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I. PRESENTACIÓN

Mensaje del Presidente

Con la entrega del Primer Informe de Gobierno 
Municipal se da cumplimiento a lo dispuesto en 
el Artículo 69 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios del Estado de Campeche que determina la 
obligación de presentar por escrito un informe 
anual sobre el estado general que guarda la 
administración pública del Ayuntamiento.

Es este un documento que contiene las principales acciones, servicios 
y obras realizadas para cumplir las obligaciones constitucionales pre-
vistas al municipio en el artículo 115 de nuestra Carta Magna
En el periodo que se informa, la inversión total en el municipio en 
obras públicas y programas sociales, de los tres órdenes de gobierno 
superó los 184 millones 464 mil 175 pesos.
A la fecha, puede precisarse que los compromisos contraídos con la 
sociedad calkiniense llevan un avance de cumplimiento del 73 por 
ciento, solo en el primer año de gobierno municipal.
En un esfuerzo responsable y necesario para mantener la estabilidad 
financiera del Ayuntamiento, hemos logrado cubrir el 95 por ciento de 
los pasivos municipales. Hecho que constata nuestro absoluto apego a 
la regularización financiera para que Calkiní avance con seguridad en 
la construcción de su progreso.
Para que nuestro municipio mantenga un ritmo óptimo de moderniza-
ción se han dado pasos sustanciales en la configuración de un ambien-
te propicio para la inversión pública y privada.
Hoy, se encuentra en proceso la construcción de una nueva gasolinera, 
que generará aproximadamente 60 empleos indirectos y 20 directos, 
además de fortalecer la oferta de servicios energéticos para los habi-
tantes de la ciudad y sus comunidades, tal como también para quienes 
transitan por la carretera federal.
Para potenciar la mezcla de recursos de nuestras tres juntas municipa-
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les, les ha sido entregados 500 mil pesos, con recursos provenientes 
del programa de hidrocarburos.
Conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías de la informa-
ción para la sociedad y especialmente para los jóvenes, antes de que 
finalice el año las tres juntas municipales y el parque principal de la 
ciudad de Calkiní, contaran con internet inalámbrico.
Hoy hacemos más con menos. Los vaivenes financieros en el sector 
público obligan a los ayuntamientos a ejercer los recursos de manera 
eficiente, transparente y acorde a las necesidades más apremiantes de la 
gente.
Todos los días procuramos mantener intacta la energía para servir a la 
comunidad.
Servimos a los calkinienses de lunes a domingo porque cuando fuimos 
electos en las urnas, los ciudadanos no eligieron a autoridades de me-
dio tiempo, sino a autoridades municipales de tiempo completo.
Esta convicción surge de nuestro profundo respeto al pueblo de Calki-
ní porque si los desafíos para los municipios no acaban, las demandas 
ciudadanas tampoco disminuyen. Por ello, porque preciamos con un 
alto valor la confianza depositada por los ciudadanos decidimos agotar 
todo el tiempo necesario para cumplir con nuestra labor.
Hoy agradezco muy especialmente a las manos que construyen todos 
los días un Calkiní mejor, progresista, decidido y seguro de su destino. 
A los servidores públicos municipales que son la fuerza vigorosa de la 
acción pública. A los brigadistas, bacheadores, personal de aseo urba-
no, intendentes, secretarias, analistas y conductores municipales.
En Calkiní, también vamos por nuestro progreso. Desde esta emble-
mática Atenas del Camino Real, tierra fértil y leal expresamos nuestro 
absoluto respaldo a la gran obra modernizadora que hoy dirige el 
Gobernador del Estado Fernando Ortega Bernés.

Nos comprometimos a ejercer  
un gobierno responsable y moderno.

Este año,  realizamos 31 sesiones de cabildo, aprobando desde el 
primer día la reducción de sueldos de un 7 al 12 por ciento al presi-
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dente municipal, regidores, síndicos y funcionarios de primer nivel. 
Debo destacar la participación responsable y comprometida de quie-
nes integramos el cabildo municipal al tener siempre presente en las 
decisiones adoptadas, la encomienda fijada por la sociedad más allá de 
colores políticos y convicciones personales.
Instituimos  el reglamento municipal de uso en disposición y conser-
vación de protección municipal para hacer más eficiente la administra-
ción municipal.
Aprobamos la creación de las direcciones de Cultura, Artesanías y 
Turismo, así como Catastro y Administración, con el afán de iniciar 
el apuntalamiento administrativo del ayuntamiento para una mejor 
atención ciudadana a los calkinienses.
Fueron suscritos 164 convenios jurídicos y logramos una efectividad 
de 98 por ciento en el cumplimiento de sus objetivos principales.

Hemos promovido un gobierno cercano a la gente.
Escuchamos, atendimos y ayudamos a dos mil 456 calkinienses a 

través del área de atención ciudadana. Cabe destacar que ya está en 
proceso el nuevo sistema de atención ciudadana, esfuerzo que habrá 
de impulsar con renovados bríos un trato sensible y más eficaz a la 
sociedad.
Entregamos 162 becas a estudiantes de todos los niveles educativos 
para que no detengan su preparación académica y trunquen los valio-
sos anhelos de superación y de triunfo en la vida.
Realizamos 212 giras de trabajo en las 17 comunidades del municipio, 
seis de ellas acompañando al Gobernador del Estado, Fernando Ortega 
Bernés en sus intensos recorridos por la geografía municipal.
Por ser los servicios públicos de capital importancia para la vida de la 
sociedad fueron reemprendidos otros servicios  para fortalecer su diná-
mica a través de las brigadas de progreso.

Damos un valor esencial a  
la participación ciudadana.

Con gran responsabilidad el ayuntamiento encabezó la conformación 
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de 61 comités de Obras Públicas, 15 de Contraloría Social, 5 sesiones 
del  Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 5 del sub 
comité de Desarrollo Sustentable y 10 reuniones vecinales.
En todas estas acciones el municipio ha procurado incentivar la 
participación de los ciudadanos para fortalecer la gestión pública a 
través de la vigilancia y supervisión así como también concatenar los 
esfuerzos con las dependencias estatales.

Estamos comprometidos a  
ejercer un gobierno Transparente.

Aprobamos el Código de Ética para hacer más eficiente el funciona-
miento del ayuntamiento y el desempeño de los servidores públicos y 
se impartieron seis cursos en materia de transparencia.
En el periodo que se informa fueron reabiertas tres auditorias, de los 
cuales dos fueron de carácter estatal y uno federal.
Hemos hecho frente a la difícil situación económica, saneado las 
finanzas con el pago del 95 por ciento de los pasivos.
Hemos avanzado un  90 por ciento en lograr la armonización conta-
ble para ser una administración pública más transparente, ordenada, 
eficiente y apegada a la ley. Con ello, logramos la optimización de 
recursos e información contable útil para el gobierno municipal.
Logramos la sistematización del programa  de nómina,  además de la 
actualización responsable de la identificación de todo el personal.
Renovamos el seguro contra accidentes de 3 microbuses y 17 vehí-
culos oficiales que están al servicio de los calkinienses.  Se actualizó 
el seguro de vida a los 77 elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal.
Reordenamos y modernizamos el área de recursos humanos, con la 
cual se fortalece la administración y mejora la funcionalidad  del 
Ayuntamiento con el respaldo de todo el personal.  Hoy con los 
mismos servidores públicos, hacemos más con y por Calkiní. Logra-
mos avanzar de un método manual y propenso a un renovado sistema 
confiable y blindado.
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Nos impulsa brindar a la sociedad  
Servicios Públicos de calidad.

Duplicamos de cinco a nueve  los recolectores y camiones de limpie-
za para cubrir las labores de aseo urbano en las 17 comunidades.
Para ampliar la cobertura de este servicio indispensable para la salud 
pública incrementamos de 10 a 26 las rutas de limpieza en la cabecera 
municipal.
Dentro de las brigadas de progreso, iluminamos la ciudad y localida-
des, con la colocación de 2 mil 300 luminarias en todo el municipio.
Rescatamos y dimos atención permanente a 36 parques y al centro 
recreativo Ah Canul recobrando su operatividad.
Capacitamos al personal y se puso en funcionamiento el rastro mu-
nicipal, garantizando  las condiciones sanitarias en la obtención de 
productos cárnicos.

Un municipio ordenado crece con paso seguro.
Emprendimos en todo el municipio 188 acciones de combate al clan-

destinaje mediante labores de inspección y clausura de sitios irregula-
res para la comercialización de bebidas alcohólicas.
Fueron regularizados 65 establecimientos formales, los cuales cum-
plieron a Calkiní con el pago del servicio de agua potable e impuesto 
predial correspondientes.
Proteger a la comunidad es posible gracias a los esfuerzos de seguri-
dad pública en el municipio.
Habilitamos  22 vehículos de seguridad pública,  implementamos 
120 operativos dentro del programa Colonia Segura y  reforzamos la 
campaña estatal Juntos por un Consumo Responsable, con la aplica-
ción del alcoholímetro para disminuir el impacto de accidentes viales 
y proteger a la ciudadanía.
Fortalecimos el área administrativa y capacitamos a los elementos 
policiacos en materia de Derechos Humanos con la finalidad de mejo-
rar su desempeño y labor de atención a la ciudadanía. Entregamos de 
forma mensual los apoyos con la entrega de despensas de la canasta 
básica, uniformes y acciones de vivienda.
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Reforzamos en Isla Arena la vigilancia con la instalación de un módu-
lo de la Policía Estatal Preventiva.

Las políticas de prevención son fundamentales 
para consolidar la cultura de la protección civil

Atendimos al 99 por ciento de la demanda de servicios solicitados en 
esta materia, reforzando así la seguridad de las familias calkinienses.
Activamos el Comité de Prevención durante la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales, habilitando 12 albergues en las diferentes localidades.
Durante la temporada de quemas, se dio una cobertura del 100 por 
ciento al municipio para la protección de la sociedad y de su patrimo-
nio además de evitar daños al ecosistema.

Al hacer más eficiente la recaudación,  
los beneficios para la sociedad aumentan.

Fuimos el primer municipio que puso en marcha la modernización 
del Sistema Catastral,  esfuerzo que se suma a la campaña “Yo si le 
cumplo a Calkiní”, que hoy permiten que cinco de cada 10 ciudadanos 
cumplen con el pago de este impuesto, reduciendo la morosidad en un 
20 por ciento.
Sumamos  al padrón catastral mil 122 nuevos predios que representa 
el 12 por ciento.

Durante doce meses se ha fortalecido  
la infraestructura para el progreso de Calkiní:

Para impulsar un desarrollo más equilibrado en nuestra geografía 
municipal construimos de dos a tres obras en cada una de las 17 comu-
nidades del municipio.
Invertimos en obra pública una mezcla de recursos superior a los  
103.3 millones de pesos.
Invertimos más de 56.4 millones de pesos en el  Plan de Pavimen-
tación, Repavimentación y Bacheo para cubrir las necesidades de la 
ciudad cabecera y tres juntas municipales. 
Para brindar alternativas que den certeza a las familias se encuentra 
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en proceso la construcción de 391 viviendas para igual número de 
familias.
Construimos el comedor comunitario en la comunidad de Santa 
Cruz Pueblo con una inversión superior a los 662 mil pesos.
Invertimos dos millones 56 mil 371 pesos en la construcción del  
Centro de Desarrollo Comunitario.
Invertimos casi un millón de pesos en la rehabilitación de la Casa de 
la Cultura.

El Agua potable es un recurso vital  
para las familias.

Implementamos  el nuevo sistema digitalizado de cobro de agua 
potable, que  permitió el incremento en el número de comunidades 
que pagan su servicio de agua potable pasando de 4 a 15.
Recaudamos  dos millones 30 mil pesos, lo que representa más del 
95 por ciento de nuestra meta para este año.
Invertimos  17 millones de pesos  para la construcción de 24 kiló-
metros de tubería, llevando así el preciado recurso natural del agua 
a cinco comunidades rurales.

El desarrollo social se forja  
para bienestar del pueblo calkiniense.

A través del  Sistema DIF Municipal fueron efectuadas 56 mil 
acciones de asistencia social.
En cuanto a las labores de promoción social se atendieron a más de 
38 mil personas a través de diversas acciones institucionales.
Para fortalecer nutricionalmente a la niñez calkiniense y contribuir a 
que acuda en óptimas condiciones a la escuela, entregamos 336 mil 
699 desayunos calientes en 19 espacios de alimentación. 
Atendimos a tres mil adultos mayores con paquetes alimentarios de 
la canasta básica.
Mejoramos el equipo de las Unidades Básica de Rehabilitación y 
atendimos a dos  mil 182 personas en cinco mil sesiones de terapia 
física.
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Recibimos a tres mil 736 beneficiarios en materia de atención y protec-
ción a la familia.
Para contribuir a su integración al desarrollo social atendimos  dos mil 
930 personas con discapacidad 
Para respaldar el cumplimiento de sus metas escolares entregamos 800 
paquetes de útiles escolares en beneficio de igual número de estudiantes 
de las secundarias rurales.
Entregamos casi 13 toneladas de pescado en nuestras 17 comunidades 
durante la Feria del Pescado celebrada en el marco de la Semana Santa.
Conscientes de la necesidad de impulsar más y mejores políticas de 
atención a la población, a través del Sistema DIF Municipal se crearon 
los Programas Apadrina un Niño que beneficia con becas escolares a la 
niñez de comunidades rurales con alto aprovechamiento y el Programa 
DIF en tu Casa.
Además destaca la apertura del comedor Ko´x Janal Tatich que hoy 
permite atender a 60 adultos mayores calkinienses.

Fortalecer los servicios de salud en el municipio  
es prioridad también para el Ayuntamiento.

Gracias al esfuerzo de las instituciones del sector salud, hoy el mu-
nicipio de Calkiní posee una cobertura al 100 por ciento en salud, con 
asignación médica en las 17 comunidades y equipamiento de todos los 
centros de salud.
En reciprocidad a los valiosos servicios de atención que ofrecen a la 
ciudadanía fortalecimos el apoyo a médicos pasantes, asistentes rurales 
y parteras tradicionales.
Implementamos la  Campaña de prevención y difusión Sácalo de tu 
Casa contra el virus del Dengue, realizando acciones de abatización en 
las 17 localidades del municipio y recolectamos más de 118 toneladas 
de cacharros.
Destacan los servicios ofrecidos por el mastógrafo móvil en beneficio 
de mil 604 mujeres para prevenir el cáncer de mama.
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Nos motiva contribuir al crecimiento económico  
de Calkiní y vigorizar el progreso  
de los sectores productivos

Gracias a la sinergia de esfuerzos duplicamos el presupuesto en 
infraestructura productiva para el desarrollo.
Así, durante el periodo que se informa se construyeron 20 kilómetros 
de caminos de acceso a zonas productivas.
Invertimos 33 millones de pesos para el fortalecimiento del sector 
primario en el municipio.
Calkiní fue el primer Ayuntamiento local que hizo entrega de más de 
14 mil bultos de fertilizantes para  motivar la vocación productiva de 
los hombres del campo.
Incrementamos el 25 por ciento del subsidio anual a pescadores, luego 
de 12 años. Hoy, gracias a una renovada política de diálogo y de cola-
boración la pesca en Calkiní resurge y crece.
Creamos el programa Mujer Progresa para reconocer su iniciativa 
creadora y entregamos un millón de pesos en créditos productivos a 
mujeres emprendedoras.
Iniciamos el procedimiento de la mejora regulatoria para facilitar la 
inversión y creación de empresas en el municipio.
Para vigorizar las políticas de atención al importante sector de la po-
blación que representan las y los jóvenes se creó y puso al servicio de 
la sociedad la instancia municipal de la juventud.

La cultura y el deporte son temas  
de gran importancia para el Ayuntamiento.

Para consolidar los lazos culturales que nos identifican como pueblo 
realizamos 366 acciones culturales, artísticas, deportivas y artesanales 
en el municipio.
Para reconocer el talento literario hicimos entrega del premio al Con-
curso de Poesía del Mundo Maya Ramón Iván Suárez Caamal al poeta 
Ariosto Uriel Hernández Pérez con un estímulo económico de 100 mil 
pesos, además del Premio Internacional de Poesía en Lengua Maya 
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Waldemar Noh Tzec, obteniéndolo el poeta Pedro Pablo Chim Bacab 
quien recibió también un estímulo económico de 100 mil pesos.
Para estimular su espíritu creador y creativo duplicamos la realización 
de talleres infantiles impartidos en la cabecera y en las tres Juntas 
Municipales atendiendo a mil 200 niños.
Habilitamos y dignificamos los espacios para la banda sinfónica, la 
orquesta infantil y de los diferentes talleres que se llevan a cabo desde 
el inicio de la administración.
A través del programa Un solo Calkiní, realizamos festivales e inter-
cambios culturales con otras entidades proyectando nuestra esencia 
popular.  
Abrimos la Escuela de Béisbol Infantil con la participación de 40 
niños de diferentes comunidades y realizamos el campeonato infantil 
de basquetbol.
Contribuimos a la realización del primer concurso de artesanía y cerá-
mica que permite dar impulso a esta importantísima actividad econó-
mica del municipio. 
En 2012, el municipio de Calkiní registró una afluencia de 34 mil 326 
visitantes nacionales y extranjeros. En aras de consolidar y ampliar 
esta cifra en el presente año, implementamos 15 programas de difu-
sión turística.
Respaldamos a los equipos deportivos del municipio mediante la 
entrega de mil 272 uniformes deportivos.

De esta manera, trabajamos por un Calkiní mejor para todos, como se 
refleja en este Primer Informe de Gobierno Municipal.
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II. UNIDAD DE PLANEACIÓN

Miembros del Honorable Cabildo

C. José Antonio Cocom Pech  
EDUCACIÓN, CULTURA Y  DEPORTE

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

C. Antonia Uc Moo  
MERCADOS Y RASTROS 

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

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

Ing. Dyna Lulú Uribe Gómez 
PANTEONES Y CATASTRO

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

Lic. Luis Suárez Turriza
ALUMBRADO PÚBLICO Y AGUA POTABLE

Ing. Irving Israel Camal Balán
SÍNDICO DE HACIENDA

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

Lic. Manuel Arturo Árvez Pérez
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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

Ing. Álvaro Antonio Ku Uc
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

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

Arq. Pastor Rodríguez Cuevas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Prof. Gaspar Ariel Herrera Farfán
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Prof. María Georgina Espadas Millán 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Lic. Jimmy Sunza Esquivel 
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Lic. Diego Humberto Kantún Can 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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

C. Joel Antonio Cob Cahún  
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Prof. Juan Pablo Collí Dzul
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

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

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

Mtro. Juan Carlos Cahun Uc 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Gobierno Democrático 
Con un Cabildo integrado por el Presi-
dente del Ayuntamiento, ocho regidores, 
un Síndico de Hacienda y un Síndico de 
Asuntos Jurídicos, y en su conformación 
política por cinco representantes del 
PRI, dos del PAN, uno del Movimiento 
Ciudadano, uno del PVEM y uno del  
PANAL.

Se ha logrado una relación respetuosa 
y plural, gracias a que se actúa siempre 
pensando en el bienestar de los calki-
nienses, practicando el diálogo, el con-
senso y la concertación como principios 
y herramientas básicas para una práctica 
congruente de  la democracia.

Pensando en el progreso de Calkiní,  se 
llevaron a cabo del 01 de octubre de 
2012 a la fecha, 31 sesiones de cabildo, 
de las cuales 12 fueron sesiones ordina-
rias, 15  extraordinarias, (entre las que 
destaca la sesión extraordinaria perma-
nente para la elección de comisarios 
2012-2015), cuatro solemnes,(entre las 
que se encuentran la instalación del pre-
sente Gobierno Municipal y el I Informe 
de Gobierno Municipal), señalando que 
en el primer año, el 98 por ciento de 
las decisiones de los cabildantes fueron 
aprobadas por unanimidad.   
La primera sesión solemne se realizó 
el día 01 de octubre de 2012, para la 

instalación de la Administración Pública 
Municipal 2012 – 2015.

La segunda sesión solemne, fue realiza-
da en el mes de noviembre, en el marco 
del XCIV Aniversario de titulación de 
Calkiní como Ciudad, con el propósito 
de otorgar las medallas al Mérito Ciuda-
dano, Mérito Deportivo, Mérito Artís-
tico y Mérito Artesanal 2012, reconoci-
mientos que merecidamente recayeron, 
tras minucioso estudio y análisis,  en 
Briceida Cuevas Cob, Mérito Ciuda-
dano; Felipe González Quintal, “Don 
Pilin”, Mérito Deportivo; Jorge Alberto 
Anchevida Chan, Mérito Artístico y 
Lidia Ruby Huchin Uc, Mérito Artesa-
nal, por sus respectivas trayectorias, en 
el ámbito de sus competencias. 

La tercera sesión solemne se realizó el 
día 21 de enero de 2013, para entregarle 
una distinción a la Vicerrectora de la 
Universidad de Cuba, en una honrosa 
visita al Municipio.

La cuarta sesión solemne se realiza con 
motivo del Primer Informe de Gobierno 
Municipal, 2012-2015. 

Para el mes de abril, se realizó el Ca-
bildo Infantil, en el marco del Día del 
Niño, fungiendo como integrantes del 
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mismo y responsables de las direccio-
nes y departamentos de la adminis-
tración municipal, los estudiantes con 
los mejores promedios de las escuelas 
primarias del municipio. 

En el presente periodo, el Cabildo 
revisó y aprobó 164 acuerdos: 162 por 
unanimidad y dos por mayoría de votos; 
destaca la aprobación de convenio con 
la Secretaria de Desarrollo Industrial y 
Comercial  (SEDICO), en materia de 
Mejora Regulatoria con el propósito de 
impulsar una economía más dinámica 
que introduzca mejores oportunida-
des para todas las regiones del estado, 
con la responsabilidad organizada y 
compartida entre gobierno, la iniciativa 
privada y los sectores sociales.
Se firmó convenio con Servicio Postal 
Mexicano (SEPOMEX) para reorde-
nar la nomenclatura oficial y códigos 
postales, así como la instalación y 
operación de dieciséis agencias postales 
en las localidades de Bécal, Dzitbalché, 
Nunkiní, Bacabchén, Tepakán, San An-
tonio Sahcabchén, Santa Cruz Pueblo, 
Concepción, Santa Cruz Ex – Hacienda, 
Isla Arena, Tankuché, San Nicolás, 
Pucnachén, San Agustín Chunhuás, 
Xkakoch y Santa María del municipio 
de Calkiní.

En el periodo de referencia se asegura 
en el municipio el fortalecimiento del 
Programa Estatal de Vivienda, la regu-
larización de los títulos de propiedad de 
imperfectos a perfectos, la ampliación 
de los fondos legales de Calkiní, Dzit-
balché, Bécal y Nunkiní, la disposición 
de información oficial de primera mano, 
la transparencia y vigilancia en la aplica-
ción de los recursos públicos, a través de 
la firma de convenios con la Comision 
Estatal de Desarrollo de Suelo (CODES-
VI); la Comision Reguladora de Tierra 
(CORET); el  Instituto de Información 
Estadística, Geográfica y Catastral del 
Estado de Campeche (INFOCAM) y la 
Comision de Transparencia y Accesos a 
la Información del Estado de Campeche 
(COTAIPEC).

De igual manera se hace con la Se-
cretaría de Salud (INDESALUD), el 
Instituto de la Juventud de Campeche 
(INJUCAM), el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores (INA-
PAM), Fondo Campeche (FOCAM) y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), con el 
propósito de otorgar apoyo económico 
a los médicos pasantes que prestan sus 
servicios en las diversas comunida-
des del Municipio; para que el Centro 
de Desarrollo de Talentos Deportivos 
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funcione en óptimas condiciones; que 
las mujeres cuenten con un fondo de 
financiamiento para actividades produc-
tivas “Mujer Progresa”; así como para 
beneficiar a las personas de 60 años y 
más y de apoyar los proyectos producti-
vos de las mujeres indígenas.

El gobierno municipal, sensible hacia 
las diversas necesidades sociales que 
nos aquejan, ha creado en este perio-
do de Gobierno, el Departamento de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
en la Dirección de Obras Públicas; la 
elevación del Departamento de Catastro 
a la  Dirección de Catastro; la Creación 
de la Dirección de Educación y Deporte 
y la Dirección de Cultura, Turismo y 
Artesanía, de manera independiente, y 
ya no como Dirección de Educación, 
Cultura, Recreación y Deporte.  

En la presente administración la 
práctica de buenas acciones, hacia la 
sociedad ha permitido que se donen 
terrenos del Ayuntamiento a las Insti-
tuciones Federales: Escuela Preescolar 
Indígena “CUAUHTÉMOC” Clave 
04DCC003K,  Escuela Primaria “Felipe 
Carrillo Puerto” con Clave 04PR0148L 
y al Fondo Campeche, además de que 
se rehabilitó de manera total el Centro 
Recreativo “Ah Canul” y se colocó 
el techó de galvateja de la sección 
principal del Mercado Municipal “José 

del Carmen Cuevas Sierra”; se compró 
terreno para ampliación del Cementerio 
Municipal y se apoya continuamente en 
la compra de combustible para el gene-
rador eléctrico del poblado “La Fátima”.

Así mismo, se aprobaron los cortes de 
caja de cada mes, la Cuenta Pública 
Municipal 2013, las participaciones 
para las juntas, comisarías y agencias 
municipales y el informe de avance de 
gestión financiera del primer semestre 
del  Ejercicio Fiscal 2013, remitido 
oportunamente al Congreso del Estado; 
de igual manera, se aprobaron modifi-
caciones, ampliaciones y transferencias 
al presupuesto 2012 y el avance de 
gestión del presupuesto 2013 así como 
el Programa Operativo Anual (POA) 
2013. También se aprobó la propuesta 
de Ley de Ingresos del Municipio de 
Calkiní y el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Calkiní para el Ejercicio 
2013 y los apoyos extraordinarios para 
las juntas municipales.

Se envió para publicación, los siguientes 
acuerdos de reforma a diversas disposi-
ciones del reglamento de la Administra-
ción Pública Municipal:

1.- Se modifican las fracciones III y XII 
del artículo 4, los artículos 21 y 29 BIS 
del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal para quedar como 
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Artículo 4. El Presidente Municipal, se 
auxiliará en el desempeño de sus fun-
ciones de las siguientes dependencias: 
la Dirección de Administración y La 
Dirección de  Desarrollo Social,  Rural 
y Económico.

2.- Se adiciona la Fracción XIII al 
Reglamento de la Administración 
Pública Municipal para quedar como 
Artículo 4. El Presidente se auxiliará 
en el desempeño de sus funciones de 
las siguientes dependencias: Dirección 
de Catastro 

3.- Se modifica la fracción VIII del ar-
tículo 4, el artículo 26 del Reglamento 
de la Administración Pública Muni-
cipal para quedar como Artículo 4. El 
Presidente se auxiliará en el desem-

peño de sus funciones de las siguientes 
dependencias: Dirección de Educación 
y Deporte.

4.- Se modifica la fracción VI del 
artículo 4, el artículo 24 del Reglamento 
de la Administración Pública Municipal 
para quedar como Articulo 4. El Presi-
dente se auxiliará en el desempeño de 
sus funciones de las siguientes depen-
dencias: La Dirección de Obras Públicas 
– Desarrollo Urbano – Medio Ambiente.

Y también se envió a publicación oficial 
“El Reglamento Municipal de Uso, 
Disposición, Administración, Conserva-
ción, Control, Vigilancia y Protección 
Jurídica de los Bienes de Propiedad Mu-
nicipal” y “El Reglamento de Mejora 
Regulatoria”.

Gobierno Cercano 
Cumpliendo con el principio y  com-
promiso de un gobierno municipal 
que practica el perfecto entendimiento 
entre pueblo y gobierno, en el presente 
periodo de actividades se realizaron 206 
visitas de la presidencia a las comuni-
dades del municipio, para asistir a algún 
evento de inicio, supervisión, entrega o 
inauguración de obra y servicios, con el 
firme propósito de estar cerca de la gen-
te, en consulta permanente y así poder 

atender las demandas ciudadanas. 

Junto con el C. Gobernador Constitu-
cional del Estado, Licenciado Fernando 
Eutimio Ortega Bernés, se hicieron 15 
visitas en seis giras de trabajo realiza-
das, llevando obras, programas sociales 
y diversos apoyos para el progreso de 
nuestro municipio.

En atención ciudadana, en las oficinas 
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de la presidencia municipal, se aten-
dieron 213 audiencias y diez reuniones 
vecinales, que han permitido detectar y 
atender las necesidades reales de grupos, 
organizaciones, empresarios, directivos 
de instituciones educativas y sociedad 
en general. 

Se realizaron 140 visitas oficiales a 
las dependencias de los tres niveles de 
gobierno y otros organismos, con la fi-
nalidad de gestionar programas sociales, 
obras y proyectos productivos que contri-
buyan a superar la pobreza, la margina-
ción y la desigualdad en las localidades. 

A la fecha de 158 compromisos sociales 
contraídos, 73 han sido cumplidos, 32 
se encuentran en proceso y 53  están por 
programarse, tan solo en este primer año 
de gobierno municipal. 
Conforme a criterios de priorización 
social, en el periodo que se informa se 
dieron dos mil 146 apoyos económicos 
diversos: 895 apoyos para gastos médi-
cos, medicamentos y análisis clínicos; 
162 a estudiantes; 199 para transporte 
de personas de escasos recursos; además 
se otorgaron 14 apoyos de láminas de 
cartón y de zinc; 496 a instituciones 
educativas, de salud,  organizaciones 
civiles y religiosas y 148 a comisarias, 
agencias municipales, instituciones 
estatales y federales.

También se otorgó un monto de 349 mil 
900 pesos en apoyos especiales: 135 mil 
para el programa “Escuelas de Calidad”; 
48 mil para iglesias; 29 mil 400 para 
parteras; 28 mil para asistentes rurales; 
82 mil 500 para médicos pasantes y 27 
mil pesos en apoyo de combustible para 
el generador eléctrico del poblado la 
Fátima.

En atención de trámites, la Secretaría 
del Ayuntamiento entregó 371 permisos 
para bailes populares, fiestas tradicio-
nales, eventos deportivos, culturales y 
sociales; 153 solicitudes de exhumación 
e inhumación y adquisiciones de terre-
nos para construcción de bóvedas, 771 
constancias de residencia, salarios míni-
mos, constancia con identificación y de 
dependencia económica; 201 licencias 
de funcionamiento de negocios fijos, 
semifijos y ambulantes; 320 registros 
de fierro ganadero, así como también la 
atención a mil 760 audiencias individua-
les y a 153 agrupaciones del municipio; 
de igual manera se otorgaron 151 apoyos 
para ataúdes y gastos funerarios.

En coordinación con la 33 Zona Militar, 
se entregaron 537 cartillas liberadas del 
Servicio Militar Nacional clase 1993 
y se realizaron 222 inscripciones de la 
clase 1995, anticipados y remisos.
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Participación ciudadana
Se ha creado y consolidado una fun-
cional y coordinada relación de trabajo 
en equipo con las juntas, comisarías y 
agencias municipales, que en el seno del 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) y el Con-
sejo de Desarrollo Rural Sustentable, 
se han escuchado y atendido, desde las 
muy diversas esferas de la administra-
ción pública, para plantear las mejores 
respuestas, a las demandas de las 17 
localidades del municipio de Calkiní.

En el periodo que se informa, se reali-
zaron dos foros de consulta ciudadana, 
10 reuniones vecinales, se celebraron 
cinco sesiones del COPLADEMUN y 
cinco del Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable; además de integrar 61 
Comités de Obras Municipales y 15 Co-
mités de Contraloría Social, en donde 
se han escuchado las voces de grupos 
productivos, organizaciones civiles, 
instituciones educativas y ciudanía en 
general.
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Gobierno Transparente

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

Señalado en el Tercer Informe de 
Gobierno Municipal 2009-2012, al día 
01 de octubre de 2012, el saldo de los 
recursos económicos fue en un déficit de 
un millón 203 mil 964 pesos.

De octubre de 2012 a julio de 2013 se 
obtuvieron ingresos por el orden de 166 
millones 762 mil 551 pesos provenientes 
de participaciones federales y estatales; 
y siete millones 973 mil 93 pesos de 
ingresos propios.

Los recursos económicos disponibles 
fueron por la cantidad de 174 millones 
735 mil 644 pesos y los erogados fueron 
por el orden de los 151 millones 459 
mil 406  pesos, anteponiendo para ello 
siempre los principios económicos de 
austeridad y racionalidad.

Para el ejercicio 2013, en la estrategia de 

captación de recursos propios, tal como 
nos lo permite la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Campe-
che, en los meses de enero y febrero, se 
otorgaron descuentos del 10 por ciento 
al público en general y 50 por ciento a 
las personas de la tercera edad, jubila-
dos, pensionados y discapacitados; y en 
los meses de marzo a abril, se otorga-
ron descuentos del cinco por ciento al 
público en general y 50 por ciento en 
todo el año a las personas de la tercera 
edad, jubilados, pensionados y disca-
pacitados, por el pago anual anticipado 
del impuesto predial para incentivar el 
cumplimiento de este impuesto a los 
contribuyentes, además de que en los 
meses de enero y febrero se condonaron 
los recargos y actualizaciones por adeu-
dos, se realizó una campaña permanente 
dirigida a los ciudadanos tanto en la 
cabecera municipal como en las Juntas.

La recaudación por este concepto fue 
por la cantidad de un millón 432 mil 
977 pesos en el periodo de referencia, 
mismo que creció en un 23.7 por ciento 
con respecto al tercer año de gestión 
administrativa anterior. 

Por el concepto de derechos y reza-
gos en el consumo de agua potable, se 
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Gobierno Transparente
recaudó la cantidad de dos millones 225 
mil 812 pesos, mismo que creció en un 
15.6 por ciento con respecto al tercer 
año de gestión administrativa anterior. 

Para el Ejercicio Fiscal 2013, los 
ingresos obtenidos ascendieron a 126 
millones 63 mil 618 pesos, de los cuales 
114 millones 90 mil 314 pesos son pro-
venientes de fondos federales.

De acuerdo con lo previsto en el Artícu-
lo 7 del Presupuesto de Egresos del Mu-
nicipio 2013, en el periodo de octubre 
de 2012 a julio de 2013, para el gasto 
municipal se erogaron 31 millones 812 
mil 693 pesos en el programa Gobierno 
Responsable y Moderno, que integra 
los gastos de: Cabildo, Presidencia 
Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, 
Tesorería, Contraloría, Gobernación y 
Administración; 39 millones 558 mil 98 
pesos en el programa Servicios de Cali-
dad, que integra los gastos de: Servicios 
Públicos, Seguridad Pública, pagos de 
energía eléctrica para el servicio de 
alumbrado público y el Centro Munici-
pal de Emergencias de Calkiní (CENE-
CALK); 34 millones 251 mil 724 pesos 
en el programa Infraestructura para el 
Progreso, que integra los gastos de Pla-
neación, Obras Públicas, Agua Potable y 

obras en Juntas municipales; Fondo de 
Aportaciones para el Desarrollo Social 
Municipal; 22 millones 531 mil 712 
pesos en el programa Desarrollo Social 
y Bienestar, que integra los gastos de 
Desarrollo Integral de la Familia; Insti-
tuto de la Mujer; Educación y Deporte; 
tres millones 530 mil 427 pesos en el 
programa Crecimiento Económico para 
el Progreso, que integra los gastos de 
Desarrollo Social, Económico y Rural; 
y de 19 millones 774 mil 752 pesos en 
gastos en Otros Rubros, que integra los 
gastos del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal a Juntas, Comisarías, Agen-
cias Municipales, Albergues y Personal 
Pensionado. 

Del primero de octubre de 2012 al 31 de 
julio de 2013, a las Juntas municipales 
se les otorgó por concepto de partici-
paciones ordinarias la cantidad de ocho 
millones 547 mil 245 pesos y por parti-
cipaciones extraordinarias tres millones 
326 mil 860 pesos, esto hace un monto 
total de 11 millones 874 mil 105 pesos; 
distribuidos de la siguiente manera: 
Bécal recibió tres millones 638 mil 963 
pesos; Dzitbalché, cinco millones 46 mil 
834 pesos y Nunkiní, tres millones 188 
mil 308 pesos.
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Con base en los Convenios de Coordi-
nación Gobierno del Estado-Munici-
pio-Juntas Municipales del 2012 y 2013, 
en el periodo de referencia, se transfi-
rieron recursos por la cantidad de un 
millón 500 mil pesos para la realización 
de obras de infraestructura en las juntas 
municipales, de los cuales, Bécal recibió 
500 mil pesos,  Dzitbalché, 500 mil 
pesos; y Nunkiní 500 mil pesos.

Se otorgó a comisarías municipales por 
concepto de participaciones ordinarias, 
la cantidad de un millón 426 mil 928 pe-
sos y adicionalmente se les hizo entrega 
de participaciones extraordinarias por la 
cantidad de 83 mil  pesos, haciendo un 
monto de un millón 509 mil 928 pesos; 
que se distribuyeron de la siguiente ma-
nera: 490 mil 735 pesos a Bacabchén; 
128 mil 416 pesos a Concepción; 293 
mil 217 pesos a Sahcabchén; 271 mil 
513 pesos a Santa Cruz Pueblo y 326 
mil 47 pesos a Tepakán.     

En tanto a las agencias municipales, por 
los conceptos de participaciones ordi-
narias se les entregó la cantidad de un 
millón 139 mil 367 pesos y por partici-
paciones extraordinarias  la cantidad de  
228 mil 880 pesos.

Con una inversión de cuatro millones 
597 mil 768 pesos, se dio mantenimien-

to y rehabilitación a la infraestructura de 
agua potable, alumbrado público, merca-
do público, rastro, panteones, parques y 
jardines, calles y fortalecimiento de los 
servicios públicos de limpieza y recoja 
de basura.

Para la prestación del servicio de agua 
potable y alumbrado público, el Ayunta-
miento erogó en el periodo de referen-
cia, la cantidad de 19 millones 279 mil 
431 pesos.

Para el pago de jubilados y pensionados 
del Ayuntamiento, se erogaron recursos 
por un monto de un millón 650 mil 654 
pesos.

La administración municipal, en apoyo a 
los productores del sector primario, tuvo 
una erogación por la cantidad de 593 mil 
760 pesos para subsidio de fertilizantes; 
en subsidio a la pesca se entregó un mi-
llón 904 mil 500 pesos a los pescadores 
y en actividad productiva 77 mil pesos

En el Día del Servidor Público, con una 
erogación de 352 mil 800 pesos se otorga-
ron estímulos económicos por perseveran-
cia y lealtad a los trabajadores con 10, 15, 
20, 25 y 30 años como servidores públicos 
municipales, así mismo se hizo entrega del 
bono anual que se otorga a todos los traba-
jadores sindicalizados del municipio. 
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Entre los meses de octubre de 2012 a 
julio de 2013 se hicieron ahorros presu-
puestales por el orden de cinco millones 
250 mil pesos, recurso que nos permitirá 
cubrir las prestaciones de fin de año a 
todos los empleados de la administración 
municipal.

Las Juntas municipales de Bécal, 
Dzitbalché y Nunkiní, cuentan con la 
cantidad de un millón 108 mil 501 pesos 
con el mismo objetivo.

Con una administración eficiente y 
efectiva, al 31 de julio, el saldo en caja 
y bancos es de 24 millones 130 mil 
869 pesos, cuya distribución es: para 
gasto corriente, 509 mil 930 pesos y 23 
millones 532 mil 901 pesos para accio-
nes de infraestructura y fortalecimiento 
municipal, provenientes de los fondos de 
Aportaciones Federales. Adicionalmente, 
88 mil 37 pesos, por bonificación que 
corresponde al Programa de Devolución 
de Derechos de la Comisión Nacional 
del Agua (PRODDER).

Se continúa participando en el Consejo 
para la Implementación del Proceso de 
Armonización Contable en el Estado 
de Campeche (CIPACAM), buscando 
regular la contabilidad gubernamental 
del municipio, facilitar su fiscalización y 
la evaluación por resultados, para estar 

en las condiciones de manejo contable 
que las nuevas disposiciones empezarán 
a exigir aún más para 2014.  

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

En el presente periodo que se informa, 
se realizaron tres ejercicios de auditorías 
por los organismos de fiscalización; una, 
a cargo de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en revisión al Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM 2012), solventando en tiempo y 
forma dichas observaciones; la Auditoría 
Superior del Estado por su parte, revisó 
la cuenta corriente, el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento muni-
cipal (FORTAMUN) y Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM 
2012); y la Contraloría del Gobierno del 
Estado, auditó el programa “Tu Casa”, el 
Fondo de Pavimentación, Espacios De-
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portivos, Alumbrado Público y Rehabili-
tación de Infraestructura Educativa para 
Municipios (FODEPED) y el programa 
“HABITAT”, de los ejercicios fiscales 
2012, respectivamente.

La Dirección de la Contraloría Muni-
cipal, ha estado muy pendiente en  el 
cumplimiento de la responsabilidad de 
los servidores públicos municipales para 
que presenten su Declaración Patrimo-
nial correspondiente al ejercicio 2012, 
habiendo cumplido con esta responsa-
bilidad todos los trabajadores. También, 
se ha procurado la revisión y asesoría 
mensual de los informes contables de las 
Juntas, Comisarías y Agencias Municipa-
les durante, este periodo de actividades.

En el periodo que se informa, la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (UTAICAL), recibió 13 
solicitudes de información pública por 
ciudadanos interesados en el quehacer 
del gobierno municipal, las cuales con-
cluyeron satisfactoriamente no habiendo 
alguna en proceso.

En el mes de diciembre, se celebró la 
firma del convenio de colaboración con 
la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Campeche, con la finalidad de asentar 
las bases para encabezar un gobierno 

municipal que le rinda cuentas claras al 
pueblo.

El personal de la UTAICAL, ha impar-
tido para los servidores públicos del 
municipio, los cursos de capacitación 
denominados “Conocimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción” y las “Obligaciones Establecidas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
Campeche”; por su parte el personal de 
la unidad, con el objetivo de mantenerse 
a la vanguardia, participó en  el taller 
“Introducción al Derecho de la Protec-
ción de Datos: Conceptos y Principios”, 
“Organización y Conservación de 
Archivos”, “Alcances y Obligaciones 
de los servidores públicos en materia de 
datos personales”, “Derechos Huma-
nos”, “Inducción al Municipio” y por 
último “Habilidades Directivas”; talleres 
realizados por el Instituto de Desarrollo y 
Formación Social (INDEFOS).
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Municipio con orden  
En el primer año de ejercicio consti-
tucional, con la finalidad de regular la 
venta de bebidas alcohólicas y evitar el 
clandestinaje, se mantuvieron operativos 
frecuentes a través de la Dirección de 
Gobernación Municipal y apoyo de la 
Dirección de  Seguridad Pública Muni-
cipal, inspeccionando y revisando, ba-
res, festividades tradicionales, cantinas, 
comercios y expendedores de bebidas 
alcohólicas; realizando 110 acciones 
que lograron decomisos y clausuras, en 
cumplimiento a las múltiples demandas 
sociales en contra de establecimientos. 

Para verificar que los comercios y pues-
tos con venta de bebidas alcohólicas  
cumplan con los permisos y derechos 
municipales de funcionamiento, se 
han procurado operativos constantes, 
logrando con ello concientizar a los 
65 propietarios y que a la fecha, todos 
hayan cumplido con sus respectivos pa-
gos. Asimismo se cubrieron 60 eventos 
de tipo religioso, deportivo, oficiales, 
sociales y de demanda ciudadana.

En cumplimiento con la modernización 
del sistema de cobro al impuesto catas-
tral, el Ayuntamiento de Calkiní fue el 
primero en firmar y poner en marcha “El 
Sistema de Modernización en Gestión 
Catastral”, con el Instituto de Informa-

ción Estadística, Geográfica y Catastro 
del estado de Campeche (INFOCAM).

Como resultado se ha logrado incremen-
tar el número de predios registrados al 
catastro, en un 12.5%, pasando de ocho 
mil 936 predios a 10 mil 58 predios 
registrados a la fecha, es decir mil 122 
predios más, mismos que empezarán a 
pagar el próximo año fiscal.

La base gravable que se considera 
para el presente periodo, es la de ocho 
mil 936 predios, de los cuales a nivel 
municipal han pagado cuatro mil 229, 
es decir se tiene un rezago del 50%, y 
que al final de año pensamos revertir 
en un 70% de cumplimiento y 30% de 
morosidad.

La meta propuesta en la recaudación 
predial en la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento de Calkiní 2013, es del 
orden de un millón 581 mil 489 pesos, 
cubiertos en un 88% a la fecha, con una 
recaudación de un millón 386 mil 996 
pesos, faltando solamente 194 mil 493 
pesos para cumplir con la meta progra-
mada.

En materia jurídica, otorgamos 370 
asesorías y orientación en beneficio 
de personas que no pueden pagar los 
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servicios de un abogado para llevar su 
caso, de los cuales 90 fueron de carácter 
civil, 120 de carácter familiar y 160 de 
carácter personal, además se realizaron 
25 contratos de arrendamiento, cuatro 

comodatos, se dieron 37 contestaciones 
de amparos ante el juzgado de distrito 
y cinco contratos sobre prestación de 
servicios.

Seguridad Pública
Mediante los programas “Colonia Segu-
ra” y “Por un Consumo Responsable”, 
se identificaron las localidades, lugares, 
días y horarios más conflictivos  en el 
municipio, para mantener vigilancia y 
acciones permanentes, realizándose 12 
operativos de alcoholímetro, 283 ope-
rativos de revisión de documentación 
vehicular, cinco operativos al Instituto 
del Transporte, 190 resguardos al Pro-
grama Oportunidades y 120 operativos 
del Programa Colonia Segura.

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

Con la finalidad de fortalecer la segu-
ridad del municipio, el Gobierno del 
Estado hizo la donación de dos patru-

llas, así como de dos alcoholímetros 
para prevenir accidentes carreteros en el 
municipio. 

A través de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal se realiza-
ron mil 459 operativos de vigilancia y 
seguridad a eventos religiosos, sociales, 
tradicionales y durante la entrega de 
recursos de los programas Oportuni-
dades y 65 y Más; se intensificaron los 
rondines de vigilancia en las inmedia-
ciones de las escuelas en las localidades 
de Bécal, Concepción, Chunhuás, Dzit-
balché, Isla Arena, Nunkiní, Pucnachén, 
San Antonio Sahcabchén, Santa Cruz Ex 
Hacienda, Santa Cruz Pueblo, Tanku-
ché, X’cacoch y Tepakán, así como en 
la cabecera municipal.

En este periodo, se aplicaron 738 san-
ciones a ciudadanos que infringieron 
el Bando de Gobierno del Municipio 
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de Calkiní y 425 ciudadanos fueron 
infraccionados por faltas al Reglamen-
to de Vialidad y Tránsito del Estado. 
Así como también fueron remitidos 51 
ciudadanos al Ministerio Público por 
haber cometido delitos tipificados en el 
Código Penal del Estado de Campeche.

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

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

A favor del fomento a la educación vial 
y prevención del delito, se impartieron 
los sábados, 35 cursos de capacitación 
a conductores que habrían de realizar 
los trámites de su licencia de conducir,  
acción que benefició a 513 ciudadanos.

En el periodo que se informa se entre-

garon un total de mil 565 licencias de 
conducir, de las cuales  673 fueron por 
primera vez y 888 por renovación.

En materia de trámites administrativos, 
se realizaron 353 cambios de propieta-
rio, de los cuales 85 fueron camionetas, 
68 motocicletas y 200 de automovi-
listas; se realizaron las altas de 222 
automóviles, 33 camiones y 429 motos 
y se dieron de baja 35 automóviles y 
cinco motocicletas.

Cumpliendo con la labor social, se 
realizaron 691 traslados en ambulancia 
hacia los hospitales de la ciudad de Mé-
rida, Yucatán; a la capital del Estado, al 
municipio de Hecelchakán y en nuestra 
cabecera municipal, de la misma forma, 
se ha auxiliado en 46 ocasiones a la 
ciudadanía en el combate a incendios 
forestales, de casas y vehículos, en 
las localidades de Dzitbalché, Bécal y 
Nunkiní.

Se realizaron los trabajos de manteni-
miento y reparación a tres semáforos de 
la cabecera municipal, ubicados en los 
cruzamientos de las calle 22 x 23, calle 
22 x 15 y calle 20 x 23 y se pintaron 32 
pasos peatonales, de las localidades de 
Calkini, Dzitbalché, Nunkini, Tepakán, 
Santa Cruz Ex Hacienda, Santa Cruz 
Pueblo y San Antonio Sacabchén.
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Para una mejor visibilidad de los seña-
lamientos viales, que permita disminuir 
el riesgo de accidentes, se han pintado 
y delineado constantemente y hasta la 
fecha, más de dos mil metros lineales 
de carriles; entre los más importantes se 
encuentran,  la Avenida Ah Canul, del 
Tecnológico hasta la mujer campechana, 
de la calle 20 a la calle 15, así como de 
la calle 23 hasta la calle 14.

Para beneficio de los elementos del 
cuerpo de seguridad municipal, en el 

periodo que se informa, se les ha ga-
rantizado el seguro de vida, prestamos, 
créditos para vivienda, becas para hijos 
y canasta básica familiar.

En cumplimiento con el sistema de 
capacitación para los cuerpos de segu-
ridad que integra la policía municipal, 
se impartió el curso “El Nuevo Sistema 
Acusatorio Adversarial y Derechos 
Humanos, impartido por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
(CNDH).
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Servicios Públicos 
El Rastro Municipal se encuentra en  
óptimas condiciones después de que 
se le diera el mantenimiento corres-
pondiente en la maquinaria de servicio 
directo, la red hidráulica, la red de 
energía eléctrica, el sistema de drenaje 
y el sistema de tratamiento de aguas 
negras, permitiendo ofrecer un servicio 
de calidad e higiene a toda la sociedad.

En esta administración municipal son 143 
personas las que se dedican a las activida-
des propias de la Dirección de Servicios 
Públicos, que bajo una mejor organiza-
ción, han logrado aumentar en la ciudad, 
las rutas de limpieza, barrido y recoja de 
basura de 10 a 26 y ampliarlas en distan-
cia, en dos turnos para un servicio más 
efectivo y de beneficio para la sociedad. 
La recoja de basura se ha constituido en 
un compromiso diario en la ciudad, con 
rutas específicas en horarios de lunes a do-
mingo y días festivos de 8:00 a.m. a 2:00 
p.m. y atendiendo de la misma manera, las 
comunidades del municipio.

A la fecha son nueve vehículos reco-
lectores de basura y un trascabo en uso, 
destacando que tres de los cuales y un 
volquete fueron adquiridos durante esta 
administración con recursos del Go-
bierno del Estado a través del programa 

PEF con monto de inversión de cinco 
millones 53 mil 932 pesos, en una bolsa 
total de recursos de 13 millones 344 mil 
149 pesos.

En el periodo que se informa se han 
recolectado aproximadamente mil 890 
toneladas de basura, 210 toneladas apro-
ximadamente al mes; se han barrido más 
de 8 mil 100 km de espacios públicos. 
(Aproximadamente 900 km al mes).

Se han sustituido dos mil 300 luminarias 
de vapor de sodio y aditivo metálico del 
alumbrado   público, que permitirá obte-
ner hasta un 10% de ahorro en el consu-
mo de energía y que significa seguridad 
para los habitantes del municipio.

504 cubetas de pintura color amarillo 
maíz y 196 de color blanco son las que se 
han adquirido hasta la fecha, para la unifi-
cación de la imagen de edificios públicos 
en todo el municipio, teniendo un monto 
de inversión de 461 mil 104 pesos.

Se atienden un total de 31 parques del 
municipio, 15 en la ciudad de Calkiní, 
13 en las comunidades, uno en Bécal, y 
se han dotado de pinturas a los parques 
y Palacio Municipal  de Dzitbalché y 
Nunkiní.
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Servicios Públicos 
Se han rehabilitado en su totalidad,  la 
fuente del parque de la Aurora y la 
fuente del Parque Hidalgo, así como la 
fuente ubicada en el barrio de San Mi-
guel Kukab, como puntos de conviven-
cia social y embellecimiento a la imagen 
urbana. Calkiní se lo merece.

Se han realizado mejoras sustantivas en 
el mercado municipal con la instalación 
de galvateja en la zona externa para 
brindar un mejor servicio y protección 
de los locatarios y usuarios.

                
Se le ha dado constante mantenimiento 
a 19 áreas verdes y cinco avenidas de la 
ciudad, así como a ocho campos depor-
tivos en beneficio de los usuarios, los 
niños, los jóvenes y los habitantes de 
Calkiní; se instalaron 25 nuevas rejillas 
y 17 tapas de pozos de absorción, se 
repararon 15 rejillas, se realizaron más 
de 168 desazolves y se hizo un trabajo 
coordinado de apoyó en 73 ocasiones, a 
las otras Direcciones del Ayuntamiento 
de Calkiní.

Protección Civil
Entre las principales acciones preventivas 
que se realizaron ante cualquier contin-
gencia que se pudiera presentar y afectar 
el municipio, se encuentran la instalación 
del “Consejo Municipal de Protección 
Civil”, el “Consejo Municipal de Quemas 
Agropecuarias y Combate a Incendios 
Forestales 2013” y el “Consejo Municipal 
de Protección Civil por la Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales” esta última 
instalada en Isla Arena, contando con la 
distinguida presencia de la Mtra. Gloria 
del Carmen Gutiérrez Ocampo, Directora 
General del Centro Estatal de Emergen-
cias de Campeche.

Se realizaron constantemente pláticas 
de concientización sobre la temporada 
de ciclones tropicales en las distintas 
comisarías y localidades del municipio 
y se repartieron trípticos y dípticos con 
medidas preventivas a seguir ante cual-
quier contingencia.

Además, se han combatido enjambres 
de abejas africanizadas en 25 ocasio-
nes; cortado, podado y desgajado 213 
árboles; se atendieron tres reportes por 
fuga de gas; se realizó la verificación de 
25 corsos taurinos y se supervisaron las 
instalaciones de las unidades educativas 
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siguientes: C.B.T.I.S. 126, anexo del 
templo católico, Escuela Mateo Reyes, 
Escuela Carlos Rivas, Escuela Miguel 
Hidalgo, Secundaria Técnica # 14 y 
#15, Escuela Revolución Mexicana, 
Escuela Basilio Badillo y el Albergue 
Indígena Ah Kin Pech, de las localida-
des de Calkini, Bécal, Nunkiní, Tepakán 
y San Antonio Sacabchén.

Entre los principales cursos en los que 

ha participado el personal de Protección 
Civil Calkiní, se encuentran: “Manejo 
y Control de Artículos de Pirotecnia”, 
“Manejo y Control de Incendios Fores-
tales”, “Sistema de Mando de Inciden-
tes” impartido por personal técnico de 
Yucatán, Quintana Roo y Campeche y 
curso taller para “Elaboración de mapa 
de riesgo por inundaciones”. 

Servicio de Agua Potable
Como señala el Plan Municipal de 
Desarrollo Calkiní 2012-2015, esta 
Administración Municipal se encuentra 
en el proceso de eficientar el suministro 
de agua potable y la recaudación en 
el cobro del mismo, es por eso que en 
el presente periodo se atendieron 128 
conexiones, 45 rehabilitaciones, mil 601 
fugas y 28 cancelaciones.

Con el firme propósito de actualizar y 
eficientar el cobro mediante un siste-
ma digital, se ha dotado con equipo de 
cómputo y se ha dado capacitación a la 
Dirección de Agua Potable y a las tres 
juntas municipales, todo esto es con la 
finalidad de ofrecer un servicio ágil, 
confiable, y fortalecer aún más el trabajo 
coordinado entre las juntas y el muni-
cipio. 

Se realizaron los trabajos de manteni-
mientos de 26 bombas de los centros 
de abastecimiento de agua potable en el 
municipio, dos en Bacabchén, seis en 
Bécal, tres en Calkiní, nueve en Dzit-
balché, uno en San Nicolas, uno en Isla 
Arena y cuatro en Tankuché.

Con el estricto cuidado que requiere el 
agua potable para consumo humano, en 
todo el municipio de Calkiní, se distri-
buyeron 154 mil litros de cloro para el 
proceso de tratamiento, con un monto de 
inversión de 657 mil 395 pesos.

Por innumerables esfuerzos la Dirección 
de Agua Potable Municipal, resultó 
nominada a recibir el “Premio Nacional 
Yecatl 2013” Manejo Responsable del 
Agua, otorgada por el Instituto Mexica-
no de Evaluación (IMDE).
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Infraestructura social
En beneficio de 17 mil 781 personas, 
se invirtió en infraestructura social un 
monto de 50 millones 340 mil 744  pe-
sos, provenientes del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONA-
CULTA), del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF), del Fondo 
para la Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM), del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares 
(FONAHAPO), del programa HABI-
TAT, La Comisión Estatal de Desarrollo 
de Suelo y Vivienda (CODESVI) y de 
Recursos Municipales.

Se encuentran en proceso de construc-
ción 60 recámaras a través del progra-
ma “Tu Casa” con mezcla de recursos 
FISM - FONAHAPO - Aportación de 
Beneficiarios, con monto de inversión 
de seis millones 700 mil pesos, en 
beneficio de 350 personas del municipio 
de Calkiní. Además se gestionó con la 
CODESVI la construcción de otras 284 
viviendas, que tendrán un monto de 
inversión de 36 millones 252 mil 998 
pesos en beneficio de las localidades de 
Calkini.

Se realizó la restauración del cuerpo de 
la Iglesia “San Luis Obispo”, en benefi-

cio de cinco mil habitantes, invirtiendo 
un monto de 998 mil 280 pesos, prove-
nientes de recursos propios del Gobierno 
del Estado.

Con recursos del programa HABITAT y 
FAFEF se construyó el Centro de Desa-
rrollo Comunitario, con un monto de dos 
millones 56 mil 372 pesos, que benefi-
ciará de forma directa a 800 habitantes, 
sin duda es una obra emblemática que 
instruirá e integrará aún más al pueblo 
maya al progreso municipal.

En un ejercicio de buena coordinación 
intergubernamental con el CONACUL-
TA se logró invertir un monto de 999 
mil 323 pesos, en la rehabilitación de la 
Casa de la Cultura, que es el espacio por 
excelencia donde se difunde, diversifi-
ca y desarrolla la cultura individual y 
colectiva de nuestro municipio.

En Calkiní el progreso es para todos, es 
por eso que también en la localidad de 
Bécal se hizo el techado de la cancha de 
usos múltiples, con una inversión de un 
millón 339 mil 563 pesos del FAFEF, en 
beneficio de mil 800 habitantes.

Los habitantes de Santa Cruz Pueblo 
fueron beneficiados con la construcción 

1erInformedeGobierno
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de una cocina escolar para sus hijos, con 
un monto de inversión de 662 mil 188 
pesos provenientes del FISM.

Con una inversión pública de 120 mil 
pesos, en la localidad de Bacabchén se 
benefició directamente a mil 500 habi-
tantes, con la construcción de un baño 
público.

Se realizaron en la Ciudad de Calkini, 
el techado del anexo de la Casa del 
Maestro jubilado, con un monto de 261 
mil 875 pesos de recursos municipa-
les,  en beneficio de 103 maestros, y se 
apoyó con un monto de 52 mil pesos, la 
construcción de estructura y colocación 
de malla sombra en el Jardín de Niños 
Montesori, en beneficio de 280 niños y 
maestros.

Obra Civil
En beneficio de 37 mil 746 personas, se 
invirtió en Obra Civil un monto de 60 
millones 386 mil 528 pesos, provenien-
tes del Fondo para la Infraestructura So-
cial Municipal (FISM) y del Fondo de 
Infraestructura Vial (FIV), realizándose 
con ello 33 mil 795 m2 de repavimen-
tación, la aplicación de 16 mil 500 m2 
de slurry, 56.8 kilómetros de pavimenta-
ción, siete mil 101 m2 de guarniciones 
y banquetas, cuatro mil 468 m2 de an-
dadores, 11 mil 614 m2 de bacheo y mil 
600 m2 en la rehabilitación de calles.

La presente administración ha distri-
buido responsablemente sus obras y 
acciones entre todas las localidades del 
municipio, quedando la asignación en 

el siguiente orden y como principales 
rubros:

1. ANDADORES 

En la Cabecera municipal se construye-
ron dos andadores y dos se encuentran 
en proceso: la primera en la  Privada 
de la 9 – A entre 9 y 16 col. San Juan, 
con un monto de 212 mil 205 pesos, en 
beneficio de 180 habitantes, la segunda 
en la Privada 20 – A, con un monto 
de inversión de 159 mil 418 pesos, en 
beneficio de 80 personas, la tercera en 
proceso se encuentra en la calle Privada 
17 - A, a un costado de la Capilla 
San Judas Tadeo, San Luis Obispo, 
con monto de inversión de 119 mil 540 
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pesos, meta de 278 metros cuadrados, 
en beneficio directo de 50 personas y la 
cuarta en calle Privada 24 - A, San Luis 
Obispo, con un monto de inversión de 
177 mil 160 pesos, meta de 412 metros 
cuadrados, en beneficio directo de 80 
personas. 

En Dzitbalché también fueron dos anda-
dores las que se realizaron: la primera en 
la Privada de la 20, con monto de inver-
sión de un millón 270 mil 247 pesos, en 
beneficio de 80 habitantes, y la segunda 
en la Privada de la 23, con monto de in-
versión de un millón 231 mil 494 pesos, 
en beneficio de 200 personas.

Se encuentra en proceso la construcción 
del andador de la calle 21, colonia San 
Martín, en la localidad de Nunkiní, que 
tendrá una meta de 250 metros cuadra-
dos, un monto de inversión de 107 mil 
500 pesos, en beneficio directo de 60 
personas.

2. PASOS PEATONALES 

Se construyeron cinco pasos peatonales: 
uno en la ciudad de Dzitbalché, con un 
monto de inversión de 46 mil 907 pesos, 
en beneficio de mil 400 ciudadanos y 
cuatro en Bécal, con una inversión de 
178 mil 288 habitantes, en beneficio de 
500 personas.

3. APLICACIÓN DE SLURRY

En beneficio directo de dos mil 400 
habitantes de la cabecera municipal, se 
invirtió un monto de 544 mil 928 pesos, 
en la aplicación de slurry en varias 
calles.

4. GUARNICIONES Y BANQUETAS

Se beneficiaron directamente los habi-
tantes de cinco localidades del munici-
pio con la construcción de guarniciones 
y banquetas, en la ciudad de Calkini se 
hicieron cinco obras: en la calle 22 de 
la colonia Kilakan, con monto de 726 
mil 392 pesos, en beneficio de  mil 300 
habitantes; en la calle 13, 7 y 7 – A, con 
monto de 712 mil 80 pesos, en beneficio 
de 710 personas; en la calle 17 – A entre 
22 y 24, con monto de 210 mil 671 
pesos, en beneficio de 480 habitantes; 
en las calles 16 entre 13 y 15, 16 entre 
15 y 19, 24 entre 27 y 29, 35 entre 18 y 
14, con monto de 693 mil 712 pesos, en 
beneficio de 700 personas, en la calle 24 
y 26, con monto de 581 mil 760 pesos, 
en beneficio de 580 habitantes, y en las 
calles 25 entre 24 y 22, 22 entre 19 y 21, 
22 entre 3 y 5, con monto de inversión 
de 110 mil 43 pesos, en beneficio de 580 
personas.

De la misma manera en Santa María, 
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para beneficiar a 236 habitantes direc-
tamente, se invirtió un monto de 589 
mil 559 pesos, en Dzitbalché se invierte 
234 mil 720 pesos, en beneficio de 412 
personas, en Tankuché se invierte 425 
mil 376 pesos, para beneficiar a 412 
habitantes en este rubro. 

Así mismo en la localidad de Xcacoch, 
se invirtió un monto de 378 mil 172 pe-
sos, en beneficio directo a 260 personas, 
que hoy transitan con seguridad sobre 
dichas banquetas y en Santa Cruz Ex 
Hacienda se invierte 573 mil 119 pesos, 
en beneficio de mil 255 personas.

5. PAVIMENTACIÓN

Son cuatro las localidades directamente 
beneficiadas con las obras de pavimen-
tación en el municipio, en Dzitbalché, 
en el Barrio de Guadalupe, se realizó 
una obra con un monto de inversión 
de 933 mil 348 pesos, en beneficio de 
930 personas y en la calle 14 y 14 A, 
con monto de inversión de 679 mil 365 
pesos, en beneficio de 228 personas.

Con una inversión de 473 mil 482 
pesos, 170 habitantes de la localidad de 
Concepción, fueron beneficiados con la 
pavimentación de calles. 

En Bécal fueron un millón 233 mil 

753 pesos, los que se invirtieron en la 
pavimentación de las calles 39 entre 
32  y carretera federal, calle 41 entre 30 
y carretera federal, calle 43 entre 30 y 
carretera federal, y calle 36 entre 37 y 
39, en beneficio de 800 personas.

Son mil 730 habitantes, directamente 
beneficiadas con la pavimentación de las 
calles 15 y 22 de la localidad de Pucna-
chén, donde se invirtió un monto de 439 
mil 116 pesos.

La pavimentación de la calle 35 entre 20 
y 22, Kilakan, en la cabecera municipal, 
con monto de inversión de 511 mil 643 
pesos, en beneficio de 510 habitantes.

Se modernizan y amplían tres tramos 
carreteros, con recursos del convenio 
CDI-Gobierno del Estado, 22 kilóme-
tros del tramo Dzitbalché – San Agustín 
Chunhuas, con monto de inversión 
de 26 millones 55 mil 912 pesos, en 
beneficio de mil 604 personas y de todo 
el municipio; dos kilómetros del tramo 
San Agustín Chunhuas – Santa Cruz, 
con monto de inversión de dos millones 
474 mil 871 pesos en beneficio de 401 
habitantes y  13 kilómetros del tramo 
Concepción – Santa Cruz Ex Hacienda, 
con monto de inversión de 15 millones 
485 mil 83 pesos, en beneficio de cuatro 
mil 818 habitantes.
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6. REPAVIMENTACIÓN 

Son cuatro las localidades directamente 
beneficiadas con las obras de repavi-
mentación en el municipio, con un mon-
to de un millón 267 mil 516 pesos, 628 
habitantes de la ciudad de Dzitbalché, 
fueron beneficiados la repavimentación 
de las calles 19 entre 18 y 24, calle 20 - 
A entre 16 y 18; calle 17 entre 16 y 18; 
calle 22 entre 21 y 23 y Calle 24 x 19, 
esto dentro del programa municipal de 
repavimentación.

En San Agustín Chunhuas fueron 650 
mil 405 pesos, los que se invirtieron en 
la  de la calle principal, en beneficio de 
120 personas.

Bacabchén será beneficiado con la 
repavimentación de 10 mil 412 metros 
cuadrados de carreteras, con monto 
de inversión de un millón 770 mil 100 
pesos, en beneficio directo de cinco mil 
280 habitantes.

Así mismo, en la localidad de Bécal se 
invirtió un millón 165 mil 690 pesos, en 
la repavimentación de las calles 20 - A, 
25, 31- A, 31, 34 y 35, en beneficio de 
mil 740 personas, en Santa Cruz Pueblo 
se repavimentará desde la primaria 
rumbo al cementerio, con monto de in-
versión de 698 mil 700 pesos, en benefi-
cio de 825 personas y en la Ciudad de 

Calkiní, se pavimentará la calle 11 entre 
22 - A y 26, con monto de inversión de 
572 mil 819 pesos, en beneficio de 300 
habitantes.

7. REHABILITACIÓN DE CALLES 

Atendiendo la principal demanda de 
la población de Isla Arena, se invirtió 
un monto de 928 mil 905 pesos, en la 
rehabilitación de nueve mil 600 m2 de 
calles, en beneficio de 500 habitantes de 
la Isla. 

8. BACHEO

De octubre de 2012 a agosto de 2013, 
se reparón 18 mil 146 baches, con meta 
total de 11 mil 614 metros cuadrados, 
para beneficiar a todos los habitantes 
que transitan por nuestro municipio. 
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Agua Potable y Alcantarillado
En beneficio de 23 mil 233 personas, se 
invirtió en la ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado un monto 
de 27 millones 437 mil 243 pesos, prove-
nientes del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), del Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) de la CDI y la Comision de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de 
Campeche (CAPAE), realizándose con 
ello: la ampliación de 26 mil 520 metros 
lineales del sistema de agua potable en el 
municipio, la realización de cinco obras 
de limpieza, equipamiento, interconexión 
y desinfección, la construcción de siete 
pozos para desagüe pluvial y la perfora-
ción y equipamiento de un pozo de 35 
metros de profundidad. 

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

1. Ampliación del Sistema  
de Agua Potable

Son 11 las localidades beneficiadas 
directamente con las obras de amplia-

ción del sistema de agua potable en el 
municipio. En la cabecera municipal 
se realizó obra en la calle 37 entre 20 y 
22 del barrio de Kilakan, con un monto 
de inversión de 235 mil 772 pesos, en 
beneficio de 480 personas, calle 33 - A 
entre 16 - A y 14 - A, en San Martin, 
con monto de inversión de 142 mil 
500 pesos en beneficio directo de 190 
personas  y con recursos de CAPAE se 
invirtió cuatro millones 240 mil 36 pe-
sos, para la ampliación de cinco mil 328 
metros lineales de tubería de 2 ½” y tres 
mil 21 metros lineales de tubería de 4”, 
en beneficio de dos mil 700 habitantes 
de la ciudad.

En Dzitbalché se realizaron dos obras 
de ampliación del sistema de agua po-
table: la primera en la calle 14, con un 
monto de 303 mil 602 pesos, en bene-
ficio de 365 habitantes, y la segunda en 
la calle 19 privada de la 19 y 29, con un 
monto de inversión 404 mil 740 pesos, 
en beneficio de 625 personas.

Con un monto de 446 mil 750 pesos, 
480 habitantes de la localidad de Nunki-
ní, fueron beneficiados directamente 
con la ampliación del sistema de agua 
potable. 
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Se beneficiaron directamente a 430 
habitantes de la localidad de Bacabchén, 
con la ampliación del sistema de agua 
potable, en la calle privada 3 detrás de 
la comisaria, en donde se invirtió un 
monto de 300 mil 960 pesos.

En Santa Cruz Ex Hacienda, se amplió 
el sistema de agua potable de la calle 17 
hasta la telesecundaria, con un monto de 
inversión de 187 mil 180 pesos, en be-
neficio de 250 personas y con recursos 
de CAPAE, se ejerció dos millones 169 
mil 110 pesos para la ampliación del sis-
tema de agua potable primera parte, en 
beneficio directo de mil 54 habitantes.

Sobre la calle principal de Tepakan se 
amplió el sistema de agua potable, con 
un monto de inversión del orden de 683 
mil 133 pesos, en beneficio directo de 
480 habitantes. 

Así mismo, 525 habitantes de la lo-
calidad de San Antonio Sahcabchén, 
fueron beneficiados con la ampliación 
del sistema de agua potable, en donde se 
invirtió un monto de 305 mil 820 pesos 
y con recursos de CAPAE, se realizó la 
ampliación del sistema de agua potable 
de la población de tres mil 336 metros 
lineales de tubería de 3”, 4” y 6”, con 
monto de inversión de dos millones 467 
mil 261 pesos, en beneficio directo de 

150 viviendas. 

Bécal fue beneficiada con la ampliación 
de la red y sectorización del sistema de 
agua potable, con meta de cinco mil 150 
metros lineales, un monto de inversión 
de dos millones 964 mil 407 pesos, en 
beneficio directo de 194 viviendas.
Se invirtió un monto de 838 mil 329 
pesos, en la ampliación de mil 117 me-
tros lineales del sistema de agua potable 
de la población de Santa Maria, para 
beneficio directo de 46 viviendas y la 
población.
En beneficio de la población de Santa 
Cruz Ex Hacienda se realizó la amplia-
ción del sistema de agua potable primera 
etapa, que consistió en perforación y 
equipamiento de pozo de 35 metros de 
profundidad, línea de interconexión de 
pozo existente a tanque de proyecto, con 
monto de inversión de dos millones 169 
mil 110 peso, en beneficio directo de mil 
54 personas
Santa Cruz Pueblo fue beneficiada con la 
ampliación del sistema de agua potable 
1era. Etapa, con meta de dos mil 576 
metros lineales, un monto de inversión 
de dos millones 239 mil 505 pesos, en 
beneficio directo de 200 viviendas.
Y con recursos provenientes del Conve-
nio CDI – Gobierno del Estado, se reali-
zan las ampliaciones del sistema de agua 
potable en Santa Cruz Ex Hacienda, con 
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inversión de dos millones 500 mil pesos, 
para beneficiar a  mil 255 personas; en 
Santa Cruz Pueblo, con inversión de  dos 
millones 500 mil pesos, beneficiando a 
mil 908 habitantes; en Santa María con 
inversión de un millón de pesos,  benefi-
ciando directamente 136 ciudadanos; en  
San Antonio Sacabchén con inversión de 
dos millones 500 mil pesos, se benefi-
ció 450 personas y en Nunkiní con una 
inversión de 446 mil 750 pesos, en bene-
ficio directo de cinco mil 859 habitantes.

2. Construcción de pozos  
para desagüe pluvial 

Son cuatro las localidades beneficiadas 
directamente con las obras de construc-
ción de pozos para desagüe pluvial en 
el municipio, en la cabecera municipal 
se realizaron tres obras: la primera en el 
Fraccionamiento Fovissste, con un mon-
to de 119 mil 372 pesos, en beneficio 

de 300 habitantes, la segunda en calle 7 
entre 18 y 20, con un monto de inver-
sión de 119 mil 372 pesos, en beneficio 
directo de 300 habitantes y la tercera en 
la calle 11, con monto de inversión de 
120 mil pesos, en beneficio directo de 
300 habitantes.

En Dzitbalché, se realizaron dos obras 
de construcción de pozos para desagüe, 
con un monto de inversión de 197 mil 
540 pesos, en beneficio directo de 200 
personas.

Nunkiní fue beneficiado directamen-
te con la construcción del pozo para 
desagüe de la calle 23 entre 14 y 16, 
con un monto inversión de 119 mil 372 
pesos, en beneficio de 145 habitantes y 
en Tankuché se realiza la construcción 
de un pozo de absorción, con monto de 
inversión de 120 mil pesos, en beneficio 
de 450 personas. 

Ampliación de red de energía eléctrica
La localidad de Concepción ha sido be-
neficiada con la ampliación de la red de 
energía eléctrica, con un monto de inver-
sión de 338 mil 352 pesos provenientes 
de recursos del Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) y del 
Fondo de Infraestructura Vial (FIV), en 

beneficio directo de 300 habitantes.

Y también se ejecuta la ampliación de la 
red de energía eléctrica en la localidad 
de Dzitbalché, que tendrá un monto de 
inversión de 347 mil pesos, en beneficio 
directo de 158 habitantes. 



Pág. 46   x   Primer Informe de Gobierno Municipal  2012-2013   x    Calkiní Progresa 



 Primer Informe de Gobierno Municipal  2012-2013   x    Calkiní Progresa   x   Pág. 47

DESARROLLO 
SOCIAL  

Y BIENESTAR

1erInformedeGobierno

EJE

4



Pág. 48   x   Primer Informe de Gobierno Municipal  2012-2013   x    Calkiní Progresa 

1erInformedeGobierno

Asistencia Social 
En un esfuerzo del DIF Municipal se 
han realizado talleres para padres, en 
donde se imparten los temas de “Ha-
bilidad del Buen Trato en la Familia”, 
“Explotación Infantil” y “Prevención de 
Riesgos Psicosociales”, además se ha 
conformado un grupo de adolescentes 
embarazadas, asistiéndolos con orien-
tación, apoyo psicológico y asesoría 
jurídica. 

Por su parte el departamento de psicolo-
gía ha impartido 47 talleres para niños 
y madres de familia de la ciudad de 
Dzitbalché, atendiendo a 282 personas 
de las localidades de Calkiní, Bécal, 
Nunkiní, Dzitbalché y Bacabchén, en 
los temas de valoraciones, terapia psico-
lógica, orientación psicológica y terapia 
de conducta.

Con el programa “Cobijar a un Abue-
lito” se lograron entregar  mil 460 
cobertores en las juntas municipales, y 
con el programa “Un Kilo de Ayuda” se 
distribuyeron pares de sandalias y pro-
ductos básicos para familias de escasos 
recursos en el municipio.

Actualmente se imparten en las instala-
ciones del DIF los cursos de “Tejido”, 
“Cultora de belleza”, “Corte y confec-

ción”, “Manualidades”, “Bordado a 
máquina” y se imparten instrucciones 
para las prácticas deportivas, por las 
cuales asisten y se benefician de forma 
constante y directa, más de 81 personas. 

Con el apoyo de la Procuraduría 
Auxiliar para la Defensa del Menor, 
de la Mujer y la Familia, en Calkiní se 
garantiza la integración familiar a través 
de los servicios de orientación, asesoría, 
información y representación a los me-
nores de edad y a toda familia en estado 
de riesgo de vulnerabilidad.

En el periodo que se informa con el apo-
yo del área médica y asistencia social, 
se lograron otorgar 59 apoyos de ultra-
sonido, 65 de estudios de laboratorio, 
se entregaron 612 botes de leche nido, 
38 paquetes de pañales, 91 medicamen-
tos permanentes, así como despensas a 
personas de bajos recursos. 

Para la atención de personas con dis-
capacidad, se realizaron traslados a los 
centros de rehabilitación del C.R.E.E. 
Campeche, C.R.I.T. Mérida, U.B.R 
Calkini, CAM Calkiní y Especialidades 
Médicas y Hospital Psiquiátrico, así 
como también se entregaron credencia-
les a personas con discapacidad.
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En la Unidad Básica de Rehabilitación 
Calkiní se atendieron cinco mil 577 
sesiones a pacientes con diferentes diag-
nósticos, entre los que predominan los 
padecimientos de P.F.P y fracturas, para 
los cuales existe una demanda mayor en 
hidroterapia y mecanoterapia, además 
de que se aplicaron 638 sesiones de 
estimulación temprana a pacientes con 
trastornos de síndrome Down, paráli-
sis cerebral infantil, factores de riesgo 
neurológico y retraso en desarrollo 
psicomotor.

Bajo el lema nacional “Caminemos 
Juntos”, se organizó y participó en la 
colecta del TELETÓN 2012. La recau-
dación de esta jornada voluntaria fue de 
25 mil 350 pesos.

En el programa cuaresma 2013, que 
coordina el Sistema DIF Municipal, se 
distribuyeron 12 mil 881 kilos de pesca-
do, en beneficio de tres mil 834 familias 
de 17 localidades y 13 colonias de la 
cabecera municipal.

En coordinación con el Sistema DIF 
Municipal se realizó, en las 17 locali-
dades del municipio, el Festival del Día 
del Niño con la participación de una 
caravana artística infantil, entregando 

juguetes a los 13 mil pequeños asisten-
tes y se rifaron bicicletas. Asimismo, 
efectuamos el Festival del Día de las 
Madres, con la presentación de un show 
regional, entregando obsequios a las 12 
mil  madrecitas presentes en los eventos 
y se rifaron artículos electrodomésticos.

A través del Instituto de la Mujer en 
Calkiní, se garantiza la prevención de 
la violencia de género y el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres en las 
acciones de procuración e impartición de 
justicia; durante el periodo de  interés se 
ha logrado sensibilizar en el tema a más 
de 950 personas del municipio. 

Han sido un total de 11 campañas publi-
citarias las que se han realizado durante 
el periodo, que abarcan el I Informe de 
Gobierno Municipal, con la finalidad de 
promocionar la feria artesanal y el car-
naval, incrementar el padrón de contri-
buyentes en el pago del agua y predial, 
prevención de las llamadas de extor-
sión, Informar los primeros 100 días 
de Gobierno, promoción de los centros 
turísticos, brigadas de progreso, briga-
das de salud, regularización de predios, 
prevención contra el dengue, temporada 
de huracanes y el I Informe de Gobierno 
Municipal.
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Salud
De octubre de 2012 a agosto de 2013, 
se realizaron diversas actividades que 
permitieron fortalecer las medidas de 
salud pública en el municipio, personal 
del Departamento de Salud, asistió a la 
XIX Reunión Nacional de la Red Mexi-
cana de Municipios por la Salud, que 
se realizó en el mes de noviembre en el 
puerto de Manzanillo, Colima, que fue 
un espacio para el análisis y fortaleci-
miento de los “Bandos Municipales por 
el Bienestar”.

Como una medida contra el cáncer de 
mama, en el municipio de Calkiní, gra-
cias al apoyo del Gobierno del Estado 
y la Secretaria de Salud, en el mes de 
octubre se contó con los servicios del 
mastógrafo móvil.

De manera constante se imparten pláti-
cas sobre el buen manejo de alimentos 
en negocios con giros de restaurantes, 
loncherías, etc. con la finalidad de incul-
car el manejo responsable e higiénico de 
los productos comestibles. 

En cumplimiento con el compromiso 
de otorgarles médicos permanentes a 
las localidades de San Nicolás, Concep-
ción, Tepakán, Chunhuas, Santa Maria, 
Xcacoch y el Hospital comunitario, el 
29 de diciembre en la localidad de San 
Nicolás fueron presentados los seis mé-

dicos que desde esa fecha brindan esos 
servicios a las localidades. 

En el marco del Plan de Acción de 
Riesgos 

Sanitarios del Municipio de Calkiní, 
se entregaron en este primer año de 
gestión, 122 tarjetas de salud a estable-
cimientos que han cumplido con los re-
quisitos normativos en materia de salud, 
así mismo se notificaron a 116 negocios 
y se verificaron otros 193 de diversas 
localidades del municipio.

Con el objetivo de prevenir enferme-
dades por picadura de mosquitos, en 
el programa de abatización se atendie-
ron 13 mil 229 casas, en beneficio de 
todos los habitantes del municipio. Así 
mismo, para conocer el nivel de riesgo 
por larva del mosco de dengue, se han 
realizado estudios entomológicos en las 
juntas municipales, arrojando resultados 
controlados.  

Por su parte a través del Programa de 
Nebulización se fumigaron mil 745 
hectareas, en beneficio de todas las 
localidades del municipio y a través del 
programa de descacharrización “Sá-
calo de tu Casa” Jo´os ti a wotoch, se 
recolectaron 147 toneladas de cacha-
rros que disminuyeron los criaderos de 
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Salud
mosquitos y a través del programa de 
“Vacunación Antirrábica” se aplicaron 
mil 480 vacunas. 

De la misma manera en el programa de 

combate al cólera se hicieron visitas a 
viviendas con la finalidad de proteger a 
13 mil 913 habitantes con las medidas 
necesarias como caleo y distribución de 
cloro para evitar el cólera.

Educación
Con el objetivo de mantener una buena 
colaboración y participación en materia 
de educación, desde el primer día de 
esta administración, se acudió a una 
reunión de trabajo con el Jefe de Sector 
Educativo 03 en Calkiní, para acordar 
los puntos y acuerdos entre ambas 
partes.

Se tuvo la visita de los representantes 
del Instituto Politécnico Nacional, para 
presentar proyecto sobre las carreras 
y licenciaturas, así como el estudio de 
bachilleratos, a través del Sistema de 
Educación Digital y a Distancia, a bajos 
costos, con la finalidad de ayudar a las 
personas que trabajan y no tienen opor-
tunidad de seguir estudiando.

A través del Sistema DIF Municipal 
se entregan 41 becas en el municipio, 
de las cuales 16 son becas estatales, 12 
del ramo 33 y 13 becas nacionales del 
ramo 12, con estas becas se benefician 

a las localidades de Dzitbalché, Calkini, 
Bécal, Concepción y Nunkiní. 

En el periodo que se informa se han 
realizado tres supervisiones y entrega de 
material didáctico a los Centros de Asis-
tencia Comunitarios (CAIC) “La Magia 
del Saber” de Calkiní y “Kambal” de 
Dzitbalché; se han impartido cursos de 
actualización a las maestras de estos 
(CAIC), en los temas de “Acciones 
preventivas”, “Medios para la forma-
ción de competencias” y “Trabajando 
con escenarios”. Así como también se 
les ha apoyado en el pago de la renta y 
la entrega de despensas.

Se mantiene una relación de trabajo 
muy cercana con las bibliotecas públi-
cas y sus responsables a fin de conocer 
a detalle las condiciones particulares 
en las que opera cada centro de trabajo, 
logrando que a la fecha todos rindan su 
informe mensual en tiempo y forma.
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Se organizó el desfile del 20 de noviem-
bre con la participación del Instituto 
de Estudios Superiores de Campeche 
en Calkiní, las Escuelas Normales de 
Licenciatura en Educación Primaria, 
Preescolar, Educación Física y Educa-
ción Especial, el CBTIS No 126, el CO-
BACH plantel 13, la Escuela Secundaria 
Técnica No. 3 y la Escuela Secundaria 
General No 16. 

En el mes de diciembre se realizó el 
Concurso de Ramas y Villancicos en 
las categorías infantil y juvenil con la 
participación de las escuelas CAIC “la 

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

También se entregaron un poco más de 
10 mil juguetes a todos los niños y niñas 
de las escuelas de los niveles CAIC, 
Inicial, Maternal, Prescolar y Primarias 
del municipio.
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Deporte
Del 27 de mayo al 08 de agosto se 
organizó la liga municipal de básquetbol 
infantil y juvenil, “Calkiní Progresa”, 
en donde participaron 26 equipos de 
las escuelas primarias y secundarias de 
las localidades de Dzitbalché, Calkiní, 
Bécal y como invitado el municipio de 
Tenabo, se entregaron un total de 390 
uniformes, 26 balones de la marca mol-
ten número 5 y 6, así como una bolsa de 
32 mil pesos en premios, teniendo una 
inversión total de 102 mil pesos.

Se realizó la liga municipal de futsal, 
“Calkiní Progresa”, donde participaron 
11 equipos de diferentes escuelas secun-
darias y bachilleratos de Calkiní, Dzit-
balché y Tepakán; se entregaron un total 
de 132 uniformes a los participantes, así 
como 12 balones de la marca molten del 
número 4, la bolsa de premios fue de 9 
mil pesos, teniendo un costo total de 34 
mil 800 pesos.

También se apoyó la práctica del beisbol 
en el municipio con la realización de la 
liga municipal “Calkiní Progresa”, en 
la que participaron 10 equipos de las 
diversas comunidades del municipio, 
(de Dzitbalché, Nunkiní, Calkiní, Santa 
Cruz Ex Hacienda y Pucnachén), se 
les entrego un total de 250 uniformes 

a todos los participantes, 36 cajas de 
pelotas utilizadas, y un monto de 23 
mil 500 pesos en premios y trofeos, 
siendo la inversión total de este even-
to 103 mil 236 pesos.

También se organizó la liga de softbol 
“Calkiní Progresa”, en la que par-
ticiparon 6 equipos de la ciudad de 
Calkiní; para la realización de esta 
práctica deportiva se dotó de almoha-
dillas para las bases, bates, pelotas y 
uniformes, el monto total de inversión 
en esta liga fue de 36 mil 100 pesos.
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En beneficio de seis mil 694 ciudada-
nos, se invirtió en obras y programas 
sociales de los diversos sectores de la 
economía, un monto de 28 millones 830 
mil 371 pesos, provenientes del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), Secretaria de Desarrollo Indus-
trial y Comercial (SEDICO), FIRCO, 
Nacional Financiera, la Comision Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas así como de Recursos Propios 
Municipales, construyéndose siete obras 
de perforación y equipamiento de pozo 
con bomba sumergible y generador 
eléctrico, para sistematizar el riego de 
14 hectáreas del campo calkiniense; 14 
obras de construcción de terracería, con 
meta total de 20 mil metros lineales; 

una obra de electrificación, y el sólido 
respaldo para cubrir los programas de 
“Insumos Agropecuarios”, “Apoyo 
a Pescadores”, y “La Modernización 
Integral de Tiendas Detallistas”, “Pro-
grama de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (POPMI), Programa 
de Coordinación para el Apoyo de la 
Producción Indígena (PROCAPI) y Pro-
grama de Becas a la Capacitación para 
Trabajadores.

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

Perforación de pozo y  
equipamiento sistema de riego 

Son  tres las localidades beneficiadas 
directamente con las obras de perfora-
ción y equipamiento de pozo con bomba 
sumergible y generador eléctrico, para 
sistematizar el riego en el municipio. 
En el ejido de la cabecera municipal se 
realizaron tres obras: una en la unidad 
agrícola “Pol – Xnuc”, con un monto 
de 403 mil 31 pesos, en beneficio de 20 
productores, otra en la unidad “Yaxcruz 
km 13”, con monto de inversión de 403 

mil 31 pesos, en beneficio de 10 pro-
ductores y la ultima  en la unidad “Kan 
Chaltun” con monto de inversión de 
403 mil 31 pesos, en beneficio de seis 
personas.

En la localidad de Bacabchén, fueron 
cuatro obras de perforación y equipa-
miento de sistema de riego las que se 
hicieron, la primera fue en la unidad 
agrícola “X ni – witz”, con monto 
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de inversión de 424 mil 614 pesos, 
en beneficio de ocho productores; la 
segunda en la unidad “Horticultores de 
Bacabchén”, con monto de 424 mil 614 
pesos, en beneficio de 10 productores; la 
tercera en la unidad “Xcruz – Jabin” con 
monto de inversión de 403 mil 61 pesos, 
en beneficio de 15 productores; y la ter-
cera en la unidad “Pozo 3 km-5 rumbo a 

Blanca Flor”, con monto de 424 mil 614 
pesos, en beneficio de 10 productores.

Con un monto de inversión de 78 mil pe-
sos, se realizó en la localidad de Nunkiní 
una obra de perforación y equipamiento 
de pozo para riego de plantas de la re-
gión, en beneficio de 20 productores. 

Infraestructura Productiva
Dzitbalché será beneficiado con dos 
obras, uno en la perforación y equipa-
miento de pozo con generador eléctrico 
y sistema de riego para producción 
agropecuaria espequero 3, con un mon-
to de inversión de 394 mil 92 pesos, 
para beneficiar a 20 productores con dos 

hectáreas de riego sistematizado y otro 
con la construcción de infraestructura 
pecuaria para sistema de producción 
diversificada espequero 3, en donde se 
invertirán 227 mil 478 pesos, en benefi-
cio de seis productores.
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Construcción de terracería  
hacia unidades de producción  

Cinco son las localidades beneficiadas 
directamente con las obras de construc-
ción de terracería hacia unidades de pro-
ducción en el municipio. En el ejido de 
la cabecera municipal se realizaron tres 
obras: en el tramo “Yaxcruz - Hebech” 
con monto de inversión de un millón 
175 mil 624 pesos, en beneficio de 380 
productores; en el trayecto “Xuch - 
Hebech”, con un monto de 571 mil 320 
mil pesos, en beneficio de 150 producto-
res; y el trayecto “Yaxcruz – Hebech II 
(2da Etapa), con monto de inversión de 
749 mil 987 pesos, en beneficio de 150 
productores.

En Bacabchén, se realizaron  dos obras 
de construcción de terracería rumbo 
a  unidades agrícolas, la primera hacia 
“X Palomay” con monto de inversión 
de 775 mil 510 pesos, en beneficio de 
200 productores y en el trayecto hacia 
Konchakán, con monto de inversión de 
777 mil 686 pesos, en beneficio de 360 
productores.

En Bécal, fueron  tres obras de cons-
trucción de terracería rumbo a  unida-
des agrícolas las que se hicieron: en el 
tramo rumbo a la unidad “Santa Julia” 
con monto de inversión de 928 mil 653 
pesos, en beneficio de 200 productores; 

en el tramo hacia unidad “La Asunción”, 
con monto de inversión de 775 mil 510 
pesos, en beneficio de 80 productores; y 
en el trayecto hacia unidad “Kazu”, con 
monto de 775 mil 510, en beneficio de 
80 productores.

Los pobladores de San Nicolás fueron 
beneficiado con dos obras de construc-
ción de terracerías rumbo a unidades 
agrícolas: uno en el trayecto camino de 
producción “San Nicolás”, con monto de 
630 mil 262 pesos, en beneficio de 150 
productores; y el otro en el tramo hacia 
unidades “Parcelarias de Producción 
2”, con monto de un millón 20 mil 220 
pesos, en beneficio de 150 productores.

En Nunkiní, se construyeron tres obras 
de terracería rumbo a unidades agríco-
las: la primera rumbo a la unidad agríco-
la San José, con monto de inversión de 
un millón 32 mil 749 pesos, en benefi-
cio de 300 productores, la segunda en 
tramo carretero campo de futbol rumbo 
Halacho, en beneficio de 300 producto-
res, con monto de inversión de 734 mil 
220 pesos y la tercera rumbo a unidad 
agropecuaria “Los Tomates”, con monto 
de inversión de 317 mil 576  pesos en 
beneficio directo de 150 productores. 
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han recibido en apoyos de este gobier-
no municipal un millón 888 mil pesos, 
en beneficio de 622 pescadores y sus 
familias, de las localidades de Tanku-
ché e Isla Arena, de los cuales 440 mil 
pesos han sido para pescadores de Isla 
Arena, 192 mil pesos para pescadores 
de Tankuché, un millón 65 mil para per-
misionarios de Isla Arena, 80 mil para 
permisionarios de Tankuché, 27 mil para 
viudas de pescadores, 31 mil 500 pesos 
para madres solteras y  52 mil 500 pesos 
para hijos de pescadores.

Para la modernización integral de los 
pequeños comerciantes, se ha invertido 
la cantidad de 643 mil 500 pesos, con 
recursos de la Secretaria de Desarrollo 
Industrial y Comercial (SEDICO), en 
beneficio de 13 comercios, para mejorar 
la imagen física del local, consultoría, 
capacitación empresarial y moderniza-
ción tecnológica.

Se ha realizado la primera etapa de 
pagos del programa “Mujer Progresa”, 
microcréditos a mujeres emprendedoras  
del municipio, para el financiamiento 
en materia prima, inventarios, gastos de 
operación, costos de producción, gastos 

Programas sociales para el  
apoyo a los sectores de la economía 

Para el apoyo a los sectores de la 
economía, los programas sociales que 
maneja la presente Administración Mu-
nicipal son: “Insumos Agropecuarios”, 
“Apoyo a Pescadores y sus Familias”, 
el “Programa de Modernización del 
Pequeño Comerciante”, el “Programa de 
Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (POPMI), Programa de Coor-
dinación para el Apoyo de la Producción 
Indígena (PROCAPI) Programa de Be-
cas a la Capacitación para Trabajadores, 
“Mujer Progresa” entre otras.

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

En Insumo agropecuario ciclo primave-
ra – verano 2013, para la adquisición de 
fertilizantes se ha invertido un millón 
769 mil 760 pesos, en beneficio de dos 
mil 854 productores, esto con la finali-
dad de obtener mayores rendimientos en 
la producción de maíz en el municipio 
de Calkini.

Los hombres del mar y sus familias, 
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de comercialización, herramientas y 
utensilios de trabajo que contribuyan a 
una mayor capacitación y superación de 
la mujer calkiniense. 
Con el Programa de Organización Pro-
ductiva para Mujeres Indígenas (POP-
MI), se invertirá una bolsa total de 784 
mil pesos, integrada de 392 mil pesos 
de recursos de la CDI y 392 mil pesos 
de recursos del Ayuntamiento, para 
beneficiar a ocho grupos productivos 
de mujeres indígenas de las localidades 
de San Nicolás, Pucnachén, Bacabchén, 
Santa Cruz Pueblo, Nunkiní, Dzitbalché 
y Xcacoch.  

Con Programas Productivos (PROCA-
PI), se invierte una bolsa total de ocho 
millones 484 mil 552 pesos, con aporta-
ción de dos millones 479 mil 885 pesos 
de recursos de la CDI, dos millones 559 
mil 487 pesos de recursos del Ayunta-
miento, un millón 913 mil 989 pesos de 
FIRCO y un millón 531 mil 191 pesos 
de Financiera Rural para beneficiar a 
cuatro grupos de productores de las 
localidades de Santa Cruz Ex Hacienda, 

Nunkiní, Isla Arena y Dzitbalché.

Y junto con el Programa de Becas a la 
Capacitación para Trabajadores, se han 
realizado cinco cursos de capacitación, 
donde se han invertido 454 mil 520 
pesos, en beneficio de 101 alumnos y 
maestros artesanos del municipio.

Ampliación de energía eléctrica 
La cabecera municipal será beneficiada 
con la ampliación de energía eléctrica 
por el campo la villa rumbo a parcelas, 

en donde se beneficiarán a 100 produc-
tores, con un monto de inversión de un 
millón 75 mil 163 pesos. 
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Cultura
Con la participación del Colegio de 
Bachilleres de Nunkiní, la Escuela 
Secundaria Técnica Número 3 y la 
Escuela Normal de Educación Primaria 
se llevó a cabo el Concurso Tradicional 
de Altares 2012 (Hanal Pixán), premian-
do a los tres primeros lugares, por un 
monto de nueve mil pesos, con recursos 
municipales. 

En el marco de la XCIV Feria Artesanal 
y Cultural, Calkiní 2012; se destaca 
la participación del ballet de Paraíso 
Tabasco, la Orquesta Sinfónica del 
Gobierno del Estado de Campeche y de 
la Cantante Campechana Paola Manri-
que, audición musical de los niños del 
Coro Infantil de Dzidzantun Yucatán y 
el grupo Zenzontle de la Universidad 
Autónoma de Campeche. 

En la Feria Artesanal y Cultural Calki-
ní 2012, se contó con la participación 
de cinco grupos jaraneros en la regia 
vaquería, amenizada por la orquesta de 
Victor Soberanis, además de que en los 
tradicionales bailes estuvieron presentes 
los grupos: “Socios del Ritmo”, “Ban-
da Canek” y el grupo Juvenil “Playa 
Limbo”.

En el presente año los grupos folclóricos 

y musicales de la Casa de la Cultura 
Calkiní se han representado y lleva-
do muy en alto el nombre de nuestro 
municipio en Paraíso Tabasco, Mérida, 
Bacalar Quintana Roo, Halacho, 
Hopelchen, Campeche y localidades de 
nuestro municipio. 

Aquí en la Ciudad de Calkini, se han 
presentado en el periodo de referencia 
los grupos folklóricos de “la Gue-
laguetza” de Oaxaca, “Cuicani” de 
Zacatecas, “Zenzontle” de Campeche, 
“Ixtlahuani” de Tabasco y “Tu´ulú” de 
Pomuch, Campeche. 

Destaca también la participación, 
en los meses de junio y julio, de la 
compañía de danza del municipio de 
Calkiní en los programas “Mérida 
en Domingo” y “Noche Mexicana” 
desarrolladas en la ciudad de Mérida, 
Yucatán.

Se llevaron a cabo los festejos del 
Carnaval 2013, con la participación 
entusiasta de más de 10 mil personas 
en las actividades de Coronación de los 
Soberanos de Calkiní, la Coronación 
de los Reyes Infantiles, los Reyes del 
DIF Municipal, así como en el Corso 
Infantil, Bando Tradicional, Vaquería 
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Cultura
tradicional, los Bailes de Disfraces y 
Mascaritas, el Baile de Gala y la Quema 
de Juan Carnaval.

Para el ciclo de capacitación 2012-2013 
se abrieron en la Casa de la Cultura, los 
talleres de: Guitarra, Danza, Pintura, 
Dibujo, Teclado, Percusiones, Trompeta, 
Violín y Manualidades.

Durante el mes de julio, se realizó el 
Curso de Verano 2013 con sede en Casa 
de la Cultura, impartiendo 16 modali-

dades artísticas en los talleres, entre las 
que se encuentran el Folklór, Baile Mo-
derno, Guitarra, Manualidades, dibujo, 
Iniciación a la lengua Maya, Ajedrez, 
Turismo Cultural y Música, benefician-
do a más de 600 escolares.

Con la Asesoría de la Casa de la Cultura 
las localidades de Nunkiní, Calkiní y 
Dzitbalché fueron beneficiadas con el 
Programa de Apoyo a las Culturas Mu-
nicipales y Comunitarias (PACMYC) 
2012.

Turismo
La Coordinación de Turismo Municipal 
con la finalidad de contribuir al creci-
miento del sector turístico en el estado 
y municipio, mantiene una estrecha 
relación de cooperación con la Secreta-
ría de Turismo del Gobierno del Estado 
de Campeche.
Se ha tenido el cuidado de mantener 
actualizada la base de datos de los 
prestadores de servicios turísticos en 
el municipio, para un mejor control esta-
dístico.  
En Isla Arena, como parte de las ac-
tividades recreativas, deportivas y de 

turismo, en el mes de abril, se llevaron 
a cabo los concursos ya instituidos de  
“Chica Piel Dorada” y “Chico Piel de 
Bronce 2012”; asistiendo más de cuatro 
mil turistas locales y nacionales.

Como parte de las acciones de pro-
moción y difusión de los atractivos 
turísticos del municipio, a través de la 
Coordinación Municipal de Turismo 
se entregaron 400 trípticos y folletos, y 
además, para la promoción de los atrac-
tivos turísticos estatales se entregaron 
250 trípticos y folletos.
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A través de las redes sociales y la página 
oficial del Ayuntamiento, se promueve 
constantemente nuestra cultura, costum-
bres y tradiciones mayas; ferias anuales, 
sitios turísticos y recreativos; gastrono-
mía y eventos relevantes del municipio.

Junto con la Secretaría Estatal de Turis-
mo, del 17 al 20 de marzo se tuvo una 
participación en las estrategias nacio-
nales de “Tianguis Turístico” y “Feria 
Turística Mundo Maya”, con el objetivo 
de potenciar la integración de los pro-
ductos turísticos que ofrece el municipio 
de Calkiní, prestando principal atención 
al Corredor Turístico Dzitbalché – Isla 
Arena.

Durante el “Tianguis Turístico”  se 
lograron realizar 18 citas de negocios, 
acuerdos con empresas nacionales e in-
ternacionales, en donde además median-
te material publicitario como folletos, 
discos compactos y memorias USB 
fueron promocionados los principales 
atractivos turísticos municipales.

Se estuvo participando con las comu-
nidades que integran el proyecto de la 
CDI  corredor turístico Dzitbalché – Isla 
Arena, en la conformación de la estrate-
gia “Microrregión de Reservas Natura-
les para el Desarrollo con Identidad”.

Entre las muchas actividades de pro-
moción que le han dado al municipio 
en este periodo, destacan por su impor-
tancia la visita de personal de la revista 
“Clase Premier de Aero México”, “Ca-
nal Telesur”, “Telemar” y el “Programa 
GEM, Gringo en México” de Televisa 
– Unicable, lo cual nos enlaza de manera 
directa a nivel nacional.

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

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

Por primera vez en el municipio se 
organizó la primera y segunda edición 
del “Concurso Artesanal del Barro y la 
Alfarería” para rescatar e incentivar el 
valor cultural que tiene la gran vocación 
productiva de la localidad de Tepakán 
y  también por primera vez se otorga el 
premio al merito Artesanal. 

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

Agradezco a Dios, por darme la oportunidad de servicio.
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CABILDO
Sesiones celebradas
del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013

TIPO DE SESIÓN     
Ordinaria

Unanimidad

Mayoría

Extraordinaria Solemne Total

Total

12 15 4 31

162

164

2

ACUERDOS DE CABILDO

99%

1%

Unanimidad

Mayoría
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CABILDO
Sesiones celebradas
del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013

Resumen de ingresos 
del 01 de octubre del 2012 a 
julio del 2013

INGRESOS
Recursos propios

impuestos      $  3,350,139.98 

Derechos           4,071,069.89 

Productos               275,419.80 

Aprovechamientos               276,463.33 

Total de ingresos propios                 7,973,093.00 

Ingresos extraordinarios         11,129,398.87 

Participaciones         97,020,140.13 

Fondo de aportaciones federales         58,613,012.00

Otros origenes                          $0.00

TOTAL DE INGRESOS  
ESTATALES Y FEDERALES

        166,762,551.00 

SUB-TOTAL         174,735,644.00 

TOTAL DE INGRESOS         204,945,164.36 

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

(DOS CIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 36/100)

1erInformedeGobierno

INGRESOS

81%

15%

4%

Saldo de caja y 
bancos al 1 de julio 
2013

Total de ingresos 
propios

Total de Ingresos  
estatales y federales
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EGRESOS
Egresos Municipales
del 1º de octubre de 2012 al 31 de julio de 2013

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2013                        $ 35,180,349.56

PROGRAMA IMPORTE %

GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO  $  31,812,692.53 21.00%

Honorable Cabildo 6,240,368.04 4.12%

Presidencia Municipal 3,729,184.44 2.46%

Secretaría del H. Ayuntamiento 12,144,442.51 8.02%

Contraloría Municipal 4,072,476.73 2.69%

Tesorería Municipal 2,542,342.13 1.68%

Administración 2,038,532.14 1.35%

Gobernación 1,045,346.54 0.69%

SERVICIOS DE CALIDAD  $  39,558,098.35 26.12%
Servicios Públicos 12,681,418.67 8.37%

Seguridad Pública 8,667,787.06 5.72%

FORTAMUN (ENERGIA Y ALUMBRADO PÜBLICO) 17,276,794.01 11.41%
Centro de Emergencias Municipal 932,098.61 0.62%

INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRESO  $  34,251,724.40 22.61%
Planeación 1,435,701.71 0.95%

Obras Públicas 6,152,544.45 4.06%

Agua Potable 3,785,890.89 2.50%

Juntas Municipales (INFRAESTRUCTURA) 1,500,000.00 0.99%

FISM 21,377,587.35 14.11%

DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR  $  22,531,711.64 14.88%
Desarrollo Integral de la Familia 3,665,141.19 2.42%

Cultura y Deporte 18,866,570.45 12.46%

CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL PROGRESO  $    3,530,426.59 2.33%
Desarrollo Social y Económico 3,530,426.59 2.33%

OTROS RUBROS  $  19,774,752.50 13.06%
FORTAMUN (Deuda con proveedores) 3,014,324.65 1.99%

Juntas, Comisarías y Agencias 14,825,016.09 9.79%

Albergues 284,757.87 0.19%

Jubilados y Pensionados 1,650,653.89 1.09%

Otras aplicaciones 0.00 0.00%

TOTAL: 151,459,406.01 100.00%
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EGRESOS
Egresos Municipales
del 1º de octubre de 2012 al 31 de julio de 2013

Participaciones a juntas y comisarias municipales  
del 01 de oct. 2012 al 31 de jul. 2013 

 ORDINARIA EXTRAORDINARIA ORDINARIA EXTRAORDINARIA  

PARTICIP. A JUNTAS MPALES. 2,520,279.75 897,365.32 6,026,965.46 2,429,494.30 11,874,104.83 

Junta Municipal De Nunkini 707,595.69 212,125.78 1,662,705.61 605,880.62 3,188,307.70 

Junta Municipal De Dzitbalche 1,026,828.93 411,491.66 2,525,509.55 1,083,004.48 5,046,834.62 

Junta Municipal De Becal 785,855.13 273,747.88 1,838,750.30 740,609.20 3,638,962.51 

PARTICIP. A COMISARIAS MPALES. 411,514.20 21,000.00 1,015,414.16 62,000.00 1,509,928.36 

Comisaria De Bacabchen 135,323.61 1,500.00 333,911.88 20,000.00 490,735.49 

Comisaria De Sahcabchen 84,128.88 1,500.00 207,588.60 0.00 293,217.48 

Comisaria De Concepcion 30,977.70 11,000.00 76,437.69 10,000.00 128,415.39 

Comisaria De Sta. Cruz Pueblo 72,390.00 1,500.00 178,622.83 19,000.00 271,512.83 

Comisaria De Tepakan 88,694.01 5,500.00 218,853.16 13,000.00 326,047.17 

PARTICIP. A AGENCIAS MPALES. 329,015.64 23,500.00 810,351.36 205,379.72 1,368,246.72 

Agencia De Tankuche 54,129.45 11,000.00 133,564.73 28,400.00 227,094.18 

Agencia De Sta. Cruz Exhacienda 55,433.76 1,000.00 136,783.19 0.00 193,216.95 

Agencia De Pucnachen 50,868.63 1,500.00 125,518.63 3,670.00 181,557.26 

Agencia De Chunhuas 25,760.40 1,000.00 62,723.84 0.00 89,484.24 

Agencia De San Nicolas 33,586.32 6,000.00 82,874.48 30,000.00 152,460.80 

Agencia De Isla Arena 68,150.88 1,000.00 168,162.92 129,789.72 367,103.52 

Agencia De Xcacoch 20,217.03 1,000.00 50,533.08 11,020.00 82,770.11 

Agencia De Santa Maria 20,869.17 1,000.00 50,190.49 2,500.00 74,559.66 

SUBSIDIO DE INVERSION Y FOMENTO 77,000.00  2,498,260.00  2,575,260.00 

Agricultura 0.00  593,760.00  593,760.00 

Pesca 0.00  1,904,500.00  1,904,500.00 

Actividad Productiva 77,000.00  0.00  77,000.00 

MTTO. Y REHABILITACION 1,885,536.48  2,712,231.16  4,597,767.64 

Agua Potable 171,922.70  542,678.20  714,600.90 

Alumbrado Publico 1,061,694.30  226,341.43  1,288,035.73 

Aseo Urbano 0.00  0.00  0.00 

Mercado Publico 34,561.60  80,153.11  114,714.71 

Rastro Publico 0.00  110,167.80  110,167.80 

Panteones 2,823.00  2,900.00  5,723.00 

Calles 527,657.48  832,385.16  1,360,042.64 

Parques Y Jardines 63,559.70  251,489.39  315,049.09 

Transito Urbano 0.00  86,800.00  86,800.00 

Edificios Publicos 23,317.70  579,316.07  602,633.77 

OTRAS PRESTACIONES LABORALES     360,000.00 

Policías   95,200.00  95,200.00 

Personal Sindicalizado   264,800.00  264,800.00 

APOYOS ECONOMICOS 1,023,885.53  4,033,330.54  5,057,216.07 

Instituciones Educativas 109,601.64  549,176.87  658,778.51 

Instituciones De Beneficiencia 92,230.00  306,981.31  399,211.31 

Inst. Cult. Deport. Y Sociales 416,737.00  729,504.12  1,146,241.12 

Cooperaciones Y Ayudas 405,316.89  2,447,668.24  2,852,985.13 

  DATOS DEL INFORME     OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012, DE ENERO A JULIO DEL 2013                TOTAL
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CAMINOS RURALES $ 10,683,833.70             2,750.00 
Construccion De Terraceria 
Del Rancho San Luis A Unidad 
Agricola Konchakan

$ 777,686.50 Bacabchen 360 1500 MTS

Construccion De Terraceria 
Rumbo Unidad Agricola Yax-
cruz-Hebech

 $1,175,624.70 Calkini 380 2.3 KM

Construcción De Terraceria 
Rumbo A La Unidad Agricola “X 
Palomay”

 $775,510.89 Bacabchen 200 1.5 KM

Construcción De Terraceria Uni-
dad Agricola Xuch-Hebech

 $571,320.40 Calkini 150 1.10 KM

Construcción De Terraceria 
Hacia Unidad Unidad Agricola 
Yaxcruz-Hebech Ii (2Da Etapa)

 $749,987.08 Calkini 150 1.45 KM

Construccón De Terraceria 
Rumbo A Parcela Santa Julia

 $928,653.76 Becal 200 1.80 KM

Construcción De Terraceria 
Rumbo A Unidad Agricola La 
Asuncion 

 $775,510.89 Becal 80 1.5 KM

Construcción De Terraceria 
Hacia Unidad Agricola Kazu

 $775,510.89 Becal 80 1.5 KM

Contrucción De Terraceria Rum-
bo A Unidad Agricola San Jose

 $1,032,749.00 Nunkini 300 2.0 KM

Construccion De Terraceria Del 
Campo De Futbool Rumbo A 
Productores Camino Carretero 
Halacho

 $734,220.30 Nunkini 300 1.45 KM

Construccion De Terraceria Ca-
mino De Produccion San Nicolas

 $630,262.63 San Nicolas 150 1. 00 KM

Construccion De Terraceria 
Hacia Unidades Parcelarias De 
Produccion 2

 $1,020,220.36 San Nicolas 150 1.00 KM

Comstruccion De Terraceria Rumbo 
A Unidad Agropecuaria Los Tomates 

 $317,576.30 Nunkini 150 1.00 KM

Terraceria Complementaria (Dona-
ción De Recurso) 

 $419,000.00 Varias 100 0.90 KM

DESARROLLOS DE ÁREAS  
DE RIEGO

 $2,963,997.17                   99.00  

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

 $ 78,000.00 Nunkini 20 2 HA

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

 $424,614.23 Bacabchen 8 2 HA.

1erInformedeGobierno

PROGRAMAS SOCIALES
Obras y programas sociales del 01 de octubre 2012 al 30 de junio 2013 
con recursos del fondo para la infraestructura municipal 2012 y 2013
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PROGRAMAS SOCIALES

Perforación Y Equipamiento De Pozo 
Con Bomba Sumergible, Generador 
Electrico Y Sistema De Riego Grupo 
“Horticultores De Bacabchen” Km-4 
Rumbo A Blanca Flor 

 $424,614.23 Bacabchen 10 2 HA.

Perforación Y Equipamiento De Pozo 
Con Bomba Sumergible, Generador 
Electrico Y Sistema De Riego Unidad 
Agricola Xcruz-Jabin

 $403,061.12 Bacabchen 15 2 HA.

Perforación Y Equipamiento De Pozo 
Con Bomba Sumergible, Generador 
Electrico Y Sistema De Riego Uni-
dad Agricola Pozo 3 Km-5 Rumbo A 
Blanca Flor

 $424,614.23 Bacabchen 10 2 HA.

Perforación Y Equipamiento De Pozo 
Con Bomba Sumergible, Generador 
Electrico Y Sistema De Riego En 
Unidad Agricola “Pol-Xnuc”

 $403,031.12 Calkini 20 2 HA.

Perforación Y Equipamiento De Pozo 
Con Bomba Sumergible, Y Sistema 
De Riego Unidad Agricola “Yaxcruz 
Km 13”

 $403,031.12 Calkini 10 2 HA.

Perforacón Y Equipamiento De Pozo 
Con Bomba Sumergible, Generador 
Eletrico Y Sistema De Riego Parcela 
Kan Chaltun

 $ 403,031.12 Calkini 6 2 HA.

ELECTRIFICACIÓN RURAL $ 1,075,163.76   100.00  
Ampliacion De Energia Electrica Por 
El Campo La Villa Rumbo A Parcelas

$1,075,163.76 Calkini 100 0.65 KM

INFRAESTRUCTURA  
PRODUCTIVA

$621,564.40  26.00  

Contruccion De Infraestructura Pe-
cuaria Para Sistema De Produccion 
Diversificada Espequero 3

$227,471.85 Dzitbalche 6 1 OBRA

Perforacion Y Equipamiento De Pozo 
Con Generador Electrico Y Sistema 
De Riego Para Produccion Agrope-
cuarias Espequeros 3

$394,092.55 Dzitbalche 20 2 HA.

NOMBRE DE LA OBRA INVERSION LOCALIDAD BENEFICIARIOS META
DESARROLLOS DE ÁREAS DE RIEGO  $2,963,997.17                   99.00  

70%

4%
7%

19% Infraestructura 
Productiva

Electrificación 
Rural

Desarrollo de 
Areas de Riego

Caminos Rurales

Inversión Total en Obras y  
Acciones Sociales del FISM

INVERSIÓN EN OBRAS



Pág. 74   x   Primer Informe de Gobierno Municipal  2012-2013   x    Calkiní Progresa 

1erInformedeGobierno

PROGRAMAS SOCIALES
 01 de enero al 30 de junio del 2013

PROGRAMA DE INSUMOS AGROPECUARIOS CICLO PRIMAVERA-VERANO 2013
Programa de Insumos 
Agropecuarios Ciclo Pri-
mavera-Verano 2013

Apoyar a Los Productoeres Agrí-
colas de Maiz para adquirir abajo 
precio fertilizante  y obtener mayo-
res rendimientos en la producción 
de cada ciclo.

 $6,570,720.00 Varias 2854

APOYO A LA PESCA
Programa de Apoyo a 
Pescadores

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

 $440,000.00 Isla Arena 220

Programa De Apoyo A 
Pescadores

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

 $ 192,000.00 Tankuché 96

Programa De Apoyo A 
Permisionarios

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

 $ 1,065,000.00 Isla Arena 216

Programa de Apoyo a 
Permisionarios

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

 $ 80,000.00 Tankuché 16

Apoyo Económico para 
Viudas

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

 $27,000.00 Isla Arena 18

Apoyo Económico para 
Madres Solteras

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

 $         31,500.00 Isla Arena 21

Apoyo Económico para 
Hijos de Pescadores

Contribuir con el gasto familiar, 
especialmente en las fechas en que 
los pecadores cuentan con poco 
capital y que requieren preparar sus 
unidades pesqueras.

 $         52,500.00 Isla Arena 35

PROGRAMA DON ALACENO
Modernización del Pe-
queño Comerciante con 
sistema Don Alaceno

Contribuir a la modernizacion 
integral de las tiendas detallistas 
independientes, por gestiones de la 
sedico,para mejorar la imagen fisica 
del local, consultoria y capacitacion 
empresarial y modernizacion tec-
nologica

 $       643,500.00 Calkini y  
Dzitbalche

13

PROGRAMA OBJETIVOS INVERSIÓN LOCALIDAD BENEFIC.
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PROGRAMAS PRODUCTIVOS (PROCAPI)        
01 de enero al 30 de junio del 2013

NOMBRE 
DEL  
PROYECTO

LOCALI-
DAD

MONTO DE 
INVERSION 
TOTAL

APORTACIÓN 
DEL H. AYUN-
TAMIENTO

APORTA-
CIÓN DE  
LA CDI

OTRAS  
APORTACIONES

BENE-
FIC.

Estable-
cimiento 
de Taller 
y Equipa-
miento 
para be-
neficiado 
de Piedra 
decorativa

Santa 
Cruz Ex 
Hacienda

$680,000.00 $380,000.00 $300,000.00   -- 13

Centro De 
Atención 
De Ser-
vicios de 
Hospedaje 
y Alimen-
tación 
regional  

Nunkini $600,000.00 $300,000.00 $300,000.00   -- 10

Fortaleci-
miento A la 
Atención 
de Ser-
vicios de 
Hospedaje 
y Alimen-
tación 
regional

Isla  
Arena

$700,000.00 $350,000.00 $350,000.00   -- 12

Acopio Y 
Comer-
cialización 
de Maiz Y 
Derivados

Dzitbal-
che

$ 6,504,552.00 $1,529,487.00  $1,529,885.00  FIRCO 

$1,913,989.00

FINANCIERA  
RURAL 
$1,531,191.00

35
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POPMI
Programa organización productiva para mujeres indigenas

BÉCATE
Programa de becas a la capacitacion para trabajadores

GRUPO LOCALIDAD ACTIVIDAD BENEFICIA-
RIAS

 INVERSION  
CDI

 INVERSION 
H.AYTO.

Lol Xuupuc San Nicolas Urdido de ha-
maca

10  $39,800.00 $39,800.00 

Tunben Kin Pucnachen Cria y engorda de 
cerdos

8  $42,600.00 $42,600.00 

Xuul Moxzon Bacabchen Cria y engorda de 
cerdos

10  $47,700.00 $47,700.00 

Las Robles Santa Cruz 
Pueblo

Cria y engorda de 
cerdo

11  $ 42,600.00 $42,600.00 

Tulipan Nunkiní Produccion de 
cerdos

9  $48,200.00 $48,200.00 

Bordados  
San Pastor

Dzitbalché Ampliacion de 
taller

9  $42,100.00 $42,100.00 

Polleria  
Las Flores

Dzitbalche Cocina  
económica

10  $45,000.00 $45,000.00 

Achiote y 
oregano de 
Xcacoch

Xcacoch Pasta de achiote 27  $42,000.00 $42,000.00 

LOCALIDAD TALLER BENEFICIARIAS INVERSION
Calkini Urdido de hamacas,  

hamacas cortinas.
21 $ 90, 904.00

Nunkini Elaboracion de petates 21 $ 90, 904.00
Santa Cruz Pueblo Encurtidor de vegetales 21 $ 90, 904.00
Nunkini Bordado a maquina 20 $ 90, 904.00
Bacabchen Urdido de hamacas,  

sillas mecedoras
18 $ 90, 904.00
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POPMI
Del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013

PROGRAMA PORCENTAJE
 Urbanización 28.6%

 Pavimentación 26.3%

 Agua Potable 10.0%

 Construc. De Edificios Admvos. 9.8%

 Sitios Historicos Y Culturales 9.5%

 Vivienda 8.5%

 Infraestructura Educativa 3.4%

 Alcantarillado 2.6%

 Asistencia Social Y Serv. Comunit. 1.2%

DISTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

PORCENTAJES DE OBRAS REALIZADAS POR PROGRAMAS
DE OCTUBRE 2012 A JULIO 2013

28.6%
26.3%

10.0% 9.8%

9.5% 8.5%

30%

25%

20%

15%

10%

5%
3.4%

2.6% 1.2%

Urbanización

Pavimentación
Agua Potable

Construc. de Edificios Admvos.

Sitios Históricos y Culturales
Vivienda

Infraestructura Educativa

Alcantarillado

Asistencia Social y Serv. Comunit.

0%
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Agua Potable Ampliación de Red de 

Agua Potable con tubería 
de 4” Calle 14

Dzitbalché 439.20 Ml 365 $303,602.77 Fism

Agua Potable Rehabilitación de Red  
de Agua Potable con  
tubería de 4” sustituyendo 
la existente

Tepakan 1200.00 Ml 480 $683,133.73 Fism

Agua Potable Ampliación del Sistema 
de Agua Potable para 
beneficiar a la Localidad 
De Nunkini

Nunkiní 1 Sistema 480 $446,366.26 Fism-Cdi

Agua Potable Ampliación de Red de 
Agua Potable con tubería 
de 2 1/2”, Calle 37 entre 20 
Y 22 Kilakan.

Calkiní 482 Ml 480 $235,772.87 Fism

Agua Potable Ampliación de Red de 
Agua Potable

Calkiní 1,018.50 Ml 300 $449,822.57 Fism-Pdzp

Alcantarillado Construcción de Pozo 
para Desagüe Pluvial Frac-
cionamiento Fovissste

Calkiní 1 Pozo 300 $119,372.99 Fism

Alcantarillado Construcción de Pozo 
Para Desagüe Pluvial  
Calle 23 Entre 14 Y 16

Nunkini 1 Pozo 145 $119,372.99 Fism

Alcantarillado Construcción de Pozo 
para Desagüe Pluvial  
Calle 7 Entre 18 Y 20 

Calkiní 1 Pozo 300 $119,372.99 Fism

Alcantarillado Construcción de Pozos 
para Drenaje Pluvial

Dzitbalché 2 Pozos 200 $197,540.38 Fism

Asistencia 
Social Y Serv. 
Comunit.

Techado del Anexo  
en Casa del Maestro 
Jubilado

Calkiní 1 Obra 103 $261,875.07 Rec-Mpal

Construc.  
De Edificios 
Admvos.

Centro de Desarrollo  
Comunitario

Calkiní 1 Obra 800 $2,056,372.20 Habitat- 
Fafef

Infraestructura 
Deportiva

Construc. de Estructura 
y Colocación de Malla 
Sombra en Jardín de Niños 
Montesori, Barrio Kilakan

Calkiní 1 Obra 280 $52,000.00 Rec-Mpal

Infraestructura 
Educativa

Construcción de Cocina 
Escolar

Santa Cruz 
Pueblo

1 Obra 800 $662,188.50 Fism

Pavimentación Pavimentación de Calles 
39 entre 32  y Carretera 
Federal, Calle 41 entre 30 
y Carret. Federal, Calle 43 
entre 30 Y Carret. Federal, 
y Calle 36 Entre 37/39

Bécal 6392.5 M2 800 $1,233,753.00 Fism

Pavimentación Pavimentación de Calles 
15 Y 22

Pucnachén 1422.00 M2 1730 $439,116.45 Fism

Pavimentación Repavimentación de  Calle 
Principal

San Agustín 
Chunhuas

2832 M2 120 $650,405.31 Fism

1erInformedeGobierno

OBRAS PÚBLICAS
Finalizadas De Octubre 2012 A Julio 2013
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Finalizadas De Octubre 2012 A Julio 2013
OBRAS PÚBLICAS

Pavimentación Pavimentación de Calles, 
Barrio  Guadalupe

Dzitbalché 4836.00 M2 930 $933,348.00 Fism

Pavimentación Pavimentación de Calles Concepción 2,333.00 M2 170 $473,482.14 Fism-Fiv
Pavimentación Repavimentación de Calles Dzitbalché 7,270 M2 628 $1,267,516.94 Fism
Pavimentación Aplicación de Riego de Slurry 

en Varias Calles
Calkiní 16,500 M2 2,400 $545,882.53 Fism-Fiv

Sitios Historicos 
Y Culturales

Rehabilitación de La Casa de 
la Cultura

Calkiní 1  Obra 800 $999,323.32 Conaculta

Sitios Historicos 
Y Culturales

Restauración del Cuerpo 
Principal de La Iglesia “San 
Luis Obispo”

Calkiní 1 Obra 5,000 $998,280.58 Recurso 
Estatal

Urbanización Rehabilitación de Calles Isla Arena 9600.00 M2 500 $928,905.94 Fism-Fafef
Urbanización Construcción de Guarnicio-

nes y Banquetas
Santa Maria 820.00 M2 236 $589,559.11 Fism

Urbanización Construcción de Andador 
Calle Privada de la 20, En 
la Alameda, la 20 de San 
Roque, y 20 de San Roque

Dzitbalché 1202.00 M2 80 $1,270,247.46 Fism

Urbanización Construcción de Andador, 
Calle Privada de la 23 En 
Komchen, la 16 en San Pas-
tor, la 23 en San Pedro y la 21 
en San Pastor

Dzitbalché 1202.00 M2 200 $1,231,494.13 Fism

Urbanización Construcción de Guarnicio-
nes y Banquetas

Xcacoch 526.00 M2 260 $378,172.23 Fism

Urbanización Construcción de Guarnicio-
nes y Banquetas, Calle 17-A 
entre 22 y 24

Calkiní 293.00 M2 480 $210,671.42 Fism

Urbanización Construcción de Banquetas 
Calles 25 entre 24 y 22, 22 
entre 19 y 21, 22 entre 3 y 5

Calkiní 240.00 M2 580 $110,043.60 Fism

Urbanización Construcción de Pasos  
Peatonales

Bécal 4 Obras 500 $178,288.62 Fism

Urbanización Construcción de Paso 
Peatonal

Dzitbalché 54.60 M2 1,400 $46,907.20 Fism-Fiv

Urbanización Construcción de Andador de 
la Privada de la 9-A entre 9 y 
16 Col. San Juan

Calkiní 640.50 M2 180 $211,985.45 Fism-Fiv

Urbanización Construcción de Andador en 
la Privada 20-A

Calkiní 484.050 M2 80 $159,418.64 Fism-Fiv

Urbanización Construcción de Guarnicio-
nes y Banquetas en la Calle 
22 de la Colonia Kilakan

Calkiní 750 M2 Y 
500 Ml.

1,300 $726,392.79 Fism-Fiv

Vivienda Programa “Tu Casa” (Reca-
mara Urbana)

Calkiní, Nun-
kiní, Bécal Y 
Dzitbalché

40  
Recamaras

240 $1,800,000.00 Fism- 
Fonhpo- 
Benef.

PROGRAMA NOMBRE  
DE LA OBRA

LOCALIDAD METAS BENEFIC. INVERSIÓN FONDO
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