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I. PRESENTACIÓN

Mensaje del Presidente

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 
69 de la Ley Orgánica de los Municipios del Esta-
do de Campeche, respetuosamente informo sobre 
lo que hemos realizado durante el segundo año de 
ejercicio del honorable Ayuntamiento de Calkiní, 
exponiendo un resumen de los aspectos más re-
levantes del estado que guarda la administración 

pública municipal y de las actividades realizadas durante el periodo.

En consecuencia, este un documento contiene las principales acciones, 
servicios y obras realizadas para cumplir las atribuciones municipales 
previstas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 ha sido guía fundamen-
tal que da sentido a las acciones realizadas; y el cumplimiento de las 
estrategias plasmadas en ese documento, conjuntamente con los ciuda-
danos, ha permitido la realización de los compromisos contraídos. El 
informe que ahora se presenta, con los logros alcanzados, es producto 
del esfuerzo de un gran equipo de trabajo que supo aprovechar la 
experiencia, la juventud y la colaboración ciudadana. 

La sociedad por definición es una entidad con una dinámica volá-
til, que crece cada día y con ella crecen las exigencias; el aumento 
poblacional requiere con urgencias adecuada urbanización, viviendas 
y por consiguiente ampliación de los servicios públicos como agua 
potable, recoja de basura, electrificación y otros que lleven bienestar a 
la población cada vez más demandantes. Esa ha sido la meta y por eso 
se ha trabajado.
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Ejercicio gubernamental  
responsable y moderno.
Se llevaron a cabo 20 sesiones de cabildo, de las cuales 12 fueron 
sesiones ordinarias, siete extraordinarias y una solemne; con un 98.5 
por ciento de las decisiones aprobadas por unanimidad.

Las reformas y reglamentos aprobados del primero de septiembre de 
2013 al 31 de julio de 2014 son:

1.-La Iniciativa de Reforma y Adición a la Ley de Hacienda Municipal 
del estado de Campeche para brindar una política tributaria equitativa, 
tal como lo establece el artículo 31 fracción IV de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que el contribuyente 
que tiene, perciba o reciba más, contribuya más y el que menos tiene, 
perciba o reciba, contribuya en menor proporción

2.- La Reforma Político Electoral consistentes en: las iniciativas para 
reformar los artículos 18, 24, 30 el segundo párrafo y el inciso e del 
artículo 31, 32, 36, 60, 77, 83, 91 y 102; adicionar una fracción VI 
al artículo 46, un segundo párrafo al artículo 47, el Capítulo XVI bis 
con los artículos 88.1 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6 y 88.7;  derogar los 
artículos 82-1 y 82-2, todos de la Constitución Política del estado de 
Campeche tanto en lo general como en sus puntos específicos esto 
con las facultades del poder revisor que confiere al Ayuntamiento el 
artículo 130 de la Ley Fundamental Estatal.

3.- La Actualización del Escudo del Municipio.

4.- El Reglamento de Protección Civil.

5.- Aprobación de Iniciativa de Código Fiscal Municipal. 

6.- El Reglamento Interior del Comité de Planeación como instancia 
de coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil.
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Gobierno cercana a la gente.
En la Secretaria del Ayuntamiento, proporcionamos mil 275 audien-
cias individuales y a grupos, así como también otorgamos dos mil 261 
permisos y constancias de residencia y de recomendación.

Procurando la buena práctica y el perfecto entendimiento entre pueblo 
y gobierno, en el presente periodo de actividades se realizaron 953 
visitas de la presidencia a las comunidades del municipio, para asistir 
a algún evento de inicio, supervisión, entrega o inauguración de obra y 
servicios, con el firme propósito de estar cerca de la gente, en consulta 
permanente y así poder atender las demandas ciudadanas. 

Junto con el gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Fer-
nando Eutimio Ortega Bernés, se hicieron 49 visitas en 5 giras de tra-
bajo realizadas, llevando obras, programas sociales y diversos apoyos 
para el progreso de nuestro municipio.

En atención ciudadana, en las oficinas de la presidencia municipal, se 
atendieron dos mil 64 audiencias incluidas reuniones vecinales, que 
han permitido detectar y atender las necesidades reales de grupos, 
organizaciones, empresarios, directivos de instituciones educativas y 
sociedad en general. 

Por su parte los Compromisos notariados del C. Gobernador observan el 
siguiente status, son 160 compromisos en total, de los cuales 139 ya se 
encuentran cumplidos, 15 están en proceso y seis están por programarse. 
Conforme a criterios de priorización social, en el periodo que se infor-
ma se dieron mil 289 apoyos económicos diversos de los cuales, son 
para transporte de personas de escasos recursos; apoyos de láminas 
de cartón y de zinc; instituciones educativas, de salud, organizaciones 
civiles y religiosas; comisarias, agencias municipales, instituciones 
estatales y federales así como 881 apoyos para gastos médicos, medi-
camentos y análisis clínicos.
Se otorgó un monto de 250 mil 900 pesos en apoyos especiales: 93 mil 
pesos para el programa “Escuelas de Calidad”; 133 mil 990 para parte-
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ras; asistentes rurales; médicos pasantes y 24 mil pesos en apoyo de 
combustible para el generador eléctrico del poblado la Fátima.

El valor de la participación ciudadana.
Se ha creado y consolidado una funcional y coordinada relación de 
trabajo en equipo con las juntas, comisarías y agencias municipales, 
que en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) y el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, se 
han escuchado y atendido, desde las muy diversas esferas de la admi-
nistración pública, para plantear las mejores respuestas, a las deman-
das de las 17 localidades del municipio de Calkiní.

En el periodo que se informa, se celebraron cinco sesiones del 
COPLADEMUN destacando que dos fueron con la presencia del 
COPLADECAM presidida por el Gobernador del Estado, y dos del 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable; además de integrar 83 Co-
mités de Obras Municipales en donde se han escuchado las voces de 
grupos productivos, organizaciones civiles, instituciones educativas y 
ciudanía en general.

Compromiso con la transparencia.
En cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche y la responsabilidad de rendirle cuentas claras al 
pueblo, con la previa autorización del Cabildo, se publicaron mensual-
mente los cortes de caja correspondientes al estado de los ingresos y 
egresos de la acción del gobierno municipal. 

En el fortalecimiento a las acciones de coordinación con la Secretaría 
Estatal de la Contraloría, se mantiene vigente el Acuerdo denominado 
“Fortalecimiento del Subsistema Municipal de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia 
y Combate a la Corrupción”, con el objetivo de integrar y coordinar 
tareas orientadas al ejercicio eficiente de la acción pública y al manejo 
transparente de los recursos para prevenir y combatir la corrupción.
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En el presente periodo que se informa, se realizaron tres auditorías por 
los organismos de fiscalización; una, a cargo de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) en revisión al Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM 2013), solventando en tiempo y forma dichas 
observaciones; la Auditoría Superior del Estado por su parte, revisó 
la cuenta corriente, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien-
to municipal (FORTAMUN) y Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM 2013); y la Contraloría del Gobierno del Estado, 
auditó el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios 
(FODEPED) y el programa “HABITAT”, de los ejercicios fiscales 
2013, respectivamente.

Servicios públicos de calidad.
El Rastro Municipal se encuentra en  óptimas condiciones después de 
que se le diera el mantenimiento correspondiente en la maquinaria de 
servicio directo, la red hidráulica, la red de energía eléctrica, el siste-
ma de drenaje y el sistema de tratamiento de aguas negras, permitien-
do ofrecer un servicio de calidad e higiene a toda la sociedad.

En esta administración municipal son 134 personas las que se dedican 
a las actividades propias de la Dirección de Servicios Públicos, que 
bajo una mejor organización, han logrado aumentar en la ciudad, las 
rutas de limpieza, barrido y recoja de basura en 26 rutas, en dos turnos 
para un servicio más efectivo y de beneficio para la sociedad.

Se han sustituido dos mil 326 luminarias de vapor de sodio y aditivo 
metálico del alumbrado   público, que permitirá obtener hasta un 10% 
de ahorro en el consumo de energía y que significa seguridad para los 
habitantes del municipio.

Se atienden un total de 31 parques del municipio, 15 en la ciudad de 
Calkiní, 13 en las comunidades, uno en Bécal, y se han dotado de 
pinturas a los parques y Palacio Municipal.
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Se han dado mantenimiento, a la fuente del parque de la Aurora y la 
fuente del Parque Hidalgo, así como la fuente ubicada en el barrio de 
San Miguel Kukab, como puntos de convivencia social y embelleci-
miento a la imagen urbana, porque Calkiní se lo merece.

Se le ha dado constante mantenimiento a 19 áreas verdes y seis ave-
nidas de la ciudad, así como a ocho campos deportivos en beneficio 
de los usuarios, los niños, los jóvenes y los habitantes de Calkiní; 
se instalaron 15 nuevas rejillas y 4 tapas de pozos de absorción, se 
repararon 7 rejillas, se realizaron más de 105 desazolves y se hizo un 
trabajo coordinado de apoyó en 70 ocasiones, a las otras Direcciones 
del Ayuntamiento de Calkiní.

Municipio ordenado y apegado a la ley.
En el segundo año de ejercicio constitucional, con la finalidad de regu-
lar la venta de bebidas alcohólicas y evitar el clandestinaje, se mantu-
vieron operativos frecuentes a través de la Dirección de Gobernación 
Municipal y apoyo de la Dirección de  Seguridad Pública Municipal, 
inspeccionando y revisando, bares, festividades tradicionales, canti-
nas, comercios y expendedores de bebidas alcohólicas; realizando 125 
acciones que lograron decomisos y clausuras, en cumplimiento a las 
múltiples demandas sociales en contra de establecimientos. 

Para verificar que los comercios y puestos con venta de bebidas alco-
hólicas cumplan con los permisos y derechos municipales de funcio-
namiento, se han procurado operativos constantes, logrando con ello 
concientizar a los 65 propietarios y que a la fecha, todos hayan cum-
plido con sus respectivos pagos. Asimismo se cubrieron 40 eventos de 
tipo religioso, deportivo, oficiales, sociales y de demanda ciudadana.
Consolidamos la aplicación y el uso del Sistema de Gestión Catastral 
en la cabecera municipal, y somos el primero municipio en implemen-
tarlo en sus tres juntas municipales. 
Como resultado se ha logrado incrementar el número de predios 
registrados al catastro, en un 4%, pasando de 10 mil 58 a 10 mil 528 
predios registrados a la fecha, es decir 470 predios más que empezaran 
a pagar el próximo año.
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La base gravable que se considera para el presente periodo, es la de 
10 mil 58 predios, de los cuales a nivel municipal han pagado cuatro 
mil 262, es decir se tiene un rezago del 57%, y que al final de año 
vamos a revertir. 

La meta propuesta en la recaudación predial en la Ley de Ingresos 
del Ayuntamiento de Calkiní 2014, es del orden de un millón 769 
mil 563 pesos, cubiertos en un 108% a la fecha, con una recauda-
ción de un millón 905 mil 726 pesos.

Protección comunitaria  
y seguridad pública.
Mediante los programas “Colonia Segura” y “Por un Consumo Res-
ponsable”, se identificaron las localidades, lugares, días y horarios 
más conflictivos en el municipio, para mantener vigilancia y accio-
nes permanentes, realizándose 19 operativos de alcoholímetro, 240 
operativos de revisión de documentación vehicular, cinco operativos 
al Instituto del Transporte, 190 resguardos al Programa Oportunida-
des y 16 operativos del Programa Colonia Segura.

Con el ahorro salarial se ha rehabilitado en total 24 vehículos, entre 
los que se encuentran 14 patrullas, seis ambulancias, dos motopa-
trullas, dos pipas y la adquisición de dos alcoholímetros, que se han 
pues al servicio de la ciudadanía municipal. 

Con la finalidad de fortalecer la seguridad del municipio, el Gobier-
no del Estado hizo la donación de dos patrullas, así como de dos 
alcoholímetros para prevenir accidentes carreteros en el municipio. 

Protección civil  
y cultura de la prevención 
Se cumplió con la instalación del “Consejo Municipal de Protección 
Civil”, el “Consejo Municipal de Quemas Agropecuarias y Combate 
a Incendios Forestales 2014” y el “Consejo Municipal de Protección 
Civil por la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2014”, 
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todas ellas con participación de las instancias de los tres órdenes de 
gobierno.

Como parte de las acciones de prevención, en el presente periodo de 
referencia se realizaron 255 acciones de poda, tala y desgaje de árboles, 
se eliminaron 50 enjambres de abejas, se limpiaron varios pozos de ab-
sorción, se actuó en el combate en incendios forestales y se verificaron 
las normas de seguridad a guarderías y establecimientos públicos.

Por primera vez se impartió el curso para la formación de brigadas de 
apoyo como primera respuesta en caso de incendio o inundación en las 
comunidades de Bacabchén, Santa Cruz Pueblo, Tankuché, Santa María, 
Nunkiní, Chunhuás, San Antonio Sahcabchén, Pucnachén y Concepción.

Infraestructura para  
el crecimiento del municipio
La presente administración ha distribuido responsablemente sus obras y 
acciones entre todas las localidades del municipio, quedando la asigna-
ción en el siguiente orden y como principales rubros:

Andadores
En la Cabecera municipal se construyeron dos andadores: la primera en 
la Privada de la 24A, con un monto de 177 mil 160 pesos, en beneficio 
de 80 habitantes y la segunda en la Privada de la 17A, con un monto de 
inversión de 119 mil 540 pesos, en beneficio de 50 personas. 

En Dzitbalché se construyeron andadores en la Privada de la 23 en el 
barrio de Komchén, la 16 en San Pastor, la 23 en San Pedro y la 21 en 
San, con un monto de inversión de un millón 232 mil 601 pesos, en 
beneficio de 200 habitantes.

En Nunkiní se construyó un andador en la Calle 21, Colonia San Mar-
tín, con un monto de inversión de 107 mil 500 pesos, en beneficio de 
150 habitantes.  
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Pasos peatonales
Se construyó un paso peatonal en la ciudad de Dzitbalché, con un 
monto de inversión de 46 mil 830 pesos, en beneficio de 70 habitantes. 

Guarniciones y banquetas
Se beneficiaron directamente los habitantes de las localidades de 
Calkiní, Dzitbalché, Tankuché y Santa Cruz Ex hacienda, con la 
construcción de guarniciones y banquetas. En la ciudad de Calkiní se 
construyó un total de  dos mil 760.49 m2 de guarniciones y banquetas, 
en las calles 13, 7 y 7A, 24 y 26, 16 entre 13 y 15, 16 entre 15 y 19, 24 
entre 27 y 29 y 35 entre 18 y 14, con monto de un millón 987 mil 552 
pesos, en beneficio de mil 990 habitantes.

De la misma manera en Dzitbalché, se construyó 326 m2, para beneficiar 
a 412 habitantes directamente, se invirtió un monto de 234 mil 720 pesos.

Así mismo en la localidad de Tankuché, se invirtió un monto de 425 
mil 376 pesos, en beneficio directo de mi 6 personas, que hoy transitan 
con seguridad sobre dichas banquetas y en Santa Cruz Ex Hacienda se 
invierte 573 mil 120 pesos, en beneficio de mil 255 personas.

Pavimentación y repavimentación
Son seis las localidades directamente beneficiadas con las obras de 
pavimentación en el municipio, en Dzitbalché se pavimentaron siete 
mil 566.60 m2, con un monto de inversión de dos millones 42 mil 237 
pesos, en beneficio de dos mil 56 personas.
Con una inversión de 511 mil 643 pesos, 510 habitantes de la locali-
dad de Calkiní, fueron beneficiados con la pavimentación de dos mil 
651 m2 de calles. 

Son 2 mil 210 habitantes, directamente beneficiadas con la pavimen-
tación de 6,321.30 m2 de calles en las localidades de Tankuché, San 
Antonio Sahcabchén, Pucnachén y Santa Cruz Ex Hacienda, donde se 
invirtió un monto de un millón 459 mil 820 pesos.
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Son siete las localidades directamente beneficiadas con las obras de 
repavimentación en el municipio, en Calkiní, fueron beneficiados tres 
mil 100 habitantes con la repavimentación de seis mil 753.65 m2 de 
calles, con un monto de inversión de un millón 472 mil 819 pesos.  

Con un monto de dos millones 480 mil 430 pesos, cuatro mil 300 
habitantes de la ciudad de Dzitbalché fueron beneficiados con la repa-
vimentación de 10 mil 545.55 m2 de calles, esto dentro del programa 
municipal de repavimentación.

En Bacabchén, fueron un millón 770 mil 100 pesos, los que se invir-
tieron en la repavimentación de nueve mil 797 m2, en beneficio de 
cinco mil 280 personas.

Bécal será beneficiada con la repavimentación de 20 mil 646 metros 
cuadrados de carreteras, con monto de inversión de cuatro millones 
686 mil 771 pesos, en beneficio directo de siete mil 740 habitantes.

Así mismo, en la localidad de Nunkiní se invirtió 816 mil pesos, en la 
repavimentación de tres mil 548 m2 de calles, en beneficio de 3 mil 
548 personas, en Santa Cruz Pueblo se repavimentó desde la primaria 
rumbo al cementerio, con monto de inversión de 698 mil 700 pesos, 
en beneficio de 825 personas y en la localidad de Tepakán, se repavi-
mentará tres mil 605 m2 de calles, con monto de inversión de 694 mil 
989 pesos, en beneficio de 810 habitantes.

Agua Potable y Alcantarillado
En beneficio de 24 mil 119 personas, se invirtió 12 millones 694 mil 
340 pesos en la construcción de 47 pozos de drenaje pluvial, para la 
rehabilitación de 555.60 m2 de canal de drenaje pluvial y para el man-
tenimiento de 55 pozos, en las localidades de Bécal, Calkiní, Dzitbal-
ché, Nunkiní y Tankuché.  

Calkiní progresa para todos, es por eso que las obras y acciones se han 
distribuido estratégicamente entre todas las localidades del municipio, 
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quedando la asignación en el siguiente orden y entre los principales rubros:

Son seis las localidades beneficiadas directamente con las obras de 
ampliación del sistema de agua potable en el municipio. En la cabecera 
municipal se realizó la Ampliación y Rehabilitación de red de agua 
potable, con un monto de inversión de dos millones 358 mil 700 pesos, 
en beneficio de tres mil 90 personas.

En Dzitbalché se realizaron dos obras de ampliación del sistema de 
agua potable: la primera en la calle 19, privadas de la 19 y de la 20, 
en beneficio de 365 habitantes, y la segunda en el sector sur, con un 
monto de inversión de un millón 407 mil 900 pesos, en beneficio de 
560 personas.

Con un monto de un millón 252 mil pesos, 753 habitantes de la locali-
dad de Isla Arena, fueron beneficiados directamente con la Rehabilita-
ción del sistema de agua potable. 

Se beneficiaron directamente a 870 habitantes de la localidad de 
Bacabchén, con la ampliación del sistema de agua potable, en la calle 
privada 3 detrás de la comisaria y calles a cultivos y hacia campo de-
portivo, en donde se invirtió un monto de 768 mil 360 pesos.

En Santa Cruz Ex Hacienda, se amplió 382 ML de agua potable, con un 
monto de inversión de 187 mil 180 pesos, en beneficio de 250 personas.
En San Antonio Sahcabchén, se amplió 566 ML de agua potable, con un 
monto de inversión de 305 mil 820 pesos, en beneficio de 525 personas.

Construcción de pozos para desagüe pluvial
En beneficio de siete mil 160 personas de la localidad de Calkiní, se 
invirtió dos millones 523 mil 640 pesos en la construcción de 17 pozos 
de drenaje pluvial, la rehabilitación de 555.60 ML de canal y el mante-
nimiento de 20 pozos.
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En Dzitbalché, se invirtió un millón 666 mil 800 pesos en la construc-
ción de 14 pozos de drenaje pluvial y el mantenimiento de 18 pozos, 
en beneficio de 3,136 personas. 

Nunkiní fue beneficiado directamente con la construcción de seis 
pozos de drenaje pluvial, con un monto inversión de 540 mil pesos, en 
beneficio de mil 200 habitantes y se invirtió 123 mil 200 pesos para el 
mantenimiento de siete pozos de drenaje pluvial en beneficio de mil 
200 personas. 

En Tankuché, se invirtió 120 mil pesos en la construcción de un pozo 
de drenaje pluvial, en beneficio de 450 personas. 

Ampliación de red de energía eléctrica
La localidad de Concepción ha sido beneficiada con la ampliación 
de la red de energía eléctrica, con un monto de inversión de 338 mil 
352 pesos provenientes de recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del Fondo de Infraestructura Vial (FIV), 
en beneficio directo de 100 habitantes.

La localidad de Calkiní ha sido beneficiada con la ampliación de la 
red de energía eléctrica en el barrio de la Santa Cruz, con un monto de 
inversión de un millón 814 mil 504 pesos, en beneficio directo de dos 
mil habitantes.

Son 440 habitantes de la localidad de Santa María los que han sido 
beneficiados con la Rehabilitación del alumbrado del campo de fútbol, 
con una inversión de un millón de pesos. 

Y también se ejecutó la ampliación de la red de energía eléctrica en la 
localidad de Dzitbalché, con un monto de inversión de un millón 879 
mil pesos, en beneficio directo de mil 458 habitantes.
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Desarrollo social para el bienestar
Se fortalecieron las acciones del DIF municipal como vía para la 
consumación de la política asistencias del Ayuntamiento, con el inva-
luable respaldo del DIF estatal, encabezado por la licenciada Adriana 
Hernández de Ortega.

Salud para todos
Continuamos con la cobertura del 100 por ciento en atención médica, 
y este año entregamos equipamiento médico a todas las casas de 
salud así como también con el pago a médicos pasantes, asistentes 
rurales y parteras tradicionales que refuerzan el servicio de salud en 
las comunidades rurales.

Tradición educativa  
de nuestro municipio
A la fecha se mantiene una buena colaboración y suma de voluntades 
en materia educativa, se trabaja muy de cerca con la Jefatura del Sec-
tor Educativo 03 y las Supervisiones de las distintas zonas y niveles 
escolares del municipio de Calkiní, esto con la finalidad de acordar 
los puntos y acuerdos entre ambas partes. 
Se da puntual seguimiento al acercamiento que ha tenido el Instituto 
Politécnico Nacional, para presentar proyecto sobre las carreras y 
licenciaturas, así como el estudio de bachilleratos, en su modalidad 
de Sistema de Educación Digital y a Distancia, a bajos costos, con la 
finalidad de ayudar a las personas que trabajan y no tienen oportuni-
dad de seguir estudiando.

Crecimiento económico y productivo.
En beneficio de seis mil 783 ciudadanos, se invirtió en obras y 
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programas sociales de los diversos sectores de la economía, un monto 
de 23 millones 816 mil 206 pesos, provenientes del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM),  INADEM, SEDESOL Ramo 
20, Recursos del Gobierno de Estado, así como de Recursos Propios 
Municipales, construyéndose 418 acciones de mejoramiento de vivien-
da, 100 construcciones de vivienda nueva, dos obras de perforación y 
equipamiento de pozo con bomba sumergible y generador eléctrico, 
para sistematizar el riego de ocho hectáreas del campo calkiniense; 
dos obras de construcción de terracería, con meta total de 3200  metros 
lineales; dos obras de electrificación, para dotar por fin del suministro 
eléctrico a la comunidad la Fátima y el sólido respaldo para cubrir los 
programas de “Insumos Agropecuarios”, “Apoyo a Pescadores”, y “La 
Modernización Integral del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Las 17 comunidades son Calkiní, es por eso que las obras y acciones 
se han distribuido para todas las localidades del municipio, invir-
tiéndose perforación de pozos  y equipamiento de sistemas de riego; 
infraestructura productiva; construcción de terracería hacia unidades 
de producción; y ampliación de energía eléctrica.

Ciudadanas y ciudadanos:
Con la edición impresa del Segundo Informe de Gobierno Municipal 
que detalla cada una de las obras, programas y acciones realizadas, 
cumplimos con la ley y con la sociedad nuestro deber de informar 
sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal.

Este Informe refleja que este segundo año de ejercicio ha sido un muy 
buen año para el Municipio.

Un año de trabajo intenso, de un alto contacto ciudadano, de mucha 
obra pública, de fortalecimiento de los servicios públicos y de orden 
financiero y administrativo del Ayuntamiento.
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Desde el principio teníamos claro que a un municipio se llega a admi-
nistrar, se llega a tomar decisiones en beneficio de la gente, gobernando 
para todos. Y al igual que el gobernador Fernando Ortega Bernés, lo 
hacemos por deber y por convicción de servir.

En materia de obra pública, desde el inicio nos enfrentamos a varios 
retos, entre ellos, el de la necesidad de abatir los rezagos en pavimenta-
ción, electrificación, alumbrado y agua.

La infraestructura municipal está en crecimiento, con el reto múltiple 
de conservarla; sustituirla donde es necesario; hacerla donde no se ha 
realizado; y ampliarla conforme al crecimiento poblacional.

Reto que está presente tanto en la zona urbana como en la rural, que a su 
vez representa el desafío de llegar con estos servicios a donde el gobier-
no municipal no había podido, no porque no se hubiera querido, sino por 
falta de recursos.

Durante décadas, a los Ayuntamientos les ha sido difícil avanzar rápida-
mente, dadas las adversas condiciones financieras. Y por ello, es loable 
el esfuerzo de las administraciones municipales que nos precedieron. 
Hicieron mucho, demasiado, con muy poco. Ahora nos corresponde la 
responsabilidad a nosotros y estamos tratando también de hacer más con 
menos, construyendo juntos, la sociedad calkiníense y el Ayuntamiento, 
el presente y el futuro que queremos para nuestro querido municipio.
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II. UNIDAD DE PLANEACIÓN

Miembros del Honorable Cabildo

C. José Antonio Cocom Pech  
EDUCACIÓN, CULTURA Y  DEPORTE

Prof. Martín A. Interián Cuevas 
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C. Antonia Uc Moo  
MERCADOS Y RASTROS 

C. María Elena López Martínez 
PLANEACIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Profra. Suemy Raquel Rodríguez Alpuche 
SALUBRIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR SOCIAL-TURISMO

Ing. Dyna Lulú Uribe Gómez 
PANTEONES Y CATASTRO

Prof. Luis Alfonso Lira Canul  
PARQUES, JARDINES, ASEO URBANO 

Lic. Luis Suárez Turriza
ALUMBRADO PÚBLICO Y AGUA POTABLE

Ing. Irving Israel Camal Balán
SÍNDICO DE HACIENDA

C. Pablo Rubén Sosa Sosa
SÍNDICO JURÍDICO
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Miembros de la Administración Municipal 

Lic. Manuel Arturo Árvez Pérez
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

L.A.E. Fernando Isabel Canul Herrera 
TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ing. Álvaro Antonio Ku Uc
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

Prof. Édgar Julián Sosa Zavala
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Y TRÁNSITO VEHICULAR

Arq. Pastor Rodríguez Cuevas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Prof. Carlos Yah
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Prof. Juan Luis Polanco Maas 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Lic. Jimmy Sunza Esquivel 
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Lic. Diego Humberto Kantún Can 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Ing. Diego Fernando Flores Cahún 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,  
ECONÓMICO Y RURAL

C. Joel Antonio Cob Cahún  
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Prof. Juan Pablo Collí Dzul
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

 
Profra. María Lizbeth Marlene Uc Naal 
DIRECCIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL

 
C.P. Magno Abraham Mendiola Loeza
DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

Mtro. Juan Carlos Cahun Uc 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Gobierno Democrático 
Para gobernar y administrar el mu-
nicipio, se llevaron a cabo del 01 de 
septiembre de 2013 al 31 de julio 2014, 
20 sesiones de cabildo, de las cuales 
12 fueron sesiones ordinarias, siente 
extraordinarias y una solemne; señalan-
do que en el segundo año, el 98.5 por 
ciento de las decisiones de los cabildan-
tes fueron aprobadas por unanimidad.
La primera sesión solemne, fue realiza-
da en el mes de noviembre, en el marco 
del XCV Aniversario de titulación de 
Calkiní como Ciudad, con el propó-
sito de otorgar las medallas al Mérito 
Ciudadano, Mérito Deportivo, y Mérito 
Artesanal 2013, reconocimientos que 
merecidamente recayeron, tras minucio-
so estudio y análisis,  en Renán Suárez 
Cárdenas, Mérito Ciudadano; Samuel 
Uc”, Mérito Deportivo;  y Eloísa Chi 
Canul, Mérito Artesanal,  de igual 
manera José Antonio Landa Rosado  
para el Premio Internacional de Poesía 
“Ramón Iván Suárez Caamal” por sus 
respectivas trayectorias, en el ámbito de 
sus competencias. 

Para el mes de abril, se realizó el Ca-
bildo Infantil, en el marco del Día del 
Niño, fungiendo como integrantes del 
mismo y responsables de las direcciones 

y departamentos de la administración 
municipal, los estudiantes con los mejo-
res promedios de las escuelas primarias 
del municipio. 

En el presente periodo, el Cabildo 
revisó y aprobó 128 acuerdos: 126 por 
unanimidad y 2 por mayoría de votos; 
Aprobamos el manual de operacio-
nes (SARE), para Apertura Rápida de 
Empresas, el objetivo es el de establecer 
un proceso integral y simplificado de los 
trámites, a fin de facilitar la apertura de 
una micro, pequeña y/o mediana empre-
sa  de bajo riesgo público a la salud y el 
medio ambiente, la licencia de funcio-
namiento para giros de bajo riesgo en 
un tiempo máximo  de 48 horas en el 
contexto de un marco regulatorio  claro 
y eficaz que establece las condiciones 
de certidumbre jurídica, y fomenta la 
inversión  para promover el desarrollo 
económico del Municipio.
Destaca la aprobación de convenio de 
colaboración del H. Ayuntamiento entre 
Secretaría de Desarrollo Social, para in-
vertir Recursos del Programa de Zonas 
Prioritarias (PDZP) y del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) 
correspondientes al Municipio de Cal-
kiní para el ejercicio fiscal 2014 y así 
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cumplir con las reglas de operación del 
Programa de Zonas Prioritarias (PDZP) 
para la realización de las obras.

Con el objetivo de otorgar mejores ser-
vicios públicos y un mayor equipamien-
to de viviendas, a través de una mayor 
recaudación del impuesto predial en 
los municipios, aprobamos el convenio 
“hipoteca Predial” con el INFONAVIT.

En el periodo de referencia se asegura 
en el municipio la implementación de 
un programa de regularización de la 
propiedad de predios a personas del 
municipio de escasos recursos econó-
micos, con el objetivo de dar certeza y 
seguridad a los patrimonios de los par-
ticulares, siempre y cuando las personas 
solicitantes cumplan con los requisitos 
establecidos para escriturar sus propie-
dades.  

En esta materia fueron 201 las solici-
tudes ciudadanas recepcionadas, de los 
cuales el 50% ya se encuentran resuel-
tos y el resto en trámite, principalmente 
las localidades beneficiadas son en esta 
acción son las juntas municipales y la 
cabecera municipal.

De igual manera se firman los convenios 
de colaboración con la Secretaría de 
Salud (INDESALUD), con el propósito 
de otorgar apoyo económico a los cinco 
médicos pasantes, así como a las nueve 
asistentes rurales de salud que prestan 
sus servicios en las diversas comunida-
des del Municipio; y con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI), en atención a los 
albergues escolares y Comunitarios para 
que funcionen en óptimas condiciones.

El gobierno municipal solidario con las 
comunidades de Xcacoch, Chunhuas y 
San Nicolás aprueba los apoyos eco-
nómicos para transporte escolar a fin 
de contribuir a la educación de nuestra 
gente, también aprueba el apoyo a soco-
rristas de la Cruz Roja y a la comunidad 
de la Fátima.

En este periodo de Gobierno, aproba-
mos 38 anuencias municipales, para la 
regularización de comercios con venta 
de Bebidas alcohólicas en el municipio.

Así mismo, se aprobaron los cortes de 
caja de cada mes del año que se informa, 
la cuenta pública 2013 y sus incisos A) 
Participaciones a Juntas, Comisarías 
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y Agencias Municipales del 2013, 
inciso B) Transferencias Presupuestales 
2013 (ampliaciones y reducciones) C) 
Análisis y aprobaciones de programas 
y subprogramas 2013 y el Programa 
Operativo Anual (POA) 2014. Tam-
bién se aprobó la propuesta de Ley de 
Ingresos del Municipio de Calkiní y el 
Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Calkiní para el Ejercicio 2014 y los 
apoyos extraordinarios para las juntas 
municipales.

Las reformas y reglamentos aprobados 
del 01 de septiembre de 2013 al 31 de 
julio de 2014 son:

1.-La Iniciativa de Reforma y Adición 
a la Ley de Hacienda Municipal del 
estado de Campeche para brindar una 
política tributaria equitativa, tal como lo 
establece el artículo 31 fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es decir, que el con-
tribuyente que tiene, perciba o reciba 
más, contribuya más y el que menos 
tiene, perciba o reciba, contribuya en 
menor proporción

2.- La Reforma Político Electoral 
consistentes en: las iniciativas para 
reformar los artículos 18, 24, 30 el 

segundo párrafo y el inciso e del artí-
culo 31, 32, 36, 60, 77, 83, 91 y 102; 
adicionar una fracción VI al artículo 
46, un segundo párrafo al artículo 47, 
el Capítulo XVI bis con los artículos 
88.1 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6 y 88.7;  
derogar los artículos 82-1 y 82-2, todos 
de la Constitución Política del estado 
de Campeche tanto en lo general como 
en sus puntos específicos esto con las 
facultades del poder revisor que confiere 
al Ayuntamiento el artículo 130 de la 
Ley Fundamental Estatal.
3.- La Actualización del Escudo del 
Municipio.

4.- El Reglamento de Protección Civil.

5.- Aprobación de Iniciativa de Código 
Fiscal Municipal. 

6.- El Reglamento Interior del Comi-
té de Planeación como instancia de 
coordinación permanente entre los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil.

En un trabajo de sana atención social, en 
la Secretaria del Ayuntamiento propor-
cionamos mil 275 audiencias individua-
les y a grupos, así como también otorga-
mos dos mil 261 permisos y constancias 
de residencia y de recomendación.
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Procurando la buena práctica y el 
perfecto entendimiento entre pueblo 
y gobierno, en el presente periodo de 
actividades se realizaron 953 visitas 
de la presidencia a las comunida-
des del municipio, para asistir a 
algún evento de inicio, supervisión, 
entrega o inauguración de obra y 
servicios, con el firme propósito de 
estar cerca de la gente, en consulta 
permanente y así poder atender las 
demandas ciudadanas. 

Junto con el C. Gobernador Cons-
titucional del Estado, Licenciado 
Fernando Eutimio Ortega Bernés, 
se hicieron 49 visitas en 5 giras de 
trabajo realizadas, llevando obras, 
programas sociales y diversos 
apoyos para el progreso de nuestro 
municipio.

En atención ciudadana, en las ofi-
cinas de la presidencia municipal, 
se atendieron dos mil 64 audiencias 

Gobierno Cercano 
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incluidas reuniones vecinales, que 
han permitido detectar y atender las 
necesidades reales de grupos, orga-
nizaciones, empresarios, directivos 
de instituciones educativas y socie-
dad en general. 

Fueron 280 visitas oficiales a las 
dependencias de los tres niveles 
de gobierno y otros organismos las 
que se hicieron, con la finalidad 
de gestionar programas sociales, 
obras y proyectos productivos que 
contribuyan a superar la pobreza, la 
marginación y la desigualdad en las 
localidades. 

A la fecha de 223 compromisos 
sociales contraídos, 149 han sido 
cumplidos, 38 se encuentran en pro-
ceso y 36 están por programarse, en 
el primero y segundo año de gobier-
no municipal.
Por su parte los Compromisos nota-
riados del C. Gobernador observan 
el siguiente status, son 160 compro-
misos en total, de los cuales 139 ya 
se encuentran cumplidos, 15 están en 
proceso y seis están por programarse. 
Conforme a criterios de priorización 
social, en el periodo que se informa 
se dieron mil 289 apoyos económi-
cos diversos de los cuales, son para 
transporte de personas de escasos 
recursos; apoyos de láminas de car-
tón y de zinc; instituciones educati-

vas, de salud, organizaciones civiles 
y religiosas; comisarias, agencias 
municipales, instituciones estatales y 
federales así como 881 apoyos para 
gastos médicos, medicamentos y 
análisis clínicos.

Se otorgó un monto de 250 mil 900 
pesos en apoyos especiales: 93 mil 
pesos para el programa “Escuelas de 
Calidad”; 133 mil 990 para parteras; 
asistentes rurales; médicos pasantes 
y 24 mil pesos en apoyo de combus-
tible para el generador eléctrico del 
poblado la Fátima.

En atención de trámites, la Secre-
taría del Ayuntamiento entregó mil 
274 permisos para bailes populares, 
fiestas tradicionales, eventos de-
portivos, culturales y sociales; 153 
solicitudes de exhumación e inhu-
mación y adquisiciones de terrenos 
para construcción de bóvedas, 771 
constancias de residencia, salarios 
mínimos, constancia con identifica-
ción y de dependencia económica; 
201 licencias de funcionamiento de 
negocios fijos, semifijos y ambulan-
tes; 320 registros de fierro ganadero, 
así como también la atención a dos 
mil 261 audiencias individuales y a 
agrupaciones del municipio; de igual 
manera se otorgaron 151 apoyos 
para ataúdes y gastos funerarios.
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Participación ciudadana
Se ha creado y consolidado una fun-
cional y coordinada relación de trabajo 
en equipo con las juntas, comisarías y 
agencias municipales, que en el seno del 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) y el Con-
sejo de Desarrollo Rural Sustentable, 
se han escuchado y atendido, desde las 
muy diversas esferas de la administra-
ción pública, para plantear las mejores 
respuestas, a las demandas de las 17 
localidades del municipio de Calkiní.

En el periodo que se informa, se cele-
braron cinco sesiones del COPLADE-
MUN destacando que dos fueron con la 
presencia del COPLADECAM presidi-
da por el Gobernador del Estado, y dos 
del Consejo de Desarrollo Rural Susten-
table; además de integrar 83 Comités 
de Obras Municipales en donde se han 
escuchado las voces de grupos produc-
tivos, organizaciones civiles, institucio-
nes educativas y ciudanía en general.
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Gobierno Transparente
En cumplimiento con la Ley de Acce-
so a la Información Pública del Estado 
de Campeche y la responsabilidad de 
rendirle cuentas claras al pueblo, con 
la previa autorización del Cabildo, se 
publicaron mensualmente los cortes de 
caja correspondientes al estado de los in-
gresos y egresos de la acción del gobierno 
municipal. 

Señalado en el Segundo Informe de 
Gobierno Municipal 2013-2014, al día 01 
de septiembre de 2013, el saldo de los re-
cursos económicos fue en un superávit de 
treinta y seis millones 79 mil ochocientos 
cincuenta y dos pesos.

De septiembre de 2013 a julio de 2014 se 
obtuvieron ingresos por el orden de 200 
millones 432 mil 926 pesos provenientes 
de participaciones federales y estatales; 
y ocho millones 411 mil 368 pesos de 
ingresos propios.

Los recursos económicos disponibles fue-
ron por la cantidad de 208 millones 844 
mil 294 pesos y los erogados fueron por 
el orden de los 164 millones 35 mil 114 
pesos, anteponiendo para ello siempre los 
principios económicos de austeridad y 
racionalidad.

Para el ejercicio 2014, en la estrategia de 
captación de recursos propios, tal como 
nos lo permite la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Campe-
che, en los meses de enero y febrero, se 
otorgaron descuentos del 10 por ciento 
al público en general y 75 por ciento a 
las personas de la tercera edad, jubilados, 
pensionados y discapacitados; y en los 
meses de marzo a abril, se otorgaron des-
cuentos del cinco por ciento al público en 
general y 75 por ciento en todo el año a 
las personas de la tercera edad, jubila-
dos, pensionados y discapacitados, por 
el pago anual anticipado del impuesto 
predial para incentivar el cumplimiento 
de este impuesto a los contribuyentes, se 
realizó una campaña permanente dirigida 
a los ciudadanos tanto en la cabecera 
municipal como en las Juntas.

La recaudación por este concepto fue 
por la cantidad de un millón 905 mil 
726 pesos en el periodo de referencia, 
mismo que creció en un 24 por ciento 
con respecto al primer año de gestión 
administrativa. 

Por el concepto de derechos y rezagos en 
el consumo de agua potable, en el perio-
do que se informa se recaudó la cantidad 
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Gobierno Transparente

de dos millones 46 mil 823 pesos.

Para el Ejercicio Fiscal 2014, los ingresos 
obtenidos ascendieron a 143 millones 42 
mil 7688 pesos, de los cuales 136 millo-
nes 646 mil 926 pesos son provenientes 
de fondos federales. 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 
7 del Presupuesto de Egresos del Muni-
cipio 2014, en el periodo de septiembre 
de 2013 a julio de 2014, para el gasto 

municipal se erogaron 31 millones 812 
mil 693 pesos en el programa Gobierno 
Responsable y Moderno, que integra los 
gastos de: Cabildo, Presidencia Mu-
nicipal, Secretaría del Ayuntamiento, 
Tesorería, Contraloría, Gobernación y 
Administración; 39 millones 558 mil 98 
pesos en el programa Servicios de Cali-
dad, que integra los gastos de: Servicios 
Públicos, Seguridad Pública, pagos de 
energía eléctrica para el servicio de alum-
brado público y el Centro Municipal de 
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Emergencias de Calkiní (CENECALK); 
34 millones 251 mil 724 pesos en el 
programa Infraestructura para el Progre-
so, que integra los gastos de Planeación, 
Obras Públicas, Agua Potable y obras en 
Juntas municipales; Fondo de Aportacio-
nes para el Desarrollo Social Municipal; 
22 millones 531 mil 712 pesos en el pro-
grama Desarrollo Social y Bienestar, que 
integra los gastos de Desarrollo Integral 
de la Familia; Instituto de la Mujer; Edu-
cación y Deporte; tres millones 530 mil 
427 pesos en el programa Crecimiento 
Económico para el Progreso, que integra 
los gastos de Desarrollo Social, Econó-
mico y Rural; y de 19 millones 774 mil 
752 pesos en gastos en Otros Rubros, que 
integra los gastos del Fondo de Fortaleci-
miento Municipal a Juntas, Comisarías, 
Agencias Municipales, Albergues y 
Personal Pensionado. 

Del primero de septiembre de 2013 al 31 
de julio de 2014, a las Juntas municipales 
se les otorgó por concepto de participa-
ciones ordinarias la cantidad de nueve 
millones 477 mil 734 pesos y por partici-
paciones extraordinarias cuatro millones 
303 mil 938 pesos, esto hace un monto 
total de 13 millones 781 mil 672 pesos; 
distribuidos de la siguiente manera: Bé-
cal recibió cuatro millones 371 mil 396 
pesos; Dzitbalché, cinco millones 692 
mil 244 pesos y Nunkiní, tres millones 

718 mil 32 pesos.

Con base en los Convenios de Coordina-
ción Gobierno del Estado-Municipio-Jun-
tas Municipales del 2013 y 2014, en el 
periodo de referencia, se transfirieron 
recursos por la cantidad de un millón 500 
mil pesos para la realización de obras 
de infraestructura en las juntas munici-
pales, de los cuales, Bécal recibió 500 
mil pesos,  Dzitbalché, 500 mil pesos; y 
Nunkiní 500 mil pesos.

Se otorgó a comisarías municipales por 
concepto de participaciones ordinarias, la 
cantidad de un millón 508 mil 885 pesos 
y adicionalmente se les hizo entrega de 
participaciones extraordinarias por la 
cantidad de 49 mil  pesos, haciendo un 
monto de un millón 557 mil 885 pesos; 
que se distribuyeron de la siguiente 
manera: 516 mil 186 pesos a Bacabchén; 
117 mil 585 pesos a Concepción; 315 mil 
473 pesos a Sahcabchén; 273 mil 430 
pesos a Santa Cruz Pueblo y 335 mil 211 
pesos a Tepakán.     

En tanto a las agencias municipales, por 
los conceptos de participaciones ordi-
narias se les entregó la cantidad de un 
millón 209 mil 391 pesos y por participa-
ciones extraordinarias la cantidad de 38 
mil pesos.
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Con una inversión de cinco millones 482 
mil 79 pesos, se dio mantenimiento y 
rehabilitación a la infraestructura de agua 
potable, alumbrado público, mercado 
público, rastro, panteones, parques y 
jardines, calles y fortalecimiento de los 
servicios públicos de limpieza y recoja de 
basura.

Para la prestación del servicio de agua 
potable y alumbrado público, el Ayunta-
miento erogó en el periodo de referencia, 
la cantidad de 23 millones 398 mil 355 
pesos.

Para el pago de jubilados y pensionados 
del Ayuntamiento, se erogaron recursos 
por un monto de un millón 691 mil 159 
pesos.

La administración municipal, en apoyo 
a los productores del sector primario, 
tuvo una erogación por la cantidad de un 
millón 774 mil 600 pesos para subsidio 
de fertilizantes; en subsidio a la pesca 
se entregó un millón 436 mil pesos a los 
pescadores y en actividad productiva 338 
mil 600 pesos.

En el Día del Servidor Público, con una 
erogación de 352 mil 800 pesos se otor-
garon estímulos económicos por perse-
verancia y lealtad a los trabajadores con 
10, 15, 20, 25 y 30 años como servidores 

públicos municipales, así mismo se hizo 
entrega del bono anual que se otorga a 
todos los trabajadores sindicalizados del 
municipio. 

Entre los meses de enero a julio de 2014 
se hicieron ahorros presupuestales por el 
orden de cinco millones 600 mil pesos, 
y una estimación de agosto a diciembre 
del presente años de cuatro millones de 
pesos; recurso que nos permitirá cubrir 
las prestaciones de fin de año a todos  
los empleados de la administración 
municipal.

Las Juntas municipales de Bécal, Dzitbal-
ché y Nunkiní, cuentan con la cantidad 
de un millón 199 mil 198 pesos al 31 de 
julio con el mismo objetivo.

Con una administración eficiente y 
efectiva, al 31 de julio, el saldo en caja 
y bancos es de 39 millones 53 mil 789 
pesos, cuya distribución es: para gasto 
corriente, un millón 516 mil 134 pesos y 
37 millones 537 mil 655 pesos para ac-
ciones de infraestructura y fortalecimien-
to municipal, provenientes de los fondos 
de Aportaciones Federales. 

Se continúa participando en el Consejo 
para la Implementación del Proceso de 
Armonización Contable en el Estado 
de Campeche (CIPACAM), buscando 
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regular la contabilidad gubernamental del 
municipio, facilitar su fiscalización y la 
evaluación por resultados, para estar en 
las condiciones de manejo contable que 
las nuevas disposiciones empezarán a 
exigir aún más para 2014.  

En el fortalecimiento a las acciones de 
coordinación con la Secretaría Estatal 
de la Contraloría, se mantiene vigente el 
Acuerdo denominado “Fortalecimiento 
del Subsistema Municipal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública y 
Colaboración en Materia de Transparen-
cia y Combate a la Corrupción”, con el 
objetivo de integrar y coordinar tareas 
orientadas al ejercicio eficiente de la 
acción pública y al manejo transparente 
de los recursos para prevenir y combatir 
la corrupción.

En el presente periodo que se informa, 
se realizaron tres ejercicios de auditorías 
por los organismos de fiscalización; una, 
a cargo de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en revisión al Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM 2013), solventando en tiempo y 
forma dichas observaciones; la Auditoría 
Superior del Estado por su parte, revisó 
la cuenta corriente, el Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento municipal 
(FORTAMUN) y Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM 2013); 
y la Contraloría del Gobierno del Estado, 
auditó el Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público 
y Rehabilitación de Infraestructura Edu-
cativa para Municipios (FODEPED) y el 
programa “HABITAT”, de los ejercicios 
fiscales 2013, respectivamente.
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La Dirección de la Contraloría Muni-
cipal, ha estado muy pendiente en el 
cumplimiento de la responsabilidad de 
los servidores públicos municipales para 
que presenten su Declaración Patrimo-
nial correspondiente al ejercicio 2013, 
habiendo cumplido con esta responsa-
bilidad todos los trabajadores. También, 
se ha procurado la revisión y asesoría 
mensual de los informes contables de las 
Juntas, Comisarías y Agencias Munici-
pales durante, este periodo de actividades 
con apego a los nuevos Lineamientos 
para el uso, administración, control y 
comprobación de los recursos públicos 
que se otorguen a las juntas, comisarías y 
agencias del municipio de Calkiní.

En el periodo que se informa, la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica (UTAICAL), recibió 21 solicitudes de 
información pública por ciudadanos intere-
sados en el quehacer del gobierno municipal, 
las cuales concluyeron satisfactoriamente no 
habiendo alguna en proceso.

El personal de la UTAICAL, ha impartido 
para los servidores públicos del municipio, 
los cursos de capacitación denominados “Ley 
de Protección de Datos Personales”; por su 
parte el personal de la unidad ha asistido a 
diversos cursos y talleres para continuar con 
su capacitación y estar al día con los temas 
relativos a la transparencia, rendición de 
cuentas y protección de datos personales.
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Municipio con orden  
En el segundo año de ejercicio consti-
tucional, con la finalidad de regular la 
venta de bebidas alcohólicas y evitar el 
clandestinaje, se mantuvieron operativos 
frecuentes a través de la Dirección de 
Gobernación Municipal y apoyo de la 
Dirección de  Seguridad Pública Muni-
cipal, inspeccionando y revisando, ba-
res, festividades tradicionales, cantinas, 
comercios y expendedores de bebidas 
alcohólicas; realizando 125 acciones 
que lograron decomisos y clausuras, en 
cumplimiento a las múltiples demandas 
sociales en contra de establecimientos. 

Para verificar que los comercios y pues-
tos con venta de bebidas alcohólicas 
cumplan con los permisos y derechos 
municipales de funcionamiento, se 
han procurado operativos constantes, 
logrando con ello concientizar a los 
65 propietarios y que a la fecha, todos 
hayan cumplido con sus respectivos pa-
gos. Asimismo se cubrieron 40 eventos 
de tipo religioso, deportivo, oficiales, 
sociales y de demanda ciudadana.
Consolidamos la aplicación y el uso 
del Sistema de Gestión Catastral en la 
cabecera municipal, y somos el primero 
municipio en implementarlo en sus tres 
juntas municipales. 
Como resultado se ha logrado incremen-

tar el número de predios registrados al 
catastro, en un 4%, pasando de 10 mil 
58 a 10 mil 528 predios registrados a 
la fecha, es decir 470 predios más que 
empezaran a pagar el próximo año.

La base gravable que se considera para 
el presente periodo, es la de 10 mil 58 
predios, de los cuales a nivel municipal 
han pagado cuatro mil 262, es decir se 
tiene un rezago del 57%, y que al final 
de año vamos a revertir. 

La meta propuesta en la recaudación 
predial en la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento de Calkiní 2014, es del 
orden de un millón 769 mil 563 pesos, 
cubiertos en un 108% a la fecha, con 
una recaudación de un millón 905 mil 
726 pesos.

En materia jurídica, otorgamos 370 ase-
sorías y orientación en beneficio de per-
sonas que no pueden pagar los servicios 
de un abogado para llevar su caso, de los 
cuales 90 fueron de carácter civil, 120 
de carácter familiar y 160 de carácter per-
sonal, además se realizaron 25 contratos 
de arrendamiento, cuatro comodatos, se 
dieron 37 contestaciones de amparos ante 
el juzgado de distrito y cinco contratos 
sobre prestación de servicios.
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Seguridad Pública
Mediante los programas “Colonia Segu-
ra” y “Por un Consumo Responsable”, 
se identificaron las localidades, lugares, 
días y horarios más conflictivos en el 
municipio, para mantener vigilancia y 
acciones permanentes, realizándose 19 
operativos de alcoholímetro, 240 ope-
rativos de revisión de documentación 
vehicular, cinco operativos al Instituto 
del Transporte, 190 resguardos al Pro-
grama Oportunidades y 16 operativos 
del Programa Colonia Segura.

Con el ahorro salarial se ha rehabilitado 
en total 24 vehículos, entre los que se 
encuentran 14 patrullas, seis ambulan-
cias, dos motopatrullas, dos pipas y la 
adquisición de dos alcoholímetros, que 
se han pues al servicio de la ciudadanía 
municipal. 

Con la finalidad de fortalecer la segu-
ridad del municipio, el Gobierno del 
Estado hizo la donación de dos patru-
llas, así como de dos alcoholímetros 
para prevenir accidentes carreteros en el 
municipio. 

A través de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal se realiza-
ron mil 509 operativos de vigilancia y 

seguridad a eventos religiosos, sociales, 
tradicionales y durante la entrega de 
recursos de los programas Oportuni-
dades y 65 y Más; se intensificaron los 
rondines de vigilancia en las inmedia-
ciones de las escuelas en las localidades 
de Bécal, Concepción, Chunhuás, Dzit-
balché, Isla Arena, Nunkiní, Pucnachén, 
San Antonio Sahcabchén, Santa Cruz Ex 
Hacienda, Santa Cruz Pueblo, Tanku-
ché, X’cacoch y Tepakán, así como en 
la cabecera municipal.

En este periodo, se aplicaron 748 san-
ciones a ciudadanos que infringieron 
el Bando de Gobierno del Municipio 
de Calkiní y 424 ciudadanos fueron 
infraccionados por faltas al Reglamen-
to de Vialidad y Tránsito del Estado. 
Así como también fueron remitidos 45 
ciudadanos al Ministerio Público por 
haber cometido delitos tipificados en el 
Código Penal del Estado de Campeche.

Durante los periodos de vacacionales de 
Navidad y Año Nuevo, Semana Santa y 
de Verano, esta administración instaló 
los módulos de información y auxilio 
social, ubicados a la altura de la glorieta 
de la Mujer Campechana sobre la carre-
tera Calkiní- Dzitbalché, en la Avenida 
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Concordia y a orillas de la carretera 
federal Campeche- Mérida a la altura de 
la Gasolinera.

Se ha mantenido una constante comuni-
cación y coordinación con el Centro de 
Control, Comando y Comunicaciones 
(C4) para la atención de las llamadas 
de emergencias o por denuncia delicti-
va que realizaron los ciudadanos a los 
números 060 y 066.

A favor del fomento a la educación vial 
y prevención del delito, se impartieron 
los sábados, 40 cursos de capacitación 
a conductores que habrían de realizar 
los trámites de su licencia de conducir, 
acción que benefició a 415 ciudadanos.

En el periodo que se informa se entre-
garon un total de dos mil 74 licencias de 
conducir, de las cuales 696 fueron por 
primera vez y mil 368 por renovación y 
10 permisos a menores

En materia de trámites administrativos, 
se realizaron mil 347 cambios de pro-
pietario, de los cuales 97 motocicletas y 
382 de automovilistas; se realizaron las 

altas de 325 automóviles y 545 motos 
y se dieron de baja 38 automóviles y 9 
motocicletas.

Cumpliendo con la labor social, se 
realizaron 536 traslados en ambulancia 
hacia los hospitales de la ciudad de Mé-
rida, Yucatán; a la capital del Estado, al 
municipio de Hecelchakán y en nuestra 
cabecera municipal, de la misma forma, 
se ha auxiliado en 54 ocasiones a la 
ciudadanía en el combate a incendios 
forestales, de casas y vehículos, en las 
localidades de Dzitbalché, Bécal, Nun-
kiní, Tepakan y Tankuche

Se realizaron los trabajos de manteni-
miento y reparación a tres semáforos de 
la cabecera municipal, ubicados en los 
cruzamientos de las calle 22 x 23, calle 
22 x 15 y calle 20 x17 y se pintaron 11 
pasos peatonales, de Calkini.

Para una mejor visibilidad de los seña-
lamientos viales se instalaron 65 nuevos 
señalamientos y se renovaron los que 
estaban en mal estado, que permita 
disminuir el riesgo de accidentes, se 
han pintado y delineado constantemente 
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y hasta la fecha, más de dos mil metros 
lineales de carriles; entre los más im-
portantes se encuentran, la Avenida Ah 
Canul, del Tecnológico hasta la mujer 
campechana, de la calle 20 a la calle 15, 
así como de la calle 23 hasta la calle 14.

Para beneficio de los elementos del 
cuerpo de seguridad municipal, en 
el periodo que se informa, se les ha 
garantizado el seguro de vida, créditos 
para vivienda, becas para hijos y canasta 
básica familiar.
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Servicios Públicos 
El Rastro Municipal se encuentra en  
óptimas condiciones después de que 
se le diera el mantenimiento corres-
pondiente en la maquinaria de servicio 
directo, la red hidráulica, la red de 
energía eléctrica, el sistema de drenaje 
y el sistema de tratamiento de aguas 
negras, permitiendo ofrecer un servicio 
de calidad e higiene a toda la sociedad.

En esta administración municipal son 
134 personas las que se dedican a las 
actividades propias de la Dirección de 
Servicios Públicos, que bajo una mejor 
organización, han logrado aumentar en 
la ciudad, las rutas de limpieza, barrido 
y recoja de basura en 26 rutas, en dos 
turnos para un servicio más efectivo 
y de beneficio para la sociedad. La 
recoja de basura se ha constituido en 
un compromiso diario en la ciudad, con 
rutas específicas en horarios de lunes a 
domingo y días festivos de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m., enlazando el servicio a las 
dependencias diversas así como a las 
instituciones establecidas en la cabece-
ra, atendiendo de la misma manera, las 
comunidades del municipio.

En el periodo que se informa se han 
recolectado aproximadamente dos mil 
310 toneladas de basura, 210 toneladas 
aproximadamente al mes; se han barrido 

más de 9 mil 900 km de espacios públi-
cos, aproximadamente 900 km al mes

Se han sustituido dos mil 326 luminarias 
de vapor de sodio y aditivo metálico del 
alumbrado   público, que permitirá obte-
ner hasta un 10% de ahorro en el consu-
mo de energía y que significa seguridad 
para los habitantes del municipio.

Son 253 cubetas de pintura color amarillo 
maíz y 105 de color blanco son las que se 
han adquirido hasta la fecha, para la unifi-
cación de la imagen de edificios públicos 
en todo el municipio, teniendo un monto 
de inversión de 215 mil 230 pesos.

Se atienden un total de 31 parques del 
municipio, 15 en la ciudad de Calkiní, 
13 en las comunidades, uno en Bécal, y 
se han dotado de pinturas a los parques y 
Palacio Municipal.

Se han dado mantenimiento, a la fuente 
del parque de la Aurora y la fuente del 
Parque Hidalgo, así como la fuente ubi-
cada en el barrio de San Miguel Kukab, 
como puntos de convivencia social y em-
bellecimiento a la imagen urbana, porque 
Calkiní se lo merece.

Se le ha dado constante mantenimien-
to a 19 áreas verdes y seis avenidas de 
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Servicios Públicos 

la ciudad, así como a ocho campos 
deportivos en beneficio de los usuarios, 
los niños, los jóvenes y los habitantes de 
Calkiní; se instalaron 15 nuevas rejillas 
y 4 tapas de pozos de absorción, se 

repararon 7 rejillas, se realizaron más 
de 105 desazolves y se hizo un trabajo 
coordinado de apoyó en 70 ocasiones, a 
las otras Direcciones del Ayuntamiento 
de Calkiní.

Protección Civil
Se cumplió con la instalación del “Con-
sejo Municipal de Protección Civil”, el 
“Consejo Municipal de Quemas Agrope-
cuarias y Combate a Incendios Forestales 
2014” y el “Consejo Municipal de Protec-
ción Civil por la Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales 2014”, todas ellas 
con participación de las instancias de los 
tres órdenes de gobierno.

Como parte de las acciones de preven-
ción, en el presente periodo de referencia 
se realizaron 255 acciones de poda, tala 
y desgaje de árboles, se eliminaron 50 
enjambres de abejas, se limpiaron varios 
pozos de absorción, se actuó en el combate 
en incendios forestales y se verificaron 
las normas de seguridad a guarderías y 
establecimientos públicos.
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Por primera vez se impartió el curso para 
la formación de brigadas de apoyo como 
primera respuesta en caso de incendio o 
inundación en las comunidades de Bacab-
chén, Santa Cruz Pueblo, Tankuche, Santa 
María, Nunkiní, Chunhuas, San Antonio 
Sahcabchén, Pucnachén y Concepción.

Personal de esta dirección y del departa-
mento jurídico del H. Ayuntamiento, 
cursaron el diplomado “Fortalecimiento 

de Capacidades Municipales para la 
Prevención de desastres en el Estado 
de Campeche”, impartido conjunta-
mente por la Universidad Autónoma de 
Campeche, el CENECAM y la Secreta-
ria de Gobernación, de igual manera se 
participó en el curso de “Teoría Básica 
de Tsunamis y Fenómenos Meteoroló-
gicos”, impartido por la SEMAR y el 
Centro de Alerta de Tsunamis. 

Servicio de Agua Potable
En cumplimiento con el Plan Municipal 
de Desarrollo Calkiní 2012-2015, esta 
Administración Municipal ha eficientado 
el suministro de agua potable y la recau-

dación en el cobro del mismo, es por eso 
que en el presente periodo se atendieron 
125 conexiones, 60 rehabilitaciones, 3 
mil 293 fugas y 100 cancelaciones.



 Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013-2014   x    Calkiní Progresa   x   Pág. 45

2doInformedeGobierno
Ayuntamiento de Calkiní Calkiní 

Servicio de Agua Potable

Con la finalidad de ofrecer un servicio 
ágil, confiable, y fortalecer aún más el 
trabajo coordinado, mediante un sistema 
digital se ha dotado con equipo de cóm-
puto a la Dirección de Agua Potable y a 
las tres juntas municipales, acciones que 
nos han ayudado a recaudar a la fecha 
dos millones 46 mil 823 pesos destina-
dos a la inversión publica. 

En el periodo de referencia se realizaron 
los trabajos de mantenimientos de 38 
bombas de los centros de abastecimiento 
de agua potable en el municipio, cinco 

en Isla Arena, cinco en Tankuche, tres en 
Nunkiní, dos en Bécal, seis en Dzitbalche, 
dos en Concepción, uno en Chunhuas, uno 
en Sta. Cruz Ex hacienda, seis en Santa 
Cruz Pueblo, tres en Calkiní, dos en Bacab-
chen y  dos en Tepakan. 

Así como lo manda el Artículo 115 Cons-
titucional, el Municipio de Calkiní cumple 
con su función de brindar un buen servicio 
de agua potable para consumo humano, 
requiriendo para ello 168 mil litros de cloro 
en su proceso de tratamiento, con un monto 
de inversión de 717 mil 148.40 pesos.
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Infraestructura social
En beneficio de mil 743 personas de 
las localidades de San Antonio Sahcab-
chen, Santa Cruz Ex hacienda, Santa 
Cruz Pueblo, Santa María, Tankuché, 
Pucnachén, Isla Arena, Nunkiní y Con-
cepción, con una inversión de 10 millo-
nes 814 mil 670 pesos se construyeron 
60 baños rurales, 930 m2 de techos de 
vivienda, 4,800 m2 de piso de concreto 
y 50 unidades de vivienda básica de la 
región del camino real.    

En la cabecera municipal se realizó 
el techado de lámina en el mercado 
municipal, con una inversión de 188 mil 
462 pesos, en beneficio de 14 mil 934 
personas.  

Con una inversión de cuatro millones de 
pesos se realizó el Techado de canchas 
en las localidades de Dzitbalché, Bécal, 
Nunkiní y Calkiní, en beneficio de 
cinco mil 700 personas. 

En la localidad de Bécal, con una inver-
sión de 659 mil 652 pesos, se habilitó el 
espacio para instalar el servicio de coci-
na escolar en escuela primaria y realizó 
la nomenclatura de calles, beneficiando 
a seis mil 626 personas. 

Con una inversión de 500 mil pesos se 
realizó el Equipamiento del Centro de 
Desarrollo Comunitario en la ciudad de 
Calkiní, beneficiando directamente a 800 
personas. 

En la misma cabecera municipal con una 
inversión de 907 mil 429 pesos se reali-
zó la primera etapa de la instalación de 
señalamientos viales y la remodelación 
de las oficinas del Palacio Municipal, 
beneficiando a 10 mil 500 personas. 

Con la inversión de 140 mil pesos, 
mil 858 habitantes de San Antonio 
Sahcabchen serán beneficiados con la 
habilitación del Centro de Desarrollo 
Comunitario.

Con una inversión pública de 126 mil 
pesos, en la localidad de San Nicolás se 
benefició directamente a 600 habitantes, 
con la habilitación de área para campo 
deportivo. 

Con una inversión de 855 mil 49 pesos 
se beneficiará a Varias Localidades 
con el Equipamiento de Dispensarios 
Médicos. 



 Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013-2014   x    Calkiní Progresa   x   Pág. 49

2doInformedeGobierno
Ayuntamiento de Calkiní Calkiní 

Obra Civil
La presente administración ha distri-
buido responsablemente sus obras y 
acciones entre todas las localidades del 
municipio, quedando la asignación en 
el siguiente orden y como principales 
rubros:

1. ANDADORES
En la Cabecera municipal se constru-
yeron dos andadores: la primera en la 
Privada de la 24A, con un monto de 
177 mil 160 pesos, en beneficio de 80 

habitantes y la segunda en la Privada de 
la 17A, con un monto de inversión de 
119 mil 540 pesos, en beneficio de 50 
personas. 

En Dzitbalché se construyeron andado-
res en la Privada de la 23 en el barrio de 
Komchen, la 16 en San Pastor, la 23 en 
San Pedro y la 21 en San, con un monto 
de inversión de un millón 232 mil 601 
pesos, en beneficio de 200 habitantes.
En Nunkiní se construyó un andador 
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en la Calle 21, Colonia San Martín, con 
un monto de inversión de 107 mil 500 
pesos, en beneficio de 150 habitantes.  

2. PASOS PEATONALES 
Se construyó un paso peatonal en la 
ciudad de Dzitbalché, con un monto de 
inversión de 46 mil 830 pesos, en benefi-
cio de 70 habitantes. 

3. GUARNICIONES Y 
BANQUETAS
Se beneficiaron directamente los ha-
bitantes de las localidades de Calkiní, 
Dzitbalché, Tankuché y Santa Cruz Ex 
hacienda, con la construcción de guar-
niciones y banquetas. En la ciudad de 
Calkiní se construyó un total de  dos mil 
760.49 m2 de guarniciones y banquetas, 
en las calles 13, 7 y 7A, 24 y 26, 16 en-
tre 13 y 15, 16 entre 15 y 19, 24 entre 27 
y 29 y 35 entre 18 y 14, con monto de un 
millón 987 mil 552 pesos, en beneficio 
de mil 990 habitantes.

De la misma manera en Dzitbalché, se 
construyó 326 m2, para beneficiar a 412 
habitantes directamente, se invirtió un 
monto de 234 mil 720 pesos.

Así mismo en la localidad de Tankuché, 
se invirtió un monto de 425 mil 376 
pesos, en beneficio directo de mi 6 per-
sonas, que hoy transitan con seguridad 
sobre dichas banquetas y en Santa Cruz 

Ex Hacienda se invierte 573 mil 120 
pesos, en beneficio de mil 255 personas.

4. PAVIMENTACIÓN
Son seis las localidades directamente 
beneficiadas con las obras de pavimen-
tación en el municipio, en Dzitbalché se 
pavimentaron siete mil 566.60 m2, con 
un monto de inversión de dos millones 
42 mil 237 pesos, en beneficio de dos 
mil 56 personas.

Con una inversión de 511 mil 643 
pesos, 510 habitantes de la localidad de 
Calkiní, fueron beneficiados con la pavi-
mentación de dos mil 651 m2 de calles. 

Son 2 mil 210 habitantes, directamente 
beneficiadas con la pavimentación de 
6,321.30 m2 de calles en las localidades 
de Tankuché, San Antonio Sahcabchen, 
Pucnachén y Santa Cruz Ex Hacienda, 
donde se invirtió un monto de un millón 
459 mil 820 pesos.

5. REPAVIMENTACIÓN 
Son siete las localidades directamente 
beneficiadas con las obras de repavi-
mentación en el municipio, en Calkiní, 
fueron beneficiados tres mil 100 habi-
tantes con la repavimentación de seis 
mil 753.65 m2 de calles, con un monto 
de inversión de un millón 472 mil 819 
pesos.  
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Con un monto de dos millones 480 mil 
430 pesos, cuatro mil 300 habitantes de 
la ciudad de Dzitbalché fueron benefi-
ciados con la repavimentación de 10 mil 
545.55 m2 de calles, esto dentro del pro-
grama municipal de repavimentación.

En Bacabchen, fueron un millón 770 mil 
100 pesos, los que se invirtieron en la 
repavimentación de nueve mil 797 m2, 
en beneficio de cinco mil 280 personas.

Bécal será beneficiada con la repa-
vimentación de 20 mil 646 metros 
cuadrados de carreteras, con monto de 
inversión de cuatro millones 686 mil 

771 pesos, en beneficio directo de siete 
mil 740 habitantes.

Así mismo, en la localidad de Nunkiní 
se invirtió 816 mil pesos, en la repavi-
mentación de tres mil 548 m2 de calles, 
en beneficio de 3 mil 548 personas, 
en Santa Cruz Pueblo se repavimentó 
desde la primaria rumbo al cementerio, 
con monto de inversión de 698 mil 700 
pesos, en beneficio de 825 personas y en 
la localidad de Tepakán, se repavimenta-
rá tres mil 605 m2 de calles, con monto 
de inversión de 694 mil 989 pesos, en 
beneficio de 810 habitantes.
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Agua Potable y Alcantarillado
En beneficio de 24 mil 119 personas, se 
invirtió 12 millones 694 mil 340 pesos en 
la construcción de 47 pozos de drenaje 
pluvial, para la rehabilitación de 555.60 
m2 de canal de drenaje pluvial y para el 
mantenimiento de 55 pozos, en las lo-
calidades de Bécal, Calkiní, Dzitbalché, 
Nunkiní y Tankuché.  

Calkiní progresa para todos, es por eso 
que las obras y acciones se han distri-
buido estratégicamente entre todas las 
localidades del municipio, quedando la 
asignación en el siguiente orden y entre 
los principales rubros:

Ampliación del Sistema de Agua Potable

Son seis las localidades beneficiadas 
directamente con las obras de ampliación 

del sistema de agua potable en el munici-
pio. En la cabecera municipal se realizó 
la Ampliación y Rehabilitación de red de 
agua potable, con un monto de inversión 
de dos millones 358 mil 700 pesos, en 
beneficio de tres mil 90 personas.

En Dzitbalché se realizaron dos obras de 
ampliación del sistema de agua potable: la 
primera en la calle 19, privadas de la 19 y 
de la 20, en beneficio de 365 habitantes, y 
la segunda en el sector sur, con un monto 
de inversión de un millón 407 mil 900 
pesos, en beneficio de 560 personas.

Con un monto de un millón 252 mil 
pesos, 753 habitantes de la localidad de 
Isla Arena, fueron beneficiados directa-
mente con la Rehabilitación del sistema 
de agua potable. 
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Agua Potable y Alcantarillado

Se beneficiaron directamente a 870 
habitantes de la localidad de Bacabchén, 
con la ampliación del sistema de agua 
potable, en la calle privada 3 detrás de 
la comisaria y calles a cultivos y hacia 
campo deportivo, en donde se invirtió un 
monto de 768 mil 360 pesos.

En Santa Cruz Ex Hacienda, se amplió 
382 ML de agua potable, con un monto 
de inversión de 187 mil 180 pesos, en 
beneficio de 250 personas.

En San Antonio Sahcabchen, se amplió 
566 ML de agua potable, con un monto 
de inversión de 305 mil 820 pesos, en 
beneficio de 525 personas.

Construcción de pozos para desagüe 
pluvial 

En beneficio de siete mil 160 personas 
de la localidad de Calkiní, se invirtió dos 
millones 523 mil 640 pesos en la cons-
trucción de 17 pozos de drenaje pluvial, 
la rehabilitación de 555.60 ML de canal y 
el mantenimiento de 20 pozos.

En Dzitbalché, se invirtió un millón 666 
mil 800 pesos en la construcción de 14 
pozos de drenaje pluvial y el mante-
nimiento de 18 pozos, en beneficio de 
3,136 personas. 

Nunkiní fue beneficiado directamente 
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con la construcción de seis pozos de 
drenaje pluvial, con un monto inversión 
de 540 mil pesos, en beneficio de mil 200 
habitantes y se invirtió 123 mil 200 pesos 
para el mantenimiento de siete pozos de 
drenaje pluvial en beneficio de mil 200 
personas. 

En Tankuché, se invirtió 120 mil pesos 
en la construcción de un pozo de drenaje 
pluvial, en beneficio de 450 personas. 

Ampliación de  
red de energía eléctrica
La localidad de Concepción ha sido be-
neficiada con la ampliación de la red de 
energía eléctrica, con un monto de inver-
sión de 338 mil 352 pesos provenientes 

de recursos del Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) y del 
Fondo de Infraestructura Vial (FIV), en 
beneficio directo de 100 habitantes.

La localidad de Calkiní ha sido beneficia-
da con la ampliación de la red de energía 
eléctrica en el barrio de la Santa Cruz, 
con un monto de inversión de un millón 
814 mil 504 pesos, en beneficio directo 
de dos mil habitantes.

Son 440 habitantes de la localidad de 
Santa María los que han sido beneficia-
dos con la Rehabilitación del alumbrado 
del campo de fútbol, con una inversión 
de un millón de pesos. 
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Y también se ejecutó la ampliación de la 
red de energía eléctrica en la localidad de 
Dzitbalché, con un monto de inversión 
de un millón 879 mil pesos, en beneficio 
directo de mil 458 habitantes. 

Comedores 
En beneficio de mil 721 personas, se in-
virtió un monto de dos millones 273 mil 
361 pesos, en la realización de tres Co-
medores comunitarios en las localidades 
de Concepción, San Agustín Chunhuas y 
Santa Cruz Ex Hacienda. 

Educación 
En beneficio de cuatro mil 420 personas 
de la localidad de Dzitbalché, se invirtió 
669 mil 200 pesos para la construcción 
de un Aula didáctica en Jardín de Niños, 
del barrio las 4 piedras y la primera etapa 
de la Rehabilitación del Instituto de la 
Capacitación. 

En Calkiní se realizó el techado de la Pla-
za cívica de la Escuela Primaria Benito 
Juárez, con una inversión de 226 mil 400 
pesos en beneficio de 300 personas. 
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Asistencia Social 
En un esfuerzo del DIF Municipal se 
han realizado talleres para padres, en 
donde se imparten los temas de “Ha-
bilidad del Buen Trato en la Fami-
lia”, “Explotación Infantil y sexual”, 
“Prevención de Riesgos Psicosociales” 
y “Prevención y erradicación del trabajo 
infantil”.

El Departamento de Psicología ha 
impartido 54 sesiones de talleres para 
niños y madres de familia de la ciudad 
de Dzitbalché del programa “Trabajo de 
orientación Psicopedagógica” (Tropa), 
así mismo se atendió a 367 personas en 
706 sesiones de atención psicológica, 
en los temas de valoraciones, terapia 
psicológica, orientación psicológica y 
terapia de conducta  de 11 localidades 
del municipio.

Actualmente se imparten en las instala-
ciones del DIF los cursos de “Tejido”, 
“Cultora de belleza”, “Corte y confec-
ción”, “Manualidades”, “Bordado a má-
quina” y se imparten clases de zumba, 
por las cuales asisten y se benefician de 
forma constante y directa, más de  200 
personas. 

Con el apoyo de la Procuraduría 

Auxiliar para la Defensa del Menor, 
de la Mujer y la Familia, en Calkiní se 
garantiza la integración familiar a través 
de los servicios de orientación, asesoría, 
información y representación a los me-
nores de edad y a toda familia en estado 
de riesgo de vulnerabilidad, atendiendo 
a 1 mil 93 personas de 12 localidades 
del municipio.

En el periodo que se informa con el apo-
yo del área médica y asistencia social, 
se lograron otorgar 167 estudios de 
ultrasonido y laboratorio, se entregaron 
mil 171 botes de leche nido, 75 paquetes 
de pañales, 168 medicamentos perma-
nentes, así como mil 968 despensas a 
personas de bajos recursos. 

Para la atención de personas con 
discapacidad, se realizaron 128  trasla-
dos a los centros de rehabilitación del 
C.R.E.E. Campeche, C.R.I.T. Mérida, 
U.B.R Calkini, CAM Calkiní y Especia-
lidades Médicas y Hospital Psiquiátrico, 
así como pacientes de primera vez,  
también se entregaron 12 credenciales a 
personas con discapacidad.

En la Unidad Básica de Rehabilitación 
Calkiní se atendieron 14 mil 282 sesio-
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nes a pacientes con diferentes diag-
nósticos, entre los que predominan los 
padecimientos de P.F.P y fracturas, para 
los cuales existe una demanda mayor en 
hidroterapia y mecanoterapia, además 
de que se aplicaron mil 638 sesiones de 
estimulación temprana a pacientes con 
trastornos de síndrome Down, paráli-
sis cerebral infantil, factores de riesgo 
neurológico y retraso en desarrollo 
psicomotor.

Bajo el lema nacional “Gente extraor-
dinaria”, se organizó y participó en la 
colecta del TELETÓN 2013. La recau-
dación de esta jornada voluntaria fue de 
7 mil 720 pesos.

En el programa cuaresma 2014, que 
coordina el Sistema DIF Municipal, se 
distribuyeron 12 mil kilos de pescado, 
en beneficio de tres mil 767 familias 
de 17 localidades y 13 colonias de la 
cabecera municipal.

En coordinación con el Sistema DIF Es-
tatal y Municipal se realizó, en las 17 lo-
calidades del municipio, el Festival del 
Día del Niño con la participación de una 

caravana artística infantil, entregando ju-
guetes a los 11 mil pequeños asistentes y 
se rifaron bicicletas. Asimismo, efectua-
mos el Festival del Día de las Madres, 
con obsequios y rifa de electrodomés-
ticos para las más de 12 mil madrecitas 
que asistieron al evento.

A través del Instituto de la Mujer en 
Calkiní, se garantiza la prevención de 
la violencia de género y el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres en las 
acciones de procuración e impartición de 
justicia; durante el periodo de interés se 
ha logrado sensibilizar en el tema a más 
de mil personas del municipio. 

Han sido un total de 11 campañas 
publicitarias las que se han realizado 
durante el periodo, que abarcan el II 
Informe de Gobierno Municipal, con 
la finalidad de promocionar la feria 
artesanal y el carnaval, incrementar el 
padrón de contribuyentes en el pago del 
agua y predial, promoción de los centros 
turísticos, brigadas de progreso, brigadas 
de salud, regularización de predios, pre-
vención contra el dengue y temporada 
de huracanes.
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Salud
Continuamos con la cobertura del 100 
por ciento en atención médica, y este 
año entregamos equipamiento médico 
a todas las casas de salud así como 
también con el pago a médicos pasantes, 
asistentes rurales y parteras tradiciona-
les que refuerzan el servicio de salud en 
las comunidades rurales.
En el periodo que se informa realizamos 
680 verificaciones sanitarias a estable-
cimientos comerciales, 468 más que 
el año pasado, o que nos ha permitido, 
fortalecer la cultura de la prevención y, 
así disminuir las enfermedades. 

Con la campaña de prevención y difu-
sión contra el virus del Dengue “Sácalo 
de tu Casa”, realizando acciones de 
descacharrización, nebulización y aba-
tización en las 17 comunidades, lo que 
nos ha permitido disminuir los casos de 
esta enfermedad de 48 en el 2013 a 14 
en este año.
Se construyen en el municipio el Con-
sultorio Dental de Nunkiní, los hospi-
tales de Isla Arena y Dzitbalche, que 
vendrán a reforzar las acciones priori-
tarias de prevención y atención en los 
temas de salud pública.

Educación
A la fecha se mantiene una buena cola-
boración y suma de voluntades en ma-
teria educativa, se trabaja muy de cerca 
con la Jefatura del Sector Educativo 
03 y las Supervisiones de las distintas 
zonas y niveles escolares del municipio 
de Calkiní, esto con la finalidad de acor-
dar los puntos y acuerdos entre ambas 
partes. 

Se da puntual seguimiento al acerca-
miento que ha tenido el Instituto Poli-

técnico Nacional, para presentar pro-
yecto sobre las carreras y licenciaturas, 
así como el estudio de bachilleratos, en 
su modalidad de Sistema de Educación 
Digital y a Distancia, a bajos costos, 
con la finalidad de ayudar a las personas 
que trabajan y no tienen oportunidad de 
seguir estudiando.

A través del Sistema DIF Municipal 
se entregan 41 becas en el municipio, 
de las cuales 16 son becas estatales, 12 
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Salud del ramo 33 y 13 becas nacionales del 
ramo 12, con estas becas se benefician 
a las localidades de Dzitbalché, Calkini, 
Bécal, Concepción y Nunkiní. 

En el periodo que se informa se han rea-
lizado treinta y cuatro supervisiones a 
los Centros de Asistencia Comunitarios 
(CAIC) “La Magia del Saber” de Cal-
kiní y “Kambal” de Dzitbalché; se han 
impartido cursos de actualización a las 
maestras de estos (CAIC), en los temas 
de “Selección y consumo de alimen-
tos”, y “Primeros auxilios”. Así como 
también se les ha apoyado en el pago de 
la renta y la entrega de despensas.

Las bibliotecas públicas para esta ad-
ministración municipal son prioritarias, 
es por eso que mantenemos con ellas 
una buena relación a fin de conocer a 
detalles las condiciones particulares en 
las que opera cada centro de trabajo para 
poder gestionar y apoyar los recursos y 
condiciones que hagan falta

Se organizó el programa cívico del Grito 
de Independencia y el desfile cívico del 
16 de septiembre con la participación 
del Cobach, Conalep, Itescam y el per-
sonal directivo, administrativo y manual 
del honorable ayuntamiento; además 
realizamos 26 homenajes cívicos en 

distintos centros educativos, juntas mu-
nicipales y en la cabecera municipal.

En el marco de la feria tradicional, 
organizamos y coordinamos con el 
CDE los talleres de lectura y redacción 
mediante actividades lúdico-recreativas. 
En el mes de diciembre realizamos el 
desfile navideño con la participación de 
20 centros educativos, destacando los de 
educación inicial, preescolar y primaria. 
En el marco de los festejos del día del 
niño, llevamos a cabo las actividades de 
cabildo infantil, realizando un concur-
so de oratoria con temas de actualidad 
que permitió la integración del mismo, 
realizamos un desayuno de convivencia 
de los niños con regidores, directores y 
autoridades en donde se hizo entrega a 
los infantes de los cargos que ocuparían 
así como el obsequio de una mini laptop 
para continuar con sus estudios.

Llevamos a cabo de manera conjunta 
en el estadio Roque Sánchez Espadas el 
festival del día del niño y día de la madre 
asistiendo un total de 15 mil personas. 
Realizamos la cena-baile del día del 
maestro contando con la presencia de 
2 200 mentores, rifando entre ellos 300 
regalos de línea blanca y electrónica. 
En el mes de julio hicimos la entrega 
de recursos económicos del programa 
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escuelas de calidad con un monto de 93 
mil pesos, beneficiando directamente a 
33 escuelas de nivel preescolar, primaria 
y secundaria del municipio, además de12 
escuelas beneficiadas en especie y obra 
pública en ejecución y en programación.

En el mes de diciembre se realizó el 
Concurso de Ramas y Villancicos en 
las categorías infantil y juvenil con la 
participación de las escuelas CAIC “la 
Magia del Saber”, “Guardería Pasitos 
Firmes”, jardín “Alfredo Barrera M.”, 

Primaria “Pedro P. Arcila”, “Carmen 
Meneses”, “Francisco G. Torres”, “Be-
nito Juárez”, “Coro San Luis”, “Nor-
mal Prescolar, ENLEESP”, “Escuela 
Secundaria Numero 3”, “Seminaristas”, 
“Grupo de Padres” y Maestros del Gru-
po Independiente “Buenas Noches”.

También se entregaron un poco más de 
12 mil juguetes a todos los niños y niñas 
de las escuelas de los niveles CAIC, 
Inicial, Maternal, Prescolar y Primarias 
del municipio.
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Deporte
Continuamos atendiendo en la Escuelita 
de Beisbol Calkiní Progresa a más de 40 
niños de diferentes localidades.

Realizamos la liga municipal de futsal, 
“Calkiní Progresa” en su segunda 
edición, donde participaron 10 equipos 
de diferentes escuelas secundarias y 
bachilleratos de Calkiní, Dzitbalché y 
Tepakán; se entregaron un total de 14 
balones de la marca molten del número 
4 con una la bolsa de premios de nueve 
mil pesos.

También se apoyó la práctica del beisbol 
en el municipio con la realización de la 
liga municipal “Calkiní Progresa” en su 

segunda edición, en la que participa-
ron 12 equipos de las diversas comuni-
dades del municipio, (de Dzitbalché, 
Nunkiní, Calkiní, Santa Cruz Ex 
Hacienda y Pucnachén), se les entrego 
un lote de uniformes a los 6 nuevos 
equipos uniformes participantes y un 
juego de uniformes para ampáyers, 
12 juegos de base, 40 cajas de pelotas 
utilizadas, y un monto de 29 mil pesos 
en premios y trofeos.

Organizamos el primer torneo de bas- 
quetbol verano 2014, con la partici-
pación de ocho equipos de varones y 
cuatro de mujeres. Repartiendo entre los 
ganadores una bolsa de seis mil pesos.
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En beneficio de seis mil 783 ciudada-
nos, se invirtió en obras y programas 
sociales de los diversos sectores de la 
economía, un monto de 23 millones 816 
mil 206 pesos, provenientes del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM),  INADEM, SEDESOL Ramo 
20, Recursos del Gobierno de Estado, 
así como de Recursos Propios Munici-
pales, construyéndose 418 acciones de 
mejoramiento de vivienda, 100 cons-
trucciones de vivienda nueva, dos obras 
de perforación y equipamiento de pozo 
con bomba sumergible y generador 
eléctrico, para sistematizar el riego de 
ocho hectáreas del campo calkiniense; 

dos obras de construcción de terracería, 
con meta total de 3200  metros lineales; 
dos obras de electrificación, para dotar 
por fin del suministro eléctrico a la co-
munidad la Fátima y el sólido respaldo 
para cubrir los programas de “Insumos 
Agropecuarios”, “Apoyo a Pescadores”, 
y “La Modernización Integral del Siste-
ma de Apertura Rápida de Empresas.

Las 17 comunidades son Calkiní, es 
por eso que las obras y acciones se han 
distribuido para todas las localidades del 
municipio, quedando la asignación en el 
siguiente orden y entre los principales 
rubros: 

Perforación de pozo y  
equipamiento sistema de riego 

En este segundo año de trabajo es princi-
palmente en la localidad de Dzitbalché, 
en donde se concentran estas obras de 
perforación y equipamiento de pozo con 

bomba sumergible y generador eléc-
trico, para sistematizar el riego en las 
Unidades de Producción Agropecuaria 
(UPAP) del municipio.
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Infraestructura Productiva
Las localidades de Bacabchén, Xcacoch 
y Nunkiní serán beneficiadas con una 
obra cada una para el fortalecimiento 
de la producción pecuaria, el primero 
tendrá una bodega de almacenamiento 
postcosecha que le permita un cuidado 
en las condiciones organolépticas de sus 
productos, en la segunda comunidad se 
realizó la construcción de un espacio 

para resguardo de equipo agrícola e 
insumos que le da un buen resguardo 
a los bienes comunitarios, en la terce-
ra comunidad se equiparon 30 pozos 
artesanos con la finalidad de fortalecer 
la producción de traspatio, en estas tres 
obras el gobierno municipal invirtió más 
de 800 mil pesos en beneficio de 150 
productores.
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Construcción de terracería  
hacia unidades de producción  

Son dos las localidades beneficiadas 
directamente con las obras de construc-
ción de terracería hacia unidades de 
producción en el municipio. En el ejido 
de Bacabchén se realizó una terrecería 
con mil 600 metros lineales en apoyo a 
los productores de la unidad agrícola el 

papayal, erogando $765 mil 113 pesos 
en beneficio de 100 productores.

En Dzitbalché, se realizó la construcción 
de una terracería rumbo al cerro con 
un monto de inversión de 765 mil 113 
pesos, en beneficio de 100 productores.

Con el Programa de Vivienda de la CO-
DESVI se crearan 100 Casas Mayas en 
la comunidad para beneficiar a mismo 
número de familias del municipio.

Programas sociales
 Con 418 acciones de mejoramiento de 

vivienda el gobierno municipal invierte 
12 millones 704 mil 497 pesos para 
construir Baños y Pisos dignos en todo 
el municipio.

Con la implementación de la Mejora 
Regulatoria en el Municipio pudimos 
aperturar el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas de bajo riesgo, con la cual 
brindamos una atención a los micro y 
pequeños negocios que quieren apertu-
rar en el municipio evitando pérdidas 
de tiempo, ya que ahora en menos de 
48 horas y con solo dos visitas podrás 
obtener su licencia de funcionamiento y 
uso de suelo, este año el INADEM-Go-

bierno del Estado- Municipio de Calkiní 
invertirán 450 mil pesos en la remodela-
ción del espacio para una mejor atención 
de los empresarios.

Con la finalidad de incentivar la produc-
tividad, se han apoyado a los sectores 
productivos de escasos recursos a través 
de subsidios en insumos agropecuarios y 
pesqueros.

Programa económico
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En Insumo agropecuario ciclo prima-
vera – verano 2013, para la adquisición 
de fertilizantes se ha invertido un 6 
millones 825 mil 600 pesos, en benefi-
cio de dos mil 472 productores, esto con 
la finalidad de obtener mayores rendi-
mientos en la producción de maíz en el 
municipio de Calkiní.

Los hombres del mar y sus familias, 
han recibido en apoyos de este gobier-
no municipal un millón 451 mil pesos, 
en beneficio de 541 pescadores y sus 
familias, de las localidades de Tanku-
ché e Isla Arena, de los cuales 448 mil 
pesos han sido para pescadores de Isla 
Arena, 204 mil pesos para pescadores de 
Tankuché, 650 mil para permisionarios 
de Isla Arena, 40 mil para permisiona-
rios de Tankuché, 27 mil para viudas 

de pescadores, 34 mil 500 pesos para 
madres solteras y  52 mil 500 pesos para 
hijos de pescadores.

Con el programa 3x1 para migrantes de 
la sedesol se invirtieron dos millones 
390 mil 109 pesos en la construcción 
de dos canchas techadas en las comu-
nidades de Sahcabchén y Bacabchén 
beneficiando a más de 250 personas.

Se continua con el programa “Mujer 
Progresa”, microcréditos a mujeres 
emprendedoras  del municipio, para el 
financiamiento en materia prima, inven-
tarios, gastos de operación, costos de 
producción, gastos de comercialización, 
herramientas y utensilios de trabajo que 
contribuyan a una mayor capacitación y 
superación de la mujer calkiniense.
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Cultura
Con la participación del Colegio de Ba-
chilleres de Nunkiní, Colegio de Bachi-
lleres de Calkiní,  la Escuela Secundaria 
Técnica Número 3, Conalep y la Escuela 
Normal de Educación Primaria se llevó a 
cabo el Concurso Tradicional de Altares 
2013 (Hanal Pixán), premiando a los tres 
primeros lugares, por un monto de nueve 
mil pesos, con recursos municipales. 

En el marco de la XXII Feria Artesanal 
y Cultural, Calkiní 2013 destacan la pre-
sentación de 4 libros de autores del mu-
nicipio, los eventos culturales resaltando 
la presencia de la Delegación Cultural 
de la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Campeche, la 
actuación del Coro de Niños de Dzid-
zantún, Yucatán; el Ballet Folklórico del 
Instituto Mexicano del Arte de Carlos 
Acereto, el grupo de Trova Internacional 
“Los Juglares” y la actuación del artista 
internacional Bobby Pulido; además 
organizamos los concursos de oratoria, 
declamación, canto, pintura, entregán-
dose los galardones del Premio Inter-
nacional de Poesía del Mundo Maya 
“Ramón Iván Suárez Caamal” 2013 re-
sultando triunfador el poeta campechano 
José Landa con un estímulo económico 
de 100 mil pesos; destacan también el 
Mérito Ciudadano entregado en esta 
ocasión al Profr. Renán Suárez Cárde-
nas, el Mérito Deportivo al becaleño 

Samuel Uc Collí y el Mérito Artesanal 
a la nunkiniense Eloisa Chí Canul. 
Con recursos municipales realizamos 
la impresión de las diferentes obras 
literarias de 4 autores del municipio 
destacando a la Profa. Teresita Durán 
Vela (Tributo a lo nuestro), al Prof. 
Gaspar Herrera Farfán (Minucias de 
la Infancia), al Prof. Miguel Antonio 
Flores Suárez (La Escuela Normal y 
el desarrollo económico socio-cultural  
del municipio) y al Prof. Andrés Jesús 
González Kantún (Una ensalada temá-
tica de la alforja de mis sueños)

En la Regia Vaquería, se contó con la 
participación de 26 grupos jaraneros 
del Camino Real, de las comunidades 
del municipio y de visitantes del estado 
vecino de Yucatán, el carnet musical 
estuvo a cargo de las orquestas de 
Víctor Soberanis de Mérida, Yucatán y 
la Orquesta San Román de la locali-
dad de Nunkiní, llevándose a cabo los 
Concursos tradicionales de “cabeza de 
cochino” y de “jarana por parejas” en 
sus categorías: infantil y juvenil.

En el presente año los grupos folclóri-
cos y musicales de la Casa de la Cultu-
ra Calkiní se han presentado y llevado 
muy en alto el nombre de nuestro 
municipio en los eventos culturales 
de Mérida, Yucatán en los programas: 
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Cultura

“Mérida en Domingo y Noche Mexica-
na”; en Bacalar, Quintana Roo; Teno-
sique y Balancán, Tabasco, Pachuca, 
Hidalgo y Chalco, Estado de México, 
además de Campeche y localidades de 
nuestro municipio. 

Aquí en la Ciudad, a través del pro-
grama: “Un solo Calkiní” recibimos 
la visita del artista Pablo Sgaillini, del 
Mariachi Real de mi Tierra, la Orques-
ta Sinfónica Juvenil de Tlaxcala y la 
Marimba Nandayapa se han presentado 
en el periodo de referencia los grupos 
folklóricos de Fresnillo, Zacatecas y el 
Ballet Azteca del Estado de Hidalgo.

Destacan también el Concurso de 

Ramas en tres categorías (preescolar, 
infantil y libre), resaltando además los 
festivales navideños, recibimos la visita 
del escritor Armando Fuentes Aguirre 
“Catón” quien nos brindó una excep-
cional conferencia, en el marco de las 
XXIII Jornadas Martinianas realizamos 
en el auditorio del Itescam sendas char-
las de la vida y obra de José Martí con 
dos ponentes de la Habana, Cuba. En 
los meses de julio y agosto los domin-
gos culturales con la presencia musical 
de Álvaro Mas Toledo, los maestros 
jubilados, la banda sinfónica infantil y el 
grupo de trova presentimiento.

Se llevaron a cabo los festejos del 
Carnaval 2013, con la participación 
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entusiasta de más de 10 mil personas 
en las actividades de Coronación de los 
Soberanos de Calkiní, la Coronación de 
los Reyes Infantiles, los Reyes del DIF 
Municipal, así como en  la presentación 
de comparsa de nivel inicial, preescolar y 
primaria; destacando además el Corso In-
fantil, Bando Tradicional, el concurso de 
triciclos y carros alegóricos, el Concurso 
de Disfraces Infantiles (individual y gru-
pal), el desfile y el concurso de compar-
sas, el concurso de mascotas disfrazadas, 
el tradicional toro petate, los Bailes de 
Disfraces y Mascaritas, el Baile de Gala, 
la Quema de Juan Carnaval, sobresalien-
do la actuación de la Artista Internacional 
Paty Cantú.

Durante el mes de julio y agosto, se 
realizó el Curso de Verano 2013 con 
sede en Casa de la Cultura, el DIF y  las 
bibliotecas públicas impartiendo 16 mo-

dalidades artísticas en los talleres, entre las 
que se encuentran: folklore, baile moderno, 
4 grupos de jarana tradicional, guitarra, 
manualidades, artes plásticas, teatro, zumba, 
dibujo, pintura, Iniciación a la lengua Maya, 
ajedrez, computación, turismo cultural, 
trombón, saxofón, trompeta, percusiones y 
teclado, beneficiando a más de 600 escola-
res. Para el ciclo de capacitación 2013-2014 
se abrieron en la Casa de la Cultura, los 
talleres de: guitarra, danza folklórica, baile 
moderno, zumba, jarana tradicional, pintura, 
Dibujo, Teclado, Percusiones, saxofón, 
trombón, trompeta, violín y manualidades 
atendiendo a más de 200 niños del muni-
cipio. De igual manera opera durante todo 
el año la Sala de Lectura: “Domingo Pérez 
Piña” y el Taller de Artes Visuales: “Joaquín 
Clausell” en el Barrio de Kilakán bajo la 
tutela del Prof. Sergio Cuevas atendiendo en 
total a 60 alumnos.
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Turismo
La Coordinación de Turismo Municipal con 
la finalidad de contribuir al crecimiento del 
sector turístico en el estado y municipio, 
mantiene una estrecha relación de coope-
ración con la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de Campeche.

Se ha tenido el cuidado de mantener actua-
lizada la base de datos de los prestadores 
de servicios turísticos en el municipio, para 
un mejor control estadístico.  En ese mismo 
marco se impartieron 2 cursos de capacita-
ción turística. Cabe resaltar en este rubro el 
Premio y Reconocimiento a la Excelencia 
Turística al Restaurant “Maya Kaán” cuya 
propietaria es la c. Mariana Pérez. 

Como parte de las acciones de promoción 
y difusión de los atractivos turísticos del 
municipio, a través de la Coordinación 
Municipal de Turismo se entregaron 600 
trípticos y folletos.

A través de lonas y las redes sociales y la 
página oficial del Ayuntamiento, se promue-
ve constantemente nuestra cultura, costum-
bres y tradiciones mayas; ferias anuales, 
sitios turísticos y recreativos; gastronomía y 
eventos relevantes del municipio.

Junto con la Secretaría Estatal de Turismo 
llevamos a cabo tianguis de familiarización 
en las rutas de corredor turístico Dzitbalché 

– Isla Arena y la villa de Bécal. Sobresale 
además el Rally Maya de 115 automóvi-
les antiguos realizado en la junta munici-
pal de Bécal.

Entre las muchas actividades de promo-
ción que le han dado al municipio en este 
periodo, resalta con enorme interés la 
visita del programa “Te quiero México, te 
quiero limpio, cloralex” de TV AZTECA 
con la conducción de Gabriela Espánic; 
participamos en la feria turística mundo 
maya en la Cd. de Mérida, Yucatán con 
la finalidad de promover al municipio en 
todos los sentidos, destaca por su impor-
tancia la visita de personal de la revista 
“México Desconocido”.     Realizamos 
una reunión de trabajo con los prestado-
res de servicio y estudiantes de la UNID 
con la finalidad de desarrollar proyectos 
turísticos en la comunidad de Isla Arena.

Mantenemos el firme compromiso de se-
guir apoyando, gestionando y cuidando de 
la mejor manera el Museo Comunitario en 
honor a Pedro Infante (API) de la Admi-
nistración Portuaria Integral y la Secretaria 
de Turismo; del Centro de Interpretación 
de la Naturaleza en el sitio turístico el 
Remate, el certificado de “Rincón Cultural 
de Ensueño” en localidad de Nunkiní y 
la inclusión de Isla Arena como destino 
turístico en la “Ruta Maya”
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Artesanías
En coordinación con el Instituto Estatal para 
el Fomento de la Actividades Artesanales 
en Campeche (INEFAAC), se ha reforzado 
las actividades de apoyo a la labor artesanal 
en asuntos de organización, capacitación, 
financiamiento, comercialización y asisten-
cia técnica, con la finalidad de mejorar sus 
condiciones productivas.

En relación a la credencialización artesanal, 
en la presente administración, 70 artesanas 
de la localidad de San Nicolás han sido 
registradas al Censo Estatal Artesanal y 
credencializados, con la finalidad de que 
puedan acceder a los programas oficiales 
de financiamiento del Gobierno del Estado 
como el programa de Créditos a Artesanales 
del Fondo Campeche.

Organizamos la primera y segunda edición 
del “Concurso Artesanal del Barro y la 
Alfarería” para rescatar e incentivar el valor 
cultural que tiene la gran vocación pro-
ductiva de la localidad de Tepakán, reali-
zamos el cuarto Concurso del Petate Maya 
con una bolsa de $35 mil pesos en donde 
nuestro municipio aportó $ 7, 500, nuestros 
artesanos participaron en el Gran Premio de 
Arte Popular Mexicano en su edición 2013 
realizado en el D.F. resultando triunfadores: 
María Uc Fernández(Bécal), Elia Lucely 
Yah Dzib (Sahcabchén) y Manuel Jesús 

Cruz Naal (Bécal), tuvimos represen-
tación distinguida de nuestros artesa-
nos en el marco del Quinto Concurso 
Nacional de Fibras Vegetales resultando 
triunfadores: Libna Llaredy Uc Aké 
(Bécal) Nicolasa Tzec Uc(Nunkiní) Eu-
logio Chí Tzel (Bécal) María Elena Aké 
Pool(Bécal) María Martha Angelina 
Tzec (Nunkiní) Nahúm Nehemías Chin 
Aké(Bécal).

En el marco de la XXX Feria artesanal 
y cultural 2013 realizamos del Concurso 
Municipal de Artesanías repartiendo una 
bolsa de 110 mil pesos, de los cuales 
la aportación del H. Ayuntamiento 
de Calkiní fue de 60 mil pesos y los 
50 mil restantes como aportación del 
INEFAAC.

Como resultado de las Gestiones ante 
el Servicio Estatal de Empleo de la 
Secretaria de Desarrollo Industrial y 
Comercial, se han logrado impartir en 
el municipio cinco cursos de capacita-
ción artesanal, para fomentar y mejorar 
el “Urdido de Hamacas en Cortina”, 
“Elaboración de Petates Tradicionales”, 
“Encurtidor de Vegetales”, “Bordado a 
Máquina” y “Urdido de Hamacas para 
Sillas Mecedoras



 Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013-2014   x    Calkiní Progresa   x   Pág. 77

2doInformedeGobierno
Ayuntamiento de Calkiní Calkiní 

ANEXO
ESTADÍSTICO

2doInformedeGobierno



Pág. 78   x   Segundo Informe de Gobierno Municipal  2013-2014   x    Calkiní Progresa 

2doInformedeGobierno

CABILDO
Sesiones celebradas
del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014

TIPO DE SESIÓN     
Ordinaria

Unanimidad

Mayoría

Extraordinaria Solemne Total

Total

12 7 1 20

126

128

2

ACUERDOS DE CABILDO

99%

1%

Unanimidad

Mayoría
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CABILDO
Sesiones celebradas
del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014

Resumen de ingresos 
del 01 de septiembre  
del 2013 a julio del 2014

INGRESOS
Recursos propios

impuestos      $  3,810,116.53  

Derechos           4,153,323.94 

Productos               220,588.65 

Aprovechamientos                   27,339.26 

Total de ingresos propios                   8,411,368.38  

Participaciones y aportaciones.          186’212,947.35 

Transferencias asignaciones, 
subsidios y otras ayudas.

         14’219,978.20

TOTAL DE INGRESOS  
ESTATALES Y FEDERALES

        200,432,925.55 

SUB-TOTAL         208,844,293.93 

TOTAL DE INGRESOS          247,898,082.52 

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1º DE JULIO 2013 30,209,520.36

(DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
OCHENTA Y DOS PESOS 52/100)

INGRESOS

81%

15%

4%

Saldo de caja y 
bancos al 1 de julio 
2013

Total de ingresos 
propios

Total de Ingresos  
estatales y federales
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EGRESOS
Egresos Municipales del 1º de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2014                        $ 39,053,788.59

PROGRAMA IMPORTE %

GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  $  43,704,008.98 21.47%

Honorable Cabildo          8,848,800.28 4.35%

Presidencia Municipal          4,377,445.51 2.15%

Secretaría del H. Ayuntamiento        16,828,435.48 8.27%

Contraloría Municipal          1,312,795.54 0.64%

Tesorería Municipal         6,840,395.33 3.36%

Administración         3,845,511.44 1.89%

Catastro             452,201.14 0.22%

Gobernación          1,198,424.26 0.59%

SERVICIOS DE CALIDAD  $  47,739,552.24 23.45%

Servicios Públicos        16,518,378.42 8.11%

Seguridad Pública        10,200,974.14 5.01%

FORTAMUN (ENERGIA Y ALUMBRADO PÜBLICO)        19,835,977.90 9.74%

Centro de Emergencias Municipal          1,184,221.78 0.58%

INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRESO  $  48,753,472.36 23.95%

Planeación              1,661,135.72 0.82%

Obras Públicas          3,856,936.78 1.89%

Agua Potable          5,712,853.60 2.81%

Juntas Municipales (INFRAESTRUCTURA)          3,405,041.55 1.67%

FISM          34,117,504.71 16.76%

DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  $  23,153,357.50 11.37%

Desarrollo Integral de la Familia           4,089,298.48 2.01%

Cultura y Deporte        19,064,059.02 9.37%

CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL PROGRESO  $    5,363,195.45 2.63%

Desarrollo Social y Económico           5,363,195.45 2.63%

OTROS RUBROS  $  34,847,971.09 17.12%

FORTAMUN (Deuda con proveedores)           1,177,693.81  0.58%

Juntas, Comisarías y Agencias         16,792,253.07 8.25%

Albergues               463,337.00 0.23%

Jubilados y Pensionados           2,113,624.74 1.04%

Deuda Pública           4,574,902.44 2.25%

Otras aplicaciones            9,726,160.03 4.78%

TOTAL:  $ 203,561,557.62  100.00%
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Participaciones a juntas y comisarias municipales  
del 01 de septiembre 2013 al 31 de julio . 2014 

 ORDINARIA EXTRAORDINARIA ORDINARIA EXTRAORDINARIA  

PARTICIP. A JUNTAS MPALES. 3,360,373.00 1,315,261.91 6,117,361.39 2,988,675.62 13,781,671.92 

Junta Municipal De Nunkini      943,460.92 325,982.04 1,717,515.10 731,073.94 3,718,032.00 

Junta Municipal De Dzitbalche 1,369,105.24 523,376.80 2,492,375.55 1,307,386.72 5,692,244.31 

Junta Municipal De Becal 1,047,806.84 465,903.07 1,907,470.74 950,214.96 4,371,395.61 

PARTICIP. A COMISARIAS MPALES. 548,685.60 13,500.00 960,199.80 35,500.00 1,557,885.40 

Comisaria De Bacabchen    180,431.44 3,500.00 315,755.02 16,500.00 516,186.46 

Comisaria De Sahcabchen     112,171.84 3,000.00 196,300.72 4,000.00 315,472.56 

Comisaria De Concepcion      41,303.60 0.00 72,281.30 4,000.00 117,584.90 

Comisaria De Sta. Cruz Pueblo      96,520.00 3,500.00 168,910.00 4,500.00 273,430.00 

Comisaria De Tepakan   118,258.72 3,500.00 206,952.76 6,500.00 335,211.48 

PARTICIP. A AGENCIAS MPALES. 441,687.52 15,000.00 767,703.16 23,000.00 1,247,390.68 

Agencia De Tankuche    75,172.56 2,500.00 126,301.98 4,000.00 207,974.54 

Agencia De Sta. Cruz Exhacienda    73,911.68 3,000.00 129,345.44 4,500.00 210,757.12 

Agencia De Pucnachen    67,824.80 3,500.00 118,693.40 4,500.00 194,518.20 

Agencia De Chunhuas    34,347.20 2,000.00 60,107.60 3,000.00 99,454.80 

Agencia De San Nicolas    44,781.76 0.00 78,368.08 2,500.00 125,649.84 

Agencia De Isla Arena    90,867.92 0.00 159,018.86 0.00 249,886.78 

Agencia De Xcacoch    26,956.00 2,000.00 47,173.00 2,000.00 78,129.00 

Agencia De Santa Maria    27,825.60 2,000.00 48,694.80 2,500.00 81,020.40 

SUBSIDIO DE INVERSION Y FOMENTO 338,600.00  1,436,000.00  1,774,600.00 

Agricultura                  0.00  0.00  0.00 

Pesca                  0.00  1,436,000.00  1,436,000.00 

Actividad Productiva   338,600.00  0.00  338,600.00 

MTTO. Y REHABILITACION 2,522,704.29  2,959,374.30  5,482,078.59 

Agua Potable   718,723.41  641,873.46  1,360,596.87 

Alumbrado Publico   714,266.80  1,045,551.10  1,759,817.90 

Aseo Urbano                  0.00  0.00  0.00 

Mercado Publico      58,241.17  0.00  58,241.17 

Rastro Publico      65,950.00  20,000.00  85,950.00 

Panteones         6,325.48  0.00  6,325.48 

Calles  739,692.50  745,839.15  1,485,531.65 

Parques Y Jardines  135,771.60  389,180.00  524,951.60 

Transito Urbano    30,771.00  21,140.00  51,911.00 

Edificios Publicos     52,962.33  95,790.59  148,752.92 

OTRAS PRESTACIONES LABORALES     360,000.00 

APOYOS ECONOMICOS 1,991,306.61  3,217,349.33  5,208,655.94 

Instituciones Educativas    244,257.38  938,382.20  1,182,639.58 

Instituciones De Beneficiencia 250,906.64  210,057.16  460,963.80 

Inst. Cult. Deport. Y Sociales   459,582.34  238,541.00  698,123.34 

Cooperaciones Y Ayudas 1,036,560.25  1,830,368.97  2,866,929.22 

  DATOS DEL INFORME     OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012, DE ENERO A JULIO DEL 2013                TOTAL
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NOMBRE DE LA OBRA INVERSION LOCALIDAD BENEFICIARIOS META
PROYECTO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

$12,704,497.64              2518 

Construcción de baños rurales para 
mejora de la salud y 
bienestar familiar

$1,639,030.67 Calkiní 40 140 Acciones

Construcción de baños rurales para 
mejora de la salud y 
bienestar familiar

$1,024,742.12 Tepakán 25 25 Acciones

Construcción de baños rurales para 
mejora de la salud y 
bienestar familiar

$1,228,816.91 Dzitabalché 30 30 Acciones

Construcción de baños rurales para 
mejora de la salud y 
bienestar familiar

 $1,145,491.46 Bacabchén 28 28 Acciones

Construcción de baños rurales para 
mejora de la salud y 
bienestar familiar

 $2,253,456.81 Nunkiní 55 55 Acciones

Construcción de baños rurales para 
mejora de la salud y 
bienestar familiar

$819,472.93 Santa Cruz 
pueblo

20 20 Acciones

Construcción de baños rurales para 
mejora de la salud y 
bienestar familiar

$654,991.38 Becal 16 116 Acciones

Construcción de pisos de 
concreto para mejoramiento 
de calidad de vida

 $160,636.80 Calkiní 20 20 Acciones

Construcción de pisos de 
concreto para mejoramiento 
de calidad de vida

 $240,955.20 Dzitabalché 30 30 Acciones

Construcción de pisos de 
concreto para mejoramiento 
de calidad de vida

$321,273.60 Nunkiní 40 40 Acciones

Construcción de pisos de 
concreto para mejoramiento 
de calidad de vida

 $160,636.80 Becal 20 20 Acciones

Construcción de pisos de 
concreto para mejoramiento 
de calidad de vida

 $200,796.00 Bacabchén 25 25 Acciones

Construcción de pisos de 
concreto para mejoramiento 
de calidad de vida 

 $152,604.96 Santa Cruz 
pueblo

19 19 Acciones

Construcción de pisos de 
concreto para mejoramiento 
de calidad de vida 

 $401,592 Varias 50 50 Acciones

Construcción de vivienda 
CODESVI

 $2,300,000 Varias 100 100 Acciones

Perforacion Y Equipamiento De Pozo 
Para Riego De Plantas De La Region

 $ 78,000.00 Nunkini 20 2 HA

Perforación Y Equipamiento De Pozo 
Con Bomba Sumergible, Generador 
Electrico Y Sistema De Riego En 
Unidad Agricola (X Ni-Witz)

 $424,614.23 Bacabchen 8 2 HA.

PROGRAMAS SOCIALES
Obras y programas sociales del 01 de septiembre 2013 al 31 de julio 2014 
con recursos del fondo para la infraestructura municipal 2013 y 2014
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NOMBRE DE LA OBRA INVERSION LOCALIDAD BENEFICIARIOS META
CAMINOS RURALES $ 1,530,254.37             
Fortalecimiento de infraestruc-
tura vial para tránsito a zonas de 
producción para autoconsumo 
indígena el cerro 

 $765,113.85 Dzitabalché 100 1.5 Km

Fortalecimiento de infraes-
tructura vial para tránsito a 
zonas de producción para au-
toconsumo indígena el papayal

 $765,140.52 Bacabchén 100 1.5 Km

DESARROLLOS 
DE ÁREAS DE RIEGO

$ 1,530,254.37 

Construcción de riego para basto 
de agua en upap Dzitbalché 1

 $267,446.42 Dzitabalché 25 1 Obra

Construcción de riego para basto 
de agua en upap Dzitbalché 2

 $267,446.42          Dzitabalché 20 1 Obra

ELECTRIFICACIÓN RURAL $ 2,476,242.46

Suministro e instalación de 
transformadores para areas de 
riego en zonas de producción del 
ejido de Becal

$546,583.65 Becal 50 1 Obra

Electrificación rural integral para 
aumento de capacidades de la 
comunidad la Fatima

 $1,600,293.56 La Fatima 40 1 Obra

Construcción de linea de media 
y baja tension para dotar de 
energia electrica a familias de 
Bacabchén

 $329,365.25 Bacabchén 100 1 Obra

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA $     774,595.34
Equipamiento de pozos 
artesanos para la producción de 
alimentos de traspatio

$120,412.50 Nunkiní 30 30 Acciones

Construcción de infraestructura 
para manejo de maquinaria de 
equipo pecuario

$266,563.14 Xcacoch 40 1 Obra

Construcción de bodega para 
el almacenamiento y cuidado 
organoléptico de las cosechas 
destinadas al autoconsumo y 
comercio

$387,619.70 Bacabchén 50 1 Obra

Construcción de pisos de 
concreto para mejoramiento 
de calidad de vida 

 $401,592 Varias 50 50 Acciones

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  Sedesol 3x1 para migrantes- gobierno del estado-
 ayuntamiento

 $2,390,109.31

Construcción de infraestructura 
deportiva comunitaria

$1,192,592.81 San Antonio 
Sahacabchén

1500 1 Obra

Construcción de infraestructura 
deportiva comunitaria

$1,197,516.5 Sahacabchén 1200 1 Obra
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PROGRAMAS SOCIALES
Del 01 de septiembre 2013 al 31 de julio 2014

PROGRAMA DE INSUMOS AGROPECUARIOS CICLO PRIMAVERA-VERANO 2013
Programa de insumos 
agropecuarios ciclo 
primavera-verano 2014

Apoyar a los productoeres agrícolas 
de maiz para adquirir a bajo precio 
fertilizante  y obtener mayores 
rendimientos en la producción de 
cada ciclo.

 $ 6,825,600 Varias 2472

APOYO A LA PESCA
Programa de Apoyo  
a Pescadores

Otorgar subsidios a los pescadores 
para fortalecer la actividad y pro-
porcionar mayores utilidades.

 $ 448,000.00 Isla Arena 224

Programa De Apoyo  
a Pescadores

Otorgar subsidios a los pescadores 
para fortalecer la actividad y pro-
porcionar mayores utilidades.

 $ 204,000.00 Tankuché 102

Programa De Apoyo 
a Permisionarios

Contribuir  a modo de subsidio al 
mejoramiento de las unidades pes-
queras para garantizar la actividad 
en la presente temporada de pesca.

  $655,000.00    Isla Arena 131

Programa de Apoyo 
a Permisionarios

Contribuir  a modo de subsidio al 
mejoramiento de las unidades pes-
queras para garantizar la actividad 
en la presente temporada de pesca.

 $ 40,000.00 Tankuché 8

Apoyo Económico  
para Viudas

Apoyar de manera económica a las 
mujeres que por sus características 
sociodemográficas se encuentran 
en un nivel de vulnerabilidad como 
resultado de la pérdida del padre de 
familia, quien tradicionalmente era 
el que aportaba recursos económi-
cos a sus hogares.

 $ 27,000.00 Isla Arena 18

Apoyo Económico 
para Madres Solteras

Apoyar de manera económica a 
madres solteras para contribuir con 
el gasto familiar.

 $ 34,500.00 Isla Arena 23

PROGRAMA OBJETIVOS INVERSIÓN LOCALIDAD BENEFIC.
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