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MENSAJE DEL ALCALDE

Ma’alob k’iin yanak te’ex.

Niib óolal ikil a taale’ex in wet kaajale’ex, a wu’uye’ex in ka’a tseek tsoolil 
meyaj yóok’ol u méek’tan kaajil kalk’ini.

Ti’e’ ka’apéel ja’ab meyaja’, ya’abach ba’axo’ob ts’o’ok meentik utia’al u ma’alob 
kuxtal mejen kaajo’ob, bejla’e’ kin wáalik te’ex ti’e’ k’iina’, tuláakal ba’ax t-ts’aaj 
t-tuukule’, t-meentaj, utia’al u k’uchul toj óolalil  ichil ch’iibalo’ob.

Tiano’on weye’, aktáan u kaajil kalk’ini’, táan in ts’a’ik ojeltbil tuláakal meyaj 
yaanchaj ichil méek’tan kaaj, k’aabet a wilike’ex bix u yúuchul le meyaja’. 

Múul meyaje’ tu muk’ankunsaj u nojochtal k-kaajal.

Lebetik taj ki’iimak in w’ool in wilike’ex weye’.
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Quiero primeramente expresar mi gratitud al pueblo calkiniense por la 
confianza depositada en esta administración, debo decirles también, que es 
un privilegio poder dirigirme a todos ustedes, para dar cuenta de nuestro 
compromiso adquirido con el municipio, un segundo informe de resultados, en 
cumplimiento del artículo 69, fracción XXI, de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Campeche. 

Hoy que estamos celebrando dos años de trabajo en conjunto con la 
ciudadanía, podemos decir que somos un gobierno que trabaja cerca de la 
gente, porque al igual que un servidor queremos un Calkiní a la vanguardia, 
en continuo desarrollo y crecimiento. Durante este segundo año, no hemos 
descuidado el cumplir cabalmente lo que por mandato señala el artículo 115 de 
nuestra Carta Magna: Servicios públicos de calidad. 

Durante estos dos años de gobierno municipal, en los que han predominado 
los principios de la inclusión en el ejercicio democrático de la política pública, 
hemos demostrado que existe una inagotable capacidad y vocación de servicio 
para alcanzar el bienestar social de los habitantes del municipio de Calkiní. 

Sin duda, los apoyos otorgados a la gente que más lo necesita han sido sin 
precedentes durante este segundo año de gobierno, las obras en materia de 
seguridad cada día se fortalecen de tal medida que aún podemos vivir con toda 
tranquilidad en nuestras casas. 

Hoy estamos aquí diciéndoles que los resultados de un trabajo comprometido 
están a la vista, que no solo estamos en un cumplimiento normativo de nuestras 
leyes con este segundo informe de gobierno municipal, sino que también 
estamos para refrendar nuestro compromiso con cada uno de ustedes, con 
todos los habitantes del municipio de Calkiní.  

A diario estamos sumando esfuerzos en un trabajo serio para lograr más 
beneficios para los calkinienses, en cada barrio y cada una de las comunidades 
de nuestra geografía municipal; no paramos de hacer gestiones diversas para 
tener nuestras calles pavimentadas o para apoyar a nuestros hermanos los 
campesinos. No hemos cejado de coordinarnos con otras instituciones, quiero 
decir con esto que nunca antes Calkiní había estado tan respaldado por el 
Gobierno del Estado, mis reconocimientos y agradecimientos al Lic. Alejandro 
Moreno Cárdenas, pues hoy vemos un Calkiní y Campeche que crece en 
grande. 
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A pesar de no tener un tránsito sencillo en materia de recursos, hemos 
conjuntado esfuerzos, disciplina y austeridad, y de esa manera logramos 
resultados contundentes, porque poseemos las ganas y la voluntad de trabajar 
por el progreso de nuestro pueblo.  

Esta administración municipal tiene de aliado a un Gobierno del Estado que 
trabaja incansablemente para llevar a Campeche por el rumbo del crecimiento, 
y también a la misma ciudadanía calkiniense, pues solo de esta manera se 
construye un pueblo sólido, trabajando juntos. 

La responsabilidad es el icono de nuestro gobierno, realidades que 
transforman la vida social de Calkiní, con acciones apegadas a la legalidad y 
a la transparencia. No ignoramos el presente que vive nuestro México, son 
situaciones adversas, y desde aquí en nuestra tierra contribuimos para tener 
un mejor País. Nuestra gente merece cosas buenas. 

A dos años al frente del Ayuntamiento, hemos logrado avanzar y superar 
con creces las expectativas de un gobierno responsable. Esta tierra de los 
Ah Canul, cada día vislumbra mejores escenarios, pues cada día se hacen 
esfuerzos para impulsar el desarrollo de nuestro municipio, a pesar del duro 
recorte presupuestal que tenemos, no sólo nosotros sino también todos los 
Estados de la República, hemos sabido salir adelante. 

La situación actual nos enseña, a no quedarnos a mirar nada más cómo 
pasan los días, o a hacer lo correcto con lo que tenemos, se elige según los 
principios, y nosotros elegimos trabajar, hacer lo que nos corresponde. Nuestro 
municipio es rico en materia de productividad, y de turismo, eso no hace tener 
más oportunidades de ser un detonante económico y estamos aprovechando 
tal condición.  

Nuestra administración municipal tiene un enorme compromiso con los 
calkinienses y estamos cumpliéndoles, estamos convencidos de que vamos 
a cambiar el rostro de Calkiní, con mejores infraestructuras paralelas a la 
modernidad.  

La coordinación institucional ha sido factor importante para fortalecer 
nuestra capacidad municipal.  
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Gracias a la estrecha relación de amistad y compromiso político con nuestro 
amigo el Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador del Estado, llegamos a 
este momento en una posición alentadora para nuestro pueblo. Juntos hacia el 
progreso. 

No omito decir también del invaluable respaldo de la Lic. Christelle Castañón 
Sandoval de Moreno, Presidenta del Patronato del DIF Estatal, que con la mística 
y la vocación de trabajar para el bienestar de las familias campechanas ha 
estado pendiente de Calkiní, mis agradecimientos.  

De igual manera, a la Profra Nelly Canul Aké, por el trabajo que ha venido 
realizando al frente de nuestro DIF Municipal, mi gratitud y reconocimiento, 
por ser un factor importante para atender los sectores más vulnerables de la 
población calkiniense. 

Mis reconocimientos al Honorable Cabildo, a los directores y jefes de área, 
a todos los trabajadores del Ayuntamiento que han dado siempre lo de sí por 
su pueblo. 

Calkiní, es un municipio con determinación para transformarse y en equipo 
lo vamos a lograr.  

El horizonte que tenemos al frente, es de altas metas y grandes objetivos, 
que sin duda alcanzaremos. Porque somos un gobierno cerca de ti, un gobierno 
que trabaja cerca de la gente. 

Muchas gracias.  

PROF. JOSÉ EMILIANO CANUL AKÉ
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Calkiní, Campeche

2015 - 2018
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RURAL Y ECONÓMICO
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Servir a los Calkinienses con calidad, oportunidad, transparencia e imparcialidad 
para el desarrollo integral municipal con un crecimiento sostenido y sustentable 
de los asentamientos humanos, con una administración de los bienes y servicios 
públicos de calidad y con una gestión municipal sensible, democrática, equitativa, 
participativa e incluyente con esquemas que promuevan la competitividad, equidad 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

Ser una administración que cumpla con sus compromisos, capaz de 
transformar la administración pública municipal, mediante el uso racional de los 
recursos materiales, humanos y financieros, que procure siempre la satisfacción 
de las necesidades ciudadanas, promoviendo una cultura de equidad de género, 
respetuosos del medio ambiente; con lo que lograremos mejores prácticas 
gubernamentales, posicionando al Ayuntamiento de Calkiní como ejemplo de 
certidumbre, transparencia, competitividad y prosperidad. 

MISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO

VISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO
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VALORES Y PRINCIPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO

Honestidad: En cuanto a este valor el municipio  lo desarrollará, se trate 
de un servidor público o de un ciudadano; la honestidad no solo implica respeto 
tanto a las diferentes leyes como a las personas. 

Respeto: Es la capacidad de aceptar los diferentes criterios, opiniones y 
actitudes que permitan un desarrollo humano armónico. 

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

Justicia: Esta administración buscará justicia para los grupos de población 
que no han tenido la oportunidad de superar su marginación; la sociedad a la 
que aspiramos deberá otorgarles esperanza para un futuro mejor. 

Transparencia: En este H. Ayuntamiento se fomentara y se cumplirá con 
las obligaciones de transparentar cada una de las acciones y actividades que 
emprendamos para el desarrollo de nuestro municipio. 

Eficiencia: Trabajaremos enfocados en la ejecución pertinente de obras y 
proyectos, la racionalización, administración y maximización de recursos materiales 
y humanos, y la práctica de un auténtico servicio a la ciudadanía del municipio.
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EJE I  DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

 En esta administración estamos comprometidos con un municipio que cuente 
con las mejores condiciones sociales y  con equidad en oportunidades de 
desarrollo integral, con menores niveles de pobreza, más integrado, participativo 
y con altas expectativas de mejoramiento en la calidad de vida con Programas 
enfocados a superar el rezago social y dirigido hacia el desarrollo social.

1.1 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
       DE LA POBLACIÓN MARGINADA Y EN REZAGO SOCIAL,
       EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES 

 Al principio de esta administración nos comprometimos a brindar el mayor 
número posible de asesorías en salud y casos de maltrato hacia los grupos 
vulnerables como son los niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

La Atención a grupos vulnerables, de manera central y descentralizada hacia las 
comunidades con mayor rezago, es el objetivo principal de esta administración.
 
Por esa razón, en este segundo año de trabajo de la Administración Municipal 
2015-2018, se brindaron un total de 675 asesorías jurídicas a igual número de 
personas que han solicitado este servicio en la “Procuraduría de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Se han girado un total de 358 citatorios de presentación a adultos y adultos 
mayores para esclarecer diferentes hechos de carácter familiar, económico y 
legal. De los cuales se han llegado acuerdos en un total de 94 convenios firmados 
entre las partes, para fortalecer la integridad de la familia.
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También se  recibieron un total de 1,971 depósitos económicos (pensiones), donde 
mediante convenios se fijaron montos y cantidades para cubrir las necesidades 
básicas de niños, niñas y adolescentes.

Se efectuaron un total de 37 reportes de maltrato infantil, tomándose oportunas 
medidas legales con las partes involucradas para salvaguardar en todo momento 
la integridad física y mental de niños y niñas. 

Hasta la fecha se ha realizado la expedición de 3 actas de nacimiento dentro del 
programa de asentamientos extemporáneos.

Se levantaron 17 denuncias por maltrato hacia adultos mayores, fijándose 
adecuadas sanciones a las partes involucradas por hacer caso omiso a las 
necesidades fundamentales de este sector de la población.

De igual manera continuaremos visitando las comunidades de nuestro municipio,  
donde se tiene como objetivo  empoderar a la mujer joven, adulta y así disminuir 
la violencia contra las mujeres, niñas (os) y adolescentes; por ese motivo  en 
la comunidad de Santa María y Pucnachén, dentro de los festejos  del “Día 
Internacional de la Mujer”, se dieron   plática a  95 madres de familia  sobre 
los roles de la violencia familiar y sus consecuencias. En donde externaron 
diversas vivencias de maltrato.  Atendiéndose 3 casos de orientación de violencia 
intrafamiliar en las cuales se les brindo la información adecuada para buscar 
alternativas de solución.
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Por lo que es importante seguir apoyando a este sector vulnerable en la lucha 
por la igualdad y defensa de sus derechos. 

Se realizaron campañas de difusión y promoción de los derechos de la niñez contra 
la violencia, mediante la Red de DIFusores, la cual se encuentra conformada por 
un total de 60 niños, niñas y adolescentes. Quienes difunden sus derechos como 
la marca la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, llevando este 
mensaje a las comunidades que conforman nuestro municipio. Hasta la fecha 
se han realizado un total de 17 sesiones de promoción, difusión y sensibilización.

De igual forma se participó en la elección del Difusor Estatal 2017, que se realizó 
en el municipio de Calakmul, asistiendo 6 adolescentes que conformaron nuestra 
delegación Municipal.

Se desarrollaron de la misma manera importantes campañas de prevención de 
la trata de personas, prevención del VIH, prevención de la explotación sexual 
infantil, prevención de la violencia intrafamiliar dirigida a niños y adultos, así como 
del trabajo infantil; habiendo sido capacitados hasta este momento un total de 
418 personas de todo el municipio.
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En la comunidad de Santa Cruz Ex Hacienda se  realizaron trabajos de 
fortalecimiento integral en diversas áreas como: la autoestima, prevención del 
Bullying y alcoholismo; difundiendo hasta el momento la información a un total 
de 89 adolescentes de esta comunidad.

Se ejecutaron 9 acciones de atención psicológica, encaminadas a la prevención 
del uso de sustancias nocivas para la salud, tal como lo fue la campaña 
“Compartiendo Esfuerzos”, donde se busca promover acciones que disminuyan 
el uso y abuso de bebidas alcohólicas; llegando a un total de 200 personas de 
las 17 comunidades del municipio. 
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1.2  GENERAR CONDICIONES DE DESARROLLO PARA OFRECER 
MAYOR BIENESTAR A LA POBLACIÓN CALKINIENSE.

 Con el objetivo de fortalecer el Programa de Mejoramientos de Vivienda con Piso 
Firme, Techos, Cuartos y Baños, con el programa del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM-DF) se llevaron a cabo las acciones siguientes:

PISO FIRME
Como municipio hemos visto  las necesidades de nuestra población, 
gestionando más recursos para el bienestar de las familias calkinienses, y 
para mejorar su calidad de vida tratando de erradicar cualquier tipo de rezago 
social. Es por ello que con el Programa del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF), se  
han realizado acciones y obras  para abatir los indicadores de mejoramientos 
de vivienda en sus modalidades de Piso Firme, Techo Firme y Baño Digno.
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Tener un piso de tierra va más allá de un indicador de pobreza, representa 
también un problema de salud por lo que se han realizado 1,872 mts2 de “Pisos 
de Concreto” beneficiando a las siguientes localidades:

LOCALIDADES
Santa María

Santa Cruz Pueblo

San Agustín Chunhuás

Concepción

Pucnachén

Santa Cruz Ex Hacienda

Tepakán

San Antonio Sahcabchén

Bacabchén

Tankuché

TOTAL

FAMILIAS BENEFICIADAS
5

10

11

7

5

5

2

7

5

5

62

Haciendo un total de 62 acciones beneficiando a 248 habitantes en la prevención de 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Con un total de inversión de $447,674.34

TECHO FIRME
En la modalidad de “Techo Firme”, en el segundo año de la administración se 
ha invertido un monto total de $20’225,981.00, beneficiando a un  total de 447 
familias en la ´prevención de enfermedades respiratorias.



26

AÑO 
2016

2017

MONTO 
$ 5’747,981.00

$14’478,000.00

BENEFICIARIOS 
193

254

2017
Calkiní

Bécal

Dzitbalché

Nunkiní

Santa Cruz Pueblo

Sahcabchén

Pucnachén

Bacabchén

Isla Arena

Tepakán

Concepción

Santa María

Xcacoch

2016 2°. Semestre
Santa María                                     

San Agustín Chunhúas

Concepción

Tepakán

Bacabchén

Bécal

Calkiní

Santa Cruz Ex Hacienda

Tankuché

Dzitbalché

23

30

16

31

8

22

43

6

2

12         

40

30

40

30

24

10

10

20

10

10

10

10

10

Por lo que comparando el año 2016 
y el 2017, se refleja un aumento 
en la inversión abarcando así a un 
mayor número de beneficiarios, 
garantizando que el apoyo llegara a 
más familias del municipio.

BAÑOS
Otra preocupación muy importante 
es la higiene y salud de cada uno de 
los habitantes del municipio, pues 
cerca del 14 % de la población no 
cuenta con un sanitario digno, lo 
que resulta perjudicial no solo para 
la familia que carece de ello, sino 

también para los hogares que se 
encuentran a su alrededor. 

Se trabajó en el segundo año con una 
inversión de $7’502,186.35, realizando 
134 “Baños Dignos” beneficiando 
a por lo menos 536 habitantes en 
la prevención de enfermedades 
gastrointestinales, respiratorias e 
infecciones, en la localidad de Santa 
Cruz Pueblo, Dzitbalché, Pucnachén, 
Santa María, Tankuché, Isla Arena, 
Concepción, San Nicolás, en la Fátima, 
Nunkiní, San Antonio Sahcabchén, 
Tepakán y  Calkiní. 

CUARTOS
De acuerdo al Programa Operativo 
Anual (POA 2017) se tiene programado  

Beneficiándose de esta manera a las familias de las siguientes comunidades 
del municipio con “Techo Firme”: 
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en el tercer trimestre se ejecuten 50 acciones de Cuarto Adicional en las 
localidades de Santa Cruz Ex Hacienda, Dzitbalché, Nunkiní, Tankuché y San 
Antonio Sahcabchén. Con una inversión de $4’250,000.00.

Por lo que al hacer un comparativo de los recursos economicos aplicados en 
fortalecimiento de las acciones de mejoramiento de vivienda  2016 que se 
ejercieron $16’474,684.77, y 2017 se tiene programado ejercer $19’556,000.00. 
Se evidencia un incremento significativo del 18% con respecto al año pasado.

Hemos Implementado programas y acciones para mejorar los servicios básicos 
de agua y electrificación de las condiciones de la vivienda, como:

SERVICIOS DE AGUA
En el ejido, ampliación Santa Cruz Pueblo se encuentra en construcción un 
tanque superficial para agua potable, que se construye con la aportación de 
la cantidad de $380,000.00 pesos, beneficiando a esta localidad para una 
mejor distribución de agua potable.

INSTALACIÓN, CAMBIO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. 
A través de las Direcciones de Administración y  de Agua Potable,  se realizó 
el cambio de equipo de bombeo para dar un mejor servicio de distribución 
de agua potable a las familias de la localidad  de Calkiní,  en los barrios de 
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San Isidro, Kukab y parte del Centro. 
Con esta acción se benefician a más 
de 1,800 habitantes, ya que el motor 
anterior presentaba constantes fallas 
y eso provocaba la escasez del vital 
líquido a los hogares.

Se habilito un pozo de la avenida 
“Eduardo Baeza García”, en la ciudad 
de Calkiní, con un monto de inversión 
de 25 mil pesos. Esta acción se realizó 
para contrarrestar la escasez de 
agua potable en épocas de sequía 
en donde la ciudadanía exige una 
mayor demanda de este vital líquido.
De igual forma se compraron 3 
bombas sumergibles con un valor 
total de $240,000.00, beneficiando 
con esto las localidades de Bécal, 
Santa Cruz Ex Hacienda e Isla Arena.     

MANTENIIENTO DE MOTORES 
Se le dio mantenimiento a los motores 
en las siguientes localidades Santa 
Cruz Ex Hacienda, Bécal, Dzitbalché, 
Nunkiní, Isla Arena, Santa Cruz Pueblo, 
Chunhúas, Tepakán, Bacabchén y 
Calkiní,  con una inversión de 39 mil 200 
pesos, para brindar un mejor servicio a 
los hogares que cuentan con el servicio 
de suministro de agua potable.  

Dentro de las  acciones de 
mantenimiento y reparación de los 
sistemas de agua, se cuenta con 
el apoyo del  programa: FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS (FOPEC 2016), 
con un monto de inversión total 
de: $698,825.00. A través de él 
se adquirieron materiales para las 
reparaciones de fugas, bombas de 
absorción, manguera industrial de 
¾, manguera de alta densidad de ½, 
abrazaderas de ¾, cinta teflón de ¾, 
para nuevas tomas domiciliaras.

Beneficiándose con estas acciones a 
los habitantes de diversas localidades 
de la geografía municipal.

CLORACION DEL AGUA 
Se ha abastecido de 180 mil  
ki logramos de hipoclorito de 
sodio al 13%, a los 43 pozos en las 
18 localidades que conforman el 
municipio de Calkiní. Esta medida es 
necesaria para evitar enfermedades 
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que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía que diariamente hace uso del 
servicio de agua. Para lograr esto se hizo una inversión de $774,000.00.

REPARACION DE FUGAS
Se ha logrado la disminución de fugas en un 80 % a través de las visitas de las 
brigadas a las comunidades de Tankuché, Santa Cruz Ex Hacienda, Nunkiní, 
Santa Cruz Pueblo y Chunhúas, San Antonio Sahcabchén, Bacabchén, Isla 
Arena, Concepción, Dzitbalché, Bécal y la cabecera municipal, para evitar el 
desperdicio de agua potable.

RECAUDACIÓN DE INGRESOS 
Este segundo año se recaudó, la cantidad de $1́ 480,336.80, quedando de la 
siguiente manera las aportaciones: la cabecera municipal de Calkiní recaudó 
$838,594.80, Bécal aporto $243,413.50, Dzitbalché con una aportación de 
$267,643.30, Nunkiní con $95,955.10 y el resto de las localidades con $34,730 pesos. 

ELECTRIFICACIÓN
Se realizó la ampliación del servicio de electrificación. En el 2016 fue de 5,486 
metros lineales  con un monto de $6’806,126.91 y en el 2017 fue de  3,503.6 
ml y con un monto de $3’351,530.04.  Contado con un  60% de avance en 
nuestra meta propuesta al inicio de la administración que fue de 14,965.5 ml 
de electrificación. Con una inversión total de $10´156,656.95 beneficiando a 
las comunidades de Calkiní, Becal, Nunkiní y Dzitbalché.
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EDUCACIÓN
En cuanto al mejoramiento y calidad de la educación en su infraestructura, el 
municipio realizó mejoras con las autoridades competentes, teniendo como 
resultados las acciones siguientes:

Con el Programa del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF), se lleva a cabo el 
proceso de 8 obras  para mejorar la Infraestructura Educativa logrando así la 
construcción de las siguientes acciones:

J.N. Francisco I. Madero. Plaza Cívica   Becal
Esc. Prim. Álvaro Obregón Plaza Cívica   Becal
Escuela Primaria 
Valentín Gómez Farías Aula Didáctica   Isla Arena
Cecilio Chi  Techado De Áreas 
   De Impartición De 
   Educación Física   Becal
Esc. Primaria, Campeche Techado De Áreas
   De Impartición 
   De Educación Física  Becal
Escuela Secundaria 
Técnica No. 13  Techado De Áreas 
   De Impartición De Educación Física Becal
Escuela Secundaria 
Técnica No. 3  Techado De Áreas 
   De Impartición De Educación Física Calkiní
Plaza Cívica, CAM 6  Techado De Áreas 
   De Impartición De Educación Física Calkiní
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Haciendo un total de  $7’471,828.58 (siete millones cuatrocientos setenta y un 
mil ochocientos veinte ocho pesos 58/100 mn) obteniendo el 70%  de nuestra 
meta propuesta durante la administración actual.

También cabe mencionar, que con el Programa del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
(FISM-DF), se llevará a cabo el techado del área de impartición de educación 
física en la Escuela Preescolar “Ah Canul, ubicada en el barrio del Gato Negro 
de la comunidad de Nunkiní, en la que se invertirán $809, 409.00 pesos. 
 
En coordinación con Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Campeche (INIFEEC), se gestionaron y obtuvieron recursos por un monto 
de $1’781,243.87 para la construcción de techumbres en canchas de usos 
múltiples en primarias de las localidades de Bécal y Dzitbalché.

Se gestionaron y obtuvieron recursos por un monto de $35’061,901.00 como 
apoyo financiero para el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado 
de Campeche, para gastos de operación.
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Con motivo de apoyar a las 
instituciones de nivel superior 
instaladas en el municipio:

Se les brindó a las escuelas de 
educación superior el  apoyo 
necesario para llevar a cabo sus 
eventos programados ,  como: 
mamparas, academias de danza, 
presentación de orquesta municipal; 
y se dio facilidades a alumnos para 
realizar su servicio social en las 
instalaciones de la Casa de Cultura 
y en las bibliotecas del municipio.
SALUD
En cuanto al sector salud, en la población 
se han realizado diversas acciones con 
el fin de apoyar los esfuerzos de las 
demás instituciones de salud.

Hemos recibido por parte de la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Estado, 
por parte de la Jurisdicción Sanitaria 
# 1, un vehículo para la abatización y 
nebulización en el municipio, en contra 
del vector trasmisor del dengue, zika y 
chikungunya, el mosquito Aedes aegyti.
 
De acuerdo al Programa de Trabajo 
Municipal de Promoción de la Salud 
del Municipio de Calkiní, se ha 
estado trabajando en 6 proyectos 
y 3 acciones en coordinación con 
el Departamento de Participación 
Social de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado, a través de 
su Jurisdicción Sanitaria # 1, y bajo 

la tutela del Comité Municipal de 
Salud y de Protección contra Riesgo 
de Accidentes que hasta el momento 
ha celebrado siete Sesiones Ordinaria 
y dos Sesiones Extraordinarias.
 
De la misma manera se dieron apoyos 
económicos para pago de médicos 
pasantes, parteras tradicionales, 
asistentes rurales y un promotor 
de salud, haciendo con esto posible 
continuar con la cobertura al 100 
% de servicios médicos en toda la 
geografía municipal, cubriendo las 
localidades que hasta el momento 
el Sistema Nacional de Salud no había 
logrado acceder, como son Tepakán, 
San Nicolás, Santa María, Chunhúas 
y Xcacoch, al igual que en otros 
Centros y Casas de Salud donde 
nuestra entidad municipal coadyuva 
al Sector Salud, beneficiándose a los 
58,000 habitantes.
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PROYECTO 1. SIN BASURA Y 
CACHARROS NO HAY MOSQUITOS
En este año que se informa, se 
impartieron 8 pláticas de saneamiento 
básico en hogares a beneficiarios 
del programa PROSPERA en las 4 
cabeceras municipales, quedando 
pendiente las localidades de 
Bacabchén y Tepakán.
 
En las mismas localidades, también se 
continuaron impartiendo pláticas 
de saneamiento escolar a niños de 
preescolar y primaria, superando 
la meta de 54 pláticas a más de 
4,032 alumnos.

Por otro parte, logramos incentivar la 
participación social de la comunidad 
en la descacharrización de sus 
predios en conjunto con autoridades 
sanitarias y dependencias de 
gobierno. Por último, durante 
las visitas de los brigadistas del 
Departamento de Salud se promovió 
el saneamiento básico en hogares 
para explicar a los habitantes de 
los predios visitados, las medidas 
“Lava, tapa, voltea y tira recipientes 
criaderos de mosquitos”.
 
PROYECTO 2. CHÉCATE, MÍDETE, 
MUÉVETE!
En éste proyecto promovimos la 
medicina tradicional como una 
alternativa eficaz para combatir el 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 
Para ello realizamos visitas a las 

localidades de Bacabchén, Santa 
Cruz Ex Hacienda y Pucnachén, en 
las que se atendió a 350 personas 
con la participación de un médico 
tradicional certificado, quien impartió 
consultas gratuitas y promovió el 
consumo de sus productos y otros 
remedios naturales.

Con el mismo propósito se contó con 
el apoyo de un misionero dentista 
extranjero, quien con su trabajo 
voluntario aplicó limpiezas dentales 
y una solución de yoduro de plata a 
niños y adultos para la prevención 
de la caries.

PROYECTO 3. COME SALUDABLE
Pusimos en marcha un programa de 
difusión para una nutrición saludable 
mediante el lanzamiento publicitario 
de un video promocional elaborado 
por el Departamento de Salud 
sobre “El Plato del Buen Comer”, así 
como la promoción del consumo 
de alimentos naturales, regionales, 
típicos, y tradicionales que fue 
compartida en las redes sociales 
del Departamento de Salud y el 
Ayuntamiento de Calkiní 2015-2018.
 
P ROY EC TO 4 .  P R E V E N C I Ó N D E 
ACCIDENTES.
De las 3 actividades programadas en 
este proyecto, a la fecha se cumplió 
con una de ellas, que es la revisión 
de accesos para discapacitados en 
espacios y edificios públicos, en 
coordinación con las direcciones de 
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Obras Públicas y la de Educación, Cultura y Deporte, logrando la modificación 
de algunos de los accesos más transitados de la cabecera municipal, a beneficio 
de más de dos mil discapacitados del municipio y otros posibles visitantes.
 
PROYECTO 5. PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.
Durante el segundo año la Unidad del Programa de Violencia Familiar y de 
Género de Calkiní, llevó a cabo la edición 2016 de las Brigadas Juveniles de 
Prevención de Embarazo en Adolescentes en el marco de la Semana Nacional 
de Salud del Adolescente.
 
De igual modo, se llevó a cabo un Curso taller de “Salud Reproductiva Materna 
y Perinatal” en el que participó personal de salud, funcionarios, comisarios y 
agentes municipales para concientizar y coordinar esfuerzos para reducir los 
riesgos de la mortalidad perinatal.

PROYECTO 6. LA HIGIENE EVITA RIESGOS SANITARIOS.
A través de éste proyecto se llevó a cabo la verificación de riesgos sanitarios 
en hogares, así como visitas domiciliarias y pláticas de higiene a familiares con 
casos de diarrea, proporcionadas por los servicios de salud en por lo menos 
300 viviendas de las localidades de Calkiní, Dzitbalché, Nunkiní, Bécal, Santa 
Cruz Pueblo, Bacabchén y Tepakán, pero monitoreando constantemente todas 
las localidades del municipio.
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En éste mismo tema, como parte del Programa de Entornos y Comunidades 
Saludables que tiene como finalidad que todos sus integrantes de una comunidad: 
personas, familias, instituciones, organizaciones de la Sociedad Civil y Gobierno, 
participen activamente sobre los temas de salud, el 14 de noviembre del 2016 se 
certificó a las comunidades de San Antonio Sahcabchén y Santa Cruz Pueblo.
 
ACTIVIDADES GENERAL 1. AMA A TU MASCOTA
Lanzamos una publicación en las redes sociales sobre el contenido general de 
la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche, para educar 
y concientizar a la comunidad y así evitar el maltrato animal, especialmente a 
las mascotas domésticas.

En otra de las metas planeadas en la presente línea de acción se efectuaron 
programaciones de acuerdo a la coordinación interinstitucional y a solicitud 
de las instancias correspondientes en el Sector Salud, para apoyar y participar 
en las conmemoraciones y celebraciones de los días, jornadas y campañas 
nacionales, internacionales y mundiales en el tema de la salud. Al respecto 
destacan las siguientes acciones:
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El Municipio de Calkiní participó en 
la XXIII Reunión Nacional de la Red 
Mexicana de Municipios por la Salud, 
en la ciudad de Pachuca Hidalgo, 
del 4 al 6 de diciembre de 2016, 
para presentar el Plan Municipal de 
Trabajo para la Promoción de la Salud, 
en donde conseguimos un papel 
destacado por nuestros resultados 
en el combate a las Enfermedades 
Tr a n s m i t i d a s  p o r  Ve c t o r , 
especialmente del dengue, zika y 
chikungunya, y donde se abordaron 
temas sobre la alimentación,  la 
diabetes, enfermedades transmitidas 
por vectores entre otros.
 
También se apoyaron las jornadas de 
promoción de la salud a nivel federal 
y estatal. Por mencionar algunas: el 
Día Internacional de Lucha contra el 
Cáncer de Mama, Día Internacional de 
la Mujer, Día Internacional de Lucha 
Contra la Violencia a la Mujer, Semana 
Nacional de Salud Bucal, Semana 
Nacional de Salud y las Campañas 
Nacionales de Vacunación realizadas 
durante los meses de octubre de 
2016 y febrero de 2017. 

En coordinación con el Consejo 
Estatal Contra las Adicciones, el 2 
de mayo de 2017 se llevó a cabo la 
instalación del Consejo Municipal 
Contra las Adicciones, logrando 
involucrar a distintos actores e 
instancias municipales.

Entre el 3 de abril y el 23 de junio de 
2017, se llevó a cabo la certificación, 
por parte del Centro Estatal Contra 
las Adicciones de Espacios Libres de 
Humo de Tabaco, de distintos edificios 
donde se alojan diferentes entidades 
municipales como el Departamento 
de Salud, la Casa de la Cultura y el 
Palacio Municipal.
 
Con motivo de la Semana Nacional 
de la Lucha Contra el Cáncer Infantil 
se llevó a cabo, en la localidad 
de Nunkiní, una Feria de la Salud 
donde se explicó a la comunidad 
acerca de los síntomas y riesgos del 
cáncer infantil, realizando diversas 
actividades como recolección de 
tapa roscas, donación de cabello, 
bailables y muestra gastronómica.
 
Durante el período que se informa, 
se realizaron 6 cursos-taller a 
manejadores de alimentos, con el fin 
de proporcionarles información sobre 
la higiene necesaria al momento de 
la preparación, así como también las 
normatividades aplicables en cada 
uno de sus establecimientos.
 
Dichos cursos fueron impartidos 
por personal de la COPRISCAM, 
en las instalaciones del lobby del 
Teatro de ésta Ciudad, a más de 
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300 asistentes representantes de 
diversos establecimientos.
De igual manera se impartieron 
cursos sobre Prácticas de Higiene 
para el Proceso de Agua y Hielo a 
más de 30 productores de agua 
purificada y expendedores de hielo.
 
El reforzamiento de las campañas 
de los diferentes programas del 
Departamento de Salud Municipal, 
permitieron obtener los siguientes 
resultados:

1.- CO M BATE A EN FERM EDAD ES 
POR VECTOR (PRINCIPALMENTE 
DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA). 
Programa de abatización para el 
control larvario del vector Aedes 
aegypti.

El municipio de Calkiní, a través 
de su Departamento de Salud en 
coordinación con la Secretaria de 
Salud del Estado, logró realizar visitas 
a cargo del personal brigadista, como 
año con año efectúa, en las viviendas 
en todas las localidades del municipio. 
Lo anterior con la finalidad de eliminar 
al mosco Aedes aegypti transmisor 
de la enfermedad del dengue, 
chikungunya y zika, mediante control 
larvario físico, químico y recientemente 
biológico. Durante los meses de 
julio a diciembre de 2016 se aplicó 
tratamiento larvicida TEMEFOS (0,0-
Trodi-4, 1Fenilen-0,0,0´0.Tetrametil 

Fosforiato), en 89,464 de los 289,793 
depósitos encontrados, en 20,713 de 
los 28,390 predios visitados a lo largo 
de 972 manzanas recorridas.
 
Se aplicó un nuevo tratamiento 
larvicida biológico de espectro 
específico llamado VECTOBAC, que 
actúa en contra de las especies de 
Aedes desde su estado larvario y 
pupal, mediante la mezcla de bacterias 
y micro partículas que destruyen su 
sistema digestivo hasta eliminarlos. 
Dicho tratamiento se aplicó en un total 
de 15,506 depósitos encontrados 
en 21,515 predios visitados a lo largo 
de 1,041 manzanas recorridas. Con 
estas acciones se protegió al total de 
la población de la proliferación del 
vector Aedes aegyti.

MONITOREO ENTOMOLÓGICO.
Con el fin de tomar medidas de control 
preventivas se realizó un total de 79 
encuestas entomológicas, de las 
cuales se derivaron 61 verificaciones 
entomológicas en las que se tomaron 
muestras, encontrando la mayoría con 
riesgo emergente, las cuales fueron 
atendidas oportunamente mediante 
abatizaciones extraordinarias , 
fumigaciones y nebulizaciones 
focalizadas. De ésta manera se logró 
reducir los índices larvarios en las 
localidades como Calkiní, Dzitbalché, 
Nunkiní, Bécal, Bacabchén, Isla Arena, 
Tepakán, Santa Cruz Ex Hacienda, 
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Sahcabchén y Santa Cruz Pueblo.
 
FUMIGACIONES.
Durante éste período, se registraron un total de 122 casos sospechosos de 
dengue, chikungunya y zika, los cuales fueron identificados por personal de 
salud y atendidos pertinentemente, usando diferentes métodos de fumigación, 
dependiendo del grado de proliferación, así como las condiciones de los predios 
en cuestión. En total se abarcó un total de 1,183 viviendas, beneficiando a 5,150 
habitantes.

De igual manera se llevó a cabo la fumigación de sitios con alto riesgo de 
proliferación y otros que se atendieron por solicitud o por reporte de brotes 
del vector, haciendo un total de 3 llanteras, 2 chatarreros, 4 cementerios, 10 
escuelas (6 de educación preescolar,  2 primarias, una secundaria y el CBTIS 
126), 2 mercados públicos, la Casa de la Iglesia, el Hospital Comunitario y 20 
rociados intradomiciliarios.
 
NEBULIZACIONES.
En este período que se informa, se nebulizó la totalidad de las localidades del 
municipio, abarcando 2,378 hectáreas nebulizadas, utilizando una descarga de 
416 litros x hectárea, usando equipos ULV para control de plagas London Fog 
modelo 18-20 y aplicando como insecticida AQUA RESLING y MALATHION, 
dependiendo del grado de proliferación de las poblaciones de Aedes. Con 
estas medidas eliminamos al mosco en su etapa adulta.
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DESCACHARRIZACIÓN.
Como parte de las medidas de 
control larvario físico de las distintas 
especies de mosquito de la familia 
Aedes (Aegypti, Anopheles y Culex 
principalmente), se intensificó la 
campaña de descacharrización en las 
localidades donde se presentó mayor 
índice de brotes del vector como 
Calkiní, Dzitbalché, Bécal, Nunkiní, 
Isla Arena, Santa Cruz Ex Hacienda, 
Tepakán, Santa Cruz Pueblo, en 
las cuales se recolectó un total de 
33.35  toneladas en un total de  494 
manzanas recorridas, contando con 
la participación activa de la población.
 
2.- LUCHA CONTRA EL CÓLERA 
Y OTRAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS.
Este programa continúa de manera 
permanente dando seguimiento a los 
casos de infecciones gastrointestinales 
registrados en el H. Comunitario 
de Calkiní, al igual que en todos los 
Servicios de Salud del municipio, los 
cuales pudieran ser sospechosos de 
padecimientos mayores como el cólera 
o hepatitis. Como resultado de estas 
acciones, se dio seguimiento a un total 
de 240 casos de diarrea persistente, 
visitando 1,982 viviendas donde se 
aplicaron medidas preventivas de 
caleo y saneamiento básico. 

Con el mismo propósito, se realizó un 
monitoreo constante   de las bombas 
de agua potable midiendo su nivel 
de cloración para prevenir alguna 
infección intestinal.

“Protegiendo a la comunidad con un 
gobierno cercano a la gente”.

3.- PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS 
EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES. 
El municipio de Calkiní, a través 
de su Departamento de Salud, 
mantiene en coordinación con 
la COPRISCAM y la COFEPRIS, el 
Programa de Verificación Sanitaria 
a Establecimientos, con el propósito 
de prevenir riesgos sanitarios a la 
población Calkiniense.
 
Bajo éste Programa, se realizaron un 
total de 326 visitas de verificación 
sanitaria a establecimientos con 
diferentes tipos de giro en las 
localidades de Calkiní, Dzitbalché, 
Nunkiní, Bécal, Bacabchén y Santa 
Cruz Ex Hacienda. En dichas visitas 
realizadas, 79 visitas fueron para la 
entrega de notificaciones, 34 para 
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entrega de tarjetas de salud  y 232 
por supervisión de giros. 

De ésta manera, se vigiló el correcto 
funcionamiento de todos y cada uno 
de los establecimientos visitados, 
evitando así los riesgos sanitarios a 
los consumidores.
 
4.-PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS POR DENUNCIAS DE LA 
CIUDADANÍA. 
El gobierno municipal a través del 
Departamento de Salud, está atento 
a todas las denuncias y quejas de la 
ciudadanía. Mediante este programa 
se verifica cualquier riesgo sanitario 
que pudiera atentar contra la salud 
de cada uno de los habitantes del 
municipio conforme a la Ley General 
de Salud. 

En este período recibimos un total 
de 41 denuncias ciudadanas nuevas, 
principalmente por malos olores 
en la cría de cerdos, ovinos, aves, 
descarga de aguas jabonosas, entre 
otros. Para atenderlas, Se giraron 41 
citatorios y al cabo de 52 inspecciones 
sanitarias se lograron suscribir 47 
diferentes convenios para solucionar 
los distintos riesgos sanitarios 
encontrados en localidades como 
Calkiní, Dzitblaché, Nunkiní, Bécal, 
Bacabchén y Tepakán. 

Como resultado de las visitas men-
suales de verificación a cada caso 

abierto, en el mismo período en cues-
tión, se lograron erradicar 23 casos 
(20 por concluisión del cumplimiento 
de los términos del convenio respec-
tivo y 3 por corrección).

Sólo 8 casos fueron turnados por 
incumplimiento al Departamento 
Jurídico para los efectos legales.
 
5.- VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 
Y ESTERILIZACIÓN 
CANINA Y FELINA.
En las localidades de Calkiní , 
Dzitbalché, Nunkiní, Bacabchén, 
Sahcabchén, Santa Cruz Pueblo, 
Santa Cruz Ex Hacienda, Isla Arena 
y San Nicolás se llevaron a cabo 
intensas jornadas de vacunación 
antirrábica, en las que se lograron 
aplicar 5,458 dosis de la vacuna a 
4,498 perros y 960 gatos. 

Con el éxito de ésta Campaña de 
Vacunación Antirrábica 2017, se 
consiguió proteger a los más de 
47,661 habitantes de las localidades 
mencionadas ,  aclarando que 
en el resto de las localidades 
del municipio le correspondió al 
IMSS dar cobertura conforme a la 
planeación de la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado.
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1.3 LA VIVIENDA COMO INDICADOR DE BIENESTAR SOCIAL. 

 El promover el desarrollo y mejora de las viviendas en las comunidades del 
municipio,  mediante programas federales y estatales con la participación de 
los beneficiarios, es parte de nuestro Plan Municipal de Desarrollo.  Ya que  
Innumerables familias de nuestro municipio no cuentan con espacios 
suficientes para su desarrollo funcional e integral del hogar, pues viéndose 
superadas en número, su espacio de interacción se ve disminuido. Es por 
eso que el gobierno, para evitar el hacinamiento y muchas veces la violencia 
intrafamiliar, ha trabajado en coordinación con los niveles Federales y Estatales 
en la firma de convenios con el fin de impulsar obras que beneficien a más 
familias del municipio de Calkiní.

CUARTOS CONVENIDOS
En este segundo año se realizó un convenio de colaboración entre la Comisión 
Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda y el H. Ayuntamiento de Calkiní,  con 
una inversión de parte de la CODESVI de $1’092,900.08 y  una aportación 
municipal de $918,036.06, haciendo una inversión total de $2’010,936.14. 
Beneficiando a 114 familias en igual número de acciones de cuartos adicionales 
en las localidades Bécal y Calkiní.
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BAÑOS CONVENIDOS
En convenio con la  CDI, se 
gestionaron y obtuvieron recursos por 
$3,290,000.00 para la construcción 
de baños ecológicos que beneficiaran 
a las localidades de  Xcacoch, con 24 
baños,  y San Agustín Chunhúas, con 27.

ALBERGUES CONVENIDOS CON CDI
Durante el segundo año de admi-
nistración se ha dado continuidad 
al convenio firmado con la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y el H. 
Ayuntamiento, para brindar la aten-
ción necesaria a los albergues ubi-
cados en las localidades de Dzitbla-
ché y San Antonio Sahcabchén, aten-
diendo a un total de 135 niñas, niños 
y jóvenes indígenas, brindándoles 
atención con dormitorios, comedo-
res, cocina y bodegas. 

Teniendo una aportación por 
parte del CDI de $899,945.5 y una 
aportación por parte del municipio 
de $740,547.00, haciendo un total de 
$1´640,501.50 durante el segundo 
año de administración.

I.4. DESARROLLO INTEGRAL 
PARA LOS CALKINIENSES.
 
 Nuestro municipio ha tenido una 
relación muy cercana al gobierno 
Estatal y Federal para tener mayor 
accesibilidad a los programas 

donde se benefician a las familias 
que realmente lo necesitan, ya que 
focalizamos a la población vulnerable  
mediante  lineamientos  y estrategias 
que nos permitan diagnosticar las 
necesidades reales de la población.

APOYOS A ADULTOS MAYORES
En coordinación con el INAPAM se 
tramitaron a 618 adulto mayores 
sus tarjetas  para que los abuelitos  
tengan beneficios en diferentes 
empresas entre los que destacan 
los descuentos al Predial y al Agua 
del 50% , y en farmacias, medio de 
transporte, Ópticas, etc.. 

Los responsables RA (responsables 
del área) de SEDESOL impartieron 
pláticas MAPO en la Biblioteca de 
Calkiní a  894 titulares del programa 
PROSPERA, para que las titulares 
estén enteradas de todos los 
trámites a realizar y sean atendidas 
sus necesidades. 

Se pretende proponer a las Instancias 
federales y estatales  que a través de   
mesas de trabajo se den a conocer 
los padrones actualizados  de los 
programas sociales, y gestionar la 
ampliación del padrón de Adultos 
Mayores tomando en cuenta la 
disponibilidad presupuestal por año.
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I.5. PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.

 Dentro de las acciones que el municipio realiza para obtener El Desarrollo 
Integral de las Familias, se busca beneficiar, de manera directa, a los sectores de 
la población en estado de vulnerabilidad; por tal motivo, y en coordinación con las 
dependencias federales, estatales y municipales, se ejecutan diversos programas.
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Bacabchén

Bécal

Calkiní

Concepción

Dzitblaché

Isla Arena

Nunkiní

Pucnachén

San Agustín Chunhúas

San Antonio Sahcabchén

Santa Cruz Ex Hacienda

Santa María

Tankuché

Tepakán

Santa Cruz Pueblo

81

143

386

38

335

81

515

75

06

69

65

24

83

134

123

2191

MADRES DE FAMILIA
Con el Programa Federal Seguro de Vida para Jefas de Familia, a cargo de la 
Secretaria de Desarrollo Social federal,  se apoya con un monto bimestral de 
$660.00 por hijos de 0 años hasta preescolar; $1,100 en educación primaria; $1,540 
en educación secundaria; $1,980.00 en media superior; y en nivel superior de $2,200 
hasta $4,080.00. El municipio de Calkiní cuenta con un padrón de 2,191 personas 
beneficiadas de manera bimestral, distribuidas en las localidades siguientes:
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582 personas en las localidades antes señaladas  están en espera  para ingresar 
en el programa de Prospera,  ya   que no cuentan con ningún tipo de apoyo.

ADULTOS MAYORES
En cuanto a otro grupo vulnerable como son los adultos mayores, el munici-
pio  de Calkiní, en coordinación  con SEDESOL Campeche, han  entregado  6 
pagos bimestrales de  Pensión Adulto Mayor.  Se ha logrado ampliar el padrón 
de beneficiarios  con un total de 6,092 abuelitos en las diferentes localida-
des del Municipio.

Cobran con holograma

LOCALIDAD

Calkiní

Tepakán

Bécal 

Bacabchén

Concepción, Chunhúas

y Sahcabchén

Santa Cruz Pueblo

Nunkiní

Santa Cruz Ex Hacienda,

Pucnachén y Santa María

Tankuché y San Nicolás

Isla Arena

Adultos que cobran con tarjeta:

Total:

AFILIADOS

503

169

558

180

255

116

497

181

109

86

4,223

 618
6710

NVO. 
INGRESO

344

88

115

241

92

241

276

222

103

12

1,869

SUB TOTAL

847

257

673

421

344

357

772

403

212

98

6,092

Haciendo un total de  6,710 abuelitos beneficiados en todas las localidades del 
municipio, con el programa federal Pensión Adulto Mayor con una aportación 
bimestral de $7’783,600. Por lo que se erogo la suma total de $ 46’701,600.00. 

Se atiende en el comedor del DIF Municipal “Koo´ten janal tatich” a los adultos 
mayores que asisten todos los días a recibir una porción de comida caliente, 
dando un total de 6,573 raciones entregadas hasta la fecha. Por lo que se erogo 
la cantidad de $107,139.90
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MUNICIPIO

CALKINÍ

CALKINÍ

CALKINÍ

CALKINÍ

CALKINÍ

CALKINÍ

TOTAL

EDAD

12

13

14

15

16

17

HOMBRES

492

461

492

539

546

614

MUJERES

507

462

506

555

521

587

TOTAL

999

923

998

1,094

1,067

1,201

6,282

En la temporada invernal se entregaron 
260 cobertores a los adultos mayores 
de todas las comunidades del 
municipio, los cuales fueron donadas 
por el DIF Estatal. 

Se llevó a cabo a través de la 
Coordinación de Atención al 
Adulto Mayor, la primera campaña 
de detección y prevención de 
enfermedades crónicas degenerativas 
en el adulto mayor, actividad que se 
realizó en la villa de Bécal atendiendo 
a un total de 90 personas.

Se siguen realizando en las 
instalaciones del DIF Municipal los 
diversos cursos, talleres y terapias 
ocupacionales en favor de las 
personas de la tercera edad. Hasta la 
fecha se han efectuado un total de 
160 sesiones de trabajo, en la cual de 
manera frecuente asisten 80 adultos 
mayores de los diversos barrios y 
colonias de la Ciudad.

APOYOS DE DESPENSA, 
DESAYUNOS Y COMIDAS A 
GRUPOS VULNERABLES 
De acuerdo al último Censo del año 
2010 del INEGI, existen en Calkiní  
6,282 menores de 18 años.

Con base a estos datos se realizó un 
diagnóstico real de la situación socioe-
conómica de los jóvenes del municipio.

DESAYUNOS ESCOLARES A 
LOS NIÑOS CALKINIENSES.
Aquí en la cabecera se amplió 
el comedor comunitario de la 
Escuela Primaria “Pablo García” de 
la comunidad de Calkiní en donde se 
plasmó un recurso de $232,360.00 
beneficiando alrededor de 200 
niños y maestros.

Durante el segundo año; con 
una inversión de $109,716.20 se 
han atendido los 20 espacios de 
alimentación que se encuentran 
en el municipio, con los insumos 
que el DIF Estatal envía de manera 
mensual, mediante un convenio 
de colaboración beneficiando así a 
un total de 6,730 niños y niñas que 
asisten a estos centros a recibir una 
ración de comida caliente. 

Dentro del programa de desayunos 
escolares, en el último año se han 
entregado un total de 74,160 porciones 
de alimentos a 276 niños y niñas que 
asisten a los diversos centros educativos. 
Con una inversión de $1’208,808.00
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Entre los que destaca el CAM No. 6 de la ciudad de Calkiní, donde se han 
entregado la cantidad de 1,830 desayunos fríos a los niños y niñas que asisten 
a este centro educativo.
 
Con un total de 36,720 raciones de alimentos distribuidos a un total de 80 
personas en los últimos doce meses, se han cubierto las necesidades nutricias 
dentro del programa de sujetos vulnerables.

Además, se  han realizado  reuniones de vinculación del programa Escuelas de 
Tiempo Completo en los espacios de alimentación de la comunidad de Xcacoch, 
de la Junta de Bécal y de la ciudad de Calkiní. Como parte del seguimiento y 
supervisión que el DIF Estatal realiza, se han llevado a cabo visitas a diversos 
espacios con el fin de fortalecer su operatividad y administración.

De manera frecuente se monitorea la salud de los niños y niñas que asisten a 
los comedores mediante la toma de peso y talla para tener una base de datos 
real de la situación nutricional de los beneficiarios de los diversos programas.

En los próximos meses se pondrá en funcionamiento el nuevo padrón de niños, 
niñas y adolescentes atendidos en los programas. 

Se han actualizados las mesas directivas que funcionan en cada espacio con el 
fin de darle participación a los demás miembros de la comunidad; de la misma 
manera se ha asistido a cursos y talleres de modernización que el DIF Estatal y 
la Coordinación de Espacios de Alimentación han organizado.
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Se han actualizado los padrones 
de beneficiarios de los programas 
de desayunos fríos, menores de 5 
años, sujetos vulnerables y red de 
comedores, con el objetivo de acercar 
estos servicios y apoyos a todas las 
comunidades del municipio.

Como parte de la difusión de una 
alimentación saludable se llevaron a 
cabo actividades de inclusión de la 
sociedad en general, como lo fue el 
caso del Día Mundial de la Alimentación, 
celebrado por medio de una muestra 
gastronómica realizada en la colonia 
de Fátima de la cabecera municipal; 
así como también la conformación del 
Club de Guardianes de la Alimentación.

En el mes de marzo 2017, se realizó el 
Programa de Cuaresma beneficiando 
a un total de 4,000 personas de las 
colonias de la cabecera municipal, 
así como de las 17 comunidades que 
comprenden el municipio, donde con 

el apoyo de los productores de Isla 
Arena comercializaron a bajo costo 
productos marinos alcanzando la 
meta de 11 toneladas.

En el segundo año de administración 
municipal se han realizado 4 pláticas 
de difusión de los Derechos de los 
Adultos de la Tercera Edad, platicas 
del Plato del Buen Comer; se trabajó 
de igual manera el tema de la 
jubilación, así como los beneficios 
de la actividad física. Todas estas 
actividades se realizaron en las 
instalaciones del DIF Municipal, 
donde se atiende a un total de 80 
personas que llegan todos los días.
 
Nuestro municipio cuenta con un 
Hospital Comunitario que permite 
la afiliación de los adultos mayores al 
Seguro Popular de manera gratuita. 
Es por eso que la Dirección apoya a 
los adultos mayores, 6,710 abuelitos, 
para que los trámites sean más 
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accesibles, dándole seguimiento 
para que se afilien al Seguro Popular 
y reciban atención médica.

En las instalaciones del Comedor 
del Adulto Mayor instalado en el DIF 
Municipal 

En el periodo que comprende 
de julio a diciembre de 2016 y de 
enero a junio 2017, se ha realizado 
la entrega de un total de 2,062 
despensas de Canasta Básica, en 
dos etapas, a 730 adultos mayores 
de las 17 comunidades del municipio.

En el área de Atención Ciudadana 
del DIF Municipal, se han entregado 
un total de 2,646 despensas a 
igual número de familias de las 
comunidades rurales, que se han 
acercado a esta dependencia a 
solicitar el necesario apoyo.
 
De igual manera se hicieron entrega de 
50 botes de leche a familias con niños, 
niñas o adolescentes con necesidades 
especiales de alimentación.

Por lo anterior se entregaron un total 
de 4,708 despensas y 50 botes de 
leche con un monto ejercido de 
$376,640.00

Se brindaron cursos y talleres que 
funcionaron como terapia ocupacional 
para que nuestros adultos de la 
tercera edad sigan desarrollando su 
creatividad mediante la elaboración 

de piñatas, el tejido de petates y 
otras actividades que mantienen 
activa la motricidad fina de nuestros 
adultos mayores. Estos cursos se han 
difundido a un total de 110 personas.

I.6. ATENCIÓN INTEGRAL 
A JÓVENES Y MUJERES.

 El H. Ayuntamiento de Calkiní 
se constituye como un gobierno 
cercano a la gente, con una visión 
moderna y joven, por ello estamos 
comprometidos a apoyar e impulsar 
acciones de promoción social a favor 
de los adolescentes y jóvenes. 

Por tal motivo se realizó la conferencia 
“Todos somos Verde”, cumpliendo 
así el objetivo de la plática que busca 
hacer conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente, beneficiando a 
250 alumnos del CBTIS No 126, de la 
cabecera municipal.
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Se llevó a cabo el taller “Introducción a la fotografía” donde los  jóvenes participaron 
activamente, dentro del taller, impartido por  fotógrafo profesional Juan Carlos 
Berma, y realizado en la Biblioteca Municipal “Nicolás Canto Carrillo” 
 
El INJUCAM realizó el “Taller de Debate” en el Centro Poder Joven, con el 
objetivo de preparar a los jóvenes a mejorar su expresión verbal y corporal, 
beneficiando a 30 Jóvenes.

De igual manera se realizó la certificación online del paquete básico de Microsoft 
Office a 80 jóvenes estudiantes del CBTIS No 126 y el COBACAM plantel 13, a 
través de la iniciativa de Microsoft Youth Spark  impulsada por el IMJUVE. 
 
Participamos en la capacitación de asesores de Salas de Lectura teniendo como 
sede la ciudad de Campeche, donde compartieron técnicas para implementar 
la cultura de la lectura en los espacios públicos que atendemos.
 
Se llevaron a cabo talleres de Salas de Lectura en el Centro Poder Joven de 
Calkiní, ubicado en la calle 15 colonia La Concepción en Calkiní, Campeche, con 
el objetivo de que los jóvenes desarrollen la cultura de la lectura y desarrollen 
la habilidad de comprensión, beneficiando a 15 Jóvenes.
 
Se realizó  el curso de Introducción a la Comprensión de Lectura con el objetivo 
de que los jóvenes vean la lectura como un medio para aprender y conocer más 
sobre la sociedad, en el Centro Poder Joven de Calkiní,  beneficiando a 10 jóvenes.
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Se llevó a cabo en el Centro Poder 
Joven de Calkiní, el curso de Cálculo 
para apoyar a los jóvenes a desarrollar 
habilidades matemáticas y reforzar 
lo que ya vieron en sus distintas 
instituciones educativas, beneficiando 
a 7 jóvenes. De igual manera se  
efectuó en su tercera edición el taller 
“Leyendo Novelas”, como parte del 
programa de Salas de Lecturas donde 
asistieron jóvenes de escuelas de nivel 
básico con el objetivo de implementar 
y difundir la cultura de la lectura, 
beneficiando a 11 jóvenes. 

El INJUCAM participó con un 
stand informativo e implementado 
actividades recreativas en el 
evento promoción del Proceso de 
Acreditación de Conocimientos 
equivalentes al Bachillerato General 
(ACREDITA - BACH) del COBACAM, 
realizado en los bajos del Palacio 
Municipal, ubicado en la calle 20 
en el Centro de la ciudad de Calkiní 
beneficiando a 600 alumnos.

El Instituto de la Juventud, en el 
municipio de Calkiní, llevó a cabo 
el evento “Juventud Urbana” donde 
participaron los jóvenes en diferentes 
concursos, como de skate, grafiti, 
freestyle y beat box, además de 
presentaciones de bandas de rock. 
El evento se realizó en la Plaza Cívica 
en el Centro de la ciudad de Calkiní, 
beneficiando a 312 jóvenes.
 

Con motivo a la semana nacional 
del adulto mayor, el INJUCAM de 
Calkiní participó de manera activa 
ofreciendo un taller denominado 
“Inclusión del Adulto Mayor en la 
Familia”, realizado en las instalaciones 
del DIF de la ciudad de Calkiní, 
beneficiando a 42 personas.  

El INJUCAM Calkiní, en coordinación 
con el  módulo de servicios 
amigables del Sector Salud, llevó 
a cabo la campaña de Prevención 
de Embarazos en Adolescentes e 
información sobre los programas y 
convocatorias vigentes en diferentes 
puntos de la ciudad (Centro, Hospital 
Comunitario y Mercado Municipal). De 
igual manera, se realizó una plática 
para la prevención del suicidio en las 
instalaciones de la Escuela Secundaria 
Técnica No 13 de la ciudad de Calkiní, 
beneficiando a 53 alumnos. 

En coordinación con el hospital 
comunitario de Calkiní se impartieron 
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pláticas sobre prevención de 
adicciones a los jóvenes beneficiarios 
del programa PROSPERA, en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura 
de la ciudad de Calkiní, beneficiando 
a 43 Jóvenes. 

El instituto de la juventud del 
municipio de Calkiní, en coordinación 
con el DIF y el Centro de Desarrollo 
e Investigación Juvenil A.C, llevaron a 
cabo una feria informativa en el plantel 
CONALEP Dzitablché-Calkiní, donde 
se impartieron conferencias sobre el 
“Cuidado de la Salud”, beneficiando a 
532 jóvenes.
 
Se llevó a cabo la conmemoración de 
la Semana Nacional del Adolescente, 
siendo la apertura en la Escuela 
Preparatoria CONALEP plantel 
Dzitbalché. Se visitaron también 
escuelas como el COBACAM plantel 
Nunkiní ITESCAM, Normal Superior de 
Licenciatura en Educación Preescolar 
y la Secundaria Técnica No 3 de Calkiní, 
beneficiando a 1,306 estudiantes. 

En conmemoración de la 4ª Semana 
Nacional  del  Alcoholismo en 
Adolescentes, se llevó a cabo una 
plática motivacional en el Centro 
Poder Joven de Calkiní, beneficiando 
a 17 jóvenes, quienes recibieron el 
importante mensaje de llevar una vida 
sin alcohol. 

Se realizó una conferencia sobre 
la Prevención de las Adicciones 
en el CBTIS No 126, con el objetivo 
de minimizar este problema social 
dentro de nuestra población y al 
mismo tiempo disminuir la deserción 
escolar a causa de esta problemática, 
beneficiando a 189 jóvenes. 
 
Se empleó el Centro Poder Joven de 
Calkiní, como sede de la capacitación 
de integrantes de la Secretaria de Salud 
que tienen influencia en la prevención 
de violencia familiar y de género.
 
Se ofreció la conferencia de 
motivación personal  “Haz la Lucha”, 
impartida por  Lucho La Lucha en 
la ExpoEducación2016, sede Calkiní, 
realizada en el ITESCAM, beneficiando 
a 302, jóvenes.

Se impartió la conferencia sobre 
Autoestima a jóvenes dentro el Centro 
Poder Joven ubicado en Calkiní, con 
el objetivo de aumentar el liderazgo 
de la juventud calkiniense y de este 
modo aportar al desarrollo de este 
sector importante de la sociedad, 
beneficiando a 12 jóvenes. 
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 Se llevaron a cabo pláticas y talleres sobre Valores, Autoestima y Adicciones 
en la escuela Primaria “Pedro Pablo Arcila”, de la colonia La Concepción de la 
ciudad de Calkiní, beneficiando a 76 alumnos..
 
Se llevó a cabo el cine debate “El Valor de la Vida”, en la zona interactiva del 
Centro Poder Joven del municipio, con el objetivo de aumentar la autoestima 
e inducir en los jóvenes la construcción de un proyecto de vida a través de un 
largometraje, beneficiando a 12 jóvenes.
 
En el marco de la Semana de Salud Sexual en los Adolescentes participamos, 
en coordinación con Servicios Amigables, en las diversas actividades que se 
organizaron en el CBTIS No 126, beneficiando a 114 jóvenes. 

Con la participación de más de 30 Universidades y beneficiando a 1,245 alumnos 
se llevó a cabo la Expo Educación 2016, con el objetivo de dar a conocer las 
alternativas de estudio en el Estado, empleando como sede el ITESCAM.
 
Se llevó a cabo en el Centro Poder Joven la plática “Emprende tu negocio”, 
impartida por el licenciado Jesús Enrique Chuc Che, consultor de la red de puntos 
para mover a México, invitando a los jóvenes a iniciar un negocio con el apoyo 
de los diferentes programas que manejan las instituciones como el INADEM, 
SEDECO y el INAES, beneficiando a 14 jóvenes.
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 Se impartió el Taller “Mi cochinito.com”, 
por  el Lic. Federico Arrellano, a jóvenes 
de Calkiní, donde se les compartieron 
opciones de financiamiento para 
proyectos sociales. El taller se efectuó 
en las Instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Calkiní, 
beneficiando a 21 jóvenes.
 
Participamos en una plática en 
coordinación con la sociedad civil 
AIESEC, con el objetivo motivacional 
de que los jóvenes desarrollen su 
espíritu emprendedor, realizado 
en las instalaciones de la Casa de 
la Cultura de la ciudad de Calkiní, , 
beneficiando a 47 jóvenes.
 
Contamos con el programa de la Tarjeta 
“Empodérate” por medio de la cual los 
jóvenes tienen acceso a descuentos 
en diversos comercios, para apoyar 
a la economía familia e impulsar su 
desarrollo; otorgando, hasta el mes de 
Junio del 2017, 450 tarjetas.

En el CBTIS no. 126 se llevó a cabo 
el concurso “Expresión Ambiental”, 
consistente en la elaboración de una 
manualidad hecha a base de material 
reciclado, beneficiando a 102 alumnos.

El instituto de la juventud en Calkiní 
cuenta con el programa “Poder Joven 
Radio”, con la intención de ofrecer 
un espacio de expresión en donde 
los jóvenes puedan desenvolverse 
y al mismo tiempo informarse de 
diferentes temas de interés utilizando 
los medios de comunicación, teniendo 
como becarios a 5 jóvenes.
 
El INJUCAM cuenta con el Centro 
Poder Joven donde se ofrecen 
diversos servicios como: préstamo de 
computadoras, acervo bibliográfico, 
información sobre diversos temas 
como violencia familiar, salud sexual, 
prevención del suicidio y difusión de 
convocatorias nacionales y estatales; 
beneficiando hasta el mes de Junio del 
2017, a 2,630 jóvenes del municipio de 
Calkiní.
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Se realizó una vez más el casting para seleccionar a los becarios del programa 
Poder Joven Radio 2018, el cual se transmite a través de la Radiodifusora XEBAL 
en la villa de Bécal, donde se realizan los programas todos los sábado a las 10:00 
am, ahí se hablan de diversos temas de interés juvenil. El casting se realizó en 
el Centro Poder Joven de Calkiní, asistiendo 87 jóvenes de los cuales serán 
seleccionados 5 para ser los beneficiarios de la beca otorgada.

Garantizar el respeto de los Derechos de la Mujer  es el  objetivo específico 
del módulo  del Instituto de la Mujer en el municipio, así como de promover la 
transversalidad del enfoque de género a través de los programas de gobierno.  
Por lo que se impartieron pláticas a un grupo 25 de jefas de familia, en el Centro 
de Salud de Nunkiní, con el tema “La Discriminación Laboral”, con el fin de 
concientizarlas y sensibilizarlas para que no permitan que sus derechos laborales 
sean violados y ni ellas discriminados por su género; ya que desde tiempos 
atrás, y en la actualidad, por el hecho de ser mujer, de estar embarazada, de ser 
indígena, el color de la piel, etc., se les somete a una explotación laboral, no se 
les renumera justamente o simplemente les cierran las puertas para tener una 
oportunidad digna de empleo. 
 
De igual forma impartimos en la Escuela Primaria “Francisco G. Torres” de este 
municipio, se impartió el tema “Igualdad de Género”, el cual fue dirigido a 48 
alumnos del 6° grado de primara 
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LOCALIDAD

7

PLATICAS

10

BENEFICIADOS

257

MONTO

INVERTIDO

$ 11,613.66 

CUAD RO D E IN FORMAC ION D EL 
INSTITUTO DE LA MUJER

Se desarrolló en el Centro de Salud 
de Nunkiní, un taller sobre “La 
Importancia de la Paternidad en el 
Ámbito Familiar”, donde se trabajó con 
un grupo de 15  mujeres que están 
gestando, para darles a conocer que 
la paternidad o maternidad implica en 
los padres una gran responsabilidad 
que mutuamente deben de llevar y 
asumir. A la vez, deben ser conscientes 
de que engendrar una nueva vida no 
es algo simplemente biológico, sino 
que  implica un gran compromiso 
que se tiene que asumir para que 
en un futuro puedan ser (un, o una) 
ciudadanos de bien. 
 
Se les impartió una plática a un grupo 
de 25 señoras, en la comunidad de 
Nunkiní, acerca de los derechos que 
posee cada una. Se les concientizó y 
sensibilizó  que los derechos huma-
nos, en sus contextos de igualdad y 
dignidad, suponen que entre hom-
bre y mujer no existe diferencia 
alguna, ya que ninguno debe de con-
siderarse más o menos. Se les hizo 
énfasis en que sus derechos están 
vinculados a la igualdad y a la no dis-

criminación, y que por su condición 
de mujer tienen derechos específi-
cos relacionados, en particular, con la 
sexualidad, la reproducción y la pro-
tección de la maternidad.
 
Como parte del trabajo, el Instituto 
de la Mujer desarrolló una plática 
con un grupo de 20 alumnos del 
segundo semestre del CBETA de la 
villa de Bécal, durante la cual se les 
concientizó acerca del tema de los 
“Derechos de la Mujer reforzando con 
el Empoderamiento de ellas mismas”.
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EJE I: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
$145’553,207.49

BENEFICIANDO A
MAS DE 26,227
HABITANTES

INGRESO POR
AGUA POTABLE
$1, 480,336.80

H. AYUNTAMIENTO
$56’725,617.04

GOB. FED. Y ESTATAL
$88’827,590.45

 
39%

61%

$100,000,000.00

GOB. FED. Y ESTATAL H. AYUNTAMIENTO
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EJE II  FORTALECIMIENTO ECONÓMICO INTEGRAL

II.1. IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO.
 
 En materia económica ejercimos con toda responsabilidad acuerdos para 
impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento y a la estabilidad del municipio, 
lográndose una mayor participación e inversiones para el bienestar de las familias 
calkinienses; consiguiendo nuestros Objetivos con la realización de acciones 
para  fortalecer al sector agrícola y potencializar su crecimiento.

Para este segundo año se firmó el convenio con el Estado para adquisición 
de bultos de fertilizante y el mes de junio de este año se suministró un total  
de 15,653  bultos de fertilizante beneficiando a más 3 mil productores en las 
siguientes comunidades: Nunkiní, Pucnachén, Concepción, Santa María, Xcacoch, 
Chunhúas, Santa Cruz Pueblo, San Antonio Sahcabchén, Bacabchén, Dzitbalché, 
la Fátima, Tepakán y Bécal; con una inversión total $7,356,910.00.

La comuna, no solo ha trabajado en acciones de vivienda, con el Programa 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  (FISM-DF), sino también abarca un ramo muy 
importante como lo es la parte productiva en la cual se han implementado 
sistemas de riego:

H. AYUNTAMIENTO

$1,839,227.50

SDR

$1,839,227.50

PRODUCTOR

$3,678,455.00

INVERSIÓN TOTAL

$7,356,910.00
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Sistemas de riego para cultivo y 
siembra de hortalizas en la localidad de 
Dzitbalché  inversión de $790,874.96

Ampliación y rehabilitación de sistemas 
de riego en cultivo de hortalizas en la 
localidad de Xcacoch con una 
inversión de  $263,925.31
 
Ampliación y rehabilitación para el 
cultivo  de hortalizas en la localidad 
de Bécal  inversión de  $365,072.53 
Total $1’419,872.79 
 
La Comuna ha Inver tido en 
Infraestructura  Agrícola para huertos 
comunitarios durante el segundo año  
en la que participaron los siguientes 
grupos agrícolas: de Santa Cruz Pueblo, 
El Gran Poder, Km-3 tramo Santa Cruz 
Pueblo, Dzitbalché la Flor del Maíz; 
Bacabchén, Nuevo Israel; San Juan de 
Nunkiní El Divino Niño de Calkiní; de 
Dzitbalché, El Cedral y San Martín; así 
como Muul Me Yah de Bécal; donde 
se invirtieron $3’079,717.49. 
 
Así mismo, se continuó la inversión 
para los huertos comunitarios, de 
los cuales $2’030,000.00 fueron 
invertidos para la Producción de 
Maíz Criollo en las localidades 
de Bécal ,  Calkiní ,  Bacabchén, 
Dzitbalché, Xcacoch y Nunkiní. En 
las localidades de Santa Cruz Ex 
Hacienda, Santa María y Tankuché, la 
inversión fue de $870,000.00 para 

la producción de Jipi. En Santa Cruz 
Pueblo, $290,000.00 para huertos 
comunitarios para la producción de 
hortalizas, lo que hace una inversión de 
$3’190,000.00, teniendo como apoyo 
total la cantidad de $6’269,717.49 para 
huertos comunitarios.

Se están construyendo 2 caminos 
saca cosechas en la localidad de 
Dzitbalché, uno está ubicado entre la 
secundaria y el puente de Bacabchén, 
con un monto de $626,100.00, y el 
otro en la localidad de Bécal, en la 
unidad agrícola de Santa María, con 
una inversión de 1‘231,050.00. Se 
encuentra en construcción también 
un camino de terracería en la 
prolongación de la calle 23, rumbo a 
parcelas, con un monto aprobado de 
$695,566.00, lo que hace un total de 
$2’552,717.00.
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Con el objetivo de contribuir a 
incrementar la productividad agrícola 
mediante el uso de maquinaria 
moderna, el Alcalde municipal equipo 
a productores de maíz en la localidad 
de Dzitbalché, lo que generará un 
mejor desempeño en los hombres 
del campo y propiciará un mayor 
rendimiento productivo que se verá 
reflejado en los ingresos familiares.

En coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura del Gobierno 
del Estado, se gestionaron y se 
obtuvieron recursos por un monto de 
$2’100,000.00 para la reconstrucción 
del camino de acceso a las zonas de 
producción de Dzitbalché, Calkiní.

Con el Programa del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal  (FISM-DF) se adquirió 
una báscula digital con capacidad de 
80 toneladas, para apoyar un proyecto 

productivo en la Junta Municipal de 
Dzitbalché, a la sociedad “Productores 
Unidos de Dzitbalché, SPR de RL”; para 
lograr la distribución de la producción 
agrícola en los mercados nacionales 
e internacionales; adquirido con un 
presupuesto de $1’624,207.51. 

Con la Asociación “Seika Tsu Kaizen” 
se firmó un Convenio de Colaboración 
mediante el cual se realizó  el diagnóstico 
en 8 localidades y la impartición de 
48 talleres participativos relacionados  
con la Organización Interna de las 
Comunidades y el Trabajo en Equipo, 
para promover la producción y 
comercialización de sus productos, así 
como el mejoramiento de la calidad 
de  vida como persona.

FORTALECER AL SECTOR 
PESQUERO EN LAS 
COSTAS RIBEREÑAS.
Para fortalecer al sector pesquero 
en las costas ribereñas, se erogo 
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un monto de $1’332,000.00 del programa Apoyo Complementario para 
el Pescador Ribereño en Temporada de Restricción en la Pesca, el cual se 
distribuyó de la siguiente manera: apoyo a Permisionarios de la localidad de Isla 
Arena: $680,000.00, beneficiando a 136 permisionarios; apoyo a pescadores 
de la localidad de Isla Arena y Tankuché con un monto de $652,000.00, 
beneficiando a 326 pescadores. 

 PROMOVER Y FORTALECER EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL.
La promoción de esta actividad se realizó en coordinación y convenio con 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE)  del Estado de Campeche, así como la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Con esta acción obtuvimos 
los siguientes beneficios: Apoyo por un monto de $239,680.00 del programa 
Capacitación para el Autoempleo (CAE),  para implementar 6 cursos en las 
siguientes comunidades:

LOCALIDAD
NUNKINÍ

DZITBLACHÉ
CONCEPCIÓN

SANTA MARIA
CONCEPCIÓN

NUNKINÍ

BENEFICARIOS
21 

22
19

19
20
20

CURSO
BORDADO EN TELA 

PUNTO DE CRUZ
BORDADO A MAQUINA

URDIDO DE SILLAS 
MECEDORAS

URDIDO DE HAMACA
URDIDO DE HAMACAS

PINTURA TEXTIL



66

II.2. CRECIMIENTO EN EL SECTOR TURÍSTICO.

CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA.
Como parte de las acciones para garantizar la seguridad de las familias y visitantes 
que lleguen a nuestro municipio, se implementó el programa de fomento y 
difusión de cultura turística “Vacaciones seguras”.

El banderazo de inicio se realizó en el módulo de atención ciudadana, ubicado 
en la Av. Cal-kin, a la altura del monumento a la Mujer Campechana.  En el acto 
estuvieron presentes, el alcalde Prof. José Emiliano Canul Aké, el comandante 
operativo y el director de Seguridad Pública, en donde se entregaron 500 
trípticos de seguridad. 
 

En coordinación y a través del convenio con el Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Campeche (FOFAECAM) se obtuvieron apoyos por 
un monto de $250,000.00 para la recuperación y conservación de artesanías 
de palma de jipi japa
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II.3. ECONOMÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO.

FORTALECIMIENTO DEL AUTOEMPLEO Y LA CAPACITACIÓN LABORAL.
A través del programa Bécate y con el apoyo del H. Ayuntamiento, se capacitaron a 
121 artesanos del municipio de las localidades de Nunkiní, Dzitbalché, Concepción 
y  Santa María.
 
Durante el segundo año se ha logrado apoyar  7 proyectos, con un monto de 
$222,447.51, al subprograma Iniciativa de Ocupación de Cuenta Propia (IOCP). 
Los apoyos que se otorgan consisten en mobiliario, equipo  y/o herramientas 
para la producción de bienes o servicios. Estos son los beneficiarios:

NOMBRE

MANUEL DE J. H.GUERRA BALAN

MIGUEL PUCH KU

IVAN ORLANDO CARVAJAL HUCHIN

CINDI  KARINA FLORES CANUL

GUADALUPE DEL ROSARIO UC PUC

FIDENCIO GABRIEL ZI CANCHE

RIGOBERTO CUTZ UC

COMUNIDAD

BÉCAL

SAHCABCHÉN

CALKINÍ

DZITBLACHÉ

CALKINÍ

CALKINÍ

CALKINÍ

GIRO

PANADERÍA

PANADERÍA

LAVADO DE AUTOS

ESTÉTICA

CORTE Y CONFECCIÓN

CARPINTERÍA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
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En la modalidad de Capacitación en la Practica Laboral (CPL) se programaron 
para efectuar durante esta administración 9 cursos como meta. En el año 2016 se 
apoyó con un Curso de Secretariado, beneficiando 22 becarios, una instructora 
y 12 empresas, de las localidades de: Dzitbalché, Bécal, Calkiní y Nunkiní por 
un monto de $156,815.35. El segundo  curso, llamado  de Venta de Mostrador, 
benefició a 22 becarios una instructora y 9 empresa participantes de las localidad 
de: Calkiní y Dzitbalché. Con una inversión de $156,815.35

PROMOCIÓN DEL EMPLEO A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL.
Se llevó a acabo como parte de la reactivación económica del municipio, 
en coordinación con el Gobierno del Estado e Iniciativa Privada, la gestión 
para apoyar el reclutamiento masivo de personal operativo para empresa 
peninsular Grupo Kekén.
 
Se registraron más de 500 participantes en la convocatoria masiva para los 
puestos operativos de la empresa Kekén.
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EJE II: FORTALECIMIENTO ECONÓMICO INTEGRAL
$23’681,183.00

BENEFICIANDO A
MAS DE 14,227
HABITANTES

PRODUCTOR
$3’678,455.00

GOB. FED. Y ESTATAL
$4’189,227.50
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GOB. FED. Y ESTATAL H. AYUNTAMIENTO
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GOB. EST. Y FED. SISTEMAS DE
RIEGO

CAMINOS SACACOSECHAS APOYO A 
PESCADORES

   PROYECTOS 

H. AYUNTAMIENTO
$15’813,500.50

18% 15%

$3'678,455.00 

 $1'839,227.50 

 $1'839,227.50 
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EJE III  MUNICIPIO CON MEJORES OPORTUNIDADES

III.1. DESARROLLO URBANO.

 Calkiní cuenta con grandes riquezas naturales y culturales, condición 
que nos ha permitido generar alternativas de competitividad, desarrollo y 
sustentabilidad. Esta administración procura ampliar las posibilidades de 
crecimiento por igual, a través de mecanismos de gestión que garantizan 
mejores expectativas de bienestar social.

Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo Urbano para la implementa-
ción de mejoras en la imagen urbana, la conservación de las zonas de monu-
mentos históricos y  la actualización del crecimiento de las zonas urbanas en 
el municipio de Calkiní.

Sin embargo, este se encuentra desactualizado por lo que se está gestionando la  
actualización del PDU del municipio de Calkiní, con la aprobación  apropiada obte-
nida mediante sesión de cabildo y gestionando el recurso a través de los sectores 
pertinentes, como SEDATU e institución académica, para la realización del proyecto.

Asimismo, se está llevando a cabo con el apoyo de INSUS antes CORETT, el 
levantamiento de 1,200 viviendas en la Junta Municipal de Nunkiní, con la 
finalidad de llevar a cabo la regularización de los predios mediante la entrega 
de sus escrituras públicas, con lo que obtendrán certeza jurídica, aportando la 
cabecera municipal el traslado y alimentación del personal con una inversión 
de $25,000.00
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III.2. PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

 Actualmente se encuentra en proceso de creación  la Dirección del Medio 
Ambiente, estando por aprobarse las atribuciones que le darán certeza legal a 
las actividades que realice en beneficio de la preservación ecológica.

III.3. CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO LOCAL.

 Algo que caracteriza al municipio es la gran diversificación en cuestión de arte y 
cultura, así como las tradiciones, usos y costumbres, por lo que esta administración 
se ha dado a la tarea de  fomentar la cultura e identidad en el  municipio.

Por eso, con el propósito de preservar la cultura y tradiciones populares en 
nuestro municipio, como el “Hanal Pixán”, se llevó acabo el primer desfile de 
las animas “U´Beel Pixán Oób”  en el marco de la celebración de la Fiesta de 
Muertos Calkiní, con el objetivo de crear un nuevo atractivo turístico cultural 
para el municipio, así como también promover las diferentes empresas de 
esta ciudad; y gracias a la  participación de las empresas, escuelas de danza, 
grupos jaraneros, escuelas normales, así como también de las instituciones 
del DIF Municipal, Departamento de  Salud, Instituto de la Mujer, Seguridad 
Pública y Protección Civil. 
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El municipio de Calkiní, a través de la 
coordinación de Turismo, participó en 
el Concurso Estatal  de Altares “Hanal 
Pixán 2016”, organizado por el Gobierno 
del Estado de Campeche  a través de 
la Secretaria de Turismo, donde se 
promovió a nuestro municipio con 
nuestras  artesanías,  costumbres, 
y también se contó con un espacio 
para la exposición pictórica del artista 
calkiniense Marco Chab Este evento 
se realizó en el corredor  “Román Piña 
Chan”, en la ciudad de Campeche. 

Se llevó a efecto el evento “Noches de 
leyendas” en el parque del Ceibo, con 
la participación de la academia CEDID 
presentando el tema de los “Aluxes”  y 
la narración de leyendas.
 
Con la participación de la mayoría de 
los integrantes del cabildo municipal, 
se realizó la elección del Comité 
Organizador de la XXV Feria Artesanal 

y Cultural de Calkiní 2016, con motivo 
de la celebración del 98 aniversario de 
su titulación como Ciudad.
 
Con motivo de la XXV Feria Artesanal 
y Cultural Calkiní 2016,  se realizó el 
concurso de fotografía “Imágenes 
de mi tierra”, en el kiosco de la 
Casa de la Cultura, para lo cual se 
dispuso para premios  la cantidad de 
$6,700.00. Evento en el cual se tuvo 
la presencia de jurados de la Escuela 
de Artes Visuales  “La Arrocera”, que 
pertenece a la Secretaria de Cultura 
del Estado.  La participación de las 
autoridades municipales y la reina de 
la Feria Calkiní 2016 le dieron mayor 
realce al evento.
 
En el marco de la XXV Feria Artesanal 
y Cultural, se realizó la entrega 
de premios a la ganadora del 
Mérito Ciudadano, a los artesanos 
ganadores  del  Concurso de 
Artesanías y de Literatura, en el local 
social “La Aurora”, con una inversión 
de $4’290,868.00, contando con 
la participación de las autoridades  
municipales, y por parte del Estado 
el Lic. Delio Carrillo, Secretario de 
Cultura del Gobierno Estatal.
 
Se realizó la muestra gastronómica 
“Los sabores de Calkiní” en los corre-
dores del Palacio Municipal,  con 
motivo de la XVI Feria Artesanal y 
Cultural 2016. Gracias a este evento 
se tuvo una gran participación de los 
principales restaurantes del munici-
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pio, los cuales ofrecieron sus mejo-
res platillos para degustar y vender. 
 
En e l  marco de las  Fiestas 
C arn e s to l e n das  e n  nu e s t ro 
Municipio se realizó una inversión 
de $1 ’500,000.00, para, entre 
otras actividades, llevar a cabo la 
participación del municipio en las 
fiestas carnestolendas de la capital del 
Estado, con la finalidad de promover 
nuestras tradiciones. Se llevó un 
contingente de los tradicionales 
“Osos de Nunkiní ”  al  Bando, 
donde alegremente participaron 
obteniendo mención honorífica por 
el rescate de tradiciones. 
 
De igual manera se trabaja en la 
creación de la ruta turística el” cinturón 
del jipi  japa” , la cual propone a los 
turistas visitar los  sitios del municipio 
donde se realizan las artesanías con 
la palma de jipi 
 
De igual forma se realizaron las 
siguientes festividades:



76

Con un Magno Evento se festejó el “Día del Niño” donde alrededor de 5,000 
infantes pudieron convivir en una feria instalada en el campo deportivo de esta 
localidad, en donde se les ofreció el servicio gratuito de juegos mecánicos, 
tiro al blanco, brincolines, show de payasos, así como también, marquesitas, 
granizados, entre otros; de igual forma tuvieron la oportunidad de participar en 
una rifa, donde se obsequiaron  bicicletas, tablets, entre otros, todo esto con una 
inversión de  $202,850.00.

Se realizó “El día del Empleado” ofreciéndoles un convivio con un costo de 
$182,769.00 beneficiando a más de 240 empleados sindicalizados, los cuales 
participaron en una rifa de regalos para festejar su día.

El “Día de las Madres”, tuvo lugar en las instalaciones del campo deportivo de 
esta localidad, donde se convivió con más de 4,000 madres de familia en una 
rifa de regalos en honor a su día, con un monto invertido de $322,275.00.
Se llevó a cabo el festejo del “Día del Maestro”, donde se convivió en una cena 
baile con  2,580 docentes, de diferentes niveles de educación, los cuales tuvieron 
la oportunidad de participar en una rifa de regalos con una inversión total de 
$1’300,000.00.

En cuanto al evento “Chica Piel Dorada 2017”, en esta ocasión la organización del 
evento estuvo a cargo de la comunidad de Isla Arena y de una empresa particular.
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Otras actividades realizadas, mes 
con mes, fueron las presentaciones 
de la Orquesta del Ayuntamiento, 
excelente conjunto que plasma la 
armonía, melodía y ritmo de la notas 
musicales.  

PROMOVER EL ARTE 
LOCAL MEDIANTE FOROS Y 
EVENTOS CULTURALES.
Se presentó el libro “U Kayil Tun” (El 
Canto de la Piedra) de Hermenegildo 
Casanova Jiménez, en el auditorio de 
la Casa de Cultura de Calkiní. 

Se realizó la inauguración de una 
exposición pictórica y artesanal en la 
Casa de la Cultura, con los trabajos 
del pintor Marco Chab y del escultor 
Uriel Cupul. 
 
Para impulsar las creaciones artísticas 
de los pintores, se realizó concurso 
de pintura en las instalaciones de la 
Casa de Cultura.

Se realizaron los preparativos  para 
el Rally Maya en su 4ta edición, 
oportunamente se le dio amplia 
publicidad, en la comunidad local y 
fuera de este. Por ello se solicitaron 
lonas publicitarias, pendones, al igual 
que se le dio mantenimiento a la 
ruta del Rally con el fin preservar los 
automóviles clásicos.

Asimismo, el día 22 de mayo se realizó 
el evento del Rally Maya en su 4° 
Edición donde el municipio tuvo la 
oportunidad de recibir, con algarabía 
y entusiasmo los 110 automóviles 
nacionales  e  internacionales 
de colección que arribaron a la 
cabecera, se realizó un evento de 
responsabilidad social, donde se 
entregaron 06 sillas de rueda a las 
personas de la tercera edad, Después 
del evento protocolario, los autos 
realizaron un recorrido por diversas 
localidades  municipio teniendo como 
punto de llegada a la comunidad de 
Isla Arena donde fueron recibidos 
por grupos musicales, bailes y una 
muestra Gastronómica. este evento  
se realizó con un monto total de 
$115,275.00
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FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
Y CULTURALES EN TODO EL MUNICIPIO.
Con la finalidad de preservar la cultura y tradición, así como difundir también el 
talento de los niños del municipio se realizaron talleres en jarana, danza, obras 
de teatro, pintura y música en las instalaciones de la casa de cultura.

Se llevaron a cabo diversos festivales culturales y artísticos por mes Con la 
participación de academias, el grupo de trova, el cantante, poetas, declamadores  
en diferentes espacios del municipio.

III.4. RECREACIÓN DEPORTIVA Y CULTURA FÍSICA.
Mejorar la salud física, mental y el desarrollo integral de las personas y las familias, 
a través de la práctica del deporte y actividades recreativas para vivir en un 
municipio saludable, forman parte de la líneas de acción del plan de desarrollo 
municipal con el objetivo de tener un municipio saludable.

ORGANIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS:

BEISBOL
Se inauguró la Liga Municipal de Béisbol “Baltazar Barrera” con la participa-
ción  de 150 deportistas, la inversión de dicho campeonato fue de $25,000.00 
a los ganadores. 
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FUT-BOL
Se apoyó económicamente a  la Liga 
Municipal de   Fut 7, localidad de Calkiní,  
así como  un cuadrangular de Futsal 
en el Marco de la XXV Feria Artesanal 
y Cultural del municipio de Calkiní..
 
De igual manera se realizó un 
cuadrangular rama femenil de Fútbol, 
y también un cuadrangular de Fútbol 
Soccer varonil, en el estadio “Salvador 
Rodríguez”, 
 
Se llevó a cabo la Olimpiada Nacional 
de Fútbol varonil y femenil en la 
Fase Regional en Comitán Chiapas, 
donde participaron las Delegaciones 
de Campeche, Yucatán, Tabasco, 
Quintana Roo y Chiapas como 
anfitrión, participaron mas de 500 
deportistas en los diferentes Campos 
de Fútbol.

Por lo que el ayuntamiento aporto 
en total para la disciplina de Fut Bol 
la cantidad total de $53,525.00. para 
gastos de hospedaje, alimentación, 
premiaciones, entre otros,

BASQUETBOL
Se realizó en el Auditorio Municipal 
la Premiación de Basquetbol varonil, 
categoría libre, donde participaron 
100 deportistas, premiando, primero, 
segundo y tercer lugar.
 
Se inauguró y entregaron 20 balones a 
los equipos participantes de la Liga de 
Basquetbol en las categorias inferiores. 

De igual manera, se llevó a cabo 
la etapa estatal de basquetbol, en 
la ciudad de Campeche, donde 
participó el municipio de Calkiní en 
tres categorías: la 2000-2001 varonil 
y femenil, y la 2002-2003 varonil.

Invirtiendo la comuna para el 
basquetbol la cantidad de $15,000.00
 
HANDBALL
En el mes de marzo del 2017, la 
delegación de hand ball  Estado 
de Campeche viajo a la Ciudad de 
Mérida Yucatán, para participar en 
la Fase Estatal que se disciplina de 
Handball, donde participaron atletas 
en la rama varonil y femenil del 
municipio ocupando el 3er. Lugar; se 
entregó la cantidad de $42,525.00 
m.n. de parte de la comuna para 
el apoyó en transporte, uniformes, 
hospedaje y alimentación de los 
participantes.

TENIS DE MESA
En el mes de Febrero, en la ciudad de 
Campeche, se llevó a cabo la estatal 
de Tenis de Mesa en las instalaciones 
del “20 de Noviembre”, donde se 
ocupó el 2° lugar en esta disciplina, 
trasladando a un total de 10 niños; 
con un monto de $ 400.00
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TAEKWONDO
Se apoyó a 7 jóvenes para participar en la disciplina de Taek Wondo, con un monto 
de $4,000.00, para que viajaran a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, donde 
el joven Carlos Gregorio Cruz Jorguín obtuvo el segundo lugar representando 
al municipio.

HALTEROFILIA
Se apoyó a 3 jóvenes para participar en la disciplina de Halterofilia en la Ciudad 
de Chetumal Quinta Roo, con un monto de $2,500.00; donde se obtuvieron 
seis medallas de bronce, dos de plata y una de ora en sus diferentes categorías.

En total se apoyó a más de 600 deportistas en todo el municipio con un monto 
de $142,950.00  

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E IMPULSAR LA PRÁCTICA 
DEL DEPORTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CALKINIENSES.
Se  dio mantenimiento a la loma de los disparos, al diamante y a todo el campo 
deportivo “Roque Sánchez Espadas”. La remodelación fue realizada por gente 
especializada, así como también se le anexaron dos montículos.
 
Se hizo entrega de material eléctrico al encargado del alumbrado público, para 
que procediera a la reparación de las luminarias de las canchas de Fútbol de la 
Colonia de Fátima y Salvador Rodríguez de esta ciudad.DIFUSIÓN, PROMOCIÓN 
E IMPULSO AL DEPORTE.
En coordinación con el Módulo de Prevención de la Violencia y de Género, se 
llevó a cabo un evento en la Junta Municipal de Nunkiní donde se impartieron 
clases de zumba gratuita, una plática motivacional para la inclusión al deporte, 
beneficiando a 45 jóvenes. 

De la misma manera, en coordinación con el CBTIS No 126 de Calkiní, Campeche, 
a través de su programa de Servicio Social, se promocionó la actividad física 
a través de volantes repartidos en diferentes puntos de la ciudad y en las 
instalaciones de la misma escuela.
 
“Cultura en tu Barrio 2016” es un proyecto que tiene como finalidad llevar 
diferentes actividades en el ámbito del turismo artesanía, educación, cultura y 
deporte a niños, jóvenes y a la población en general en los diferentes barrios de 
La Fátima, Concepción, San Luis y Kilakan.
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EJE III: FORTALECIMIENTO ECONÓMICO INTEGRAL. 
$7’117,687.00

BENEFICIANDO A
MAS DE 16,527
HABITANTES

100% H. AYUNTAMIENTO
$7’117,687.00
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En el ámbito de deportes no solo se realizan actividades deportivas, sino 
también se realizó  “Actívate en tu barrio 2016”, dirigido  a mujeres amas de 
casa, jóvenes y adolescentes, que se motivaron a participar para distraerse 
y mejorar el cuidado de su salud.
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EJE IV  MUNICIPIO SEGURO Y PROTEGIDO

4.1  SEGURIDAD PÚBLICA

 En nuestro municipio, en materia de seguridad pública, cuenta con una 
policía municipal que genera confianza y tranquilidad a la ciudadanía en general, 
ya que contamos con los elementos de seguridad pública más profesional y 
con una mejor capacitación, contribuyendo así a que nuestro municipio siga 
siendo uno de los lugares más seguros del Estado y del País. Con la seguridad 
construimos a diario un Calkiní más sólido.

El municipio de Calkiní fomenta un nuevo vínculo entre sociedad y servidores de 
la seguridad pública, basados en un óptimo desempeño de la labor policial, así 
como un trato cordial y respetuoso en el cumplimiento de la labor de seguridad 
pública que demandan los habitantes del municipio.

De los 58 elementos policiacos, se enviaron a 30 elementos para el examen 
toxicológico a la Secretaria de Seguridad Pública de Campeche, con la finalidad 
de que el personal médico expida un certificado médico-toxicológico de NO 
consumo de drogas enervantes o psicotrópicos.
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Los resultados de estos análisis a los 
elementos fueron todos negativos 
al consumo de algún tipo de droga, 
enervante o psicotrópico, por lo que 
se les otorgó a cada uno de los 30 
elementos un certificado médico-
toxicológico.

Se capacitó a los elementos de 
Seguridad Pública del municipio 
con los “Cursos de formación inicial 
equivalente, así como para las 
aplicaciones de las “Evaluaciones 
de habi l idades ,  destrezas  y 
conocimientos”. 

Con el objetivo de mejorar la 
participación policiaca. También 
se capacita a los elementos para 
que la detención y conducción de 
presuntos responsables lo realicen 
apegados a la nueva Ley del Sistema 
Penal Acusatorio, que entró en vigor 
el año pasado. 
 
El curso denominado “Técnicas 
de función policial” proveyó las 
herramientas para mejorar la habilidad 
de los elementos de Seguridad 
Pública en el manejo de armamentos, 
conducción de vehículos, manejo 
de radios, detención de probables 
delincuentes, acondicionamiento y 
defensa, entre otros aspectos.

Los 58 elementos policiacos fueron 
enviados a la ciudad de Campeche 
para las prácticas del tiro. Cabe 

destacar que esta actividad se realiza 
sin descuidar la vigilancia en las 
comunidades del municipio, ya que 
se turnan a los grupos policiacos para 
la capacitación. 
 
Se realizaron gestiones en el H. 
Ayuntamiento, y se realizarán gestiones 
la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, para la contratación de 20 
nuevos elementos policiacos con el 
propósito de ampliar la cobertura del 
servicio en el municipio.

 Se realizó la entrega de  implementos 
para la Banda de Guerra de la 
Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Calkiní, para la 
participación  en actividades cívicas 
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De igual forma hizo entrega de 
impermeables para que los elementos 
de seguridad pública puedan 
continuar ofreciendo sus servicios a la 
ciudadanía aún bajo las inclemencias 
de la lluvia. La adquisición de estos 
impermeables representó una 
inversión de $6,400.00.
 
Para reforzar la vigilancia en el primer 
cuadro de la ciudad, la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio de 
Calkiní recibió en comodato, de parte 
del Gobierno del Estado, una patrulla 
y dos cuatrimotos. El acto de entrega 
se realizó en las instalaciones de la 
corporación policiaca municipal.
 
La inversión del comodato para 
adquirir  las cuatrimotos y una patrulla, 
fue de $560,000.00, beneficiando 
a 56,537 habitantes para tener una 
mayor seguridad.

Se formó el grupo deportivo de la 
Dirección de Seguridad Pública, el 
cual se inscribió a la Liga Sabatina 
en donde los elementos policiacos 
participaron activamente durante 
todos los juegos. 

IMPARTIR PROGRAMAS 
ESTABLECIDOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO A LOS 
HABITANTES DE COLONIAS, 
BARRIOS Y ÁREAS VULNERABLES 
QUE REQUIERAN DE MAYOR 
ATENCIÓN HACIA UN SISTEMA 
DE APOYO, DETECCIÓN Y 
VIGILANCIA PERMANENTE.
La Dirección de Seguridad Pública 
del municipio realizó platicas de 
concientización a alumnos de la 
Escuela Preescolar “Octavio Paz”, de 
la colonia Solidaridad de Dzitbalché, 
llevaron a cabo una demostración de 
los diferentes servicios que ofrecen 
a la comunidad. 
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Así mismo, la Dirección de Seguridad Pública realizó el “Operativo mochila” en 
la Escuela Secundaria Técnica No 13, a petición de las autoridades educativas 
del plantel. Acudieron elementos policiacos al igual que el director de Seguridad 
Pública. 
 
Durante los Cursos de Vialidad se aprovechó para realizar 15 pláticas, los sábados, 
en la Dirección de Seguridad Pública del municipio promoviendo las “Ventajas 
de la Denuncia del Delito”.
 
Se ofrecieron pláticas de concientización a los vecinos del barrio Pocito, de la 
comunidad de Bécal, para que hagan sus denuncias por los actos vandálicos 
que se han ido registrando durante los fines de semana.
 
IMPLEMENTAR OPERATIVOS MEDIANTE LA VIGILANCIA 
EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.
Se fortalecieron los operativos policiacos nocturnos por toda la geografía 
municipal, con la finalidad de evitar actos vandálicos y tener una mejor seguridad 
para los ciudadanos.
La Dirección de Seguridad Pública tiene contemplada la cobertura en las diferentes 
escuelas cuidándolas tanto en la entrada como en la salida, para garantizar el 
bienestar de los niños, estudiantes, padres de familia y docentes.
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Este plan contempla la cobertura en 
los 400 mts., alrededor de las escuelas 
y estamos abocados a prevenir 
cualquier hecho delictivo.
Cabe resaltar que en nuestra 
ju r i s d i cc i ó n  co n t a m o s  co n 
aproximadamente 104 escuelas entre 
prescolar, primaria, secundaria, medio 
superior, educación especial y otras.
 
IV. 2.  TRÁNSITO MUNICIPAL.

 Como municipio estamos obligados 
a  conservar y fortalecer el servicio de 
tránsito municipal, a fin de garantizar 
el buen uso de las calles, caminos y 
vías de jurisdicción municipal, por tal 
motivo se mantiene la comunicación 
con los elementos policiacos, para 
resolver cualquier tipo de situación 
que se presente y así motivarlos para 
que cumplan su trabajo con valentía 
y honestamente.
 
Se entregaron un total de 343  tarjetas 
de despensa de Súper Willys a los 
elementos policiacos en presencia 
del Profr. José Emiliano Canul Aké, 
presidente municipal, y del director 
de Seguridad Pública de nuestro 
municipio de Calkiní, por un monto 
de $65,000.00 
 Entregamos chamarras a los elementos 
de esta dirección de Seguridad Pública 
para que puedan continuar ofreciendo 
sus servicios a la ciudadanía aún 
bajo las inclemencias de las bajas 

temperaturas. La adquisición de estas 
chamarras representó una erogación 
de $32,000.00, beneficiando a los 58 
elementos policiacos.
 
Los elementos policiacos ayudan y 
cooperan en los llamados de auxilio 
que realizan la ciudadanía, como en 
el caso del incendio ocurrido en las 
instalaciones del CBTIS 126 y en el 
llamado para la búsqueda de una 
persona pérdida en el monte del 
municipio. 
 
Se brindaron 80 servicios de 
ambulancia con combustible, en 
traslados a hospitales de Campeche 
y Mérida, beneficiando a familias de 
escasos recursos, con un monto de 
40,000.00. 
 
Los elementos policiacos apoyan en 
el momento de liberar el paso de la 
carretera Calkiní-Nunkiní. la cual se vio 
afectada debido a la caída de un árbol.
 
Se entregaron 500 trípticos de 
seguridad y se colocaron tres lonas 
de “Vacaciones Seguras”, con los 
números de emergencia a donde 
pueden comunicarse en caso de 
sufrir algún percance. Este material 
se entregó en las principales entradas 
de la cabecera municipal. 
 Con el propósito de reducir accidentes, 
se pintaron los reductores y pasos 
peatonales para así tener un mejor 
tránsito seguro en el municipio. 
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Se brindaron los servicios de Cursos de 
Vialidad, que son de suma importancia 
para tramitar la licencia de conducir.
Se programaron filtros policiacos 
en los diferentes accesos que van 
hacia la cabecera municipal, como 
una medida de seguridad para los 
habitantes y para así controlar la 
fluidez del tránsito vehicular.
 
Se realizaron numerosos operativos de 
vigilancia y seguridad en las diversas 
entradas a la cabecera municipal.
Así mismo, se elaboraron las plantillas 
de los vehículos en donde se informan 
las carencias de los mismos, llevando 
los requerimientos a la oficina de la 
Dirección de Administración. 

Se instalaron cuatro módulos de 
Base de Auxilio: en Semana Santa, 
en las vacaciones de julio, en las 
fiestas decembrinas y en el Mercado 
Municipal durante el día tradicional de 
los Fieles Difuntos. Cabe mencionar 
que estas Bases de Auxilio ofrecen: 
apoyo mecánico, información y 
orientación a los vacacionistas.
 
Con el propósito de garantizar el buen 
funcionamiento de los semáforos, se 
les brindó servicio de mantenimiento 
y actualización de tarjetas.
 La Dirección de Seguridad Pública 
implementó y participó en programa 
operativos de seguridad para el 
resguardo de eventos públicos, 
sociales, culturales y escolares, por 
ejemplo: el desfile del 16 de Septiembre, 
el 20 de Noviembre, entre otras fechas 
de importancia 



90

De igual manera, se apoyó en los desfiles escolares durante las Fiestas Patrias, en 
la ceremonia del Grito de la Independencia, en el evento de los Fieles Difuntos, 
tanto en el Cementerio como en el Mercado, así como en algunos homenajes. 
 
Se gestionó el “Equipamiento para “El Área de Detención y Medios Alternos” 
(PGJ) CALKINÍ (CAMP-09-2014-5KT), con la fuente del Fideicomiso CISJUPE por 
un monto autorizado de $28,373.35 ante el gobierno estatal.

IV.3. PROTECCIÓN CIVIL

 Para  fomentar la cultura de autoprotección a través de la capacitación, 
simulacros y acciones que tiendan a la protección de la sociedad civil ante un 
fenómeno natural o provocado, se realizó la instalación del Comité y Consejo 
Municipal de Protección Civil. Cumpliendo con la reglamentación se instalaron, 
en tiempo y forma, los Comités de Quemas Agropecuarias e Incendios Forestales 
para la Temporada, de igual manera, se instaló el Consejo Municipal de Protección 
Civil para la Temporada de Lluvias y Huracanes, sesionando de manera ordinaria 
y de manera extraordinaria.

 Dentro de las acciones de fortalecimiento del ámbito de la seguridad y del 
programa: Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos (FOPEC 2016), se tuvo un monto de inversión total de: $725,773.72.



91

Se adquirieron: 28 motosierra de 
20 pulgadas, 72 botas de hule, 4 
generadores de energía, 75 machetes, 
18 bombas autocebantes, 10 cascos, 
30 camisolas, 75 cubiertas de machete, 
50 overoles de apicultor, 50 velos de 
apicultor, 50 pares de guantes de vinil 
apicultor, 14 escaleras de 10 metros, 50 
aspersores de 20 litros, 57 jarcias de 
nylon, 63 palas, 63 picos, 60 rastrillos 
y 55 hachas. Para beneficiar a todas 
las comunidades siguientes:

Calkiní, Dzitbalché, Bécal, Nunkiní, Isla 
Arena, Tankuché, Bacabchén, San 
Antonio Sahcabchén, Santa María, 
Santa Cruz Ex Hacienda, Chunhúas, 
Pucnachén, Santa Cruz Pueblo, 
Xcacoch, San Nicolás, Concepción y 
Tepakán.

Siendo, Calkiní el primer municipio 
que dotó a todos los brigadistas de 
sus comunidades con equipo de 
tarea y herramientas, para efectuar 
acciones de primera respuesta en 
caso de contingencia.

Asimismo, se implementaron 
campañas y planes de acción, así 
como de regularización en materia 
de protección civil, en el sector 
público y privado, atendiendo, 
capacitando y creando conciencia 
de la importancia de cumplir con 
la normatividad vigente, creando 
una verdadera conciencia de la 
protección civil a la población en 
general mediante capacitación y 
difusión.
Dentro de estas campañas, se 
establecieron los programas de:
• Simulacros.
• Planes internos de protección civil.
• Análisis de riesgos.
• Recorridos de vigilancia, valoración 
de posibles riesgos, atención 
permanente.
• Plan familiar de protección civil.
• Verificaciones a comercios.
• Verificaciones a estancias infantiles.
•Capacitación en materia de 
protección civil.
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•Campañas permanentes 
relacionadas con las temporadas.
• Campaña de Prevención, 
Atención y Combate de incendios 
forestales, agropecuarios

Se consideraron todos los comercios 
y empresas (ejemplo: misceláneas, 
tiendas, minisúper, maquiladoras, 
fábricas, panaderías) y prestadores 
de servicios (gasolineras, talleres, 
bancos), así como las diferentes 
dependencias del H. Ayuntamiento 
(ejemplo: direcciones, departamentos, 
DIF); de igual manera dentro del 
ámbito educativo, se incluyen todas 
las escuelas de los diferentes niveles, 
dando mayor importancia a las 
estancias infantiles.

SIMULACROS
Se participaron en los Simulacros que 
realizaron  las  diferentes instituciones, 
comercios, empresas, con el fin de  
capacitar al personal de cada instancia 

para saber actuar ante cualquier 
emergencia .

Algunos de los comercios fueron: 
Maquiladora,  Bodega Aurrera , 
CONALEP. 

VERIFICACIÓN DE INSTANCIAS 
Con la finalidad de evaluar su programa 
interno en materia de Protección Civil, 
se han realizado 16 verificaciones 
de los programas internos a las 
estancias infantiles del municipio de 
Calkiní, entre las guarderías visitadas 
están “Barquitos de Papel”, “Nuevo 
Horizonte”, “La Casita Mágica”, “Zá á cil 
Kiín”, “Pasitos Firmes”, “El Castillito” y 
“Barney y sus amigos”, situadas en 
diferentes partes de la geografía 
municipal de Calkiní.
 
Esta medida es de vital importancia, ya 
que con ello se asegura la integridad 
física de los niños y docentes, ante la 
ocurrencia de una emergencia.
 
Se ha efectuado 98 verificaciones del 
programa interno a los comercios de la 
entidad de Calkiní, entre los negocios 
están las tortillerías, expendios de 
licores, agencias, tiendas de ropa, 
bancos, supermercados de la ciudad. 
Con la finalidad de verificar si cuentan 
con las medidas básicas en materia 
de Protección Civil, entre ellas, su 
programa interno, documento de 
vital importancia en caso de una 
contingencia.  
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POZOS
Se cuenta con un Plan de mantenimiento de pozos de absorción, drenes y 
desazolve de alcantarillas.

Durante la temporada de lluvias y tormentas tropicales, como una acción de 
Protección Civil, se realiza la limpieza de los pozos de absorción. De igual manera, 
se revisa la acumulación de basura en las rejillas, procediendo a su  limpieza e 
invitando a la población a participar en estas importantes tareas de bien común.
Con la finalidad de vigilar la integridad de población en general se realizan 
recorridos en varias partes de la geografía municipal.
 
Durante el segundo año se han realizado 24 recorridos, de un total de 52 
programados, esto sin considerar aquellos que se  tengan que realizar de 
manera extraordinaria.
 
INCENDIOS
Se atendieron 33 llamados de emergencia, realizados por parte de la ciudadanía 
y la C4 de Campeche, reportando incendios a orillas de carreteras donde se 
quemaron 35 hectáreas dentro  la geografía Municipal de Calkiní, los cual se 
han atendido de manera inmediata y en la medida de las posibilidades por el 
personal de esta Dirección de Protección Civil.
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Evitando la propagación de los 
incendios, asimismo, se efectuaron 
pláticas de concientización acerca 
del uso del fuego como herramienta 
agropecuaria, a los que acudían los 
productores agrícolas por su permiso 
de quema.
 
CURSOS DE CAPACITACION
De igual manera se dio prioridad a la 
capacitación de la población en general 
y de funcionarios, conformando de 
esta manera las Brigadas Comunitarias 
de Protección Civil en cada localidad; 
al mismo tiempo se les capacitó en 
conceptos básicos de protección civil, 
responsabilidades de funcionarios, 
manejo de herramientas forestales, 
entre otros aspectos, teniendo al 
término un total de 68 brigadistas de 
las comunidades de:
Bécal, Tankuché, Bacabchén, Santa 
María, Santa Cruz Ex Hacienda, 
Pucnachén, Santa Cruz Pueblo, San 
Agustín Chunhúas, San Nicolás y 
Sahcabchén. 

RETIRO DE ENJAMBRES
Se atendieron de manera oportuna 
35 reportes de enjambres de abejas 
africanas en distintas localidades de la 
geografía municipal, de igual manera 
en colonias y barrios de la cabecera 
Municipal. 

 
Poda, desgaje y corte de árboles.
Se ha efectuado el corte, desgaje y 
poda de 69 árboles; beneficiando a 
varias familias de las localidades del 
municipio, barrios y colonias de la 
cabecera municipal. 
Atendiendo de manera oportuna 
todas las solicitudes emitidas por la 
ciudadanía y escuelas del municipio 
logrando así evitar cualquier incidencia.
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EJE IV:  MUNICIPIO SEGURO Y PROTEGIDO
 $ 1'457,657.07 

BENEFICIANDO A
MAS DE 10,254
HABITANTES

H. AYUNTAMIENTO
$869,273.72

GOB. FED. Y ESTATAL
$588,373.35
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EJE V  ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Y MODERNA

V.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

 Darle una nueva visión a la administración mediante una constante innovación, 
responde a la realidad que vive nuestro municipio y nuestro Estado, misma 
que nos permite avanzar hacia un desarrollo responsable para generar el 
crecimiento con nuevos modelos y mejores esquemas de trabajo. Logrando 
así la transformación.

Durante el segundo año se  han integrado 69 Comites Comunitarios en 15 
localidades del municipio para que la cuidadania participe y le de seguimiento 
a las obras que se realicen en sus comunidades.  

Se recepcionaron 4,350 solicitudes de acciones de vivienda en el municipio, 
dándole seguimiento a más de 3,000 solicitudes y se está dando atención a 
1,178 acciones de vivienda.

APOYO CIUDADANO
De la misma manera, se dieron apoyos económicos para estudios y análisis clínicos, 
pago de gastos funerarios, pago de médicos pasantes, parteras tradicionales, 
asistentes rurales y promotores de salud. Como resultado, se invirtió un total de 
$2´303,132, lo cual hizo posible continuar con la cobertura al 100 % de servicios 
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APOYO

ESTUDIOS Y ANÁLISIS MÉDICOS

FUNERARIO

MEDICAMENTO

VARIOS

PARTERAS

PERIODO

OCTUBRE - AGOSTO 2017

OCTUBRE 16 - AGOSTO 17

OCTUBRE 16 - AGOSTO 17

OCTUBRE 16 - AGOSTO 17

OCTUBR  – DIC 2016

ENERO– MARZO 2017

ABRIL - MAYO 2017

NO. DE BENEFICIADOS

562

76

272

165

41

42

42

1200

MONTO

$953,236.00 

$121,900.00 

$111,460.03 

$953,235.97 

$56,100.00 

$51,100.00 

$56,100.00 

$2,303,132.00 

médicos en toda la geografía municipal, cubriendo las localidades que hasta el 
momento el Sistema Nacional de Salud no había logrado acceder, como son 
Tepakán, San Nicolás, Santa María, Chunhúas y Xcacoch, al igual que en otros 
Centros y Casas de Salud donde nuestra entidad municipal coadyuva al Sector 
Salud apoyándose a 1,200 familias, mencionado en el Eje I inciso 1.2 en la parte 
correspondiente a Salud.

Para fortalecer los programas y actividades que faciliten el trato directo entre la 
autoridad y la sociedad, se realizaron las acciones siguientes:

CONCIENTIZACION DEL MANEJO Y CUIDADO DEL AGUA
Se realizaron eventos de concientización en el manejo y cuidado del agua, en 
diferentes escuelas y comunidades. De igual forma se llevaron a cabo Cursos 
de Capacitación a Procuradores del Agua, esto con el fin de aprender nuevas 
estrategias en el cuidado de este vital liquido; se distribuyeron trípticos, folletos, 
calcomanías, y libros con mensajes que sensibilicen a la población de crear una 
cultura de cuidado. A través de las redes sociales se llevó a cabo el Concurso de 
Dibujo, esto con motivo del festejo del mes del agua.

Dentro del mismo programa, se adquirieron equipos de cómputo y mobiliario, esto 
con el fin de agilizar los trámites en general que diariamente solicitan los usuarios, 

Todo esto fue posible con una mezcla de recursos federales, estatales y 
municipales, provenientes del programa de “Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable” con un monto total de $162,674.00.
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 V.2. FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL.

 Se dio seguimiento a nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018, para mejorar la calidad de los 
servicios, dando a conocer en cada 
área de trabajo la importancia de 
cumplir con las metas planteadas al 
inicio de nuestra administración,  y 
tener un control de los procesos que 
se realizan día a día en beneficio de 
los ciudadanos y del desarrollo de 
nuestro municipio.

Se efectuaron reuniones constantes 
con directores y enlaces de las áreas, 
para focalizar sus esfuerzos en la 
atención a las diferentes peticiones 
que formularon los ciudadanos, y 
para que se atiendan cumpliendo 
de manera correcta y eficaz con el 
marco legal.

 Se diseñó un sistema de control que 
consiste en ir midiendo el avance 
de cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Plan Municipal, el 
cual consiste en una semaforización 
para identificar el estado de avance de 
nuestras líneas de acción, siendo “rojo” 
las que no se han iniciado, “amarillo” 
las que están en proceso y “verde” 
las cumplidas. Todo lo anterior para 
controlar mejor nuestros procesos 
y poder atender con mayor eficacia 
y eficiencia a los ciudadanos del 
municipio.
 
No omit iendo la  impor tante 
colaboración y coordinación con el 
Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (INAFED) por 
parte de la federación, y el Instituto 
de Desarrollo y Formación Social 
(INDEFOS) por parte del Estado, que 
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nos han brindado su incondicional 
apoyo para que el municipio 
implemente el Programa de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal 2016, 
herramienta importante que nos ha 
permitido detectar donde tenemos 
oportunidades de mejora para brindar 
un mejor servicio y de buena calidad 
a nuestro municipio.

Gracias a este programa,  la 
administración municipal vio la 
necesidad de actualizar nuestro 
Bando de Buen Gobierno, así como 
el Reglamento de Administración 
Pública Municipal, Manuales de 
Organización ,  Diagnósticos y 
Programas, mismos que están en 
procedimientos para su presentación 
y publicación. 

 
En coordinación, de las Direcciones  
de Administración y Planeación, se 
solicitó al Instituto de Desarrollo y 
Formación Social (INDEFOS) cursos 
de capacitación para el personal del 
H. Ayuntamiento de Calkiní, los cuales 
fueron impartidos en la Casa de la 
Cultura de la cabecera municipal.
Resaltando el módulo 2 de capacitación 
consistente en Calidad en el Servidor 
Público, Análisis de Problemas en la 
Organización y Tomas de Decisiones. 
Entregándose reconocimientos a 
todos los asistentes. 
 
De igual manera, se llevaron varios 
cursos que la dirección de Planeación 
impartió a los mismos servidores 
públicos, para dar seguimiento a 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018, vinculados al Programa de 
la Agenda para el Desarrollo Municipal.
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En cuanto a la modernización del Archivo Municipal. Se capacito al personal en 
los cursos: “Organización y Conservación de Archivos Públicos” y “Taller Guía 
de Archivo Documental” impartidos por el personal del Órgano Garante de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche (COTAIPEC), ya que por disposiciones el archivo queda regido por 
lineamientos federales. 
 
Se armaron veinte anaqueles nuevos y posteriormente se realizó el reacomodo 
de las cajas que están en resguardo en el Archivo Municipal, para una mejor 
organización y presentación del departamento (en el pasillo 3), de la misma forma 
se pusieron etiquetas a los anaqueles que correspondan a las direcciones, con 
sus respectivas cajas, para una mejor visualización y ubicación de las mismas. 
La adquisición de los anaqueles se realizó con una inversión de $60,784.00. 
 
Se realizó el mantenimiento correctivo de 3 lámparas y 2 balastros en las 
instalaciones del departamento para tener una adecuada iluminación. La 
adquisición de este material fue con un monto de $510.00.

Se acudió al campo deportivo “Roque Sánchez Espadas”, para la recuperación 
de cajas de archivo que estaban en resguardo en un espacio brindado por la 
dirección de Servicios Públicos desde administraciones pasadas, dando por 
resultado la recuperación de algunas cajas puesto que el resto de ellas estaban 
en muy mal estado (no legible).  Se utilizaron cajas de archivo muerto con un 
monto de $1,200.00.
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 Se brindó atención a un estudiante de 
historia de la Universidad Autónoma 
de Campeche (UAC), que corresponde 
a las iniciales siguientes D.A.C.K., el 
cual realizó una consulta en el Archivo 
Histórico acerca de información 
relacionada con el henequén. Se le 
ofreció el servicio pertinente.
 
Se brindó apoyo a la Dirección de 
Catastro en la búsqueda de los 
documentos de predios que algunos 
ciudadanos que habían perdido su 
documentación original; así como 
de los ciudadanos que acuden a las 
instalaciones por el mismo problema.
Aprobó el Cabildo el Manual de Archivo 
Municipal del H. Ayuntamiento. 
Contando con este a partir de finales 
del mes de diciembre del 2016.
 
Así mismo, se le envió a las diferentes 
direcciones y áreas la información 
de los requisitos y la portada del 
expediente emitido por la COTAIPEC, 
con la f inalidad de tener una 
buena organización y empezar a 
digitalizar los documentos para la 
profesionalización del área. 
 
Se llevó acabo la adecuación del 
área que corresponderá al Archivo 
Histórico, en donde posteriormente se 
organizaron los archivos pertinentes 
de acuerdo a las fechas establecidas. 
De igual forma con los leforts de la 
Agenda Local del 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012.

Como parte del Archivo Histórico, 
está contemplado la Hemeroteca, 
en la cual se hizo la organización 
correspondiente, acomodándose el 
material de acuerdo a la periodicidad 
(día, mes, año) y al tipo de publicación 
periódica (boletín, gaceta, periódico, 
semanario, revista) con la finalidad de 
darle una mejor presentación y una 
adecuada y eficiente organización.
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 También se realizó el reacomodo de las cajas restantes de las diferentes 
direcciones y administraciones del H. Ayuntamiento de Calkiní para que dicho 
lugar quede adecuado para funcionar como Sala de Investigación, para que 
todos los ciudadanos, estudiantes, historiadores, investigadores, etc., que lo 
requieran, tengan un espacio adecuado para realizar sus investigaciones con 
los documentos históricos cuando visiten el Archivo Municipal. El monto de la 
adquisición de las cajas de archivo muerto fue de $3,000.00.

Con esta acción se garantiza la guardia, custodia y  conservación en buen estado 
de la documentación generada por el H. Ayuntamiento.

V.3. MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

Con la finalidad de estar a la vanguardia en tecnología para brindar un mejor 
servicio a la población, fueron adquiridas  tres computadoras por un monto de 
$51,357.00 y un nuevo Sistema Informático de Nómina por un monto de $282,000, 
con recursos propios del H. Ayuntamiento, mismas que fueron distribuidas en 
la Dirección de Administración, Catastro y Secretaria del H. Ayuntamiento. Con 
una inversión total de $333,357.60,  con el fin de  agilizar los trámites que los 
ciudadanos solicitan y llevar un mejor control del personal.
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Hoy los ciudadanos de Calkiní, pueden 
realizar el pago del predial de manera 
más ágil, ya que se cuenta con un 
sistema que permite geo referenciar 
los predios del municipio en línea. 
Antes se tenían que apersonar al 
predio los trabajadores de Catastro 
para poder tomar las medidas 
correctas y ubicar adecuadamente 
el predio para determinar su valor 
catastral, así como los impuestos a 
pagar del año. 
 
En el primer semestre del segundo 
año, dando seguimiento a la nueva 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Campeche, se actualizó la Tabla de 
Aplicabilidad de las Obligaciones 
para el H. Ayuntamiento de Calkiní 
para el año 2017, para así poder dar 
cumplimiento a los artículos 74 y 
76 de la Ley, en las que menciona 
48 obligaciones comunes y 12 
especificas.
 
Con base a la nueva ley, que entró en 
vigor a partir del 4 de Mayo del 2016, 
se trabaja en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, que es una nueva 
herramienta para que los ciudadanos 
puedan realizar sus consultas y 
solicitudes de información.

Para complementar la capacitación 
de las Unidades Administrativas, 
la Unidad de Transparencia del 
Municipio, en coordinación con la 

COTAIPEC, realizaron mesas de trabajo 
con la finalidad de resolver las dudas 
existentes respecto a la captura de 
información en la Plataforma Nacional 
de Transparencia; a dicha reunión se 
invitó a las Juntas Municipales, DIF y 
Agua Potable.
 
Se han seguido realizando revisiones 
personalizadas de los avances 
correspondientes a las Unidades 
Administrativas para dar cumplimiento 
a la Ley de Transparencia.
 
Hasta el momento, de un total de 107 
formatos se han llenado 61 dando 
cumplimiento en un 57% del total de 
los formatos correspondientes de la 
Plataforma Nacional; sin embargo, se 
sigue trabajando para alcanzar un 
cumplimiento total.
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Se les dio seguimiento y resolución a 30 solicitudes de información realizadas 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El personal de la Unidad asistió al Curso de capacitación “Aspectos Relevantes 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados”, efectuado en San Francisco de Campeche, en relación a la Nueva 
Ley General de Datos Personales.

V.4. SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA.  

ALUMBRADO PÚBLICO.
De junio del 2016 a junio del 2017, se dio mantenimiento a 1,576 lámparas 
(cambio de focos de 150 y 175 watts, fotoceldas, balastros de 150 y 175 watts, 
base de fotoceldas, micas acrílicas y gabinetes) en las diferentes localidades del 
municipio y cabecera municipal; todo ello mediante dos cuadrillas de trabajo y 
gracias a la ciudadanía que se apersonan a realizar sus reportes, para así poder 
proporcionarles el mantenimiento oportuno con una inversión de $1’602,792.00 
 
Se trabajó en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar a 
cabo el censo de todo el municipio, y así conocer cuántas y qué tipo de lámparas 
hay en nuestro municipio, para poder elaborar en el tercer año una estrategia 
para cambiar las luminarias de vapor de sodio a luminarias tipo leds.
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Se tomaron las medidas necesarias 
para alcanzar la cobertura total del 
alumbrado público en el municipio 
de Calkiní.

Se tuvieron reuniones con los 
comisarios y agentes municipales, 
para trabajar en conjunto sobre los 
reportes de luminarias en mal estado 
para darles una pronta atención en 
beneficio de la ciudadanía y poder así 
cubrir al 100% la cobertura del mismo.

LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN 
DE BASURA.
Actualmente 3 vehículos recolectores 
están en funcionamiento: 2 trabajan 
las cuatro rutas de la cuidad de Calkiní 
y 1 el recorrido de la ruta foránea 
(Tepakán, Bacabchén, Isla Arena, 
Sahcabchén y Santa Cruz Pueblo). 
 
El Departamento de Salud realizó 
una investigación después de 
identificar los predios más visibles 
en notorio estado de abandono que 
pudiera representar un riesgo para 
la comunidad. Es así que se lograron 
ubicar a los propietarios de 37 lotes 
baldíos, quienes amablemente se 
hicieron cargo de la limpieza de los 
mismos, restableciendo el bienestar 
de sus vecinos colindantes.
 
Se llevó a cabo la limpieza de las 
calles con el apoyo de 34 personas, 
dividiéndolas en dos turnos: 30 
personas en el turno matutino y 
4 personas en el vespertino, para 
recorrer toda nuestra localidad.

El personal del turno matutino cubrió 
15 rutas de barrido y 15 parques; el 
personal del turno vespertino cubrió 
el Parque Central y alrededores. Los 
sábados y domingos se trabajó en 
dos turnos que cubrieron 6 rutas 
y el Parque Central, haciendo un 
aproximado de 29.8 kilómetros 
diarios, dando esto un total de 7,152 
kilómetros al año.
  
La recolección de residuos sólidos 
se lleva a cabo con 3 vehículos 
recolectores, de los cuales dos 
recorren lo que es la cabecera 
municipal semanalmente y uno realiza 
la ruta foránea en algunas localidades 
del municipio (Tepakán, Bacabchén, 
Sahcabchén, Santa Cruz Pueblo e Isla 
Arena). Durante estos recorridos se 
recolectó la cantidad de 10 toneladas 
de basura diaria, haciendo un total 
de 200 toneladas al mes y de 2,400 
toneladas al año. 
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 Se adquirieron 12 recolectores de 
basura (tambores), tanto de plásticos 
como de metal, entregándose los 
tambores a las localidades de Xcacoch, 
Isla Arena, Tankuché; de igual manera 
al Mercado Municipal, Iglesia Principal 
y el Palacio Municipal.

PARQUES Y JARDINES.
Se le dio mantenimiento de desbroce, 
podado, barrido y recoja de basura a 
3 parques de la cabecera municipal 
por semana, para así atender los 
doce parques al mes y poder darles 
mantenimiento doce veces por año 
a cada uno.

El mantenimiento constante se realiza 
con la finalidad de mantener en buenas 
condiciones nuestras áreas verdes, 
darle una mejor imagen a nuestro 
municipio, y para evitar, a través de la 
limpieza frecuente, la concentración 
de insectos venenosos en áreas 
familiares. 
 
Se realizó un plan de trabajo de 
lunes a sábado, de acuerdo con el 
recorrido realizado con anticipación, 
para analizar las condiciones en que 
se encuentran cada uno de los doce 
parques (La Solidaridad, el parque 
Ecológico, Centro Principal, etc.), a los 
que se les programó un mantenimiento. 
Por eso podemos afirmar que todos 
los parque recibieron mantenimiento 
una vez al mes, esto es doce veces 
durante el segundo año. 

Se realizó el trabajo de desbroce y 
limpieza general en las 8 entradas 
principales, entre calles y avenidas, a la 
cabecera municipal: Ah-Canul, Calkín, 
calle 13 Rumbo a la gasolinera, etc. Se 
les ha dado mantenimiento dos veces 
cada mes y 24 veces al año; de esta 
manera se hace un aproximado de 48 
kilómetros de mantenimiento al mes 
y un total de 576 kilómetros al año.
El municipio de Calkiní tiene 18 barrios 
que cuentan con áreas de convivencia 
familiar, mismos a los que se les dio 
mantenimiento una vez cada mes, 
atendiéndose de esta manera doce 
veces por año.

De igual manera se supervisaba que 
los 3 fraccionamientos de nuestro 
municipio estén en buenas condiciones 
para la convivencia familiar. 
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IMAGEN URBANA.
Se le dio el mantenimiento oportuno, 
por medio de pintura, a los parques 
que así lo requieran o dependiendo 
de las actividades que se fuesen a 
realizar en ellos. Se atendieron en este 
periodo 7 parques infantiles, 1 parque 
ecológico y el Recreativo AH-Canul, 
entre otros parques. Dando de esta 
manera la rehabilitación de pintura a 
nueve espacios con una inversión de 
$27,626.76.  
 
BACHEO.
Se realizó, mediante la  coordinación de 
la ciudadanía con el H. Ayuntamiento, 
por medio de solicitudes de reparación 
de baches, dándole seguimiento y 
atención con la mayor rapidez que 
nos permitían nuestros recursos. De 
igual manera, se hacían recorridos 
en diferentes partes del municipio 
para la detección anticipada de los 
baches, con el propósito de prevenir 
accidentes y mejorar la imagen de 
nuestro municipio.

En convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura del Gobierno del 
Estado, se gestionó y se obtuvo recursos 
por un monto de $3’000,000.00 
para bacheo  y aplicación de slurry 
en diversas calles y avenidas, 
beneficiando a las localidades de Bécal 
y Calkiní, aportando el municipio un 
total de $286,474.24 para gastos de 
alimentación y hospedaje.

V.5 AHORRO DE ENERGÍA.

 Se concientizo a las direcciones 
de la Administración Pública 
Municipal acerca de la importancia 
de implementar un Plan de Ahorro 
Energético, debido a que en muchas 
ocasiones usamos inconscientemente 
nuestros aparatos consumidores 
de energía eléctrica, generando 
un consumo extra o acortando el 
periodo de vida de nuestros aparatos. 
Para ello se llevó a cabo un curso con 
los directores pidiéndoles que cada 
área elabore un diagnóstico para 
detectar sus aparatos consumidores 
y así poder crear sus estrategias de 
ahorro, dándole seguimiento para 
compararlo mes con mes.

Hasta el momento hemos tenido 13 
respuestas favorables de 21 áreas lo 
cual representa un 62% de avance, 
comprometiéndonos a trabajar 
de la mejor manera posible como 
Administración Pública Municipal.
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V.6 PAVIMENTACIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE 
CALLES Y CAMINOS.

 En lo que va de la administración 
hasta este segundo año se ha 
realizado el  mejoramiento de calles  
con un total de   38,016.72 m2  y un 
monto de  $9, 496,225.85. En las 
localidades de Calkiní, Dzitblaché, 
San Antonio Sahcabchén, Santa 
Cruz Pueblo, Nunkiní y Bécal . 
Teniendo el 88% de avance de los 
43,016.72 m2 programados para esta 
administración.

En convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura del Gobierno del 
Estado, se gestionaron recursos por 
un monto de $2’472,499.99, para las 

siguientes pavimentaciones:  calle 37 
entre 36 y 32 en la localidad de Bécal; 
calle 24 entre 19 y 15 de la localidad de 
Dzitbalche; y calle 37 entre 18 y 16 de 
la localidad de Calkini.
 
Se construyeron guarniciones y 
banquetas en el municipio de Calkiní, 
realizándolas en  las localidades de 
Tepakán, Nunkiní Y Calkiní. Fueron  
1593.60 m2 con un monto de 
$987,829.83.
 
En convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura del Gobierno del 
Estado, se gestionaron y obtuvieron 
recursos  por  un  monto  de 
$5’702,217.74 para la conservación 
de caminos, beneficiando a las 
comunidades de Nunkiní, Santa 
Cruz, Pucnachén y Chunhúas
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V.7 OBRA PÚBLICA

 A finales del 2016 la Dirección de 
Planeación Municipal, en conjunto 
con las Dirección de Obras Públicas, 
Desarrollo Social , Dirección de 
Contraloría Municipal, Regidores, 
y en presencia  del presidente 
municipal de Calkiní, Prof. José 
Emiliano Canul Aké,  aprobaron las 
obras que serían ejecutadas en el 
2017 en las diferentes modalidades 
de los Programas del Ramo 33, del 
Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones 
del Distrito Federal (FISMDF) siendo 
70 las obras de Contribución Directa, 
haciendo un monto de $45’096,167.72; 
así como 9 las obras de Contribución 
Complementaria con un total de
$ 7’818,351.58.
Dentro del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones 
Terri toriales (FORTAMUN),  se 
programó una Inversión por la 
Cantidad de $31’933,660.00 con 4 
acciones programadas.

Durante el Segundo Trimestre de 
este año se realizó la Modificación 
del Programa Operativo con 66 obras 
de Contribución Directa y 15 obras de 
Contribución Complementaria.

La ejecución de la obra pública se basa 
en la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas y en 
el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas, por lo cual se establece 
en las bases de la licitación que todo 
concursante debe tener conocimiento 
de estas normativas.

Apegandonos a las bases de licitaciones 
se han realizado 69  contratos con 
diversas empresas; buscando siempre 
las mejores propuestas viables para el 
municipio.

En las bases quedan establecidas 
las reglas que debe seguir el 
concursante al  presentar su 
propuesta, sustentándose en las 
normativas vigentes dependiendo de 
la naturaleza del recurso, pudiendo 
ser Federal o Estatal.
De acuerdo al POA del ejercicio fiscal 
2017, se tienen contemplado 83 obras, 
las cuales, de acuerdo al monto, serán 
de adjudicación directa y las otras 
por licitación de obra (invitación 
restringida o licitación pública). En el 
primer semestre se han recepcionado 
hasta la fecha 33 obras para el pago 
de anticipo, o sea 39.75 % de las obras 
(40 %) iniciadas.
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Se llevan a cabo informes diarios 
de avance de obra y se comparan 
con los programas de obra 
establecidos, el cual determina si la 
obra presenta atrasos o la ejecución 
se lleva en tiempo y forma, aplicando 
penalizaciones de obra en caso de 
presentar un retraso y notificando al 
contratista inmediatamente para su 
regularización de los tiempos.

Se firmó el convenio de colaboración 
con la instancia Estatal de la CODESVI, 
para poder realizar la construcción 
de 100 cuartos adicionales en las 
localidades de Dzitbalché, Santa Cruz 
Ex Hacienda, Pucnachen, Bécal, Isla 
Arena, Xcacoch, Calkiní, Bacabchén, 
Nunkiní Con una inversión total de 
$4’861,007.98.

En convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura del Gobierno 
del Estado, se gestionaron y 
obtuvieron recursos por  un 
monto de $18’227,069.28 para las 
siguientes obras: techado de la 
cancha del barrio de San Martín en 
Calkini; mejoramiento de cancha 
de usos múltiples de la calle 20 de 
Dzitbalché; construcción de parque 
principal de Dzitbalché; instalación 
de juegos inclusivos para personas 
con discapacidad en el municipio 
de Calkiní; construcción de parque y  
cancha en la colonia Guadalupe de 
la localidad de Calkiní.
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EJE V: ADMINISTRACION RESPONSABLE Y MODERNO
$49'241,927.61 

BENEFICIANDO A
MAS DE 13,758 
HABITANTES

 

H. AYUNTAMIENTO
$14’979,132.04

GOB. FED. Y ESTATAL
$34’262,795.57 
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EJE VI  EJE TRANSVERSALCOMUNIDAD MEDIANTE
GESTIÓN PÚBLICA DISTINTIVA

VI.1 PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS.

 El Comité de Adquisiciones y Servicios,  así como el Comité de Arrendamiento 
y Enajenaciones, llevaron  a cabo las sesiones para determinar los montos de 
adquisiciones, que fueron aprobados por un total de $ 11́ 000,000.00, que se 
llevaran a cabo con los proveedores; así también determinaron que  fueran 15  
rentas de  bienes inmuebles a efectuar durante el año. 
 
Se diseñó y puso en marcha el nuevo sistema de cómputo en el Departamento 
de Control Patrimonial y Adquisiciones para el control de proveedores, por 
lo que ya contamos con una exacta información de los servicios que nos 
proporcionan los proveedores y los respectivos costos de los mismos. 

Se diseñó y se puso en marcha el nuevo sistema de cómputo para el control de 
los arrendamientos, en el Departamento de Control Patrimonial y Adquisiciones, 
por lo que ya contamos con una exacta información de todo los bienes 
inmuebles arrendados por parte del H. Ayuntamiento.
 
El almacén del H. Ayuntamiento cuenta con un sistema de cómputo que le 
permite capturar y controlar los requerimientos generados por cada dirección. 
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Se le dio mantenimiento eléctrico, 
pintura, podado y limpieza según fue 
el caso y el requerimiento de la misma, 
a 12 escuelas: 5 jardines, 4 primarias, 
2 secundarias y un bachillerato; 3 
salones sociales, un Centro de Salud 
y un albergues, siendo un total de 17 
inmuebles a los que se les dio servicio.

VI.2. PROGRAMA: 
REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL.
 
PROPORCIONAR CERTEZA 
JURÍDICA A LOS ACTOS 
DE GOBIERNO A TRAVÉS 
DE LA ELABORACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS 
REGLAMENTOS MUNICIPALES.

En coordinación con el Departamento 
de Planeación Municipal ,  e l 
Departamento de Jurídico y todas 
las áreas de la Administración 
Publica, se realizó la actualización 
del Bando Municipal, mismo que 
fue aprobado en la sesión Ordinaria 
de Cabildo con fecha del 8 de junio 
del 2017, mandándose la publicar 
en el Periódico Oficial del Gobierno 
Estado, realizándose la publicación 
con fecha del 4 de julio del presente 
año. Se logró el mejoramiento de los 
apartados para que sean aplicables 
apropiadamente a nuestro municipio 
y se brinde un mejor servicio a nuestra 
comunidad.

Se solicitó información a las 
áreas de trabajo en relación a sus 
funciones para ir actualizando el 
Reglamento de Administración 
Pública Municipal, con el objetivo 
de que todos tengan bien definidas 
sus obligaciones y responsabilidades 
dentro de la Administración Pública. 
Presentándose la propuesta a los 
directores para que juntos le den una 
revisión apropiada, esperando que 
este tercer año próximo sea aprobado 
por el H. Cabildo y posteriormente 
publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.

La Secretaría del H. Ayuntamiento 
es la encargada de guardar los libros 
de Actas  de Sesiones de Cabildo y 
mantenerlos bajo su resguardo con el 
debido cuidado que se requiere por 
la importancia del  mismo.

Cumpliendo con la responsabilidad 
de gobernar y administrar el 
municip io ,  hasta  la  presente 
fecha ,  se  han ce lebrado 26 
sesiones de cabildo, de las cuales 
12 fueron sesiones ordinarias , 
13  extraordinarias y una Sesione 
solemne, señalando que en el 
Segundo año de Gobierno, el 98 
por ciento de las decisiones de los 
cabildantes fueron aprobadas por 
mayoría.
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 La tercera sesión solemne fue con 
motivo del otorgamiento a la villa de 
Bécal, Municipio de Calkiní, del título de 
“Cuna del Sombrero de Jipi y Palma”, 
mediante el Decreto Número 229 
aprobado por la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado de Campeche.
 
Misma que fue develada por parte de 
nuestras autoridades municipales para 
dar cumplimiento al ordenamiento del 
Congreso del Estado.
 
La Cuarta sesión solemne se realiza 
con motivo del Primer Informe de 
Gobierno Municipal, 2015-2018. 

La Quinta sesión solemne se realiza 
con motivo de celebrarse el XCVIII 
(Nonagésimo octavo) Aniversario de 
la Titulación de Calkiní como ciudad, 
y en este marco se dio a conocer el 
mérito ciudadano otorgado a la Profa. 
Teresita Duran Vela.

La LXII Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche decreta:
Único.- Se reforma la Fracción VIII  del  
ARTÍCULO 123 y la denominación del 
Título Séptimo para quedar como 
“DEL BANDO MUNICIPAL Y DE 
LOS REGLAMENTOS Y LA GACETA 
MUNICIPAL” 

Según lo establece el Artículo 123 
en su Fracción VIII.- Que a la letra 
dice: Compilar las leyes, decretos 
y reglamentos estatales, así como 

los bandos, reglamentos, circulares 
y demás disposiciones de carácter 
general emitidos por el Ayuntamiento 
y supervisar su inclusión en la Gaceta 
Municipal.

Mismo que fue publicado en el 
periódico Oficial el miércoles 9 de 
Diciembre del 2015.

Con la finalidad de tener actualizado 
la Gaceta Oficial ,  se pasó a la  
Sesión Ordinaria de Cabildo del H. 
Ayuntamiento y  fue aprobada  con 
fecha 6 de septiembre del 2016 su 
elaboración y publicación.
La elaboración de la Gaceta Municipal 
quedo a cargo del Departamento 
Jurídico  de este H. Ayuntamiento, 
su elaboración y su difusión 
quedó a cargo del Departamento 
de Comunicación Socia l,  el cual 
realizará las publicaciones de los  
acuerdos  tomados durante las 
sesiones de cabildo.
 
De esta forma la Gaceta Municipal 
elaborada y puesta en marcha para  
la publicación  de los asuntos de 
importancia que se toman en este H. 
Cabildo.
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VI.3. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE RECAUDACIÓN.

 Una de las implementaciones para abatir los rezagos por concepto de 
Impuesto Predial, es mediante la concientización al contribuyente, haciéndole 
entender que pagando el Impuesto Predial “ganamos todos” mejores servicios 
y más certeza jurídica a la propiedad. 

Con tal de incentivar el cumplimiento del pago del impuesto predial, se llevaron 
a cabo acciones como la rifa de artículos electrodomésticos, dos motocicletas y 
un auto último modelo, en coordinación con la Tesorería Municipal y la Casa de 
la Cultura, con la realización de la compaña “Pagando tu Predial  ganamos todos.  
 
Haciendo perifoneo, impresión de lonas, con el fin de informar que cumpliendo 
con el pago del Impuesto Predial no solo cumples con una obligación para 
con tu ciudad y municipio, sino que también puedes ganar buenos premios 
haciendo de tu parte como ciudadano.

En el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre del 2016, por 
concepto de Impuesto Predial se recaudó la cantidad de $ 807,830.00; y en 
el año 2017, del 1 de enero al 30 de junio, se recaudó $2’967,134.00; haciendo 
un total por concepto de Impuesto Predial  $3’774,964.00.  
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• CERTIFICADO DE VALOR   
CATASTRAL. CON FINES FISCALES.
• CÉDULA CATASTRAL.

Con el fin de dar a la ciudadanía un 
mejor y más cómodo servicio, en lo 
que va del año 2017 se gestionó y 
autorizo un recurso de $147,920.30, 
por parte de la administración 
municipal, para modernizar las 
instalaciones de la Dirección de 
Catastro, procurando demostrar 
fehacientemente que con el pago 
del Impuesto Predial ganamos todos.  

VI.4. PROGRAMA: 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
INGRESOS.

En el Primer Informe Trimestral 
correspondiente a los meses de 
enero a marzo del 2017, hubo un 
reporte de 14 obras y una acción, 
de las cuales 11 obras son de 
Incidencia Directa y 4 obras de 
Incidencia Complementaria; con un 
monto reportado de $12’512,792.01 
aprobados y cero pesos del nivel 
financieros ejercidos.

Durante el segundo trimestre se 
reportó la cantidad de 81 obras y 
2 acciones, de los cuales 66 son 
de Contribución Directa y 17 obras 
de Contribución Complementaria, 
con un monto de $ 56’551,767.00 
aprobados, y con la cantidad de 
$2’120,562.39 de inversión ejercida.

En lo que respecta al Ordenamiento, 
en el segundo año de administración, 
se han actualizado en el Padrón 
Catastral la cantidad 7,976 predios 
vinculados con el Registro Público de 
la Propiedad, y se han dado de alta 
la cantidad de 442  nuevos predios. 
Se cuenta con un padrón de 12,500 
predios con historial catastral, y un 
universo total de 18,830 predios en 
todo el municipio.
 
Con el objetivo de dar más certeza 
jurídica a la propiedad de los 
contribuyentes, en lo que va del 
año 20017 se ha tomado un Curso 
de Capacitación Topográf ica 
impartido por parte de INFOCAM,  
enfocado en equipos de precisión y 
posicionamiento global, a fin de dar 
más exactitud a la hora de medir  las 
propiedades, en coordinación con el 
INFOCAM a través de un convenio de 
colaboración con el municipio. 
 
Por tal motivo la expedición de 
Certificados Catastrales son más 
precisos al momento de identificar 
las propiedades en la Cartografía 
Municipal. En consecuencia, en 
el periodo comprendido del 1° de 
junio 2016 al 30 de junio 2017 se 
han recaudado por concepto de 
Certificados Catastrales la cantidad 
de:   $ 174,823.09.

• CERTIFICADO DE NO ADEUDO.
• RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS.
•NÚMERO OFICIAL.
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EJE TRANSVERSAL: COMUNIDAD MEDIANTE
GESTIÓN PÚBLICA DISTINTIVA

$ 11’147,920.09

BENEFICIANDO A
MAS DE 10,000 

HABITANTES
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JUNTA MUNICIPAL DE BECAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTRO

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

INVERSIÓN PÚBLICA

TOTAL FINAL

$3,906,777.47

$616,867.72

$621,620.34

$430,023.53

$0.00

$5,575,289.06

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS DIVERSAS

FOMENTO AL DEPORTE
AYUDAS A LA AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

AYUDAS AL SECTOR SALUD

 3,298,567.00 

 754,942.00 

 1,778,727.00 

 746,466.00 

 2,523,935.00 AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTRO

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INVERSIÓN PÚBLICA

TOTAL FINAL

$5,49,112.12

$700,157.88

$914,643.15

$188,132.70

$0.00

$0.00

$7,296,045.85
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COMISARIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES

MATERIALES Y SUMINISTRO

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

TOTAL FINAL

$250,911.20

$1,850,022.14

$1,785,766.86

$3,886,700.20

JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTRO

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INVERSIÓN PÚBLICA

TOTAL FINAL

$5,49,112.12

$700,157.88

$914,643.15

$188,132.70

$0.00

$0.00

$7,296,045.85

JTA. MPAL. DE NUNKINI

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTRO

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INVERSIÓN PÚBLICA

TOTAL FINAL

$2,546,414.17

$811,719.10

$921,214.14

$240,393.68

$0.00

$0.00

$4,519,741.09
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $173,862,018.93
SERVICIOS PERSONALES $84,887,699.73
MATERIALES Y SUMINISTROS$ 19,129,710.60
SERVICIOS GENERALES $69,844,608.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $15,704,023.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $4,753,416.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00
AYUDAS SOCIALES $9,203,596.82
PENSIONES Y JUBILACIONES $1,747,009.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,  MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00
DONATIVOS $0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,506,099.21
PARTICIPACIONES $0.00
APORTACIONES $0.00
CONVENIOS $1,506,099.21
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA $0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
COSTO POR COBERTURAS $0.00
APOYOS FINANCIEROS $0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $826,149.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,  
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $826,149.00
PROVISIONES $0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES 
POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00
OTROS GASTOS $0.00
INVERSIÓN PÚBLICA$ 54,171,624.48
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE$ 54,171,624.48

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $246,069,915.06

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2017  $43,033,695.32

INGRESOS DE GESTIÓN $15,011,851.71
IMPUESTOS $4,385,723.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00
DERECHOS $8,669,057.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  * $75,819.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $1,881,251.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY 
DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO $0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $224,172,144.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $210,815,339.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $13,356,804.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00
INGRESOS FINANCIEROS $0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 
O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $239,183,996.19

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 01 DE JULIO DE 2016 $45,714,478.58
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PRESUPUESTO DE EGRESOS/UNIDAD RESPONSABLE
Pagado

CABILDO$ 10,478,365.09
PRESIDENCIA$ 5,823,303.53
SECRETARIA$ 17,363,875.98
CONTRALORIA $2,081,855.71
TESORERIA$ 12,775,199.62
OBRAS PUBLICAS $5,613,768.25
SERVICIOS  PUBLICOS$ 17,749,788.66
ADMINISTRACION $7,727,404.32
GOBERNACION $964,254.42
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE $17,914,207.32
PLANEACION $1,506,045.39
PENSIONADOS$ 2,152,210.47
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. $11,289,450.70
COMISARIAS MPALES. $3,886,700.20
FISM $48,438,133.94
FORTAMUN $33,720,086.97
CENTRO DE EMERGENCIA MPAL. $1,142,941.39
D.I.F. $4,753,416.65
DESARROLLO RURAL, SOCIAL Y ECONOMICO $3,975,956.48
AGUA POTABLE$ 5,280,770.72
DEUDA PUBLICA $4,477,871.89
CATASTRO $743,523.98
3X1 MIGRANTES $0.00
FORTALECE $3,397,517.70
INFRAEST. VIAL $0.00
FAFEF/2015$ 0.00
CULTURA DEL AGUA $149,172.00
CONACULTA (FID)$ 2,250,244.49
FONDO DE CONTINGENCIA$ 1,424,599.21
JTA. MPAL. DE DZITBALCHE $7,296,046.85
JTA. MPAL. DE BECAL $5,575,289.06
JTA. MPAL. DE NUNKINI $4,519,741.09

Sin Ramo/Dependencia                                           $244,471,742.08
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INICIO TÉRMINO OBRA LOCALIDADM ETAS U.M. BENEFICIARIOS
HAB.

IMPORTES
APROBADO

14-Sep-16 13-Oct-16 CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN ESCUELA CALKINI-SANTA CRUZ
COBACH, BARRIO LA FATIMA; ESCUELA PREESCOLAR LEYES DE REFORMA, EXHACIENDA-BECAL
BARRIO SAN ISIDRO Y FRENTE A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL (USAER),

 

BARRIO SAN ISIDRO. CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL FRENTE A ESCUELA
 TELESECUNDARIA Y FRENTE A ESCUELA  NEZAHUALCOYOTL; CONSTRUCCION DE 
PASO PEATONAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 13, BECAL 324.33 M2 2,230$ 440,517.42

14-Sep-16 13-Oct-16 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE S/N ENTRE 22ª Y LIMITE PREDIAL;

 

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" VARIAS CALLES CALKINI 700.00 ML.9 00 $508,757.66
14-Sep-16 13-Oct-16 REPAVIMENTACION DE CALLE 32 ENTRE 21 Y 23;  CALLE 28 ENTRE 23 Y 25. BECAL 1,535.00 M2 2,200 $306,104.74
27-Sep-16 26-Oct-16 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES CALKINI 780.00 M2 2,500 $466,357.06
27-Sep-16 26-Oct-16 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA GOMEZ FARIAS ISLA ARENA 1.00 OBRA 350 $552,634.34
30-Sep-16 13-Nov-16 CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL, VARIAS CALLES BECAL 11.00 OBRA 2,000 $798,675.13
30-Sep-16 28-Nov-16 TECHADO DE PLAZA CIVICA, ES. J.N. FRANCISCO I. MADERO, C-37 ENTRE 32 Y 34;

 

TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, C-37 ENTRE 30 Y 28. BECAL2 .00 OBRAS 360 $949,137.39
4-Nov-16 3-Dec-16 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES BECAL7 32.00M L. 450 $521,864.09
4-Oct-16 2-Dec-16C ONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, CALLE CENTRO,

 

LOCALIDAD  TEPAKAN TEPAKAN 1.00 OBRA 800$ 1,054,725.46
7-Oct-16 20-Nov-16 CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS;  CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS NUNKINI; SAN ANTONIO

 SAHCABCHEN 15.00 OBRAS 97 $669,913.66
6-Oct-16 4-Nov-16 CONSTRUCCION DE 1 BAÑO;  CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS; CONSTRUCCION DE

 2 BAÑOS ; CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS  S ANTA CRUZ PUEBLO;

 

DZITBALCHE; TEPAKAN;

 

CONCEPCION 11.00 OBRAS 66 $503,734.11
11-Oct-16 24-Nov-16 CONSTRUCCION DE 5 RECAMARAS; CONSTRUCCION DE 3 RECAMARAS; 

CONSTRUCCION DE 1 RECAMARA DZITBALCHE; NUNKINI; BECAL 9.00 OBRAS 72 $720,384.13
11-Oct-16 24-Nov-16 CONSTRUCCION DE 15 BAÑOS CALKINI 15.00 OBRAS 90 $667,576.23
13-Oct-16 26-Nov-16 CONSTRUCCION DE  RECAMARAS CALKINI 43.00O BRAS 202 $1,598,801.22
13-Oct-16 11-Dec-16 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES CALKINI                       ML. 800$ 1,610,716.29
4-Nov-16 3-Dec-16 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 24 Y 31, BARRIO

KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI CALKINI 454.00 ML.3 00 $568,669.75
7-Nov-16 6-Dec-16 CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS BECAL1 2.00 OBRAS 72 $539,400.00
7-Nov-16 6-Dec-16 CONSTRUCCION DE 11 BAÑOS SEGUNDA ETAPA NUNKINI 11.00 OBRAS 66 $495,215.60
13-Sep-167 -Nov-16 AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADA PARA 

SIEMBRA Y CULTIVO DE HORTALIZAS DZITBALCHE 27.00H A1 1$ 790,874.96
28-Oct-16 29-Nov-16 CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA.D ZITBALCHE 374.00M 27 5$ 498,933.63
15-Sep-16 9-Nov-16 CONSTRUCCION DE PISO FIRME SANTA MARIA, SANTA CRUZ PUEBLO,  

CHUNHUAS, CONCEPCION. PUCNACHEN,

 

SANTA CRUZ EXHACIENDA, TEPAKAN,

 

SAHCABCHEN, BACABCHEN, TANKUCHE 1,812.00 M2 240$ 447,924.12
21-Sep-16 30-Oct-16 AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADA PARA SIEMBRA 

Y CULTIVO DE HORTALIZAS XCACOCH 10.00H A1 2$ 263,925.10
21-Sep-16 30-Oct-16 AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADA PARA SIEMBRA 

Y CULTIVO DE HORTALIZAS BECAL1 3.00 HA 5$ 365,072.53
23-Sep-16 23-Oct-16 CONSTRUCCION DE TECHO CONCRETO VIGUETA  Y BOVEDILLA ( CONVENIDAS) BECAL 689.08 M2 156 $666,952.12
28-Oct-16 29-Nov-16 CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. CALKINI 1,320.68 M2 290$ 1,233,573.00
16-Sep-161 6-Oct-16 CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA SANTA CRUZ EXHDA, TANKUCHE 244.05 M2 50 $199,998.89
21-Sep-16 21-Oct-16 CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA (CONVENIDA) BACABCHEN 244.05 M2 50 $199,990.40
26-Sep-16 30-Oct-16 CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA (CONVENIDA) TEPAKAN 640.64 M2 130 $524,995.58
17-Oct-16 15-Nov-16 INFRESTRUCTURA AGRICOLA ,MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA

 LA COMERCIALIZACION  DE MAIZ Y DERIVADOS EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE DZITBALCHE 1.00 OBRA 12 $1,624,207.51

OBRAS LICITADAS Y EJECUTADAS EN EL 
ULTIMO TRIMESTRE DE 2016



12-May-17 10-Jul-17 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
 ELECTRICA CALLE S/N, EL BARRIO SAN RAFAEL BECAL 811.00 ML 400.00  $850,521.22 CONTRATADO

12-May-17 27-Jun-17 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 
CALLE 41 ENTRE LAS CALLES 30 Y LIBRAMIENTO MERIDA-CAMPECHE BECAL 320.00 ML 250.00  $360,702.36 CONTRATADO

12-May-17 2-Jul-17 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 
CALLE 35 ENTRE 24 Y 28 BECAL 298.60  ML. 248.00  $434,910.78 CONTRATADO

12-May-17 12-Jun-17 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 
CALLE 17 ENTRE 30 Y 32, COL, BENITO JUAREZ BECAL 170.00  ML. 200.00  $157,092.47 CONTRATADO

12-May-17 10-Jul-17 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 
CALLE 22, SAN ROMAN CALKINI 583.00  ML. 480.00  $647,377.15 CONTRATADO

12-May-17 10-Jul-17 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, 
CALLE S/N X 22A, BARRIO LA SANTA CRUZ CALKINI 279.00  ML. 160.00  $365,210.29 CONTRATADO

12-May-17 10-Jul-17 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, 
CALLE 3 ENTRE FFCC Y 6; CALLE 5 ENTRE 6 Y 8; CALLE 1 ENTRE 6 Y 8 
Y CALLE 10 ENTRE 5 Y 1, BARRIO SAN ISIDRO CALKINI 1042.00  ML. 830.00  $1,386,236.99 CONTRATADO

15-May-17 13-Jul-17 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3", 
CALLE 17 ENTRE 30 y 32, BARRIO BENITO JUAREZ;
 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 
CON TUBERIA DE 3", DE LA PRIVADA DE LA CALLE 35, 
BARRIO PABLO GARCÍA BECAL 230.00  ML 62.00  $157,000.12 CONTRATADO

15-May-17 13-Jul-17 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3", 
CALLE 5 ENTRE 6 Y CARR. FEDERAL; AMPLIACION 
DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 22-D, 
BARRIO DE SAN ROMAN CALKINI 393.00  ML 198  $255,822.65 CONTRATADO

15-May-17 28-Jun-17 CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL 
EN LAS CALLES 31 ENTRE 20A Y 18 Y CALLE 22 X 21 DZITBALCHE 2.00 POZO 32.00  $186,465.12 CONTRATADO

15-May-17 13-Jul-17 CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL 
EN LAS CALLES 18 X 21, CALLE 17 ENTRE 18 Y 16, 
CALLE 20 ENTRE 15 Y 13, CALLE 17 
ENTRE 22 Y 24 Y CALLE 18 X 23 NUNKINI 5.00 POZO 220.00  $454,962.73 CONTRATADO

15-May-17 28-Jun-17 CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL 
EN LAS CALLES 17A ENTRE 22 Y 24 Y CALLE 9 ENTRE 24 Y 26 CALKINI 2.00 POZO 42.00  $187,538.57 CONTRATADO

15-May-17 8-Jul-17 CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL 
EN LA CALLE 12 ENTRE 7 Y 9 SANTA CRUZ 1.00 POZO 28.00  $96,106.14 CONTRATADO

16-May-17 15-Jul-17 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3", 
CALLE 23 ENTRE 14 Y 12-A Y CALLE 12-A ENTRE 21 Y RANCHO NUNKINI 715.21 ML 450  $491,329.62 CONTRATADO

16-May-17 14-Aug-17 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 
EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 19 Y 17, BARRIO SAN JOAQUIN. NUNKINI 600.00 ML 412  $387,592.40 CONTRATADO

1-Jun-17 31-Aug-17 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO, 
VIGUETA Y BOVEDILLA NUNKINI 900.00 M2 30  $1,706,277.44 CONTRATADO

6-Jun-17 6-Jul-17 CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN LA PROLONGACION 
DE LA CALLE 23 RUMBO A PARCELAS CALKINI 1.100 KM 15  $679,245.18 CONTRATADO

19-May-17 20-Aug-17 CONSTRUCCION DE COMEDOR  ESCOLAR 
EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO BECAL 1.00 OBRA 240.00  $329,938.22 CONTRATADO

19-May-17 20-Aug-17 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR 
(ESCUELA VICENTE GUERRERO) DZITBALCHE 1.00 OBRA 360.00  $671,850.31 CONTRATADO

22-May-17 24-Aug-17 AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD. TANKUCHE 1.00 OBRA 850.00  $1,327,654.56 CONTRATADO
22-May-17 19-Aug-17 AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD. BECAL 1.00 OBRA 850.00  $368,848.16 CONTRATADO
22-May-17 20-Jul-17 MEJORAMIENTO DE CALLE 24 ENTRE 19 Y 15 DZITBALCHE 2365.00 M2. 850.00  $520,329.30 CONTRATADO
22-May-17 20-Jul-17 MEJORAMIENTO DE CALLE 27A ENTRE 24 Y 27, 

BARRIO SAN FELICIANO DZITBALCHE 1132.10 M2. 560.00  $349,671.55 CONTRATADO
22-May-17 20-Jul-17 MEJORAMIENTO DE CALLE 3 ENTRE 20 Y FFCC CALKINI 2520.00 M2 850.00  $598,340.23 CONTRATADO
23-May-17 21-Jul-17 MEJORAMIENTO DE CALLE 7 ENTRE  20 Y 22 CALKINI 590.00 M2 630.00  $145,823.54 CONTRATADO
23-May-17 21-Jul-17 CONSTRUCCIÓN DE CALLE 18 X 37 CON ASFALTO CALKINI 1140.00 M2 640.00  $305,181.06 CONTRATADO
23-May-17 21-Jul-17  MEJORAMIENTO DE CALLE 13 ENTRE 16 Y 18 CALKINI 943.00 M2 630.00  $231,436.72 CONTRATADO
23-May-17 21-Jul-17 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 

DE LA ESCUELA PREESCOLAR, CECILIO CHI BECAL 1.00 OBRA 360.00  $588,467.11 CONTRATADO
23-May-17 21-Jul-17 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA,

 ESC. PRIMARIA, CAMPECHE BECAL 1.00 OBRA 380.00  $1,071,335.53 CONTRATADO
24-May-17 22-Jul-17 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 3 CALKINI 1.00 OBRA 530  $1,505,990.83 CONTRATADO
24-May-17 22-Jul-17 TECHADO DE PLAZA CIVICA, CAM 6 CALKINI 1.00 OBRA 220  $1,316,840.75 CONTRATADO
24-May-17 22-Jul-17 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 13 BECAL 1.00 OBRA 420  $1,487,422.63 CONTRATADO
19-Jun-17 17-Aug-17 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO 

VIGUETA Y BOVEDILLA BACABCHEN 600.00 M2 20  $1,138,274.45 CONTRATADO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 3" CALLE  12 POR 10,
 BARRIO DE SAN ROMAN NUNKINI 100.00 ML 56  $74,886.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE  21 
ENTRE 28 Y 30, BARRIO SAN MARTIN NUNKINI 326.00 ML 230  $245,290.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE. EJIDO AMPLIACION 1.00 OBRA 10  $380,000.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE POZO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS STA. CRUZ 
CALLES 16 ENTRE 23 Y 25 Y 25 ENTRE 20 Y 20-A. CALKINI 2.00 POZO 42  $213,619.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 43 POR 30.. BECAL 842.00 ML 420  $933,423.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 16 X 29 BECAL 402.00 ML 330  $580,072.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
REPOTENCIACION DE LA LINEA Y RED DISTRIBUCION DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES
 DE NUNKINI Y SANTA CRUZ 
EXHACIENDA, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. NUNKINI 20.00 KMS. 7,114  $9,635,551.39 EN PROCESO DE CONTRATACION
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO 
EMILIANO ZAPATA EN PRIVADA DE LA CALLE 19, 
DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE DZITBALCHE 350.00 ML 450  $472,574.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. CALKINI 1,200.00 M2 40  $2,279,990.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. BECAL 900.00 M2 30  $1,707,817.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. DZITBALCHE 1,200.00 M2 40  $2,279,990.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. SANTA CRUZ 720.00 M2 24  $1,366,761.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. SN. ANTONIO S. 300.00 M2 10  $554,953.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. PUCNACHEN 300.00 M2 10  $554,953.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. ISLA ARENA 300.00 M2 10  $569,562.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. XCACOCH 300.00 M2 10  $554,953.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. CONCEPCION 300.00 M2 10  $554,953.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. SANTA MARIA 300.00 M2 10  $554,953.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA. TEPAKAN 300.00 M2 10  $568,948.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO SAN NICOLAS 18.00 OBRA 18  $1,205,711.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO CALKINI 10.00 OBRA 210  $620,499.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO BECAL 10.00 OBRA 210  $620,499.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO LA FATMA 2.00 OBRA 2  $136,394.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 STA CRUZ EXHDA 10.00 OBRA 10  $850,000.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 DZITBALCHE 10.00 OBRA 10  $850,000.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 NUNKINI 10.00 OBRA 10  $850,000.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 TANKUCHE 10.00 OBRA 10  $850,000.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 SN. ANTONIO S. 10.00 OBRA 10  $850,000.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4. CALKINI 35.00 OBRA 240  $2,848,322.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4, SEGUNDA ETAPA. DZITBALCHE 5.00 OBRA 40  $413,625.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 BECAL 5.00 OBRA 40  $413,625.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR (ESCUELA PABLO GARCIA) CALKINI 1.00 OBRA 200  $201,015.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA PRODUCCION DE MAIZ CRIOLLO, PARCELA SAN ISIDRO. BACABCHEN 1.00 HA 3  $289,931.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA PRODUCCION DE MAIZ CRIOLLO BACABCHEN 1.00 HA 3  $289,933.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA SIEMBRA DE HORTALIZAS. STA. CRUZ 1.00 HA 3  $289,931.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA LA PRODUCCION DE JIPI SANTA MARIA 1.00 HA 3  $289,948.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA LA PRODUCCION DE JIPI STA CRUZ HDA 1.00 HA 3  $289,948.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA LA PRODUCCION DE JIPI TANKUCHE 1.00 HA 3  $289,959.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA PRODUCCION DE MAIZ CRIOLLO DZITBALCHE 1.00 HA 3  $289,394.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA PRODUCCION DE MAIZ CRIOLLO XCACOCH 1.00 HA 3  $270,393.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA PRODUCCION DE MAIZ CRIOLLO BECAL 1.00 HA 3  $289,992.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA PRODUCCION DE MAIZ CRIOLLO NUNKINI 1.00 HA 3  $289,931.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS 
PARA PRODUCCION DE MAIZ CRIOLLO CALKINI 1.00 HA 3  $289,992.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, 
ESCUELA PREESCOLAR "AH-CANUL" NUNKINI 1.00 OBRA 60  $788,007.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO ENTRE 
ESCUELA SECUNDARIA Y PUENTE BACABCHEN DZITBALCHE 1.00 KM 12  $625,320.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD 
AGRICOLA SANTA MARIA BECAL 2.00 KM 15  $1,231,250.00 EN PROCESO DE CONTRATACION
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