
 

 

 

 

Macuspana, tabasco a 9 de enero del 2022. 

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL 

  
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE: 
 
               
Por este medio me dirijo a usted para informarle de las actividades realizadas en 

esta coordinación a mi cargo por lo que describo a continuación: 

MES DE OCTUBRE, 

 

CLASES DE INGLÉS. 

 

Las clases de este taller es durante la semana y se atienden a niños jóvenes y 

adultos que requieran aprender este idioma, con un total de 10 alumnos. 

 

 

COORDINACIÓN DE DEPORTES: 

Se les facilitaron el uso de las canchas que se encuentran en la “Laguna estrella 

Andrade”, como la de básquet bol, voleibol, futbol y handball donde imparten clases 

a la niños, jóvenes y adultos que llegan a practicar su deporte favorito. 
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En estas canchas se llevan a cabo encuentros deportivos con las ligas deportivas 

de futbol y voleibol, varonil y femenil con un total de 200 personas, durante la 

semana. 

Gimnasio/halterofilia se atiende durante la semana a la población en general que 

requieran realizar ejercicios y jóvenes que llegan a ejercitarse de manera constante 

los cuales pertenecen a los campeonatos municipales y estatales, con un total de 

10 alumnos. 

 

KICKBOXING  

Se facilita el espacio al maestro durante la semana para que, de su entrenamiento 

a niños, jóvenes hombre y mujeres con un total de 15 alumnos. 

 

GRECO ROMANA Al instructor se le facilita el espacio durante la semana para que 

entren a 10 alumnos en total. 

 

ATLETISMO 

Al entrenador se le facilita durante la semana el corredor circular de la laguna 

“Estrella Andrade” para que entrene con los niños y jóvenes inscritos en este 

deporte con un total de 10 alumnos. 

ZUMBA Y AEROBICS  

 Estas disciplinas se dan durante toda la semana y hay una instructora por cada 

taller a quienes se les facilitan los espacios abiertos y cerrados como áreas verdes 

y salones de danza para que realicen su entrenamiento, con un total de 50 alumnas. 

INSTITUCIONES QUE SE LES FACILITA LA EXPLANADA DEL CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO CDC. 
 
OCTUBRE: 

 Del 18 al 24 de octubre se le facilito el espacio al sector salud para la 

campaña de vacunación contra el covid 19. 

 Del 25 al 28 de octubre se le facilito a al programa de bienestar social para 

el registro, el pago a los de la tercera edad y para las capacitaciones del 

personal. 



 

 El día 29 de octubre se le facilito al consejo nacional de fomento educativo 
(conafe) para hacer entrega de materiales didácticos a los docentes que 
trabajan en las comunidades del municipio 

 

OCTUBRE: 

 

 

SALON DE INFORMÁTICA 

 

 El día 28 de octubre se le proporciono al Ing. Cesar Gómez piñón, jefe de 

departamento de la zona de los ríos, el espacio para capacitar a 15 

trabajadores de la comisión federal de electricidad (CFE). 

 

 El día 29 de octubre se le facilito al supervisor de la zona 26 de 

telesecundaria se le facilito la sala para llevar a cabo su consejo técnico 

escolar. 

 

 

SALA DE CAPACITACION  

 

 El día 29 de octubre se le facilito al supervisor Prof. Gabriel Reyes Ríos de 

la zona 07 de telesecundaria el espacio para realizar su consejo técnico 

escolar con los docentes de su zona, con la asistencia 25 asistentes. 

EN ESTA COORDINACIÓN SE PRESTAN LAS OFICINAS A LAS SIGUIENTES 
DEPENDENCIAS 
 

COORD. DE SALUD 
COORD. DEPORTES 

SADER Y SAGARPA 

ASUNTOS RELIGIOSOS 

CORREOS DE MEXICO 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO 
COORD. DE MEJORA REGULATORIA 
INFORTAB 
SEGOB 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE NOVIEMBRE 
 
ACADEMIA “AURORA THOMAS DE MASS” DEL DIF MUNICIPAL.  

En este recinto se les facilita las instalaciones a los siguientes talleres que imparten 

clases de lunes a viernes los cuales cursan durante dos años para alcanzar su 

certificado y titulo. 

 

CLASES DE INGLÉS. 

 

Las clases de este taller es durante la semana y se atienden a niños jóvenes y 

adultos que requieran aprender este idioma, con un total de 10 alumnos. 

 

 

COORDINACIÓN DE DEPORTES: 

Se les facilitaron el uso de las canchas que se encuentran en la “Laguna estrella 

Andrade”, como la de básquet bol, voleibol, futbol y handball donde imparten clases 

a la niños, jóvenes y adultos que llegan a practicar su deporte favorito. 

En estas canchas se llevan a cabo encuentros deportivos con las ligas deportivas 

de futbol y voleibol, varonil y femenil con un total de 200 personas, durante la 

semana. 

Gimnasio/halterofilia se atiende durante la semana a la población en general que 

requieran realizar ejercicios y jóvenes que llegan a ejercitarse de manera constante 

los cuales pertenecen a los campeonatos municipales y estatales, con un total de 

10 alumnos. 

 

KICKBOXING  



 

Se facilita el espacio al maestro durante la semana para que, de su entrenamiento 

a niños, jóvenes hombre y mujeres con un total de 15 alumnos. 

 

GRECO ROMANA Al instructor se le facilita el espacio durante la semana para que 

entren a 10 alumnos en total. 

 

ATLETISMO 

Al entrenador se le facilita durante la semana el corredor circular de la laguna 

“Estrella Andrade” para que entrene con los niños y jóvenes inscritos en este 

deporte con un total de 10 alumnos. 

ZUMBA Y AEROBICS  

 Estas disciplinas se dan durante toda la semana y hay una instructora por cada 

taller a quienes se les facilitan los espacios abiertos y cerrados como áreas verdes 

y salones de danza para que realicen su entrenamiento, con un total de 50 alumnas. 

 

INSTITUCIONES QUE SE LES FACILITA LA EXPLANADA DEL CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO CDC. 
 

 

NOVIEMBRE 

 El día 4 de noviembre se le facilito al programa de bienestar para 

capacitación de su personal. 

 Del 16 al 19 de noviembre se le facilito al sector salud para la campaña de 

vacunación contra el covid 19. 

 El día 20 de enero al programa de bienestar para el pago de los adultos 

mayores. 

 El día 28 de noviembre se le facilito a la coordinación de la junta municipal de 

reclutamiento, para el sorteo del servicio militar de la clase 2003 y remisos. 



 

 

NOVIEMBRE 

 

SALA DE CAPACITACION  

 

 El día 26 de noviembre se le facilito al supervisor de la zona 07 de 

telesecundaria el espacio para realizar su consejo técnico escolar con los 

docentes de su zona con 25 asistentes. 

 

 

SALON DE INFORMÁTICA 

 

 El día 5 de noviembre se le facilito a la dirección de contraloría del H. 

Ayuntamiento donde realizó una capacitación para el manejo y uso de la 

plataforma “declara tabasco autónomo” dirigida al personal de la misma 

institución, con un total de 20 asistentes. 

 

 El día 26 de noviembre se le facilito al supervisor de la zona 26 de 

telesecundaria se le facilito la sala para llevar a cabo su consejo técnico 

escolar con 27 asistentes. 

 

 

SALON DE CAPACITACIÓN 1 

 

 El día 24 de noviembre se le facilito la sala para Capacitación al personal de 

la asociación “las palmas” con 15 asistentes. 

 

CANCHA TECHADA 

 El día 23 de noviembre se facilitó este espacio al coordinador de educación 
política municipal para el foro de consulta popular, donde asistió el presidente 
municipal y funcionarios, con un aforo de 50 personas. 

 

 

 

 



 

 

EN ESTA COORDINACIÓN SE PRESTAN LAS OFICINAS A LAS SIGUIENTES 
DEPENDENCIAS 
 

COORD. DE SALUD 
COORD. DEPORTES 

SADER Y SAGARPA 

ASUNTOS RELIGIOSOS 

CORREOS DE MEXICO 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO 
COORD. DE MEJORA REGULATORIA 
INFORTAB 
SEGOB 
 
 
 

INFORME DE DICIEMBRE 
 
 
ACADEMIA “AURORA THOMAS DE MASS” DEL DIF MUNICIPAL.  

En este recinto se les facilita las instalaciones a los siguientes talleres que imparten 

clases de lunes a viernes los cuales cursan durante dos años para alcanzar su 

certificado y titulo. 

 

 

CLASES DE INGLÉS. 

 

Las clases de este taller es durante la semana y se atienden a niños jóvenes y 

adultos que requieran aprender este idioma, con un total de 10 alumnos. 

 

 



 

COORDINACIÓN DE DEPORTES: 

Se les facilitaron el uso de las canchas que se encuentran en la “Laguna estrella 

Andrade”, como la de básquet bol, voleibol, futbol y handball donde imparten clases 

a la niños, jóvenes y adultos que llegan a practicar su deporte favorito. 

En estas canchas se llevan a cabo encuentros deportivos con las ligas deportivas 

de futbol y voleibol, varonil y femenil con un total de 200 personas, durante la 

semana. 

Gimnasio/halterofilia se atiende durante la semana a la población en general que 

requieran realizar ejercicios y jóvenes que llegan a ejercitarse de manera constante 

los cuales pertenecen a los campeonatos municipales y estatales, con un total de 

10 alumnos. 

 

KICKBOXING  

Se facilita el espacio al maestro durante la semana para que, de su entrenamiento 

a niños, jóvenes hombre y mujeres con un total de 15 alumnos. 

 

GRECO ROMANA Al instructor se le facilita el espacio durante la semana para que 

entren a 10 alumnos en total. 

 

ATLETISMO 

Al entrenador se le facilita durante la semana el corredor circular de la laguna 

“Estrella Andrade” para que entrene con los niños y jóvenes inscritos en este 

deporte con un total de 10 alumnos. 

ZUMBA Y AEROBICS  

 Estas disciplinas se dan durante toda la semana y hay una instructora por cada 

taller a quienes se les facilitan los espacios abiertos y cerrados como áreas verdes 

y salones de danza para que realicen su entrenamiento, con un total de 50 alumnas. 

 

 



 

INSTITUCIONES QUE SE LES FACILITA LA EXPLANADA DEL CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO CDC. 
 

DICIEMBRE 

 El día 1 de diciembre se le facilitó para el pago de la pensión de adultos mayores. 

 El día 4 de diciembre se le facilitó a la coordinación de protección civil para la 

graduación de 47 paramédicos. 

 Del 6 al 10 de diciembre a la coordinación de salud municipal para la campaña 

de niños con cáncer y la jornada medicas de la “caravana de la salud”.100 

personas. 

 Del 13 al 16 de diciembre se le facilitó al sector salud para la campaña de 

vacunación contra el covid 19. 

 Del 13 Al 17 de diciembre se le proporcionó a seguridad pública para las 

clases de activación física a sus 50 elementos. 

  

 El día 18 de diciembre se le facilitó a la coordinación de asuntos religioso para 

la celebración de la familia pastoral. 

EN ESTA COORDINACIÓN SE PRESTAN LAS OFICINAS A LAS SIGUIENTES 

DEPENDENCIAS 

 

COORD. DE SALUD 

COORD. DEPORTES 

SADER Y SAGARPA 

ASUNTOS RELIGIOSOS 

CORREOS DE MEXICO 



 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO 

COORD. DE MEJORA REGULATORIA 

INFORTAB 

SEGOB 

 

 
 
Sin otro asunto que informar me despido de usted con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
“COINCIDIR NOS UNE” 

 
 

PROFR. HUMBERTO CALDERON BRINDIS 
COORD. DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) 

“BENITO JUAREZ GARCIA” 
 

 

C.C.P. A R C H I V O. 

 

PASEO JOSE NARCISO ROVIROSA S/N, MACUSPANA, TABASCO.C.P. 86700 

 

  

 


