COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN

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

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

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

Lugar

Nombre del evento

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

Gestiones





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

Reuniones de trabajo
Fecha
17 /01/2019

Lugar
Sala de Cabildo del
Ayuntamiento de
Balancán

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

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

Ilustración 2. Reunión de trabajo de colaboración entre Directores de Fomento Económico y
Turismo de la Región en materia de Turismo, Industria y Comercio
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Ilustración 3. Colocados a través de la bolsa de empleo.

Ilustración 4. Entrega de 450 Acciones del Programa Equipamiento a la Vivienda con Estufa
ecológicas.

Página 3 de 4

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO
2018-2021

INFORME DEL TRIMESTRE DE 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE ABRIL 2019.

ELISBETI BALAN EHUAN
DOCEAVO REGIDOR

COMISIÓN ASIGNADA: ATENCIÓN CIUDADANA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaboró:

Elisbeti Balán Ehuan
Décima Segunda Regidora

a enfermos de

