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Boletín de información

ACTIVIDADES PÚBLICAS DEL C. SECRETARIO TÉCNICO

Fecha 23 de septiembre de 2016
Lugar Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Evento Inauguración del 3er. Encuentro nacional de Gacetas Universitarias
Descripción El C. Secretario Técnico, Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, asistió como representante del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador

Constitucional del Estado, a la inauguración del 3er. Encuentro Nacional de gacetas Universitarias, en la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), foro que además de promover la capacitación y actualización de conocimientos tiene el objetivo de integrar una
Red Nacional de estos medios de difusión, para generar un intercambio interinstitucional entre centros de educación superior. Durante
su intervención Peralta Rodríguez destacó la importancia que para el gobierno estatal tiene fortalecer el aprendizaje de los jóvenes, a
fin de que estén mejor preparados para enfrentar los retos actuales y futuros.

Fecha 27 de septiembre de 2016
Lugar Palacio de Gobierno, Villahermosa
Evento Firma Convenio Declaranet Contraloría
Descripción El Secretario Técnico, Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, asistió a la Firma del Convenio Específico para la Utilización del Sistema

Electrónico de Declaración de Situación Patrimonial “DECLARANET” y Entrega del Premio Nacional de Contraloría Social 2016, en su
Versión Estatal, misma que fue presidida por el Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, y la Secretaria de la Contraloría
del Estado, M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, con el objetivo de dotar a cada una de las administraciones municipales de la herramienta
virtual que los ayude a agilizar los tiempos para la entrega de Declaraciones de Situaciones Patrimoniales.

Fecha 30 de septiembre de 2016
Lugar Monumento en Honor a José María Morelos y Pavón Av. 27 de Febrero esq. Ignacio Rayón, Villahermosa
Evento CCLI Aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura, asistió al evento que por cuarto año consecutivo se

llevó a cabo como ceremonia cívica conmemorativa del CCLI aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, un evento en
el que llama a preservar la fuerza de su ideal en cada uno de nuestros actos y en la vida socio-política de México.
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Fecha 4 de octubre de 2016
Lugar Centro de Convenciones, Villahermosa
Evento 3er. Informe de actividades del IAP
Descripción El Secretario Técnico, Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, asistió al 3er. Informe de actividades del IAP, evento que tuvo como

objetivo dar a conocer los avances más importantes de la institución. El Instituto de Administración Pública tiene como objetivo elevar
la calidad de las instituciones y el servicio público, a través de procesos de formación de capital humano, investigación, innovación,
divulgación y consultoría para afianzar un gobierno inteligente que sirve a la gente.

Fecha 11 de octubre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Jalapa
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de jalapa
Descripción En compañía del Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico,

asistió a la gira de trabajo realizada por ese municipio. Entre las acciones realizadas se inauguraron pavimentación de calles con
concreto hidráulico, techumbres y obras comunitarias, fueron entregadas viviendas del programa Casa Amiga, y se realizó la importante
Inauguración de la ampliación de la planta extractora de aceite Oleopalma, realizándose por último un diálogo con sectores productivos.

Fecha 14 de octubre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Comalcalco
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Comalcalco
Descripción Acompañando al Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico,

asistió a la gira de trabajo realizada por el municipio de Comalcalco, encabezada también por el presidente municipal, C. Javier May.
Entre las actividades realizadas en dicha jornada destacó la puesta en marcha de la planta innovadora de secado y tostado de granos
alimenticios, la entrega de viviendas del Programa Casa Amiga, así como la inauguración de obras de infraestructura en planteles
educativos, pavimentación hidráulica, entrega de títulos de propiedad y ampliación de red de energía eléctrica.

Fecha 18 de octubre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Macuspana
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Macuspana
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió a la Gira de trabajo por el municipio de

Macuspana que encabezó el Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, y el presidente municipal C. José Eduardo Rovirosa
Ramírez. En esta gira se llevó a cabo la inauguración de obras de infraestructura educativa, techumbres y pavimentación asfáltica,
así como la entrega de títulos de propiedad, viviendas del programa Casa Amiga y entrega de apoyos sociales: Cayucos, sillas de
ruedas y bastones. Finalmente se llevó a cabo un diálogo con sectores productivos del municipio.
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Fecha 19 de octubre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Cunduacán
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Cunduacán
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió a la Gira de trabajo por el municipio de Cunduacán

que encabezó el Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, y el presidente municipal C. Tito Campos Piedra. En esta gira se
inauguraron de obras de infraestructura en planteles educativos y techumbres y pavimentación asfáltica, así como una planta
agroindustrial procesadora de plátano macho. Se realizó además la supervisión de obra en centro de salud y banderazo de arranque
en 16 municipios de la estrategia “En Tu Casa la Salud” y al finalizar se llevó a cabo un diálogo con sectores productivos del municipio.

Fecha 22 de octubre de 2016
Lugar Quinta Grijalva, Villahermosa
Evento Empleo con apoyo e inserción laboral
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió a la Conferencia Empleo con apoyo e inserción

laboral, que tuvo como objetivo dar a conocer “El Empleo con Apoyo”: Un panorama general del Modelo en la inserción socio laboral
de las personas con discapacidad intelectual y los beneficios que ésta brinda a la sociedad. A este evento asistieron funcionarios del
Gabinete de gobierno, Gabinete ampliado y Presidentes de las Cámaras de Comercio.

Fecha 25 de octubre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Cárdenas
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Cárdenas
Descripción El Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, llevó a cabo una gira de trabajo por el municipio de Cárdenas,

donde estuvieron acompañándolo otros funcionarios públicos  y el Secretario Técnico, Lic. Francisco José Peralta Rodríguez. En estos
eventos, fueron inauguradas diversas obras de pavimentación de calles; se hizo entrega de viviendas y cuartos dormitorios en el marco
del Programa Casa Amiga,  se hizo entrega de obras de infraestructura en planteles educativos y techumbres, así como de apoyos
para el desarrollo agropecuario,  y se realizó un diálogo con representantes de los sectores productivos del municipio.

Fecha 26 de octubre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Huimanguillo
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Huimanguillo
Descripción El Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, llevó a cabo una gira de trabajo por el municipio de Huimanguillo,

donde estuvieron acompañándolo otros funcionarios públicos  y el Secretario Técnico, Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, así como
el presidente municipal, MVZ. José Sabino Herrera Dagdug. En estos eventos, fueron entregados diversos apoyos a los sectores
agropecuario y pesquero, pavimentación de calles, entrega de viviendas del Programa Casa Amiga, entrega de apoyos social e
inauguración de obras de infraestructura en planteles educativos y techumbres.
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Fecha 28 de octubre de 2016
Lugar Centro de Convenciones Tabasco 2000, Villahermosa
Evento 2do. Gran Bazar del DIF
Descripción El C. Secretario Técnico, Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, asistió al evento de inauguración del 2do. Gran Bazar del DIF Estatal,

evento que fue organizado con el propósito de recaudar fondos que se aplicarán en el fortalecimiento de los programas de asistencia
social, que benefician a los sectores más vulnerables de la población, del 28 al 30 de octubre pasados, y que contó con la participación
de las diferentes dependencias de la administración pública estatal, los DIF de los ayuntamientos y empresarios locales.

Fecha 28 de octubre de 2016
Lugar Calle Principal Anacleto Canabal s/n Ra. Anacleto Canabal 1era. Sección, Villahermosa
Evento Inauguración Albergue DIF
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico, asistió a la inauguración del Albergue de  Niños, Niñas y Adolescentes,

el cual comenzó sus funciones a partir del 15 de noviembre, espacio que fue creado para garantizar la plena protección de los Derechos
de ésta población, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Tabasco.

Fecha 28 de octubre de 2016
Lugar Salón Gorostiza Palacio de Gobierno, Villahermosa
Evento Firma pacto Perspectiva de Género en órganos de Justicia
Descripción En compañía del Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico,

asistió a la firma de un convenio entre los Tribunales del Estado de Tabasco, con la finalidad de que las mujeres tengan una perspectiva
de género dentro de los órganos de impartición de justicia. En ese contexto, los órganos de impartición de justicia del estado de
Tabasco, hicieron patente su voluntad de organizarse para impulsar la promoción, protección y respeto de los Derechos en beneficio
de la población estatal, para garantizar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, mediante la implementación de
políticas generales de acción y la creación de un Comité Estatal que pueda encargarse del seguimiento y la evaluación de los resultados
a obtener a través de su efectiva aplicación.

Fecha 27 de octubre
Lugar CIVE de la UJAT, Villahermosa
Evento Entrega de reconocimientos seminario Dirección Estratégica en la Administración Pública
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura asistió como participante y representante del Lic. Arturo

Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, a la entrega de reconocimientos del Seminario en Dirección Estratégica en la
Administración Pública, impartido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a jóvenes funcionarios de la Administración Pública
Estatal.



Página 5 de 7
Av. Paseo Tabasco No. 1110 Col. Jesús García, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86040

Tel: (993) 3 15 23 68

Fecha 07 de noviembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Centro
Evento Gira del Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Centro.
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió a la Gira de trabajo por el municipio de Centro

que encabezó el Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, y el presidente municipal, Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa. En
dicha gira se llevó a cabo la inauguración de pavimentación asfáltica de calles y obras de infraestructura en planteles educativos, obras
de infraestructura deportiva y techumbres, se realizó la entrega de viviendas del programa casa Amiga y el diálogo con representantes
de los sectores productivos del municipio. Destacó durante esta gira la inauguración del Centro de Salud de la Ranchería Matillas 4ª
Sección.

Fecha 09 de noviembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Jalpa de Méndez
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Jalpa de Méndez
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió a la Gira de trabajo por el municipio de Jalpa de

Méndez que encabezó el Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, y el presidente municipal Lic. Francisco Javier Cabrera
Sandoval. En dicha gira se llevó a cabo la inauguración de 18 obras en planteles educativos del municipio, la entrega de títulos de
propiedad, y viviendas del Programa Casa Amiga, y se inauguraron además carreteras, caminos, puente y techumbres, y un centro de
salud, para terminar la jornada con un diálogo con sectores productivos.

Fecha 11 de noviembre de 2016
Lugar Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Villahermosa
Evento Entrevista Programa Tabasco en la Ruta
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura, fue entrevistado en el programa Tabasco en la Ruta,

donde hizo hincapié en que las giras Arturo Núñez Jiménez por los municipios, se realizan con un enfoque social, lo cual le permiten
interactuar con los ciudadanos para atender sus planteamientos, y enfatizó que este gobierno de izquierda ha puesto en marcha
programas destinados a ayudar a las personas más necesitadas, con excelentes resultados, como Cambia tu Tiempo, Edifica, Corazón
Amigo y Casa Amiga.
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Fecha 13 de noviembre de 2016
Lugar Centro de Convenciones Tabasco 2000, Villahermosa
Evento 4to. informe del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió al 4to. Informe de Gobierno del Lic. Arturo Núñez

Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, donde se resaltaron los logros obtenidos por esta administración pública
en concordancia con los 9 ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en materia de seguridad, gobernabilidad, impulso
al campo, salud, educación, desarrollo social, obra pública, entre otros.

Fecha 23 de noviembre de 2016
Lugar Nave 2 del Parque Tabasco, Villahermosa
Evento Inauguración del VII Festival del Chocolate
Descripción En compañía del Gobernador del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico,

asistió al evento de inauguración del VII festival del Chocolate “Del Edén para el Mundo”, que organizó la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo, con el objetivo de promover la tradición, gastronomía y turismo, considerado como eje temático la semilla del
cacao criollo originado de Tabasco y el chocolate local, con un enfoque desde diferentes ámbitos: cultural, antropológico, histórico,
social y económico.

Fecha 26 de noviembre de 2016
Lugar Nave 3 del Parque Tabasco, Villahermosa
Evento Informe de Actividades del DIF de Tabasco
Descripción El Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura asistió acompañado de su esposa, la Lic. Jenny

Rodríguez de Peralta, al 4to. Informe de actividades del sistema DIF Tabasco, presentado por la Mtra. Marta Lilia López Aguilera de
Núñez, donde se resaltaron los principales logros y acciones del sistema DIF Tabasco. Ante el Gobernador del Estado, Lic. Arturo
Núñez Jiménez, funcionarios del gabinete legal y ampliado, así como invitados especiales y público en general, bajo un concepto
temático dedicado al empoderamiento de las mujeres, la presidenta del DIF Tabasco, señaló que el objetivo fundamental de este
esfuerzo compartido es, “Generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias Tabasqueñas”.
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Fecha 09 de diciembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Tenosique
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Tenosique
Descripción El Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, llevó a cabo gira de trabajo por el municipio de Tenosique, a la que lo

acompañaron entre diversos funcionarios, el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura. En esta
gira el gobernador del Estado acompañó al presidente municipal, Ing. Francisco Ramón Abreu Vela, a la presentación de su primer
informe de gobierno. Se llevaron a cabo también  la inauguración del centro de salud del Poblado Redención del Campesino, la
inauguración del puente vehicular Polevá, de la repavimentación asfáltica del camino a Rancho Grande, y de la pavimentación y
mejoramiento de la glorieta José María Pino Suárez.

Fecha 12 de diciembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Centla
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Centla
Descripción El Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado,  llevó a cabo gira de trabajo por el municipio de Centla, a la que lo acompañaron

entre diversos funcionarios, el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura. En esta gira el
Gobernador del Estado acompañó a la presidenta municipal, C. Gabriela del Carmen López Sanlucas, a la presentación de su primer
informe de gobierno. Se llevaron a cabo además la inauguración de obras:

-Red de alcantarillado y agua potable
-Pavimentación en concreto hidráulico estampado.
-Rehabilitación de baquetas, guarniciones y rampas de discapacidad.

ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2016.


