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MENSAJE DEL ALCALDE
A doce meses de haber asumido la responsabilidad que nos confió
la sociedad, a un año que iniciamos nuestra gestión al frente del Gobierno
Municipal, hoy refrendamos ese compromiso con la entrega del primer informe
de resultados, en cumplimiento del artículo 69, fracción XXI, de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Campeche.
De entrada, tuvimos que hacer frente a una situación política, que comprometió
nuestra capacidad de acción, que desde luego tuvo impacto en los inicios de la
administración, por eso, nos vimos obligados a tomar decisiones, que si bien tuvo
sus críticas, sí fueron las decisiones correctas para que Calkiní no quedara en
el estatismo; con disciplina, logramos reducir y reestructurar el gasto corriente,
para darle un respiro a las finanzas que teníamos, pudimos entonces, superar
todos los primeros desafíos con trabajo y con orden, sin poner en riesgo la
viabilidad del progreso.

Ma’alob k’iin yanak te’ex,
Niib óolal úuchul a taale’ex ti’e jats kaba’
Utia’al a wu’uye’ex u yáax tse’ek o tsoolil in meyaj, tio’olal u méek’tan kaajil
kalk’iní, lebetik tia’ano’on weye’
Utia’al in wa’alik te’ex, tuláakal in wéetkaajil, ba’ax ts’o’ok u meentaj ti’e yáax
ja’ab meyaj, kin ts’aik ojéetbil bejla’e’
T ts’aaj ichil u tuukulil kmeyaj, u yila’al u yantal tuláakal máako’ob, ka yanak u
toj óolalil kaaj, bey xan ka’ ma’alob kunsak u najil kuxtal óotsil máako’ob, leten
beja’e’ tia’anen aktáan te’ex, utia’al in tse’ektik le meyaj kmeentik ichil mul
kaaj, tu’ux t tuklaj beetik meyajo’ob utia’al u nojochkíinsal u méek’tan kaajil
kalk’iní, múul meyajbi’ yéetel le óoxjaats méek’tan kaajilo’.
Leten kin wa’alik te’ex yéetel u ki’imak óolal in puksi’ik’al, jach uts óolal iki a
tale’ex.
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El resultado de todo estos esfuerzos, son las obras que benefician a los
calkinienses, porque desde el principio tuvimos en claro que fuimos electos
por los ciudadanos; y por ellos, nuestro compromiso, es un trabajo serio y
honesto para todos, sin distingo de colores o ideologías, desde entonces no
hemos parado de trabajar un solo instante desde hace un año, recorriendo la
totalidad del municipio, porque desde el inicio de la gestión, me comprometí a
encabezar un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escucha y atiende
las necesidades en cada barrio y en cada comunidad.
La ruta no es sencilla, pero el paso es firme y decidido, en unidad, en
coordinación, al conjuntar esfuerzos, los resultados son siempre más concretos
y contundentes, de poco sirve que el gobierno o el pueblo hagan esfuerzos por
separado, se trata de coordinar, se trata de sumar voluntades que reditúen en
lograr que nuestra tierra progrese, que salga adelante.
La participación ciudadana, es factor importante para la construcción de un pueblo
sólido, que le apueste a las ideas, a las propuestas civilizadas y democráticas.
Quiero agradecer, a todos aquellos que aún creen, que un mejor Calkiní, es
posible, no los vamos a defraudar, estoy seguro que podemos lograrlo, sé que
los calkinienses quieren lo mismo que yo, queremos más desarrollo, queremos
más crecimiento, queremos más progreso para la cabecera municipal, para
nuestras juntas municipales y para todas nuestras comunidades.

9

Hemos demostrado nuestra capacidad mediante el trabajo y la concertación
democrática, de gobernar en armonía, de forma plural e incluyente, Calkiní,
tiene una inagotable capacidad de crecimiento y su vocación permanente
por el bienestar social de sus habitantes, trabajamos mano a mano con el
gobernador del Estado, el Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, para dar resultados
a nuestra gente.
Tenemos un gobernador amigo, un gobernador que quiere a nuestro
municipio, un gobernador que ha sabido conducir al estado de Campeche
por el rumbo del crecimiento. Calkiní sabe que cuenta con el Gobernador; y
el Gobernador sabe que cuenta con Calkiní.
En esta administración estamos empeñados en hacer, de la responsabilidad
una manera de gobernar, de verdaderas realidades que transformen la vida
social de quienes otorgaron su voto y su confianza en nosotros, hacer del
ejercicio público una acción apegada a la Ley y a los principios del respeto, la
justicia, la eficiencia y la transparencia.
La coordinación institucional ha hecho posible la ejecución de varias obras,
gracias a la vocación transformadora de los gobiernos, estatal y federal, con
la que fortalecimos las capacidades municipales.
Hoy también, quiero hacer un gran reconocimiento, del invaluable respaldo
de la Licenciada Christelle Castañón Sandoval de Moreno, Presidenta del
Patronato del DIF estatal, una mujer que trabaja incansablemente, con la
misma dinámica del gobernador del Estado, de tiempo completo, para el
bienestar de las familias campechanas, una verdadera aliada de los sectores
más vulnerables de la población.

Porque estamos convencidos, de que el bienestar de nuestra gente es el motor
para el crecimiento y el desarrollo social y económico, por ello, trabajamos para
favorecer las condiciones necesarias; buscamos también el desarrollo turístico
de nuestro municipio, con el lema “vive lo auténtico”, la voz que expresa la
riqueza que tenemos en artesanías, en tradiciones, en arte y cultura.
Señoras y señores, amigos todos:
estoy plenamente seguro, de que la mejor forma de regresarle a la ciudadanía
la confianza depositada, es gobernar con madurez política y honradez
para todos; juntos lograremos más beneficios en favor de Calkiní, juntos
encaminaremos los esfuerzos hacia el progreso.
Este primer informe de Gobierno Municipal, con mi gratitud y reconocimiento,
al gobernador del Estado, Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas.
También agradezco al Honorable Cabildo, por cada una de las acciones que
han realizado en favor de nuestro municipio.
Asimismo, a los directores, jefes de área, a los trabajadores en general por su
trabajo y empeño con Calkiní.
¡Porque Calkiní, es compromiso de todos! es una ciudad en permanente
progreso que conoce a diario el desafío y la lucha por alcanzar sus más
altos objetivos; somos una ciudad con determinación, con una visión
transformadora, hoy es de resultados, el camino que nos queda, de trabajo.
Un gobierno cerca de ti, un gobierno cerca de todos, es una realidad al
servicio de nuestro municipio.

De igual manera, a la Profra Nelly María Canul Aké, por el trabajo que ha
realizado al frente de nuestro DIF municipal, mi gratitud y reconocimiento,
ya que la razón de servir está en la atención a la población que más lo
necesita. Gracias .
Durante este primer año, no hemos descuidado el cumplir cabalmente lo
que por mandato señala el artículo 115 de nuestra Carta Magna. Servicios
públicos de calidad.
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MISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO

VALORES Y PRINCIPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO

Servir a los Calkinienses con calidad, oportunidad, transparencia e imparcialidad
para el desarrollo integral municipal con un crecimiento sostenido y sustentable
de los asentamientos humanos, con una administración de los bienes y servicios
públicos de calidad y con una gestión municipal sensible, democrática, equitativa,
participativa e incluyente con esquemas que promuevan la competitividad, equidad
y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Honestidad: En cuanto a este valor el municipio lo desarrollará, se trate
de un servidor público o de un ciudadano; la honestidad no solo implica respeto
tanto a las diferentes leyes como a las personas.
Respeto: Es la capacidad de aceptar los diferentes criterios, opiniones y
actitudes que permitan un desarrollo humano armónico.

Democracia: El H. Ayuntamiento tendrá como principio la igualdad de
acceso a oportunidades tanto a hombres, como a mujeres sin importar su
condición o preferencia.

VISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO
Ser una administración que cumpla con sus compromisos, capaz de
transformar la administración pública municipal, mediante el uso racional de los
recursos materiales, humanos y financieros, que procure siempre la satisfacción
de las necesidades ciudadanas, promoviendo una cultura de equidad de género,
respetuosos del medio ambiente; con lo que lograremos mejores prácticas
gubernamentales, posicionando al Ayuntamiento de Calkiní como ejemplo de
certidumbre, transparencia, competitividad y prosperidad.
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Justicia: Esta administración buscará justicia para los grupos de población
que no han tenido la oportunidad de superar su marginación; la sociedad a la
que aspiramos deberá otorgarles esperanza para un futuro mejor.
Transparencia: En este H. Ayuntamiento se fomentara y se cumplirá con
las obligaciones de transparentar cada una de las acciones y actividades que
emprendamos para el desarrollo de nuestro municipio.
Eficiencia: Trabajaremos enfocados en la ejecución pertinente de obras y
proyectos, la racionalización, administración y maximización de recursos materiales
y humanos, y la práctica de un auténtico servicio a la ciudadanía del municipio.
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EJE I

DESARROLLO
SOCIAL INCLUYENTE

EJE I DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
1.1 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LA POBLACIÓN MARGINADA Y EN REZAGO SOCIAL,
EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES.
Al respecto, hemos elaborado un plan de trabajo para brindar a las comunidades
las herramientas necesarias para incrementar sus capacidades de autogestión
y de realización de proyectos comunitarios, para que así puedan aprovechar al
máximo los recursos a los que pueden acceder a través de diversos programas
institucionales. Entre las comunidades participantes están Xcacoch, Chunhuás,
Concepción, Santa María y San Nicolás.

El Desarrollo Social es una
característica básica del Municipio de
Calkiní que hemos buscado fomentar
desde el inicio de esta administración,
para lograr constituir a este municipio
como una comunidad cada vez
mejor, con bases sólidas como la
democracia, el respeto mutuo, el
apego a la legalidad y la participación
colaborativa de la sociedad en
actividades de beneficio común.
Tales actividades van desde el
establecimiento de la infraestructura
física, hasta la prestación de servicios
asistenciales claves para la inclusión
de sectores vulnerables o en riesgo,
pasando por todos los servicios de
promoción del desarrollo comunitario
a lo largo y ancho del territorio
municipal para atender a personas
con necesidades apremiantes, con
la finalidad de que poco a poco
y de manera sostenida se vaya
constituyendo un mejor entramado
social caracterizado por la solidaridad
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y la participación activa de los
ciudadanos, disminuyendo los casos
de desigualdad y rezago sociales.
En este gobierno, tenemos la
plena convicción que el desarrollo
social sólo puede ser producto de
acciones planificadas e integrales
que mantengan mejoren las
condiciones básicas de vida de los
calkinienses, haciéndoles accesibles
y cercanas las oportunidades que
favorezcan su educación, salud,
servicios básicos, cultura, deporte y
atención especializada, encaminadas
a preservar el núcleo familiar y
fortalecer la cohesión social.

Con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se destinaron
14 millones 666 mil pesos en pensiones para 4 mil 133 adultos mayores de
todo el municipio.
En cuanto al seguro de vida para jefas de familia, se ha hecho valer éste a favor
de 42 menores de 8 localidades del municipio.
De manera muy especial, aprovechamos esta ocasión para agradecer al Gobierno
Federal que encabeza el presidente, Lic. Enrique Peña Nieto; y al Gobierno del
Estado que dirige el gobernador, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, por los diversos
programas sociales que tanto ayudan a nuestra gente.

A fin de conseguir la realización de
los objetivos que hagan efectivo el
desarrollo social incluyente, primer
eje estratégico de este gobierno,
ejecutamos acciones para conseguir la
mejora de las condiciones de vida de la
población marginada y en rezago social.
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Al Gobernador del Estado, le reconocemos su cercanía, amistad y respaldo; y le
agradecemos todas las veces que ha visitado nuestro municipio.
Hoy Calkiní y Campeche entero tienen un nuevo horizonte de crecimiento,
gracias a la visión de desarrollo del gobernador, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas.
Por otra parte, en materia de atención a grupos vulnerables, las actividades
se realizan de dos maneras: central y descentralizada, enfocadas hacia las
comunidades con mayor rezago.

Una de las estrategias establecidas en esta materia la constituye en programa
de Fomento a la Economía, el cual otorga apoyos a las personas con ingresos
por debajo de la línea de bienestar, organizados dentro del sector social de
la economía para el desarrollo de iniciativas productivas y el fortalecimiento
de la organización. En el municipio de Calkiní se realiza una inversión por un
monto de 188 mil 400 pesos en apoyo de un proyecto denominado Planta
Purificadora de Agua en la localidad de Tankuché y que beneficia a 7 familias.
De igual manera, hemos generado con condiciones de desarrollo mayor bienestar
a la población calkiniense.

En este sentido, desde el inicio de esta administración nos hemos propuesto
establecer vínculos permanentes con entidades de gobierno, programas y
organismos independientes, a fin de buscar la concertación de recursos, las
mejores alternativas tecnológicas, con el fin de impulsar obras y proyectos acordes
con el desarrollo integral de nuestro municipio.
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1.2 GENERAR CONDICIONES DE DESARROLLO
PARA OFRECER MAYOR BIENESTAR
A LA POBLACIÓN CALKINIENSE.
Es por ello que instalamos el Comité Municipal de Salud y de Prevención de
Accidentes, integrado por representantes de las diferentes instancias federales,
estatales y municipales del Sector Salud.

En materia de mejoramiento en la
atención a la salud de la población, el
gobierno del municipio de Calkiní a
través de su Departamento de Salud
organizó la reinstalación del Comité
Municipal de Salud y de Prevención
de Accidentes con la participación
de las diferentes instancias federales,
estatales y municipales del Sector
Salud, el cual sostuvo un total de 8
sesiones ordinarias, con el objetivo
de planificar las acciones de
prevención, protección y promoción
de la salud para los calkinienses.
De dichas reuniones destacan: una
Capacitación en Materia de Salud,
un Taller Intersectorial Municipal
para la elaboración del diagnóstico
municipal en materia de salud, así
también como la integración y
celebración de reuniones de trabajo
del Subcomité de Salud.

Asimismo, buscando favorecer un
gobierno municipal cercano a la
gente, estuvimos atentos a todas las
quejas y denuncias de la ciudadanía
que pudieran evidenciar riesgos
sanitarios que atenten contra la
salud de los vecinos calkinienses.
Atendimos un total de 20 denuncias,
principalmente por malos olores en
la cría de cerdos, ovinos, aves, aguas
jabonosas, fecalismo al aire libre,
entre otros de las cuales giramos 4
citatorios, realizamos 7 inspecciones
sanitarias, 2 visitas de corrección y 18
visitas de seguimiento a convenios en
las localidades de Calkiní, Dzitbalché,
Nunkiní y Santa Cruz Pueblo.

Además, para que ninguna comunidad se quede sin atención médica,
entregamos apoyos económicos a 17 médicos pasantes, 19 parteras, 7
asistentes rurales y una promotora, distribuidos en las Casas de Salud en
todo el municipio.
En coordinación con la COPRISCAM y la COFEPRIS, se realizaron 271 visitas de
verificación sanitaria a establecimientos, para evitar riesgos a la salud pública.
Mantenemos el Programa Permanente del Combate Contra el Cólera; y
realizamos en todas las localidades del municipio, labores de descacharrización
y acciones de control larvario físico y químico, denominadas de abatización,
para la prevención del dengue, zika y chikugunya, además de las fumigaciones
y nebulizaciones focalizadas.
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Además, en el marco del programa
permanente del combate contra
el Cólera, se realizan de manera
permanente las acciones para
proteger a la comunidad calkiniense
de cualquier enfermedad infecciosa.
Al respecto, se mantuvo el monitoreo
constante de los sistemas de agua
potable de todas y cada una de las
localidades del municipio, verificando
el correcto suministro en los niveles
de cloración, mediante la toma de
muestras diarias tanto en los sistemas
de bombeo, como el muestreo
escalonado de por lo menos 3
diferentes tomas domiciliarias a
lo largo de cada red. De la misma
manera, se dio seguimiento a un total
de 135 casos de diarrea reportados en
el sector salud y ampliando la vigilancia
a 2,925 personas en 1,052 viviendas
en los que se aplicaron medidas
pertinentes de saneamiento.
Ante la aparente reproducción
descontrolada y proliferación de
perros y gatos callejeros por falta
de cuidado de sus dueños, fue
importante intensificar la Campaña
de Vacunación Antirrábica en la
que se aplicaron 604 vacunas en
las localidades de Calkiní, Tepakán,
Santa Cruz Ex Hacienda y Tankuché,
durante el mes de marzo de 2016.
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Igual, en el período que se informa y
con la participación de un entusiasta
equipo de brigadistas con el que cuenta
el gobierno del municipio de Calkiní,
en coordinación con el personal de
la Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado, en el marco del Programa
para el Combate de Enfermedades
Transmitidas por Vector, en especial
en la lucha contra el mosquito Aedes
Aegypti transmisor del dengue, zika y
chikugunya, abarcando el beneficio
en todas las localidades del municipio
incluyendo sus cementerios.
Para ello se visitaron 32,604 predios,
en los cuales se aplicó tratamiento
larvicida usando el producto químico
TEMEFOS como substancia de abate
a 116,869 de 434,002 depósitos de
agua encontrados, mismos que
representaban criaderos potenciales
del vector y se eliminaron 161,492
depósitos localizados en 31,309
predios, como parte de las acciones
de saneamiento básico en los
hogares visitados.

Adicionalmente a la abatización regular, se programaron visitas extraordinarias
ante casos sospechosos de dengue derivado del monitoreo entomológico a
un total de 3,367 predios, en los que se aplicó la sustancia de abate en 15,241
de 45,665 depósitos encontrados y se eliminaron 16,168 de ellos a lo largo y
ancho de 3,638 predios. Con esto se protegió a 8,050 personas más del riesgo
del dengue en las localidades de Calkiní, Dzitbalché, Nunkiní, Bécal, Tepakan,
Bacabchen, Santa Cruz Pueblo, Isla Arena y Xcacoch.
Como parte del combate de enfermedades transmitidas por vector, nos
coordinamos apoyando al personal de la Secretaría de Salud realizando 61
encuestas y 41 verificaciones, de cuyos resultados se detectó que en 88 % de
los casos existía una situación de emergencia en el nivel de riesgo, los cuales
se atendieron de manera oportuna con abatizaciones extraordinarias, así como
con fumigaciones focalizadas.
De esta manera, identificamos de manera eficaz los principales brotes del vector
en las localidades donde se presentaron los casos de emergencia y sospecha
de brotes, encontrándose entre ellos Calkiní, Dzitbalché, Bécal, Bacabchen, Santa
Cruz Pueblo, Sahcabchen, Isla Arena y Xcacoch.
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Ante la aparición de un total
de 175 casos sospechosos de
dengue durante la temporada de
lluvias del año, como complemento
del intenso monitoreo entomológico,
se activaron los protocolos, que
incluyeron la fumigación de 2,862
casas a beneficio de 13,736 habitantes,
incluyendo negocios de reparación de
llantas y alcantarillas.
Lo anterior, con el objetivo de
proteger a los vecinos de todo riesgo
epidemiológico.
En aquellos casos en que los brotes
de mosquitos resistieron las medidas
de control larvario, rebasaron los
niveles de riesgo, como sucedió
en el periodo comprendido entre
octubre de 2015 y febrero de 2016 en
las localidades de Calkiní, Dzitbalché,
Bécal, Tepakán, Santa Cruz Pueblo,
Concepción, Pucnachen, Chunhuás,
Xcacoch e Isla Arena, se aplicaron
distintas nebulizaciones distribuidas
en 13 sectores cubriendo una
sup er f icie d e 9 8 0 h e c t áre as
usando 2 equipos ULV para control
de plagas London Fog modelo
18-20 y aplicando como insecticida
MALATHION, beneficiando así al
total de habitantes de las localidades
mencionadas para protegerlos de
las enfermedades que transmiten
las distintas especies de mosquito.
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Como parte de las medidas de control
larvario físico de las distintas especies de
mosquito de la familia Aedes (Aegipty,
Anopheles y Culex principalmente),
se pusieron en marcha campañas
masivas de descacharrización en las
localidades con mayor recurrencia de
brotes del vector. Entre los meses de
noviembre de 2015 y junio de 2016, se
solicitó la colaboración de la comunidad
en general de las localidades de Calkiní,
Dzitbalché, Nunkiní, Bécal, Santa Cruz
Ex Hacienda, San Antonio Sahcabchen,
Tankuché, Concepción, Santa María e
Isla Arena para retirar de sus predios
todo objeto en des uso que funcionara
como depósito deagua donde pudieran
proliferar mosquitos, obteniendo como
resultado la recolección de un total de
54 toneladas de cacharros.

De esta manera, promovimos la
acción social en las comunidades
que participaron en el combate de
enfermedades por vector, reduciendo
su reproducción y la consecuente
afectación a la salud de sus habitantes.
Con el objetivo de dar a conocer
las enfermedades transmitidas
por el vector Aedes Aegypti, su
sintomatología e identificar la forma
de eliminar al agente transmisor en
la etapa larvaria, se puso en marcha
el Proyecto de Saneamiento Escolar
en donde a traves de pláticas y
material se visitaron 27 escuelas
de nivel preescolar y 27 de nivel
primaria de las localidades de Calkiní,
Dzitbalché, Nunkiní, Bécal, Tepakán
y Bacabchen, con la participación
de 3,739 alumnos y 293 maestros,
concientizando a la comunidad
escolar de manera directa, así como
a sus familias de manera indirecta.

En materia de salubridad, durante
el mes de junio de 2015, en las
instalaciones del Departamento
de Salud se impartieron pláticas a
manejadores de alimentos de la
ciudad de Calkiní, fungiendo como
instructor el personal adscrito a la
COPRISCAM, acerca de la normatividad
aplicable para establecimientos
de este tipo, así como un curso de
capacitación a los despachadores de
purificadoras de agua en el Centro de
Desarrollo Comunitario.
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En lo que respecta al mejoramiento en las condiciones de vida de la
población marginada y en rezago social, en la cabecera municipal y sus
comunidades, como parte de la estrategia para el desarrollo sustentable
del municipio de Calkiní, el día 15 de marzo de 2016 llevamos a cabo la
Reinstalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
que viene a constituirse en un espacio en el que convergen los sectores
económicos y demás agentes de la sociedad rural para la definición de
prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la
federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de
las inversiones productivas y de impacto social.
A la fecha hemos realizado 5 Sesiones del Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable para el establecimiento y seguimiento de diversas actividades
derivadas de su operación.

1.3 VIVIENDA
En el tema de vivienda, muy importante dado que aquella es considerada
como indicador de bienestar social, estamos conscientes de que se trata de un
espacio de convivencia familiar al que todos debemos tener acceso, por lo que
tenemos presente la existencia de la necesidad de realizar esfuerzos adicionales
en la gestión de recursos para que las familias cuenten con la posibilidad de tener
acceso a apoyos gubernamentales que les ayuden a dignificar estos espacios.
Diseñamos un Plan de Mejoramiento de Vivienda de 3 etapas anuales, con el
propósito de abatir la demanda que nos encontramos al inicio de la administración,
en materia de pisos, techos, baños y cuartos adicionales a la vivienda.
En ese sentido, cabe destacar que:
Con una inversión de 4 millones 737 mil pesos, estamos construyendo 100 baños
rurales, en Tepakán, Concepción, Dzitbalché, Nunkiní, San Antonio Sacabchén,
Bacabchén, Santa María, Santa Cruz Pueblo, Pucnachén, Isla Arena y Tankuché.
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Además, con un monto de 2 millones
465 mil pesos, estamos construyendo
80 techos de concreto en Santa María,
Chunhuás, Concepción, Tepakán,
Bacabchén, Bécal, Calkiní, Santa Cruz
Ex Hacienda y Tankuché.
Y mediante una inversión de 5 millones
500 mil pesos, estamos construyendo
110 cuartos adicionales en Dzitbalché,
Calkiní, Nunkiní, Bécal, Tankuché, Santa
Cruz Ex Hacienda, Pucnachén, Isla
Arena, Xcacoch y Bacabchén.
En cuanto a la promoción del
desarrollo y mejora de la vivienda en
las comunidades mediante programas
con recursos federales, estatales y con
la participación de los beneficiarios,
sabemos que la familia es primero,
por lo que contar con un hogar seguro
y confortable es la prioridad de este
Gobierno Municipal.
Por tal razón, hemos visitado cada
una de las localidades que integran el
Municipio para conocer de viva voz las
carencias y necesidades de las familias.

1.4 DESARROLLO INTEGRAL
En el rubro del Desarrollo integral
para los calkinienses, un ejemplo de
las actividades que se realizan en su
favor es lo relativo a la operación de
las Estancias Infantiles.
Éstas derivan de un programa del
Gobierno Federal que apoya a
las madres que trabajan, buscan
empleo o estudian, así como los
padres solos con hijas, hijos, niñas
o niños bajo su cuidado directo y
cuyo ingreso per cápita no rebasa la
línea de bienestar. El apoyo consiste
en el pago del costo de los servicios
de cuidado y atención infantil.
En el municipio de Calkiní se
encuentran funcionando 8 estancias
infantiles distribuidas de la siguiente
manera: 3 en Calkiní, 1 en Bécal, 2
en Dzitbalche, 1 en Nunkiní, 1 en San
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Antonio Sahcabchen; de manera global se atiende a un promedio de 372 niños
y niñas, con un monto de apoyo de casi 2 millones de pesos.
Además de ello, a continuación se mencionan las actividades realizadas en cada
una de las coordinaciones del DIF municipal:
Atención a 2 centros de atención infantil mediante apoyo económico mensual y
despensas a las escuelas “La magia del saber” ubicada en la cabecera municipal
y “Kambal” de Dzitbalché.
Se atienden los 20 espacios de alimentación ubicados en el municipio, beneficiando
a 3,867 personas, en el período de cuaresma, se entregaron 10 toneladas de
productos del mar.
Se continúan con los trabajos correspondientes de los talleres.
Se participó en el carnaval 2016 del DIF Estatal.
Se participa en cada una de las actividades que realizan las diferentes
coordinaciones.
El Sistema DIF municipal imparte 7 diferentes cursos de capacitación: Taller de
tejido, taller de corte y confección, taller de manualidades, taller de cultura de
belleza y taller de bordado; con la participación de 50 personas.

33

Se realizaron traslados de pacientes
para sus consultas y terapias de las
cuales fueron trasladados a la cabecera
municipal desde las diferentes
comunidades de Chunhuás, San
Antonio Sacabchen, Concepción,
Bécal, y en conjunto con paciente de
la propia cabecera municipal, fueron
llevados al Centro de Rehabilitación
y Educación Especial (CREE) y al
Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón (CRIT).
Se les dio apoyo a personas de
escasos recursos para la realización
de diversos estudios clínicos y
análisis de laboratorio, beneficiando
a 30 personas.
Se entregaron 25 sillas y 15 bastones a
personas con problemas de movilidad.
Se sigue dando atención y seguimiento a
31 niños, niñas y adolescentes, además
de trabajar con padres, y madres
adolescentes vulnerables ubicados
en la ciudad de Calkiní, en la Junta de
Dzitbalché y en Pucnachén.

Se realizó un plan de trabajo con el fin
de brindar a diversas localidades del
municipio las herramientas necesarias
para constituirse en una comunidad
autónoma y autogestora. Al efecto, se
les instruye para que puedan recibir y
aplicar sus proyectos comunitarios, y
así aprovechar al máximo los recursos
que les son proporcionados.
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Esta actividad se viene realizando
en las comunidades de Xcacoch,
Chunhuás, Concepción, Santa María
y San Nicolás.
Se logró atender a 222 personas a
través del esquema de asesorías
familiares en diferentes aspectos.
Tales asesorías versaron sobre
la manifestación de hechos por
maltrato familiar, separación del
domicilio conyugal, abandono de
adulto mayor, atraso en el pago de
pensión alimenticia. Se elaboraron
42 convenios, así como depósitos y
retiros para un total de 544 personas.
En conjunto, en las Unidades básicas
de Rehabilitación (UBR) localizadas en
Calkiní y en Dzitbalché, se proporcionó
atención de fisioterapia a 40 pacientes
de primera vez y a 164 pacientes
subsecuentes. Se efectuaron 1935
sesiones de fisioterapia y 185 sesiones
de estimulación múltiple temprana.

Asimismo, a través de la UBR se
atendieron 98 casos dirigidos a
valoración y orientación, además
de realizar, talleres para las escuelas
como terapias y sugerencias en
apoyo a la educación.
En el rubro de atención a adultos
mayores, se brindó apoyo a un total
de 44 personas. Además, se maneja
el programa de canasta básica
beneficiando a 450 adultos mayores
de diferentes comunidades que son
pertenecientes a la cabecera municipal.
También se realiza el programa
de microcréditos beneficiando a
31 adultos mayores. Por otra parte,
se realizaron tres talleres para los
abuelitos, y un taller jornada para
adulto mayor con 14 participantes, así
como un programa de auto suficiencia,
detección de enfermedades crónicodegenerativas en el adulto mayor. Con
motivo de tales actividades resultaron
beneficiadas 73 personas.
Asimismo, actualmente se brinda
asistencia alimentaria a 44 adultos
mayores; se apoya dentro del
programa de canasta básica a 450
adultos mayores de diferentes
comunidades; y a través del programa
de microcréditos se benefició a 31
adultos mayores.

En apoyo a las madres que trabajan,
buscan empleo o estudian, así como
los padres solos y con niños bajo su
cuidado directo, se destinaron un
millón 994 mil pesos a 8 estancias
infantiles, donde se atienden en
promedio a 372 niñas y niños.
Cabe destacar también nuestra
participación en la Colecta Teletón
2015, que fue realizado en las
instalaciones del DIF municipal
encabezado por la presidenta Nelly
Canul Ake, estando presente el
director, Dr. Paulino Berzunza Moguel
quienes encabezaron el acto.
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1.5 ATENCIÓN INTEGRAL A JOVENES Y MUJERES
Por último, cabe destacar que el municipio de Calkiní actualmente se constituye
con una visión moderna, con una visión joven.
Por ello, el Gobierno Municipal está comprometido en apoyar todas las acciones
y las políticas de los jóvenes. Así habremos de impulsar las alternativas para el
empleo y capacitación, y brindarles el apoyo necesario que les permite gozar de
esparcimiento, disfrutar del deporte y desarrolla competencias de liderazgo.
Los jóvenes del municipio de Calkiní, con todo el esfuerzo federal, estatal y
municipal, tienen hoy en la educación, la cultura y el deporte, nuevas bases
para construir su futuro.
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Con la compañía y respaldo del director general del Instituto Mexicano de la
Juventud, Lic. José Manuel Romero Coello; y del director del Instituto Estatal
de la Juventud de Campeche, Lic. Emilio Lara Calderón, se inauguró el Centro
Poder Joven de nuestro municipio, que es un espacio para realizar actividades
como: conferencias motivacionales, tareas escolares, navegar por internet y
actividades de esparcimiento, entre otros servicios.
Asimismo, las mujeres de nuestro municipio tienen un presente de mayor
participación, que les augura un futuro de mayor decisión. Nuestra sociedad
necesita de las mujeres más que nunca; y por ello, hemos hecho especial hincapié
en fortalecer la cultura de los derechos de la mujer.
Porque resulta indudable que Calkiní necesita del talento, la capacidad y la
genialidad de las mujeres de todo el municipio.
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EJE II

FORTALECIMIENTO
ECONÓMICO INTEGRAL

EJE II FORTALECIMIENTO ECONÓMICO INTEGRAL
2.1 IMPULSO A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO
Para dar impulso a los sectores
productivos del municipio instalamos
el Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable, para impulsar
acciones coordinadas en favor del
sector productivo del municipio.

El sector económico en nuestro
municipio no puede ser descuidado.
Es por esto que incluimos dentro de nuestros
proyectos prioritarios lograr el incremento
significativo de la dinámica económica del
municipio y del nivel de vida de la población,
procurando atraer y generar inversiones en
todos los sectores productivos; brindando
apoyo a los emprendedores, productores
y empresarios, especialmente a las
micro, pequeñas y medianas empresas,
alcanzando de esta manera el desarrollo
de nuestro municipio y generando más
empleos para todos.
Vamos impulsando una economía más
competitiva y que ofrezca mejores
oportunidades para todas las regiones
del Municipio, con la responsabilidad
organizada y compartida del Gobierno
Estatal y Federal, la iniciativa privada y los
sectores sociales para la generación de
empleos en el municipio de Calkiní.
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Además, con el respaldo del Gobierno
del Estado, se entregaron 1 millón 497
mil pesos del Programa de Apoyo a
Pescadores Ribereños.
Con motivo del programa 3x1
migrantes, sobresale el apoyo
al proyecto denominado centro
productivo y centro de acopio
de miel, en Concepción, con una
inversión de 379 mil 925 pesos, en
beneficio de 14 familias.
También, hemos puesto en marcha
un plan estratégico de atención a las
demandas ciudadanas, tomando en
consideración las necesidades reales
y sentidas que la gente ha hecho llegar
de manera directo a este gobierno
caracterizado por encontrarse
cercano a ellos para atender las
necesidades de los más pobres, en
apego al Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018 y sus 5 ejes de desarrollo,
en concordancia con los Planes de
Desarrollo Estatal y Nacional.

Por otra parte, en el rubro de apoyo
a productores agrícola con el afán
de potencializar su crecimiento y el
del propio campo, como parte de
la estrategia II.2 Fortalecer el Sector
Agrícola para potenciar su crecimiento
del Plan Municipal de Desarrollo,
y gracias a las aportaciones del
Gobierno del Estado y de los propios
productores, se entregaron 16,018
bultos de fertilizantes, beneficiando
a 2,938 productores agrícolas, con un
monto de 6 millones 567 mil 380 pesos.
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Con esta acción atendimos la
siembra de 9,296 hectáreas de maíz;
de 12 localidades: Bacabchén, Bécal,
Santa Cruz Pueblo, San Antonio
Sahcabchén, Tepakán, Xcacoch,
Chunhuás, Pucnachén, Calkiní,
Dzitbalché, Nunkiní y Santa María.
Asimismo, para respaldar la siembra
de 9 mil 296 hectáreas de maíz, con
aportaciones del Gobierno Estatal
y de los propios productores, se
entregaron más de 16 mil bultos
de fertilizantes, con una inversión
conjunta de 4 millones 567 mil pesos.
Inauguramos dos envasadoras de
miel melipona: una en Pucnachén y
otra en Tankuché.

En lo relativo a infraestructura
productiva rural, es importante contar
con los denominados como caminos
saca cosechas.
Por ello, en el periodo del 1° de
octubre al 31 de diciembre de 2015,
con recursos provenientes del ramo
33 del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, se ejecutaron obras
de infraestructura productiva rural
consistente en la construcción de un
camino de terracería sacacosechas
en el ejido Calkiní, con una meta de
1 kilómetro 250 metros de longitud,
en beneficio de 50 productores
del campo con una inversión de
638 mil 646 pesos.
Para este año, en cumplimiento
del Programa Operativo Anual 2016,
en el Primer Trimestre de ejercicio, con
recursos del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, se continúa con la
atención y ejecución de infraestructura
rural para caminos de terracería
sacacosechas, ejecutando dos obras
en el ejido Dzitbalché, con una meta
de 3 kilómetros de terracerías, que
beneficiaron a 100 productores del
campo con una inversión de 1 millón
524 mil 842 pesos.
También efectuamos la construcción
de un camino sacacosecha en el ejido
Nunkiní con una meta de 1 kilómetro
300 metros de longitud en beneficio
de 60 productores y una inversión de
661 mil 80 pesos.
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Por otra parte, en el segundo trimestre del ejercicio, para impulsar la diversificación
productiva que ofrezca una alternativa de independencia de ciclos de temporal
y a la vez genere ingresos permanentes a las familias, se ejecutaron obras de
perforación y equipamiento de 9 pozos con sistemas de riego para apoyar
demandas de productores en pequeña escala de las localidades de Calkiní,
Dzitbalché, Bécal, Nunkiní, Bacabchén y Santa Cruz Pueblo. Con esta infraestructura
se tendrá capacidad para explotar continuamente 18 hectáreas de cultivos diversos
sustentables en beneficio de 50 productores directos y sus familias con una
inversión de 3 millones 185 mil 52 pesos.
Aunado a lo anterior, damos seguimiento a la aplicación local del programa 3X1
para Migrantes, impulsado por los migrantes radicados en el extranjero que en
coordinación con el Gobierno Federal, Estatal y municipal conjuntan recursos
para ejecutar acciones y obras sociales que contribuyan al desarrollo de sus
comunidades de origen.
En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2016 la SEDESOL apoyó a través de este
programa un proyecto denominado centro productivo y centro de acopio de miel
en la localidad de Concepción con un monto de inversión de casi 400 mil pesos,
con el que resultaron beneficiadas 14 familias.
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En otro renglón, realizamos diversas acciones para fortalecer al sector pesquero
en las costas ribereñas.
Por tal razón, como parte de la Estrategia II.4 para fortalecer al sector pesquero
en las costas ribereñas, del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 se llevó a
cabo el pago de un millón 500 mil pesos del programa Apoyo a Pescadores
Ribereños, el cual se distribuyó de la siguiente manera: pago a permisionarios
de la localidad de Isla Arena y Tankuché por 685 mil pesos, con lo cual se
benefició a 137 permisionarios con un monto de apoyo individual de cinco mil
pesos; apoyo a pescadores de la localidad de Isla arena y Tankuché con un
monto de 688 mil pesos, beneficiando a 344 pescadores con un monto de
apoyo individual de dos mil pesos; de igual manera, se hizo el pago de apoyo
para hijos de pescadores, madres solteras y viudas en la localidad de Isla Arena,
beneficiando a 83 personas con monto de apoyo individual de un mil 500
pesos, haciendo un total de 124 mil 500 pesos.

2.2 CRECIMIENTO EN EL SECTOR TURÍSTICO
En el tema de crecimiento en el sector turístico que nos hemos planteado
en el Plan de Desarrollo Municipal, informamos que Calkiní participó dentro del
stand de Campeche en el tianguis turístico de México, celebrado en Guadalajara,
asi como en la Expoferia Intercultural Indígena Campeche 2016, de cultura,
gastronomía y artesanías.
Se realizó, a manera de prueba piloto, la primera rodada Bici Ruta, como una
alternativa de entretenimiento para nuestra población y para los visitantes
Se grabó el video promocional “Calkiní, vive lo auténtico”, con el objetivo de difundir
nuestros atractivos turísticos, costumbres y tradiciones en expo ferias y en las
redes sociales, en las cuales, a la fecha, lleva más de 35 mil vistas.
Realizamos un tour para los niños participantes en la Copa Ah Canul,
provenientes de diversos estados del país, así como para integrantes del Ballet
Lontzen de Bélgica y los representantes de la escuela superior de danza Ana
Rosa Cáceres de Baqueiro.
También, para promover al municipio como destino turístico, se instaló el
módulo de información turística de la ciudad de Calkiní y se realizó el diseño
del módulo que será instalado en el parque Miguel Hidalgo para brindar
información a los visitantes que acudan a nuestro municipio.
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Se instaló también un Módulo de
Información Turística improvisado
durante el periodo vacacional de
Semana Santa, ubicado en el área
ocupada por el stand de artesanos
en el Parque Principal donde se
promovieron los atractivos turísticos
de nuestro municipio beneficiando
a las comunidades con visitas de
turistas, así como a los prestadores
de servicios turísticos.
Esto se realizó atendiendo a lo
solicitado por la SECTUR, para el
efecto de llevar el registro de turistas
que visitan nuestro municipio.
Se realizó un recorrido turístico
en coordinación con la televisora
TELEMAR la que grabó los atractivos
turísticos de nuestro municipio para
promoverlos en el programa “Son de
Noche” que se transmitió los días 17 y
19 de marzo de 2016.

Se diseñaron e imprimieron 2,000
nuevos folletos para promoción
turística del municipio.
Se viene efectuando el Programa
“Niños Custodios” en la comunidad
de Isla Arena en coordinación con la
SECTUR, que tiene por objeto fomentar
y difundir en la niñez de todo el Estado,
una cultura turística que permita hacer
conscientes a las nuevas generaciones
de la valoración, preservación y
conservación de nuestro patrimonio
histórico-cultural, ecológico y turístico;
que contribuya a fortalecer y promover
una cultura receptiva hacia quienes
nos visitan, sensibilizando a los niños de
la importancia que reviste la atención
a los turistas.

En el programa participaron los niños y niñas de la comunidad de Isla Arena que
cursan el quinto y sexto año de primaria, mismos que fueron seleccionados por
tener aptitudes sobresalientes en conocimientos y actitud de servicio.
Los Niños Custodios son los mejores anfitriones de su localidad, fomentan el
trato amigable con la comunidad y los visitantes, y han obtenido, entre otros, los
siguientes beneficios:
aceptación y comentarios positivos sobre el programa por parte del turista nacional
y extranjero, que le demuestran su agradecimiento en ocasiones otorgándoles
incentivos en efectivo.
Brinda un espacio de convivencia e intercambio de experiencias para los niños
participantes, se refuerza su sentido de identidad, que coadyuva al desarrollo de
una cultura turística cada vez más sólida.
De igual manera, se realizó la apertura del punto de información turística (PIT)
ubicado en el Parque Principal de la ciudad de Calkiní, trabajo que fue realizado
en coordinación con la SECTUR, corriendo su inauguración oficial a cargo del
Secretario de Turismo estatal y autoridades del Ayuntamiento de Calkiní.
Activación de los 3 puntos de información turística en Bécal, Santa Cruz y Calkiní
durante el periodo vacacional julio- agosto de 2016.
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Para la puesta en funcionamiento de estos
módulos se le hizo entrega a las autoridades
de estas comunidades de: camisetas para
los encargados de los módulos, material
de promoción como folletería, lonas
promocionales, y letreros. Con imágenes
de la campaña de promoción turística
“Calkiní Vive lo Auténtico” con la que se está
promoviendo al municipio en los diversos
eventos artesanales y turísticos.

2.3 ECONOMÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO
Por último, en el renglón de la economía social en el municipio, logramos, con
el respaldo del Servicio Nacional de Empleo, apoyar a 7 proyectos en beneficio
de familias de Bécal, Dzitbalché, San Antonio Sahcabchen y Calkiní. Esto se logró
mediante el programa denominado Iniciativa de Ocupación de Cuenta Propia,
habiéndose impartido cursos a becarios, instructores y empresas, por medio
del programa Capacitación de la Práctica Laboral; y se benefició a 87 personas
a través del programa de Capacitación para el Autoempleo.
Asimismo, en este tema informamos que pudimos reactivar el módulo del Servicio
Nacional de Empleo (SNE) del Municipio de Calkiní, mismo que otorgó, entre otros,
los beneficios del Programa Bécate a diversos interesados de este municipio.
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EJE III

MUNICIPIO CON
MEJORES OPORTUNIDADES

EJE III MUNICIPIO CON MEJORES OPORTUNIDADES

El desarrollo y la planificación
urbanos no están necesariamente
peleados con el medio ambiente, ya
que se puede conseguir un equilibrio
entre dicho desarrollo urbano y la
preservación ecológica.
Sin embargo, se constituye en
uno de los grandes retos de este
gobierno realizar acciones efectivas
para recuperar y preservar el medio
ambiente, reducir la contaminación,
haciendo un manejo eficiente y
sustentable de los recursos naturales
en beneficio de las generaciones
actuales y futuras de esta localidad,
de todo el Estado y toda la Nación.

3.1 DESARROLLO URBANO
A través de este informe confirmamos nuestro compromiso de elaborar
el Plan Municipal de Desarrollo Urbano con la participación de los sectores
gubernamentales, privados, sociales y académicos representativos del municipio,
así como de establecer el Reglamento de Desarrollo Urbano que regule el
crecimiento y consolidación de la ciudad de Calkiní.
Dentro de nuestras metas en materia urbanística, está la plena identificación
catastral de todos los predios de nuestra cabecera y de las comunidades
del municipio.
Ya hemos logrado el fortalecimiento del padrón catastral con la incorporación de
368 nuevos predios y con la actualización de predios que no estaban identificados.
Con el respaldo del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral
del Estado de Campeche (INFOCAM), se realizaron sobrevuelos de drones para
precisar de manera georreferenciada, los planos de 154 predios urbanos y 28
rústicos de la localidad de Bacabchén.
Así, avanzamos hacia la modernidad catastral, para darle mayor certeza jurídica
a todos los calkinienses.
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De hecho, este reordenamiento ya
se refleja en una mayor recaudación
del impuesto predial, con un monto
recaudado, en lo que va del 2016
superior a 2 millones 745 mil pesos, lo
que significa que hemos rebasado la
meta de 1 millón 904 mil pesos señalada
en la ley de ingresos correspondiente.
Son impuestos que regresan a la gente
convertidos en programas, obras y
servicios de beneficio social.
Ahora bien, además de lo anterior,
hemos logrado que se inscriban en
el padrón catastral durante el periodo
del 1 de octubre 2015 al 28 de julio de
2016, un total de 368 predios nuevos,
y que se actualicen en el padrón de
referencia diversos predios que no
estaban identificados. A esta fecha se
tienen registrados la cantidad de 7,816
de todo el municipio.

Durante el período del 1 de octubre
del año 2015 al 31 de diciembre 2015
se recaudaron por concepto de
impuesto predial la cantidad de 176
mil 287 pesos provenientes de la
aportación de un total de 205 predios.

Por concepto de certificado de valor
catastral con fines fiscales se recaudó
la cantidad de 48 mil 239 pesos con
67 centavos, derivados de un total
de 228 trámites que la ciudadanía ha
venido realizando.

En tanto, en el periodo del 1 de enero al
28 de julio del año 2016, por concepto
de impuesto predial se ha recaudado
la cantidad de dos millones 745 mil
962 pesos de un total de 6,528
predios. Cabe mencionar que se ha
alcanzado ya la meta recaudatoria de
un millón 904 mil 563 pesos con 10
centavos, establecidos en la Ley de
Ingresos del año 2016.

Por concepto de trámite de Número
Oficial se recaudó la cantidad de
siete mil 458 pesos, por un total de
51 trámites que la ciudadanía ha
estado realizando.

Durante el periodo del 1 de octubre de
2015 al 28 de julio de 2016, se tienen
los siguientes avances:
Se han realizado por parte de la
dirección correspondiente la emisión
de un total 188 cédulas catastrales
con las medidas y colindancias
debidamente rectificadas, actividad
por la que se recaudó la cantidad de
41 mil 499 pesos con 36 centavos.
Por concepto de certificado de no
adeudo se recaudó la cantidad de
40 mil 653 pesos con 29 centavos,
habiéndose realizado un total de 264
trámites por parte de la ciudadanía.
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Por concepto de pago de certificado
de medidas y colindancias, se recaudó
la cantidad de 16 mil 58 pesos con 85
centavos, por un total de 368 trámites
que la ciudadanía ha estado realizando.
3.2 PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
Otra de las prioridades de este
gobierno, dada la situación geográfica
ambiental del municipio y los efectos
del cambio climático, es la de
establecer programas y proyectos
que garanticen el cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales.
Por este conducto, frente a la sociedad,
reafirmamos nuestro compromiso
con la preservación ecológica y con
el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
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Hoy la cultura forma parte esencial
de cualquier proyecto de desarrollo
sustentable en el ámbito municipal,
ya que los aportes del sector cultural
a la ciudad y a nuestras comunidades
van mucho más allá de la simple
posibilidad de acceder al disfrute de
las artes y sus diversas expresiones.

3.3 CULTURA ARTE
Y PATRIMONIO LOCAL
Hablando de otro tema, afirmamos que algo que caracteriza al municipio de
Calkiní es que en toda su geografía existe una gran diversificación en cuestión
de arte y cultura, así como mucho patrimonio local, al tener en cuenta sus
monumentos históricos, haciendas y casas coloniales.
Por tal motivo, impulsamos el programa “Cultura en tu Barrio”, llevando eventos
culturales, turísticos y recreativos.
Asimismo, en sesión solemne, el 6 de agosto se le entregó a la Villa de Bécal
el título de “Cuna del Sombrero de Jipi y Palma”, mediante nombramiento
concedido por el honorable Congreso del Estado de Campeche.
A través de este documento, anunciamos que el Ayuntamiento hará todo lo
posible para proponer que el Sombrero de Jipi y Palma se convierta en Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Ciertamente no es un camino fácil lograrlo, pero con
el apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal seguramente nuestras
posibilidades de conseguirlo se incrementarán notablemente.
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Es por ello que la Coordinación de
Turismo municipal se dio a la tarea de
realizar una lotería turística en la que
se promueven nuestros atractivos,
costumbres y tradiciones para las
actividades del proyecto Cultura en
tu Barrio, que duró un mes completo y
que se llevó a cabo cada miércoles del
mes de junio de 2016. Al respecto, se
recorrieron cuatro diferentes barrios:
la Colonia, Kilakán, la Concepción y
San Luisito.

el aprecio y valoración de nuestras
tradiciones. Entre las actividades de
esta festividad se tuvieron talleres
de alfarería, actividades de cuentos y
juegos tradicionales.
Además de lo anterior, el municipio
de Calkini participó en la Expo Feria
Intercultural Indígena llevada a cabo
del 26 al 9 de agosto de 2016 en el Ex
Templo de San José de la ciudad de
San Francisco de Campeche, proyecto
de la Delegación Estatal de la CDI,
donde la Coordinación de Turismo
municipal apoyó a la Dirección de
Educación, Cultura y Deporte para
una adecuada promoción turística
de nuestro municipio.

Se pretende dar a conocer esta
Lotería Turística de Calkiní a la
Secretaría de Turismo estatal. Por tal
razón, la Coordinación de Turismo
municipal está trabajando en ella
para mejorarla. Con esto se tendrá
una herramienta más para promover
nuestro municipio.
Otra de las actividades de la
Coordinación de Turismo municipal
fue realizada en el barrio de Kilakán,
en donde se organizó el evento
titulado “La Vaquería”, el cual tuvo un
éxito rotundo. Esta representación
cumplió con su objetivo: fomentar
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3.4 RECREACIÓN DEPORTIVA
Y CULTURA FISICA.
Por último, la estrategia de gestión en materia de deporte, recreación y
activación física que promueve esta administración, se encuentra planteada con
un nuevo enfoque incluyente y de acercamiento que motive el acceso y disfrute
de todos los calkinienses, y propicie la mejora de la salud, el reforzamiento de la
convivencia familiar y el logro del desarrollo integral de nuestra sociedad.
Realizamos un tour para los niños participantes en la Copa Ah Canul,
provenientes de diversos estados del país, así como para integrantes del Ballet
Lontzen de Bélgica y los representantes de la escuela superior de danza Ana
Rosa Cáceres de Baqueiro.
En este sentido, hemos apoyado a las diferentes disciplinas deportivas en todo
el municipio. Calkiní tiene hoy la sobresaliente energía de sus jóvenes y la sabia
experiencia de sus adultos, convertidas en fortalezas para construir el mejor
presente y futuro posibles.
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EJE IV

MUNICIPIO
SEGURO Y PROTEGIDO

EJE IV MUNICIPIO SEGURO Y PROTEGIDO
De entre las actividades que este
Gobierno Municipal ha realizado,
a través del área competente, son
las siguientes:
Participación en reunión con personal
de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal, en sus oficinas ubicadas
en la ciudad de San Francisco de
Campeche en la que se trató varios
asuntos de vital importancia para el
funcionamiento de la policía en el
municipio.

4.1 SEGURIDAD PÚBLICA
Nuestro municipio tiene el orgullo de pertenecer al Estado más seguro de
México, por lo que aprovechamos esta oportunidad para reconocer y agradecer
al Gobernador del Estado, Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, todo su
respaldo y apoyo para garantizar la seguridad de los calkinienses.
No obstante lo anterior, es un hecho notorio que una de las mayores
preocupaciones para la ciudadanía es la relativa a la seguridad pública, tema
que se ha convertido en el de mayor prioridad para este Gobierno Municipal, en
razón de que la combinación del crecimiento demográfico y urbanístico, con el
progreso y desarrollo económico locales, han traído, aunque en grado mínimo,
un ligero aumento en los índices delictivos en nuestro territorio.
En vista de ello, hemos fomentado un nuevo vínculo de confianza entre sociedad y
servidores de la seguridad pública, basados en un óptimo desempeño de la labor
policial, así como un trato cordial y respetuoso en el cumplimiento de su labor de
brindar seguridad a los habitantes del municipio.
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Atención óptima a la ciudadanía
que requiere de cursos de vialidad
para tramitar su licencia de manejo,
todos los cuales se realizan en las
instalaciones de la Dirección de
Seguridad Pública municipal.
Reunión para conformar el Comité de
Planeación del Municipio en el Teatro
de la Ciudad de Calkiní.
Apoyamos en el curso de vialidad que
se imparte en la Comandancia para
quienes desean sacar sus licencias
de manejo.
Elab oración del Proye c to de
Reglamento de la Dirección de
Seguridad Pública municipal, a aplicar
durante el periodo de duración de
esta administración.

Además, se realizaron 33 servicios
de traslado a las ciudades de San
Francisco de Campeche y Mérida, así
como a otras instancias e instituciones
de salud, apoyando a 33 familias
de escasos recursos económicos
mediante el uso de una ambulancia.
Conscientes de que el personal de
Seguridad Pública Municipal, debe
estar adecuadamente remunerado
por su labor, acudimos a Santa
Cruz Ex Hacienda para llevar
a los elementos policiacos sus
aportaciones económicas para
cubrir los gastos correspondientes
a su alimentación. Dichos recursos
fueron gestionados oportunamente
ante la Tesorería Municipal.
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Por otra parte, se efectuó la actividad
de revisión denominada Operación
Mochila en la Escuela Secundaria
Técnica número 13 de la localidad de
Bécal, a petición de las autoridades
de dicha institución educativa,
acudiendo al efecto elementos
policiacos municipales, al igual que el
actual Director de Seguridad Pública
acompañado de su auxiliar, para
verificar que se llevara a efecto de
manera adecuada dicha actividad.
Asimismo, se realizan rondines en
toda la geografía municipal y también
cumplimos con el compromiso de
acudir a la comunidad de San Nicolás en
donde se realizó la entrega – recepción
de los agentes municipales, y se
verificó la entrega de las herramientas,
archivos, sellos y el edificio que ocupa
para realizar sus gestiones para el
beneficio de la comunidad.

4.2 TRÁNSITO MUNICIPAL
Por otra parte, en este primer año de
gobierno, la labor de tránsito municipal
se ha distinguido por la promoción
de una renovada cultura vial y por el
diálogo con las organizaciones que
son usuarias permanentes de las
vialidades públicas, siempre en favor
de una mayor movilidad.
Para conservar y fortalecer el servicio
de tránsito municipal, realizamos
diversas actividades relacionadas con
la reparación de los semáforos en el
centro de la ciudad. Se pusieron en
funcionamiento dichos semáforos.
Se entregó material para reparar las
patrullas que están al servicio de la
Dirección de Tránsito Municipal.

4. 3 PROTECCIÓN CIVIL
Se realizó el comité de protección civil, en donde resaltamos el esfuerzo
coordinado que en materia desarrollan las instituciones federales, estatales
y municipales, en fomento a la cultura de la protección civil y en impulso a la
protección de la integridad física y patrimonial de las personas.
Un ejemplo lo constituye el simulacro de evacuación por incendio que se
realizó en la maquiladora de Tepakán, en el que estuvieron presentes los
elementos policiacos, en donde cabe señalar que previamente se instaló
el equipo requerido por los bomberos para cumplir adecuadamente con
la actividad programada.
Se conformó el comité de protección civil en nuestro municipio, formando parte
integrante del mismo.
Para los días 26 y 27 de marzo (días de mayor afluencia en el sitio) se realizó
en el Balneario “El Remate” un operativo para protección de los visitantes,
contando con el apoyo de la cruz roja, policías y personal de protección civil
del municipio, y sin que se registrara algún incidente o accidente que lamentar.
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EJE V

ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE Y MODERNA

EJE V ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Y MODERNA
5.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En relación con el tema de
la participación ciudadana, les
informamos que hemos ejercido un
gobierno de puertas abiertas a todos
los ciudadanos.
Calkiní es de los calkinienses, para los
calkinieneses.
Así también, en respuesta a las
múltiples demandas de la ciudadanía
se brindaron apoyos por un monto
total de un millón 233 mil 727 pesos
con siete centavos con los cuales se
realizaron las actividades siguientes:
Todo gobierno debe garantizar a sus
gobernados su capacidad de conducción
y coordinación, que dé buena cuenta de
la existencia de condiciones de seguridad
integral y que responda con resultados a
la confianza de la población, en general,
principalmente a través de la prestación
de servicios públicos eficientes y una
adecuada imagen urbana del municipio.

Se ha brindado apoyo con microbuses

y dotación de gasolina a diferentes
agrupaciones religiosas, deportivas,
culturales, educativas y artesanales,
para que realizaran diversos traslados
de bienes o personas a sus eventos
o compromisos.

brindó atención oportuna a diferentes
agrupaciones como CTC, CTM,
Tricicleteros, Mototaxis, Sindicato de
Trabajadores del Municipio, Comité
del Mercado Municipal, Carretilleros de
Dzitbalché, y a los diferentes Comités de
las Ferias Tradicionales del Municipio.
Se firmaron convenios con el
Instituto Nacional de las Personas
Mayores (INAPAM) y con la empresa
Consu-banco, para hacer uso de sus
servicios en la localidad.

5.2 FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
Nuestra administración municipal,
con base en la ley y en todas sus
atribuciones, es una administración
orientada a resultados de beneficio
social, buscando así el fortalecimiento
de todo el municipio.

De igual manera, se dio apoyo con el
equipo de audio a diferentes grupos
religiosos, deportivos, culturales,
educativos y artesanales para la
celebración de sus eventos.
En la Presidencia del H. Ayuntamiento
se atendieron 2,025 audiencias a
diferentes grupos y ciudadanos así
como a los Comisarios Municipales,
Comisarios Ejidales y Agentes
Municipales; de igual manera, se
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Por ello, la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información de Calkiní
se ha constituido en la instancia
encargada de salvaguardar el
derecho de acceso a la información,
favorecer la transparencia en la
gestión pública, velar por la protección
de los datos personales y promover
mejoras sustantivas en la organización,

clasificación y manejo de los
documentos y archivos en posesión
del Gobierno Municipal.
En este primer año de Gobierno
Municipal, de un total de 30 solicitudes
de información ciudadana, sólo en
una se declaró inexistencia de la
información y también sólo una fue
considerada como no interpuesta.

5.3 MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En cuanto a la modernización de la administración pública municipal, ésta
debe buscarse como una meta por el gobierno, en tanto que debe ser exigida
por la ciudadanía.
En el ámbito público, los miembros de una comunidad buscan que la
administración de los servicios ofrecidos por los gobiernos sea eficaz, eficiente
y transparente.
Administración pública efectiva y gobernabilidad van de la mano.
Ello fortalece no sólo la gobernabilidad democrática, sino que es una condición
necesaria para apuntalar los indicadores económicos y la competitividad.
Hoy por hoy, una administración moderna tiene
totalmente transparente, como ya se señaló.
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que ser, antes que nada,

Todas se atendieron conforme a las
disposiciones y los tiempos estipulados
por la Ley, con un tiempo promedio de
respuesta de 10 días hábiles.
Para reforzar cada vez más el
conocimiento y la preparación
del personal de la Unidad de
Transparencia, éste asistió a los
siguientes cursos - talleres:
“Obligaciones de transparencia”
realizado el día 15 de octubre de 2015
en la sala de sesiones de la COTAIPEC.
Es de señalarse que éste es de suma
importancia para garantizar el libre
acceso a la información pública.

“Taller de introducción a la Ley
General de Transparencia y Acceso
a la información Pública” realizado
el 20 de Noviembre de 2015 en la
ciudad de Campeche, con el objetivo
de sensibilizar a los participantes
sobre los retos que implica la
Reforma Constitucional y Legal en sus
organizaciones.
“Taller de Protección de Datos
Personales en el Sector Público”
realizado el 20 de Noviembre de 2015
en la ciudad de Campeche, con el fin
de conocer la importancia que tiene
el adecuado manejo de los datos
personales en el servicio público.
“ C o n fe re n c i a s o b re P o l í t i c a s
generales y Obligaciones comunes”
realizado el 24 de febrero de 2016
en el teatro Juan de la Cabada en la
ciudad de Campeche. Con el objetivo
de conocer el artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Es justo afirmar que hoy Calkiní tiene
un gobierno transparente por ley y
por convicción.
Aunado a ello, hacemos pleno uso de
tecnologías de la información, para
brindar un mejor y óptimo servicio a
toda la población.
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175 watts aditivo metálico, reparación
de instalaciones en oficinas del
Ayuntamiento, apoyo en la colocación
de reflectores en escuelas y localidades
en sus diversas actividades, el tendido
de cable de aluminio en tramos donde
fue necesario el cambio del mismo
por el uso, así como el cambio y la
instalación de 1,350 lámparas tipo led
en calles y avenidas.

5.4 SERVICIOS PÚBLICOS
E IMAGEN URBANA
El rubro de servicios públicos e imagen urbana, es otro de los grandes retos de
este gobierno pues se deben elaborar y ejecutar a cabo estrategias que permitan
proporcionar a los calkinienses mejores servicios públicos, eficientes y equitativos,
de manera permanente para satisfacer las necesidades de la población por sobre
cualquier otro tipo de interés.

5.4.1 ALUMBRADO PÚBLICO
En materia de servicios públicos, ocupa un lugar especial el correspondiente
al alumbrado público, para ofrecer una mayor seguridad a los habitantes del
municipio.
En este periodo se le dio mantenimiento a 1,399 lámparas, rehabilitación de 790
metros lineales de cable de aluminio 2+1 y 1+1 y el mantenimiento a las diversas
oficinas y escuelas del municipio de Calkiní.

Correspondió en el mantenimiento a
la ciudad de Calkiní y sus avenidas la
cantidad de 1,011 lámparas en lo que
la instalación de lámparas nuevas,
cambio de focos de 150 watts vapor
de sodio, 175 watts aditivo metálico y de
250 watts aditivo metálico, cambio de
fotoceldas, cambio de balastros de 150
vapor de sodio y de 175 watts aditivo
metálico, con un aproximado de 7,000
habitantes beneficiados.

En relación con este tema, informamos
que se beneficiaron a 550 personas
con las obras de Ampliación de
Red de Energía Eléctrica, siendo las
localidades de Nunkiní y Dzitbalché
las más beneficiadas, ascendiendo
la correspondiente inversión a 6
millones 200 mil pesos provenientes
del convenio FISM - CDI - CFE,
habiendo aportado el Gobierno
Municipal de Calkiní la cantidad de
1 millón 40 mil pesos.

En lo que se refiere a las juntas,
comisarías y agencias municipales se
le dio mantenimiento a 388 lámparas,
con la instalación de lámparas nuevas,
cambio de focos de 150 watts vapor
de sodio, 175 watts aditivo metálico
y de 250 watts aditivo metálico,
cambio de fotoceldas, cambio de
balastros de 150 vapor de sodio y de
175 watts aditivo metálico, teniendo
un aproximado de 4,000 habitantes
beneficiados con este servicio.

Estos trabajos fueron, instalaciones de lámparas nuevas, cambio de focos de
150 watts vapor de sodio, 175 watts aditivo metálico y de 250 watts aditivo
metálico, cambio de fotoceldas, cambio de balastros de 150 vapor de sodio y de
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En el rubro de la recolección
de
basura en la cabecera municipal, el
servicio se brinda con dos vehículos
recolectores dividido en 4 rutas de
lunes a viernes y uno más que se
dedica a la recolección de basura de
los barrenderos, de las dependencias
del Ayuntamiento y de escuelas
y comercios de lunes a domingo;
teniendo un promedio de recolección
de 115 toneladas de basura al mes,
beneficiándose aproximadamente
12,000 habitantes.

5.4.2 LIMPIEZA Y
RECOLECCIÓN DE BASURA
Otro de los servicios públicos más exigidos y que genera muchas quejas
de parte de la población es el de limpieza y recolección de basura.
Por ello, se debe brindar eficientemente el servicio de recolección de la basura y
limpieza de diversas zonas de la ciudad, con el fin de lograr una imagen digna de
nuestro municipio, logrando así una ciudad limpia.
Siempre respetuosos de la ciudadanía, la ecología y el medio ambiente se efectuó
la limpieza y mantenimiento de las calles y avenidas de la ciudad de Calkiní y la
recolección de basura en dicha ciudad y algunas otras localidades.
Los trabajos incluyeron el barrido, deshierbe, aplicación de herbicidas en calles,
podado de plantas y zacate, recolección de basura en las cuatro rutas existentes
en la ciudad y la ruta foránea que abarca algunas localidades, limpieza del
basurero municipal y la implementación de colocación de tambores para basura
en lugares estratégicos.
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En lo que respecta a la ruta foránea
que labora de lunes a viernes, abarca
las localidades de Bécal, Bacabchén,
Sahcabchén, Nunkiní e Isla Arena;
teniendo un promedio de recolección
de 25 toneladas de basura al mes,
beneficiándose aproximadamente
4,000 habitantes.

5.4.3 PARQUES Y JARDíNES
Durante este primer año de
gestión se le dio mantenimiento y
rehabilitación a los diferentes parques
de la ciudad y localidades, centros
recreativos, parques ecológicos y
campos deportivos. Los trabajos
consistieron en el deshierbe, podado
de plantas y zacate, aplicación de
pintura, rehabilitación de bancas,
juegos infantiles.
En lo que respecta a la cabecera
municipal se le dio mantenimiento,
podado de plantas de ornato y podado
de zacate, aplicación de pintura,
mantenimiento de campos y plazuelas.

En el rubro de barrido de calles para
tener una mejor imagen en la cabecera
municipal, esta actividad se realiza
mediante la división y asignación de
rutas y turnos.
Al respecto, diariamente se barren 28.5
kilómetros lineales de calle diariamente
de manera manual.
Asimismo, se tiene promedio mensual
de 11.25 km de desbrozado, podado y
deshierbe de calles y avenidas en la
cabecera municipal.
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En caminos rurales, resaltan la
construcción de un 1 kilómetro 250
metros de un camino sacacosechas
en el ejido Calkiní, con una inversión
de 638 mil pesos; la ejecución de
dos obras en el ejido Dzitbalché,
con una meta de 3 kilómetros de
caminos sacacosechas mediante una
inversión de más de 1 millón 500 mil
pesos; y la construcción de un camino
sacacosechas de 1 kilómetro 300
metros en el ejido Nunkiní, con una
inversión de más de 660 mil pesos.

5.6 OBRAS Y ACCIONES
5.4.4 BACHEO
Aunado a las actividades mencionadas, en la cabecera municipal, comisarías
y juntas municipales se realizó el bacheo de 10 mil 928.30 metros cuadrados de
calles localizadas, entre otras localidades, en: Calkiní, Tepakan, Bécal, Dzitbalché,
Nunkiní, Bacabchen, San Antonio Sahcabchen y Concepción.

5.5 PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE CALLES Y CAMINOS
Con una inversión de 3 millones 641 mil pesos, se pavimentaron 14 mil 740
metros cuadrados de calles en Calkiní, Bécal y Santa Cruz Pueblo.
Construimos tramos de calles de concreto hidráulico en Calkiní, Dzitbalché y Nunkiní.
Asimismo, se nivelaron 5 mil 150 metros cuadrados de calles en Isla Arena.
Se reconstruyeron 160 metros lineales de guarniciones y banquetas en el primer
cuadro de la ciudad de Calkiní.
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En el tema de obra pública,
un primer paso lo constituye la
obtención de los recursos financieros
para su ejecución, para lo cual se
deberá actualizar los procedimientos
de gestión y asignación de recursos,
lo que implica explorar nuevas
vías de acceso a los créditos
disponibles: desde la gestión de
mayores aportaciones federales y
estatales en términos de presupuesto,
hasta créditos nacionales.

Dotamos de un nuevo equipo de
bombeo para Isla Arena, para un mejor
suministro de agua potable.
Realizamos mantenimiento de los
motores de agua potable de las
comunidades de Chunhuás, Xcacoch,
Tankuché, Sahcabchén, Santa Cruz
Exhacienda, Becal, Nunkiní y de las
ciudades de Dzitbalché y Calkiní.
Asimismo, se rehabilitaron los motores
de agua de la biblioteca y del Teatro del
Pueblo en Calkiní; y de la Unidad Básica
de Rehabilitación de Dzitbalché.
En potabilización, se instalaron tres
nuevos hipocloradores, en Pucnachén,
Xcachoch y San Martín; y la labor de
cloración ha sido permanente en los
43 pozos del municipio.

Entre las obras públicas realizadas en
el periodo que se informa, podemos
señalar las siguientes:
En atención a las personas con
discapacidad, se reconstruyeron 7
rampas para facilitarles el acceso y
su seguridad.

77

La labor de reparación de fugas
también ha sido permanente, con el
respaldo de los calkinienses que pagan
el servicio de agua potable.
Conforme al Programa 2016, se
destinan 5 millones 290 mil pesos a
diversas obras y acciones en el tema
de agua y saneamiento.
Resaltan dentro del Programa, las
obras de ampliación de la red de
agua potable en Calkiní y Bécal;
la construcción del depósito de
almacenamiento de agua en Santa
Cruz Pueblo; la construcción de
pozos, drenaje pluvial y alcantarillado
en Tepakán, Dzitbalché, Santa Cruz
Pueblo, San Antonio Sahcabchén,
Bécal y Calkiní.
Hoy el municipio tiene mejor calidad
de agua, porque no ahorramos en
cloro, porque hacemos las obras que
realmente se necesitan y porque
estamos concentrados en mejorar
todos los días este importante servicio.
En lo relativo a obras de drenaje pluvial,
se realizaron labores de mantenimiento
y limpieza de los registros colectores
de aguas pluviales de los pozos de
absorción y tipo artesanales, así
como la limpieza de canales de aguas
pluviales, construcción de tapas de
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concreto y cambio de rejillas nuevas.
En cuanto a algunas actividades
específicas, destaca la construcción
de 40 pozos de absorción, entre ellos
22 pozos en Calkiní, 11 en Bécal, 4 en
Dzitbalché, 1 en Sahcabchén, 1 en
Tepakán y 1 en Santa Cruz Pueblo.
También que se limpiaron y
desazolvaron 25 pozos y 58 registros
pluviales en las localidades de Nunkiní,
Bécal y la cabecera Municipal y se
construyeron registros areneros y
tapas de concreto para pozos pluviales.
Por su parte, en el Mercado Público
de Calkiní se efectuaron acciones de
mantenimiento para conservar su
funcionalidad y buena presentación
tanto para los locatarios como para
los usuarios. Son de significarse las
acciones de desazolve y la reparación
del tinaco realizados en el lugar.
Por último, dada su gran relevancia,
informamos que en el ámbito
educativo se realizó la construcción
del Aula Didáctica en el Jardín de
Niños de la localidad de Nunkiní
con una inversión de 455 mil 500
pesos, proveniente del recurso del
FISMDF, resultando beneficiadas
160 personas.
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ANEXOS

INFORMACIÓN
FINANCIERA

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 01 DE OCTUBRE DE 2015

$5,101,030.67
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN

$10,438,626.80

IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
ACCESORIOS DE IMPUESTOS

$3,807,160.71
$63,211.50
$3,482,767.21
$261,182.00

DERECHOS

$6,111,758.18

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*

$86,729.65

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

$432,978.26

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS

$214,123,691.41
$198,859,420.14
$105,450,940.00
$87,149,467.05
$6,259,013.09

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$116,657,062.63

SERVICIOS PERSONALES

$57,189,770.21

MATERIALES Y SUMINISTROS

$13,949,733.96

SERVICIOS GENERALES

$45,517,558.46

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,
MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

$16,849,806.21
$5,229,576.44
$4,552,203.11
$5,587,899.01
$1,429,282.43
$50,845.22

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

$0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

$0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES

$15,264,271.27
$1,396,525.00
$2,119,072.00
$2,196,856.68
$9,551,817.59

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

$0.00
$55,227,440.46
$55,227,440.46

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

$0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

188,734,309.30

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

$224,562,318.21

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016

$54,712,861.38
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Presupuesto de Egresos de Juntas, Comisarias y Agencias Municipales
JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHE

			

Egreso Pagado

1000
2000
3000
4000
		

$2,014,381.05		
$319,497.71			
$533,835.45

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

		
Total		

AYUDAS SOCIALES
AYUDAS DIVERSAS
FOMENTO AL DEPORTE
AYUDAS A LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
AYUDAS AL SECTOR SALUD
AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

$2,123,642.03		

$4,991,356.24		

$1,731,328.16
$466,054.72
$1,611,358.60
$317,768.72
$1,261,388.81

Presupuesto de Egresos / Unidad Responsable

JUNTA MUNICIPAL DE BECAL
1000
2000
3000
4000
		

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

Total		

$1,564,729.75			
$241,064.86			
$393,367.91			
$1,488,448.65

$3,687,611.17

JUNTA MUNICIPAL DE NUNKINI

		
1000
2000
3000
4000
		

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

Total		

$1,069,882.84
$341,858.34
$411,189.12			
$2,037,627.93		

$3,860,558.23		

					
COMISARIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES
2000
3000
4000
		

Total
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MATERIALES Y SUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

$91,583.34
$834,613.81
$1,478,152.24

$2,404,349.39

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
32
33
34

		

CABILDO
PRESIDENCIA
SECRETARIA
CONTRALORIA
TESORERIA
OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION
GOBERNACION
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
PLANEACION
PENSIONADOS
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
COMISARIAS MPALES.
FISM
FORTAMUN
CENTRO DE EMERGENCIA MPAL.
D.I.F.
DESARROLLO RURAL, SOCIAL Y ECONOMICO
AGUA POTABLE
DEUDA PUBLICA
CATASTRO
3X1 MIGRANTES
INFRAEST. VIAL
FAFEF/2015
JTA. MPAL. DE DZITBALCHE
JTA. MPAL. DE BECAL
JTA. MPAL. DE NUNKINI

$5,795,324.46
$5,604,751.66
$9,960,967.20
$999,000.15
$5,427,724.24
$3,882,396.71
$14,712,663.65
$25,069,341.03
$829,924.71
$16,349,816.60
$1,186,596.10
$1,627,985.11
$10,732,473.79
$2,404,349.39
$7,853,025.32
$23,668,018.55
$905,874.62
$3,701,374.26
$4,277,844.86
$3,607,142.24
$1,692,394.43
$603,863.60
$907,988.64
$2,821,539.61
$447,645.11
$4,991,356.24
$3,687,611.17
$3,860,558.23

TOTAL

$167,609,551.68
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RELACIÓN DE OBRAS LICITADAS DE ENERO HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE 2016
FECHA
DE INICIO

FECHA
DE TÉRMINO

NOMBRE DE LA OBRA

12-may-16

10-jul-16

PAVIMENTACION CALLE 22-A, TRAMO CBTIS No. 126
HACIA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, BARRIO SANTA CRUZ.

CALKINI

4,800.00

13-may-16

11-jun-16

PAVIMENTACION DE CALLE 37 ENTRE 12 Y 12-A, CALLE 12 ENTRE 37 Y 39,
BARRIO DE SAN MARTIN, DE LA LOCALIDAD DE CALKINI

CALKINÍ

12-may-16

10-jul-16

PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DEL BARRIO DE SAN MARTIN,
DE LA LOCALIDAD DE CALKINI

16-may-16

14-jun-16

16-may-16
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LOCALIDAD

METAS

U.M.

BENEFICIARIOS
HABITANTES

FISM

IMPORTES APROBADOS

M2

1,400

$ 971,743.52

$

-   

$ 971,743.52

1,175.00

M2

800

$ 326,477.14

$

-   

$ 326,477.14

CALKINÍ

5,461.80

M2

1,200

$ 1,523,030.06

$

-   

$ 1,523,030.06

PAVIMENTACION DE CALLE 28-A ENTRE 23 Y 21, BARRIO NORTE

BÉCAL

1,380.00

M2

600

$ 303,683.95

$ -   

$ 303,683.95

14-jun-16

PAVIMENTACION DE CALLE 5 X 14 Y CALLE PRIVADA DE LA 9 ENTRE 12 Y 14
DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO

SANTA CRUZ P.

866.00

M2

600

$ 231,730.14

$

-   

$ 231,730.14

16-may-16

14-jun-16

PAVIMENTACION DE CALLE 32 ENTRE 21 Y 19, Y CALLE 19
ENTRE 30 Y 34, BARRIO NORTE

BÉCAL

1,057.50

M2

400

$ 285,121.20

$

-   

$ 285,121.20

30-jun-16

29-jul-16

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,
CARRETERA FEDERAL ENTRE 31 Y 33.

BECAL

470.00

ML.

900

$ 683,724.06

$

-   

$ 683,724.06

27-jun-16

26-jul-16

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 22 ENTRE 31 Y 41,
BARRIO KILAKAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI

CALKINÍ

639.00

ML.

670

$ 862,513.71

$

-   

$ 862,513.71

28-jun-16

27-jul-16

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 22-A Y 45
BARRIO KILAKAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI

CALKINI

760.00

ML.

600

$ 816,728.29

27-jun-16

16-jul-16

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR SALIDA RUMBO A SANTA CRUZ
EX-HACIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA

SANTA MARIA

160.00

ML.

120

$ 244,105.57

$

-   

$ 244,105.57

28-jun-16

27-jul-16

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 31 ENTRE 12A Y 12, BARRIO
SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI.

CALKINI

721.00

ML.

720

$ 805,679.81

$

-   

$ 805,679.81

$

-   

$ 302,026.06

FIEM

TOTAL

$ 816,728.29

29-jun-16

18-jul-16

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TANKUCHE

193.00

ML.

200

$ 302,026.06

30-jun-16

29-jul-16

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37 ENTRE 12 Y CARRETERA
FEDERAL, BARRIO SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI

CALKINI

613.00

ML.

600

$ 636,126.30

29-jun-16

18-jul-16

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SALIDA RUMBO A PUCNACHEN,
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA

SANTA MARIA

256.00

ML.

122

$ 275,836.91

28-jul-16

10-sep-16

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN

SAN ANTONIO
SAHCABCHEN

6,242.80

M2

1,600

$ 1,446,293.22

$ 1,446,293.22

$ 636,126.30

$

-

$ 275,836.91

28-jul-16

10-sep-16

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ

NUNKINI

5,668.52

M2

1,800

$ 1,319,086.16

$ 1,319,086.16

28-jul-16

26-ago-16

RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO

SANTA CRUZ P.

2,675.00

M2

1,300

$ 632,173.32

$ 632,173.32

22-ago-16

20-sep-16

CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL, VARIAS CALLES

CALKINI

10.00

OBRA

2,800

$ 692,835.45

$ 692,835.45

19-ago-16

17-sep-16

CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO,
VARIAS CALLES

CALKINI

12.00

OBRA

2,800

$ 873,104.13

$ 873,104.13

07-sep-16

06-oct-16

CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO CALLE 9 X
6., CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO, VARIAS
CALLES, CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO
CALLE 12 ENTRE 5 Y 7., CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL Y
ALCANTARILLADO CALLE 19 ENTRE 20 Y 22.

TEPAKAN, DZITBALCHE,
SANTA CRUZ P. Y
SAHCABCHEN

7.00

OBRAS

1,910

$ 514,500.00

$ 514,500.00

07-sep-16

06-oct-16

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CALLE 6 ENTRE 9 Y 7, CALLE 13
ENTRE 6 Y CARRETERA FEDERAL, TRAMO TANQUE ELEVADO HACIA ESCUELA
INICIAL Y 9 ENTRE 8 Y 10. CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA,
CALLE 12 ENTRE 17 Y DIAGONAL 18A

TEPAKAN
Y NUNKINÍ

813.60

M2

1,400

$ 523,263.31

$ 523,263.31

07-sep-16

06-oct-16

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 24 ENTRE 29 Y LIMITE PREDIAL,
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4”
CALLE 31 ENTRE 12. BARRIO SAN MARTIN

CALKINI

678.00

ML.

1,100

$ 476,353.00

$ 476,353.00

87

RELACIÓN DE OBRAS A CONSIDERAR AL INFORME
OBS.

CONVENIO CODESVI
CONVENIO CODESVI
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NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

MONTO
CONTRATADO

INICIO

TÉRMINO

META

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA ACCESO A ÁREAS DE CULTIVO AGRÍCOLA
Y GANADERA KM-7 CALKINI-NUNKINI

NUNKINI

$ 661,080.01

30 DE MAR 2016

05 DE MAYO DE 2016

1.30 KM

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION
COLIDANDO CON MENSURA DE CALKINI

DZITBALCHE

$ 1,017,478,35

01 DE ABRRIL16

16 DE MAYA DE 2016

2 KM

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA ACCESO A ÁREAS DE CULTIVO Y PARCELAS BARRIO EMILIANO ZAPATA

DZITBALCHE

$ 507,364.14

08 DE ABRIL 16

15 DE MAYO DE 2016

1 KM

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN “HUERTO EL GRAN PODER”
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS LA “FLOR DE MAIZ” INFRAESTRUCTURA
AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN KM-3 TRAMO SANTA CRUZ PUEBLO -DZITBALCHE

SANTA CRUZ PUEBLO

$ 926,236.83

06 DE JUNIO DE 2016

20 DE JULIO DE 2016

3 HA

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN HUERTO “ NUEVO ISRAEL”
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN HUERTO “ SAN JUAN

BACABCHEN NUNKINI

$ 656,725.34

09 DE JUNIO DE 2016

18 DE JULIO DE 2016

2 HA

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN HUERTO EL CEDRAL,
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS HUERTO SAN MARTIN

DZITBALCHE

$ 786,444.03

13 DE JUNIO DE 2016

04 DE ABRIL DE 2016

2 HA

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN HUERTO MUUL MEYAH
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN PARCELAS EJIDALES EL DIVINO NIÑO

BÉCAL CALKINÍ

$ 710,311.28

10 DE JUNIO DE 2016

19 DE JULIO DE 2016

2 HA

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES PARA MEJORAS DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

SANTA CRUZ PUEBLO

$ 568,282.23

11 DE AGOSTO DE 2016

19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

12 VIVIENDAS

CONTRUCCION DE BAÑOS RURALES PARA MEJORAS DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

DZITBALCHE

$ 849,990.81

11 DE AGOSTO DE 2016

26 DE OCTUBRE 2016

18 VIVIENDAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES PARA MEJORAS DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

PUCNACHEN

$ 567,974.09

12 DE AGOSTO DE 2016

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

12 VIVIENDAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES PARA MEJORAS DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

TANKUCHE

$ 1,183,377.51

12 DE AGOSTO DE 2016

26 DE OCTUBRE DE 2016

25 VIVIENDAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES PARA MEJORAS DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

SANTA MARIA

$ 329,618.12

15 DE AGOSTO DE 2016

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

7 VIVIENDAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES PARA MEJORAS DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

ISLA ARENA

$ 519,532.52

16 DE AGOSTO DE 2016

05 DE OCTUBRE DE 2016

11 VIVIENDAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES PARA MEJORAS DE LA SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

CONCEPCIÓN

$ 709,183.52

16 DE AGOSTO DE 2016

15 DE OCTUBRE DE 2016

15 VIVIENDAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA

CONCEPCIÓN

$ 498,124.15

22 DE AGOSTO DE 2016

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

480 M2

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA

TEPAKAN

$ 311,549.95

19 DE AGOSTO DE 2016

17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

300 M2

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA

CHUNHUAS

$ 934,942.41

26 DE AGOSTO DE 2016

24 DE OCTUBRE DE 2016

900 M2

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA

SANTA MARÍA

$ 716,714.97

26 DE AGOSTO DE 2016

14 DE OCTUBRE DE 2016

690 M2

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

DZITBALCHE

$ 997,898.50

31 DE AGOSTO DE 2016

27 DE OCTUBRE DE 2016

20 RECÁMARAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

NUNKINI

$ 599,120.56

31 DE AGOSTO DE 2016

27 DE OCTUBRE DE 2016

12 RECÁMARAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

BACABCHEN

$ 349,293.30

22 DE AGOSTO DE 2016

25 DE SEPTIEMBRE DE 2016

7 RECÁMARAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

PUCNACHEN

$ 499,446.35

22 DE AGOSTO DE 2016

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

10 RECÁMARAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

SANTA CRUZ EXHACIENDA

$ 499,079.12

30 DE AGOSTO DE 2016

09 DE OCTUBRE DE 2016

10 RECÁMARAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

ISLA ARENA

$ 499,617.56

30 DE AGOSTO DE 2016

20 DE OCTUBRE DE 2016

10 RECÁMARAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

XCACOCH

$ 499,174.65

29 DE AGOSTO DE 2016

21 DE OCTUBRE DE 2016

10 RECÁMARAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

BÉCAL

$ 499,617.56

30 DE AGOSTO DE 2016

20 DE OCTUBRE DE 2016

11 RECÁMARAS

$ 499,174.65

29 DE AGOSTO DE 2016

21 DE OCTUBRE DE 2016

10 RECÁMARAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA COMPONENTE A RECÁMARA

CALKINÍ
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