisco I. Madero.
Se trabaja en la calle Ignacio Zaragoza entre José Eusebio
Dominguez y calle Álvaro Obregón, se trabaja en la demolición,
excavación, nivelación y compactación de 3 baches hidráulicos.
Se trabaja en la calle Ignacio Zaragoza entre José Eusebio
Domínguez y calle Álvaro Obregón, en la demolición, excavación,
nivelación y compactación de 3 baches hidráulicos.
Se reparan 4 baches en la calle Ignacio Zaragoza, entre José Eusebio
Domínguez y Álvaro Obregón.
Levantamiento de escombro en calle Ignacio Zaragoza Entre José
Eusebio Domínguez y Álvaro Obregón.
Se trabaja en la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Álvaro
Obregón y calle Arroyo San Marcos, en la demolición, excavación,
nivelación y compactación de 4 baches hidráulicos.
Se realiza levantamiento de escombro en la calle Josefa Ortiz de
Domínguez entre Álvaro Obregón y calle Arroyo san Marcos.
Se reparan 4 baches en la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre
Narciso Rovirosa y Álvaro Obregón.
Reparación de 3 baches hidráulicos en la calle Sánchez Magallanes
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COL. SAN JOAQUIN

COL. LUIS FELIPE
DOMINGUEZ Y
CARLOS ENRIQUE

entre Melchor Ocampo y Josefa Ortiz de Domínguez.
Levantamiento de escombro en la calle Sanchez Magallanes y Josefa
Ortiz de Domínguez.
Se realiza levantamiento de escombro en la calle Josefa Ortiz entre
José Eusebio Domínguez y Francisco Sarabia.
Se trabaja en la calle Reforma entre Av. La Paz y José María Pino
Suarez, en la demolición, excavación, nivelación y compactación de 2
baches hidráulicos.
Se realiza levantamiento de escombro en la calle reforma entre Av.
La paz y calle José María Pino Suarez.
Se trabaja en la calle José María Pino Suarez entre 27 de Febrero y
Agustín de Iturbide, en la reparación de 2 baches hidráulicos.
Se reparan 2 baches en la calle José María Pino Suarez entre
Reforma y Porfirio Díaz.
Colocación de material de grava en greñas en baches corridos y
aislados en el boulevard Carlos Alberto Madrazo Becerra.

Alumbrado Público
ZONA

COMUNIDAD
EJIDO OJO DE AGUA
EJIDO PANDURO
EJIDO BUENA VISTA
23
MIGUEL SACAOLAS

ZONA PLAN
BALANCÁN

EJIDO CUYOS DE
CAOBA
EJIDO JOLOCHERO
VILLA EL TRIUNFO

CHAMIZAL

LAMPARAS
REPARADAS
Se repararon 15
lámparas
Se reparan 14
lámparas

MANTENIMIENTOS

se instalan 2 reflectores
por proyeccion de una
película
Revisión
de
un
transformador.
se instalan 2 reflectores
por proyección de una
película
Instalación
de
una
bomba sumergible de
5hp.230vlt
Rehabilitación de la red
eléctrica
y
mantenimiento de la
subestación eléctrica.
Instalación
de
un
transformador para el
alumbrado publico
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EL SILENCIO
EL LIMON

ZONA VÍA

Reparación de 5
lámparas
Se
reparan
13
luminarias, en áreas
del parque y cancha
de basquetbol.

MACTUN

PARAISO EL TINTO
ZONA ARROCERA

Rehabilitación de la
bomba de 5 hp.22ovs
que se encuentra en el
cárcamo.
Se rehabilitan un total
de 6 lámparas.

SAN JUAN

Se brindó apoyo para la
recolección de basura
del ejido.
Verificación y
mantenimiento del
transformador

FRENTE UNICO
ZONA CENTRO

UQUINA LA LOMA

Rehabilitacion de 10
luminarias

BUENA VISTA 23

ZONA RIOS

ZONA
ZONA RÍOS

LAMPARAS
REPARADAS

MULTE

ARENAL

ZONA ALTA

Mantenimiento de la
red eléctrica que se
encuentra en terrenos
de la escuela.
Instalación
de
reflectores en panteón.

NETZAHUALCOYOTL

COMUNIDAD

RIA. ADOLFO LOPEZ
MATEO

Mantenimiento de red
eléctrica
Mantenimiento de la
bomba sumergible.

MANTENIMIENTO
Se instaló un reflector
en el panteón.
Reconexión
del
suministro eléctrico de
la bomba del poblado
multe.

Se
rehabilitan
3
luminarias en el centro
social,
rehabilitación
de 2 lámparas en
cancha de basquetbol,
y mantenimiento de
alumbrado público en
las calles, 16 lámparas
se rehabilitan en total.
Se rehabilitan 10
lámparas en total 3 en
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la entrada principal, 2
en la orilla de la
carretera, 2 en la calle
San Enrique y 3 en la
calle San Miguel.
COLONIAS

COL. CENTRO

COL. NVO. MILENIO
CALLE PASIONARIA
CALLE MARIANO
ESCOBEDO
COL. NVO. MÉXICO
AV. CARLOS A.
MADRAZO
COL. GREGORIO
MÉNDEZ

COL. ARTURO NUÑEZ

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
Se reparan 3 luminarias que se encontraban apagadas en la calle
Melchor Ocampo.
Se rehabilitan 3 lamparas leds de 150w en la calle Gregorio mendez
ala altura de la estación de taxis.
Se reparan 2 luminarias en el parque infantil.
Se cambian 3 fotoceldas a los reflectores que se encuentran ala
altura del popalillo.
Se repararon 2 luminarias en el Gimnasio Celedonio Abreu
Se rehabilitaron 5 luminarias tipo esferas en la plaza el mirador,
calle Ignacio Zaragoza.
Se reparo un reflector de 400w en la calle Gregorio Mendez por la
estación de taxi.
Se reparan sulfatamientos y cortos circuitos en las luminarias en las
lámparas leds que eztan en el popalillo, ya que estaban dañados por
cortos circuitos.
Se instalaron 3 reflectores en las inmediaciones del centro social y
áreas de la feria. Se conecta el transformador y se instalo un
interruptor tipo navaja de 3X100 para darle corriente a los juegos
de la feria.
Se cambia un reflector quemado en la calle del panteón frente al
terreno de la feria.
Se repara 2 luminarias en la calle Melchor Ocampo.
Reparación de 1 luminaria en la calle pasionaria.
Rehabilitación de 2 lámparas
costado del malecón.

que se encontraban dañadas a un

Se sustituyen 6 lámparas de vapor de sodio por lámparas tipo LED,
se rehabilitan 4 luminarias en la calle puebla de la colonia Nvo.
México
Se reparan un total de 36 luminarias que se encontraban apagadas
desde la glorieta hasta el hospital.
Se reparan 2 luminarias en el parque infantil y una lámpara de
aditivo metalico en área de maquinaria.
Se instalan 2 reflectores en el parque Celia Abreu.
Se rehabilitan 2 luminarias en la galera de la ermita de la virgen de
Guadalupe.
Se instalan 2 lamparas lets de 100w en la calle miel virgen, manzana
#2
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LA COLMENA
RASTRO PUBLICO
COL. EL CARMEN

COL. SAN JOAQUÍN
PANTEON MUNICIPAL
PERIFERICO
CASETA DE POLICIA
DEPORTIVA
BRIGADA USUMACINTA
COL. LAS FLORES

COL. CARLOS ENRIQUE
ABREU
COL. EL PALENQUE

Se cambian 5 lamparas lets en la avenida nuevo mexico
Se rehabilitaron 2 lamparas en el área del destasaddero del rastro
publico
Se reparan 13 luminarias tipo esferas en la plaza del maestro, calle
Venustiano Carranza.
Se reparan 2 lamparas en la calle Venustiano Carranza frente a
prefabricados.
Se reparan 4 lamparas en el malecón en la calle Marina
Se apoya alas conexiones eléctricas en los transformadores del
campo de beisbol 18 agosto para los equipos de sonido y vestidor de
las embajadoras.
Se sube y se conecta la energía eléctrica a la piñata navideña que
se encuentra frente a la plaza del maestro.
Se reparan 6 lamparas en la calle 5 de mayo frente al Jardin de
niños Francisco González Bocanegra.
Se reparan 6 luminarias en la Calle Francisco I. Madero
Se rehabilitaron 8 focos de 30w de luz fría
Se reparan 2 lamparas
Se reparan 11 lamparas en el boulevar Maria Teresa
Se reparan 11 luminarias a la altura de la escuela normal
Se instalan 6 focos ahorrativos de 45 w en la caseta #1 y #2 y 5
focos en la caseta #3 total de focos 17
Se repararon 3 lamparas en la unidad deportiva
Se repararon 2 lamparas en la cancha de futbol rápido en la calle
Agustin de Iturbide.
Se retiro un poste metalico con todo y lámpara en la calle Benito
Juarez , ya que estaba en mal estado.
Se repara una lámpara en la calle Porfirio Diaz.
Se repara una lámpara en la calle Pino Suarez.
Se reparan 3 lamparas en la calle libertad.
Se dio apoyo a la escuela Josefina Rivera Calvo con la instalación de
2 reflectores.
Se reparan 2 luminarias en la calle Pino de esta Colonia.
Se reparan 2 luminarias, y se instala 1 reflector en la parroquia del
santo niño de atocha.
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Por este medio informo al honorable cuerpo de regidores, sobre las actividades
trimestrales que corresponde realizar a la Comisión de Administración a mi cargo.
La primera actividad registrada fue, la entrega-recepción entre la administración
2016-2018 y la correspondiente a 2018-2021, sobre la cual me permito presentar
las siguientes observaciones:
1. No se recibieron Manuales de Organización ni de Procedimiento vigentes.
2. No dejaron en ninguna dirección del Ayuntamiento consumibles e insumos,
para realizar los trabajos operativos y administrativos que requiere la
administración pública. Los sistemas de cómputo e impresión se
encontraron en mal estado, el mobiliario deteriorado y ninguna existencia
de materiales de limpieza.
3. Vehículos, asegurados dos:
 Camioneta Toyota
 Tsuru, Dirección de Finanzas.
4. Ninguna unidad de seguridad pública se encontró asegurada.
5. Convenios con Financieras: una concluyó el 31 de noviembre y otra el 26
de octubre. Se les envió oficio del relevo administrativo y la conclusión del
convenio.
6. Convenios de Comodato con el Estado de 03 computadoras, motos y
vehículos.
7. Hay más de 100 comisionados en diferentes dependencias, entre otras, con
la iglesia San Marcos, Hospital, Escuelas y Delegaciones.
8. Faltó recibir cartuchos comprados a SEDENA. Su política es entregar
después de un año aproximadamente.
9. Bienes Muebles: La conciliación financiera no fue presentada. Se les
requirió para iniciar el inventario a partir de cifras reales.
10. Falta de comprobación de policías apoyados con recursos del FORTASEG.
Documentación que deberá completarse para volver a tener acceso
nuevamente a los programas.
11. 60 proveedores registrados vigentes, se darán de baja.
12. No entregaron las minutas de trabajo con los Sindicatos. Se les va a requerir.
13. Estuvo fluyendo el combustible de acuerdo a las necesidades apremiantes,
porque no dejaron recursos programados para combustible, refacciones,
viajes, mantenimiento, papelería, consumibles (tóner, tinta, etc.) y material de
limpieza. (la única solución es hacer una compra consolidada en enero y
anexar lo que se consuma).
14. Las bajas no tienen un documento soporte (Acta de Cabildo) que las avale.
15. El inventario no fue recibido ni en archivo digital ni documental.
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16. Los archivos históricos no fueron recibidos ni en archivo digital ni físico
(documental).
17. Existe denuncia por un vehículo Tsuru que fue robado, por suerte fue de los
que se encontraban asegurados.
18. Se debe la tenencia de 32 vehículos chatarra dados de baja, que siguen
vigentes en Receptoría de Renta. De 30 registros se encontró un monto de
164,345.00, que abarca los años 2012 al 2017. Fecha de emisión del reporte
15/05/2017. Faltaron 02 registros.
19. No entregó el Departamento de Nómina, quedó de llegar el día martes para
entregar y no aparece.
20. El personal de inventario fue requerido, porque no se acompaña del acta de
baja autorizado por el cabildo, además de que el estado de los bienes
muebles no coincide en su descripción con el inventario.
21. Se le requirió al ex-director de administración la conciliación entre el registro
de precios de los bienes muebles e inmuebles y, el patrimonio municipal de
finanzas.
22. Sobre las observaciones a la entrega-recepción, se les dio seguimiento y se
reportó a Contraloría Municipal el 12 de octubre de 2018, además se
ampliaron las observaciones a través de dos escritos más.
Acciones inmediatas
Se supervisaron las siguientes acciones para iniciar los trabajos de operatividad
del Ayuntamiento:









Relación de personal que fue liquidado: Comparativo de liquidados contra el
personal de nómina actualizado.
Relación de personal que demanda al Ayuntamiento. Se trata de cotejar
contra el listado de ingreso.
Oficio delegatorio del presidente al Director de Administración, obra pública
y desarrollo.
Elaboración del Tabulador (Programación y Finanzas).
Contrato con proveedores para realizar las acciones inmediatas
(combustible, papelería, consumibles, sistemas de cómputo, etc.).
Programación: Se propuso iniciar las Reuniones del Coplademun para la
elaboración de Plan Municipal de Desarrollo.
Elaboración de Comodato con responsables de área.
Personal comisionado a Instituciones y Dependencias. Se está realizando
la revisión de la adscripción de cada uno y, solicitándole su oficio de
comisión para saber cómo llegaron a esas dependencias, escuelas o
instituciones federales.
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Se implementó un proceso de Austeridad en salarios para cubrir los
aguinaldos de personal de base y oficiales de policía y tránsito.
Se gestiona Ciclo de Capacitación al personal sindicalizado y de confianza
sobre “Atención al público” y también de relaciones humanas.
Se programarán Talleres sobre aprendizaje básico en el manejo de
sistemas computacionales a sindicalizados.
Se propuso realizar las adquisiciones con empresas locales.
Organigrama: Se enviaron restructurados a cada Dirección para que
revisen y describan sus funciones, y que sean remitidos nuevamente a la
Dirección Administrativa.
Reparación de unidades del servicio de limpia y vehículos del DIF, Obras
Públicas, Seguridad Pública y demás.

Acciones Realizadas y en Procedimiento:
1. Se dio de baja del SIDENOM (Sistema de Nóminas), el personal que fue
liquidado o finiquitado por la administración 2016-2018.
2. Se concluyó la revisión de quienes estaban laborando y tenían demandado
al Ayuntamiento. El área jurídica procedió a realizar el desistimiento.
3. Se asistió al Órgano Superior de Fiscalización del Estado a desbloquear el
Sistema SIDENOM.
4. Se recibieron dos capacitaciones en la ciudad de Villahermosa sobre la
Plataforma del Sistema de nombramientos denominado (SIDENOM).
5. Se dio de baja al personal de la administración anterior que fue retirado de
sus labores.
6. Se procederá a dar de alta al personal de nuevo ingreso y, el movimiento
de continuidad de los que se encuentran laborando (personal sindicalizado
y de confianza). Se está capturando la información del personal en la nueva
plataforma del Sistema de Nómina. Se está homologando dicha información
con la estructura digital del OSF.
7. Estamos verificando la ubicación del personal en las dependencias
municipales y registrando sus lugares de adscripción, para dar orden a la
estructura orgánica.
8. Se procederá a elaborar los contratos con el personal de confianza que
labora en el Ayuntamiento.
9. Se emitirán las credenciales de identificación de los trabajadores.
10. Se integró nuevamente el inventario de bienes muebles y se conciliaron
cifras con la Dirección de Finanzas.
11. Se contrató el Sistema de Armonización Contable.
12. Se han realizado los contratos conforme a la aprobación de los proyectos
autorizados por el Cabildo.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021
Presidencia Municipal
“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

13. En la firma de contratos hemos contado con el apoyo de la Síndico
Municipal, quien además nos ha remitido oportunamente las observaciones a
dichos contratos.
14. Se está gestionando la condonación del pago de vehículos que han sido
dados de baja (queda pura chatarra) y que están registrados en finanzas del
Estado.
15. Se está concluyendo la regularización de bienes y vehículos y la semana que
viene se procederá a realizar el registro y la firma de resguardo de quienes lo
tienen a su servicio.
Es importante destacar que, se han realizado otras actividades
complementarias a la Dirección Administrativa, gradualmente iremos informando
para que este H. Cabildo este enterado de los trabajos de la Dirección bajo mi
supervisión.

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
En lo que va de este año, se ha brindado por parte del área de psicología la
atención a 21 mujeres de la cabecera municipal que así lo requieren con el fin de
llevar un proceso de análisis y reflexión en torno al conflicto y las alternativas de
solución, así como al Favorecimiento del Bienestar Emocional, a través de la
incorporación del auto-cuidado. De igual forma se brinda un servicio de manera
gratuita a todas las mujeres del municipio, información, asesoramiento, así como
acompañamiento y asistencia jurídica a 36 mujeres especialmente en caso de
malos tratos y/o agresiones sexuales. A la fecha hemos atendido a 57 mujeres
que sufren violencia familiar.
Además se concluyó con éxito el curso de computación con los que
brindamos apoyo a 30 mujeres que laboran en el H. Ayuntamiento que buscan
superarse en pro de mejores oportunidades laborales.
De igual forma hemos realizado pláticas con 50 mujeres para la prevención
de la violencia, iniciando en las localidades de R/a Josefa Ortiz de Domínguez, R/a
Chancabal, R/a Frente Único y R/a Laguna Colorada.
Contribuimos a la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente,
mediante conferencias en el cual visitamos 5 escuelas dirigidas a más de 300
jóvenes y docentes, en las escuelas siguientes: Primaria Lugarda Ramírez,
Secundaria General Vicente Guerrero, Telesecundaria Máximo Arcos Moreno,
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EMSAD 08, Col. La Hulería y el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y para
hacer conciencia acerca de la complejidad y los riesgos que existen en la
adolescencia.
Se realizó la marcha en conmemoración al 19 de octubre “Día Internacional
de lucha contra el Cáncer de Mama”. Con la participación de más de 200 mujeres.
Y en coordinación con instituciones educativas y la Jurisdicción Sanitaria 01. Se
dio inicio en la plaza del maestro a las 8:30 am, donde se recorrió toda la avenida
principal y finalizar en el parque central a las 10:00 am.
Para hablar de equidad de género tenemos que poner el ejemplo: durante
el mes de octubre llevamos a cabo la capacitación de funcionarios y personal de
las distintas áreas del H. Ayuntamiento con el objetivo de concientizar a hombres y
mujeres de la importancia que tiene la equidad de género.
El 25 de Noviembre se realizó la Marcha en Conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, con
el fin de concientizar a la ciudadanía de la importancia que tiene la inclusión de la
mujer en los sectores y en todos los niveles de la actividad económica. Se contó
con una participación de más de 350 personas. Y posteriormente se llevó acabo la
magna conferencia “Mujeres Empoderadas” impartida por la Psicóloga María
Isabel González Hernández, ante hombres y mujeres, con el objetivo Empoderar a
las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los
niveles de la actividad económica.
Como parte de La iniciativa 16 Días de Activismo contra la Violencia de
Género, se lleva a cabo la difusión de la campaña “SOY MUJER” es una campaña
internacional anual. Comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y finaliza el 10 de diciembre, Día de los
Derechos Humanos. Estrategia organizativa para reclamar la prevención y
erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.
Se instaló el módulo de: “Atención Especializada”, en la Colonia ampliación
Gregorio Méndez los días 04 y 05 de diciembre, y el día 06 de diciembre en el
Parque infantil Graciela pintado col. Barrio el palenque. Se atendió a 20 mujeres
Con el objetivo de acercar los diferentes servicios del H. Ayuntamiento a la
ciudadanía y brindar asesorías psicológicas y jurídicas de forma totalmente
gratuita.
Se llevó acabo el taller “Una receta para el empoderamiento” a 30 féminas
con la finalidad de capacitarlas, orientarlas y apoyarlas para que después de
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varias etapas puedan emprender un negocio, coadyuvar en la economía de su
familia y puedan salir adelante no solo en lo personal, también en lo económico
mediante el autoempleo.
Nuestros programas, obras y acciones, siempre han estado a la vanguardia
en cuanto a equidad y justicia social se refiere, poniendo de antemano que todos y
todas tienen el mismo derecho a vivir con dignidad.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Miércoles
10/10/2018

Capacitación a
personal de la
DAM, por parte
del Centro de
Desarrollo para
las Mujeres,
(CDM).

Se recibió capacitación por
parte del (CDM) a cargo de la
Psicóloga
María
Isabel
González Hernández, con el
tema “Sensibilización de
Genero” al personal de nuevo
ingreso de la DAM.
Se realizó la entrega de los
resguardos de inmobiliarios y
equipos de cómputo a cargo
del coordinador del (CDM) y
se recibió capacitación por
parte del (IEM) sobre Modelos
de Operación de Centro
Desarrollo para las Mujeres,
(CDM). Con la finalidad de dar
seguimiento al programa del
(CDM) implementado en el
municipio.
Se realizó la marcha en
conmemoración al 19 de
octubre “Día Internacional de
lucha contra el Cáncer de
Mama”. Se dio inicio en la
plaza del maestro a las 8:30

Viernes
12/10/2018

Viernes
19/10/2018

Visita por parte
del Instituto
Estatal de las
Mujeres, (IEM).

Recorrido por la
avenida principal
del Municipio en
conmemoración
al 19 de octubre
“Día Internacional
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LUGAR

Dirección de
Atención A Las
Mujeres.

Dirección de
Atención A Las
Mujeres.

Avenida
Principal del
Municipio de
Balancán.

POBLACIÓN
BENEFICIADA

ALCANCES
DE IMPACTO

Personal de la
dirección.

Personal de la
dirección.

Población en
general.

Concientizar a
las mujeres del
municipio
sobre la
exploración y
detección del
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FECHA

LUNES
22/10/2018

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

de lucha contra el am, donde se recorrió toda la
Cáncer de Mama” avenida principal y finalizar en
el parque central a las 10:00
am. Se colaboró con material
para la realización de la
marcha,
en
apoyo
a
Jurisdicción Sanitaria 01 y DIF
Municipal.
La dirección de atención a las
Mujeres llevo a cabo el taller
“Los derechos humanos de
las niñas y los niños.” En la
Escuela primaria Lugarda
Platica sobre los Ramírez con alumnas/os del
derechos de las 5to grado de primaria. Esta
niñas y los niños. acción promueve el derecho
de la infancia a una vida libre
de violencia, en los espacios
escolares.
Conferencia
magistral sobre la
prevención y
erradicación de la
violencia en el
noviazgo.

La dirección de atención a la
mujer del municipio de
Balancán, llevo a cabo la
Conferencia magistral sobre la
prevención y erradicación de
la violencia en el noviazgo con
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LUGAR

Primaria
Lugarda
Ramírez

Sala Magna del
I.T.S.R.

POBLACIÓN
BENEFICIADA

62 niñas y
niños.

100 alumnas y
alumnos.

ALCANCES
DE IMPACTO
cáncer a
tiempo.

Concientizar a
las niñas y
niños sobre los
derechos que
tiene
como
seres humanos
y a través de
ello fortalecer
los valores y
respeto hacia
las mujeres y
sociedad
en
general.
Reducir
la
violencia en los
jóvenes
a
través de la
prevención
temprana
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FECHA

ACTIVIDAD

MARTES
23/10/2018
Capacitación al
personal del H.
Ayuntamiento.

DESCRIPCION

LUGAR

alumnas/os
del
Instituto
Tecnológico Superior de los
Ríos, esta acción contribuye
a crear condiciones de
equidad en los espacios
universitarios.

Casa de la
Cultura.

Personal de las distintas áreas
del H. Ayuntamiento recibe
capacitación por parte del
Instituto Estatal de la Mujer
con el objetivo de concientizar
a hombres y mujeres de la
importancia que tiene la
equidad de género.
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POBLACIÓN
BENEFICIADA

ALCANCES
DE IMPACTO
sobre
la
violencia que
se puede dar
en pareja.

50 funcionarias Mejorar
la
y funcionarios. calidad
de
atención
y
fortalecimiento
de
la
perspectiva de
género,
y
promover
la
igualdad en el
ámbito laboral.

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021
Presidencia Municipal
“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

FECHA

MIERCOLES
24/10/2018

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Platica de
violencia en el
noviazgo y
sensibilización de
género.

La dirección de atención a la
mujeres del municipio de
Balancán, llevo a cabo la
conferencia sobre prevención
de la violencia en el noviazgo
con
alumnas/os
de
la
Telesecundaria Máximo Arcos
Moreno,
esta
acción
contribuye a crear condiciones
de equidad en los espacios
Educativos.

Taller de
Computación a
Mujeres
Sindicalizadas.
(24/10/2018 a
05/11/2018)

Se realiza la capacitación en
paquetería
Office
que
comprende en este primer
Módulo Word 2017 con el
objetivo de Fortalecer los
conocimientos y competencias
de las mujeres trabajadoras
pertenecientes
a
los
sindicatos al servicio de este
H. ayuntamiento.
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LUGAR
Poblado El
Arenal,
Telesecundaria
“Máximo Arcos
Moreno”

Casa de la
Cultura.

POBLACIÓN
BENEFICIADA

80
adolescentes.

30 mujeres.

ALCANCES
DE IMPACTO
Reducir
la
violencia en los
jóvenes
a
través de la
prevención
temprana
sobre
la
violencia que
se puede dar
en pareja.

Fortaleciendo
en
sus
actividades
laborales para
tener un mejor
rendimiento.
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FECHA

JUEVES
25/10/2018

VIERNES
26/10/2018

ACTIVIDAD
Consejo
Consultivo del
Sistema Estatal
para la igualdad
entre mujeres y
hombres del
Estado de
Tabasco.

Conformación de
reporte mensual
para el “Alerta de
Violencia de
Genero contra la
Mujer”.

DESCRIPCION
La MDE. Rita Gabriela Díaz
Beltrán, Directora de Atención
a la Mujer, asistió a la ciudad
de Villahermosa donde tomo
protesta como miembro del
Consejo
Consultivo
del
Sistema Estatal para la
igualdad entre mujeres y
hombres del Estado de
Tabasco.
Se integró informe de las
acciones
realizadas
correspondientes al mes de
Octubre del Programa de
Fortalecimiento
a
la
transversalidad
de
la
perspectiva de género en la
modalidad III “Centro para el
desarrollo de las Mujeres”, el
cual es enviado al instituto
Estatal de las Mujeres para
dar informes de los trabajos
realizados.
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LUGAR

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Cd. De
Villahermosa,
Tabasco.

Población en
general.

Dirección de
Atención A La
Mujer

Población en
general.

ALCANCES
DE IMPACTO
Refrendar
el
compromiso
que
esta
administración
tiene con las
mujeres
y
sociedad
en
general.
Brindar
protección de
los derechos
humanos
de
las
mujeres
mediante
un
conjunto
de
acciones
de
emergencia
para enfrentar
y erradicar la
violencia
feminicida y/o
la
existencia
de un agravio
comparado
que impida el
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FECHA

ACTIVIDAD

LUNES
29/10/2018

Talleres de
sensibilización en
cuestiones de
género.

MARTES
06/11/2018

Platicas impartida
a alumnas y
alumnos de
educación nivel
básico.

DESCRIPCION

LUGAR

Se
realiza
taller
de
Sensibilización de género a EMSAD 08, Col.
los jóvenes y se da a conocer
La Hulería.
el protocolo de violencia
“Instrumentos
Jurídicos
Nacionales”.

Los temas impartidos fueron
sobre el Bullying y la
prevención de la violencia en
el
noviazgo.
Actividades
informativas
sobre
las
consecuencias del bullying y
maneras de prevenirlo, ya que
en años recientes se ha
incrementado estos casos a
nivel nacional y sobre todo en
el estado de tabasco.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

Secundaria
Máximo Marcos
Moreno del
poblado Arenal.

POBLACIÓN
BENEFICIADA

100 alumnas y
alumnos.

80 niñas y
niños.

ALCANCES
DE IMPACTO
ejercicio pleno
de
los
derechos
humanos
de
las mujeres.
Reducir
la
violencia en los
jóvenes
a
través de la
prevención
temprana
sobre
la
violencia que
se puede dar
en pareja.
Reducir
la
violencia en los
jóvenes
a
través de la
prevención
temprana
sobre
la
violencia que
se puede dar
en pareja.
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FECHA

MIERCOLES
07/11/2018

ACTIVIDAD

Zumbaton

Taller a cargo del
Instituto Estatal
de las Mujeres.
JUEVES
08/11/2018

Platica a cargo de
la Dirección en
coordinación con
el Centro de
Desarrollo para la
mujer.

DESCRIPCION
Se llevó a cabo clase de
zumba con el fin de promover
el deporte y las actividades
físicas que contribuyan en la
inclusión de la sociedad en
actos deportivos, cívicos y
socioculturales
que
se
realicen en el municipio.
Personal de la Dirección de
Atención a la mujer entre
ellos jurídico y psicológico así
como los encargados de los
proyectos asistieron a los
talleres
denominados
“El
proceso
de
Atención
a
Mujeres Víctimas de Violencia
y Planeación” con duración de
4 hrs. Donde asistieron
también las DAM de la región
de los ríos, “Emiliano Zapata,
Tenosique y Jonuta.
Platica de sensibilización para
la prevención de la violencia
en el noviazgo, con el fin de
contribuir a una cultura

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

LUGAR

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Parque central,
de Balancán.
25 mujeres.

Dirección de
Atención a la
Mujer. Jonuta,
Tabasco.

Instituto
Tecnológico
Superior de los
Ríos.

Personal de la
dirección.

100 alumnas y
alumnos.

ALCANCES
DE IMPACTO
El
H.
Ayuntamiento
comprometido
con la salud de
las mujeres del
municipio.
Fortalecimiento
de
conocimientos
para brindar un
mejor servicio
a la sociedad
en general.

Reducir
la
violencia en los
jóvenes
a
través de la
prevención
temprana
sobre
la
violencia que
se puede dar
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FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

LUGAR

basada en el respeto de los
derechos humanos.

VIERNES
09/11/2018

MARTES
13/11/2018

Taller a cargo del
Instituto Estatal
de las Mujeres.

Reunión enlaces
municipales
AVGM.

Se llevó a cabo el taller de
sensibilización de Género con
Perspectiva de Género, al
personal de alto mando del H.
Ayuntamiento constitucional
de Balancán.

Con el propósito de informar
respecto al cumplimiento de
las
responsabilidades
asumidas por cada Municipio
para
solventar
las
conclusiones, propuestas y
medidas
específicas
realizadas por el Grupo de
Trabajo conformado para
atender la solicitud de Alerta
de Violencia de Genero contra
las Mujeres en el estado de
Tabasco y con las finalidad de
dar
seguimiento
a
las

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

Casa De la
Cultura.

Instituto de
Protección Civil
del Estado de
Tabasco.
Villahermosa,
Tabasco.

POBLACIÓN
BENEFICIADA

ALCANCES
DE IMPACTO
en pareja.

Mejorar
la
calidad
de
atención
y
fortalecimiento
50 funcionarias de
la
y funcionarios. perspectiva de
género,
y
promover
la
igualdad en el
ámbito laboral.
Brindar
protección de
los derechos
humanos
de
las
mujeres
mediante
un
Población en conjunto
de
general
acciones
de
emergencia
para enfrentar
y erradicar la
violencia
feminicida y/o
la
existencia
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FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

LUGAR

actividades emprendidas para
cada una de las conclusiones
emitidas.

JUEVES
15/11/2018

Reunión con
Asociación Civil.

Marcha en
Conmemoración
del Día
Internacional de
la Eliminación de
la Violencia
Contra las
Mujeres y las
Niñas

Se sostuvo una reunión con la
licenciada
Lic.
Margarita
López Escalante, Presidenta
de la Fundación Mujeres
Luchando por el futuro. Con el
fin de colaborar de forma
conjunta en beneficio de las
mujeres del municipio.
Se realizó la Marcha en
Conmemoración
del
Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra las
Mujeres y las Niñas, con el fin
de
concientizar
a
la
ciudadanía de la importancia
que tiene inclusión de la mujer
en los sectores y en todos los
niveles
de
la
actividad
económica.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
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Dirección de
Atención a la
Mujer.

Avenida
Principal del
Municipio de
Balancán.

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Población en
general

Población en
general

ALCANCES
DE IMPACTO
de un agravio
comparado
que impida el
ejercicio pleno
de
los
derechos
humanos
de
las mujeres.
Fortalecimiento
de
conocimientos
para brindar un
mejor servicio
a la sociedad
en general.
Concientizar a
las mujeres del
municipio
sobre la
Eliminación de
la Violencia
Contra las
Mujeres y las
Niñas
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FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Se
realiza
conferencia
“Mujeres
Empoderadas”
impartida por la Psicóloga
MIERCOLES
María
Isabel
González
Conferencia
28/11/2018
Hernández, ante hombres y
“Mujeres
mujeres, con el objetivo
Empoderadas”
Empoderar a las mujeres para
que participen plenamente en
todos los sectores y a todos
los niveles de la actividad
económica.
La conmemoración del día
internacional
de
la
Conmemoración erradicación de la violencia
del Día
contra las mujeres y las niñas,
Internacional de fue el marco y la ocasión para
la Erradicación de que la Dirección de atención a
la Violencia
la mujer realizara la entrega
Contra las
de reconocimientos a féminas
Mujeres y las
que laboran en el servicio
Niñas.
público,
con
alguna
discapacidad, emprendedoras
y destacadas en el ámbito
educativo.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

LUGAR

Auditorio de la
Casa de la
Cultura.

POBLACIÓN
BENEFICIADA

210 Invitadas e
invitados.

6 Mujeres.
Auditorio de la
Casa de la
Cultura.

ALCANCES
DE IMPACTO
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FECHA

VIERNES
30/11/2018

Martes
04/12/2018

ACTIVIDAD

Difusión de la
campaña “SOY
MUJER”.

Instalación del
módulo de:
“Atención
Especializada”.

DESCRIPCION
Como parte de La iniciativa 16
Días de Activismo contra la
Violencia de Género, se lleva
a cabo la difusión de la
campaña “SOY MUJER” es
una campaña internacional
anual. Comienza el 25 de
noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer y
finaliza el 10 de diciembre,
Día
de
los
Derechos
Humanos.
Estrategia
organizativa para reclamar la
prevención y erradicación de
la violencia contra mujeres y
niñas.
Se instaló el módulo de:
“Atención Especializada”, en
la
Colonia
ampliación
Gregorio Méndez los días 04 y
05 de diciembre, y el día 06
de diciembre en el Parque
infantil Graciela pintado col.
Barrio el palenque. Con el
objetivo de acercar los
diferentes servicios del H.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
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LUGAR

H.
Ayuntamiento
Constitucional
de Balancán.

Colonia
ampliación
Gregorio
Méndez Y Col.
Barrio el
Palenque

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Direcciones y
coordinadores
del H.
Ayuntamiento.

Población en
general.

ALCANCES
DE IMPACTO
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FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

LUGAR

Ayuntamiento a la ciudadanía
y
brindar
asesorías
psicológicas y jurídicas de
forma totalmente gratuita

Miércoles
05/12/2018

Se hizo entrega
del reporte
mensual “Alerta
de Violencia de
Género contra la
Mujer”

Lunes
17/12/2018

Valor,
Capacitación y
Autoestima: Una
receta para
empoderamiento.

Jueves
20/12/2018

Empoderamiento
a la mujer

Se acudió a las oficinas de la
Subsecretaria de Gobierno en
la ciudad de Villahermosa
para hacer entrega del reporte
mensual “Alerta de Violencia
de Género contra la Mujer”
Las féminas son capacitadas,
orientadas y apoyadas para
que después de varias etapas
puedan
emprender
un
negocio, coadyuvar en la
economía de su familia y
puedan salir adelante no solo
en lo personal, también en lo
económico.
Se impartió conferencia de
empoderamiento
a
las
mujeres con el objetivo de
promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de las
mujeres, así como para que
conozcan más acerca de los

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Subsecretaria
de Gobierno
Villahermosa,
Tab.

Población en
general.

Espacio
particular

20 Mujeres.

R/a Laguna
Colorada, R/a
frente único y
R/a Ranchería
Chancabal.

57 Mujeres

ALCANCES
DE IMPACTO

Promover
la
igualdad entre
los géneros y
la autonomía y
Concientizar a
las mujeres del
municipio

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021
Presidencia Municipal
“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

LUGAR

derechos humanos de las
mujeres y la importancia que
tienen en la sociedad.

Permanente

Asesorías
jurídicas y
psicológicas.

Se
brinda
asistencia
psicología por parte de la
psicóloga de la dirección
atención a la mujer que así lo
requiere con el fin de llevar un
proceso de análisis y reflexión
en torno al conflicto y las
alternativas de solución, así
como al Favorecimiento del
Bienestar Emocional, a través
de la incorporación del autocuidado. De igual forma se
brinda un servicio de manera
gratuita a todas las mujeres
del municipio, información,
asesoramiento,
así
como
acompañamiento y asistencia
jurídica especialmente en
caso de malos tratos y/o
agresiones sexuales.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

POBLACIÓN
BENEFICIADA

Población en
general.

Dirección de
atención a la
mujer

ALCANCES
DE IMPACTO
sobre
la
Eliminación de
la
Violencia
Contra
las
Mujeres y las
Niñas.
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Evidencias del inmueble e inmobiliario
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ANEXOS
Fecha

Evidencias

Descripción
Capacitación a personal
de la DAM, por parte del
Centro de Desarrollo para
las Mujeres, (CDM).

Miércoles
10/10/2018

Viernes 12/10/2018

Visita por parte del
Instituto Estatal de las
Mujeres, (IEM).

Recorrido por la avenida
principal del Municipio en
conmemoración al 19 de
octubre “Día Internacional
de lucha contra el Cáncer
de Mama”

Viernes
19/10/2018

Lunes 22/10/2018

Platica
sobre
los
derechos de las niñas y
los niños.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
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Martes 23/10/2018

Conferencia
magistral
sobre la prevención y
erradicación
de
la
violencia en el noviazgo.

Platica
sobre
los
derechos de las niñas y
los niños.

Platica de violencia en el
noviazgo y sensibilización
de género.

Miércoles
24/10/2018

Taller de Computación a
Mujeres Sindicalizadas.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
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Jueves 25/10/2018

Consejo Consultivo del
Sistema Estatal para la
igualdad entre mujeres y
hombres del Estado de
Tabasco.

Viernes 26/10/2018

Conformación de reporte
mensual para el “CDM”.

Lunes 29/10/2018

Talleres de sensibilización
en cuestiones de género.

Martes 06/11/2018

Platicas
impartida
a
alumnas y alumnos de
educación nivel básico.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
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Miércoles
07/11/2018

Actividad de Zumbaton

Taller a cargo del Instituto
Estatal de las Mujeres.

Jueves 08/11/2018

Platica a cargo de la
Dirección en coordinación
con
el
Centro
de
Desarrollo para la mujer.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
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Viernes 09/11/2018

Martes 13/11/2018

Jueves 15/11/2018

Taller a cargo del Instituto
Estatal de las Mujeres.

Reunión
enlaces
municipales AVGM.

Reunión con Asociación
Civil.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
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Auditorio de la Casa de la
Cultura.

MIERCOLES
28/11/2018.

Avenida Principal del
Municipio de Balancán.

Auditorio de la Casa de la
Cultura.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
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H. Ayuntamiento
Constitucional de
Balancán.

VIERNES
30/11/2018

Martes 04/12/2018

Colonia ampliación
Gregorio Méndez Y Col.
Barrio el Palenque

Lunes
17/12/2018

Domicilio Conocido.
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Jueves
20/12/2018

R/a Laguna Colorada,R/a
frente único y R/a
Chancabal.

Permanente
Asesorías
jurídicas y
psicológicas.

Dirección de atención a la
mujer

ATENTAMENTE
Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38
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C. NAZARET GONZALEZ ABREU
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
Ayuntamiento de Balancán 2018 – 2021

05/10/2018

El día 5 de octubre del 2018 fue la Primera Sesión Ordinaria del Cabildo.

06/10/2018

El día 6 de octubre del 2018 se realizó la segunda sesión extraordinaria
de cabildo.

07/10/2018

El día 7 de octubre del 2018 se llevó a cabo la tercera sesión
extraordinaria de cabildo.

09/10/2018

El día 9 de octubre del 2018 se realizó la cuarta sesión extraordinaria
de cabildo.

20/10/2018

El día 20 de octubre del 2018 se realizó la quinta sesión de
extraordinaria de cabildo.
También asistí a la Reunión en la casa de la cultura para conformar el
Plan de Desarrollo Municipal.

24/10/2018

El día 24 de octubre del 2018 se llevó a cabo la sexta sesión extra
ordinaria de cabildo.

31/10/2018

El día 31 de octubre del 2018 se llevó a cabo la séptima sesión
extraordinaria de cabildo.
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Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
Ayuntamiento de Balancán 2018 – 2021

05/11/2018

También se llevó a cabo la octava sesión ordinaria de cabildo.

06/11/2018

El día 6 de noviembre del 2018 Asistí a la reunión en la casa de la cultura
para la reestructuración del consejo municipal de protección civil de
Balancan Tabasco.

09/11/2018

El día 9 de noviembre del 2018 Asistí a una reunión para participar en
el curso denominado “Sensibilización de la Mujer”, Impartido por el
personal de la institución estatal de las Mujeres.
También Asistimos al municipio de Paraíso Tabasco con el presidente
municipal, Para acompañar al presidente de la república para dar inicio
al plan de Refinería.

15/11/2018

El día 15 de noviembre del 2018 se realizó la Novena sesión extra
ordinaria.

16/11/2018

El día 16 de noviembre del 2018 Asistí a una reunión con el Presidente
Municipal el sr. Saúl Plancarte Torrez en el Ejido el Destino con motivo
de entrega de título de propiedad.

20/11/2018

El día 20 de noviembre del 2018 Asistí al Tradicional Desfile del 20 de
noviembre.
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Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
Ayuntamiento de Balancán 2018 – 2021

24/11/2018

El día 24 de noviembre del 2018 Asistí a la Capacitación denominada
“Programa de Acompañamiento Municipal” formación de la gestión
pública que impartió el colegio de Administración y Políticas Publicas.

25/11/2018

El día 25 de noviembre del 2018 se llevó a cabo la Reunión en el ejido
Pan Duro para realizar el censo para la mecanización y desazolve de
Jagüey.

30/11/2018

El día 30 de noviembre del 2018 Asistí a la Reunión en la casa de la
cultura donde se llevó a cabo la firma de acuerdos para los Adultos
Mayores.

01/12/2018

El día 1 de diciembre del 2018 Asistí al ejido Miguel Hidalgo Zacaolas
con el delegado de esa Comunidad para tratar asuntos Relacionados
con programas que se están Manejando en la Dirección de Desarrollo.

10/12/2018

El día 10 de diciembre del 2018 Asistí al Triunfo al corte de listón para
la inauguración de la Feria Ganadera.

14/12/2018

El día 14 de diciembre del 2018 Asistí a Balancan al corte de listón para
la inauguración de la Feria Balancan.
También Asistí a la inauguración de la Feria del Queso.
3

Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
Ayuntamiento de Balancán 2018 – 2021

23/12/2018

El día 23 de diciembre del 2018 Asistí con el Presidente Municipal a la
cena con los ancianos de nuestro Municipio en las comunidades, Miguel
Hidalgo Zacaolas y el Ejido Capulín.

31/12/2018

El día 31 de diciembre del 2018 Asistí a la Toma de Protesta del
Gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández en la ciudad
de Villermosa Tabasco.

06/01/2019

El día 6 de enero de 2019, Colaboramos junto con el DIF del Municipio
a la repartición de Juguetes en las siguientes Comunidades: Ramonal,
Capulín, Cenotes, San Miguel Zacaolas y Apatzingán.
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Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
Ayuntamiento de Balancán 2018 – 2021

07/01/2019

El día 7 de enero de 2019, Asistí al Banderazo para el cobro de distintos
impuestos y partida de la Rosca de Reyes.
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Ramón Silván Morales
Tierra de Oportunidades
Ayuntamiento de Balancán 2018 – 2021

14/01/2019

El día 14 de enero de 2019, Comisión al Ejido Capulín y Ramonal con
la dirección de servicios Municipales para la Reparación de la luz
pública.

15/01/2019

El 15 de enero del 2019, Reunión con el director de la CERTT para
proyecto de regularización del para la tenencia de la tierra.
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MTRA. MINERVA ROCÍO ZACARÍAZ ZACARÍAZ
OCTAVA REGIDORA
Balancán, Tabasco a 15 de Enero del 2019
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN
PRESENTE.
De conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, hago
entrega a este Honorable Ayuntamiento del Municipio de Balancán, el informe trimestral
correspondiente al cuarto trimestre de 2018, de las actividades realizadas como integrante del
Cabildo y de las Comisiones Siguientes:
ACTIVIDADES
En el mes de octubre asistí a seis sesiones de Cabildo los días: 5, 6, 7, 9, 20 y 24 de octubre.
Además, participé en el banderazo de la remodelación de los centros de salud llevándose a cabo en
el Ejido Pan Duro. Así como en el banderazo de la construcción de los andadores y la pavimentación
de la entrada a las colonias Nuevo México; La Croc, Pueblo Unido, Ejido Ukiná y la Loma.
En el mes de noviembre participé en el desfile de Catrinas y la inauguración de los altares, así como
las muestras culturales y prehispánicas. Así, también participé en el banderazo en apoyo a la
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Asociación Nueva Esperanza en el Sur, llevada a cabo en el Ejido Chamizal para la mecanización del
Plan Balancán-Tenosique.
Asistí a la conferencia del Día Internacional de la Mujer, así como participé en la Instalación del
Comité de Obras Públicas llevado a cabo en la casa de la cultura.
De igual manera asistí a la Inauguración del Túnel de Luces y a los Festivales Navideños 2018 en
distintos puntos de la ciudad. En el mes de noviembre asistí a dos sesiones de Cabildo los días 05 y
15 de noviembre.
Finalmente, en el mes de diciembre asistí a 2 sesiones de Cabildo los días 07 y 18; el día 26 nos
reunimos en la casa de la cultura en la instalación de la mesa de seguridad, teniendo como invitada
a la Dra. Jesusita López Garcés, Delegada Regional de Programas Federales en la Zona Ríos.
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ÁREAS
ATENCIÓN
CIUDADANA

ACTIVIDADES
Tiene el propósito de brindar apoyo a las personas vulnerables con medicamentos, artículos médicos y ortopédicos, con la
finalidad de ayudar a mejorar los servicios de salud y asistencia social, ampliando los apoyos otorgados en especie para lograr un
desarrollo integral incluyente junto con una mejor calidad de vida. Durante éstos 100 días realizaron visitas domiciliarias para
detectar pacientes con problemas de pie diabético para el programa “EL AMIGO EL MEDICO” se detectaron:
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ÁREAS
ZONAS DEL MUNICIPIO
Cabecera Municipal
Plan Balancán

Triunfo
Zona Baja

Zona Alta
Zona Arrocera
Zona Ríos

ACTIVIDADES
TOTAL DE PACIENTES DETECTADOS SECCIÓN O COMUNIDADES CENSADAS
31
(0001 a la 0007)
20
Ej. Cuauhtémoc, Ej. Mical, Ej. El Destino, Ej. López Zamora,
Ej. Arroyo el Triunfo 2da. Secc., Ej. Ramonal, Ej. Apatzingán, Ej.
Cenotes, Ej. San Miguel Sacaolas, Ej. Buenavista 23, Ej. Vicente
Lombardo Toledano, Ej. Francisco I. Madero 1ra. Secc.,
Ej. Chamizal, Ej. Jolochero.
34
(0013 a la 0017) y las comunidades: El Pichi. Ej. Agricultores 1ra.
Secc.
25
Ra. Asunción, Ra. Revancha, Ej. Carlos A. Madrazo, Pob. Mactún,
Ej. Nicolás Bravo, Ra. El Bilin, Ej. Caudillos del Sur, Ej. Adolfo
López Mateo, Col. La Cuchilla, Ej. El Limón.
9
Col. Hulería, Ra. Poza de Hulería, Ra. San Joaquín 2da. Secc.
Ra. Tarimas.
8
Ej. Santa Cruz, Ej. Constitución, Ej. Miguel Hidalgo 2da. Secc.
Ej. Miguel Hidalgo 1ra. Secc.
0
(queda pendientes visitar las comunidades)
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ÁREAS

ACTIVIDADES

Visitas domiciliarias del área de atención ciudadana.
PROMUNPFADENA Se realizan seguimientos de casos reportados a niños. En donde se les dan valoraciones psicológicas, asesorías jurídicas,
(Procuraduría
Comparecencias, conciliaciones, visitas domiciliarias que realiza la trabajadora social, psicólogo y procuradora. Se verifica las
Municipal de
condiciones en las que se encuentran los menores de edad o ancianos incapaces de valerse que por sus condiciones se
Protección de la
encuentren en estado de vulnerabilidad, que se presume están siendo víctimas de algún presunto acto que la ley considere
Familia y de los
como delito.
Derechos de las
Niñas, Niños y
ACTIVIDADES
TOTAL
Adolescentes)
Asesoría Jurídicas
177
Comparecencias
45
Conciliaciones
22
Actas
23
Representaciones de Menores ante
Juzgados civil de la Procuradora
16
Asesoría Psicológicas y valoraciones
116
Peritaje psicológicos
16
Trabajos sociales y socio-económicos
45
Visitas domiciliarias
58
Estudio de vecindario
34
PANNAR

Realizar acciones de prevención, atención a niños y adolescentes en medios rurales y urbanos con el fin de disminuir los factores
de riesgos e incrementar los factores de protección asociados a las problemáticas emergentes que enfrentan los niños y
adolescentes del municipio.
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ÁREAS

ACTIVIDADES
PLATICAS:
MENORES DE 12 AÑOS- 17 AÑOS:
ADULTOS:
MÓDULOS INFORMATIVOS:
TRABAJO SOCIAL:

NUTRICIÓN

TOTALES
7
233
17
2
1

El servicio de nutrición ha brindado pláticas de orientación alimentaria a diversas instituciones educativas dentro y fuera de la
cabecera municipal. De igual forma se ha brindado consulta nutricional personalizada a personas de ambos sexos de diferentes
edades con enfermedades crónico-degenerativas, con el fin de mejorar juntos con el tratamiento médico la calidad de vida del
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ÁREAS

ACTIVIDADES
paciente, que acude a los servicios del DIF por ayuda. Por último se ha apoyado en diferentes orientaciones alimentarias de
consulta rápida con el personal del DIF y pacientes que acuden a consulta médica. Se ha atendido a alumnos de diversas
instituciones educativas en edad de 11 a 17 años (orientación, asesoría personalizada, orientación alimentaria y medidas
antropométricas, alimentaria y concientización de estilos de vida saludable).
ESCUELAS
TOTAL DE ALUMNOS
CBTA No. 82
72
Telebachillerato No. 13 (Ej. La Pita)
34
Esc. Prim. Lugarda Ramírez
82
Esc. Sec. Gral. “Vicente Guerrero”
71
TOTAL DE ALUMNOS:
259
Consultas nutricionales personalizadas:
Orientaciones alimentarias rápidas:

ALBERGUE

29
18

Beneficia a los familiares de los pacientes hospitalizados en el hospital regional de Balancán, proporcionando un hospedaje digno
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ÁREAS

ACTIVIDADES
y seguro para descansar.
TOTALES
BAÑOS:
DORMITORIOS:

SALUD

72
221

Beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad que presenten problemáticas de salud, económica y social, que los
imposibilite a acudir a su centro de salud más cercano. Con el fin de mejorar su calidad de vida, mediante una medicina integral.
(Médica, psicológica, nutricional y odontológica).
ACTIVIDAD
TOTAL
Consultas
149
Curaciones
210
Tensión arterial
61
Glucosa
53
Nebulizaciones
11
Apoyo de medicamentos
76
Visitas Domiciliarias
28
Total de ejecuciones realizadas
588
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ÁREAS
UBR 18
(BALANCÁN)

ACTIVIDADES
Durante estos días de trabajo, en la U.B.R. se ha dado un trato digno y profesional a cada uno de los pacientes que han asistido
con confianza a llevar un tratamiento terapéutico en el manejo de sus padecimientos.
Con el compromiso de la señora María Eugenia Rivera Virgilio Presidenta honoraria del DIF con las familias de Balancán, se
refrenda en cada atención al paciente el compromiso más importante desde iniciada la labor más amorosa con las personas que
más lo necesitan y las familias más necesitadas de Balancán.
En las áreas de terapia física se han atendido un total de 316 personas

Aplicación de 32 dosis de medicamentos
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ÁREAS

ACTIVIDADES

Por ellos se han atendido a la par de las terapias físicas, un total de 438 tomas de signos vitales a igual número de pacientes

Desde iniciada la tarea de atención a pacientes en la Unidad Básica De Rehabilitación, se han atendido a un total de 786
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ÁREAS

ACTIVIDADES
personas provenientes de las localidades de:
Ej. El Pípila
• Pob. Netzahualcóyotl
• Ej. Carlos A. Madrazo
• Col. Plan de Guadalupe
• Comunidad KM 21
• Col. La Cuchilla
• Ej. Chacavita

UBR 22

Actividades realizadas en la Unidad Básica de Rehabilitación número 22 ubicada en la Villa el Triunfo, Balancán, Tabasco; en la
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ÁREAS
(TRIUNFO)

ACTIVIDADES
cual se realizaron un total de 12 cortes semanales, realizando 254 terapias físicas;
FECHA
TERAPIA CON
TERAPIA EXENTA
COSTO
05 al 11 de Octubre 2018
23 servicios
0 servicios
12 al 18 de Octubre 2018
18 servicios
0 servicios
19 al 25 de Octubre 2018
26 servicios
14 servicios
26 de Octubre al 31 de Noviembre 2018
07 servicios
09 servicios
05 al 08 de Noviembre 2018
09 servicios
13 servicios
09 al 15 de Noviembre 2018
10 servicios
06 servicios
16 al 22 de Noviembre 2018
12 servicios
03 servicios
23 al 29 de Noviembre 2018
21 servicios
06 servicios
30 de Noviembre al 06 de Diciembre
20 servicios
07 servicios
2018
07 al 13 de Diciembre 2018
12 servicios
02 servicios
14 al 20 de Diciembre 2018
19 servicios
05 servicios
21 al 27 de Diciembre 2018
12 servicios
0 servicios
TOTAL
189
65
De igual forma se realizaron otras actividades;






TOTAL
23
18
40
16
22
16
15
27
27
14
24
12
254

Censo mi amigo el médico.
Adornos conmemorativos al día de muertos en la unidad.
Participación en el evento 06 de noviembre desfiles de catrinas y evento cultural.
Actividad de limpieza en área verde de la unidad.
Capacitación en el centro de salud, villa el triunfo “Que hacer ante una violación sexual”.
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ÁREAS




ODONTOLOGIA

ACTIVIDADES
Participación en la Feria Villa el Triunfo del 07 al 12 de Diciembre.
Apoyo en los adornos de la villa el Triunfo y entarimado cultural.
Participación en el censo y entrega de 50 comidas de Navidad a las familias más necesitados.

Se realiza atención a pacientes en consultorio y visitas domiciliares, realizando extracciones dentales, amalgama, profilaxis,
control de placa bacteriana, y platicas de técnicas de cepillado.
Se les dió la atención a :
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS
Pacientes de comunidades
213
Cabecera Municipal
113
Extracciones dentales
229
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ACTIVIDADES
Instrucción de técnica de cepillado
Consulta domiciliaria
Atención de pacientes de escasos recursos
y se les proporcionó pastas dentales.

120
1
16
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ÁREAS
TALLER DE
BELLEZA

ACTIVIDADES
Se imparte curso de belleza 3 días a la semana, cortes de cabello a la población de escasos recursos, uñas acrílicas.

Durante estos 100 días de gobierno también se integraron las diversas actividades para la organización de la feria Balancán 2018 en donde el
personal, apoyo en comisiones como es: pabellón del queso, tirolesa, baile, inauguraciones en la feria, eventos culturales (edecanes) en los
turnos matutino y vespertino.
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También tuvimos la participación en eventos y atención a la ciudadanía en general de la Presidenta Honoraria del DIF municipal MARÍA EUGENIA
RIVERA VIRGILIO dándole seguimiento de cerca a los diversos programas sociales.
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José Rony Bautista Pérez
Noveno Regidor
Comisión de Programación
05/10/2018. El día 5 de octubre del 2018 fue la Primera Sesión extraordinaria de
cabildo.

06/10/2018. El día 6 de octubre del 2018 se realizó la Segunda sesión
extraordinaria de cabildo.

09/10/2018. El día 7 de octubre del 2018 se realizó la tercera sesión extra ordinaria
de cabildo.

09/10/2018. El día 9 de octubre se realizó la cuarta sesión extra ordinaria de cabildo.

20/10/2018. El día 20 de octubre se realizó la quinta sesión extra ordinaria de
cabildo.

También asistí a la reunión en la casa de la cultura para conformar el Plan de
Desarrollo Municipal.

24/10/2018. El día 24 de octubre del 2018 se llevó acabo la sexta sesión extra
ordinaria de cabildo.

31/10/2018. El día 31 de octubre del 2018 se llevó acabo la séptima sesión extra
ordinaria de cabildo.

05/11/2018El día 5 de noviembre del 2018 se llevó acabo la octava sesión ordinaria
de cabildo.

José Rony Bautista Pérez
Noveno Regidor
Comisión de Programación
06/11/2018. El día 6 de noviembre del 2018 asistí a la reunión en la casa de la
cultura para la reestructuración del consejo municipal de protección civil de
Balancan Tabasco

09/11/2018. El día 9 de noviembre del 2018asisti a una reunión para para participar
en el curso denominado. Sensibilidad de la mujer, impartido por el personal de la
institución estatal de las mujeres.

15/11/2018. El día 15 de noviembre del 2018 se realizó la novena sesión extra
ordinaria de cabildo

16/11/2018. El día 16 de noviembre del 2018 asistí a una reunión con el presidente
municipal el sr. Saúl Plancarte Torres en el ejido el destino con motivo de entrega
de título de propiedad.

20/11/2018. El día 20 de noviembre del 2018 asistí al tradicional desfile del 20 de
noviembre

24/11/2018. El 24 de noviembre del 2018 asistí a la capacitación denominada,
Programa de Acompañamiento Municipal, formado por la gestión pública que
impartió el colegio de administración y políticas publicas

25/11/2018. El día 25 de noviembre del 2018 se llevó a cabo la reunión en el ejido
Pan Duro para realizar el censo para la mecanización y desazolve de jagüey.

30/11/2018. El día 30de noviembre del 2018 asistí a la reunión en la casa de la
cultura donde se llevó a cabo la firma de acuerdos para los adultos mayores.

José Rony Bautista Pérez
Noveno Regidor
Comisión de Programación
01/12/2018. El día 1 de diciembre del 2018 asistí al ejido Miguel Hidalgo Sacaolas
con el delegado de esa comunidad para tratar asuntos relacionados con programas
que se están Manejando en la Dirección de Desarrollo.

09/12/2018. El día 9 de diciembre del 2018 asistí al municipio de Paraíso Tabasco
con el presidente municipal, para acompañar al presidente de la República para dar
inicio al Plan de la Refinería

10/12/2018. El día 10 de diciembre del 2018 asistí al triunfo al corte de listón para
la inauguración de la feria ganadera.

14/12/2018. El día 18 de diciembre del 2018 asistí a Balancán al corte del listón
para la inauguración de la feria Balancán.
También asistí a la inauguración de la feria del queso.

23/12/2018. El día 23 de diciembre del 2018 asistí con el Presidente Municipal a la
cena con los adultos mayores de nuestro municipio en las comunidades: Ej.
Apatzingán y Ej. Cuyos de Caoba.

31/12/2018. El día 31 de diciembre del 2018 asistí a la toma de protesta del
gobernador de tabasco el sr. Adán Augusto López Hernández en la ciudad de
Villahermosa Tabasco.

06/01/2019. EL día 6 de enero del 2019, colaboramos junto con el DIF del Municipio
a la repartición de juguetes en las siguientes comunidades, Ramonal, Capulín,
Cenotes San miguel Sacaolas, Apatzingán, Cuyos de caoba, Lombardo.

José Rony Bautista Pérez
Noveno Regidor
Comisión de Programación

07/01/2019. El día 7 de enero del 2019 asistí al banderazo para el cobro de distintos
impuestos y partida de la rosca de reyes.

14/01/2019. El día 14 de enero del 2019, comisión al ejido, Capulín y Ramonal con
la dirección de servicios municipales para la reparación de la luz pública.

15/01/2019. El 15 de enero del 2019, reunión con el director de la CERTT para
proyecto de regularización para la tenencia de la tierra.

SALVADOR HERNÁNDEZ PARÍS
DÉCIMO PRIMER REGIDOR
COMISIÓN DE
FOMENTO ECONÓMICO

CAPACITACIÓN HOSPITALIDAD TURÍSTICA
OBJETIVO: SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE
PRIMER CONTACTO CON EL TURISTA DE LA
IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PARA
LOGRAR MAYOR FLUJO DE VISITANTES.
PARTICIPANTES:
PERSONAL
DE
LAS
DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO,
EMPRESARIOS DE DIVERSOS SECTORES.
SEDES: SE IMPARTIÓ EL TALLER EN LA
CABECERA MUNICIPAL Y SAN PEDRO.

TALLER DE REGISTRO DE MARCA

OBJETIVO: PROMOVER EL REGISTRO DE MARCA ENTRE
LOS EMPRESARIOS DE BALANCÁN, CON APOYO DEL
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE
TABASCO (CCYTET)

VINCULACIÓN CON OPERADORES
TURÍSTICOS DE GUATEMALA
OBJETIVO: PROMOVER ALIANZAS
ESTRATÉGICAS ENTRE EMPRESARIOS
DE AMBOS PAÍSES CON LA
INTENCIÓN DE GENERAR FLUJOS
TURÍSTICOS EN BENEFICIO DE
BALANCÁN

GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS EN EL FESTIVAL DE CHOCOLATE
OBJETIVO: APOYAR A LOS ARTESANOS LOCALES PARA PARTICPAR EN EVENTOS DE
ALTO NIVEL Y CON ELLO APOYARLO ENLA COMERCIALZIACIÓN DE SUS
PRODUCTOS.

ESPACIOS GESTIONADOS: 4

APOYO EN LOS PROGRAMAS DE
JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO

OBJETIVO: FACILITAR EL PREREGISTRO DE EMPRESAS Y
JÓVENES A LOS PROGRAMAS FEDERALES APOYANDO
EN LA COORDINACIÓN Y EJECUSIÓN EN EL MUNICIPIO.
JÓVENES: 243

EMPRESAS: 50

PROMOCIÓN DE LA FERIA Y TURISMO DE BALANCÁN ANTE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO: PROMOVER NUESTRA FERIA Y ATARCTIVOS TURISTICOS ANTE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO A TRAVÉS DE RUEDAS DE PRENSA
CON EL APOYO DE LA OFICINA DE CONVENCIOES Y VISITANTES (OCV)

ALIANZA CON LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJE,
DELEGACIÓN TABACO
(AMAV - Tabasco)
OBJETIVO: PROMOVER EL TRABAJO EN CONJUNTO CON
OPERADOES
TURISTICOS
DEL
ESTADO
PARA
INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISTAS A
BALANCÁN.

PROGRAMA “BOLSA DE EMPLEO”
Actividades:
• Vacantes promovidas de las
empresas en Balancán: 42
• Asesoría de apoyos en proyectos:
77 personas
• Atención en bolsa de trabajo:51
personas

FIRMA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN
EMPRESARIAL
BALANCÁN - PETÉN
PARTICIPANTES:
• Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo, Delegación
Balancán
• Cámara de Comercio de Guatemala,
Filial Petén.
• Comité De Autogestión Turística
Petén Itzá.
OBJETIVO: Promover la colaboración
entre las cámaras empresariales para
aprovechar al máximo el potencial de la
Región en áreas de COMERCIO,
INVERSIONES, NEGOCIOS Y TURISMO.

TIROLESA

OBJETIVO: REALIZAR ACTIVIDADES NUEVAS DENTRO
DE LA FERIA DE BALANCÁN CON UN APOYO SOCIAL
CONSISTENTE EN PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA
PARA APOYO A LOS PROGRAMAS DEL DIF.
PARTICIPANTES: 1,200 PERSONAS.
FECHAS DE OPERACIÓN: DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE

PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS EN PABELLÓN ARTESANAL
No. DE ARTESANOS PARTICIPANTES: 93
ARTESANOS PARTICIPANTES INTERNACIONALES: PERÚ Y GUATEMALA
ARTESANOS PARTICIPANTES NACIONALES: TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, CHIAPAS Y
YUCATÁN.
ARTESANOS PARTICIPANTES DE TABASCO: VILLAHERMOSA, TENOSIQUE, COMALCALCO,
JALPA DE MÉNDEZ, VILLATECOLUTILLA, JALAPA, NACAJUCA, TAPIJULAPA, CABECERA
BALANCÁN, TRIUNFO, MACTUM, LÓPEZ MATEOS Y SAN PEDRO.
PRODUCTOS QUE SE OFRECEN: QUESOS, BISUTERÍA, MUEBLES DE MADERA Y DE
MIMBRE, PINTURA EN TELA, TALABARTERÍA, MERMELADAS, SALSAS, CERVEZA
ARTESANAL, ROMPOPE, PAN ARTESANAL, ADEREZOS Y SALSAS, VESTIDOS Y BORDADOS,
MANUALIDADES, VINO ARTESANAL, DULCES REGIONALES, CAFÉ, BUTIFARRA, JUGUETES
DE MADERA, ENTRE OTROS.

TALLER INFANTIL DE QUESO
OBJETIVO: CON ESTE TALLER SE PRETENDIÓ QUE LOS
PEQUEÑOS, A TRAVÉS DE JUEGOS Y DINÁMICAS,
CONOCIERAN LAS PROPIEDADES ALIMENTICIAS DE
LA LECHE, Y APRENDIERON A ELABORAR QUESO.
VISITANTES: 328 PERSONAS, 232 NIÑOS
ADULTOS.
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CONCURSO AL MEJOR QUESO DE PORO
OBJETIVO: RECONOCER LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
LA REGIÓN CON PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES DE LA
UJAT DAM RIOS
METODOLOGIA: PRUEBA CIEGA, DONDE LOS VISITANTES
DEFINEN AL GANADOR.
GANADORES:
1ER. LUGAR: QUESOS “BALAM”
2DO. LUGAR: QUESOS “EL BEJUCAL”
3ER. LUGAR: QUESOS “EL TIGRE” (AMBROSIO GONZALEZ
RAMOS).

CONFERENCIAS PARA EL SECTOR LÁCTEO
OBJETIVO: PROPORCIONAR HERRAMIENTAS
PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS
EMPRESAS LÁCTEAS DE BALANCÁN

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE
VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS
OBJETIVO:
APOYAR
LA
ECONOMÍA
FAMILIAR,
APROVECHANDO MAS EFICIENTEMENTE RECURSOS DE
LA LOCALIDAD (LEÑA).
BENEFICIOS:
• DAR MEJOR CALIDAD DE VIDA A LAS FAMILIAS AL
EVITAR RESPIRAR EL HUMO QUE SE GENERA CON LOS
FOGONES TRADICIONALES
• BENEFICIOS ECOLÓGICO, SE REQUIERE MENOS LEÑA
PARA COSER LOS ALIMENTOS.
NO. DE FAMILIAS BENEFICIADAS: 450
COMUNIDADES BENEFICIADAS EN TOTAL: 15

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO 2018-2021

INFORME DEL TRIMESTRE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

ELISBETI BALAN EHUAN
DOCEAVO REGIDOR

COMISIÓN ASIGNADA: ATENCIÓN CIUDADANA.

1) Primera sesión ordinaria de cabildo, el 5 de octubre del 2018, donde se
instaló el H. Ayuntamiento y se trataron diez puntos.
2) Segunda sesión extraordinaria de cabildo, el 6 de octubre del 2018, donde
se trataron ocho puntos.
3) Tercera sesión extraordinaria de cabildo, el día 7 de octubre del 2018 y se
trataron cinco puntos.
4) Cuarta sesión extraordinaria de cabildo, el día 9 de octubre del 2018 y se
trataron nueve puntos.
5) Quinta sesión extraordinaria de cabildo, el día 20 de octubre del 2018 y se
trataron diez puntos.
6) Sexta sesión extraordinaria de cabildo, el día 24 de octubre del 2018 y se
trataron diez puntos.
7) Séptima sesión de cabildo ordinaria, el día 5 de noviembre del 2018 y se
trataron seis puntos.
8) Octava sesión ordinaria de cabildo, el día 5 de noviembre del 2018 y se
trataron quince puntos.
9) Novena sesión extraordinaria de cabildo, el día 15 de noviembre del 2018 y
se trataron ocho puntos.
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10) Décimo primera sesión ordinaria de cabildo, el día 7 de diciembre del 2018
y se trataron catorce puntos.
11) Décimo tercera sesión extraordinaria de cabildo, el día 18 de diciembre
2018, y se trataron ocho puntos.
12) Décimo Cuarta sesión Extraordinaria de cabildo, el día 31 de diciembre de
2018.
Nota informativa de los eventos asistidos en los meses de octubre, noviembre y
diciembre.
1. Se acompañó al presidente a la casa de cultura para firmar el convenio
INAPAM.
2. A los eventos de la inauguración de la feria
3. En las presentación de las embajadoras
 Con los medios de comunicación.
 Imposición de banda.
 Y la elección.
4. Visitas a las comunidades, Apatzingán, pan duro, jolochero, miguel hidalgo,
ejido miguel hidalgo zona arrocera y en la cabecera a diferentes eventos y
banderazos.
5. Entrega de juguetes por el Día de Reyes en los ejidos El Pípila, Mario
Calcáneo y Vicente Guerrero.

