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Nombre de los iNtegraNtes del ayuNtamieNto de 
CalkiNÍ 

José Emiliano Canul Aké
Presidente Municipal

Dr. Romeo Isaac Caamal Herrera
Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní

Eneida Vargas Rosado
Primer Regidor

Víctor Manuel Tamay Chi
Segundo Regidor

Norma Elizabeth Naal Tamay
Tercer Regidor 

Ramón Gabriel Uc Várguez
Cuarto Regidor

Ludina de la Cruz Uribe Loeza
Quinto Regidor 

Silvia Huchín Casanova
Sexto Regidor 

Diego Felipe Rodríguez Ozuna
Septimo Regidor 

Oscar Eduardo Uc Dzul
Octavo Regidor 

Rufino Chi Aké
Síndico de Hacienda

Araceli Edali Escobedo Escobar
Síndico de Asuntos Jurídicos
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titulares de las direCCioNes

Ing. Andrés Javier Canche Ku
Director de Contraloría

Manuel Augusto Muñoz Cabrera: 
Director de Tesorería

Fernando Osorio Robertos
Director de Gobernación

Elbert Adrián Herrera Cach
Director de Seguridad Pública y Tránsito

Alberto Rodríguez González
Director de Obras Públicas

José Trinidad Chi Cen
Director de Servicios Públicos

José Alfredo Briceño Huchín
Director de Educación, Cultura y Deporte

Lic. Oscar Pacheco López
Director de Planeación

 Javier Mas Nieto
Director de Desarrollo Social y Económico

Juan Enrique Garduño Mejía
Director de Protección Civil

Lic. Adán Jesús López Mex
Directora de Administración

Luis Silvestre Pacab Prieto
Director de Agua Potable

José Antonio May Carvajal
Director de Catastro Municipal

Paulino Berzunza Moguel
Director del D.I.F. Municipal
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aCuerdos de Cabildo
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< NOTICIAS >

13 de marzo de 2017
Parlamento infantil rinde cuentas 
en Calkiní
La escuela primaria “Pablo García” 
del barrio San Luis Obispo de 
Calkiní fue sede del programa del 
evento de rendición de cuentas del 
“10° Parlamento de las Niñas y  los 
Niños de México”.
En dicho evento se contó con 
la presencia de distinguidas 
autoridades, entre ellas: LAE 
María Isabel Cruz Ortíz, vocal de 
capacitación electoral y educación 
cívica de la junta distrital ejecutiva 
01 del Instituto Nacional Electoral, 
Lic. María de la Luz Espinosa 
Hernández vocal de organización 
electoral del mismo instituto, el 
diputado federal por el 01 distrito 
electoral Lic. Miguel Ángel Sulub 
Caamal, la presidenta del patronato 
DIF Municipal Profra Nelly María 
Canul Aké, supervisores escolares, 
legisladores infantiles, entre otros 
invitados.
La niña Ana Lilia Puch Caraveo, 
legisladora infantil electa por el 
01 distrito electoral y alumna de 
la escuela primaria “Justo Sierra 
Méndez” de la capital del Estado, 
rindió un informe de su reciente 
visita a la Ciudad de México en 
donde se reunió con niños de 
diferentes estados quienes también 
integran el parlamento infantil.
Ante los niños y autoridades 
presentes, Puch Caraveo mencionó 
que fue una grata experiencia haber 
participado en un evento de gran 
trascendencia para representar a 
las niñas y niños campechanos,  
proponiendo la construcción de 
ambientes escolares democráticos 
y respeto pleno a sus derechos.
Agregó que se entregó a los 
integrantes de la Cámara de 
Diputados y el Senado de la 
República del H. Congreso de la 
Unión, una serie de propuestas 
entre ellas: hacer una Ley para que 

los padres tengan la obligación de 
apoyar a sus hijos en su educación, 
que las jornadas laborales máximas 
de padres de familia sea máxima de 
7 horas recibiendo por ello un buen 
salario, que los padres dediquen 
un mínimo de 2 horas diarias para 
ayudar a los hijos en tareas y 
ejercicios escolares.
Por su parte Sulub Caamal enfatizó 
que este ejercicio se realiza con 
la finalidad de escuchar el sentir 
de los niños y que formen parte 
de  la formación ciudadana, por lo 
que felicitó a todos los niños que 
participaron en el concurso para 
integrar el parlamento infantil 2017.

17 de marzo de 2017
Ayuntamiento de Calkiní firma 
convenio de colaboración con la 
Secretaría de Contraloría Estatal
Para fortalecer las políticas de 
transparencia, el H. Ayuntamiento 
de Calkiní representado por el 
alcalde Profr. José Emiliano Canul 
Aké realizó la firma del acuerdo de 
coordinación con la Secretaría de la 
Contraloría del gobierno del estado, 
a cargo de su titular la Lic. Laura 
Luna García.
La firma tuvo lugar en las oficinas de 
la presidencia municipal de Calkiní, 
contando también con la presencia 
del secretario de la comuna Dr. 
Romeo Caamal Herrera, el director 
de contraloría municipal Lic. Javier 
Canché, entre otros funcionarios de 
la comuna.
Luna García destacó que con la 
firma de este acuerdo se abre las 
compuertas para el fortalecimiento 
del subsistema municipal de control 
y evaluación de la gestión pública 
y colaboración en materia de 
transparencia.
Abundó que en junio próximo 
entrará en vigor la nueva ley 
anticorrupción, de allí la importancia 
de estar preparados y debidamente 
instruidos para la correcta 
administración de los recursos 
públicos.

Entregó al Ayuntamiento de Calkiní 
un catálogo de actividades que 
incluye talleres, conferencias, 
asesoría técnica, entre otros 
servicios que ofrecen al municipio, 
para simplificar trámites, reducir 
actividades democráticas, 
usar modernas tecnologías de 
sistematización, pero sobre 
todo rendir cuentas claras a los 
ciudadanos.
En tanto que el presidente municipal 
agradeció el importante respaldo de 
esta instancia gubernamental para 
hacer crecer a Calkiní, fortalecer su 
gobierno y empoderar a su gente.

27 de marzo de 2017
Fundación “Seikatsu Kaizen” 
presenta avances en el municipio 
de Calkiní
La fundación japonesa “Seikatzu 
Kaizen” A.C. presentó un informe 
del avance del proyecto que viene 
realizando en las comunidades 
del municipio de Calkiní, a través 
del enfoque mejoramiento de 
vida, basado en la experiencia de 
desarrollo del país oriental.
En esta reunión de trabajo, 
realizado en el auditorio de la 
Casa de Cultura, se contó con 
la presencia del coordinador 
regional latinoamericano de esta 
asociación civil el nipón Janawa 
San acompañado del coordinador 
operativo de la fundación en nuestro 
país Lic. Juan Santiago Rodríguez. 
Estuvo también el alcalde de 
Calkiní Profr. José Emiliano Canul 
Aké, regidores, directores de áreas 
de la comuna, y miembros de otras 
asociaciones civiles.
Se mencionó que el Enfoque 
Mejoramiento de Vida (KAIZEN), 
es un movimiento que se desarrolló 
en Japón después de la Segunda 
Guerra Mundial. Lo implementó el 
Gobierno de Japón para reducir la 
pobreza en el área rural y fue el 
pilar para la reconstrucción del país. 
En la actualidad se aplica como 
política pública para el desarrollo de 
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las zonas rurales y el crecimiento 
empresarial, y se implementa 
en diferentes países del mundo, 
incluyendo México, para fortalecer 
la planificación participativa de las 
personas.
La fundación inició a trabajar en el 
municipio de Calkiní en agosto del 
año pasado con 8 comunidades 
donde se impartieron un total de 50 
talleres, y en el 2017 se sumaron 
tres comunidades más, donde se 
han impartido 18 talleres.
Los extensionistas mencionaron 
que el inició fue difícil, ya que los 
pobladores tienen la costumbre 
de recibir algo a cambio y a duras 
penas aceptaron participar en 
los talleres, que precisamente 
consiste en implementar un cambio 
gradual de la mentalidad para el 
mejoramiento de la vida. 
Janawa San dijo estar satisfecho 
que el municipio de Calkiní esté 
aceptando este modelo, que sin 
duda dará muy buenos resultados 
en el estilo de vida de las familias, 
con una mentalidad que permite la 
racionalización práctica y el esfuerzo 
propio. Además mencionó que parte 
de la experiencia que obtengan 
en la visita a las comunidades lo 
compartirán en otras entidades.
Por su parte el presidente municipal 
dijo que este proyecto facilita la 
identificación de oportunidades 
que hay en el municipio, a través 
de nuevas técnicas y mecanismos 
como las que Japón utilizó para 
salir adelante.

28 de marzo de 2017
Calkiní contará próximamente 
con espacios libre de humo
En coordinación con instancias 
estatales, el Ayuntamiento de 
Calkiní conjunta esfuerzos en 
materia de salud para lograr que los 
edificios públicos sean declarados 
“espacios libres de humo”.
Este martes, personal del Consejo 
Estatal Contra las Adicciones 
(CECA) de Campeche impartió una 

plática sobre los múltiples beneficios 
que proporciona a la salud de contar 
con edificios libres de humos, que 
no solo favorece a las personas que 
acuden a estas instalaciones, sino 
también dejar precedentes a las 
futuras generaciones de lo nocivo 
que es este y otros vicios.
La plática se impartió en el 
auditorio “Profr. Alonso Reyes 
Cuevas” de la Casa de Cultura de 
Calkiní por los psicólogos Carlos 
Pacheco Te y Oliver Fernández 
Barredo, responsables del área de 
tabaquismo del CECA.
Mencionaron que las personas 
que inhalan el humo del cigarro se 
convierten en fumadores pasivos 
y al igual que los fumadores 
activos son propensas a contraer 
enfermedades como el cáncer 
de pulmón, asma, accidentes 
cerobrovasculares, entre otros. 
Se dio a conocer que la próxima 
semana se iniciará con la 
certificación del área de la Casa de 
Cultura y el departamento de Salud 
Municipal como edificios libre de 
humo, pero se pretende que todos 
los edificios públicos cuenten con 
esta nominación. 
Los edificios contarán con los 
letreros correspondientes así como 
con ceniceros en la entrada para 
que los fumadores coloquen allí 
las colillas antes de ingresar al 
inmueble.
El secretario de la comuna Dr. 
Romeo Caamal Herrera quien 
asistió en representación del alcalde 
Profr. José Emiliano Canul Aké, dijo 
que esta administración es la más 
interesada en lograr que todos los 
edificios públicos estén libres de 
humo, respetando y cuidando la 
salud de quienes asisten a realizar 
trámites o cualquier diligencia.


