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En cumplimiento de las facultades y obligaciones 
que me confiere el artículo 90 fracción XI de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, vengo a rendir ante este Honorable 
Ayuntamiento Municipal de Bacalar, el Primer 
Informe de Gobierno detallado sobre el 
estado que guarda la Administración Pública 
Municipal, correspondiente al periodo del 
01 de octubre de 2018 a la fecha. 

Desde el 30 de septiembre de 2018 fui 
distinguido con el privilegio de presidir 
por segunda ocasión el Ayuntamiento de 
Bacalar para el periodo 2018-2021, el cual 
asumí con mis compañeros del Honorable 
Cabildo, con gran responsabilidad y con el 
objetivo de dar continuidad a las políticas 
sociales que mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos y lograr el desarrollo de Bacalar 
y sus 56 comunidades.

El Informe que presento ante ustedes contiene de manera amplia y detallada las acciones 
y el trabajo que realizamos para lograr cumplir con los objetivos planteados en los 5 ejes 
estratégicos de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.

Eje l. Municipio ordenado, competitivo y moderno

Eje II. Municipio seguro y garante de los derechos humanos.  

Eje III. Municipio participativo, eficiente y sustentable. 

Eje IV. Municipio con sentido humano y desarrollo social.      

Eje V. Municipio en crecimiento y responsable del medio ambiente.

Mi más sincero reconocimiento a las regidoras y regidores, compañeros funcionarios, pero 
sobre todo a los ciudadanos bacalarenses que se han sumado para lograr cada uno de los 
objetivos y metas de este gobierno municipal.

A todos ustedes amigas y amigos bacalarenses, ¡muchas gracias! 

Profesor. Alexander Zetina Aguiluz.
Presidente Municipal de Bacalar, Quintana Roo

MENSAJE A LOS 
CIUDADANOS 

BACALARENSES
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CABILDO DE BACALAR 
La administración se encuentra presidida por 
un H. Cabildo conformado por 12 integrantes: 
1 síndico, 4 regidores, 5 regidoras, 1 secretario 
general y el alcalde. Podemos mencionar que 
tenemos un perfecto porcentaje en cuanto a 
la equidad de género 50% Hombres y 50% 
Mujeres generando un panorama completo 
en la toma de decisiones.

El trabajo coordinado y los acuerdos logrados 
por el H. Cabildo ha permitido que esta 
administración sea más eficaz y eficiente interna 
y externamente, con acciones que faciliten los 
acuerdos con las dependencias del Gobierno 
Federal así mismo con las del Gobierno del 
Estado, procurando siempre anteponer como 
prioridad el beneficio de los bacalarenses.

Durante los 12 meses que informo (octubre 
2018 a septiembre 2019), los integrantes 
del Cabildo realizamos 21 sesiones, de las 
cuales una fue sesión pública y solemne, 2 
extraordinarias y 18 ordinarias, en las que 
aprobamos un total de 33 Iniciativas. 

ACTA FECHA INICIATIVAS PRESENTADAS

PRIMERA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

30 DE SEP-
TIEMBRE 2018

1.- INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL C. 
GUILLERMO ARTURO TUN RUIZ COMO SECRETARIO GENERAL. APROBADA POR 
MAYORIA. 
2.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL C. 
JUAN BORGES CHIM COMO TESORERO MUNICIPAL. APROBADA POR MAYORIA.
3.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA C. 
LUISA CRISTINA CAMARA CRUZ COMO CONTRALOR MUNICIPAL. APROBADA POR 
MAYORIA.
4.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL C. 
CARLOS BRICEÑO VILLAGOMEZ COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN-
SITO MUNICIPAL. APROBADA POR MAYORIA.
5.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA C. 
KARINA SANDOVAL CARDENAS COMO DIRECTORA DE INGRESOS. APROBADA POR 
MAYORIA.
6.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL C. 
DANIEL GIL TUN COMO DIRECTOR DE EGRESOS. APROBADA POR MAYORIA.
7.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA LA INTEGRACION DE COMI-
SIONES. APROBADA POR UNANIMIDAD.
8.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL USO DEL LOGOTIPO Y 
SLOGAN EN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO. APROBADA POR 
UNANIMIDAD.

SEGUNDA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

31 DE OCTU-
BRE 2018

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS 
FISCALES PARA LA RECAUDACION DEL EJERCICIO FISCAL 2019. APROBADA POR 
UNANIMIDAD.

TERCERA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

16 DE NOVIEM-
BRE 2018

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA QUE SE ENVIE A LA XV LE-
GISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PARA SU DICUSION Y APROBACION LA 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO.  APROBADA POR UNANIMIDAD.
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CUARTA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

30 DE NOVIEM-
BRE 2018

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL PROCESO PARA LA 
ELECCION DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES DE BACALAR PARA EL 
PERIODO 2018-2021. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

QUINTA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

04 DE DICIEM-
BRE 2018

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
PARA QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE REALICEN 
LAS CORRECCIONES Y ACTUALIZACION DE LOS LIMITES TERRITORIALES DEL MUNI-
CIPIO DE BACALAR. APROBADA POR UNANIMIDAD.

SEXTA SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

13 DE DICIEM-
BRE 2018

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTICULOS 46, EN SU FRACCION 1.,75, EN SU FRACCION XXXVII., 
Y 131., DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, APROBADA 
POR UNANIMIDAD.
2.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA LA INTEGRACION DE LA COMI-
SION ORDINARIA PARA EL DESARROLLO JUVENIL. APROBADA POR UNANIMIDAD.

SEPTIMA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

14 DE ENERO 
2019

1.-INIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA CELEBRAR EL ARRENDAMIENTO 
PURO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE BACA-
LAR. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

OCTAVA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

31 DE ENERO 
2019

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZA-
CIÓN DEL MUNICIPIO DE BACALAR. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

NOVENA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

27 DE FEBRE-
RO 2019

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DE DESA-
RROLLO 2018-2021. APROBADA POR UNANIMIDAD.

DECIMA 
SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

28 DE MARZO 
2019

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA MUNICI-
PAL 2018, EL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEM-
BRE DEL 2018 Y EL ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 
2018. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

DECIMA PRI-
MERA SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

29 DE MARZO 
2019

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 34 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. APROBADA POR UNANIMIDAD,

DECIMA SE-
GUNDA SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

01 DE ABRIL DE 
2019

1.- INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INSTALACIÓN 
DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES.  APROBADA POR UNANIMIDAD.

DECIMA TER-
CERA SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO. 

29 DE MAYO 
DE 2019

1.- INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA QUE EL MUNICIPIO DE BACA-
LAR PARTICIPE EN LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.
  2. INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS DISPOCISIONES DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

DECIMA CUAR-
TA SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO 

25 DE JUNIO 
DE 2019

1. INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA LA PARTICIPACION DEL MUNI-
CIPIO DE BACALAR EN MEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE MUNICIPIO PROMO-
TOR DE SALUD.  APROBADO POR UNANIMIDAD.
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DECIMA QUIN-
TA   SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

17 DE JULIO DE 
2019

1. INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SALUD 
EN EL MUNICIPIO DE BACALAR. APROBADA POR UNANIMIDAD.

DECIMA 
SEXTA SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

29 DE JULIO DE 
2019

1. INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO APRUE-
BA QUE EL MUNICIPIO DE BACALAR PARTICIPE EN EL PROGRAMA AGENDA 2030.  
APROBADA POR UNANIMIDAD.
2. INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE EL HONORABLE AYUTAMIENTO DE BA-
CALAR AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BACALAR. 
APROBADA POR MAYORIA CALIFICADA. 

DECIMA SEP-
TIMA SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO

20 DE GOSTO 
DE 2019

1. INICIATIVA DE ACUERDO, POR LA QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
BACALAR AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONVENIO DE 
COORDINACION Y COLABORACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI-
TO ENTRE EL MUNICIPIO DE BACALAR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO.  APROBADO POR MAYORIA.

DECIMA OC-
TAVA SESION 
ORDINARIA DE 
CABILDO 

04 DE SEP-
TIEMBRE DE 
2019

1. INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BACA-
LAR, AUTORIZA LA COLOCACION DE UN BUSTO CONMEMORATIVO AL MAESTRO EN 
LA CIUDAD DE BACALAR. APROBADA POR UNANIMIDAD. 
2. INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BACA-
LAR APRUEBA DECLARAR COMO RECINTO OFICIAL EL DOMO DEL CENTRO PARA 
LA CELEBRACION DE LA SEGUNDA SESION PUBLICA Y SOLEMNE CON MOTIVO DEL 
PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021. APROBADA POR UNANIMI-
DAD.

PRIMERA 
SESION EX-
TRAORDINARIA 
DE CABILDO

27 DE DICIEM-
BRE 2018

1.-INICIATIVA DE ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRE-
SOS DEL MUNICIPIO DE BACALAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. APROBADO 
POR UNANIMIDAD.
2.-INICIATIVA DE ACUERDO SE APRUEBA EL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD.
3.-INICIATIVA DE ACUERDO SE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 
MUNICIPIO DE BACALAR  2019. APROBADO POR UNANIMIDAD.

SEGUNDA 
SESION EX-
TRAORDINARIA 
DE CABILDO

01 DE MARZO 
2019

1.-INICIATIVA DE ACUERDO SE APRUEBA LA LICENCIA TEMPORAL SOLICITADA POR 
LA C. NELIA GUADALUPE UC SOSA PARA SEPARARSE DEL CARGO DE OCTAVA REGI-
DORA POR UN PLAZO DE 90 DIAS. APROBADA POR UNANIMIDAD.

PRIMERA SE-
SION PUBLICA 
Y SOLEMNE DE 
CABILDO

30 DE SEP-
TIEMBRE 2018 INSTALACION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BACALAR 2018-2021
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SERVIDORES PÚBLICOS H. 
AYUNTAMIENTO DE BACALAR 
Como servidores públicos es necesario actuar 
con responsabilidad e imparcialidad en el 
día a día de nuestras funciones, siempre 
apegándonos a lo que dice la ley y por 
encima de la ley nadie. Hay que ser honestos 
y respetuosos para ser servidores públicos 
de calidad. 

La plantilla laboral 2018 y a la fecha 2019, 
refleja un incremento mínimo del 1.06% en 
el número de servidores públicos, además 
se informa el incremento en el salario base 
de los trabajadores de base y confianza 
del 4%, así como del 2.5% para el personal 

supernumerario (eventuales) y un incremento 
promedio en las prestaciones económicas del 
2.5%; con estos aumentos sobre el salario 
contribuimos al bienestar y calidad de vida 
de los trabajadores del Ayuntamiento de 
Bacalar.

 PERIODO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2018 2019
PRESIDENCIA MUNICIPAL 9 10
SINDICO Y REGIDORES 37 40
TRANSPARENCIA 2 3
SECRETARIA GENERAL 50 48
TESORERIA MUNICIPAL 39 45
CONTRALORIA MUNICIPAL 5 7
OFICIALIA MAYOR 88 105
DIRECCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 21 27
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 82 86
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 9 9
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 12 13
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 8 6
DIRECCIÓN DE TURISMO 5 5
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 4 4
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 4 6
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 24 26
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 39 40
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 95 88
TOTAL 533 568
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La labor de apoyo de la contraloría en la 
toma de decisiones es crucial, ya que, al 
presentar las iniciativas libres de errores, 
se agilizan los procesos de ejecución y en 
consecuencia facilita los procesos de gestión 
en los diferentes ámbitos de gobierno. 

La administración pública debe ser eficiente, 
depende en gran medida de las acciones 
preventivas que ejerce la Contraloría Municipal, 
ya que es responsable de garantizar que los 
recursos financieros y materiales del municipio 
se administren con honestidad, eficiencia y 
transparencia, respetando la normatividad 
vigente.

Se ha trabajado de la mano con la Secretaria 
de la Contraloría del Estado firmando el 
convenio de Coordinación en Materia de 
Control interno, Fiscalización, Prevención, 
Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción 
y Mejora de la Cuestión Gubernamental; y el 
convenio Específico DECLARANET.

También, dentro de las funciones de la 
Contraloría Municipal está el solicitar la 
declaración patrimonial de los servidores 
públicos de esta administración recibiendo 

128 Declaraciones de Modificación de los 
Sujetos Obligados a presentar su declaración 
patrimonial y de conflicto de intereses.

Una de las acciones más interesantes, en la 
que se involucra a la sociedad, es la creación 
de la Contraloría Social, en este proyecto 
integral participan ciudadanos, ciudadanas, 
comerciantes, hoteleros, empresarios y demás 
ciudadanía bacalarense.

El principal objetivo de la Contraloría Social es 
mantener informada a la sociedad y promover 
la participación ciudadana en el seguimiento, 
evaluación y control de proyectos de orden 
social y de obra pública, además de propiciar 
el acceso a la información, por ello en este 
primer año de gobierno se constituyeron 107 
comités de contraloría social en diferentes 
localidades del municipio.

Con estas acciones llevadas a cabo por la 
Contraloría, se garantiza la transparencia en 
la administración de los recursos materiales, 
humanos y financieros del Ayuntamiento, 
que inciden el beneficio de la población, en 
el sentido de que, ejercer los recursos como 
debe ser, habrá más suficiencia para obras.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
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El Ayuntamiento, a través del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), legitima las acciones de 
gobierno y su estructura orgánica plantea un 
esquema de coordinación con los ámbitos 
de gobierno estatal y federal, además de 
incluir a los ciudadanos organizados para 
que intervengan en la toma de decisiones.

Al inicio de este gobierno se conformó el 
COPLADEMUN y de ahí empezaron los 
trabajos para la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo. Primeramente, se convocó a 
los ciudadanos organizados, instituciones 
de educación superior y al gobierno federal, 
estatal y municipal, para que colaboraran 
en un Foro de Consulta Ciudadana en la 
que todos han tenido la oportunidad de 
incidir en la Agenda Pública: expresando 
sus ideas, señalando los problemas sociales 
y proponiendo acciones para la Planeación 
del Desarrollo de Bacalar.

Los resultados de esta consulta ciudadana y 
las peticiones recibidas en campaña fueron 
la base para integrar el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021 (PMD), que es el 
documento rector de todas las acciones de 
esta gestión municipal.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) 
estableció los objetivos, metas, estrategias 
y líneas de acción que posteriormente, 
fueron base para la elaboración del Programa 
Operativo 2019 y los proyectos de cada una de 
las direcciones que integran la administración 
pública municipal, por primera vez, con un 
enfoque basado en resultados y en la creación 
de valores públicos para la sociedad, conforme 
a la competencia del Municipio.

Para tal efecto, y considerando que el proceso 
de planeación implica evaluaciones que 
permiten redireccionar políticas y acciones 
para alcanzar las metas definidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo, instrumentamos 
indicadores en donde las Direcciones de la 
administración pública municipal vinculan 
en forma sistemática y ordenada las metas 
planteadas en los Programas Operativos 
Anuales (POAS) y los resultados que en forma 
periódica son obtenidos.

El PMD constituye un instrumento novedoso 
de seguimiento, evaluación y control, de 
cada proyecto de las direcciones, contiene 
un catálogo de actividades completo del 
Ayuntamiento, lo que permite monitorear 
de forma oportuna y transparente la acción 
pública, midiendo sus impactos en beneficiarios 
incorporando la perspectiva de género, vincular 
los resultados con las metas, el seguimiento 
de convenios, sujetos participantes, objetivo, 
ámbito de aplicación entre otros, a fin de 
visibilizar y ser congruente con una política 
incluyente. De esta manera, que las actividades 
sean vistas como un todo único, con un solo 
objetivo y una sola visión.

Queremos que la sociedad conozca qué 
hemos hecho (acciones), como lo hemos 
hecho (ejecución), por qué lo hemos hecho 
(justificación) y el impacto social (consecuencias 
positivas), de fuentes información oficiales 
que permiten monitorear de forma oportuna 
y transparente la acción pública, elaborar 
informes, identificar y evaluar el aporte 
realizado, pero, sobre todo, obtener 
legitimidad en las acciones realizadas, a 
través de indicadores por cada uno de los 
proyectos aprobados.

Estoy seguro de que, compartiendo los 
objetivos de desarrollo, progreso y calidad 
de vida, podremos construir el Bacalar que 
queremos heredar a las siguientes generaciones. 
En consecuencia, exhorto a cada bacalarense 
a contribuir con el quehacer del gobierno 
porque solo así Bacalar contigo Crece.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
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INGRESOS

Dando continuación de una administración 
eficiente, y con el firme propósito de mantener 
finanzas sanas, trabajamos en la implementación 
de un adecuado sistema de ingresos, por medio 
del cobro de impuestos locales apoyando a los 
contribuyentes con la campaña de estímulos 
fiscales  en el periodo del 6 de noviembre 
de 2018 al 28 de febrero de 2019, en la que 
se aplicaron los siguientes descuentos: 25% 
si pagaban durante el mes de noviembre y 
diciembre 2018, 15% si pagaban durante 
enero 2019, 10% si pagaban durante febrero 
2019 y realizando el sorteo de 3 motocicletas 
marca Honda, y una lap top, en esta campaña 
se visitaron las comunidades de Kuchumatan, 
San Fernando y Mayabalam en las cuales se 
realizaron cobros de predial. 

El padrón catastral del Municipio de Bacalar 
cuenta con el registro de 12 mil 220 predios, 
los cuales se integran de la siguiente manera: 
predios rústicos baldíos 2 mil 374; predios 
rústicos edificados 268; predios urbanos 
baldíos 2 mil 238; predios urbanos construidos 
6 mil 640 y predios suburbanos 700.

Gracias a estos esfuerzos, en el periodo de 
agosto a diciembre del 2018, logramos una 
recaudación de 100 millones 386 mil 275 
pesos, por los siguientes rubros de ingresos:

IMPUESTOS  $     4,586,840.04 
DERECHOS  $     6,577,292.72 
PRODUCTOS  $        105,121.94 
APROVECHAMIENTOS  $        212,831.81 
PARTICIPACIONES  $   50,083,538.75 
APORTACIONES  $   25,176,506.00 
CONVENIOS  $   13,504,943.88 
SUBIDIOS Y SUBVENCIONES                                  $        139,200.00 
TOTAL RECAUDADO  $ 100,386,275.14 

En el mes de diciembre aprobamos junto con 
el cabildo la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2019 por un total de 248 millones 737 
mil 424 pesos, de los cuales hemos percibido 
del mes de enero a julio un total de 168 
millones 156 mil 259 pesos, lo cual representa 
un 67% de lo estimado anual.

IMPUESTOS $11,099,810.18

DERECHOS $15,195,889.83

PRODUCTOS $173,997.66

APROVECHAMIENTOS $432,341.26

PARTICIPACIONES $80,879,402.00

APORTACIONES $59,968,531.00

SUBIDIOS Y SUBVENCIONES                                 $406,288.00

TOTAL RECAUDADO $168,156,259.93

PARTICIPACIONES  $   50,083,538.75  
APORTACIONES  $   25,176,506.00  
CONVENIOS  $   13,504,943.88  
SUBIDIOS Y SUBVENCIONES                                   $        139,200.00  
TOTAL RECAUDADO  $ 100,386,275.14  
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IMPUESTOS $11,099,810.18 
DERECHOS $15,195,889.83 
PRODUCTOS $173,997.66 
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Datos estadísticos de Agosto a Diciembre 2018 

APROVECHAMIENTOS $432,341.26 
PARTICIPACIONES $80,879,402.00 
APORTACIONES $59,968,531.00 
SUBIDIOS Y SUBVENCIONES                                  $406,288.00 
TOTAL RECAUDADO $168,156,259.93 

 

 

 

 

 
 

 

 

Egresos. 
Con relación al cierre del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, se 

ejercieron 262 millones 530 mil 778 pesos.  

Para el ejercicio fiscal 2019 el cabildo aprobó un presupuesto de egresos por la 

cantidad de 254 millones 734 mil 312 pesos.   

Del monto aprobado, en los primeros seis meses de este año ejercimos la 

cantidad de 95 millones 756 mil 6 pesos, el cual representa el 37.60 % del 

presupuesto del ejercicio 2019. 
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EGRESOS

Con relación al cierre del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2018, se ejercieron 
262 millones 530 mil 778 pesos. 

Para el ejercicio fiscal 2019 el cabildo aprobó 
un presupuesto de egresos por la cantidad 
de 254 millones 734 mil 312 pesos.  

Del monto aprobado, en los primeros seis 
meses de este año ejercimos la cantidad de 95 
millones 756 mil 6 pesos, el cual representa el 

37.60 % del presupuesto del ejercicio 2019.

Las finanzas municipales son sólidas, al no 
tener deuda pública. Podemos decir entonces, 
con legítimo orgullo, que, gracias al eficiente 
manejo de los recursos presupuestarios y 
transparencia en el gasto público, contamos 
con una hacienda estable, con la cual se 
potencia aún más el notable desarrollo 
integral del municipio de Bacalar, al incidir 
en los rubros más importantes, como obra 
pública y acción social.

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2018

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO CONCEPTO  IMPORTE 
1000 Servicios personales        78,481,594.14 
2000 Materiales y Suministros        19,063,060.37 
3000 Servicios Generales        45,202,085.99 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles             834,546.74 
6000 Inversión Pública        84,601,320.67 
4000 Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas        34,348,170.74 
7000 Inversiones financieras y otras provisiones                            -   
9000 Deuda Pública                            -   
Totales      262,530,778.65 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2019 AL MES DE JUNIO

CAPITULO CONCEPTO  IMPORTE 
1000 Servicios personales        38,393,023.73 
2000 Materiales y Suministros          9,734,902.73 
3000 Servicios Generales        20,401,564.70 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles          1,351,333.29 
6000 Inversión Pública        13,743,477.60 
4000 Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas        12,131,704.40 
7000 Inversiones financieras y otras provisiones                            -   
9000 Deuda Pública                            -   
Totales        95,756,006.45 

RESUMEN POR CAPITULOS
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El gobierno municipal es el orden de gobierno 
más cercano a los ciudadanos, por lo que 
tenemos como propósito hacer que el 
ciudadano encuentre en nosotros un medio 
coadyuvante, y no un obstáculo a los múltiples 
problemas que enfrenta. 

Con el propósito de buscar una mayor 
participación ciudadana en los asuntos 
públicos, esta administración asumió el 
compromiso de un gobierno sensible, cercano 
a la gente, con mejores servicios y de fácil 
acceso, con esquemas claros y eficientes, que 
promuevan la transparencia, y aprovechar 
el uso de las tecnologías, por lo que una de 
las acciones que hemos impulsado como 
medio de acercamiento a la población es 
el programa presidente en tu comunidad. 
El trabajo constante implica la dedicación y 
empatía para responder de manera atenta a 
cada una de las necesidades más solicitadas 
por parte de la sociedad en general; las 
cuales se han concentrado en el programa 
presidente en tu comunidad, acciones que 
refrendan nuestro compromiso de acercar los 
servicios del gobierno municipal a la gente, 
atender y dar seguimiento a los problemas 
cotidianos que sufren alumbrado público, 
recolección de basura y bacheo, entre otros. 
De esta forma acercamos los servicios a la 
población más desprotegida en las zonas 
más vulnerables.

PRESIDENTE EN TU COMUNIDAD 

Se entregó apoyo económico por una cantidad 
de 187 mil 200 pesos para los Aniversarios, 
Ferias y Gremios de las comunidades 
pertenecientes al Municipio con el fin de 
preservar sus tradiciones a 24 localidades: 
Huatusco, Otilio Montaño, Maya Balam, 
Payo Obispo, Valentín Gómez Farías, La 
Ceiba, Vallehermoso, La Pantera, Margarita 
Maza, 18 de Marzo, Guadalupe Victoria, 
Lázaro Cárdenas, Chacchoben, San Isidro la 

APOYOS Y TRAMITES SOCIALES
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Laguna, Río Escondido, Reforma, Río Verde, 
San Román, Buenavista, Zamora, Divorciados, 
Kuchumatán, Manuel Ávila Camacho y Miguel 
Alemán.
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Apoyamos a 283 personas de escasos recursos 
de octubre de 2018 a agosto de 2019, en 
conceptos de transporte, alimentación, 
medicamentos, estudios de laboratorio, gastos 
médicos, trabajos de poda y descacharrización 
y trámites de defunción, con un monto de 
322 mil 517 pesos.

REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es una de las dependencias más 
importantes en las que los ciudadanos acuden 
a gestionar valiosos trámites como es el caso 
del acta de nacimiento o la legalización de los 
matrimonios, documentos que les permiten 
tener certeza legal, jurídica e identidad.

En cumplimiento de mi compromiso de 
consolidar un gobierno cercano a la gente, 
efectuamos 983 registros de nacimiento de 
personas menores de 18 años, cabe mencionar 
que el registro de este acto jurídico como 
la primera copia certificada son totalmente 
gratuitos. Otorgando de esa manera identidad 
jurídica a niños y jóvenes pertenecientes a 
nuestro municipio. 

Se realizó el registro de 296 matrimonios en 
el Municipio de Bacalar, de personas tanto 
nacionales como extranjeras, 6 de esos 
matrimonios fueron entre personas del mismo 
sexo.  Proporcionando de esta forma certeza 
jurídica tanto a los contrayentes como a los 
miembros de la familia. 

También, el 14 de febrero de 2019 se llevó a 
cabo la campaña de “BODAS COLECTIVAS” 
que permitió el trámite de matrimonios 
totalmente gratuito, fueron 39 las parejas 
participes de dicha campaña, logrando un 
total de 78 personas beneficiadas. 

De igual forma el Registro civil de Bacalar 
realizo el registro de 100 defunciones, 50 
divorcios y 16 reconocimientos.

JUNTA DE RECLUTAMIENTO

La junta de reclutamiento del Municipio de 
Bacalar apoya a los jóvenes y a los adultos 
en la tramitación de la cartilla militar que 
permite disponer de reservas para coadyuvar 
en la seguridad y contribuir al auxilio de 
la población civil en caso de necesidades 
públicas o de desastres naturales. Dentro 
del periodo que informo se llevó a cabo la 
recepción de documentos para el trámite de 
la precartilla militar clase 2000, así como el 
cierre del libro de registro de precartillas de 
la clase 2000. con un total de 83 precartillas 
expedidas.

Se concentró toda la información a la 34/a 
zona militar (duplicados, triplicados, balance 
general, libro de registro, acta del sorteo, 
acta inutilizadas de la clase 2000), se inició la 
recepción de documentos para el trámite de la 
precartilla militar clase 2001 y se entregaron 14 
constancias de no estar inscrito al servicio militar 
nacional clase 2001. En total se expidieron 
63 precartillas militares clase 2001.

PANTEONES

Es menester de un Ayuntamiento procurar la 
imagen de los panteones como parte cultural 
de nuestra historia, a través del cuidado, 
preservación de los monumentos existentes, 
vigilancia y mantenimiento de estos sitios, en 
donde descansan los seres queridos que se 
adelantaron en el camino.

Por tanto, realizamos 36 regularizaciones 
de los lotes del panteón, un total de 29 
inhumaciones y 2 exhumaciones.

También se mantienen las áreas verdes en 
constante limpieza para tener en condiciones 
óptimas nuestros panteones municipales.



17

VIALIDADES 

Una de las metas de esta administración 
es la optimización y consolidación de la 
infraestructura de las vialidades de alto y 
mediano impacto, por lo que se instrumentó 
un programa de rehabilitación de vialidades, 
para la preservación y mejoramiento de 
espacios públicos, la regulación y control 
del crecimiento urbano, como condiciones 
esenciales para el progreso social y el avance 
económico del Municipio. 

La construcción de obras de infraestructura 
vial y equipamiento urbano, así como el 
mantenimiento de estas, es responsabilidad 
del Ayuntamiento. En coordinación con el 
COPLADEMUN, elaboramos el Programa 
Operativo Anual, que contempla todas las 
obras que se construirán en un año fiscal. 

En este primer año de gobierno se construyeron 
obras con recursos federales de los programas 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

INFRAESTRUCTURA
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para Inversión (FFI); con financiamiento 
correspondiente al Fondo Aportaciones 
de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN).

Con una inversión de más de 14 millones 
894 mil pesos realizamos la construcción de 
31 mil 700 metros cuadrados de pavimento 
de carpeta asfáltica de tres centímetros, en 
la cabecera municipal y las localidades de 
Pedro A. Santos, Vallehermoso, La Pantera 
y Manuel Ávila Camacho. De igual forma 
estamos ejecutando la construcción de 9 
mil 600 metros cuadrados de pavimento en 
las localidades de Otilio Montaño, Miguel 
Hidalgo y Costilla, El Cedralito y Limones, 
beneficiando con estas obras a un total de 
17 mil 468 habitantes.

Desde mi primera administración en el 
Ayuntamiento de Bacalar pusimos en marcha 
un programa permanente de rehabilitación 
de calles y avenidas. En esta mi segunda 
administración, dimos continuidad a dicho 
programa, para que todos los que circulamos 
por la ciudad de Bacalar tengamos calles y 
avenidas en buenas condiciones. 

Es por ello que se llevó a cabo el programa 
de bacheo en la ciudad de Bacalar el cual, 
con una inversión de 999 mil 805 de pesos, 
provenientes de FORTAMUN, se logró restaurar 
2 mil 50 metros cuadrados de calles, mejorando 
de este modo la imagen urbana de nuestro 
Pueblo Mágico a la par que se beneficia a 
los más de 11 mil habitantes y turistas que 
nos visitan.

También, con una inversión de 3 millones 743 
mil pesos, beneficiamos a los habitantes y los 
productores de nuestras comunidades que 
buscan los espacios ideales para transitar 
y comercializar su producción. Se llevó a 
cabo la construcción de 21 mil 482 metros 
de terracerías en calles de las localidades de 
Miguel Alemán, Maya Balam, Los Divorciados, 
Miguel Hidalgo y Costilla, Rio Verde, Buenavista, 
Limones, Chacchoben, Lázaro Cárdenas, 
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Nuevo Jerusalén, Blanca Flor Reforma y 
Buena Esperanza, beneficiando a más de 11 
mil 800 habitantes.

ANDADOR PEATONAL 

Garantizar el libre tránsito de los peatones 
-tanto habitantes como turistas- y reforzar en 
gran medida la seguridad vial es responsabilidad 
del Ayuntamiento. En este periodo se realizó 
la Construcción de andador peatonal en la 
avenida 21 de la ciudad de Bacalar. Con una 
inversión total de 1 millón 304 mil pesos, la 

cual consistió en la ejecución de mil metros 
cuadrados de banquetas beneficiando 
principalmente a los estudiantes de la escuela 
primaria Tenochtitlan y demás peatones que 
que transitan en esa zona.

VIVIENDA 

Como parte del fomento a mejorar la calidad 
de vida de los bacalarenses se está trabajando 
de la mano con el gobierno federal y estatal 
para que nuestras familias cuenten con 
viviendas dignas, pero, sobre todo, viviendas 
de calidad.

Las acciones de vivienda tienen un enfoque 
principalmente habitacional, especialmente 
dirigido a las personas en situación de 
vulnerabilidad por carencia de recursos 
económicos suficientes o discapacidad. 

Un rubro analizado en el índice de rezago 
social son las características de la vivienda de 
los habitantes del municipio, en particular son 
relevantes las características de la vivienda 
referidas a la resistencia de los materiales con 
la cual están construidas, también se analizan 
el número de cuartos y los servicios básicos 
con los que dispone la vivienda.

El municipio de Bacalar está catalogado, 
con base a los informes de pobreza de 
la Secretaria de Bienestar, como Zona de 
Atención Prioritaria (ZAP); con los programas 
de vivienda mejoramos la calidad de vida de 
las familias bacalarenses.

VIVIENDAS DIGNAS, FAMILIAS DIGNAS

A través del recurso municipal del Fondo 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 2019 se está realizando:

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

El piso de tierra constituye uno de los 
indicadores de marginación que determinan 
la precaria situación de la vivienda no solo 
respecto a los materiales de construcción, 
sino que es, además, un factor que favorece 
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la presencia de enfermedades diarreicas, 
parasitarias y respiratorias agudas. 

Por ello, para este 2019, se destinó una 
inversión de 4 millones 982 mil pesos para la 
construcción de 9 mil 540 metros cuadrados 
de piso firme en beneficio de 315 familias 
de la cabecera municipal de Bacalar y de las 
comunidades: Miguel Hidalgo, Kuchumatan, 
Los Divorciados, Chacchoben, San Román, 
Buena Esperanza, Nuevo Jerusalén, Zamora, 
El Cedralito, El Paraíso y Francisco Villa.

BAÑOS CON BIODIGESTOR

El programa construcción de baño con 

biodigestor atendió a familias que habitan en 
viviendas que no contaban con instalaciones 
adecuadas para servicios sanitarios, utilizando 
adaptaciones rudimentarias que no les ofrecían 
condiciones de salubridad favorables, poniendo 
en riesgo la salud de sus habitantes, con 
posibilidad de infecciones.

En beneficio de 84 familias de las localidades 
de Kuchumatan, Buena Esperanza, Guadalupe 
Victoria, Miguel Hidalgo, Altos De Sevilla, San 
Román, Zamora, Otilio Montaño y El Paraíso; 
se destinó para este 2019 una inversión 
de 7 millones 728 mil para la construcción 
actualmente de 84 baños con biodigestor. 
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CUARTOS DORMITORIOS

Atender a familias que habitaban en viviendas 
endebles es uno de los objetivos de mi 
administración. Gracias a los avances obtenidos 
reduciendo el rezago social en cuestión de 
mejoramiento de vivienda, en este 2019, se 
destinó una inversión de 10 millones 115 mil 
pesos para la construcción de 119 cuartos 
dormitorios beneficiado a igual número de 
familias de la cabecera municipal y de las 
comunidades de Chacchoben, Altos De 
Sevilla, Miguel Hidalgo, Kuchumatan, Nuevo 
Jerusalén, San Román, Tierras Negras y El 
Cedralito.

Con este programa de vivienda les brindamos 
a las familias bacalarenses un lugar seguro que 
los proteja de fenómenos meteorológicos.

COMEDORES COMUNITARIOS

Mejorar la calidad de vida en el municipio 
combatiendo el rezago y la marginación fue 
uno de los compromisos de mi administración 
enfocando los diferentes programas para 
tal fin.

Se destinó una inversión de 4 millones 167 mil 
pesos provenientes del Fondo Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) para la construcción actualmente de 
4 comedores comunitarios en las comunidades 
de La Ceiba, Caan Lumil, Jesús Martínez Ross 
y Monte Olivo beneficiando a 706 habitantes.

ALUMBRADO PÚBLICO, 
AMPLIACIÓN DE REDES 

ELÉCTRICAS

Es responsabilidad del Ayuntamiento la 
iluminación de vías públicas, parques y demás 
espacios de libre circulación, como parte de la 
salvaguarda de la seguridad de las personas 
y mantener buena imagen nocturna de la 
ciudad. Además, se implementan estrategias 
para ahorro de energía y cuidado del medio 
ambiente.

En este primer año, el alumbrado público 
se convirtió en una de las necesidades más 
urgentes que debíamos atender para tener 
una imagen urbana y espacios públicos de 
calidad por lo cual, me ocupe de brindar una 
mejor cara de nuestra ciudad a los miles de 
turistas que nos visitan. 

Con una inversión de 2 millones 497 mil pesos 
se llevó a cabo la adquisición de un lote de 
accesorios y focos para la rehabilitación del 
alumbrado público en las 57 localidades de 
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nuestro municipio, porque la garantía de 
seguridad es tan vital en la cabecera como 
en la zona rural.

Se mantiene la atención permanente en la 
reparación y mantenimiento preventivo y 
correctivo de luminarias de alumbrado público 
en nuestras comunidades, de acuerdo a 
las solicitudes de delegados requiriendo el 
servicio, igualmente se da atención adicional a 
parques, canchas, campos de futbol y domos 
deportivos, todo esto con la intención de 
mantener en óptimo funcionamiento cada 
una de estas áreas garantizando la seguridad 
y el sano convivio de niños, jóvenes, adultos 
mayores, en  quienes esta administración ha 
puesto énfasis en brindar todo el sustento 
posible.

Realizamos 2 mil 484 acciones de reparación, 
reemplazo y renovación de luminarias en el 
alumbrado público y la iluminación de parques, 
canchas, campos de futbol y domos deportivos 
de Bacalar y sus 57 comunidades.

Se destaca la obra pública que se realizó, 
Construcción de alumbrado público av. 7 entre 

calle 10 y calle 14, que con 619 mil pesos se 
llevó a cabo la ampliación de 240 metros lineales 
de tendido eléctrico, mejorando así la imagen 
de la zona durante la noche, misma que es 
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importante por el cruce de estudiantes que 
acuden a las instancias educativas ubicadas 
cerca de la zona.

Con una inversión de 1 millón 440 mil pesos se 
llevó a cabo la Construcción de línea eléctrica 
de distribución en la calle 44 entre avenidas 
27 y 33, ampliando 370 metros lineales de 
tendido eléctrico beneficiando así a los 11 mil 
48 habitantes de la cabecera municipal.

Con la finalidad de ampliar la cobertura 
eléctrica se realizó la Construcción de la red 
de electrificación en la colonia ejidal de Bacalar 
etapa II, con una inversión de 900 mil pesos 
se contribuyeron 250 metros lineales de red 
eléctrica beneficiando a 20 familias de la 
cabecera municipal.

También se llevó a cabo la Ampliación de la red 

eléctrica en las comunidades de Rio Escondido, 
Zamora y Caan Lumil, con una inversión de 7 
millones 106 mil pesos entregando la ampliación 
de 3 mil 353 metros lineales de tendido eléctrico 
beneficiando así a mil 88 habitantes. 

De igual forma se llevó a cabo la Ampliación de 
la red de energía eléctrica en las comunidades 
de Reforma, Rio Verde, El Gallito y Guadalupe 
Victoria, con una inversión de 7 millones 127 
mil pesos entregando la ampliación de 2 mil 
100 metros lineales y 18 postes de tendido 
eléctrico beneficiando así a mil 957 habitantes. 

Rehabilitar y dotar de alumbrado público las 
calles y avenidas de todo el municipio es una gran 
tarea para reducir los índices de delincuencia. 
Estamos trabajando arduamente con estas 
acciones para mantener Bacalar iluminado, 
con buena imagen y, lo más importante, para 
reforzar la seguridad de las y los bacalarenses. 

AGUA POTABLE 

En materia de agua potable, la capacidad del 
Municipio deviene de la estandarización de las 
especificaciones y las normas de competencia 
estatal, procurando que su aplicación sea ágil 
y eficaz, y procurando ofrecer un suministro de 
agua adecuado y de calidad en los sistemas 
pertenecientes al Municipio, a fin de garantizar 
que este recurso se encuentre al alcance de 
todos. 

Nuestro objetivo ha sido ampliar la 
infraestructura de abastecimiento de agua 
potable, así como asegurar su funcionamiento; 
en este sentido, realizamos la Ampliación 
de red de agua potable para viviendas en la 
calle 52 de la ciudad de Bacalar beneficiando 
a 300 habitantes con este vital líquido. De 
igual forma se llevó acabo la construcción 
de drenaje pluvial en las comunidades de 
Vallehermoso, Manuel Ávila Camacho y Nuevo 
Jerusalén, invirtiendo en estas dos obras un 
total de 1 millón 416 mil pesos para sistemas 
de abastecimiento de agua potable que tanta 
falta les hacían a las familias beneficiadas. 



24

PARQUES Y JARDINES

Los parques y jardines tienen importancia 
crucial, ya que son los pulmones verdes que, 
junto con el arbolado variado, convierten a 
las ciudades en lugares realmente habitables. 
Además, son sitios de encuentro y relaciones, 
de relajación y de conocimiento de especies 
vegetales. Los necesitamos para pasear, 
leer tranquilamente y practicar actividades 
deportivas en un entorno amable.

Estamos trabajando para tener en óptimas 
condiciones las áreas verdes para dar una 
mejor imagen a la población y turistas que 
llegan.

Una de las acciones más importantes es la poda 
de árboles, ya que el cuidado apropiado hará 
que éstos vivan el máximo tiempo posible, 
que florezcan y en su caso den frutos, además 
de reducir los riesgos de padecer plagas y 
enfermedades.

También se lleva a cabo el mantenimiento 
de las áreas deportivas como son la unidad 
“Serapio Flota Mass”, campo deportivo de 
usos múltiples del mercado municipal José 
María Morelos, el campo de beisbol Tito 
Vázquez, en esta misma forma la limpieza 
de las áreas verdes del Parque Central y el 
domo de la colonia Colosio.

De esta misma forma se mantiene una limpieza 
periódica en las distintas áreas rotándolas en 
una visita de mantenimiento cada 15 días, 
estas áreas se comprenden por: el comedor 
comunitario de la colonia diego rojas, el 
camellón central de  la avenida 19 también 
conocida como libramiento, las avenidas 9 y 

SERVICIOS PÚBLICOS
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7 entre calles 18 y14, la avenida 5 desde la 
calle 0 hasta la calle 20 y la misma avenida 
desde la calle 28 hasta la calle 36, la avenida 
1 conocida como costera desde el cenote 
azul hasta la calle 28, las calles 12 entre 9 
y 19, la calle 22 entre 9 y av. 19, la calle 30 
entre avenida 19 y avenida 7, la avenida 21 
entre las calles 4 y 44, la venida 7 desde la 
calle 30 hasta el mirador norte, la poda de 
las áreas conocidas como el mirador norte y 
el rehilete, el parque ecológico, las oficinas 
del archivo municipal, el comedor conocido 
como la casa de los abuelos, el parque a 
espalda de la escuela primaria Tenochtitlan.

Continuando con esta ardua tarea, 
realizamos trabajos de poda, limpieza de 
campos deportivos, alrededores de domos 
deportivos, parques centrales y calles en 
diversas comunidades del municipio, como es 
el caso de la comunidad de Los Divorciados, 
Miguel Hidalgo, Andrés Quintana Roo y La 
Ceiba.

En la cabecera municipal también llevamos a 
cabo trabajo más específicos como la poda 
y desrame de árboles caídos por fuertes 
vientos, árboles o arbustos que obstruyen las 
banquetas, la posteada de lugares públicos, 
como el balneario ecológico y la Unidad 
deportiva, trabajos de descacharrización 
como la recoja de llantas en mal estado 
de vulcanizadoras, limpia y desazolve de 
alcantarillas.

La creación y conservación de parques, jardines 
y áreas verdes son necesarias para contribuir 
al mejoramiento de la calidad del medio 
ambiente, como condiciones que permiten 
facilitar la convivencia humana y conservar el 
bienestar físico de las y los usuarios.

RESIDUOS SÓLIDOS

El área de servicios públicos lleva a cabo una 
serie de acciones que, en su conjunto, tienen 
mayor impacto en la población, debido a que 
están directamente relacionadas con cada 
hogar. Los servicios que presta el área son: 

recolección de residuos sólidos, recolección 
de ramas y cacharros, y recolección especial 
en restaurantes y hoteles; además se realiza 
inspección para evitar acumulación de basura 
en lotes baldío, casas deshabitadas o espacios 
públicos.

En lo que respecta al área de recolección de 
Residuos Sólidos, contamos con 2 vehículos 
recolectores de basura, 2 volquetes y una 
camioneta tipo estaquita para el servicio 
que se les da a los usuarios, la cobertura 
del servicio en las colonias de la Cabecera 
Municipal es de un 90%, de acuerdo al padrón 
y control de usuarios, brindando el servicio 
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a: restaurantes, hoteles, comercios y casas 
domiciliarias; cada día el número de usuarios 
va en incremento por el crecimiento de la 
población y la apertura de nuevos servicios 
comerciales  por lo que se reforzó el sistema 
de recolecta con la adquisición de 2 camiones 
recolectores de basura.

A consecuencia de la demanda que se tiene 
por particulares que llevan su basura al relleno 
sanitario intermunicipal y para brindar un 
mejor servicio del basurero municipal, se   
amplió del horario de acceso del relleno 
sanitario teniendo de lunes a sábado un 
horario de 06:00 am a 02:00 pm y únicamente 
los domingos es de un horario de 07:00 am 
a 12 del día.

Cantidad promedio diario, mensual y anual de 
toneladas de Residuos Sólidos que ingresan 
en el relleno sanitario:

Residuos dispuestos en rellenos 
sanitarios (tn)

Promedio diario 25.466
Promedio mensual 763.996
Total anual 2018-2019 9,167.961

Cabe mencionar que a partir del segundo 
trimestre del año 2019 en lo que respecta 
a la cantidad de residuos sólidos que se 
recolecta, va en aumento ya que, a inicios del 
año 2019, las toneladas de basura registradas 
aproximadamente eran de 25 a 27 toneladas 
diarias y a partir del segundo trimestre se 
empieza a notar mucho el incremento de la 
basura la cual sube a 32 toneladas diarias, 
esta cantidad solo es de los servicios de 
recolección municipal.

Nuestro objetivo en este rubro, ha sido contar 
con un sistema de recolecta de basura de 
calidad, eficiente y eficaz, que brinde atención 
a las necesidades de la población, vigilando 
de manera muy especial, las condiciones 
laborales y de equipamiento de los empleados, 
y así como de mantener una imagen urbana 
limpia y saludable libre de contaminación y 
enfermedades.
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Los resultados que obtiene el Ayuntamiento al 
contar con un área encargada del Desarrollo 
Urbano es en principio la mejora en la gestión 
pública local; adecua la organización y división 
territorial; favorece la competitividad y 
sustentabilidad; identifica las necesidades 
de infraestructura vial y de servicios; clasifica y 
regula el uso de suelo; fortalece la cultura de 
planificación en todos los niveles y espacios; 
mejora el aprovechamiento de los recursos 
naturales; y conlleva a un desarrollo territorial 
equilibrado, previene y mitiga desastres 
naturales, existe mejor orientación del proceso 
de ocupación y transformación del territorio y 
se optimiza la integración social y geográfica, 
entre otros beneficios.

En lo que respecta al área de Administración 
Urbana, basado en el controlador se atendieron 
265 trámites los cuales se desglosan en la 
tabla siguiente:

En lo que respecta al área de Planeación 
Urbana, basado en el controlador se atendieron 
550 trámites, los cuales se desglosan en la 
tabla siguiente:Se realizó una inspección 
permanente de obras, que se han ejecutado 
en el municipio, principalmente en la cabecera 
municipal, verificando que se cumpla con la 
normatividad vigente en materia de Desarrollo 
Urbano. En el periodo que informo, se han 
suspendido 47 obras que no cumplían con 
dicha normatividad de las cuales se procedió 
a clausurar 4 obras particulares.

El crecimiento ordenado de la ciudad requiere 
de una planeación para el Desarrollo Urbano, 
estamos trabajando con una nueva visión 
ordenadora y social, conforme a la distribución 
urbana equilibrada de los usos del suelo, 
equitativa en la provisión de servicios y 
respetuosa del entorno y medio ambiente.

DESARROLLO URBANO

TIPO DE TRAMITE SOLICITUDES ATENDI-
DAS

Licencia de Construcción (mayor) 91 (Autorizaciones)
Licencia de construcción menor 103 (Autorizaciones)
Canalizaciones 2 (Autorizaciones)
Anuncios 13 (Autorizaciones)
Bardas 46 (Autorizaciones)
Alineamiento y número oficial 09 (Expediciones)
Renovación de licencia de cons-
trucción 01 (Autorizaciones)

TIPO DE TRAMITE SOLICITUDES ATEN-
DIDAS

Uso de suelo comercial 143 (Autorizaciones)
Uso de suelo para subdivisión 60 (Autorizaciones) 
Compatibilidad Urbanística Municipal 12 (Expediciones)
Factibilidad de uso de suelo 09 (Expediciones)
Constancia de uso de suelo 325 (Expediciones)
Uso de suelo para fusión 01 (Expediciones)
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TURISMO
En materia de turismo, nuestro objetivo ha 
sido ofrecer dinámicas de servicios turísticos 
innovadores para lo cual realizamos diversas 
ferias y exposiciones para el desarrollo de 
micro y pequeñas empresas de diferentes 
sectores, productivos, especialmente en el 
ámbito artesanal local, en México.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 
BACALAR

Bacalar es un Pueblo Mágico; cuenta con 
cultura, tradición, historia y aquellas bellezas 
naturales que nos han hecho sobresalir 
y desarrollarnos turísticamente. Somos 
un municipio con una variada y deliciosa 
gastronomía heredera de la cultura maya 
y sobre todo somos un destino turístico 
que cuenta con un valioso capital humano, 
bacalarenses con calidez, gente hospitalaria 
y servicio de calidad en sus diferentes ramas 
económicas. 

La promoción de nuestro sitio es constante, a 
través de los módulos de información turística 
de manera personalizada proporcionamos 
folletos acerca de los atractivos y eventos 
de la ciudad, la atención y orientación a los 
y las turistas. 

Hoy en día Bacalar no necesita estar en 
periodo vacacional para ver a turistas recorrer 
nuestras calles, este ya no es el Bacalar de 
antaño en el que nos sorprendíamos de ver 
a algún visitante.

BACALAR COMBINACIÓN 
ENTRE TURISMO-DEPORTE 

En esta administración hemos asumido como 
premisa básica el promover el deporte, en 
cualquiera de sus ramas. Es en el ámbito 
turístico que Bacalar se ha consolidado como 
uno de los sectores con mayor influencia 
económica. 

En mi gobierno hemos podido comprobar 

que la combinación de deporte y turismo 
nos ha rendido excelentes resultados, con la 
participación de atletas de todos los estados 
de la república se genera una gran derrama 
económica dando un respiro a la temporada 
baja de turismo. Es así como promovimos la 
celebración de acontecimientos deportivos 
en nuestro hermoso destino turístico:

 ● El Circuito Maya “Los cuatro elementos” 
consiste en una carrera que consta de 4 
etapas, dio inicio en Valladolid, después 
Tulum, Isla Mujeres y concluyó el día 25 
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de noviembre del año en curso en nuestro 
bello municipio. Se convocó atletas no 

solamente de la región sino de toda 
la República Mexicana.  Se contó con 
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la participación de aproximadamente 
150 personas, 4 locales y competidores 
procedentes del Estado de México, 
Veracruz, Monterrey, Guanajuato, entre 
otros; esto con el objetivo de promover 
los atractivos turísticos nuestro municipio.

 ● 5TO Medio maratón “Bacalar Pueblo 
Mágico” 2019. Una competición de 
resistencia que se caracteriza por su 
longitud y el marco perfecto que se podrá 
apreciar, la Laguna de Bacalar, lo que se 
vuelve una experiencia extraordinaria 
para todos los participantes, turistas 
y visitantes. Dicho evento contribuyó 
para alcanzar una derrama económica 
importante durante los días en que 
se realizó, generando así un bienestar 
social y afluencia de divisas entre los 
prestadores de servicios turísticos. De 
igual manera es una actividad deportiva 
y recreativa que contribuye al cuidado 
y preservación del medio ambiente 
estableciendo una propia identidad 
cultural, deportiva y regional, siendo 

una opción viable para la conservación 
de la Laguna de Bacalar y fomenta el 
Turismo Sustentable.

 ● Acuatlón Bacalar 2019. Un deporte 
individual y de resistencia, que reúne 
dos disciplinas deportivas: natación y 
atletismo. En una competición de este 
deporte se aplica el orden siguiente:  
Carrera a pie, Natación en aguas abiertas, 
Carrera a pie. El clima de Bacalar Pueblo 
Mágico se presenta como un ingrediente 
extra que obligará a los participantes a 
no solo admirar la belleza imponente 
de la Laguna sino a formar parte de 
ella por lo menos un instante. Dicho 
evento contribuye para alcanzar una 
derrama económica importante durante 
los días en que se realiza, generando 
así un bienestar social y afluencia de 
divisas entre los prestadores de servicios 
turísticos.

 ● El Rally Maya México S.A. de C.V. Uno 
de los eventos de mayor importancia 
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de autos históricos a nivel nacional e 
internacional. Este evento tuvo como 
uno de sus objetivos la promoción 
de nuestro estado con su historia, 
cultura, arqueología, gastronomía y 
turismo carretero. Participaran   110   
Automóviles   Clásicos, la importancia   
del   Rally   Maya se ve incrementada 
significativamente por ser un evento 
con responsabilidad social al apoyar a 
los niños con capacidades diferentes 
en todos los lugares visitados, dejando 
una derrama económica significativa 
en cada lugar.

 ● 5TO Triatlón Bacalar. Un Triatlón es 
una competición deportiva en la que 
los participantes compiten en tres 
carreras, una de natación, una ciclista 
y una pedestre, de diversa longitud 
según las categorías. Por lo que es un 
deporte que conlleva gran disciplina y 
resistencia. El clima de Bacalar Pueblo 
Mágico se presenta como un ingrediente 
extra que obliga a los participantes 
no solo admirar la belleza imponente 
de la Laguna sino a formar parte de 
ella por lo menos un instante. Dicho 
evento contribuyó para alcanzar una 
derrama económica importante durante 
los días en que se realizó, generando 
así un bienestar social y afluencia de 
divisas entre los prestadores de servicios 
turísticos.

CULTURA Y TRADICIÓN, LO 
FUERTE DE BACALAR

Con el objetivo de promover los valores 
y manifestaciones culturales de nuestro 
Municipio, brindamos espacios y eventos 
culturales de acceso gratuito y fortalecimos 
los procesos orientados a apoyar a artistas, 
creadores y ejecutantes en el ámbito de las 
artes.

Cultura y Tradición, es lo que hacen a Bacalar 
un fuerte atractivo turístico. En la construcción 

del Bacalar Moderno, trabajamos en el 
rescate de nuestras tradiciones que nos dan 
identidad, como un pueblo mágico lleno de 
historia y cultura. 

 ●  El Carnaval Bacalar 2019, se identifica 
por ser una conmemoración que combina 
tradiciones, alegría, música, baile y 
diversión; festividad que brinda la 
oportunidad para atraer a cientos de 
turistas nacionales y extranjeros que 
buscan diversión y cultura. Este magno 
evento se realizó en el emblemático 
centro histórico de Bacalar.

 ● El Encuentro Birregional: “El llamado 
de la Laguna” 2018. Un evento 
multidisciplinario de alto impacto 
social que, con una visión integral del 
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territorio y desde el reconocimiento 
de sus características naturales y 
sociales, busca tejer las relaciones 
entre la gente en la región, para 
promover el contacto y la sensibilización 

con la naturaleza y unir esfuerzos 
para enfrentar juntos los retos socio 
ambientales que tenemos en común. 
Durante su desarrollo se llevaron a cabo 
actividades académicas, didácticas 
y artísticas de educación ambiental, 
mesas de trabajo, proyecciones 
audiovisuales entre otras, donde se 
logró hacer partícipes a la ciudadanía 
en general.

 ● La “1ra Feria del CocoBacalar 2019”. 
Un espacio para los productores que 
están inmersos en el sector del coco 
para su exposición y comercialización. 
Pero también se complementó con 
otras actividades tales como cursos, 
conferencias, evento cultural y el 
concurso gastronómico. Tiene como 
finalidad principal impulsar y promover 
platillos basados en recetas auténticas 
a base de coco de la gente talentosa 
con la que cuenta nuestro Bacalar 
Pueblo Mágico e ir ofertando nuevos 
productos a la ciudadanía local y 
turistas.

 ● Noche de Alborada 2019. En el 
marco de las festividades en honor 
al Santo Patrono de Bacalar, se realiza 
año con año la celebración de la 
tradicional “Gran Noche de Alborada 
en Honor al Inicio de las Fiestas 
Patronales” la cual se identifica por 
ser una conmemoración que combina 
tradiciones, alegría, música, jaranas y 
diversión, características propias de 
nuestra gente. Dicha festividad es una 
oportunidad para atraer a cientos de 
turistas nacionales y extranjeros que 
buscan diversión y cultura.

 ● Feria San Joaquín 2019. En el marco 
de las festividades en honor al Santo 
Patrono de Bacalar, se realiza año con 
año la celebración de la Tradicional 
Feria de San Joaquín Bacalar, la cual 
constituye la ocasión para dar a 
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conocer parte de nuestras tradiciones, 
costumbres y legado patrimonial, 
siendo una oportunidad para fomentar 
el desarrollo económico y turístico.

SERVIDORES TURÍSTICOS 
CAPACITADOS

En este segundo año de gobierno la 
capacitación a prestadores de servicios 
turísticos ha sido clave en la transformación 
de nuestro municipio en un Bacalar Moderno. 

Se ofreció un curso al cual asistieron prestadores 
de servicios del sector hotelero, donde se les 
presentó la herramienta electrónica “Guest 
Locator” que ayuda a identificar el estatus de 
ubicación y situación que guardan aquellos 
turistas que, durante su visita a nuestro Estado, 
son sorprendidos por el impacto de algún 
fenómeno hidrometeorológico o contingencia 
derivada del mismo. Debido a la temporada 
de huracanes que se presenta de mayo a 
junio es siempre importante saber qué hacer 
y con quien contar en caso de un huracán. 
Nuestro Bacalar se está convirtiendo en el 
destino favorito del sur de Quintana Roo, por 
lo que se deben ofrecer servicios de calidad 
lo cual sólo podremos lograr contando con 
personas capacitadas para atender a los 
visitantes. Es gracias a este tipo de cursos que 
los prestadores de servicios contribuyen en 
preservar la integridad de nuestros visitantes 
nacionales e internacionales.

BACALAR PUEBLO MÁGICO 

Bacalar al ser considerado Pueblo Mágico 
tiene una gran oportunidad de apertura 
para el sector turístico. Esta es la razón por 
la cual año con año buscamos conservar 
dicho título a través del emprendimiento 
de acciones enfocadas principalmente en la 
mejora de imagen urbana y la preservación 
edificios históricos.

 ● El sábado 24 de noviembre de 2018 
recibimos al equipo de grabación de 
Aguascalientes del programa “Lo Mágico 
de México”. El objetivo fue promocionar 
los atractivos de nuestro municipio para 
dar a conocer los lugares y actividades 
próximas. Durante la visita en Bacalar 
se llevarán a cabo grabaciones dando 
promoción a Bacalar Pueblo Mágico 
por medio de pláticas con gente local, 
entrevistas y breves explicaciones sobre 
los lugares que se van a visitar: como 
parte de la comida tradicional del pueblo 
se grabó en la taquería “El Socio”. Se 
dio un recorrido por la laguna de los 
7 colores mostrando los diferentes 
puntos que se pueden visitar en el tour 
en lancha. Se visitó el cenote azul y el 
fuerte San Felipe para dar a conocer 
acerca de la historia de nuestra cabecera 
municipal. Dicho programa es de gran 
impacto para nuestro municipio pues 
fue transmitido en televisoras públicas 
de toda la República Mexicana, así 
como en su canal de YouTube y redes 
sociales.
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 DESARROLLO ECONÓMICO En mi gobierno dimos un decidido apoyo a 
232 productores, artesanos y artistas de las 
localidades de Buenavista, Martínez Ross, 
Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas, Bacalar, 
Divorciados, Altos De Sevilla y Buena Esperanza 
para que participaran en ferias nacionales, 
estatales y locales.

Se capacitaron a 107 prestadores de servicios 
turísticos de Bacalar, con los cursos de libreta 
de mar, curso de primeros auxilios y curso 
básico de motores. 

62 artesanos participaron en el curso ven 
inspírate y vende, y el curso de capacitación 
de diseño de productos turísticos enfocado 
a artesanos. 

Se capacitaron a 80 empresarios del municipio 
de Bacalar: 

◊ Taller de inducción para negocios en 
el uso de redes sociales.

◊ Platica de inducción del programa 
jóvenes construyendo el futuro y registro 
de empresarios al programa.

◊ Platica del plan integral de modernización 
comercial e innovación en MiPymes 
turísticas de la zona sur de Quintana Roo.

◊ Proyecto impulso a la competitividad 
del sector turístico de la zona sur del 
estado de Quintana Roo.
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CULTURA
Las sociedades contemporáneas se caracterizan 
por estar sometidas a un proceso continuo 
de cambios rápidos, multidimensionales y 
muchas veces impredecibles. Dentro de este 
contexto la cultura tiene una función muy 
particular, ya que nos permite entender estos 
cambios y simultáneamente nos proporciona 
una serie de herramientas para definir las 
estrategias con las cuales se confrontan las 
nuevas realidades sociales. Por ello, para 
nuestro gobierno una de sus prioridades 
fundamentales es la promoción y difusión de 
la cultura, en todas sus formas de expresión, 
de esta manera se genera un mayor bienestar 
en la ciudadanía, mediante el desarrollo y 
crecimiento personal.

En la coordinación de cultural de nuestro 
municipio de Bacalar la principal actividad son 
las jornadas culturales en las localidades rurales 
con el Ballet Folklórico del H. Ayuntamiento 
de Bacalar que nace en el año de 2017, por la 
preocupación de las autoridades municipales 
de preservar y difundir las tradiciones de 
México y de la región. 

Uno de los propósitos de este grupo es 
potencializar el talento de los jóvenes del 
municipio de Bacalar, fomentando la cultura 
y las tradiciones dancísticas. 

El Ballet Folklórico cuenta actualmente con 
35 integrantes, entre cuerpo técnico y un 
director. Está integrado por jóvenes de las 
localidades rurales de Los Divorciados y 
Manuel Ávila Camacho. 

Durante los meses de septiembre a julio en 
la coordinación de cultura se han llevado 
jornadas culturales en las localidades de: 
Kuchumatan, Maya Balam, Zamora, Los 
Divorciados, Vallehermoso, Ávila Camacho, 
18 de marzo, Francisco Villa, Margarita 
Maza, U.G. Lázaro Cárdenas, Chacchoben, 
Guadalupe Victoria, Rio Verde, Pedro A. 
Santos, Miguel Hidalgo y Bacalar en varios 
festivales culturales. Estas jornadas son 

insertadas en los Festejos de los Aniversarios 
de fundación o en jornadas culturales que 
organiza la coordinación de cultura.

Además, se apoya con incentivos económicos 
a los bailarines del Ballet, así como con los 
gastos de transporte, alimentación, vestuario 
y utilería, todo esto con una inversión de 
poco más de 166 mil 450 pesos.
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Recientemente, se realizó el Sexto Concurso 
de jarana libre por parejas y el Segundo 
Concurso a la Mestiza más elegante en 
coordinación con el Comité de la Expoferia 
en Honor a San Joaquín. En estos festejos 
se recibieron visitantes de los estados de 
Campeche y Yucatán y es el único concurso 

que premia a 5 lugares con una bolsa de más 
de 50 mil pesos. 

Se inició el Curso denominado Konex Okot 
(vamos a bailar) en la localidad de Chacchoben, 
donde se imparten cursos de danza folklórica 
típicos de la región en la búsqueda de la 
identidad del pueblo maya. 
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ACTIVIDAD FECHA

Presentación del Ballet Folklórico del H. Ayuntamiento de Bacalar en el 44
aniversario de la localidad de Maya Balam.

Octubre 26 
2018

Presentación del Ballet Folklórico del H. ayuntamiento de Bacalar en el Festival Cultural y exhibición del Altares 
“El regreso de las animas”, en Bacalar.

Octubre 31 
2018

Presentación del Ballet Folklórico del H. Ayuntamiento de Bacalar en la jornada cultural de la fundación de la 
localidad de Zamora.

Noviembre 20 
2018

Adquisición de Botines y zapato de danza folclórica para los integrantes del Ballet Folclórico del H. Ayuntamiento 
de Bacalar.

octubre 18 
2018

Presentación del Ballet Folklórico del H. Ayuntamiento de Bacalar en la jornada cultural de la fundación de la 
localidad de Kuchumatan.

25 de noviem-
bre 2018

Festival navideño y encendido el árbol de navidad con la presencia de la compañía Dram-Art de Felipe Carrillo 
Puerto, en Bacalar.

01 de diciem-
bre 2018

Apoyo para la orquesta y los festejos de la tradicionales de feria en Honor a les tres Reyes, en la localidad de Los 
Divorciados. 01-ene

Presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Bacalar en el Aniversario de la localidad de Vallehermoso. 15 de febrero 
2019

Presentación del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Bacalar en la localidad de 18 de marzo. 18 de marzo

Presentación del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Bacalar en la localidad de Margarita Maza. 18 de marzo

Participación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento en los festejos del aniversario de la localidad de Manuel Ávila 
Camacho. 06-abr

Presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Bacalar en la localidad U.G. Lázaro Cárdenas. 26-abr

Jornada cultural en la localidad de Guadalupe Victoria en su Aniversario de fundación. 27-abr

Participación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento en la Vaquería y representación de la boda mestiza en la 
localidad de Chacchoben. 10-may

Jornada cultural en la localidad de Rio Verde en su Aniversario de fundación. 17-may

Jornada Cultural en la localidad de Francisco Villa. 18-may

Participación del Ballet Folklórico del municipio de Bacalar en la cuarta edición de la Feria de la piña en la locali-
dad de Pedro A. Santos. 24-may

Intercambio cultural entre los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, que organiza la 
Casa de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto. 25-may

Festival Cultural Sabatino en la ciudad de Bacalar. 14-jun

Presentación del Ballet Folclórico de la localidad de La Presumida, Q. Roo en los festejos de la alborada. 15-jul

Caravana Cultural en la localidad de Pedro A. Santos. 15-jul

Caravana Cultural en la localidad de Miguel Hidalgo. 16-jul

Participación del Ballet Folklórico del H. Ayuntamiento de Bacalar en la Segunda Feria prototipo del emprendedor 
que organiza la Universidad Politécnica de Bacalar. 05-ago

Premiación de la Magna Vaquería 2019 en Honor a San Joaquín y el concurso a la mestiza más elegante. 09-ago
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DEPORTE
La práctica de disciplinas deportivas es 
importante para el desarrollo físico y mental del 
ser humano, por lo que, en mi administración, 
a través de la dirección de deporte hemos 
organizado diversas acciones para que niños, 
jóvenes y adultos, tengan diferentes opciones 
y elijan el deporte de su preferencia.

En los últimos tiempos, el deporte y la activación 
física en México ha cobrado importancia y 
atención al considerarse como una oportunidad 
para disminuir la mortalidad y el número de 
enfermedades asociadas al sedentarismo 
creciente. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señala que la inactividad física 
es el cuarto factor de riesgo más importante 
de mortalidad en todo el mundo. Hoy por hoy 
nuestro gobierno es participativo, incluyente 
y democrático; por ello, es necesario que se 
establezcan los espacios y mecanismos de 
participación ciudadana, para atender a todos 
los sectores de la población, en particular a 
las y los niños y jóvenes, quienes representan 
el capital humano que conducirán el destino 
de nuestra ciudad hacia un mejor futuro, por 
ello, mi compromiso con la juventud.

Bacalar históricamente ha sido semillero 
de excelentes deportistas, futbolistas, 
basquetbolistas, y no se diga de beisbolistas. 
Es nuestra obligación como gobierno, que 
nuestras niñas, niños, adolescentes, hombres 
y mujeres deportistas, cuenten con todas 
las facilidades para la práctica sana de su 
deporte favorito, por ello en deporte seguimos 
avanzando, este año continuamos con el apoyo 
a la juventud y al deporte, se llevó a cabo la 
construcción del nuevo Centro de Formación 
Deportiva con una inversión de 4 millones 
967 mil 375 pesos beneficiando a todos los 
deportistas de la cabecera municipal. 

También se llevaron a cabo trabajos de 
Rehabilitación de la Cancha de Futbol rápido 
y la pista de tartán, con una inversión de 3 
millones 705 mil 822 pesos, para brindarles 
instalaciones de calidad a nuestros deportistas 
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y con ello contribuir a una formación sólida.

En mi gobierno estamos conscientes de 
que no basta con crear o municipalizar las 
ligas deportivas ya que es necesario dar un 
verdadero respaldo e impulso a los deportistas. 
Es indispensable que las palabras realmente 
estén respaldadas con hechos, por ello 
reforzados dos programas: 

“UNIFORMANDO A TU LIGA DEPORTIVA” 
y “DOTANDO DE MATERIAL DEPORTIVO 
A TU LIGA”

A través de estos programas logramos 
beneficiar a más de 4 mil deportistas, con 
una inversión de más de 1 millón 600 mil 
pesos. En el periodo que informo entregamos 

material deportivo al selectivo de softbol 
femenil “Piratas”, al selectivo de beisbol 
infantil “Bucaneros de Bacalar”, al selectivo 
pre junior “Piratas de Bacalar”, entre otros, 
igualmente logramos beneficiar a 23 ligas y 3 
selectivos en las diferentes ramas deportivas 
dotándolas de uniformes, así como también 
apoyando en aspectos de arbitraje y empíreo.

Un objetivo a perseguir en las ligas infantiles 
y juveniles de las diferentes disciplinas es 
prepararlos para que participen en las 
Olimpiadas Estatales y representen dignamente 
a nuestro Municipio. A continuación, se 
desglosan los apoyos entregados.

Desglose de uniformes entregados a los 
clubes y ligas deportivas:
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NÚM. 
PROG.

CANT MATERIAL. COSTO. FACTURA 
NUM.

SUB
TOTALES. 

01 160 Balones de futbol molten núm. 5 $ 46,896.00

FA-6496
02 90 Redes de futbol soccer. $ 71,379.00
03 20 Balón de basquetbol molten núm. 7 $ 4,310.40
04 11 Cajas de Pelotas de softbol de hule. $ 20,482.77
05 17 Cajas de pelotas de beisbol cuero strike $ 10,903.46
06 20 Balones de voleibol molten núm. 5. $ 2,673.20
Impuestos
$ 25,063.16

Subtotal $ 156,644.83

$ 181,707.99
07 12 Cajas de pelotas de beisbol Aztlán. $ 9,434.52

FA-6868

08 10 Redes de futbol $ 7,931.00
09 10 Balones de futbol molten núm. 4 $ 2,844.80
10 20 Balón de voleibol molten núm. 5 $ 12,931.00
11 20 Redes de voleibol. $ 4,000.00
12 20 Balón de futbol molten núm. 5 $ 5,862.00
13 1 Juego 3 bases de beisbol. $ 387.93
Impuestos
$ 6,942.60

Subtotal $ 43,391.25

$ 50,333.85
14 17 Juego de arreos para umpire $ 22,715.57

FA-6979

15 14 Juego de 3 bases de beisbol. $ 5,431.02
16 1 Home play sencillo. $ 387.93
17 5 Mascota de piel carnaza. $ 2,327.60
18 15 Mascota de piel carnaza. $ 6,982.80
19 3 Guantes para cátcher de carnaza. $ 1,551.72
20 3 Bates para beisbol de aluminio. $ 5,767.23
21 1 Bate para beisbol $ 1,922.41
22 2 Cajas Pelotas de beisbol de cuero strike $ 1,551.72
23 1 Caja de pelota de beisbol infantil de hule $ 2,017.24
24 1 Bate de beisbol infantil $ 862.07
25 1 Trofeo núm. 70 $ 355.17
26 3 Mascota piel carnaza infantil $ 1,293.09
27 1 Trofeo núm. 69 262.86
Impuestos
$ 8,548.57

Subtotal $ 53,428.43

$ 61,977.00
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MATERIAL DEPORTIVO
$ 389,763.75
(Trecientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos 
75/100 M.N.) 

Desglose de apoyo económico entregados a las ligas y clubes deportivos por concepto 
de premiaciones, arbitrajes, transporte e inscripciones:

NÚM. 
PROG.

CONCEPTO COSTOS POR CON-
CEPTO 

SUB TOTALES 

LIGAS DEPORTIVAS 
01 Premiaciones de finales de torneos de liga. $ 293,500.00
02 Apoyos para arbitrajes. $ 201,300.00 $ 494,800.00
4TA. Y 5TA. DIVISIÓN PROFESIONAL DE FUTBOL.
03 Apoyo para inscripción. $ 1,640.00
04 Apoyo para arbitrajes. $ 48,000.00
05 Apoyo para transporte. $ 141,442.00
06 Apoyo para uniformes deportivos. $ 55,000.00 $ 246,082.00
SELECTIVO DE BEISBOL “PIRATAS DE BACALAR”
07 Pago de nómina de peloteros. $ 425,000.00
08 Apoyo para transporte.  $ 30,000.00 $ 455,000.00
SELECTIVO PRE JUNIOR DE BEISBOL.
09 Apoyo para compra de material deportivo $ 4,200.00
10 Apoyo para transporte. $ 6,000.00 $10,200.00
SELECTIVO DE SOFTBOL FEMENIL “PIRATAS”
11 Apoyo para compra de uniformes deportivos. $ 10,000.00
12 Apoyo para compra de material deportivo. $ 3,600.00 $13,600.00
SELECTIVO DE BEISBOL INFANTIL “BUCANERITOS DE BACALAR”
13 Apoyo para compra de uniformes deportivos. $ 5,000.00
14 Apoyo para material deportivo. $ 3,800.00
15 Apoyo para transporte. $ 15,000.00 $23,800.00
ESCUELA INFANTIL DE FUTBOL FILIAL “TUZOS PACHUCA”.
16 Apoyo para premiaciones. $ 12,000.00
17 Apoyo para uniformes deportivos. $ 10,000.00
18 Apoyo para transporte. $ 15,000.00 $37,000.00
COSTO TOTAL. $1,280,482.00

APOYO ECONÓMICO ENTREGADOS $ 1,280,482.00
 (Un millón doscientos 
ochenta mil cuatrocientos 
ochenta y dos pesos 00/100 
M.N.) 
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El fomento de eventos deportivos es un punto clave que ha seguido mi administración, para 
contribuir en la práctica de las distintas diciplinas de nuestros deportistas, a continuación, 
presentamos los eventos realizados sobre el periodo que se informa.

Eventos realizados de noviembre de 2018 a agosto de 2019.

NÚM. 
PROG.

EVENTOS DEPORTIVOS FECHA. PARTICIPACIÓN.

01 Copa de futbol “Gatorade Bacalar 2018” 13 al 16 de diciembre del 2018. 42 equipos de futbol.
02 Torneo de waterpolo primera edición. Viernes 1 de marzo del 2019. Más de 200 deportistas.
03 Bacatlon edición 2019. 29, 30 y 31 de marzo del 2019 Más de 250 

deportistas.
04 1ra copa de la amistad, en la disciplina 

de béisbol infantil.
5 y 6 de abril del 2019. Mas de 150 niños deportistas 

en la disciplina de beisbol.
05 Curso de verano mágico Bacalar 2019. 11 al 27 de julio del 2019. 150 niños participantes. 
06 Liga estatal de beisbol Activa. Un selectivo de 25 participan-

tes. 
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DESARROLLO RURAL

El fortalecimiento del campo y desarrollo 
rural, requiere de fuertes inversiones, para 
tener una producción agrícola y ganadera 
más significativa.

La sequía es un fenómeno al que cada año 
se enfrenta el campo bacalarense motivo 
por el cual mantuvimos el programa de 
alimentación para ganado que consiste en 

Pollinaza (molida y en greña) y accesorios 
hídricos con el fin de mantener la producción 
pecuaria. 

En participación con los productores de 
las diferentes asociaciones ganaderas del 
municipio se invirtieron un total de 864 mil 
pesos en la adquisición de 500 toneladas de 
pollinaza, beneficiando 30 comunidades de 
nuestro municipio. 

Se entregaron 8.045 toneladas de Melaza en 
beneficio de productores ganaderos, llevando 
a cabo una inversión de 643.60 dólares entre 
municipio y productor.

De igual modo, con el fin de proteger la 
producción pecuaria se combatió la rabia en 
bovinos (derriengue). Con una inversión de 
25 mil 300 pesos se adquirieron la cantidad 
de 23 mil dosis de vacunas, en beneficio de 
productores pecuarios. 

Adicionalmente se apoyaron a un total de 75 
productores con una inversión conjunta entre 
los gobiernos municipal, estatal y productores 
pertenecientes a las diferentes asociaciones 
ganaderas del municipio y productores 
independientes, en la que tuvimos a bien 
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aportar un monto de 7 mil pesos por cada 
semental bovino y 3 mil 500 pesos por cada 
semental ovino. Sementales de registro 
para el mejoramiento genético de su hato 
ganadero, resultando un total de aportación 
municipal de 486 mil 500 pesos.

Como programa emergente, se realizó la 
entrega de 375 litros de herbicida para el 
control de la maleza en potreros para las 
diferentes comunidades ganaderas de nuestro 
municipio, contando con la aportación de 
54 mil 375 pesos por parte del municipio. 
De igual manera se hizo entrega de semilla 

mejorada de pasto para potrero con un 
total de 142 kilogramos representando una 
inversión de 37 mil 060 pesos.

Se realizó la entrega de 14 mil 300 plantas 
de coco variedad Coco del Pacifico, para la 
siembra de 100 hectáreas, con un monto de 
90 mil pesos se vieron beneficiados a 100 
productores.

Se llevó a cabo la entrega de paquetes 
tecnológicos para cultivo de plátano, con un 
monto de 12 mil 250 pesos, se beneficiaron 
a 25 familias de nuestro bello municipio. 



46

ECOLOGÍA
En el Ayuntamiento de Bacalar, conscientes 
de la importancia en la intervención por el 
deterioro que se presenta en materia ambiental 
a nivel global, ha desarrollado proyectos para 
minimizar los costos y problemas en el medio 
ambiente, palpables en nuestro entorno. 
Por ello, en el periodo de este informe se 
realizaron acciones tendientes a la prevención 
y mitigación de la problemática.

Para la disposición adecuada de las aguas 
residuales se ha fomentado la conexión de 
todos los establecimientos con giro comercial 
que tengan cobertura del drenaje público, 
teniendo como resultado un 100% en la 
conexión. 

Los 175 establecimientos conectados 
representan el 48.8% de todas conexiones al 
drenaje, por lo que el trabajo de la Dirección 

de Ecología y Medio Ambiente ha sido 
relevante en el número de conexiones al 
drenaje sanitario. 

En las zonas que no cuentan con cobertura de 
drenaje, pero tienen un giro comercial se ha 
trabajado para que dispongan de un sistema 
alternativo de tratamiento, para evitar que sus 
aguas residuales se filtren directamente a la 
Laguna. Se tiene a la fecha 150 establecimientos 
con sistemas alternativos: 44 establecimientos 
con biodigestor, 100 establecimientos con 
fosa hermética, 1 establecimiento con tanque 
séptico, 4 establecimientos con planta de 
tratamiento y 1 con baños secos.

El total de establecimientos que cuentan 
con un tratamiento de aguas residuales es 
de 324, de los cuales el giro comercial de 
hospedaje representa el 31.48% y el giro de 
alimentos el 18.51%, en la siguiente tabla se 
muestra a detalle:

ESTABLECIMIENTOS CONECTADOS AL DRENAJE, FOSA, BIODIGESTOR

GIRO COMERCIAL DRENAJE BIODIGESTOR FOSA HERMÉTI-
CA (DESAZOLVA)

PLANTA DE 
TRATAMIENTO

BAÑO 
SECO TOTAL 

ABARROTES 4 1 1 - - 6
AGROVETERINARIAS - - 1 - - 1
ALIMENTOS 45 4 11 - - 60
ARRENDADORAS - - - - - 0
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 7 1 13 - - 21
CENTROS DE DIVERSIÓN 3 - - - - 3
CENTROS EDUCATIVOS 1 - 1 - - 2
COMBUSTIBLES - 2 2 - - 4
CONSTRUCCIÓN 2 - - - - 2
DEPORTES - - 1 - - 1
DERIVADOS FORESTALES 5 1 5 - - 11
FERRETERÍAS Y TLAPALERÍAS - 4 2 - - 6
FRUTAS Y VERDURAS 2 - 1 - - 3
HELADERÍAS 4 - 1 - - 5
HOSPEDAJE 50 25 22 4 1 102
JUGOS Y LICUADOS 1 - - - - 1
LÁCTEOS Y CARNES 2 2 1 - - 5
LAVANDERÍAS 6 - - - - 6
OTROS SERVICIOS 5 1 1 - - 7
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PAPELERÍA, CIBER, NOVEDADES 11 - 11 - - 22
PROCESADORAS DE HARINAS - - 6 - - 6
PURIFICADORAS DE AGUA - 3 2 - - 5
SALÓN DE BELLEZA 3 - 2 - - 5
SALUD 11 - 2 - - 13
SERVICIOS BANCARIOS 2 - 1 - - 3
SERVICIOS TURÍSTICOS 2 - 1 - - 3
TALLERES 6 - 7 - - 13
TELEFONÍA 2 - 1 - - 3
VENTA DE BOLETOS 1 - 3 - - 4
MARINAS - - 1 - - 1
TOTAL 175 44 100 4 1 324

 Para cuidar el buen funcionamiento del drenaje 
sanitario y así evitar la contaminación del medio 
ambiente y la formación de tapones de grasa, 
se ha avanzado con los giros comerciales que 
tienen venta de alimentos en la implementación 
de trampas de grasas, lo cual permite separar 
los desechos sólidos y las grasas de las aguas 
residuales que circulan por las tuberías. A la 
fecha 44 establecimientos ya cuentan con 
trampas de grasas.

PERMISOS AMBIENTALES

Hemos renovado 602 permisos de operación 
ecológica en 2019, lo que representa el 
94.95% con respecto al 2018 en los primeros 
7 meses, mejorando con ello la eficiencia en la 
vigilancia de cumplimiento de los parámetros 
ambientales de los establecimientos con 
giros comerciales.

Por primera vez se realizó una revisión del 
cumplimiento de las condicionantes ambientales 
al 100% de los establecimientos que solicitaron 
renovación para detectar su cumplimiento, 
adicionalmente se actualizó el permiso de 
operación incluyendo condicionantes que 
sirven como guía general de los aspectos 
ambientales que deben cumplir y a la vez les 
ayuda a la mejora continua de sus prácticas, 
entre las que se encuentran:

 ● Queda prohibido depositar, arrojar, 

abandonar, derramar o quemar residuos 
sólidos, orgánicos, inorgánicos y/o 
sustancias líquidas, en lugares de uso 
común, caminos, carreteras, derechos de 
vía, lotes baldíos, predios de propiedad 
privada; así como en la laguna, cuerpos 
o corrientes de agua.

 ● La generación de ruidos no deberá 
rebasar los niveles máximos permitidos 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-
081-SEMARNAT-1994, que marca 68 
dB en un horario de las 06:00 a 22:00 
hrs. Y 65 dB de 22:00 a 06:00 hrs.

 ● El propietario y/o representante legal 
del establecimiento deberá prevenir 
que no se generen molestias por ruido, 
residuos sólidos, líquidos o por otras 
causas imputables al establecimiento.

 ● El área de las instalaciones del 
establecimiento deberá estar limpia 
de residuos que puedan propagar la 
fauna nociva, además de contar con un 
programa continuo de mantenimiento.

 ● Los residuos orgánicos e inorgánicos 
deberán estar separados y ser dispuestos 
al camión recolector de basura a la hora 
que pase por la zona, así mismo deberá 
evitar depositarlos o abandonarlos en 
la vía pública.
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 ● No se deberá producir escurrimientos 
de agua residual hacia la vía pública 
provenientes del aseo o áreas del 
establecimiento, estas aguas deben 
ser canalizadas hacia una fosa séptica.

 ● En caso de manejar aceites y/o grasas, 
deberá realizar un convenio con una 
empresa especializada en recolección 
de grasa y/o aceite vegetal y/o animal 
para la correcta disposición de estos 
desechos, así como presentar una copia 
del convenio en caso de inspección por 
parte de la Dirección.

 ● Deberá estar conectado al sistema 
de drenaje sanitario, para la correcta 
disposición de sus aguas residuales 
y cumplir con lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-
SEMARNAT-1996. En caso de no haber 
cobertura de drenaje en la zona, deberá 
tener un método alternativo, el cual 
puede ser: fosa sellada herméticamente, 
biodigestor, o el sistema que sea 
conveniente con las necesidades de 
su giro comercial, debiendo presentar 
comprobante de limpieza y/o desazolve 
a la Dirección de Ecología al momento 
de las visitas de inspección.

Se han otorgado a la fecha 110 dictámenes de 
factibilidad ecológica, cuidando siempre que 
sean acordes a lo estipulado en el Programa 
de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Región de Laguna de Bacalar.

OPERATIVOS DE VIGILANCIA

Como muestra del firme compromiso que 
mi administración tiene con Bacalar se han 
implementado 3 operativos de vigilancia:

 ● Vigilancia de Quemas de basura, con 
el fin de disminuir y erradicar el hábito 
de la quema de basura en la cabecera 
municipal, además de concientizar 
a la población de los problemas de 
contaminación al aire y a la salud humana, 

de abril a la fecha se ha concientizado 
y apagado 207 quemas de basura 
doméstica, teniendo el mayor porcentaje 
de incidencias de la Avenida 19 en 
adelante.

 ● Operativo en el canal de los piratas, 
vigilancia para evitar que desde las 
embarcaciones o las personas que visitan 
el lugar: tiren basura, se lleven arena 
(que incide en la erosión de la playa), 
sustraigan especies vegetales y de 
fauna, teniendo como resultado, en los 
2 periodos vacacionales de abril y julio 
2019, 305 acciones de concientización 
para evitar malas prácticas.

 ● Vigilancia de cumplimento ambiental, 
se ha realizado vigilancia constante del 
cumplimiento de las buenas prácticas 
ambientales, teniendo como resultado 
8 procedimientos administrativos con 
multa y 1 procedimiento administrativo 
con Clausura. Además, se ha vigilado 
la correcta operación de las PIPAS que 
dan servicio de desazolve de aguas 
negras lo que ha garantizado su buen 
funcionamiento en la extracción, traslado 
y disposición final de los residuos 
transportados.

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Porque sabemos lo importante que es la 
educación ambiental hemos realizado talleres, 
platicas y actividades de educación y de 
sensibilización en materia de medio ambiente, 
los cuales se han inculcado a más de dos mil 
personas de diferentes edades sobre:

 ● El cuidado de los recursos naturales. 

 ● Los valores ecológicos, económicos y 
culturales que los recursos naturales 
nos proporcionan.

 ● Problemas ambientales y a la salud que 
causa la quema de basura.
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 ● Derecho Humano a un Medio Ambiente 
Saludable. 

 ● El cuidado de las Selvas.

 ● Cuidado del agua. 

 ● Divulgación de la flora y fauna que 
existe en el municipio.

 ● Importancia, cuidado y Conservación 
de especies emblemáticas como el 
Caracol Chivita, Estromatolitos, Carrizos, 
Gavilán Caracolero.

 ● Reciclaje de residuos para decorado 
navideño. 

 ● El manejo adecuado de residuos sólidos 
y aguas residuales.

 ● Participación de la sociedad en el 
reciclado de los residuos sólidos.

 ● Reforestación con especies endémicas.

Desglose de participación por actividad en 
específico:

Actividad
Hom-
bres

Muje-
res 

TO-
TAL

Semana de la cultura forestal
57 52 109

Semana del Manatí 18 10 28

Día Nacional de la niña 40 55 95

Encuentro Biorregional 195 275 470

Derechos de los niños 76 78 154

Navidad sustentable 70 80 150

Semana Gente grande 45 55 100

Limpieza de accesos públicos 100 145 245

Reforestación 10 12 22

Concurso de Dibujo 120 126 246
Jornada Ambiental Día Mundial del 
Medio Ambiente (DMMA) 15 13 28

Conferencias DMMA 33 46 79

Feria Ambiental 48 30 78

Jornada Hídrica 34 65 99

Día Municipal del Estromatolito 80 90 170

Alternativas de reciclaje 25 30 55

TOTAL 966 1162 2128

CONCURSO DE DIBUJO 
ECOLÓGICO 

El medio ambiente necesita de toda la sociedad 
y en especial de los infantes que son las 
generaciones para mantener y garantizar los 
valores que promuevan un comportamiento 
de preservación y cuidado del entorno natural. 
Este año 2019 el Concurso de Dibujo Infantil 
de Dibujo Ecológico, tuvo el objetivo de 
fomentar el cuidado del aire en los niños de 6 
a 11 años, así como difundir a través del arte 
que la contaminación del aire actualmente 
cobra 7 millones de vidas cada año, además 
se relaciona con la vulnerabilidad a padecer 
diabetes y que los niños tengan reducciones 
en los niveles de inteligencia. 

Se tuvo una alta participación a nivel municipal 
con 246 niños, y en la etapa estatal los niños 
bacalarenses triunfaron con los 2 primeros 
lugares en las dos categorías del concurso, 
mostrando una vez el gran impulso que le 
da el Municipio de Bacalar a los niños en 
los concursos de dibujo ecológico, mismos 
en los que infantes han sido múltiples veces 
ganadores tanto estatal como nacionalmente. 
Las niñas ganadoras del concurso estatal 
2019 son: 

Primer Lugar Categoría A: Nallari Navarrete 
Vázquez, de la cabecera municipal de Bacalar.

Primer lugar Categoría B:  Yosselin Rubí 
Padilla, de la comunidad de Reforma.

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

LAGUNA DE BACALAR 

Como gobierno municipal tenemos la enorme 
responsabilidad de crear conciencia y un mayor 
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control sobre los cuidados que se debe tener 
en la Laguna de Bacalar, por ello realizamos 
y se difundimos entre todos los prestadores 
de servicios turísticos con actividades en la 
Laguna una GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS, 
teniendo como premisa que el conocimiento 
de las mismas es el medio más eficaz para 
evitar los desequilibrios ecológicos dentro 
del territorio municipal y que a la vez nos 
ayudan a la prevención de la contaminación 
y las consecuencias negativas que generen. 
Se entregó de manera impresa y se realizó 
una pequeña platica a todos los prestadores 
del siguiente texto:

BUENAS PRÁCTICAS 

 ● Al momento de transitar en cualquier 
tipo de embarcación o artefacto 
flotante, se deberá respetar las zonas 
de estromatolitos y manglares, evitando 
acercarse a una distancia no menor a 
3 metros a la redonda. Lo mejor es 
disfrutar de sus servicios ambientales 
desde una distancia que no implique 
su degradación.  

 ● Cuando se realice nado en cualquier 
zona de la Laguna, no se debe extraer 
planta o animal nativo, ya que, al sacarlos 
de su entorno, se afecta a la especie 
y a su hábitat. Lo mejor es respetar y 
conservar en su lugar la flora y la fauna 
para que cumplan su ciclo vital dentro 
de su propio ecosistema.

 ● Siempre evita utilizar fuego en el entorno 
e interior de la Laguna, con ello proteges 
el crecimiento de nuevas áreas de 
manglares e incentivas la presencia 
de aves que son de interés turístico, 
además que evitas incendios en la 
vegetación circundante.

 ● Respeta los manglares y no te amarres 
o ancles en ellos, mucho menos los 
cortes, su presencia ayuda a la retención 
de la arena que es fundamental para 

conservar la belleza de las zonas de 
nado que disfrutan tus visitantes. 

 ● Es necesario evitar el uso de bocinas 
altoparlantes y reproductores de música 
con volumen en exceso, esta sencilla 
acción es para evitar incomodar o asustar 
a la fauna que son un atractivo más de 
tu tour turístico. Te recomendamos, 
en caso de ser necesario, el uso de 
audífonos para tus clientes.

 ● Por ningún motivo se debe tocar los 
estromatolitos ya que nuestros dedos 
tienen grasa que puede provocar que 
el agua y los minerales dejen de fluir, lo 
que interrumpe el proceso de formación 
de estas estructuras ¿Sabías que los 
estromatolitos que observan tus clientes 
tardaron millones de años en formarse?

 ● Todo prestador de servicios náuticos que 
tenga como punto de embarque zonas 
de estromatolitos, deberá delimitar el 
área, para quedar restringido el acceso 
hacia los microbialitos. 

 ● En el uso de los kayaks y paddle o 
artefacto flotante similar, se debe 
respetar la restricción de no alejarse 100 
metros de la orilla y la restricción de no 
cruzar el canal de los piratas. La omisión 
al exceder los límites permitidos y/o 
introducirse en zonas de manglar, zonas 
bajas o canales implica la degradación de 
las guarderías de estromatolitos, además 
de poner en riesgo la integridad física 
del guía y turistas, ya que, de manera 
natural las zonas de humedales son 
hábitat de especies de fauna territoriales 
que podrían sentirse agredidas por su 
presencia. Ten presente que después de 
todo, somos los seres humanos quienes 
estamos invadiendo su territorio.

 ● Antes de recorrer la Laguna se debe 
acudir al baño para realizar necesidades 
fisiológicas. Ten en cuenta que los 



51

residuos biológicos son fuente de 
contaminación e infecciones, además 
generan nutrientes que favorecen el 
crecimiento no deseado de algas y otros 
microorganismos, que en exceso podrían 
tornar oscuras las aguas cristalinas y 
azules que tanto disfrutan los visitantes 
y locales.

 ● Se debe evitar durante los recorridos 
el uso de unicel, popotes, envolturas 
y otros residuos que no se pueden 
reciclar o aprovechar de otras maneras. 

 ● RECUERDA que un GUÍA TURÍSTICO 
es quien comparte sus conocimientos 
acerca del lugar y ayuda ante dificultades, 
emergencias e imprevistos. Los guías son 
los guardianes de todo el ecosistema 
Lagunar, las personas que mejor 
conocen el lugar y, por ende, cuentan 
con la responsabilidad de cuidar el 
sitio y transmitir a los visitantes que 
se encuentran en un frágil ecosistema 
y que sus acciones pueden alterar su 
equilibrio.

CAMPAÑA: BACALAR HOGAR 
DE LOS ESTROMATOLITOS

Como protección a los organismos más antiguos 
del planeta los estrematolitos, por primera vez 
se realizó una gran campaña educativa y de 
protección impulsada por esta administración, 
en coordinación con la Sociedad Civil, 
Organizaciones Empresariales, Prestadores 
de Servicios Náuticos y Organizaciones 
Civiles, lo cual es un importante paso para 
la preservación de tan importante recurso 
biológico que se tiene en la Laguna de 
Bacalar. La campaña consistió en:

 ● Entrega e instalación por parte del 
personal de Dirección de Ecología del 
Municipio, y mediante de una circular 
de buenas prácticas en el cuidado de 
los estromatolitos, además de reparto 
de material impreso en 3100 puntos de 

impacto visual repartidos en diferentes 
materiales gráficos impresos acordes 
a cada lugar: restaurantes, hoteles, 
balnearios, servicios náuticos, cuerpo 
de agua, lugares públicos desde Buena 
Vista hasta Othón P Blanco.

 ● Montaje de Exposición educativa y 
fotográfica fija en el parque central 
de Bacalar.

 ● Espectacular: “Me fui a nadar sin dañar 
a los estromatolitos” en la zona de la 
carretera Federal.

 ● Zona de bollado de protección en el 
área de guardería de estromatolitos, 
frente a Cocalitos.

 ● Colocación de 60 carteles en el agua para 
marcar diferentes zonas de estromatolitos 
y guarderías, desde Buena Vista hasta 
Othón P Blanco.

 ● Difusión a través de las redes sociales 
de Facebook e instagram Dir Ecología 
Bacalar de información digital de la 
campaña.

 ● Creación de una línea en redes sociales 
de denuncia ambiental.

 ● Capacitaciones a prestadores de servicios 
turísticos y charlas informativas.

 ● Reuniones con los diferentes líderes de 
cada sector, presentando campaña y 
normativas ecológicas tanto municipales, 
estatales y federales.

 ● Creación, a través de la campaña, de 
una alianza con el municipio de Othon 
P. Blanco y la Cuenca lagunar Bacalar.

 ● Creación de un vínculo de trabajo y 
cooperación con Amigos de Siaan 
Kaan, Ecosur y la UNAM.
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 ● Creación y difusión del video: Bacalar 
hogar de los estromatolitos.

Se estima que a través de la Campaña se ha 
llegado a 125,191 personas a través de redes 
sociales, y de manera física a más de 70,000 
personas entre habitantes locales y visitantes. 
Aumentando con ello el conocimiento y el 
cuidado que se tiene sobre los estromatolitos.

AVANCE EN LA REGULACIÓN 
DE BALNEARIOS 

Con el objetivo de mejorar la imagen de los 
balnearios de la cabecera municipal y con 
la finalidad de preservar en las condiciones 
óptimas los mismos, por ello esta administración 
ha iniciado la regulación en la infraestructura 
de 8 balnearios públicos que se encuentran 
en la cabecera municipal, realizando esto 

en tres etapas:

1.  Levantamiento de datos en los balnearios, 
consistente en el registro del número 
de visitantes y de la infraestructura 

2. Elaboración de una propuesta de 
adecuación por cada balneario, 
propuesta que es realizada por el área 
técnica de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado

3. Implementación de la propuesta por 
cada balneario y seguimiento por parte 
de la Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente.

A la fecha se ha concluido la primera etapa 
y 1 balneario se encuentra en la etapa 3 de 
implementación de la propuesta.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Contribuir a conservar la tranquilidad y 
seguridad que identifican a Bacalar es uno de 
los objetivos primordiales de mi administración. 
Bacalar se ha convertido en el punto turístico 
del sur del estado, por ello es responsabilidad 
del Ayuntamiento que nuestras familias y 
visitantes puedan caminar y sentirse seguros. 

La seguridad pública, conforme lo establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe ser ejercida en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno; asimismo, 
corresponde al Municipio tener a su cargo 
la policía preventiva municipal y de tránsito; 
en tal virtud, el H. Ayuntamiento de Bacalar 
2018-2021 consciente del compromiso que 
representa garantizar la seguridad pública de 
las y los bacalarenses, así como preservar la 
paz y el orden público, trabaja optimizando 
recursos, unificando criterios, con estricto 
apego al principio de legalidad y a los derechos 
humanos, con la aspiración de alcanzar los 
más altos parámetros en justicia en la ciudad 
de Bacalar. 

POLICÍA MUNICIPAL, EQUIPO 
FUERTE

Con el objetivo de incrementar la confianza 
ciudadana y lograr así que los espacios públicos 
y de esparcimiento sean lugares seguros 
y confiables, se contrataron más policías y 
cadetes para seguridad pública, logrando 
incrementar la presencia de elementos de 
la policía municipal en puntos estratégicos 
y claves de la ciudad.

La Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal actualmente cuenta con un 
total de 54 policías y 23 cadetes, distribuidos 
de la siguiente manera:

PERSONAL POLICIAL TOTAL
Policías Operativos 32

Policías de Tránsito 8

Policías con Funciones Adminis-
trativas

8

Comisionados 4
Incapacitados 2

PERSONAL AUXILIAR TOTAL

Cadetes Operativos 15

Cadetes de Tránsito 3

Cadetes con Funciones Adminis-
trativas

3

Cadetes Adscritos a la Unidad 
Médica

2

TOTAL

Personal Administrativo 3

Unidad Médica GREM 3

Mantener una campaña permanente de 
reclutamiento es fundamental para poder 
satisfacer la demanda de la sociedad 
bacalarense, siempre apegados a lo establecido 
en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.
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MANDO ÚNICO

Con el objetivo de fortalecer la armonía social, el 
estado de derecho y la paz pública, el municipio 
de Bacalar se incorpora al Mando Único, 
implementar este modelo permite homologar 
gradualmente las corporaciones policiales, 
facilita la coordinación interinstitucional entre 
estado-municipio y contribuye a mejorar la 
calidad de los mandos a nivel municipal.

Con el firme compromiso que tenemos con 
todos los bacalarenses llevamos a cabo, en 
coordinación con la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, la firma de convenio de 
Mando Único con esta acción reforzamos la 
responsabilidad de proteger la integridad 
física, el patrimonio y los derechos de todos 
los que vivimos en este municipio. Con esta 
convicción garantizamos la paz, la libertad, 
el bienestar y el desarrollo integral de las 
personas.

EQUIPAMIENTO 

Para cumplir con el objetivo de brindar 
seguridad a todos los bacalarenses, en mi 
gobierno una de las acciones prioritarias radica 
la importancia de salvaguardar la integridad 
de nuestra gente, por ello con una inversión 
de $ 799 mil 965 pesos se llevo a cabo la 
entrega de uniformes y equipo táctico, así 
como el Certificado Único Policial (CUP) y 
constancias varias en relación a capacitación 
y adiestramiento a los elementos adscritos a 
la dirección de Seguridad Pública y Tránsito. 
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En atención a las observaciones que fueran 
realizadas por la SEDENA, en diciembre 
del 2018 se instaló en el área de armería, 
cuatro armeros metálicos con cable acerado 
y candados de alta seguridad; con el fin 
de tener un almacenamiento y resguardo 
adecuado de las armas de fuego asignadas 
a esta Dirección General, lo anterior, con una 
inversión total de 52 mil 200 pesos.

También el día 20 de junio de 2019, se instaló 
el equipo de circuito cerrado de tv, (interior, 
exterior y área de entrega de armamento 
e interior y parte trasera del edificio) con 
monitor y unidad de respaldo, ubicado en 
el despacho de esta Dirección General. Se 
llevó a cabo con una inversión total de 20 
mil 590 pesos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hacer que una sociedad se sienta segura y 
protegida equivale a satisfacer la necesidad 
fundamental de subsistencia y protección que 
requiere todo ser humano y que representa el 
punto de partida de las acciones generadas 
para lograr un clima de oportunidades para 
el desarrollo social incluyente y para la 
sostenibilidad del crecimiento económico. 
Para lograr este cometido fue necesario sumar 
esfuerzos con la sociedad civil, construyendo 
un gobierno cercano a la gente, en el que los 
ciudadanos se vean y se sientan involucrados 
en las decisiones gubernamentales.

Prueba de ello es que en este primer año de 

gobierno se le dio seguimiento al Comité 
Municipal de Participación Ciudadana, 
integrado por representantes de la sociedad 
bacalarense, iniciativa privada y autoridades 
municipales, con el objetivo de sumar esfuerzos 
entre ciudadanos y gobierno para hacer de 
Bacalar un municipio más seguro.
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La Coordinación de Participación Ciudadana 
fortaleció el Programa de Municipio Seguro 
y trabaja coordinadamente con el Comité 
de Consulta Ciudadana, se conformaron 
y crearon células vecinales de vigilancia 
en seguridad pública, con la finalidad de 
coadyuvar a nuestros elementos policiales 
que se encuentran encargados de combatir la 
comisión de delitos y/o faltas administrativas.

Hemos integrado 24 células vecinales 
compuestas por 375 ciudadanos, con respecto 
al periodo anterior se tuvo un incremento 
de 2 células con una participación mayor 
de los ciudadanos por 68 personas como se 
describe a continuación:

# NOMBRE DE LA CÉLULA INT.
01 Célula de la col. 5 de mayo (1) 10
02 Célula de la col, 5 de mayo (2) 43
03 Célula de la col. Diego Rojas Zapata 21
04 Célula de la col. Benito Juárez (1) 08
05 Célula de la col. Benito Juárez (2) 14
06 Célula de la col. Benito Juárez (3) 04
07 Célula de la col. Luis Donaldo Colosio (1) 16
08 Célula de la col. Luis Donaldo Colosio (2) 13
09 Célula de la col. Nuevo progreso 08
10 Célula de la col. Mario Villanueva Madrid 06
11 Célula de la col. Sor Juana Inés de la Cruz (1) 13
12 Célula de la col. Sor Juana Inés de la Cruz (2) 12
13 Célula de la col. Magisterial 17
14 Célula de hoteleros y restauranteros 86
15 Célula de voluntariado 16
16 Célula costera (1) 08
17 Célula costera (2) 15
18 Célula de col. Serapio Flota Mass 17
19 Célula de la col. Centro 07
20 Esc. Prim. Wilma Gamboa González 05
21 Esc. Prim. Rafael Ramírez Castañeda 15
22 Esc. Prim. Tenochtitlan turno vespertino 07
23 Universidad Politécnica De Bacalar 08
24 Moto Servicios Bacalar 21
TOTAL DE INTEGRANTES 375

Se conformaron y crearon Comités de Vigilancia 
Voluntaria en diferentes comunidades del 

municipio, con la finalidad de coadyuvar a 
nuestros elementos policiales.

# NOMBRE DE LA COMUNIDAD INTEGRANTES
01 BUENAVISTA 11
02 CAAN LUMIL 03
03 FRANCISCO J. MUJICA 09
04 KUCHUMATAN 25
05 JESÚS MARTINEZ ROSS 13
06 MONTE OLIVO 15
07 SAN ISIDRO LA LAGUNA 12
08 SAN ROMAN 10
09 ALTOS DE SEVILLA 08
10 REFORMA 11
TOTAL DE INTEGRANTES 107

PLATICAS IMPARTIDAS

Así mismo se realizaron importantes pláticas 
de drogadicción, prevención de riesgos de 
accidentes, violencia familiar, educación vial 
y factores de riesgos, reglas de observancia 
dentro del marco legal, defensa personal, y 
proximidad social en las colonias y comunidades 
del Municipio de Bacalar, teniendo un total 
de 842 beneficiarios.

#
PLATICAS 
EFECTUA-
DOS

IMPARTIDOS A
CANTIDAD 
BENEFICIA-
DOS

 
01

 
Drogadicción

Comunidades 
01.-Monte Olivo
02.-Francisco J. Mujica 
03.- Maya Balam

 
96

 
 

02

 
Prevención de 
Riesgos de 
Accidentes

Comunidades 
01.-Caan Lumil
02.- La Pantera
03.- Jesús Martínez 
Roos
04.- San isidro la 
laguna

 
210

 
03

 
Violencia 
familiar 
 

 Comunidades 
01.- Kuchumatan
02.-Jesús Martínez 
Roos
03.- Maya Balam
04.- Francisco J. 
Mujica

 
 
106
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04

 
Educación Vial 
y Factores de 
riesgo 

Comunidades 
01.- San Isidro la 
Laguna
02.- Buenavista
03.- San Román
04.- Kuchumatan
05.- Maya Balam

 
335

 
 
 
 

05

 
 
 
 
Reglas de 
observancia, 
Marco legal

 Comité de Vigilantes 
Voluntarios 
01.-Kuchumatan
02. Altos de Sevilla
03.- Francisco J. 
Mujica
05.-Buenavista
06.-Monte Olivo
07.-San isidro la 
Laguna
08.- Cann Lumil
09.- Jesús Martínez 
Ross 
10.- Reforma
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PREVENIR ES SEGURIDAD 

Se repartieron 8,000 trípticos sobre prevención 
de delitos, violencia familiar, Violencia en 
el noviazgo, Embarazo en la Adolescencia, 
Robo de Motocicleta, Robo a Negocios, 
Robo a Vehículos, Robo a Casa habitación, 
llamadas de extorción, Drogadicción, Seguridad 
Personal y Verano Bacalar durante el periodo 
vacacional. También se realizaron pláticas de 
Violencia en el Noviazgo y Cine en tu colonia 
en el domo de las colonias. 

REUNIONES DE COLABORACIÓN 
POLICIACA

Se llevó a cabo reuniones dentro del programa 
en materia de Prevención del Delito en los 
distintos Municipios de Quintana Roo.

Se llevó a cabo reuniones del programa 
del GEAVIG en los distintos Municipios de 
Quintana Roo.

TRÁNSITO Y VIALIDAD

El compromiso de esta administración respecto 
a vialidad fue el de reducir las estadísticas 
sobre accidentes causados por conducir en 

estado de ebriedad, ya que era el motivo 
principal de los accidentes ocurridos en la 
ciudad.

Gracias a los talleres de participación, se 
determinó que la causa son insuficientes 
acciones de educación vial en la población, 
que provienen de la falta de educación vial 
en niños, niñas y adolescentes en los centros 
de educación. Con respecto a la Educación 
Vial se generaron programas en el primer 
año de esta administración.

Se llevó a cabo las pláticas de Educación 
vial y Factores de riesgo en la Coordinación 
de Tránsito Municipal a la ciudadanía en 
general para concientizar e informar sobre 
el reglamento de tránsito, siendo un total 
605 beneficiados.

Programa de Sendero Seguro en el cual se 
informa, y se concientiza a la ciudadanía en 
general de los vehículos en mal estado que 
obstaculicen la vialidad, luminaria de los postes 
fundidos y predios baldíos que interfieran 
con visibilidad de los transeúntes y puedan 
ser refugio de los presuntos delincuentes 
con el apoyo de los ciudadanos y protección 
civil se ha logrado la limpieza de los predios. 

La dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal tiene la enorme responsabilidad de 
proteger a los conductores y peatones que 
circulan tanto sobre la carretera federal, como 
dentro de la cabecera municipal, sin entorpecer 
el tránsito vehicular a los automotores de 
paso. Coordinadamente se realizaron 41 
apoyos de vialidades en diferentes eventos 
festivos, culturales, sociales y fúnebres. 

En el periodo que informo, la corporación 
responsable del tránsito expidió mil 278 
licencias de chofer, 95 licencias de automovilista, 
594 licencias de motociclista, 43 de servicio 
público, 6 de permiso de auto y 12 de permiso 
de moto, haciendo un total de 2 mil 28 
licencias de conducir entre sus diferentes 
tipos de licencia.
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PROTECCIÓN CIVIL 

En protección civil la prevención es el 
objetivo primordial y por eso la mayoría de las 
acciones realizadas convergen en promover 
la cultura de esta, dando a conocer a los 
niños y jóvenes, estrategias precautorias. 
Cada año, durante al menos seis meses, 
Bacalar está expuesto a la llegada de 
fuertes lluvias, tormentas tropicales e 
incluso huracanes. Como gobierno, para 
construir un Bacalar Seguro, es indispensable 
fomentar una cultura de protección civil, 
como consecuencia ha originado que se 
adopten medidas preventivas de protección 
y seguridad en la población, infraestructura 
y medio ambiente.

Iniciando con las acciones de prevención, 
sabemos que en los eventos masivos existe 
alto riesgo de que ocurra algún percance, 
por lo que elementos de protección civil 
estuvieron presentes en fiestas patronales, 
audiencias públicas, inauguraciones de 
obra, festejo del Grito de Independencia, 
desfiles, así como en todas las actividades 
que se realizaron.

Asimismo, se realizaron operativos mayores 
en festividades como “Día de Muertos”, 
“Fiestas Navideñas”, “Festejos”, “Semana 
Santa y Pascua”, “Feria San Joaquín” y en 
la temporada de lluvia.

Todos los bacalarenses estamos familiarizados 
con diversas formas de autoprotección y 
recuperación aprendidas a fuerza, la experiencia 
también nos demuestra que no basta con estar 
preparados para responder a los desastres, 
sino que es necesario reducir el riesgo, 
mitigar las vulnerabilidades y el grado de 
exposición a los peligros. Por todo ello en 
mi primer periodo de gobierno, en Bacalar 
se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Instalación del Comité Municipal de 
Protección Civil 2019.

2. Instalación del Comité Municipal 
Especializado en Prevención y Combate 
de Incendios Forestales 2019.

3. Instalación del Comité Municipal 
Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos 2019.

Como ente responsable, tenemos que 
enfrentar los embates de diversos fenómenos 
meteorológico, desde el primer día de nuestra 
gestión, dimos un especial énfasis en analizar y 
enfrentar la problemática de nuestro entorno, 
determinar alternativas de solución, así como 
adelantarse y orientar los esfuerzos a las 
necesidades presentes y futuras.

Con satisfacción digo que, en Protección 
Civil, hemos cumplido con nuestra labor 
de manera eficiente y seguiremos en esta 
línea de trabajo, promoviendo la cultura de 
prevención y atendiendo puntualmente los 
llamados de auxilio, por la tranquilidad de 
la gente.
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SALUD
Coadyuvar a mejorar los servicios de salud y 
fomentar las acciones preventivas es prioridad 
en esta administración, por lo que se creó un 
área especial para atender a los ciudadanos 
y turnar los asuntos a las dependencias 
responsables, dando seguimiento desde la 
recepción hasta la solución de la problemática 
presentada.

El área de salud trabaja coordinadamente 
con las dependencias estatales responsables 
de los servicios de salud, en campañas de 
vacunación o campañas dirigidas a la prevención 
de enfermedades como cáncer o dengue.

En materia de prevención del dengue, se 
han realizado 5 campañas y la aplicación 
del programa “Te invitamos a que limpies tu 
techo” para la eliminación de criaderos del 
mosco transmisor del Dengue, Chikungunya 
y Zika, en las que participaron 24 empleados 
del Ayuntamiento y 13 de la Secretaría de 
Salud. Se requirieron 18 vehículos recolectores, 
que se distribuyeron en las diferentes rutas. 
Se recogieron 65 toneladas de cacharros y 
ramas en las colonias de la cabecera municipal 
y diferentes comunidades.

A la fecha se recibieron 19 quejas sanitarias de 
vecinos que en su mayoría son de lotes y casas 
abandonadas, donde hay maleza y algunos 
vecinos acumulan basura, creando focos de 
infección y molestias a los colindantes. Todos 
los casos se resolvieron en el área de salud.

Las Campañas de Esterilización Canina y 
Felina son, debido a la importancia que 
tiene la esterilización y siendo un acto de 
responsabilidad, básicas para prevenir y evitar 
problemas de salud y bienestar general, es 
la mejor opción para garantizar el control 
de la natalidad de perros y gatos, evitando 
nacimientos no deseados, crías sin control, 
el sacrificio y el abandono convirtiéndose en 
perros callejeros.

Es por ello que realizamos 7 campañas de 
esterilización hembras y machos caninos y 
felinos:
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FECHA GATOS PERROS TOTAL DE 
CIRUGÍAS

19 y 20 Enero 7 H, 5 M 17 H, 1 M 30
19 y 20 Febrero 2 H, 1 M 6 H, 0 M  9
02 y 03 Marzo 4 H, 0 M 25 H, 3 M 32
06 y 07 Abril 3 H, 1 M 21 H, 5 M 30
18 Mayo 2 H, 4 M 2 H, 0 M 8
15 y 16 Junio 0 H, 0 M 4 H, 0 M 4
13 y 14 Julio 1 H, 0 M 2 H, 0 M 3
TOTAL 19 H, 11 M 77 H, 9 M 116

De igual forma en este año de mi administración, 
en coordinación con el gobierno del estado, 
se impartieron, con el Comité Municipal para 
la Seguridad en Salud, reuniones, pláticas, 
campañas y visitas a jóvenes, mujeres, hombres 
y adultos mayores sobre los diferentes temas 
de salud que más nos preocupan como lo 

son el VIH Sida, estudios y pruebas para 
prevenir el Cáncer Cervicouterino, Cáncer 
de mama y Cáncer de Próstata, adicciones 
actividades y espacios de participación en 
actividades físicas, culturales, recreativas, 
dengue y  paludismo.

La salud de la gente de nuestras comunidades 
rurales es una prioridad, por ello en el Hospital 
Comunitario Bacalar la Secretaria de Salud 
del Estado, hace entrega de 6 ambulancias 
(2 en la Cabecera Municipal,1 Chacchoben,1 
Vallehermoso, 1 Francisco Villa y 1 Zamora) 
al Municipio de Bacalar con la finalidad de 
proporcionar cuidados médicos a pacientes 
que se encuentren lejos de un hospital o 
bien para transportar al paciente a un centro 
médico donde se pueda seguir de cerca su 
evolución y practicarle un mayor número de 
pruebas médicas.
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SISTEMA INTEGRAL DE LA 
FAMILIA
El bienestar social es el conjunto de factores que 
participan en la calidad de vida de las personas 
en una sociedad y que hacen que su existencia 
posea todos aquellos elementos que dan lugar a 
la satisfacción humana o social. Es una condición 
no observable directamente, sino que es a 
partir de formulaciones como se comprende 
y se puede comparar de un tiempo o espacio 
a otro. Aun así, el bienestar, como concepto 
abstracto que es, posee una importante carga 
de subjetividad propia del individuo, aunque 
también aparece correlacionado con algunos 
factores económicos objetivos.

ASISTENCIA SOCIAL

Por las familias de nuestro municipio, con 
especial atención por aquellas en situación 
vulnerable, por quienes más lo necesitan, es 
una tarea que nos mueve y nos compromete a 
poner lo mejor de nuestras capacidades para 
apoyarlas y ofrecerles servicios de calidad 
que favorezcan su integración, mejorando 
su calidad de vida.

Un Gobierno cercano y atento a las necesidades 
de los bacalarenses, es la encomienda y 
el trabajo emprendido por mi gobierno, 
donde hemos demostrado con acciones 
nuestro compromiso de velar por quienes 
más lo necesitan, a través del Sistema Para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Bacalar 
que preside la Sra. Elisa Gamboa de Zetina, 
hicimos entrega de 6 mil 925 despensas en 
diversas comunidades de la zona rural y la 
cabecera municipal a fin de apoyar en la 
economía de las familias bacalarences en 
condición de vulnerabilidad. 

De igual forma como reflejo de la labor que 
llevamos a cabo cada día en mi administración, 
se benefició a más de 682 personas tanto de la 
Cabecera Municipal como de las comunidades 
rurales con diversos apoyos, tales como; 
medicamentos, traslado a citas médicas, leche, 
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pañales, pasajes a 
sus comunidades, 
ultrasonidos, 
entre otros, y se 
brindaron más de 
189 atenciones 
ps ico lógicas 
al público en 
general.

Así mismo hicimos 
entrega de un 
triciclo al señor 
Pastor Moo Moo, 
un abuelito que es 
ejemplo de vida 
y que da todo su 
esfuerzo para salir 
adelante, de igual 
manera entregamos otro triciclo a la señora 
Karina María López Meneses a fin de que 
pueda reforzar su negocio de venta de comida 
y dicho apoyo beneficie sus ingresos.

Por otra parte, a fin de contar con las 
herramientas necesarias para continuar 
brindando el apoyo a los bacalarences 
que lo requieren, personal del sistema DIF 
Bacalar, acudió al curso de inducción “Juntos 
Fortalecemos Valores” donde se capacitaron 
en diversos temas de asistencia social, así 
mismo con el compromiso de garantizar 
la seguridad e integridad de las familias se 
capacitaron con personal de la Comisión de 
Derechos Humanos en el tema “Función y 
Competencias de los Derechos Humanos” 
y con personal del ICATQR en el curso de 
“Lengua de Señal Mexicanas”.

Continuando con las acciones emprendidas 
por el sistema DIF Bacalar a continuación se 
detalla la labor asistencial realizada durante 
el periodo de agosto a diciembre 2018 y de 
enero a julio 2019 por parte de cada una de las 
áreas que comprende esta noble institución.

PROCURADURÍA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y LA FAMILIA

Con trato humano, amable y eficaz, bacalarenses 
encuentran respuesta a sus demandas, a través 
del área de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, 
garantizando su atención, cuidado y desarrollo 
integral, siempre en el marco del pleno 
ejercicio de sus derechos humanos.

En este sentido, fortaleciendo las acciones que 
se realizan, a través del sistema DIF municipal, 
se llevó a cabo la Reinstalación de Consejo 
Municipal de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, con la participación de autoridades 
estatales y locales.

En el periodo del 1 de agosto del 2018 al 31 
de julio del 2019, se brindó una cobertura 
de 4 mil 607 servicios, con un total de 749 
personas atendidas.

Se brindaron mil 314 asesorías jurídicas, 
realizando 44 convenios para beneficio de los 
menores de edad, así como mil 457 cobros y 
pagos de pensión alimenticia, 138 atenciones 
psicológicas y 62 visitas de trabajo social, entre 
otros servicios que a continuación se detallan.
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Servicio Unidad de medida Total

Atención jurídica

Asesoría jurídica

Asesorías 276
Penal 51 6
Familiar 516
Otro 6
Mujer 284
Hombre 210

Convenios

Juntas conciliatorias
Juntas 46
Total personas 56

Convenios
Convenios 44
Total personas 113

Asistencia legal

Asistencia jurídica a NNA en 
fiscalía

Asistencia 4
Niño 3
Adolescente - 
mujer 2

Denuncias presentadas a la 
fiscalía por violencia familiar

Denuncia 2

Niño 3

Denuncias presentadas ante la 
fiscalía por abuso sexual

Denuncia 1
Adolescente - 
mujer 1

Comparecencias de hechos

Comparecencias 17
Hombre 8
Mujer 9

Atención de trabajo social

Visitas domiciliarias

Visitas 62
Niña 1
Adolescente - 
mujer 5

Adolescente - 
hombre 5

Hombre 2
Mujer 5

Visitas domiciliarias foráneas Visitas 5

Visitas escolares

Visitas 2
Niña 1
Adolescente - 
hombre 2

Seguimiento de casos

Casos 6
Hombre 6
Mujer 1

Investigaciones de trabajo 
social

Investigaciones 18
Niña 1
Niño 11

Traslado de NNA, adolescentes 
y adultos a diferentes instancias

Traslados 2
Adolescente - 
mujer 1

Adolescente - 
hombre 1

Gestión administrativa
Depósito de pensión alimenticia Depósitos 1457
Cobro de pensión alimenticia Cobros 1457
Atención psicológica
Cobertura total Servicios 138
Terapia individual Sesiones 15
Terapia pareja Sesiones 5
Terapia familiar Sesiones 1
Visitas domiciliarias Visitas 8
Exploración psicológica Sesiones 3

GESTIÓN SOCIAL

Para mí como Presidente Municipal de 
Bacalar garantizar el bienestar de las familias 
bacalarenses es sinónimo del desarrollo de 
un municipio próspero.

En este sentido, prevenir es vivir, es por 
ello por lo que unidos a las acciones que 
se llevaron a cabo en todo el mundo en el 
mes de octubre, nuestro Gobierno, a través 
del sistema DIF municipal, llevó a cabo el 
Encendido Rosa en la explanada del palacio 
municipal.

De igual forma se llevó a cabo por tercera 
ocasión la “Cena Rosa”, evento con causa 
en el cual agradecimos la presencia de todos 
los asistentes y dimos a conocer las acciones 
emprendidas a un año con los recursos 
obtenidos, destacando el respaldo a las mujeres 
bacalarenses para acudir a realizarse estudios 
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de mamografía y la compra de equipo para la 
Unidad Básica de Rehabilitación. Así mismo 
en coordinación con la fundación “Medical 
Misión Network”, el sistema DIF Bacalar 
llevó a cabo diversas brigadas integradas 
por médicos especialistas tanto en la zona 
rural como en la Cabecera Municipal.

Actividad Número de benefi-
ciarios

Beneficiarios prove-
nientes de:

Brigadas 
médicas de 
la fundación 
“Medical Mis-
sion Network”

Mil 1,027 personas 
atendidas con 
medicamentos 
gratuitos y médi-
cos especialistas 
en:
*Odontología           
*Ginecología
*Pediatría                
*Ultrasonido
*Médico general      
*Acupuntura
*Oftalmología          
*Dermatología
*Laboratorista
*Médico internista
*Cardiología
*Nutrióloga
*Especialista en 
farmacia

Divorciados, Maya Ba-
lam, Graciano Sánchez 
(La Pantera), Valleher-
moso, Zamora, Nuevo 
Jerusalén, Melchor 
Ocampo, 18 de Marzo, 
Tierras Negras, Miguel 
Alemán, Francisco 
Villa, Canaán, Monte 
de Olivo, Francisco 
J. Mujica, Huatusco, 
Guadalupe Victoria, 
Buena Esperanza, 
San Fernando, El 
Bajío, Margarita Maza, 
Lázaro Cárdenas, 
Nueva Loria, Reforma, 
Miguel Hidalgo, Río 
Verde, Buena Fe, Ma-
nuel Ávila Camacho, 
Payo Obispo, Isidro 
Favela, Río Escondi-
do, Emiliano Zapata, 
Iturbide, Kuhumatan y 
Cabecera Municipal.

Como parte de las acciones que se llevan a 
cabo para promover y acercar los distintos 
programas que existen a las personas que 
más lo requieren, como Presidente Municipal 
de Bacalar, a través del sistema DIF, llevamos 
a cabo las gestiones correspondientes y el 
traslado de 7 bacalarenses con ausencia o 
pérdida del globo ocular hasta la ciudad 
de Cancún, donde fueron valorados por 
médicos de la UNAM y de la Universidad 
de Campeche, para ser beneficiados con 
la entrega de prótesis oculares totalmente 
gratuitas.

Actividad Sede Número de 
beneficiarios

Beneficiarios 
provenientes 
de:

Programa mé-
dico especial 
de Prótesis 
Ocular

Cancún 7

Lázaro Cárde-
nas, La Ceiba, 
David Gustavo 
y la Cabecera 
Municipal.

Priorizando la calidad de vida de quienes 
más lo necesitan como un compromiso de 
mi gobierno, hemos acercado y promovido 
los diversos programas que existen, en este 
sentido, a través de la labor de personal del 
área de Gestión Social del sistema DIF municipal 
brindando apoyo con la documentación 
requerida y con el traslado a más de 40 
bacalarenses hasta la ciudad de Chetumal 
donde recibieron auxiliares auditivos y la 
capacitación necesaria para su cuidado.

Activi-
dad

Sede Numero de 
auxiliares 
entregados

Beneficiarios prove-
nientes de:

Progra-
ma para 
Oírte 
Mejor

Chetumal 84 bene-
ficiando a 
más de 40 
bacalaren-
ses

La Ceiba, Maya Balam, 
Lázaro Cárdenas, Va-
lentín Gómez Farías, 
Margarita Maza, Refor-
ma, Sinaí,  Tierras Ne-
gras, Melchor Ocampo,  
Divorciados, Otilio 
Montaño, Canaán, 
David Gustavo, Río Es-
condido, Vallehermoso, 
18 de Marzo, Zamora,  
el  Gallito, Francisco 
Villa y la Cabecera 
Municipal
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Actividad Sede Nú-
mero 
de 
bene-
ficia-
dos

Beneficiarios prove-
nientes de:

Programa de 
Labio y Pala-
dar Hendido
Actividad 
realizada 4 
veces en las 
fechas del 
11 de enero 
del 2019; 08 
de marzo del 
2019; 12 de 
abril del 2019; 
y 08 de junio 
del 2019.

Chetumal 10 San Isidro la Laguna, 
Nuevo Jerusalén, Ca-
naán, Tierras Negras, 
Sinaí y la Cabecera 
Municipal

Contribuyendo a cumplir los sueños de los 
padres de familia para que sus hijos tengan 
una mejor calidad de vida, hemos realizado 
las gestiones correspondientes y brindado 
todo nuestro apoyo para el traslado de cuatro 
menores con parálisis cerebral espástica al 
Hospital General de Cancún, los cuales serán 
operados en la primera Jornada de Cirugías 
con Procedimiento Ulzibat de manera gratuita, 
realizada en conjunto por la Fundación MGAS, 
el DIF Estatal y el Gobierno de Quintana Roo, 
con el fin de mejorar la psicomotricidad de 
los infantes.

Actividad Sede Número 
de benefi-
ciados

Beneficiarios 
provenientes de:

Primera 
Jornada de 
Cirugías con 
Procedimiento 
Ulzibat.

Cancún 4 infantes Bacalar

En apoyo a las personas en situación vulnerable 
que presentan problemas de discapacidad 
física, dentro de mi gobierno se han llevado 
a cabo la entrega de aparatos ortopédicos 
de forma totalmente gratuita a la ciudadanía 
bacalarense que lo solicita, esto como parte 
de las acciones emprendidas por una cultura 
de respeto e inclusión.

Ortopédico Cantidad 
Sillas 16
Andaderas sencillas 6
Bastones sencillos 11
Bastones de araña 7
Muletas 5
Prótesis de Pie 1 

UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN (UBR) 

Apoyar a las personas de escasos recursos 
de la zona rural que requieren atención 
especializada, es posible gracias al respaldo 
de todo mi equipo de trabajo, quiénes han 
atendido con terapia física a pacientes de 
diversos padecimientos relacionados con 
secuelas de lesiones o fracturas de forma 
totalmente gratuita, una atención que se 
brinda igual en la cabecera municipal en la 
UBR ubicada en La casa del adulto mayor 
“Nueva Salamanca”.

La UBR ha contribuido a la noble causa de 
apoyar a las personas del décimo municipio 
creada con el objetivo de curar, prevenir, 
recuperar y readaptar a los pacientes para 
que tengan una mejor calidad de vida. En este 
sentido, gracias a las gestiones emprendidas 
a lo largo de mi gobierno con la consolidación 
del programa “TERAPIA EN TU COMUNIDAD”, 
ha significado un gran apoyo a la economía 
familiar de los pacientes que lo necesitan. A 
continuación, se presentan los apoyos físicos 
entregados.
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Patologías que se 
atienden:

La UBR cuenta con los siguientes 
servicios:

Esguinces.
Fracturas consolida-
das.
Artritis. 
Bursitis.
Distinción muscular.
Síndrome neuropático.
Tendinosis. 
Tendinitis.
Lumbalgia.
Lesión medular.
Parálisis cerebral infan-
til (PCI).

Agentes físicos.

Electroterapia.

Ultrasonido terapéutico.

Técnicas manuales.

Masajes terapéuticos.

Mecanoterapia.

Higiene postural.

Por medio del programa “TERAPIA EN TU 
COMUNIDAD”, con el objetivo de que el 
servicio ofrecido en la UBR llegará hasta los 
hogares de las personas de escasos recursos 
de la zona rural que no pueden acudir a la 
cabecera municipal, se han logrado beneficiar 
a los siguientes pacientes.

Cuadros de pacientes beneficiados en comunidades 
 Agosto – Diciembre 2018

Ruta 1 
(martes)

Comunidades Numero pa-
cientes

Sexo Edad Sesiones Altas

Miguel Hidalgo 1 M 3 20
Maya Balam 1 F 6 19

1 M 6 19
Divorciados 1 F 75 19

1 M 52 19
Lázaro Cárdenas 1 M 46 19 Baja
Chacchoben 1 M 15 19

Total 5 7 117 1

Ruta 2 
(jueves)

Comunida-
des

Número 
de pacien-

tes

Sexo Edad Sesiones Altas

Reforma 1 F 43 19

San Román 1 F 5 20

1 M 53 20

Blanca Flor 1 M 6 19

Nuevo Jeru-
salén

1 F 17 19

1 M 4 8 Alta

Total 4 6 4 A 53 105 1
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Cuadros de pacientes beneficiados en la Cabecera Municipal
Agosto – Diciembre 2018

Cabecera 
Municipal 
de Bacalar

Número de 
pacientes

Sexo Edad Sesiones Altas

18 M 18-70 1536 8

20 F 18-70 1584 12

Total 38 3120 20

Cuadros de pacientes que se continúan beneficiando en comunidades
Enero – Julio 2019

Rutas 1 
(martes) Comunidades Número de 

pacientes Sexo Edad Sesiones Altas

Pedro Santos 1 M 59 12
Graciano Sánchez 
(La Pantera)

1 F 59 8

Maya Balam 1 F 7 32
1 M 7 32
1 F 2 28

Divorciados 1 F 76 32
1 M 53 32
1 M 69 20

Manuel Ávila Ca-
macho

1 M 26 20 Alta
1 M 72 8

Chacchoben 1 M 16 32
Total 6 11 264 1

 

Rutas 2 
(jueves) Comunidades Número de pacientes Sexo Edad Sesiones Altas

Reforma 1 F 44 32

San Román
1 F 5 20
1 M 53 20

Blanca Flor 1 M 6 24 Alta

Nuevo Jerusalén 1 F 17 19

Nuevo Progreso 1 M 39 8

Iturbide 1 M 81 8

Miguel Hidalgo 1 M 4 32

Total 7 8 163 1
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Cabecera 
Municipal de 
Bacalar

Número de pacientes Sexo Edad Sesiones Altas

12 M 18 A 84 522 7
23 F 25 A 85 1472 14

Total 35 1994 21

Acción que ha significado un gran apoyo a 
la economía familiar de los pacientes que lo 
necesitan, quienes a lo largo de estos años 
han sido beneficiados con sesiones totalmente 
gratuitas por profesionales que acuden 
a sus domicilios los días martes o jueves, 
dependiendo de la ruta por comunidad que 
se tiene programada.

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Desayunos Escolares: Promover una 
alimentación correcta en la población escolar, 
sujeta a asistencia social mediante la entrega 
de desayunos fríos, diseñados con base de 
criterios de calidad nutricia y acompañado 
de acciones de orientación alimentaria.

Desayunador Digno: atender las necesidades 

de sus comedores o desayunadores, velar por 
que se encuentren en condiciones adecuadas 
(mantenimiento y equipamiento de los espacios 
alimentarios).

Orientación Alimentaria / Nutrición Infantil: Ir 
erradicando la desnutrición y enfermedades 
en los niños orientando a los padres sobre 
los criterios de calidad nutricia para la 
prevención de enfermedades, impulsando 
el sano crecimiento físico.

Comunidad Diferente: Que las personas y 
comunidades que se integren al programa se 
capaciten y sean autogestoras en beneficio 
personal, familiar y social de su comunidad, 
logrando gestionar sus proyectos. Proporcionar 
capacitaciones para desarrollo.

Programa Beneficiarios

“Desayunos Escolares 
Fríos”

Se distribuyó 93,896 desayunos escolares en su modalidad frio beneficiando a 1,632 niños 

Capacitación
“Orientación Alimentaria” Seis pláticas beneficiando a 168 niños que asisten a desayunadores escolares

Capacitación
“Manejo Higiénico de 
Alimentos” Siete pláticas a beneficiando a 49 tutores de familia

“Comunidad Diferente”
Se realiza el proceso de acompañamiento a 12 grupos de desarrollo y apertura a dos más, 
donde se realizó entrega de material para huerto a dos grupos y gallinas ponedoras otros dos 
grupos de desarrollo por el DIF Estatal
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RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Programa “Recreación, Cultura y Deporte”
Actividades Fecha Descripción de la actividad Beneficiarios

Stand informa-
tivo y cine DIF Agosto 2018

Se llevó un Stan para informar a la gente de los diferentes 
programas que conforma el sistema DIF y para dar a conocer 
sus actividades.

Niñas y niños: 225
Adolescentes:33
Adultos:152
Adultos mayores: 12

Tarde Mexi-
cana

17 de 
Septiembre 
2018

Esta actividad se realizó para fomentar el compañerismo entre 
el personal, generando convivencia sana y ambiente armónico. 
Rescatando los valores, traiciones y costumbres que nos identifi-
can como mexicanos.

Niñas y niños: 18
Adultos:43
Adultos mayores: 17

Día de la Paz
21 de 
Septiembre 
2018

Para fomentar los valores se realizó una primicia maya (música 
y poesía ancestral), con todo el personal DIF y con participación 
del grupo “halal-ja”.

Niñas y niños: 8
adultos:32

Campamento 
Recreativo

del 19 al 23 
de Noviem-
bre 2018

Dicho campamento se realizó para reconocer su esfuerzo de los 
niños en lo académico, por tal motivo se llevaron los mejores 
promedios para realizar dichas actividades.

Niñas y niños: 7

Rally “un 
día como el 
tuyo, es una 
experiencia 
para mí”

10 de 
Diciembre 
2018

En conmemoración del día 03 de diciembre “Día de las Personas 
con Discapacidad” se llevó a cabo un rally con el fin de concienti-
zar a la comunidad estudiantil y población en general en materia 
de inclusión.

Adultos: 50

Participación 
en el Concur-
so Estatal de 
Teatro Guiñol

30 de marzo 
del 2019

Con el tema “prevención de accidentes en el hogar” se llevó aca-
bo la obra “una vaquería accidentada” en la cual nuestros niños 
fueron ganadores del primer lugar. Dicho evento fue realizado en 
el municipio de José María Morelos.

Adolescentes: 4

Día de juego 29 de mayo 
2019

Esta actividad se realizó para rescatar los juegos tradicionales, 
recordar que jugar es un derecho de cada niño y niña para su 
sano crecimiento y desarrollo de cada etapa de su vida.

Niñas y niños: 195

Programa “Participación Infantil”

Actividad Fecha Descripción de la actividad Beneficiarios Observaciones 

Taller tu derecho 
a participar

Periodo de 
agosto a 
septiembre de 
2018

Taller formativo impartido 
a la red de DIFusores de 
Bacalar con el objetivo 
de conocer y aplicar sus 
Derechos.

Niñas y niños 13

Tuvimos la participación 
de DIF Estatal.

Adolescentes 19
Adultos 8
Total 40

Día Internacio-
nal de la Niña

Octubre de 
2018

Actividad lúdica educativa 
llevada a cabo en diferentes 
puntos del balneario aserra-
dero con la finalidad de que 
los participantes conozcan 
los objetivos del desarrollo 
sostenible.

Niñas y niños 156
Se llevó a cabo con la 
colaboración de diferentes 
Direcciones del H. Ayun-
tamiento 

Adultos 10

Total 166

29° Aniversario 
de la Conven-
ción de los 
Derechos de 
NNA

 Noviembre de 
2018

Actividad conmemorativa 
sobre la promulgación de la 
convención de los derechos 
de NNA.

Niños 143

Se llevó a cabo con la 
colaboración de diferentes 
Direcciones del H. Ayun-
tamiento
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Día del Juego Mayo de 2019

Celebración del día del juego 
y la importancia del mismo 
para el sano desarrollo de 
NNA

Niños 295

13 Platicas 
informativas

Periodo de 
agosto de 
2018 a julio de 
2019

Charlas informativas en 
diversos planteles del 
municipio

Niños 411

Reunión de 
DIFusores

Periodo de 
agosto de 
2018 a julio de 
2019

Reuniones permanentes 
con los chicos de la red de 
difusores de los derechos.

Niños 54 La Red de DIFusores se 
encuentra en constante 
cambio, los cambios en 
responsables han hecho 
que la cantidad de NNA 
que participan fluctúe. 

Adolescentes 15

Total 69

PROGRAMA “PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”

Actividad Fecha Descripción de la actividad Beneficiarios

Semana para la pre-
vención del suicidio

10 – 13 de septiem-
bre de 2018

Se realizó una jornada deportiva junto 
con pláticas informativas en las comu-
nidades de Bacalar, Vallehermoso, Los 
Divorciados y Melchor Ocampo.

Niñas y niños 6
Adolescentes 319
Adultos 24
Total 349

Rodada por la vida 14 de septiembre 
de 2018

Actividad llevada a cabo en las 
principales avenidas de Bacalar, para 
culminar la semana para la prevención 
del suicidio.

Niñas y niños 6
Adolescentes 20
Adultos 24

Adultos mayores

Total 50

Capacitación al 
personal Febrero de 2019

Jornada de capacitación en preven-
ción del suicidio a personal que labora 
en el sistema DIF Bacalar, dirigido a 
psicólogos. 

Adultos 3

Instalación de comités 
de guardianes infor-
mados

Mayo 2019

Capacitación a chicos de la telesecun-
daria de San Isidro la Laguna para la 
detección de conductas suicidas y los 
protocolos a seguir.

Adolescentes 32

18 Platicas preven-
tivas

Periodo de agosto 
de 2018 a julio de 
2019

Sesiones informativas con información 
relevante sobre la situación actual del 
suicidio en nuestro municipio.

Niños 145
Adolescentes 405
Adultos 73
Total 623
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PROGRAMA “CLUB SALUD DEL NIÑO Y LA NIÑA”
Actividad Fecha Descripción de la actividad Beneficiarios

Instalación del 
club de Blanca 
Flor.

Septiembre  Se realizó la instalación del comité de vigilancia 
y al término de la actividad se realizó el juego de 
serpientes y escaleras. 

Niñas y niñas: 22
Adultos mayores:20

Instalación del 
club de Maya 
Balam

Noviembre Se realizó la instalación del comité de vigilancia 
y al término de la actividad se realizó el juego de 
serpientes y escaleras.

Niñas y niñas: 60
Adultos:43
Adultos mayores:17

Instalación del 
Club jardín de 
niños Laguna 
Bacalar

Diciembre 27 Se realizó la instalación del comité de vigilancia 
y al término de la actividad se realizó el juego de 
serpientes y escaleras.

Niñas y niñas: 150
Adultos:15

Instalación del 
club jardín de 
niños Mágico 
Bacalar.

13 Marzo  Se realizó la instalación del comité de vigilancia y 
al término de la actividad se proyectó la película de 
intensamente

Niñas y niñas: 126
Adultos:80

Instalación del 
club jardín de 
niños Sor Juana 
Inés de la Cruz

21 Marzo Se realizó la instalación del comité de vigilancia y 
al término de la actividad se realizó un Festival de 
primavera

Niñas y niñas: 125
Adultos:80

Instalación del 
club jardín de 
niños de la co-
munidad de san 
Isidro la laguna

8 de Abril  Se realizó la instalación del comité de vigilancia 
y al término de la actividad se realizó el juego de 
serpientes y escaleras.

Niñas y niñas: 29
Adultos:5

Instalación del 
club en el Insti-
tuto San Felipe 
Bacalar

16 Mayo Se realizó la instalación del comité de vigilancia 
y al término de la actividad se realizó el really del 
derecho al juego.

Niñas y niñas: 31
Adultos:16

Instalación del 
club en el CIPI 
Bacalar

30 Mayo Se realizó la instalación del comité de vigilancia 
y al término de la actividad se realizó el really del 
derecho al juego.

Niñas y niños: 55
Adultos: 35

PROGRAMA “NO TE QUEMES”
ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD BENEFICIARIOS

Campaña de prevención de 
quemaduras en niñas y niños. Enero - febrero  Se atendieron las comunidades de; Kuchumatan, Blanca 

Flor, Maya Balam, Miguel hidalgo y Bacalar. NIÑAS Y NIÑOS:991

Se llevaron pláticas preventi-
vas a padres y adultos. Marzo -  Abri

Se realizó en el jardín de niños de la comunidad de Rio 
verde y san isidro la laguna, un total de 2 platicas.
En la primaria de Maya Balam, y Rio verde a los alumnos 
y padres de familia,Un total de 5 platicas.

Niñas y niños: 124
Adultos: 74

Gestión: Atreves del DIF Municipal De Bacalar 
en coordinación con el DIF Estatal, se lleva 
acabo el seguimiento de un caso de secuelas 

de una quemadura de segundo grado en el 
pie derecho, De una menor de 11 años de 
la comunidad de Rio verde.
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PROGRAMA “PREVENCIÓN DE ADICCIONES”

Actividad Fecha Descripción de la actividad Beneficiarios

Taller habilidades para la 
vida , así como los diferentes 
talleres psicoeducativos que 
maneja la CONADIC y UNE-
ME CAPA 

Agosto- Septiembre-Octu-
bre- Noviembre y Diciembre 
del 2018

Se realizó el taller de 
habilidades para la vida en 
diferentes escuelas de nivel 
básico impartido por el Lic. 
Carlos a. Ramírez Caamal

Niñas y niños 163
Adolescentes 280
Adultos 206
Adultos mayores

649
3 talleres de guías preventivas 
para niñas y niños de 10 a 12 
años 

Enero- febrero y marzo 
2019 Niñas y niños        299

Platicas preventivas derivado 
de las vertientes en el tema de 
adicciones 

Marzo 2019 Niñas y niños        299
adolescentes          85

Instalación del comité para la 
prevención de las adicciones 3 de abril Adultos                   25

Talleres de guías preventivas 
para niñas y niños de 10 a 12 
años

Abril- mayo y junio 2019 Niñas y niños        117

Platicas preventivas derivado 
de las vertientes en el tema de 
adicciones

Mayo 2019 Adolescentes        238

PROGRAMA “PREVENCIÓN EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES”

Actividad Fecha Descripción de la actividad Beneficiarios

Visitas domiciliarias Agosto 2018

Hay visitas de seguimiento que son 
2 y visitas de nuevo ingreso que 
son 5 así mismo se atendieron a 4 
madres embarazadas adolescentes

Niñas y niños
Adolescentes 4
Adultos 7
Adultos mayores

Visitas domiciliarias y plati-
cas preventivas Septiembre 2018

Se atendieron a 5 grupos para 
platicas preventivas en la temática 
de embarazo

Niñas y niños
Adolescentes 80 +11
Adultos          7
Adultos mayores

Platicas preventivas
canalizaciones

Octubre, Noviembre y 
Diciembre

Canalizaciones 765
platicas

Niñas y niños 246
Adolescentes 80
Adultos 38
Adultos mayores

Platicas preventivas  y visitas 
domiciliarias Enero 2019

Platicas preventivas visitas domici-
liarias 10

Niñas y niños 18
Adolescentes 44
Adultos    3
Adultos mayores

Platicas preventivas , 
visitas domiciliarias y becas 
promajoven

Mayo Platicas preventivas  visitas domici-
liarias  9

Niñas y niños 47
Adolescentes 39
Adultos
Adultos mayores

Platicas preventivas , 
visitas domiciliarias y becas 
promajoven

Junio
Visitas domiciliarias 9
Becas promajoven 3
Visitas domiciliarias  3

Niñas y niños
Adolescentes
Adultos    16
Adultos mayores
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PROGRAMA “TRABAJO INFANTIL”

Actividad Fecha Descripción de la actividad Beneficiarios

Entrega de apoyo  
de útiles escolares 4 de septiembre

Ayudar a que las niñas y niños puedan continuar con sus 
estudios y tengan mejores oportunidades, es un compromiso de 
mi gobierno, por lo cual contamos con todo el respaldo de las 
damas del Voluntariado del sistema DIF Bacalar y de la familia 
que integra esta noble institución, se hizo entrega de útiles es-
colares a los pequeños que participan en el programa “Trabajo 
Infantil”, como resultado de las donaciones hechas en apoyo a 
la economía familiar.

40 niños beneficiados

Platicas y activida-
des recreativas

 “Día de la niña” 

La Lotería de los 
Derechos

Agosto, septiem-
bre, octubre, 
noviembre y 
diciembre de 
2018

22 de noviembre

Se llevaron a cabo 2 platicas en la comunidad de limones, 2 
platicas en Maya Balam y dos platicas en la escuela primaria 
Tenochtitlan y escuela primaria Wilma Gamboa

Niñas y niños 192
Adolescentes 196
Adultos 96
Adultos 
mayores

35

197

Platicas preven-
tivas
una hora contra el 
trabajo infantil

Enero-febrero 
-marzo

Niñas
Niños
Adolescente 
mujer
Adolescente 
hombre

122
77
28

Día del Libro Infan-
til “vive la aventura 
de leer”

5 de abril Escuela secundaria Vicente Guerrero

Adolescente 
mujer
Adolescente 
hombre

9
17

Abril-mayo-junio

Niñas
Niños
Adolescente 
mujer
Adolescente 
hombre

23
22
99

85

Rescatando los 
juegos tradicio-
nales

28 de mayo Escuela Tenochtitlan Niñas
Niños

60
90

Sensibilización 
seguridad publica
trabajo infantil

13 de junio Seguridad Publica Adultos 20



74

PROGRAMA “DÍA NARANJA”

Actividad Fecha Descripción de la actividad Beneficiarios

Días 25 y platicas 
de prevención de la 
violencia en contra 
de mujeres y niñas, 
cine debate, asesoría 
jurídica y atención 
psicológica en coordi-
nación con el IQM

agosto, septiem-
bre, octubre, 
noviembre y 
diciembre de 
2018

26 de noviembre

se realizó rally entre alum-
nos de diferentes escuelas 
con la finalidad de promover 
la convivencia y disminuir la 
violencia hacia las mujeres

Niñas y niños 98
Adolescentes 27
Adultos 19
Adultos mayores

14

Taller de equidad de 
genero

enero-febrero 
-marzo Adultos mayores

17

Rally Día naranja Buena fe

Niñas
Niños
Adolescente mujer
Adolescente hombre
Adultos mayores

25
21
32

Día naranja Abril-mayo-junio Blanca flor

Niñas
Niños
Adolescente mujer
Adolescente hombre

25
28

Cine debate oficina 
de bacalar Julio 18

Emprender acciones para prevenir los riesgos 
que pueden enfrentar las niñas, niños y 
adolescentes, es un compromiso que rige a mi 
gobierno, por lo que a través del sistema DIF 
municipal se brindaron todas las facilidades 
para ser sede de la conmemoración del Día 
Mundial contra la Trata de Personas y la 
capacitación “Prevención al Abuso Sexual 
Infantil”, otorgado a personal que labora en 
los diversos DIF municipales del Estado y a 
personal de la policía municipal de Bacalar, 
con el fin de reforzar sus conocimientos sobre 
los temas y sumar esfuerzos por el bienestar 
de las familias quintanarroenses.

ADULTOS MAYORES

Reiterando con acciones nuestro compromiso 
constante por brindar una mejor calidad de 
vida a los adultos mayores, mi gobierno a 
través del sistema DIF municipal, hizo entrega 
de credenciales de INAPAM a personas de 
la tercera edad, 73 credenciales entregas 
en la cabecera municipal, 127 credenciales 
entregadas en comunidades rurales 2018, y 
134 credenciales entregadas en comunidades 
rurales durante 2019. Se brindó alojamiento 
en la estancia de la casa del campesino 201 
personas.

Primer lugar en el Concurso Estatal de Escoltas 
de Adultos Mayores 2019 y mejor comandante 
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de escoltas, fueron los lugares obtenidos por 
quienes con orgullo representaron una vez 
más al municipio de Bacalar. Nuestros adultos 
mayores, ejemplo de perseverancia, quienes 
agradecieron todo el apoyo brindado, para 
poder estar presentes en dicho evento con 
sede en el municipio de Cozumel, donde 
tuvieron una excelente participación.  

Certamen “Abuelita y Abuelito, Quintana 
Roo 2019: Conjugando la belleza, elegancia, 
talento y carisma, nuestros adultos mayores 
del municipio de Bacalar, María Luisa Peláez 
Barquet e Ignacio Barrera Gallegos, fueron 
los dignos ganadores del primer lugar en el 
Certamen “Abuelita y Abuelito, Quintana Roo 
2019”, quienes en una vistosa pasarela dieron 
muestra de la riqueza cultural y festividades 
religiosas que nos representan. Evento que 

formó parte de las actividades para celebrar 
el Día del Adulto Mayor y de las acciones 
promovidas dentro de este municipio, con 
el objetivo de contribuir a la promoción de 
más espacios de convivencia e inclusión.

Promoviendo la inclusión y el respeto de los 
adultos mayores, hemos brindado el apoyo 



al grupo “Amor a la Vida” integrado por 
personas de la tercera edad del club “Nueva 
Salamanca”, para participar en la celebración 
del “Día Internacional de Tai chi”, evento de 
exhibición organizado por el sistema DIF 
Estatal en la ciudad de Chetumal.

De igual maneral fue posible brindar el apoyo 
pertinente a los instructores de Tai chi de La 
casa del adulto mayor “Nueva Salamanca”, 

quienes participaron durante cuatro días en 
el taller internacional de Qi-Gong (Chi Kung) 
impartido por el sistema DIF Quintana Roo 
en la ciudad de Chetumal, taller en el que 
se brindó capacitación y actualización de 
diversas técnicas, las cuales contribuyen a 
mejorar el estado de salud de los adultos 
mayores que practican Tai chi y al mismo 
tiempo prevenir enfermedades.


