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Informe de los Primeros Cien Días de Gestión.

Mensaje:
Estimados Calkinienses, me presento ante ustedes con
la responsabilidad democrática de informar a los
ciudadanos sobre las acciones de gobierno más
relevantes, realizadas durante los primeros 100 días de
Gobierno 2015 - 2018 del Municipio de Calkiní.

Este informe, se presenta en el marco de la
transparencia y la corresponsabilidad institucional que
debe regir a los servidores públicos, como de esta
administración municipal que me honro en presidir.

Con la participación de comisarios y agentes
municipales, funcionarios, empleados, comités
vecinales, consejos municipales, patronatos,
organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en
general, estamos avanzando en el sentido que nos
hemos propuesto.

El primero de Octubre del 2015, se recibió una
administración con rezagos, con pasivos y con
problemas de diversa índole que hemos asumido de
manera institucional, no con protagonismos estériles
que nos lleven a la confrontación.
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Debe quedar claro a todos, que los recursos públicos
que comprenden a trabajadores, patrimonio, bienes
públicos, y recursos financieros, no son propiedad de
las autoridades ni de los funcionarios; pertenecen a
cada uno de los ciudadanos y a ellos se debe dar
cuenta de su uso adecuado. Una buena gestión busca
eficiencia y no complicidad.

Así mismo, los recursos son exclusivamente para
atender las necesidades priorizadas de la sociedad y
no para beneficio de alguna agrupación política. Las
campañas políticas quedaron atrás y son tiempos de
trabajo y más trabajo, de compromiso con el pueblo que
nos eligió.

A 100 días del inicio de mi gestión, resulta primordial
compartir con la ciudadanía, cuáles han sido las
condiciones de inicio, así como las herramientas y los
proyectos que nos hemos planteado. Porque para la
sociedad son más importantes los hechos que las
palabras.

Nuestro gobierno es responsable con el dinero del
pueblo. Por eso hemos acompañado todas estas
acciones con una política de austeridad, aplicando los
fondos públicos de manera eficiente y en áreas
prioritarias.
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La propuesta de nuestro gobierno, es el de tener un
contacto ciudadano permanente que nos lleve a la
comunicación directa con la gente y nos lleve a cada
rincón del municipio. Que quede claro que la población
es el objeto fundamental de nuestro gobierno.

Calkiní, es un municipio con historia, un municipio en
desarrollo, y tenemos la alta responsabilidad de
engrandecer el trabajo tan importante, que
generaciones atrás han aportado al crecimiento de
nuestra tierra.

Reciban mi agradecimiento por su confianza y por su
participación en este esfuerzo conjunto. Estoy seguro
que seguiré contando con ustedes para construir un
Calkiní más próspero y seguro, con mejores
oportunidades para todos.

La presentación de resultados se ha ordenado de
acuerdo con los 5 ejes estratégicos que trazan el Plan
Municipal de Desarrollo 2015 - 2018, y que define la
presente administración:

I.- Desarrollo Social Incluyente:
II.- Fortalecimiento Económico Integral
III.- Municipio con Mejores Oportunidades
IV.- Municipio Seguro y Protegido
V.- Administración Responsable y Moderno
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I.- Desarrollo Social Incluyente:

Conducirnos con justicia
social para hacer un
buen gobierno. Pues sin
desarrollo social no
podemos luchar contra
la desigualdad.

El H. Ayuntamiento de
Calkiní en coordinación
con el DIF municipal que preside la profesora Nelly
Canul Aké está llevando a cabo diferentes cursos de
capacitación para las personas que deseen adquirir
conocimientos de superación personal, los cuales se
dividen a continuación por participantes:

Curso No. Participante
Taller de tejido 08 alumnos
Taller de corte y confección 10 alumnos
Taller de manualidades 11 alumnos
Taller de cultora de belleza 10 alumnas
Taller de bordado (Tankuché) 11 alumnos

Total 50 alumnos

Trascendió que entre los cursos que se imparten en el
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) del DIF de
Calkiní se encuentran: corte y confección, cultora de
belleza y tejido.
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De igual manera en coordinación con el Instituto de
Capacitación para el Trabajo. (ICAT) se imparte el
curso de artesanías familiares donde de igual manera
se atiende a personas con discapacidad y jóvenes
desde los 15 años.
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En los trabajos de asistencia se apoyó con la entrega
de 396 paquetes de despensa a personas que
pertenecen a familias de escasos recursos económicos
y se distribuyeron 500 despensas en las 17
comunidades pertenecientes al municipio de Calkiní.

Localidad Cantidad de
despensas

Calkiní 150
Dzitbalché 55
Becal 50
Nunkiní 95
Atención ciudadana Calkiní 150
Total  de despensas 500
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Espacios de alimentación
Atención al adulto mayor.
Disminuir las condiciones de vulnerabilidad social de las
personas adultas mayores que acuden al comedor
comunitario o en su domicilio, mejorando su bienestar,
desarrollo y calidad de
vida.

Entrega de desayunos
diarios en el C.A.M. de
esta ciudad
beneficiando a 150
niños con alguna
discapacidad.

Se organizó una
muestra gastronómica
en el marco del día mundial de la alimentación el día 16
de octubre en la escuela de educación inicial indígena
"U tu´uk ka´an” de la comunidad de Bacabchén, en la
cual se impartieron pláticas con diferentes temas, como
el lavado correcto de las manos y sobre las
propiedades de la chaya, así como los beneficios  de
consumirla, se sembraron plantitas de la misma en el
huerto de la escuela y se les invitó a consumirla en sus
casas

Se realizó la en la ciudad de San Francisco de
Campeche el FORO DE EXPRESIÓN JUVENIL por
motivo del Día Mundial de la Alimentación, en donde se
trasladó a los niños del Club Guardianes de la
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Alimentación de la comunidad de San Agustín
Chunhuás, en la cual se les presentó una obra de
marionetas acerca del Plato del Buen Comer, como
evento final los niños fueron llevados al cine.

En el departamento de
psicología se brindan
diferentes tipos de
atención a Niños,
Adolescentes y adultos
de las diferentes
localidades del
Municipio; lo cual entre
las atenciones
solicitadas esta: Terapia

de pareja, Terapia Psicológica, Terapia de Conducta,
Orientaciones Psicológicas, Valoraciones y
Canalizaciones. Se atendieron durante el trimestre a 34
personas con un total de 44 sesiones.

Unidad Básica de
Rehabilitación.

Acudieron a la Unidad
Básica de Rehabilitación
73  personas para
solicitar información y
asesoría referente a los
trámites a realizar para
poder ingresar a
tratamiento de Fisioterapia.
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Se proporcionó
atención de Fisioterapia
a 40 pacientes de
primera vez y 164
pacientes subsecuente.

TOTAL DE ACCIONES DE LA UBR

No Acciones Cant.
1 Información y asesoría 73
2 Atención a pacientes primera vez 40
3 Atención pacientes subsecuentes 164
4 Sesiones de fisioterapia 1935
5 Sesiones de e.m.t. 185
6 Valoraciones y revaloraciones 62
7 Enseñanza programa de casa 48
8 Alta 11
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Se aplicaron 1935 sesiones de Fisioterapia y 185
sesiones de Estimulación Múltiple Temprana (E.M.T.)

Se entregaron 25 aparatos funcionales en apoyo a
distintas discapacidades.
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Traslado de 2 pacientes a la clínica audiocam para
audiometría y toma de moldes para auxiliares auditivos.

Traslado de 2 pacientes de programa shares
quirúrgicos de labio paladar hendido para valoraciones
y cirugías con resultados exitosos.

Se trasladaron a 5 pacientes de labio paladar hendido
al hospital Manuel campos para valoración.

Se trasladaron 3 personas para programa de prótesis
de ojo.

Trasladó de paciente para cirugía del programa
quirúrgico de mano en el hospital “Manuel Campos”
realizándose con éxito.

Entrega de pavos para cena navideña a familias más
necesitadas de las comunidades.

APARATOS FUNCIONALES
BASTON DE 1 PUNTA 3

BASTON DE 4 PUNTAS 4

BURRITO 5

SILLA DE RUEDAS 4

SILLA DE RUEDAS (COMODATO) 1

SILLA DE RUEDA PCI 1

MULETAS 4

AUXILIARES AUDITIVOS 3

TOTAL 25
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5 apoyos para consultas médicas y 5 apoyos a
personas de escasos recursos para la realización de
diversos estudios clínicos de laboratorio y ultrasonido.

Durante el actual trimestre se han realizado 23
acciones y 126 apoyos



INFORME DE LOS 100 DIAS DE TRABAJO 13

Apoyo a centros de atención infantil CAIC.
Apoyo económico mensual y con despensas a los
CAIC; escuelas La Magia del Saber de Calkiní, y la
escuela Kambal, de la
Cd. de  Dzitbalché.

Con el desfile y pláticas
de concientización, dio
inicio la jornada de
detección y prevención
del cáncer de mama,
considerado como la
segunda causa de muerte
de mujeres en nuestro
país.



INFORME DE LOS 100 DIAS DE TRABAJO 14

Junto a la delegación de la Sedesol en Campeche, se
entregaron apoyos del programa 65 y más a senectos
de la ciudad de Dzitbalché donde se favorece a 865
adultos mayores que han alcanzado los 65 años de
edad. Con este programa se favorece en su totalidad a
4 mil 289 adultos mayores del municipio de Calkiní con
una derrama económica de 4 millones 975 mil 240
pesos.

Siendo el objetivo
de asegurar un
ingreso mínimo y
apoyos de
protección social a
las personas
adultas mayores
de 65 años de
edad en adelante.



INFORME DE LOS 100 DIAS DE TRABAJO 15

A través de este programa se devuelve a los abuelitos
lo mucho que le han dado al municipio, al estado y al
país.

El H. Ayuntamiento de Calkiní dio inicio al programa de
estímulos consistente en paseos para los alumnos más
aplicados de las escuelas primarias del municipio,
premiando así su desempeño escolar.
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El paseo incluyó visitas a los edificios públicos de la
Cabecera; empezando en el palacio municipal y luego a
la Casa de Cultura donde los niños se enteraron de los
programas que ahí se ofrecen; posteriormente fueron
trasladados acompañados de sus maestros al parque
de juegos mecánicos instalados en el parque principal
concluyendo con un refrigerio en el edificio del DIF
Municipal.

Inauguración del primer Centro de Atención para
Estudiantes con Discapacidad (CAED) en el municipio
de Calkiní, que estará ubicado en las instalaciones del
CBTIS 126.
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El CAED tiene la enorme y delicada tarea de atender
en el bachillerato no escolarizado, a las personas que
se atreven a demostrar que no existen límites para la
superación personal. Dicho centro ofrece a personas
con discapacidad motriz, auditiva, visual, psicosocial e
intelectual la oportunidad de cursar sus estudios de
bachillerato en una modalidad flexible.

De esta manera se promueve la integración de esa
población al centro educativo mediante la adaptación
de espacios y eliminación de barreras físicas que
permiten el desarrollo de sus competencias y su
integración a la sociedad.
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Salud.
En el rubro de salud se proporcionaron tanto a las
personas de escasos recursos como al personal
sindicalizado del Municipio 217 consultas médicas y
378 apoyo de medicamentos.

De igual manera y con la finalidad de combatir la
proliferación del virus del dengue y la fiebre
chikungunya, se realizaron acciones de nebulización y
abatización en las localidades del municipio. También
se realizó la fumigación de alcantarillas para eliminar
las larvas de mosquitos y se perforaron cacharros que
son considerados potencial criaderos del mosquito
transmisor.
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Salud Municipal.
En el municipio se trabaja con ocho centros de Salud,
26 médicos de base, pasantes y de contrato, además
de 38 enfermeras y cinco odontólogos, nuestro
gobierno está en la mejor disposición de trabajar de la
mano con las instancias de salud, priorizando acciones
y estrategias para mejorar la atención de los
calkinienses.
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II.- Fortalecimiento Económico Integral
Economía Social en el municipio.

Para atender una añeja demanda de los habitantes de Isla Arena y
con el compromiso de cuidar y conservar las especies marinas, el
gobierno del Estado en coordinación con el H. Ayuntamiento de
Calkiní entregaron las instalaciones a la Secretaría de Marina para
la estación de inspección y vigilancia en esa comunidad.

Junto con el gobierno municipal se dispone de vigilancia
permanente en este lugar para evitar que las especies marinas
sean depredadas con actividades ilícitas, y a la vez advirtió que las
personas que sean sorprendidas serán sancionadas conforme a la
ley, porque “proteger la pesca es proteger el futuro de sus hijos”.
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Catastro.
Recaudación total por conceptos de impuesto predial y trámites,
certificados catastrales:

Se realizaron 4 rectificaciones de predios en las
diferentes localidades del municipio de Calkiní,
teniendo como prioridad la certeza en sus patrimonios.
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III.- Municipio con Mejores Oportunidades
En coordinación con el gobierno del Estado se realizó
la entrega de televisores digitales para las personas de
escasos recursos provenientes del interior del
Municipio.
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Se entregaron 40 cobertores al personal del Sector
Naval que se instaló en la localidad de Isla Arena.

Para celebrar las
fiestas decembrinas se
elaboraron 247
canastas navideñas
que se entregó al
personal sindicalizado
del Municipio y las
Juntas Municipales. Del
mismo modo llevo a
cabo un convivio en el
Sindicato los Tres Poderes en el cual se entregaron
diversos obsequios entre los presentes.
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Cultura, Arte y Patrimonio Local.
Festival cultural
Con festival, cultural y muestra gastronómica se llevó a
cabo un festejo en el marco del mes de la
Campechanídad, el cual tuvo lugar en la casa del
maestro jubilado en donde estuvieron presentes
autoridades municipales.
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A través de la dirección de Cultura en coordinación con
la academia de Danza “Danzarte” puso en marcha el
programa “Noche de Leyendas” la cual se llevó a cabo
en el “Barrio Ceibo” de la ciudad de Calkiní.
La representación fue una “Leyenda de la Xtabay”. Esta
representación se llevó a cabo en el marco de los
festejos a los fieles difuntos, presentándose varias
funciones donde cientos de Calkinienses presenciaron
las diferentes etapas de esta obra.
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INICIO DE LA FERIA ARTESANAL 2015
Gran inicio de nuestra feria artesanal con muchas
actividades conmemorativas a nuestro hermoso
municipio de Calkiní.

Se realizaron concursos en el municipio con el objetivo de que la
ciudad observe que hay talento en nuestro municipio y así dar mas
importancia y seguimiento a la sociedad a cerca de los buenos
hábitos.
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En otro evento efectuado en el mes de Diciembre se
realizó el encendido del árbol navideño del
Ayuntamiento de Calkiní. Con la iluminación del árbol
se iniciaron las actividades que el Ayuntamiento
programó para estas fechas decembrinas, entre las que
se llevaron a cabo concursos de ramas y el desfile
navideño, en el que año con año participan cientos de
niños de diversas instituciones.
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Todo este acto estuvo iluminado por fuegos artificiales,
que dieron mas realce a este evento que fue aplaudido
por un gran número de Calkinienses que se dieron cita
en la explanada del palacio municipal.
Se realizaron entregas de dulces y piñatas para apoyar
a los más necesitados y podamos pintar sonrisas en
nuestros niños.
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Recreación deportiva y Cultura Física.
Como parte de las actividades Del día del Educador
Físico se llevó a cabo una serie de actividades para
conmemorar esta fecha, donde se remarca el interés
del H. Ayuntamiento de Calkiní para promover el
deporte que con lleva a tener una mejor salud. El inicio
de estas actividades tuvo lugar en la Escuela Normal de
Profesores de Calkiní.
Mantenimiento a distintos campos del municipio
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Con el objeto de fomentar el deporte y la recreación en
la juventud Calkiniense se inauguró la liga Sabatina de
Futbol en el cual se otorgaron 6 balones para el
desarrollo de la misma.
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Se realizó un torneo deportivo en la localidad de
Tepakán, siendo partícipes varios equipos de futbol
soccer de categorías infantil.
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IV.- Municipio Seguro y Protegido
La Dirección de Protección Civil del Municipio de
Calkiní, en coordinación con las diferentes instancias,
tanto estatales como federales, y en cumplimiento de
sus funciones instaló el Consejo municipal de
Protección Civil, que en coordinación con la Secretaria
de Protección Civil del Estado de Campeche se
mantiene en alerta permanente para prevenir y mitigar
situaciones de riesgo que pudieran afectar a la
población. Desde el inicio de esta gestión se han
realizado 11 recorridos en toda la geografía Municipal
por algunas intensas lluvias y otras contingencias como
factores de riesgo que pudiera afectar a la ciudadanía.
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Para fortalecer la cultura de prevención de incidencias y
protección a la comunidad se apoyaron a diferentes
instituciones y empresas en la realización de simulacros
en sus instalaciones.

La unidad de Protección Civil de Calkiní, realizó el
corte, desgaje y poda de 29 árboles; beneficiando a
varias familias de las localidades. Se atendieron de
manera oportuna 17 reportes de combate de abejas
africanas en las distintas localidades.
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Durante la temporada de lluvias la Unidad de
Protección Civil del Municipio llevo a cabo la limpieza
en 16 ocasiones de los pozos ubicados en la calle 20
rumbo al arco maya y de la calle 18 rumbo a la
estación, evitando así la acumulación de basura en las
rejillas, logrando la buena fluidez del agua en esta
temporada.

Continuando con programa SARE la unidad de
protección civil efectuó la visita a 4 diferentes comercios
del municipio con la finalidad de verificar si cuentan con
las medidas de seguridad de protección para
salvaguardar la integridad de las personas que laboran
y visitan dichos comercios.

Con la finalidad de mitigar los riesgos en las diferentes
instalaciones, comercios, escuelas y centros de trabajo
se les realizó visitas para verificar que cumplan con la
Normatividad de Protección Civil. Entre ellos la Unidad
Médica Auxiliar del IMSS, La Estación de Carburación
de Gas Lp, cablerías de puestos semifijos instalados de
antojitos y de los Juegos Mecánicos para que puedan
operar.
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En la Dirección de Gobernación se realizaron 7
inspecciones de expendios, comercializadores y
distribuidores de bebidas alcohólicas, 6 inspecciones
de bares y cantinas, 5 verificaciones de comercios y 6
operativos en los cuales se hicieron 4 decomisos de
bebidas alcohólicas, 2 decomisos de juegos
pirotécnicos.

Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal.
INGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

FECHA INFRACCION LICENCIA ALTAS Y
BAJAS

CAMBIO DE
PROPIEDAD

TOTAL

OCTUBRE $    9,559.50 $ 22,795.00 $   5,348.24 $  3,335.40 $ 41,038.14
NOVIEMBRE $ 12,484.94 $ 26,003.00 $   3,746.52 $  8,604.00 $ 50,838.46
DICIEMBRE $ 18,895.12 $ 43,118.00 $   4,726.80 $  8,269.00 $ 75,008.92
TOTAL $166,885.52
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V.- Administración Responsable y Moderno
Los funcionarios deben guiarse por los códigos de ética
y honestidad, y tener en cuenta que ocupar un cargo de
autoridad en la función pública no es un premio, Es
responsabilidad de las autoridades, dar el ejemplo de
servicio al ciudadano y no de beneficio a sí mismos. Al
asumir un cargo en la administración pública hay que
observar las normas y cumplir con lo que la Ley manda.

En campaña me comprometí a gobernar de la Mano
con la Gente y en un ambiente de pluralidad
democrática, es así, que en cabal cumplimiento de esta
premisa, se llevaron a cabo elecciones para elegir a
nuestras Autoridades Auxiliares, y es de gran
satisfacción reconocer que vivimos una Jornada
Electoral ejemplar. En Sesión de Cabildo se avaló la
elección de comisarios y agentes realizada en 13
localidades del municipio. Los cabildantes analizaron y
validaron los resultados del proceso y posteriormente
se inició el proceso de entrega de constancias de
mayoría a los nuevos comisarios. Las nuevas
autoridades entraron en funciones el 01 de noviembre
del 2015 como órganos auxiliares del H. Ayuntamiento,
que encabeza el Profr. Emiliano Canul Aké.
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Fortalecimiento municipal
Con el compromiso de buscar mecanismos y
estrategias para el desarrollo del municipio con un
gobierno cercano a la gente, el alcalde Profr. José
Emiliano Canul Aké presidió la instalación del Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN).

En su intervención subrayó que la instalación de este
comité es de suma importancia para el desarrollo del
municipio, como eje rector para la planeación municipal,
en el cual se analizarán las propuestas y prioridades de
las comunidades, organizaciones y ciudadanos en
general.

A través de dicho comité se fortalece y diversifica los
criterios que enriquezcan y amplíen los causes de una
ampliación democrática y participativa, siendo el mejor
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camino para alcanzar de manera conjunta los objetivos
del Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018.

Participaciones a juntas, comisarías y agencias
Juntas municipales

Nunkiní $ 986,768.20
Dzitbalché $ 1,569,729.85
Becal $ 1,139,004.79



INFORME DE LOS 100 DIAS DE TRABAJO 40

Comisarias municipales
Bacabchén $ 135,323.61
Sahcabchén $ 84,128.88
Concepción $ 30,977.70
Sta. Cruz
Pueblo $ 72,390.00
Tepakán $ 88,694.01

AGENCIAS MUNICIPALES
Tankuché $ 54,129.45
Sta. Cruz
Exhacienda $ 55,433.76
Pucnachén $ 50,868.63
Chunhuás $ 25,760.40
San Nicolás $ 33,586.32
Isla Arena $ 68,150.94
Xcacoch $ 20,217.00
Santa María $ 20,869.17

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION

Agua potable $   20,996.00

Calles $ 330,332.51

Parques y jardines $   61,942.48

Edificios públicos $ 168,072.92
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APOYOS ECONOMICOS
GENERALES

Instituciones
educativas $ 137,470.00
Instituciones de
beneficencia $   47,400.00
Inst. Cult. Dep. Y
sociales $   89,224.80
Cooperaciones y
ayudas $   386,596.0

Tesorería municipal
Para fortalecer las finanzas públicas municipales a fin
de aplicar el gasto en servicios municipales y obras de
primera calidad y para toda la población. Se ha estado
trabajando para ampliar la base de contribuyentes del
impuesto predial y actualizando el sistema de catastro
para definir y aplicar políticas y estrategias para la
recaudación y sobre todo gestionando recursos
extraordinarios para fortalecer las finanzas.
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Limpieza y recolección de basura.
Aseo urbano.
Se llevó a cabo el barrido de las calles, el deshierbe, la
limpieza de manera superficial de las rejillas, los
embanquetados, los camellones de las Avenidas con
personal Sindicalizado y Eventual. Estos trabajos están
divididos en 20 rutas.
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Atendiendo la necesidad de los pobladores de la
comunidad de Isla Arena el H. Ayuntamiento de Calkiní
a través de la dirección de servicios públicos
implementará rutas de recolección de basura de
manera permanente en esta isla. Tras realizar la
recolecta de varias toneladas de desperdicios en
domicilios, calles, escuelas y el malecón de la Isla.



INFORME DE LOS 100 DIAS DE TRABAJO 44

Parques y jardines.
Se llevó a cabo el deshierbe y la limpieza de parques y
jardines y se desbrozo la Avenida del Arco Maya.

Se realizó la aplicación de pintura en los arriates del
parque de la Aurora.
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Se aplicó pintura a los arriates del parque Hidalgo y del
monumento a la Madre.

Cementerios
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Imagen urbana.
Se aplicaron 200 cubetas de pintura, con fines de
mejorar la imagen y la condición de las instalaciones
del Palacio Municipal así como diversas áreas
recreativas y de suministro, entre las que podemos
mencionar: El parque Principal de Nuestra Ciudad, La
Plaza del Maestro, Parque de la Aurora, Parque Miguel
Hidalgo, El ceibo, El monumento a la Madre y diversos
Campos Deportivos y Parque.
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Con la finalidad de dar mantenimiento a todos los
cementerios del municipio, se organizaron brigadas
para iniciar las labores al respecto; consistentes en:

Pintura de capillas y bardas perimetrales, chapeo y
otras acciones que permitirán mejorar la imagen de los
camposantos. Estas labores se llevaron a cabo en
vísperas de las celebraciones a los fieles difuntos. En
estas acciones las brigadas de bacheo están reparando
las Calles que sirven de acceso a los cementerios.
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Mercados.
Se realizó la aplicación de la pintura en el Mercado
Municipal.
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Mantenimiento al recreativo Ah-Canul
Desmonte y quema de la parte de atrás del Recreativo,
para expandir el área del campo de béisbol. Limpieza
de los baños.

Bacheo.
En la cabecera
municipal,
comisarías y juntas
municipales se
realizaron trabajos
de bacheo de
2,636.07 m2,
destacando: Calkiní,
Bécal, Dzitbalché y
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Nunkiní y la carretera que conecta a Isla Arena
entre otros, con una inversión aproximada de $
350,000.00.

Ahorro de energía
Se hicieron cambios de focos en distintos postes,
instalación de reflectores en el mercado municipal,
reparación de cablerías en distintos puntos de la ciudad
y otros servicios más.
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Se adquirieron 1350
luminarias tipo LED
las cuales se
encuentran en
proceso de
instalación según el
proyecto original que
comprenden la
cabecera municipal
en las principales
calles y avenidas así
como en las dos juntas municipales de Dzitbalché y
Nunkiní mismas que se verán reflejadas en un ahorro
en el consumo de energía eléctrica la cual se traducirá
en pagos menores.

Se realizó el proceso
para la contratación
de energía eléctrica
ante la CFE en el
Teatro de la Ciudad,
La Biblioteca Modelo
y el Tanque Elevado
de San Román y se
encuentra en proceso
el CEDAR (rumbo a
Nunkiní).
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Pavimentación y rehabilitación de calles y caminos.
Se invirtieron $
688,873.74 en la
construcción de
1,176.00 m2 de
calles de
concreto en las
localidades de
Calkiní,
Dzitbalché y
Nunkiní
respectivamente con recursos provenientes del FIV.

Construcción 1.25 km. de terracería rumbo a parcelas
“EL DIVINO NIÑO” de la Localidad de Calkiní
invirtiéndose 638,646.98 mil pesos para beneficio de
agricultores.
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Obra pública.
Recursos de ramo general 23.
En el recurso del
RAMO 23, se realizó
una inversión de
$ 6`176,890.23 en la
construcción de la
unidad deportiva de
Dzitbalché.

OBRA META
(OBRA)

IMPORTE

Construcción de unidad deportiva en
la localidad de Dzitbalché 1.00 $ 6`436,467.04

Cancha de la localidad de Xcacoch
Techado de la
cancha principal
de la localidad de
Xcacoch teniendo
como principal
objetivo el
bienestar y la
seguridad de los
habitantes
dedicados al deporte.
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Para esta obra se invirtió la cantidad de $1, 197,412.12.
Aclarando que de igual manera contara con baños,
agua y luz para tener en buenas condiciones las
instalaciones.

Construcción de viviendas mayas.
Construcción de 100 Viviendas Maya en la Localidades
de Bacabchén, Bécal, Calkiní, Dzitbalché, Nunkiní, San
A. Sahcabchén, Santa Cruz Ex Hacienda, Santa Cruz
Pueblo , Tankuché, Tepakán con una inversión de $
2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos
(100/00 M.N.)
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Se han invertido $ 48,080.00, en la reconstrucción
de aproximadamente 140 ml de guarniciones y
banquetas en el primer cuadro de la ciudad como
en las colonias.

La reconstrucción y desazolve de 8 registros
pluviales; la construcción de 2 registros areneros
en la calle 17 x 22 y 24 y en la calle 22 x 7 y 9; en
la construcción de 16 tapas de concreto para pozos
pluviales; la demolición y reconstrucción de 4
rampas para personas con capacidades diferentes
y la construcción de 7 bases para postes de
alumbrado público; la limpieza, retiro de escombro
y la aplicación de impermeabilizante en la azotea
del edificio del H. Ayuntamiento de Calkiní en un
área de 100 m2.
También se han atendido peticiones ciudadanas
apoyándolos con 329 m3 de escombro de banco
para distintas calles de Becal y Calkiní e
igualmente a la Dirección de Seguridad Publica.

Se otorgaron 4 licencias de construcción, 1
terminaciones de obra, 1 inscripción de Directores
Responsables de Obras. Cabe mencionar que el
periodo de estos trámites se realizó del 01 de
Octubre de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015.
Recaudando la cantidad de $13,362.00 por los
derechos pagados.
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En la localidad de Dzitbalché se inició con los trabajos
de construcción de calles de concreto para beneficio de
las familias en la privada de la calle 18 perteneciente al
barrio San Felipe donde se invertirá 200 mil 680 pesos
en la construcción de 346 metros cuadrados de la calle
que beneficiará a 180 habitantes. Esta obra será de
gran beneficio a las familias que viven en este callejón,
ya que durante la temporada de lluvias se vuelve
intransitable, dificultando la salida de los vecinos para
cumplir con sus tareas cotidianas.
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En la comunidad de Nunkiní se construyeron 390
metros cuadrados de andadores de concreto en la
privada de la calle 24 entre 21 y 13 del barrio San
Martín. En esta calle donde se invirtieron 234 mil 497
pesos, para favorecer a las familias que habitan en este
sector.

En el área educativa, se realizó la construcción del
Aula Didáctica en Jardín de niños de la localidad de
Nunkiní con una inversión de $455,500.00,
proveniente del recurso de FISMDF.
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Baños rurales.
De la misma manera se
invirtió la cantidad de
$ 2,352,378.37 en la
construcción de 55
baños rurales que se
realizaron en las
siguientes comisarías y
que se detallan a
continuación en la tabla
siguiente.

OBRA META
(PZAS.)

IMPORTE

Construcción de baños rurales  comisaria
Xcacoch 1 $ 42,770,52

Construcción de baños rurales comisaria
Fátima 5 $ 213,852.58

Construcción de baños rurales comisaria
San Antonio Sahcabchén 27 $ 1,154,803.93

Construcción de baños rurales comisaria
San Agustín Chunhuás 5 $ 213,852.58

Construcción de baños rurales comisaria
de San Nicolás 3 $ 128,311.55

Construcción de baños rurales comisaria
de Concepción 3 $ 128,311.55

Construcción de baños rurales comisaria
de Isla Arena 2 $ 85,541.03
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construcción de baños rurales comisaria
de Tankuché 5 $ 213,852.58

Construcción de baños rurales comisaria
de Santa María. 4 $ 171,082.06

Totales 55 $ 2,352,378.37

Agua potable.
Se llevó a cabo la supervisión de equipos de bombeo,
equipos de cloración y cerco perimetral de cada una de
las plantas de las localidades de Tepakan, pozos 1, 2 y
3, en la Villa de Bécal en los Pozos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; San
Nicolás pozo 1 y Tankuche  pozo 1 y 2.
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De igual manera se mantienen atentos al
funcionamiento de los equipos de bombeos distribuidos
en las 17 localidades del municipio.

Abastecimiento con hipoclorito de sodio y
mantenimiento a las válvulas de inyección que le
corresponden a las localidades de Calkiní, Tepakán y
Becal.
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Se atendió la junta municipal de Bécal abasteciendo
con hipoclorito de sodio los 6 pozos en tambores de
250 kg de capacidad.

Así como también de
9 comunidades, con
el fin de tener agua
libre de bacterias y
protozoarios que
pueden provocar
enfermedades en la
piel, vómitos,
náuseas y diarreas.
Siempre preocupados por la salud de la ciudadanía.
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Se realiza las reparaciones de fugas reportadas, cobro
del servicio de agua y atención a las llamadas de
reporte de fugas por la ciudadanía. Visitando al
personal responsable de la localidad de Dzitbalché
reparando las fugas
reportadas en su
comunidad.

Se realizó la
limpieza total
del pozo y
mantenimiento
al motor que
abastece a las
cisternas de la
Dirección de cultura y deporte, que da abastecimiento a
dicha área, preservando la salud tanto del personal
como la de los visitantes que acuden a diario.
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Capacitación a
personal de la
Dirección de Agua
Potable en el curso
de agua limpia el
cual promueve la
vigilancia de las
condiciones
sanitarias de los
sistemas de abastecimientos de agua para el uso y
consumo humano.

Entrega de trajes y equipo de protección (Guantes,
botas, pantalones, cascos y cubre bocas) para el
personal responsable de la cloración de la Dirección de
Agua Potable.
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Estamos en el inicio de un largo camino por recorrer, en
estos 100 días hemos establecido las bases de una
Administración Municipal, que viene a trabajar.

Con gran convicción, convoco a las fuerzas políticas y
sociales del municipio, a la suma de esfuerzos por
Calkiní, a fomentar y construir un clima de unidad y
participación de todas y todos, con el único objetivo de
hacer de nuestra tierra un municipio próspero para las
generaciones venideras.

Es por ello que agradezco a todos los integrantes de
esta administración municipal, su esfuerzo y dedicación
por servir de manera comprometida, generando un
ambiente de esperanza y certeza.

Nuestro gobierno está trabajando, y seguiremos
esforzándonos para cumplirles, nuestro compromiso
siempre será atender y servir al municipio de Calkiní y
su gente, lo anterior es una muestra de nuestro
quehacer municipal, vamos iniciando y creo que vamos
bien, estamos seguros que con el apoyo de todos
seguiremos cumpliéndole a todos los calkinienses.
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Los convoco a trabajar unidos, en armonía, con ánimo
positivo y propositivo para lograr que Calkiní, sea el
municipio que todos queremos.

Señoras y Señores:
Construyamos un Mejor Calkiní.
¡Muchas gracias!


