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

Comisión de

Sesiones de Cabildo
Fecha

No. de Sesión

Tipo de Sesión

05/01/2019

15

Ordinaria

19/01/2019

16

Extraordinaria pública

31/01/2019

17

Extraordinaria

05/02/2019

18

Ordinaria

14/02/2019

19

Extraordinaria

28/02/2019

20

Extraordinaria

05/03/2019

21

Ordinaria

07/03/2019

22

Extraordinaria

Gestiones
Elaboración, aprobación y solicitud de publicación de:


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



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



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





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

Eventos
Fecha

Lugar

Nombre del evento

17-01-19

Casa de
Cultura
“Josefina
Rivera Calvo”

Informe de los Primeros Cien Días de Gobierno
Municipal.

28-02-19

Casa de
Cultura

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

“Josefina
Rivera Calvo”
02-03-19

Casa de
Cultura
“Josefina
Rivera Calvo”

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

08-03-19

Casa de
Cultura
“Josefina
Rivera Calvo”

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

12-03-19

Centro Social
“Rosa María
Dehesa
Rosado

Foro de Consulta Ciudadana.

22-03-19

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

Reuniones de trabajo
Fecha
13-02-19

Lugar

Motivo de la reunión

Casa de
Cultura
“Josefina
Rivera Calvo”

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

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

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

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

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

•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Visita a la planta potabilizadora y área de captación del agua.
Acompañamiento en la reunión de Programas agropecuarios, unión es de ejidos y consejos
de vigilancia.
Presentación del programa Sierra y Mar. Así como en la presentación de la Reestructuración
museográfica del museo Dr. José Gómez Panaco.
Asistí al poblado C27 en el municipio de Cárdenas Tab. donde el C. Presidente de la
República entregó las primeras tarjetas del cobro para el programa Sembrando Vida.
Reunión con el C. Secretario de gobierno del estado Lic. Marcos R. Medina Filigrana, con la
presencia de varios subsecretarios con el objetivo de dar a conocer las acciones y actividades
que se realizan en cada una de las áreas a sus cargos. Así como las acciones de fortalecimiento
para el municipio.
Reunión con el C. Maestro Lezama secretario del Ayuntamiento para informar sobre la
propuesta del IPN, en relación al servicio social que pueden brindar alumnos dentro del
municipio en diversas áreas.
Participación en las actividades del XXI torneo internacional de pesca deportiva del robalo.
Asistencia y participación en el Taller: “Elección de delegaciones y subdelegaciones en
Tabasco” Donde personal del Tribunal electoral dio a conocer la normatividad y lineamientos
que se llevarán a cabo para las elecciones de Delegados.
Estuve presente en la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
2018-2021.
Hice acto de presencia en la elección del Niño Difusor. Evento organizado por PANNAR
A partir del día 6 de marzo del año en curso, los Regidores como parte de las acciones que
competen al Ayuntamiento, y para promover y vigilar la correcta prestación de los servicios
públicos municipales, nos abocamos a realizar visitas a las diversas Direcciones; única y
exclusivamente con el objetivo de conocer sus necesidades y acciones que realizan cada una
de ellas. Iniciando con Servicios Municipales, Protección civil, Atención a la Mujer, Enlaces
federales, Coordinación de Delegados, Protección ambiental y desarrollo sustentable,
DECUR, dirección de Administración y dirección de Programación. Estas visitas se
continuarán hasta culminar, informándose posteriormente al ciudadano Presidente municipal
CP Saúl Plancarte Torres las acciones realizadas.
Acompañamiento al C. Gobernador Constitucional de nuestro estado en la gira realizada el
día 8 de marzo
Participación en el día internacional de la mujer. Asistencia a la conferencia “Mujer el reto
es emprender” y asistencia al pabellón empresarial “Mujeres emprendedoras”.
Asistí a la instalación del sistema municipal de protección integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes (SIPINNA).
Reunión con la CONANP. Para la incorporación de predios al programa de manera
voluntaria.
Visita a las comunidades: Ej. Buenavista, E. Fco. I. Madero, Ej. Jolochero, Ej. Ramonal y Ej.
Naranjito. Para revisar las acciones realizadas de los proyectos de mejoramiento de casas de
salud, bajo la responsabilidad de la Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios
municipales.
4
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”

•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

Desmorre
viabilidad

de

árboles

que

obstruyen

la

Verificación a lugares que representan riesgos

Limpieza y levantamiento de cadáveres
animales.

Atención a emergencias.

