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Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés,
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.
Regidores y Síndicos del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní.
Pueblo de Calkiní:

Presentamos al Honorable Cabildo del Municipio de Calkiní y la ciudadanía, el
resumen de las acciones y obras correspondientes al segundo año de Ejercicio
Constitucional de labores de la Administración Pública Municipal 2009-2012 que
honrosamente presido.
En el marco de respeto y pluralidad que nos ha caracterizado desde el inicio de la
administración municipal, los integrantes del Cabildo hemos priorizado que los
beneficios lleguen a las mayorías; sólo así, podemos hacer crecer a Calkiní. Esto
ha sido posible por el oficio político que han demostrado los regidores y síndicos,
además esto nos ha permitido que el 97 por ciento de los acuerdos se dieran por
unanimidad.
Mantengo la postura de que sólo con el diálogo, la tolerancia y el respeto pleno a
la pluralidad de las ideas e ideologías podemos avanzar con certeza hacia el
camino del desarrollo integral de las comunidades y por ende, del bienestar de sus
habitantes.
La mística de trabajo de la gestión municipal se acuña en los principios del buen
gobierno y se rige fundamentalmente en nuestro lema: “Trabajo, Honradez y
Valor”, con servidores públicos que dan resultados, generan respuestas y dan una
atención de calidad a los ciudadanos que acuden a las Direcciones y
Departamentos que integran la administración municipal, para algún trámite o
simplemente para hacer solicitudes.
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Seguro estoy, que en este segundo año de gestión municipal avanzamos con
pasos firmes, tal como lo planteamos en el Plan Municipal de Desarrollo 20092012 y como nos comprometimos con cada una de las localidades en campaña
electoral, respondiendo a la confianza depositada en nosotros.
Aún con las dificultades económicas prevalecientes, continuamos trabajando con
la estrategia de hacer más con menos, bajo los principios de austeridad y
optimización de los recursos disponibles, pero trabajando fundamentalmente en
acciones y obras de gobierno prioritarias, en beneficio de toda la población del
municipio.
Agradezco

al

Licenciado

Fernando Eutimio

Ortega

Bernés, Gobernador

Constitucional del Estado, por su apoyo demostrado en las giras de trabajo que
constantemente ha realizado en nuestro municipio, en todas ellas, trayéndonos
beneficios sociales y económicos; obras y acciones que se reflejan en las
comunidades.
En el último tramo de esta administración municipal, sin duda alguna, pondremos
toda nuestra capacidad para cumplir los compromisos que asumimos con la gente;
con ello seguiremos demostrando que cuando se adquiere una obligación deben
buscarse los mecanismos adecuados para cumplirla.
Los que tenemos la oportunidad de servir a Calkiní en esta administración
municipal reiteramos nuestro compromiso de trabajar con responsabilidad hasta el
último día del Ejercicio Constitucional, siempre con las premisas que nos
distinguen: “Honradez, Trabajo y Valor”, siendo fundamental contar con la
participación de todas las organizaciones sociales, asociaciones civiles, grupos
productivos, instituciones y la población en general.

Prof. Carlos Eduardo Sanguino Carril
Presidente Municipal de Calkiní
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EJE 1
GOBIERNO DEMOCRÁTICO, CERCANO Y TRANSPARENTE

Gobierno Democrático
Desde el inicio de la administración municipal a la fecha, mantenemos una
relación respetuosa y plural entre los integrantes del Cabildo, siempre pensando
en el bienestar de los calkinienses; el consenso y la concertación fueron lo
esencial en las 18 sesiones realizadas en el periodo del 1 de septiembre de 2010
al 31 de julio de 2011; de las cuales 10 fueron sesiones ordinarias, seis
extraordinarias y dos solemnes.
La primera sesión solemne se realizó en el mes de septiembre para dar a conocer
el estado que guardara la Administración Pública Municipal en el Primer Año de
Gestión que comprendió el periodo del 1 de octubre de 2009 al 31 de agosto de
2010; la segunda sesión solemne se realizó en el mes de noviembre, en el marco
del XCIII Aniversario de la Titulación de Calkiní como Ciudad, con la finalidad de
otorgar las medallas al Mérito Ciudadano 2010 y al Mérito Deportivo 2010, preseas
entregadas al Profesor Carlos Fernando Suárez Arcila y a la Dra. Melba Leticia
Sosa Ancona, por sus destacadas trayectorias, como académico y aportaciones
culturales y como jugadora de basquetbol del año 1970 al año 1982,
respectivamente.
Así mismo, el Cabildo revisó y aprobó 92 acuerdos: 89 por unanimidad y tres por
mayoría de votos. Se destaca la aprobación del Convenio con la Secretaría de
Salud para otorgar apoyo económico a los médicos pasantes que prestan sus
servicios a diversas comunidades del municipio; la ratificación del acuerdo con la
Directiva del Circuito Norte de Basquetbol (CINOBA) para apoyar a los jugadores
de este circuito y; con la Agencia Municipal de San Nicolás en el que se otorga
apoyo económico para transporte a los estudiantes de esta localidad.
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Se destaca la creación del Instituto Municipal de la Mujer, instancia que busca
contribuir en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación
equitativa en la política, social, cultural y económica del municipio; así como la
renovación del Convenio de Coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado
de Campeche (IMEC).
En el período de referencia se aprobaron los cortes de caja de cada mes, la
Cuenta Pública Municipal 2010, las participaciones para las juntas, comisarías y
agencias municipales y el informe de avance de gestión financiera del primer
semestre para el Ejercicio Fiscal 2011, remitido oportunamente al Congreso del
Estado; asimismo, se aprobaron modificaciones, ampliaciones y transferencias al
presupuesto 2010 y el avance de gestión del presupuesto 2011. 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 2011 y los apoyos
extraordinarios para las juntas municipales.
Además se aprobó el aumento al impuesto predial y a las tablas de valores
catastrales en un 10% y se aprobó la estrategia de recaudación y descuento del
pago del predial y del agua potable para el ejercicio 2011 de los contribuyentes
cumplidos. Resalta la aprobación de modificaciones y actualizaciones al
Reglamento de la Administración Pública Municipal, que genera mayor certeza al
quehacer burocrático.

Gobierno Cercano
En este rubro, realizamos 22 giras de trabajo, para asistir a algún evento de inicio,
supervisión, entrega o inauguración de obra, o para escuchar los planteamientos
de la gente, lo que nos permitió dar mejores resultados a la población.
En el despacho de la Presidencia Municipal se atendieron mil 96 audiencias a
grupos, organizaciones, empresarios, directivos de instituciones educativas y
ciudadanos, que plantearon diversos asuntos comunitarios y particulares.

9

Con el firme propósito de gestionar recursos para los programas y proyectos en
beneficio del municipio, se realizaron 107 visitas a instituciones del gobierno
federal, estatal y otros organismos; logrando importantes beneficios para la
población que se detallan en los rubros subsecuentes.
A través del Área de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal, en
coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Oficialía Mayor, de octubre
de 2010 a julio de 2011, se otorgaron ocho mil 560 apoyos económicos: cinco mil
591 para gastos médicos, medicamentos y análisis clínicos, 79 para compra de
ataúdes y gastos funerarios, 829 para deportistas y mil 137 para apoyo de
transporte en beneficio de personas de escasos recursos; además se entregaron
486 apoyos de laminas de cartón y de zinc y se dieron 438 apoyos a instituciones
educativas y organizaciones civiles y religiosas. Para cubrir estas acciones se
destinó la cantidad de dos millones 938 mil 353 pesos.
En atención de trámites, la Secretaría del Ayuntamiento entregó 267 permisos
para bailes populares, fiestas tradicionales, eventos deportivos, culturales y
sociales; 152 solicitudes de exhumación e inhumación y adquisiciones de terrenos
para construcción de bóvedas, 573 constancias de residencia, salarios mínimos,
constancia con identificación y de dependencia económica; y 143 licencias de
funcionamiento de negocios fijos, semifijos y ambulantes.
En coordinación con la 33ª. Zona Naval Militar, se entregaron 430 cartillas
liberadas del Servicio Militar Nacional clase 1991 y se realizaron 882 inscripciones
de las clases 1992 y 1993, anticipados y remisos.

Participación Ciudadana
Como gobierno receptivo y abierto a la opinión de la ciudadanía, en el periodo que
se informa realizamos 8 foros de consulta ciudadana y reuniones vecinales, se
celebraron cuatro sesiones del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal y
cinco del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Calkiní;

10

además de integrar 75 Comités de Obras Municipales y 15 Comités de Contraloría
Social; donde participan activamente grupos productivos, organizaciones civiles,
instituciones educativas y la ciudadanía.
En el programa estratégico de la Contraloría Social del Gobierno del Estado Niños

Contralores “Escuadrón de la Honestidad”, participaron 157 niños de cinco
escuelas primarias de las localidades de Bacabchén, Bécal, Calkiní, Dzitbalché y
Nunkiní; que además de fomentar los valores como el respeto, la justicia, la
solidaridad, la honestidad y la corresponsabilidad; se encargan de vigilar y
supervisar las obras en proceso y terminadas de su localidad.

Desarrollo Institucional
Con el apoyo del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS), el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la Auditoría
Superior del Estado de Campeche (ASE), la Secretaría de la Función Pública
(SFP) y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, continuamos con
la formación y capacitación de los servidores públicos municipales, con el firme
propósito de generar la mejora continua en la organización y los procesos
administrativos del gobierno municipal.
Convertimos el programa Agenda Desde lo Local, en una estrategia para atender
las áreas de oportunidad e impulsar la mejora continua en el funcionamiento de los
Departamentos y Direcciones que conforman el Ayuntamiento, tarea que
asumimos con responsabilidad, por lo que se llevaron a cabo 13 reuniones de
información con los responsables de las áreas de la administración municipal, así
como dos reuniones de asesoría técnica y apoyo informativo, por parte del
Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).
Se acudió a recibir la certificación de los resultados obtenidos del programa en el
municipio, primero a la Mesa Federativa Agenda Desde lo Local que se realizó en
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la Ciudad de San Francisco de Campeche y posteriormente al Séptimo Foro
Internacional sobre el Programa Agenda Desde lo Local que se efectuó en la
ciudad de Morelia, Michoacán.
Los resultados obtenidos en la evaluación 2011 son satisfactorios, de los 39
indicadores de desempeño a evaluar, 34 satisfactorios y cinco en proceso de
operación. Al inicio de la administración el avance era del 10.2 por ciento, al primer
año de gestión se logró alcanzar el 30.8 por ciento y actualmente los logros
representan el 87.2 por ciento de la eficiencia organizacional de la administración
municipal.
En el marco del Día del Servidor Público Municipal que se celebra en el mes de
abril de cada año, se otorgaron estímulos económicos por un monto de 508 mil
200 pesos a trabajadores por cumplir 10, 15, 20 y 25 años de servicio y un
estímulo

económico

a

todos

los

trabajadores

sindicalizados

tanto

del

Ayuntamiento como de las juntas municipales por la cantidad de 257 mil 400
pesos; estímulos que conllevan el reconocimiento de la autoridad municipal por el
servicio que prestan a la comunidad.
Como se señaló en el Primer Informe Municipal, se dio inicio al Programa

Municipatel, programa de atención a la ciudadanía, que consiste en brindar de
orientación y atención sobre 35 servicios y 191 trámites municipales a través del
número telefónico gratuito 01800 500 2020. A la fecha se ha tenido la oportunidad
de atender 80 reportes de servicios, concentrándose el 83 por ciento en los
servicios públicos y agua potable y se dio información a 367 ciudadanos sobre
trámites administrativos, principalmente acerca del pago de los impuesto predial y
de agua potable.
Continuamos implementando el uso del programa informático de la Bitácora
Electrónica de Obra Pública (BEOP), como un instrumento técnico que da certeza
a los avances, al control y al seguimiento de las obras municipales, así como a la
transparencia en la aplicación de los recursos asignados a cada una de ellas.
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Con la finalidad de eficientar los procesos administrativos, con una inversión de
237 mil 149 pesos, de acuerdo a las necesidades, se dotó a las Direcciones y
Departamentos del Ayuntamiento de equipos de cómputo, impresoras, cámaras
digitales, mobiliario y equipo de oficina. Asimismo se invirtieron 461 mil 416 pesos
para la adquisición de equipo de trabajo y herramientas para el mejor desempeño
de las tareas de los trabajadores de servicios públicos municipales.

Gobierno Transparente
En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche, previa a autorización del Cabildo, la Tesorería del Ayuntamiento
publicó mensualmente los cortes de caja correspondientes al estado de los
ingresos y egresos de la acción del gobierno municipal.
El saldo de los recursos económicos al 31 de agosto de 2010 fue de 21 millones
473 mil 494 pesos, como lo mencionamos en el Primer Informe de Gestión de la
Administración Municipal.
De septiembre de 2010 a julio de 2011 se obtuvieron ingresos por el orden de 217
millones 745 mil 971 pesos provenientes de participaciones federales y estatales;
y ocho millones 362 mil 857 pesos de ingresos propios.
La cantidad de los recursos disponibles fue de 226 millones 108 mil 828 pesos y
los erogados fueron por el orden de los 206 millones 148 mil 740 pesos,
anteponiendo siempre los principios económicos de austeridad y racionalidad.
En la estrategia de captación de recursos propios, tal como nos lo permite la Ley
de Hacienda de los Municipios del Estado, para el ejercicio 2011 se otorgaron
descuentos del 10 por ciento en los meses de enero y febrero, y del 5 por ciento
en el mes de marzo, por el pago anual anticipado del impuesto predial para
incentivar el cumplimiento de este impuesto a los contribuyentes. Además, para
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fortalecer esta obligación 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 790 mil 325 pesos en el
periodo de referencia, mismo que creció en un 11 por ciento con respecto al
primer año de gestión administrativa.
Por el concepto de derechos y rezagos en el consumo de agua potable, se
recaudó la cantidad de un millón 787 mil 368 pesos y por la expedición de
constancias de no adeudo, la cantidad de dos mil 500 pesos.
Para el Ejercicio Fiscal 2011 los ingresos obtenidos ascendieron a 107 millones
142 mil 912 pesos que según lo proyectado en la Ley de Ingresos Municipal 2011
representa el 61 por ciento al cierre del 31 de julio.
Respecto al monto de participaciones federales previstas para el 2011, al mes de
julio, se han recibido 32 millones 560 mil 186 pesos, de los 36 millones 616 mil
361 pesos proyectados para el presente Ejercicio Fiscal.
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 7 del Presupuesto de Egresos del
Municipio 2011, en el periodo de septiembre de 2010 a julio de 2011 para el gasto
municipal se erogó 33 millones 433 mil 353 pesos en el programa Gobierno

Democrático, Cercano y Transparente, que integra los gastos de: Cabildo,
Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría y
Gobernación; 46 millones 983 mil 832 pesos en el programa Municipio Ordenado

y con Seguridad Pública, que integra los gastos de: Servicios Públicos, Seguridad
Pública, pagos de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público y el
Centro Municipal de Emergencias de Calkiní (CENECALK); 46 millones 862 mil
622 pesos en el programa Infraestructura para el Desarrollo y Servicios Públicos

de Calidad, que integra los gastos de Planeación, Obras Públicas, Agua Potable y
obras en Juntas municipales; 18 millones 515 mil 55 pesos en el programa

Educación y Desarrollo Humano, que integra los gastos de Educación, Cultura y
Deporte; tres millones 608 mil 191 pesos en el programa Calidad de Vida y

14

Desarrollo Social, que integra los gastos de Salud y los recursos transferidos y
aplicados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal; y
cinco millones 553 mil 247 pesos para el programa Actividades Productivas y de

Desarrollo Familiar, que integra gastos de Desarrollo Social y Económico.
Del primero de septiembre de 2010 al 31 de julio de 2011, a las Juntas
municipales se les otorgó por concepto de participaciones ordinarias la cantidad
de siete millones 862 mil 783 pesos y por participaciones extraordinarias dos
millones 465 mil 758 pesos, esto es, un monto total de diez millones 328 mil 541
pesos; de los cuales Bécal recibió tres millones 445 mil 699 pesos; Dzitbalché,
cuatro millones 337 mil 918 pesos y Nunkiní, dos millones 544 mil 924 pesos.
Con base en los Convenios de Coordinación Gobierno del Estado-MunicipioJuntas Municipales del 2010 y 2011, en el periodo de referencia, se transfirieron
recursos por la cantidad de cinco millones de pesos para la realización de obras
de infraestructura en las juntas municipales, a Bécal y Dzitbalché se les
entregaron un millón 500 mil pesos a cada una y a Nunkiní se le entregaron dos
millones de pesos.
Se otorgó a las Comisarías municipales por concepto de participaciones ordinarias
la cantidad de un millón 71 mil 691 pesos y adicionalmente se les hizo entrega de
participaciones extraordinarias por la cantidad de 218 mil 369 pesos, haciendo un
monto de un millón 290 mil 60 pesos; que se distribuyeron de la siguiente manera:
411 mil 294 pesos a Bacabchén, 105 mil 367 pesos a Concepción, 255 mil 987
pesos a Sahcabchén, 234 mil 515 pesos a Santa Cruz Pueblo y 282 mil 895
pesos. Por su parte, a las agencias municipales, por los conceptos de
participaciones ordinarias y extraordinarias se les entregó la cantidad de un millón
118 mil 90 pesos.
Para el pago de jubilados y pensionados del Ayuntamiento, se erogaron recursos
por un monto de un millón 727 mil 704 pesos.
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Para la prestación del servicio de agua potable y alumbrado público, el
Ayuntamiento erogó en el periodo de referencia, la cantidad de dos millones 119
mil 972 pesos.
La administración municipal, en apoyo a los productores del sector primario tuvo
una erogación por la cantidad de 852 mil 937 pesos para subsidio de fertilizantes y
en subsidio a la pesca se entregó un millón 319 mil 500 pesos a los pescadores.
Entre los meses de enero a julio de 2011 se hicieron ahorros presupuestales por el
orden de tres millones 300 mil pesos, recursos que nos permitirá cubrir sus
prestaciones de fin de año a todos los empleados de la administración municipal.
Asimismo las tres Juntas municipales cuentan con la cantidad de 373 mil 474
pesos con el mismo objetivo.
Al 31 de julio, el saldo en caja y bancos es de 11 millones 597 mil 231 pesos; para
gasto corriente, 393 mil 469 pesos y 11 millones 203 mil 762 pesos para acciones
de infraestructura y fortalecimiento municipal, provenientes de los fondos de
Aportaciones Federales. Adicionalmente, 492 mil pesos, por bonificación que
corresponde al Programa de Devolución de Derechos de la Comisión Nacional del

Agua (PRODDER).
Con la contratación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(BANOBRAS) que se realizó en el Ejercicio Fiscal 2010, tuvimos un anticipo de
participaciones por la cantidad de 13 millones 821 mil pesos, mismo que se integró
al Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, recursos que destinamos para
financiar el costo de inversiones públicas productivas previstas en los Programas

de Inversiones del Municipio 2010 y 2011. El saldo insoluto al 31 de julio, es de
siete millones 502 mil 107 pesos.
Con el principio de responsabilidad administrativa estamos participando en el
Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable en el
Estado

de

Campeche

(CIPACAM),

buscando

regular

la

contabilidad
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gubernamental del municipio, facilitar su fiscalización y la evaluación por
resultados.
Para fortalecer las acciones de coordinación con la Secretaría Estatal de la
Contraloría mantenemos el Acuerdo denominado “Fortalecimiento del Subsistema
Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción”, con el objetivo de integrar y
coordinar tareas orientadas al ejercicio eficiente de la acción pública y al manejo
transparente de los recursos para prevenir y combatir la corrupción.
En el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios se
establecieron los criterios de rendición de cuentas y transparencia para el uso,
administración, control, comprobación y justificación de los recursos asignados a
las juntas, comisarías y agencias municipales.
Al cierre del mes de julio, los organismos de fiscalización realizaron cuatro
auditorías a la administración municipal, una a cargo de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en revisión a la Cuenta Pública 2010 y tres por parte de la
Secretaría Estatal de la Contraloría para revisar recursos ejercidos del Programa

HABITAT 2009 y 2010, así como del Programa de Infraestructura Básica para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 2010. Los procesos de solventación
de las observaciones se encuentran en proceso.
Para el cumplimiento de su responsabilidad, se exhortó a los servidores públicos
municipales para que presenten su Declaración Patrimonial correspondiente al
ejercicio de 2010. El 100 por ciento de los funcionarios municipales cumplió con
esta obligación.
En el periodo que se informa la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (UTAICAL), recibió 19 solicitudes de información pública por
ciudadanos interesados en el quehacer del gobierno municipal, el 90 por ciento de
las solicitudes fueron atendidas con oportunidad, dando respuesta veraz y
oportuna a sus inquietudes y el 10% se encuentran en proceso.
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Para una mayor difusión del quehacer de la UTAICAL, a través de las Direcciones,
Departamentos y esta Unidad se repartieron mil 500 trípticos a los ciudadanos,
buscando generar el interés por conocer las acciones del gobierno municipal.
Para fortalecer la formación en materia de transparencia, el personal de la
UTAICAL participó en el Seminario “Protección de Datos Personales y Archivos
Públicos”, organizado por la COTAIPEC y desarrollado en la ciudad de San
Francisco de Campeche. En los meses de noviembre y julio se realizaron los
talleres del Programa Municipios de Transparencia que coordina la Secretaría
Estatal de la Contraloría.
En el mes de julio próximo pasado, con apoyo de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Campeche (COTAIPEC), se impartió el
curso: “La transparencia, un valor, un derecho y una responsabilidad” dirigido a
supervisores, directores, docentes y personal adscrito a la Secretaría de
Educación del Estado.
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EJE 2
MUNICIPIO ORDENADO Y CON SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio con Orden
En el segundo año de ejercicio constitucional, mantuvimos operativos frecuentes a
través de la Dirección de Gobernación Municipal y apoyo de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, inspeccionando y revisando cantinas, bares,
comercios y expendedores de bebidas alcohólicas; realizando 324 acciones. Los
resultados más destacados fueron exhortos, decomisos y clausuras a quienes
infringieron la Ley.
De acuerdo a sus facultades, la Dirección de Gobernación Municipal revisó 128
comercios y puestos en la localidad de Tepakán y en la cabecera municipal, con el
objetivo que cuenten con los permisos y derechos otorgados por la autoridad
municipal. Asimismo cubrió 54 eventos de tipo religioso, deportivos, oficiales y
sociales.
En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), se ha terminado la verificación de los límites de los barrios, colonias,
fraccionamientos y asentamientos irregulares de la cabecera y de las tres juntas
municipales.
Con el objetivo de garantizar la protección del patrimonio, a través del Programa

Regulariza tu Propiedad, se protocolizaron ante notario público 90 títulos de propiedad y
se asentaron ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; otros 40 títulos se
encuentran en proceso. Mantenemos una promoción constante en la televisora local con
la finalidad que más propietarios inscriban sus predios al programa y las familias tengan
certeza en su patrimonio.

19

En materia jurídica, otorgamos 107 asesorías y orientación en beneficio de
personas que no pueden pagar un abogado para llevar el litigio de su caso; 71
casos fueron de carácter civil, 19 de ámbito familiar y 17 de carácter penal.

Seguridad Pública
A través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se mantiene
una permanente vigilancia, sobre todo en las zonas más conflictivas del municipio,
particularmente en la localidad de Dzitbalché y la cabecera municipal; en resumen,
se realizaron 310 operativos de vigilancia y seguridad a eventos, religiosos,
sociales, tradicionales, durante la entrega de recursos de los programas

Oportunidades y 70 y Más; asimismo, se hicieron rondines de vigilancia en las
inmediaciones de las escuelas en las localidades de Bécal, Concepción,
Chunhuás, Dzitbalché, Isla Arena, Nunkiní, Pucnachén, San Antonio Sahcabchén,
Santa Cruz Ex Hacienda, Santa Cruz Pueblo, Tankuché, X’cacoch y Tepakán, y la
cabecera municipal.
En el periodo de referencia, se aplicaron mil 386 sanciones a ciudadanos que
infringieron el Bando de Gobierno del Municipio de Calkiní y mil 231 ciudadanos
fueron infraccionados por faltas al Reglamento de Vialidad y Tránsito del Estado.
De igual manera, 57 ciudadanos fueron remitidos al Ministerio Público por haber
cometido delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Campeche.
Durante los periodos vacacionales de Navidad y Año Nuevo, Semana Santa y de
Verano se establecieron tres módulos de información y auxilio social ubicados a la
altura de la

glorieta de la Mujer Campechana sobre la carretera Calkiní-

Dzitbalché, en la Avenida Concordia y a orillas de la carretera federal CampecheMérida a la altura de la Gasolinera. En ellos se atendieron a 122 ciudadanos por
atención a desperfecto mecánico vehicular u orientación a destinos turísticos y
recreativos.
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Como municipio nos sumamos al esfuerzo por la seguridad nacional participando
en el Operativo CONAGO 1; los resultados señalan al municipio de Calkiní como
un territorio tranquilo, porque las infracciones fueron por faltas administrativas
debido al consumo de bebidas alcohólicas.
Se

mantiene

la

coordinación

con el

Centro

de

Control,

Comando

y

Comunicaciones (C4) para la atención de las emergencias derivadas de los
números 060 y 066 en respuesta a denuncias ciudadanas sobre acciones
delictivas o de emergencia; recordando que estos números son anónimos y de
carácter confidencial.
En infraestructura vial, con recursos propios, se instalaron 24 señalamientos viales
sobre las calles 14, 18, 20, 23, 29, 29A y la calle S/N paralela a la vía férrea. Se
proporcionó mantenimiento a todos los semáforos de la ciudad.
En el fomento de la educación vial y de prevención del delito, se continúa la
impartición de cursos para personas que tramitan su licencia de conducir. En el
periodo que se informa, se han realizado 107 eventos de capacitación en beneficio
de 523 ciudadanos.
Respecto a la labor social del cuerpo policiaco, se realizaron 810 traslados en
ambulancia hacia los hospitales de la ciudad de Mérida, Yucatán; de la capital del
Estado, del municipio de Hecelchakán

y de nuestra cabecera municipal. En

beneficio de las localidades La Fátima, Mujaltún y el barrio de San Román, se
entregó agua potable con el apoyo de las pipas municipales en 190 ocasiones.
En materia de trámites administrativos, se realizaron 399 cambios de propietario,
245 altas y 58 bajas de vehículos de particulares; para motos se hicieron 64
cambios de propietario, 290 altas y ocho bajas y, en triciclos, siete cambios de
propietario, 37 altas y 13 cambios de placas.
En atención a las solicitudes de licencias de conducir, se entregaron un total de mil
963 micas: 252 de chofer, 326 de automovilista y 211 de motociclista que
solicitaron por primera vez; por renovación: 28 8 de chofer, 537 de automovilista y
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321 de motociclista y, a menores de edad: 16 de automovilista y 12 de
motociclista.
Se realizaron trabajos de mantenimiento y reparación a las instalaciones de la
Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal y el módulo policiaco de la localidad
de Isla Arena. Particularmente en el área de trámites de licencias se colocó un
clima mini split de 2 toneladas, el mantenimiento de la máquina expedidora de
licencias y la adquisición de una nueva máquina, con el propósito de darle agilidad
a los trámites de la ciudadanía.
A los módulos policiacos de las localidades de Dzitbalché, Isla Arena y Santa Cruz
ExHacienda se les dotó de estufas para apoyar la alimentación de los elementos
policiacos. Además se realizaron trabajos de mantenimiento físico-mecánico, se
reparó la tapicería de asientos y se dotó de llantas nuevas a 13 patrullas. De igual
manera, se les proporcionó mantenimiento y llenado permanente a los tanques de
oxigeno de las ambulancias de la policía municipal.
Como parte de su formación, los elementos policiacos asignados a la Dirección de
Seguridad y Tránsito Municipal, participaron en el curso denominado “La función
de seguridad y los derechos humanos de los grupos vulnerables”, impartido por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Protección Civil
El Consejo Municipal de Protección Civil de Calkiní, en coordinación con el Centro
Estatal de Emergencias de Campeche (CENECAM); sesionó en tres ocasiones.
Para la instalación en sesión permanente del Comité de Protección Civil ante la
amenaza de la tormenta tropical Karl, para la instalación del Comité contra
Incendios Forestales y Agropecuarios y para la instalación del Consejo de
Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2011.
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Destaca, de manera especial, la instalación de la Estación Meteorológica en las
oficinas

del

CEMECALK;

esta estación tiene

el

propósito de

generar

automáticamente datos meteorológicos como temperatura actual, humedad
relativa, precipitación pluvial y presión atmosférica de la región periódicamente y,
de manera continua. Cada 24 horas se obtiene el promedio de temperaturas
máximas y mínimas; lo cual permite al CENECAM mayor certeza en la información
en el boletín meteorológico.
Ante la eminente afectación de la tormenta tropical Karl, se habilitó el albergue
temporal ubicado en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de
Servicios No. 126 (CBTIS) y en coordinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), la Policía Federal Preventiva (PFP), la Procuraduría de
Justicia del Estado (PJE), la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Delegación en
Campeche de la Cruz Roja Mexicana y la Policía Municipal; se estuvo atento para
la evacuación, de ser necesario, de los habitantes de Isla Arena.
Se distribuyeron dos mil 250 trípticos referente a incendios, huracanes, temporada
de invierno y Sistema de Alerta Temprana (SIAT), en la cabecera municipal y las
juntas municipales de Bécal, Dzitbalché y Nunkiní, así como en las localidades de
Isla Arena y Tepakán. Particularmente, en la localidad de Isla Arena, considerada
zona de riesgo, se colocaron 100 carteles del SIAT en lugares estratégicos y mil
trípticos en los hogares respecto al “Que hacer, antes, durante y después de un
huracán”.
En coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Campeche (CESAVECAM) se realizaron 13 monitoreos y seguimiento a las
mangas de langosta y se combatieron en nueve ocasiones a la plaga. En este
periodo las afectaciones fueron al núcleo ejidal de Calkiní y los terrenos ejidales
de Dzitbalché, Nunkiní, Santa Cruz Pueblo, Pucnachén y Tankuché.
De

manera

coordinada,

el

CENECAM,

la

Comisión

Nacional

Forestal

(CONAFOR), la Comisión Nacional de Emergencias, autoridades ejidales, grupos
de voluntarios y el Comité de Protección Civil Municipal; realizaron 12 operativos

23

de vigilancia en la temporada de quemas. Las acciones ejecutadas fueron de
control y sofocación a nueve incendios en 11 hectáreas a orillas de carretera y se
entregaron 101 permisos de quema para una superficie de 213 hectáreas a
campesinos del municipio.
En la labor de prevención de riesgos, a través del CEMECALK se podaron 214
árboles y se cortaron 97, ya que presentaban una amenaza seria a los habitantes
de las colonias y barrios de la cabecera municipal, las juntas municipales de
Bécal, Dzitbalché y Nunkiní y a las localidades de Isla Arena, Pucnachén, San
Antonio Sahcabchén, San Nicolás, Santa Cruz Pueblo, Tankuché y Tepakán. De
igual forma, se controlaron 36 enjambres de abejas africanas, 21 en la cabecera
municipal y 15 en las localidades de Bécal, Dzitbalché, Nunkiní, Santa Cruz Ex
Hacienda y Tepakán.
Con el propósito siempre de cuidar la integridad de los ciudadanos, se
supervisaron 19 ruedos taurinos y se otorgó apoyo logístico para la realización de
sus fiestas tradicionales en los barrios Kilakán y Fátima y, a las comunidades de
Bacabchén, Bécal, Concepción, Dzitbalché, Nunkiní, San Nicolás, Santa Cruz Ex
Hacienda, Santa Cruz Pueblo, Pucnachén, Tankuché y Tepakán.
En coordinación con la Dirección de Obras Públicas Municipales, se verificó el
cumplimiento de la norma en protección civil y poder otorgar el dictamen técnico
de inexistencia de riesgos a las guarderías y estancias infantiles: “Chicuelos”,
“Pupilos”, “Barquitos de Papel”, “Pasitos Firmes”, “El Castillito”, “Nuevo Horizonte”,
“Magia Infantil”, “Barney y sus Amigos”, “Niños Felices” y “Rayito de Luz”,
ubicadas en las localidades de Bécal, Dzitbalché, Nunkiní, Santa Cruz Pueblo,
San Antonio Sahcabchén y la cabecera municipal. También se verificó, con el
propósito de constatar el cumplimiento de su Programa Interno de Protección Civil,
al Súper Mi Bodega Aurrerá.
En atención a diversos reportes ciudadanos, se realizaron 15 verificaciones y
revisiones a lotes baldíos, establecimientos clandestinos de gasolina, anomalías
en construcción y reportes de fuga de gas; particularmente se verificó el estado
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físico del tranvía, de las instalaciones de la purificadora de agua La Noria y los
techos y el mural de granito del decreto de la Escuela Normal de Licenciatura en
Educación Primaria.
Con el apoyo de los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil, se
realizaron simulacros de incendios en la Maquiladora Shirt Compañy y el CBTIS
No. 126; y un simulacro de amenaza de bomba en el Super Mi Bodega Aurrerá.
El CEMECALK participó en 14 reuniones de trabajo convocadas por el Centro
Nacional

de

Desastres

(CENAPRED),

la

Comisión

Nacional

del

Agua

(CONAGUA), la Comisión Nacional de Emergencias, la Delegación de la Cruz
Roja en Campeche y el CENECAM.
El personal del CEMECALK participó en el Curso Básico de Protección Civil para
la Temporada de Ciclones y Lluvias 2011, en el Taller de Incendios Forestales y
Agropecuarios, en el Curso Básico para la Operación de la Estación Meteorológica
y en el Taller para la realización del Plano Georeferenciado de Asentamientos de
Población en Zonas Riesgos; coordinados por Fondo Nacional de Desastres
Naturales (FONDEN) y el CENECAM.
Para la operación eficaz de la Estación Meteorológica, con recursos del Fondo de
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), se dotó al CEMECALK de
computadora, impresora laser multifuncional y radio base con sistema de respaldo;
el Ayuntamiento aporto el aire acondicionado para el cuidado del equipo
especializado. De igual manera, el CENECAM entrego sierras, palas, picos y
herramientas de trabajo especializado para el buen desempeño de las tareas de
protección civil.
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EJE 3
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD

Desarrollo Urbano

Con recursos municipales con un monto de 124 mil 535 pesos, se remodeló el
Teatro del Templo “Rosa de Saharón” de la localidad de Santa Cruz Pueblo y en el
parque El Ceibo, se restauró el Arco Conmemorativo de la Fundación de la Ciudad
de Calkiní, con un monto ejercido de 68 mil 675 pesos. Con recursos provenientes
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FIMS 2011) se rehabilitó el
Centro de Salud de San Nicolás, con una inversión de 468 mil 646 pesos, en
beneficio de 280 habitantes de esa localidad.
En beneficio de los estudiantes y las familias de escasos recursos, se construyó la
Cocina Escolar de la localidad de Bacabchén, con una inversión de 584 mil 487
pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF2010).
En el Rastro Municipal se lleva un avance del 69 por ciento para iniciar
operaciones, en el periodo que se informa se han realizado trabajos de
mantenimiento en todas las áreas y se han realizado cuatro cursos para
trabajadores en el manejo de herramientas y maquinarias del rastro. Con la
rehabilitación electromecánica de la planta de aguas residuales y los cursos
complementarios estaremos en disposición del uso integral de este servicio para
los tablajeros.
Se mantienen las tareas de imagen urbana a través de acciones de aseo que se
realizan en las avenidas, calles y lugares públicos, asimismo el servicio de recoja
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de basura se mantiene en las localidades de Bécal, Bacabchén, Isla Arena,
Nunkiní y Sahcabchén e integramos este servicio público a las localidades de
Santa Cruz Pueblo y Tepakán.

Parques y Jardines
En la preocupación por incrementar los espacios recreativos y de esparcimiento,
así como de mantener en óptimas condiciones los existentes, se realizaron
diversas acciones para cumplir a los niños, jóvenes y familias de Calkiní, por lo
que se continuaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los diferentes
parques y centros recreativos de la ciudad, consistente en limpieza general,
podado de plantas, la reparación y aplicación de pintura de bancas y juegos
infantiles.
Se construyó el parque El Ceibo, con una inversión de 531 mil 333 pesos, a través
de una mezcla de recursos municipales y del programa HABITAT.

Obra Civil
En la cabecera municipal, con recursos de participaciones anticipadas por el
Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), se construyeron mil 185
metros cuadrados de la calle 19 entre la calle 14 y la Ciclopista; y la construcción
de 12 mil 220 metros cuadrados de calles en la zona conocida como Circuito
Suroeste; invirtiendo en ambas obras la cantidad de tres millones 90 mil 196
pesos, en beneficio de más de siete mil habitantes.
Con la misma fuente de financiamiento, se reconstruyeron 21 mil 165 metros
cuadrados de calles en la localidad de Bécal y la cabecera municipal, con un
monto invertido de tres millones 163 mil 331 pesos en beneficio 10 mil 400
habitantes de ambas localidades.
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Además, en las localidades de Bécal y Dzitbalché se pavimentaron tres mil 348
metros cuadrados de calles con una inversión de dos millones 997 mil 750 pesos
en beneficio de siete mil 200 habitantes.
Con recursos del FISM 2011, se pavimentó la calle 33 con dirección al Albergue
del CDI en dos mil 380 metros cuadrados, con una inversión de 417 mil 277
pesos, en beneficio de 228 habitantes de la cabecera municipal.
Con una inversión de dos millones 643 mil 878 pesos, recursos del Fondo de
Aportaciones y Espacios Deportivos para Municipios (FOPAM), se pavimentaron
cuatro mil 200 metros de calles en la localidad de San Agustín Chunhuás y se
pavimentaron ocho mil 976 metros cuadrados en la

localidad de Nunkiní, en

beneficio de dos mil 780 habitantes.
En beneficio de 480 habitantes que habitan por las calles 16, privada de la 27 y
privada de las 29; de los barrios de San Miguel Kukab, San Luisito y Kilakán de la
cabecera municipal; se construyeron 690 metros cuadrados de andadores, con
una inversión de 202 mil 348 pesos, con una mezcla de recursos del FISM 2010 y
HABITAT.
Con las mismas fuentes de financiamiento, se realizó la construcción de 83.4
metros cuadrados del paso peatonal de la calle 18 entre las calles 23 y 21 de la
cabecera municipal, con una inversión de 76 mil 899 pesos.
En la localidad de Bécal, con recursos de participaciones anticipadas BANOBRAS,
se realizó la construcción de dos mil 914 metros cuadrados de banquetas y
guarniciones, invirtiendo un millón 884 mil 213 pesos, en beneficio de más de dos
mil habitantes.
Con recursos municipales y del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias
(PDZP), se rehabilitan las canchas de usos múltiples de las localidades de
Dzitbalché y Tepakán, con una inversión de dos millones 998 mil 667 pesos, en
beneficio de tres mil 100 habitantes.

28

Hemos hecho realidad un anhelo de muchos años de los habitantes de Bécal, ya
que logramos conjuntar proyectos municipales para lograr la Avenida de la
Artesana de la localidad, inaugurada en el mes de mayo pasado por el Lic.
Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado. En esa obra se
realizó la construcción, reconstrucción y pavimentación de calles, la construcción
de banquetas, la introducción de energía eléctrica y alumbrado público y, trabajos
complementarios de jardinería.

Agua Potable
En la cabecera municipal se realizaron trabajos de ampliación en dos mil 812.5
metros lineales de la red de agua potable en las calles 14, 12A y 31 del barrio de
San Martín, las calles 23, 27, 28, privada de la 28 y S/N x 20 del barrio de Kilakán
y la calle 19 del barrio de Guadalupe, con una inversión de un millón 324 mil 355
pesos, con recursos del FISM y del programa HABITAT.
Con las mismas fuentes de financiamiento se encuentra en proceso al ampliación
de mil 111 metros lineales de la red de agua potable en las calles 14, 20B, 22C,
25, 29 y una S/N del barrio La Fátima, en beneficio de 463 habitantes.
Con recursos del FISM 2010 y del CDI, con una inversión de tres millones 487 mil
262 pesos, se ampliaron los sistemas de agua potable de las localidades de
Bacabchén, Nunkiní, Chunhuás y San Antonio Sahcabchén, en beneficio de ocho
mil 600 habitantes.
En la localidad de Bacabchén se realizó la segunda etapa de la ampliación del
sistema de agua potable, con una inversión de 337 mil 309 pesos, recursos del
FISM 2011 y del CDI.
Con recursos del FISM 2011, se realizó la rehabilitación del sistema de agua
potable de la localidad de Tepakán, con una inversión de un millón 263 mil 327
pesos; con esta obra se beneficiaron a 560 habitantes.
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En cumplimiento a los compromisos del Gobernador del Estado, a fines del 2010
se realizó la primera etapa de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable de la localidad de Bécal, consistente en la construcción de un tanque
elevado de 100 metros cúbicos de capacidad, la rehabilitación de un tanque
elevado de 50 metros de cúbicos de capacidad, la ampliación de seis mil 883
metros lineales de red de distribución de cuatro pulgadas de diámetro, colocación
de 261 tomas domiciliarias y la protección de área de captación y tanque, con una
inversión de dos millones 610 mil 691 pesos. Para el ejercicio 2011 se llevaron a
cabo los trabajos de la segunda etapa de la ampliación del sistema, con una
inversión de un millón 323 mil 814 pesos.
También, como compromiso contraído, en la localidad de Tankuché, se ampliaron
mil 637 metros lineales de la red de distribución de agua potable y se colocaron 38
tomas domiciliarias. Con una inversión de 818 mil 844 pesos, recursos del CDI.
Con recursos del Municipio y del PRODER, se instaló la protección con malla
ciclónica y se construyó el piso de concreto del sistema de agua potable número 3
ubicado en el barrio de San Felipe y el piso de concreto del sistema ubicado en el
barrio de San Francisco de la localidad de Dzitbalché, con una inversión de 132
mil 750 pesos.
Se realizaron 20 interconexiones de las redes de distribución de agua potable, en
beneficio de más de cinco mil habitantes de los barrios Carlos Rivas y Centro de la
localidad de Bécal y en los barrios de Centro, Concepción, Fátima, Kilakán y San
Luis de la cabecera municipal, con recursos municipales y una inversión de 120
mil pesos
Con el propósito de contar con sistemas de bombeo de agua potable eficientes, se
dio mantenimiento a los 41 motores de cada uno de los sistemas ubicados en el
municipio, de igual forma se embobinaron los motores de los sistemas de las
localidades de Tankuché (pozo 2) y de Santa Cruz Pueblo (pozo 1); con recursos
municipales y una inversión de 17 mil pesos.

30

Con apoyo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Campeche (CAPAE), se realizaron los cambios de los motores de los sistemas
ubicados en Nunkiní y en el barrio de San Martín en la cabecera municipal,
pasando de motores sumergibles de 50 HP a motores verticales de 40 HP.
En el periodo que se informa, para cuidar la salud de los calkinienses y mejorar la
potabilización del agua, se cambiaron 17 equipos hipocloradores y se distribuyó a
los sistemas de todo el municipio la cantidad de 142 mil 560 litros de cloro,
acciones cubiertas con recursos propios del Ayuntamiento, por la cantidad de 750
mil 892 pesos.
Se atendieron dos mil 605 fugas de la red hidráulica de agua potable reportadas,
realizando los trabajos de reparación, en beneficio de seis mil 120 habitantes de la
ciudad de Calkiní y las juntas municipales.
Con recursos municipales, con una inversión de 158 mil pesos, se encuentran en
proceso la ampliación de la red de agua potable, en 200 metros de la localidad de
Tepakán y en 380 metros en los barrios de Kilakán y Centro de la cabecera
municipal con el objetivo de beneficiar a 430 habitantes. Manuel

Drenaje Pluvial
Con la mezcla de recursos del FISM 2010 y HABITAT, se construyeron seis pozos
de absorción en las calles 7, 13, 16, 18, 21 y 24 del Centro y se realizó la
construcción de registros de drenaje pluvial en la cabecera municipal, con una
inversión de 775 mil 952 pesos, en beneficio de dos mil 200 habitantes. Además,
con recursos del FISM 2011 se construyó en la calle 9 un pozo de drenaje pluvial
en Tepakán, beneficiando a 66 habitantes de esta localidad.
Se atendieron, en el periodo que se informa, los 68 pozos de absorción y de tipo
artesanal ubicados en la ciudad, la mayoría en los barrios de Centro, Kilakán y La
Fátima. Los trabajos realizados fueron de desazolve de pozos, limpieza de
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canales de aguas pluviales, construcción y mantenimiento de tapas para canales,
rehabilitación de brocales y limpieza de registros colectores de aguas pluviales.

Energía Eléctrica
Con recursos del FISM y del programa HABITAT, se realizaron trabajos en 482
metros lineales de ampliación de la red de energía eléctrica y colocación de tres
postes la calle 29 del barrio de San Martín; las calles 17A, 19 y 27 del barrio de
Kilakán; 24A del Barrio San Luis y calle privada S/N del barrio de Concepción, de
la cabecera municipal, en beneficio de dos mil 400 habitantes, con un monto
invertido de 388 mil 545 pesos.
Se realizó la introducción de 150 metros lineales para la ampliación de la red de
energía eléctrica, en beneficio de 30 habitantes de la localidad de Tepakán, con un
monto invertido de 173 mil 355 pesos de recursos del FISM 2010.
Con la misma fuente de financiamiento, se introdujeron 51 postes y el alumbrado
de la Avenida Principal de la localidad de Bécal, por un monto de dos millones 176
mil 250 pesos, en beneficio de cuatro mil 800 habitantes.
Con una mezcla de recursos del FISM 2011 y del CDI, se introdujeron 84 postes y
se realizaron los trabajos de ampliación de la red de energía eléctrica de las
localidades de Bacabchén, Dzitbalché, Santa María y San Antonio Sahcabchén,
con una inversión de cuatro millones 449 mil 895 pesos, en beneficio de 920
familias.
En el servicio de alumbrado público se realizó la instalación y mantenimiento de
dos mil 539 lámparas: 814 de los barrios de Kilakán, La Fátima y San Martín en la
ciudad de Calkiní y mil 725 en las localidades de Bacabchén y Dzitbalché;
asimismo se dio mantenimiento a dos mil 636 metros lineales de tendido eléctrico
en avenidas, escuelas y oficinas públicas en beneficio de xxx habitantes.
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Transporte Público
De manos del Gobernador del Estado, Lic. Fernando Ortega Bernés, el pasado
mes de marzo se entregaron 11 títulos de concesión individual para la prestación
del servicio de transporte público en la modalidad de mototaxis, asimismo el
Instituto Estatal del Transporte (IET) dictaminó técnicamente las cuatro rutas
donde los concesionados deberían prestar el servicio, éstas son: hospitales,
maquiladora, tecnológico y CBTIS. Con esta acción de gobierno se amplían las
alternativas para los usuarios de transporte urbano de la cabecera municipal.
Entre los meses de enero y marzo, en el marco del Programa de Regularización

del Transporte Público, el IET en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento
y el apoyo del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) realizó la
integración del padrón del servicio de transporte en la modalidad de tricitaxis,
registrando a 710 prestadores de la localidad de Bécal y la cabecera municipal;
por lo que se les hizo entrega del tarjetón de registro, lona para el triciclo y
chalecos reflejantes para el conductor del tricitaxi.
Antes de finalizar el año 2011 se deberá terminar el padrón de tricitaxis con la
integración de los prestadores del servicio de las localidades de Bacabchén,
Dzitbalché y Nunkiní.
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EJE 4
EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Educación
En el periodo que se informa, bajo el programa Albergues Escolares Indígenas

2010 se apoyó en su rehabilitación y mantenimiento a los albergues de Dzitbalché
y San Antonio Sahcabchén, con una inversión de 136 mil 774 pesos, de recursos
municipales y del CDI.
Con recursos municipales, a través del programa Escuelas de Calidad, apoyamos
a 18 primarias, 6 secundarias y 22 escuelas preescolar indígena, con un monto
asignado de 209 mil pesos.
Dentro del programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMA), con recursos
del Ramo 33, nacional y estatal, se entregaron becas a 37 niños de primaria y
secundaria que han tenido un excelente desempeño escolar y que pertenecen a
familias de escasos recursos económicos, con un monto ejercido de 71 mil 800
pesos.
Actualmente, a través del área educativa del Sistema DIF Municipal se están
atendiendo a 56 niños y niñas de edad maternal y preescolar en los Centros de
Atención Infantil Comunitarios (CAIC), “Kambal” de la ciudad de Dzitbalché y “La
Magia del Saber” de la ciudad de Calkiní.
En el marco de los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y
Centenario de la Revolución Mexicana, realizamos el desfile del 16 de septiembre
con la participación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Campeche
en Calkiní, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, la Escuela
Normal de Licenciatura en Educación Preescolar, la Escuela Normal de
Licenciatura en Educación Física, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación
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Especial, el COBACH plantel 13, la Escuela Secundaria Técnica No. 3 y la
Escuela Secundaria General No. 16.
Con recursos del Fondo Nacional para las Cultura y las Artes en la partida
Festejos del Bicentenario, recursos estatales y municipales, se editaron los libros:
“La Mirada”, de la autoría de Ramón Iván Suárez Caamal; “Lo vi con mis propios
Versos”, de la autoría de Mario Montero Medina; “Los Espasmos de la Piel”, de la
autoría de Gaspar Herrera Farfán y “El Tío Cuenta Cuentos,” de la autoría de
Miguel Ángel Suárez Caamal. Además se realizó el curso “Taller de Lectura y
Escritura en Lengua Maya” impartido por Jorge Miguel Cocom Pech. Con una
inversión de 325 mil pesos.
En el mes de octubre se realizó la Jornada del Orgullo de ser Campechan@ de
Corazón, en coordinación con el sector educativo del municipio y la entusiasta
participación de 600 alumnos representando a las escuelas de la cabecera
municipal.
Por segunda ocasión organizamos el Desfile Navideño, con la participación de 350
pequeños de los CAIC´s, instancias infantiles de la SEDESOL y primarias;
destacando la participación de los integrantes de la Casa del Maestro Jubilado.
Con 32 niños de las localidades de Bécal, Dzitbalché, Nunkiní y de la cabecera
municipal, que obtuvieron mejores promedios en sus escuelas, se realizó en
Sesión Solemne la instalación del Cabildo Infantil 2011, actividad realizada en el
marco de los festejos del Día del Niño, entregando reconocimientos y obsequios,
además de ofrecer un festejo a estos niños destacados.
En el marco del Día del Maestro, en agradecimiento a la labor que desempeñan
en el sector educativo, se realizó una cena-baile donde participaron dos mil 300
docentes. Se les rifaron enseres electrodomésticos y de línea blanca y el premio
mayor consistió en una casa habitación base, con una erogación total de 864 mil
474 pesos, de recursos municipales.
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En apoyo a los niños se realizó en la Casa de Cultura un Curso de Inglés Inicial en
el Verano 2011, con la participación de 11 pequeños, lo que les permitió adquirir
nociones elementales de esta lengua extranjera.

Cultura
Con la participación de la Escuela Secundaria Técnica No. 3 y los planteles del
Colegio de Bachilleres de Bécal y Nunkiní se llevó a cabo el Concurso Tradicional
de Altares 2010 (Janal Pixán), premiando a los tres primeros lugares, por un
monto de nueve mil pesos, con recursos municipales.
En el marco de la XIX Feria Artesanal y Cultural, Calkiní 2010; se destaca la
participación de la delegación cultural del estado de Quintana Roo, el Grupo
“Macuilxochitl” de la ciudad de Puebla, Puebla; el Grupo Folklórico “Raíces” de la
ciudad de Mérida, Yucatán; la Orquesta Sinfónica y el Ballet Folklórico del
Gobierno del Estado, la Compañía de Danza del municipio de Campeche; el
Grupo Musical “Raíces Antillanas” y el Ballet Folklórico “Zenzontle” de la
Universidad Autónoma de Campeche y la Compañía de Danza Folklórica “Sol de
mi tierra” de nuestro municipio.
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 primarias “Mateo
Reyes”, “Carmen Meneses”, “Benito Juárez” y “Pedro Pablo Arcila”; la Escuela
Secundaria Técnica No.3 y el coro del Seminario.
A invitación de los Gobiernos Estatales de Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí
y Veracruz, se presentó la delegación artística de nuestro municipio ( la Compañía
de Danza “Sol de mi tierra”, la Orquesta Sinfónica y de intérpretes juveniles) en
esos estados. También se participó en la Feria Tradicional de Candelaria y en el
programa “Todos los Domingos Son de Juan” de la Capital del Estado, así como
en la Feria de la Flor de Jipi de Bécal, la Feria Tradicional de Dzitbalché y la Feria
de la Sandia en Nunkiní, a invitación de esas Juntas.
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Destaca también la participación, en los meses de junio y julio, de nuestra
Compañía de Danza en los programas “Mérida en Domingo” y “Noche Mexicana”
en ciudad de Mérida, Yucatán.
Se llevaron a cabos los festejos del Carnaval 2011, con la participación entusiasta
de más de siete mil personas en las actividades de Coronación de los Soberanos
de Calkiní, de la Coronación de los Reyes Infantiles, de la Coronación de los
Reyes del DIF Municipal; así mismo en el Corso Infantil, Bando Tradicional, la
Tradicional Vaquería, los Bailes de Disfraces y Mascaritas, el Baile de Gala y la
Quema de Juan Carnaval.
En el marco de la Feria Artesanal 2010 se realizó una magna vaquería con la
participación de 20 grupos jaraneros, además del concurso de jarana, la
tradicional cabeza de cochino, concurso de artesanías, corrida de toros, bailes
populares, así como la participación de los grupos musicales Kpaz de la Sierra y
AK7.
En el mes julio próximo pasado, destaca la realización de la Primera Gala de
Folklor Nacional e Internacional con la participación de los estados de Campeche,
Chihuahua y Veracruz, así como de los países de Argentina, Chile, Ecuador y
Venezuela; con la asistencia de más de 60 integrantes de grupos folklóricos y
cantantes de los cuatro países.
Para el ciclo escolar 2010-2011 se abrieron en la Casa de la Cultura, los talleres
de: música, dibujo, danza, pintura y manualidades, donde cursaron su aprendizaje
104 niños y jóvenes, por lo que el pasado mes de julio, en el Festival de Clausura,
se graduaron e hicieron una demostración de lo aprendido.
Resalta la participación en diversos eventos de los 36 alumnos de danza en el
transcurso del ciclo, como son: La Feria del Pan en Pomuch y el Encuentro de
Grupos Folklóricos en la Hacienda Blanca Flor en el municipio de Hecelchakán, en
el Festival del Rescate de Tradiciones de la ciudad de San Francisco de
Campeche en el municipio de Campeche, en los Encuentros de Grupos Juveniles
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Folklóricos realizados en los municipios de Calakmul y Palizada, y en el Encuentro
Intermunicipios en la ciudad de Tenabo.
Durante el mes de julio, se realizó el Curso de Verano 2011 con sede en la Casa
de la Cultura, participando 186 alumnos en los talleres de pintura, dibujo, danza,
manualidades y música, finalizando el curso con una exposición y entrega de
reconocimientos a los niños.
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
aprobó 17 proyectos de grupos artesanales y culturales, por un monto a ejercer de
513 mil 350 pesos, en beneficio de las localidades de Calkiní, Dzitbalché, Isla
Arena, Nunkiní, Santa Cruz Ex Hacienda, Santa Cruz Pueblo y Pucnachén.
Con el apoyo de la Secretaría Estatal de Cultura, a fines del mes de febrero se
realizó la presentación del disco Charangas Indígenas Comunitarias, como una
manifestación de músicos del municipio y del estado por impulsar la difusión de la
música folklórica representativa de nuestro pueblo.
Para la promoción y difusión de la historia del municipio, a través del Archivo
Municipal se da asesoría y acceso a los investigadores, historiadores,
académicos, estudiantes y público en general, para la consulta del acervo histórico
del municipio.

Deporte
El día 15 de septiembre de 2010, en los festejos de los 200 años de
Independencia de México, se realizó la Carrera de la Independencia, encabezada
por el niño Flavio Tun Dzib, tricampeón nacional de halterofilia; en este evento se
apoyó con playeras conmemorativas, alimentación y refrescos a más de 200 niños
de las escuelas primarias participantes, con recursos municipales.
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El 20 de noviembre de 2010, con la participación de mil 305 alumnos de diez
escuelas del municipio, realizamos el desfile cívico-deportivo en el marco de los
festejos del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la
Revolución Mexicana.
En el mes de mayo de 2011, se coordinó el Día de la Activación Física a
convocatoria del INDECAM, con la participación de todas las escuelas del
municipio. Se realizó el evento oficial en el Auditorio Municipal, con una asistencia
de 660 personas.
Con la participación de más de 60 deportistas se realizaron cinco torneos
relámpagos de voleibol playero, futbol soccer y softbol en el marco del certamen
“Chica Piel Dorada 2011” en la localidad de Isla Arena, durante las vacaciones de
Semana Santa.
En beneficio de los 25 jugadores del equipo representativo del municipio que
participa en la liga de futbol estatal “Fernando Ortega Bernés”, se apoyó con la
cuota de inscripción, transporte a las sedes de juego y balones.
Se participó en la Olimpiada Regional en la capital del Estado, con 40 niños y
jóvenes representando a Calkiní, compitiendo con las delegaciones deportivas de
Campeche, Hopelchén y Tenabo. 15 atletas de nuestro municipio obtuvieron su
pase a la fase estatal. Con recursos municipales se les apoyó con uniformes,
alimentación y transporte a la ciudad sede.
Apoyamos con recursos municipales, a la Liga de Beisbol Municipal “Héctor ´Bitín´
Reyes” para la adquisición de uniformes, pelotas y trofeos, en beneficio de 480
jóvenes de 20 equipos de nueve localidades participantes.
Beneficiamos a la Liga de Softbol Varonil Municipal, con bultos de cal, pelotas y
manta, así como con trofeo y uniformes para la premiación al equipo ganador, con
recursos municipales. Destaca la participación de más de 100 jugadores de las
juntas y la cabecera municipal.
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Se realizó el Campeonato de Futbol Infantil categoría 2000-2001, participando 70
niños de las diferentes escuelas del municipio; se les proporcionó balones, redes,
cal y trofeos para premiar a los ganadores.
En el mes de julio se realizó el cuadrangular de Cachibol, con la participación de
dos equipos varoniles y dos femeniles; se apoyó con los trofeos y alimentación a
los jugadores.
Con la participación de seis equipos se realizó el Campeonato Local de Volibol
Nocturno Varonil; con una erogación de dos mil pesos.
En convenio con el Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM), continuamos
apoyando a los jóvenes deportistas campechanos del Programa Talentos

Deportivos en la rama de halterofilia que residen y entrenan en la ciudad de
Calkiní; se pagan las rentas del albergue, el gimnasio y el alojamiento de los
instructores, así como el servicio de cocina y afanadora con recursos municipales
por la cantidad de 30 mil 520 pesos mensuales. El INDECAM paga la
alimentación.
La administración municipal apoya a los jóvenes deportistas calkinenses que
obtuvieron medalla en las olimpiadas nacionales: Flavio Tun Dzib, Rode Itamar
Narváez Cruz, Edwin Rodrigo Chan Pech, Janeth Maricela Cano Poot, Yamili
Amairani Arena Cruz y Arely Tec Caamal, con becas deportivas por la cantidad de
cuatro mil 500 pesos mensuales.
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EJE 5
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL

SALUD
Durante el periodo que se informa, se realizó la Segunda Reunión del Comité
Municipal de Salud y la instalación del Consejo Municipal para la Prevención de
Accidentes y Seguridad Vial.
En el cuidado de la salud y en cumplimiento de los lineamientos del Plan de
Acción de Riesgos Sanitarios del Municipio de Calkiní, se atendieron 33 denuncias
ciudadanas, principalmente por la crianza de porcinos, que se hace en lugares
inapropiados o sin los cuidados elementales poniendo en riesgo la salud de los
habitantes. El Departamento de Salud Municipal atendió el 100 por ciento de las
quejas reportadas.
Con el lema “Sé un dueño responsable, llevando a vacunar a tu mascota”, se llevó
a cabo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canica y Felina 2011,
vacunando a cinco mil 537 mascotas, en coordinación con la Secretaría Estatal de
Salud.
Como parte del Programa de Eutanasia Canina que realizamos en el municipio, se
han exterminado a 123 caninos callejeros que representaban un peligro para los
ciudadanos.
En el Programa de Abatización que realizamos en todas las localidades del
municipio para prevenir enfermedades derivadas del mosquito, se detectaron ocho
mil 393 depósitos de estos insectos, mismos que se eliminaron en su totalidad,
beneficiando a 46 mil 366 habitantes de 17 mil 53 hogares.
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De igual manera, en el Programa de Nebulización se fumigaron 775 hectáreas de
las 17 localidades del municipio, en beneficio de más de 20 mil habitantes y
atendimos 10 localidades con el Programa de Combate al Cólera realizando tres
mil 846 acciones de caleo, en beneficio de 19 mil habitantes.
Con el apoyo del Servicio Estatal de Empleo de Campeche a través del Programa

de Empleo Temporal y con el propósito de evitar la proliferación del mosquito
transmisor

del

dengue,

mantenemos

permanentemente

el

Programa de

Descacharrización para disminuir los criaderos positivos de este insecto,
recaudando en el periodo que se informa 247 toneladas de cacharros.
Aplicamos el proyecto Municipio Saludable en la localidad de Bacabchén; entre
las actividades que se realizaron se encuentran acciones de nebulización en las
escuelas y lugares públicos, caleo de bardas y banquetas, capacitación a las
mujeres para mantener la limpieza en el hogar. 450 mujeres del Programa

Oportunidades apoyaron las acciones de deshierbe y chapeo, lo que permitió que
la localidad sea certificada como Comunidad Saludable.
Respondiendo al Convenio de Participación en el Programa de Cultura del Agua,
se realizó el evento “Un Día de Cultura del Agua” en la localidad de Nunkiní,
donde se premió a los niños que elaboraron los mejores dibujos de la convocatoria
bajo el lema “Agua para las Ciudades, respondiendo al Desafío Urbano”. En el
marco de este mismo programa, se realizó el curso-taller “Haciendo Cultura del
Agua” con la participación de docentes de diversas escuelas del municipio, mismo
que se desarrolló en las instalaciones del ITESCAM.
En coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de Calkiní, con la presencia
de la Licenciada Adriana Hernández de Ortega, Presidenta del Sistema DIF
Estatal, el pasado mes de junio se realizó la jornada “Banderazos de Salud a
Nivel Estatal” con apoyo de la Unidad Móvil de la Mujer, atendiendo a dos mil 250
mujeres de la localidad de Nunkiní.
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En el marco del Día Mundial Contra el Tabaco se realizó un evento con la
participación de 54 alumnos de las escuelas primarias “Benito Juárez” y “Pablo
García” y de 34 niños del taller TROPA, mismos que participaron en el concurso
del cartel alusivo al tabaquismo; además se realizaron siete pláticas dirigidas a
alumnos de las escuelas de educación media superior, donde participaron 137
jóvenes.
Se continúa con el apoyo

económico a los 16 pasantes de Medicina, ocho

parteras empíricas y a tres promotores que están al cuidado de la salud de los
habitantes en las localidades del municipio.
Coadyuvando con los compromisos de campaña del Gobernador del Estado,
Licenciado Fernando Ortega Bernés, se puso en operación el nuevo Centro de
Salud de la Localidad de Concepción, mismo al que se le dotó de mobiliario y
personal médico. El Ayuntamiento entregó equipos de aire acondicionado al
Centro de Salud de Dzitbalché.
Se recibieron dos ambulancias por parte del Gobierno del Estado, mismas que
fueron designadas a las localidades de Isla Arena, Pucnachén, Santa Cruz Ex
Hacienda, Santa María, San Nicolás y Tankuché.
Hicimos presencia en diversos actos para la promoción, campaña y difusión de la
salud; en el marco de: Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, el Día
Internacional de la Mujer, en la Feria Artesanal y Cultural Calkiní 2010 y el
Carnaval de Calkiní 2011.
En coordinación con el Módulo de Violencia Familiar de la Secretaría Estatal de
Salud, se llevó a cabo la Feria de la Salud en la cabecera municipal, con el
objetivo de promover estilos de vida saludable entre los adolescentes. Asimismo,
impartimos el curso “Alimentación Chatarra” a representantes de las escuelas del
municipio, con el objetivo de prevenir la obesidad y el sobre peso entre los niños.
Se apoyó la realización de la Tercera Semana Nacional de Vacunación visitando a
los niños de las escuelas primarias del municipio y se participó en la Cruzada
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Estatal para la Prevención del Cáncer Cervicouterino para vacunar a las niñas de
quinto grado de primaria para prevenir el virus del papiloma humano.
En el mes de noviembre, con la visita de la Licenciada Adriana Hernández de
Ortega, se puso en marcha la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal en la
Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” de Dzitbalché.
En coordinación con la Comisión de Protección de Riesgos Sanitarios
(COPRISCAM) se llevaron a cabo dos cursos denominados “Manejo de
Alimentos”, con la participación de 35 comerciantes de la cabecera municipal.

Vivienda
En el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa 2011” se
realizaron ampliaciones de vivienda para recámara adicional urbana, cuyos
trabajos incluyen cimentación, albañilería, azotea, instalación eléctrica, cancelería
y carpintería: Con este programa se beneficiaron a 41 familias de las localidades
de Bécal, Calkiní y Dzitbalché, con una inversión de un millón 788 mil 701 pesos
provenientes del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y del
FISM 2010.

Empleo
Dentro del Programa de Organización Productiva para las Mujeres Indígenas
(POPMI), en coordinación con el CDI, con una inversión de 680 mil 536 pesos de
recursos federales y de las beneficiarias, se ejecutaron siete proyectos para la
elaboración de hamacas, prendas de vestir, cría y engorda de cerdos y una tienda
de abarrotes; en beneficio de 17 mujeres de las localidades de Bacabchén,
Dzitbalché y San Antonio Sahcabchén.
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A través de la ventanilla del programa federal BÉCATE del Servicio Nacional de
Empleo en el municipio; se llevaron a cabo 20 cursos de capacitación en las
localidades

de

Bacabchén,

Bécal,

Dzitbalché,

Pucnachén,

San

Antonio

Sahcabchén, Santa María, Santa Cruz Pueblo y Tepakán, para beneficio de 420
personas, con una inversión de un millón 67 mil 238 pesos.
En las instalaciones del Sistema DIF Municipal y coordinado por este organismo,
se realizaron ocho talleres de formación en oficios de Manualidades, Cultora de
Belleza, Corte y Confección, Repostería, Bordado y Tejido, con la participación de
88 mujeres de la ciudad de Calkiní que buscan mejorar su calidad de vida.

Asistencia Social
A través del Sistema DIF Municipal continuamos privilegiando la atención a los
sectores más vulnerables en la defensa del menor, la mujer y la familia. Se
otorgaron mil 237 asesorías jurídicas y se atendieron 98 reportes por maltrato a
niños, mujeres y ancianos.
Se prestó atención psicológica a 96 personas que acudieron por algún problema
de trastorno conductual y/o mental mediante 184 sesiones de terapias y
valoraciones.
En el programa Atención a Menores y Adolescentes (AMA); 78 familias fueron
atendidas en 108 sesiones sobre valores y trato a las personas, realizadas en los
dos centros AMA, Calkiní y Dzitbalché. Además fueron atendidas 24 jóvenes
adolescentes embarazadas y se les dio pláticas a 103 adolescentes sobre la
prevención del embarazo temprano.
Atendiendo a los niños y adultos con discapacidad, la Unidad Básica de
Rehabilitación Municipal (UBR) realizó mil 139 sesiones de estimulación temprana
a 158 pacientes con trastornos de síndrome de Down, parálisis cerebral infantil,
factores de riesgo neurológico y retraso en desarrollo psicomotor.
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Entre los meses de mayo a julio, con el apoyo de la Unidad Móvil de la Mujer del
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), a través del Instituto
Municipal de la Mujer de Calkiní (IMMC), se atendieron a cinco mil 175 mujeres
que acudieron por asesorías jurídicas y estudios psicológicos, médicos, de
mastografía, de colposcopia y de ultrasonidos pélvicos, en un total de 8 mil 848
servicios prestados; así como capacitación, en beneficio de las localidades Bécal,
Calkiní, Dzitbalché y Nunkiní. También a través del IMMC se dio una plática sobre
“Rescate, tradiciones y costumbres” a 22 mujeres de la localidad de Xcacoch.
En el periodo que se informa, en el marco del programa Adulto Mayor se
entregaron 555 credenciales del Instituto Nacional para los Adultos Mayores
(INAPAM) a habitantes de 14 localidades del municipio; además se entregaron
620 despensas a ancianos de escasos recursos de las localidades de Bécal,
Calkiní, Dzitbalché, Nunkiní y Tepakán.
En el Programa de Alimentación se entregaron a las 18 cocinas escolares
ubicadas en las localidades del municipio, 75 mil 807 litros de leche y 303 mil 72
raciones de comida en beneficio de mil 672 niños.
Bajo el lema nacional “Lo mejor de ti hace grande a México”, organizamos y
participamos en la colecta del TELETON 2010. La recaudación de esta jornada
voluntaria fue de 21 mil 709 pesos.
En beneficio de cuatro mil 772 familias de 17 localidades, 16 colonias de la
cabecera municipal y tres organismos asistenciales, en el Programa Cuaresma

2011 que coordina el Sistema DIF Municipal se distribuyeron once mil 931 kilos de
pescado.
En coordinación con el Sistema DIF Municipal realizamos, en la cabecera
municipal, el Festival del Día del Niño con la participación de una caravana
artística infantil, entregando juguetes a los seis mil 300 pequeños asistentes y se
les rifaron 20 bicicletas. Asimismo, efectuamos el Festival del Día de las Madres,
con la presentación de un show cómico regional, entregando obsequios a las cinco

46

mil

200

madrecitas

presentes

en

el

evento,

se

les

rifaron

artículos

electrodomésticos y una casa habitación base con costo de 125 mil pesos.
Recorrimos las otras 16 localidades realizando convivios, entregando juguetes y
regalos a los niños y a las madres en su día.
.
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EJE 6
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE PATRIMONIO FAMILIAR

Desarrollo Rural Sustentable
En el periodo que se informa, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Calkiní realizó 12 sesiones en las que se dieron a conocer
programas de Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), de la SAGARPA, del
CDI, Empleo Temporal de la SCT, Insumos de la SDR e Insumos Agrícolas del
Ayuntamiento de Calkiní; además de validar 100 proyectos del Programa para la

Adquisición de Activos Productivos 2010.
Además se dieron a conocer los esquemas de asesoría y capacitación de la
Incubadora Social del TEC de Monterrey en Calkiní, mismo que fue puesto en
marcha por el Gobernador del Estado en el mes de marzo.
El propósito de la incubadora es apoyar a la micro y pequeña empresa, así como a
las iniciativas y proyectos de los emprendedores de negocios. Por el momento se
están ofreciendo cursos en línea y asesorías para la creación e impulso a las
microempresas.
Se realizaron, a través de asesores de los comités, talleres de capacitación
dirigidos a los productores de maíz y apicultores para determinar proyectos
territoriales.
En junio, en coordinación con la Delegación Campeche de la Secretaría de
Economía se realizó una plática sobre el Programa Mi Tortilla, con la
participación de 20 comerciantes de la masa y la tortilla, con el objetivo de hacer
más competitivos a los empresarios del ramo.
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Se organizaron, en coordinación con la CONAGUA, mesas de registro para la
regularización de pozos en beneficio de los productores del municipio.
Para el ciclo Primavera-Verano 2011, en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado, dentro del Programa de Abasto

de Insumos Agrícolas se apoyó a mil 866 productores, entregando 12 mil bultos
de fertilizante para fortalecer la siembra de maíz de seis mil 62 hectáreas de las
localidades de Bacabchén, Bécal, Calkiní, Concepción, Dzitbalché, La Fátima,
Nunkiní, Pucnachén, Santa Cruz Pueblo y Sahcabchén; con recurso federal,
estatal, municipal y aportado por los productores, por la cantidad de cinco millones
760 mil pesos.
Con el apoyo de la SDR , con el objetivo de fortalecer la creación y mantenimiento
de huertos familiares, a través del Programa de Apoyo de Frutales, se entregaron
mil árboles frutales en las localidades de Bécal, Calkiní, Dzitbalché, Nunkiní, Santa
María y San Nicolás.
En el marco del Convenio de Ejecución del Programa para la Adquisición de

Activos Productivos 2010, entre la SAGARPA, SDR y el Ayuntamiento de Calkiní;
se ejecutaron recursos por la cantidad de cuatro millones 648 mil 234 pesos,
provenientes de recursos federales, estatales y municipales, con los cuales se
financiaron 100 proyectos productivos orientados a sistemas de riego agrícola,
sistema de riego ganadero y de agricultura protegida en 100 unidades de
producción, beneficiando a 125 productores de las localidades de Bacabchén,
Bécal,

Calkiní,

Chunhuás,

Dzitbalché,

Mulhaltún,

Nunkiní,

Pucnachén,

Sahcabchén, Santa Cruz Pueblo, Santa Cruz Ex Hacienda, San Nicolás,
Tankuché, Tepakán e Xcacoch.
Para el ejercicio 2011, se está en espera de la aprobación de 95 solicitudes
realizadas a través del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e

Infraestructura, por parte del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del
Municipio de Calkiní, para fortalecer componentes de agricultura y ganadería.
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Con una inversión de dos millones 630 mil 749 pesos, de recursos del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal 2010 (FISM) se perforaron nueve pozos y con
mezcla de recursos del FISM-CDI otros tres, haciendo un total de 12 pozos
profundos para riego, en beneficio de 180 productores de las localidades de
Bacabchén, Bécal, Calkiní, Dzitbalché, La Fátima, Mulhaltún, Nunkiní, Santa Cruz
Pueblo y Yaxhaltún.
Con recursos del FISM 2011, se realizaron tres pozos profundos de riego, para
beneficio de 18 productores de las localidades de Bécal y Dzitbalché, con una
inversión de 281 mil 20 pesos y con mezcla de recursos del FISM-PROCAPI se
realizaron dos pozos más, con un monto de 416 mil 204 pesos, en beneficio de 43
productores de la localidades de Bacabchén y Bécal.
Con recursos del FISM 2010, se construyeron 3.62 kilómetros de caminos rurales
saca cosechas, en tres obras que beneficiaron a 281 productores de las
localidades de Bécal, Nunkiní y San Nicolás.
Con una meta concretada de 8.4 kilómetros de camino rural hacia las unidades de
producción, se realizaron cinco obras en benefició de 900 productores de las
localidades de Calkiní, Dzitbalché y Nunkiní, con una inversión de tres millones
726 mil 390 pesos del FISM 2011.
Para fortalecer el uso de los sistemas de riego se realizó la ampliación en 380
metros de red de energía eléctrica, en beneficio de 23 productores de las localidad
de Nunkiní; con una inversión de 418 mil 750 pesos, recursos provenientes del
FISM 2010.
Con una inversión de un millón 554 mil 693 pesos, de recursos del FISM 2011, se
amplió en 1.6 kilómetros la red de energía eléctrica con el mismo propósito, en
beneficio de 485 productores de las localidades de Bécal y Calkiní.
En la localidad de Isla Arena se realizó la construcción de una palapa, con firme
de concreto y la instalación eléctrica destinada a la comercialización de especies
marinas de la Sociedad Ríos de Agua Viva, con una inversión de 70 mil pesos del
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FISM 2010 y se construyó la nave del invernadero y bodega para el
almacenamiento de chile habanero en la localidad de Yaxhaltún, con una inversión
de 318 mil pesos, con una mezcla de recursos FISM-PROCAPI.
Esta administración municipal, con el firme propósito de continuar impulsando la
productividad en el campo, ha programado para este ejercicio 2011 la ejecución
de cinco obras de bodegas de acopio, invernaderos y casa-sombras con mezcla
de recursos FISM-CDI; la construcción de un nuevo camino rural hacia zonas de
producción agrícola con recursos del FISM y la ampliación de cuatro redes de
energía eléctrica para uso agrícola y pecuario con la misma fuente de recursos,
con un monto estimado de cinco millones 875 mil 616 pesos.
A través de una mezcla de recursos federal, estatal y municipal, con una inversión
de un millón 437 mil 100 pesos, a través del Programa Opciones Productivas se
ejecutaron 11 proyectos artesanales para la elaboración de hamacas y cuatro de
adquisición de maquinaria de trabajo para una filetera de pescado, una panadería,
una carnicería y una tortillería, en beneficio de habitantes de las localidades de
Bécal, Calkiní, Dzitbalché, Isla Arena, San Antonio Sahcabchén y Santa Cruz Ex
Hacienda.

Turismo
En Isla Arena, como parte de las actividades recreativas, deportivas y de turismo,
en el mes de abril, se organizó el Torneo de Pesca Deportiva y una vez más se
llevaron a cabo los concursos “Chica Piel Dorada” y “Chico Piel de Bronce 2011”;
asistiendo más de tres mil turistas locales y nacionales.
Como parte de las acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos del
municipio, a través de la Coordinación Municipal de Turismo se entregaron mil
trípticos y folletos en los siete hoteles locales; así mismo, realizamos un viaje
educativo-turístico con 25 alumnos con capacidades diferentes del Centro de

51

Atención Múltiple No.1, con el propósito de que conozcan los sitios de interés y
turísticos del municipio.
Mantenemos

presencia

en

las

redes

sociales

con

la

página

www.myspace.com/turismocalkini, que promueve permanentemente al municipio,
con la finalidad de dar a conocer nuestra cultura, costumbres y tradiciones mayas;
ferias anuales, sitios turísticos y recreativos; gastronomía y eventos relevantes del
municipio.
Coordinadamente con la Secretaría Estatal de Turismo, participamos en la
Conferencia “Alcances de la Ley General de Turismo y Base de la Ley Estatal”,
con el objetivo de integrar productos turísticos de calidad apegados al marco
normativo en la materia; así mismo mantuvimos reuniones a fin de integrar
conjuntamente al Catálogo Turístico de Calkiní nuevas opciones que se
desarrollan en el municipio, como es el caso del Corredor Turístico Dzitbalché-Isla
Arena que impulsa el Ayuntamiento Municipal y el Gobierno del Estado.
Coadyuvamos en el esfuerzo del concretar el Corredor Turístico, sumándonos al
estudio que realiza la empresa “Sagitario” y con el objetivo de mejorar la imagen
del mismo, gestionamos dos mil plantas de cocoteros para el tramo DzitbalchéTankuché.
Gracias al Gobierno del Estado, en acciones de la Administración Portuaria
Integral (API) y la Secretaría Estatal de Turismo; contamos en Isla Arena con un
faro incorporado a la Ruta de los Faros y el Museo Comunitario en honor a Pedro
Infante; del Centro de Interpretación de la Naturaleza en el sitio turístico El
Remate, el certificado de la localidad de Nunkiní como “Rincón Cultural de
Ensueño” y la inclusión de Isla Arena como destino turístico en la “Ruta Maya y el
Caribe con la Habana” que actualmente cubre el crucero “Adriana”.

