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MENsajE DEl prEsIDENTE MuNICIpal. 

Estimados amigos y queridas amigas 
bacalarenses:

Hace 12 meses, tuve el honor 
de asumir una de las más altas 
responsabilidades a la que como 
ciudadano bacalarense podía aspirar, 
ser presidente municipal de este 
joven municipio. 

A un año de tener el privilegio de 
encabezar el gobierno municipal y 
en cumplimiento de lo que marca la 
ley, con gran orgullo y satisfacción les 
presento el informe de actividades 
de nuestro primer año de trabajo, 
correspondiente a octubre del 2016 
a septiembre del 2017. 

Durante el primer año de mi gobierno, 
sentamos las bases para Transformar Bacalar, en un municipio eficiente, 
moderno, seguro, solidario con quien más lo necesita y sobre todo, 
responsable con el medio ambiente.

En este periodo, me propuse consolidar un gobierno cercano a la 
gente, un gobierno que escuche, atienda y resuelva las necesidades 
más importantes de las familias bacalarenses.

Por ello, implementé los programas: Presidente en tu Comunidad y 
Presidente en tu Escuela, los cuales me permitieron escuchar de primera 
mano, las necesidades y solicitudes de los bacalarenses, y convivir con 
el más valioso capital con que contamos en este décimo municipio: 
nuestras niñas y nuestros niños. 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Bacalar 2016-2018, que 
contó con la participación de más de 250 propuestas ciudadanas; la 
iluminación de las principales arterias viales en la cabecera municipal; la 
construcción de refugios anticiclónicos y  la pavimentación, modernización 
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y bacheo de las calles y avenidas, son algunos de los principales logros 
alcanzados en estos primeros doce meses de trabajo.

El presente informe estará divido en 5 ejes, que están ligados con los 
ejes del Plan Municipal de Desarrollo Bacalar 2016-2018: 

Eje 1 Bacalar Eficiente y Moderno 

Eje 2 Bacalar Seguro   

Eje 3 Gobierno Cercano a la Gente 

Eje 4 Bacalar Solidario

Eje 5 Gobierno Responsable con el Medio Ambiente 

La información correspondiente a la aplicación de cada uno de estos 
ejes, se encuentra detallada en este mi primer informe de gobierno.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos bacalarenses, 
que con su esfuerzo, entusiasmo y tesón, ponen diariamente su granito 
de arena para continuar transformando nuestro municipio, en un 
Bacalar eficiente, moderno, seguro, con un gobierno cercano a la 
gente, solidario con quien más lo necesita, y responsable con el medio 
ambiente.

A todos ustedes, pequeños, jóvenes, adultos, compañeros todos, 
¡¡¡muchas, muchas gracias!!!

Alexander Zetina Aguiluz 
Presidente Municipal de Bacalar 2016-2018
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EJE l 
BACALAR EFICIENTE Y MODERNO

Municipio ordenado, competitivo y 
moderno
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INTrODuCCIÓN 

EjE I MunICIPIo ordEnado, 
CoMPETITIvo y ModErno

Cuando rendí protesta como 
presidente municipal, asumí el reto 
de transformar a nuestro municipio 
en un Bacalar eficiente, competitivo 
y moderno, y me propuse consolidar 
un gobierno que escuche, atienda 
y resuelva las necesidades de los 
ciudadanos.

Me propuse encabezar una 
administración municipal que facilite, 
agilice y promueva la apertura de 
nuevas empresas y negocios, los 
cuales se conviertan en más fuentes 
de empleo para los bacalarenses. 

Parte fundamental en la 
consolidación de un Bacalar 
moderno, es que, quienes integramos 
la administración, trabajemos con 
verdadera vocación de servicio, 
como auténticos servidores públicos; 
que la transparencia y rendición 
de cuentas, sean el sello de la 
administración; y que la disciplina 
financiera y el gasto responsable, 
sean distintivos de nuestra labor.   

Durante el primer año de mi 
gobierno, nos dimos a la tarea de 
realizar un diagnóstico puntual, de las 
condiciones en las que estábamos 
recibiendo la administración pública; 
de resolver y de atender los problemas 
más urgentes e inaplazables de las 
familias bacalarenses; y de planear 
y ejecutar junto con los ciudadanos 
y ciudadanas, los proyectos, las 
obras y programas más importantes 
para el décimo municipio. 

1.01- NuEVa GENEraCIÓN 
DE VErDaDErOs sErVIDOrEs 
pÚBlICOs

Quienes tenemos el honor de integrar 
el Ayuntamiento del joven municipio 
de Bacalar, estamos conscientes de 
que el  compromiso más importante 
que tenemos, es con las familias 
bacalarenses. 

Por ello, para trabajar en el 
municipio es indispensable: tener 
una verdadera vocación de 
servicio, estar comprometido con 
la honestidad, la transparencia, 
la rendición de cuentas,  y sobre 
todo, ¡amar a Bacalar! 
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PLANTILLA 2016-2018

 DEPENDENCIAS MUNICIPALES BASE CONFIANZA ASIMILABLES 
A SALARIOS EVENTUALES FORTAMUN TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL M 

Y F 

1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 0 8 1 0 0 9 6 3 9

2 SÍNDICO Y REGIDORES 0 11 7 0 0 18 8 10 18

3 TRANSPARENCIA 0 2 1 0 0 3 2 1 3

4 SECRETARÍA GENERAL 7 31 11 1 0 50 26 24 50

5 TESORERÍA MUNICIPAL 0 30 5 0 0 35 24 11 35

6 CONTRALORÍA MUNICIPAL 0 6 1 0 0 7 2 5 7

7 OFICIALÍA MAYOR 7 45 21 0 0 73 49 24 73

8 DIRECCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 1 13 4 1 0 19 13 6 19

 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 23 37 12 0 0 72 68 4 72

9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 0 6 1 0 0 7 6 1 7

10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 1 6 5 0 0 12 5 7 12

11 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 0 5 1 0 0 6 4 2 6

12 DIRECCIÓN DE TURISMO 1 4 1 0 0 6 1 5 6

13 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 0 3 0 0 0 3 2 1 3

14 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 0 5 3 0 0 8 5 3 8

15 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2 16 6 0 0 24 15 9 24

16 DIRECCIÓN DEL SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 5 24 8 0 0 37 13 24 37

17 DIRECCIÓN  GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TrÁNsITO 
MuNICIpal. 0 7 3 35 37 82 58 24 82

 TOTAL 47 259 91 37 37 471 307 164 471

FINaNZas saNas 

Hoy en día, la administración pública 
de Bacalar cuenta con  visión y 
transparencia; tenemos sobre todo, 
orden y disciplina financiera; y siendo 
así, ¡podemos rendirles cuentas 
claras, a nuestros ciudadanos!

Desde el inicio de nuestra gestión, 
nos comprometimos a establecer un 
manejo adecuado del presupuesto, 
al racionalizar el gasto público 
haciéndolo incidir en los rubros 
más importantes, como obra 
pública y acción social, así como 
transparentar la información y los 
procesos, acciones todas que 

nos han permitido conservar la 
estabilidad financiera. 

INGrEsOs.-  Para consolidar un 
gobierno moderno y cercano a la 
gente, personal del municipio visitó 
diversas comunidades de Bacalar, 
para que los ciudadanos que viven 
alejados de la cabecera municipal, 
tuvieran la oportunidad de efectuar 
diversos trámites, como licencias 
de manejo, por ejemplo.  

Para apoyar a los contribuyentes, a 
partir del pasado 7 de noviembre, 
el Cabildo aprobó otorgar diversos 
estímulos fiscales, en beneficio 
de la economía de las familias 
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bacalarenses, con descuentos 
del 25%, si pagaban antes del 31 
de diciembre de 2016, 15% antes 
del 30 de enero y 10% antes del 
28 de febrero y al mismo tiempo 
participando en el sorteo de 2 
motocicletas marca Honda y una 
laptop.

Con esta campaña de estímulos 
fiscales, personal de la Tesorería visitó 
las comunidades de Kuchumatán, 
San Fernando, Mayabalam y Limones, 
en las cuales se realizaron cobros de 
predial, ayudando así a la economía 

de los usuarios, ahorrándoles el viaje 
a la ciudad de Bacalar. 

Agilizamos el sistema de impresión 
de recibos fiscales, en los cobros 
realizados en las comunidades, 
en beneficio de los contribuyentes 
bacalarenses, que efectuaban sus 
pagos en las cajas itinerantes. 

Ingreso en Impuesto Predial durante 
Trimestre (oct a dic 2016)       
$853,556.81
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Ingreso en Impuesto Predial en el 
periodo de enero a julio 2017        
$4’938,497.70

Sobrepasando ya la meta anual, 
que es de      
$3,702,232.20, por $1’236,265.50

EGrEsOs.- En relación al cierre del 
presupuesto de egresos del ejercicio 
2016, se ejercieron 184 millones 954 
mil 245 pesos con 61 centavos. 

De igual forma, en el mes de 
diciembre de 2016, el Cabildo aprobó 
el presupuesto de egresos para el 
ejercicio 2017, por la cantidad de  
181 millones 625 mil 563 pesos, con 

una modificación al 31 de julio de 
2017, quedando en 189 millones 
693 mil 247 pesos.
Del monto del presupuesto 
2017, se ha ejercido durante los 
primeros 7 meses la cantidad de 
90 millones 133 mil 641 pesos, 
que representan el 47.52 % del 
presupuesto del ejercicio 2017.

Una de las fortalezas de esta 
administración, ha sido el puntual 
cumplimiento con los salarios y 
prestaciones de la base trabajadora, 
proveedores y contratistas, 
demostrando que mediante la 
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Datos estadísticos del 1° trimestre
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correcta aplicación y control en 
el gasto, las finanzas de nuestro 
municipio son sólidas, sanas y fuertes, 
gracias al eficiente manejo de 
los recursos presupuestarios y la 
transparencia en el gasto público; 
al no contar con deuda pública.

GOBIErNO rEspONsaBlE 

Hemos dado cabal cumplimiento 
de los avances de la armonización 
contable que nos marca la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), que 
dispone a las diferentes órdenes 
públicas y como objetivo establece 
los criterios generales que regirán la 
contabilidad gubernamental y la 
emisión de la información financiera 
de los órganos públicos, con la 
finalidad de lograr su adecuada 
armonización. 

El Municipio de Bacalar cuenta 
con un Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.NET), que nos 
permite un control que facilita el registro 
de las operaciones, permitiendo la 
obtención de información en tiempo 
y forma, que nos lleva a cumplir con 
la transparencia de la información 
financiera, contable, presupuestal 
y programática, de igual manera 
facilitando la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos, y los gastos en 
general, por lo anterior damos énfasis 
a la coordinación de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y del 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC).

1.03 GEsTIÓN OpOrTuNa DE 
rECursOs

Una de las primeras acciones que 
realizamos, a unos días de haber 
tomado las riendas del municipio 
de Bacalar,  fue la oportuna gestión 
de recursos federales para que 
se ejercieran en el presente año; 
gracias a este esfuerzo y al apoyo 
de los gobiernos federal y estatal, 
en el Presupuesto de la Federación 
2017, se aprobaron 25 millones 954 
mil pesos para el décimo municipio.

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal; 
4 millones de pesos.

Fondo de Proyectos de Desarrollo 
Regional; 15 millones de pesos.

Fondo Para Fronteras: 6 millones 
954 mil 186 pesos.

1.04 aMplIa prOMOCIÓN 
TurÍsTICa DE “BaCalar 
puEBlO MÁGICO”

Bacalar somos un Pueblo Mágico, 
rico en cultura y en bellezas naturales; 
somos un municipio con una variada 
y deliciosa gastronomía, heredero 
de la cultura maya; y sobre todo, 
somos un destino turístico donde 
contamos con un valioso capital, 
nuestra gente hospitalaria, que ha 
hecho de la calidad y la calidez 
en el servicio, su mejor carta de 
recomendación para recibir a los 
visitantes.  
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A fin de seguir promocionando 
a Bacalar al más alto nivel, se ha 
participado con la marca “Bacalar 
Pueblo Mágico” en diferentes ferias 
turísticas.

 ● Tercera edición de la Feria de 
Pueblos Mágicos “Turismo para 
Todos: Promover la Accesibilidad 
Universal”, que se realiza en la ciudad 
de Querétaro. 

 ● Fam Trip Agencias de Viajes 
Alemana. Bacalar fue visitado por 
diferentes agencias de viajes del 
país de Alemania, con el objetivo de 
promocionar sus bellezas singulares 
en sus ciudades de origen.
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 ● “Geo-Viajando con Robert”. Una 
producción gastronómica, turística 
y cultural, que visitó Bacalar para 
hacer un reportaje sobre este destino. 

 ● Primer Encuentro con Agencias 
de Viajes del Estado de Yucatán y 
Prestadores de Servicios Turísticos. 
Este encuentro permitió un mejor 
y mayor acercamiento, con los 
prestadores de servicios turísticos del 
vecino estado de Yucatán. 

 ● Feria “México en el Corazón 
de México”. Se  exhibieron con 
mucho éxito diversos productos 
artesanales de la región, y se dio 
una amplia promoción de este 
destino turístico que, basado en 
paradisiacas imágenes que invitan 
a la contemplación y la aventura, 
despertaron amplio interés y 
expectativa entre los visitantes.

1.05 TurIsMO DEpOrTIVO 

El deporte, a través de cualquiera 
de sus manifestaciones, constituye 
uno de los sectores con mayor 
importancia socioeconómica. En 
este sentido, podemos asegurar 
que tiene una clara interrelación 
con el turismo. 

En mi gobierno, hemos podido 
comprobar que la combinación de 
deporte y turismo nos ha rendido 
excelentes resultados. Por ello, 
promovemos la celebración de 
acontecimientos deportivos en 
nuestro hermoso destino turístico.

 ● “Cuarta Gran Aventura Sur Quintana 
Roo”. Evento tipo off road en el 
segmento de deportes extremos.

 ● “Rally Celebrando a Bakhalal 2016”. 
En el marco de la celebración de 
la Fundación de Bacalar.
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 ●  Exhibición de Veleros Bacalar 2017. 
Es una actividad noble y de carácter 
sustentable, la cual se llevó a cabo 
con niños de las diferentes escuelas 
de las primarias de esta cabecera 
municipal, quienes hicieron un 
recorrido en velero de forma gratuita.

 ● “International Concentration Bacalar 
2017”. Jóvenes entusiastas con un 
interés común, su admiración por los 
vehículos clásicos de la reconocida 
marca Volkswagen, se unieron con 
la intención de exhibir varios modelos 
originales y modificados. En su primera 
edición, este evento contó con la 
participación de representantes de 
los países Guatemala, El Salvador, 
Argentina y Brasil.  

 ● El IV Paddle Marathon Laguna Bacalar 
2017. Es la carrera de remo más larga 
en México, en la que un grupo de 
deportistas, de Bacalar, de México 
e incluso de diversas partes del 
mundo, participan en equipos cuyo 
objetivo es alcanzar la meta en el 
menor tiempo posible, como prueba 
de resistencia; consiste en 2 Días, 74 
Kilómetros, 1 Carrera, “1. Maratón 
de Canotaje Laguna de Bacalar”.

 ● “XII Torneo de Aguas Abiertas Bacalar 
2017”. Se llevó a cabo por duodécima 
ocasión en el Balneario Municipal 
“El Aserradero”. 

 ● 3ª. Edición 21k Medio Maratón, 
Acatlón y Triatlón. Estas competencias 
deportivas conllevan gran disciplina 
y resistencia en el marco perfecto, 
como lo es Bacalar.

1.06 CulTura Y TraDICIÓN, 
IDENTIDaD DEl puEBlO 
MÁGICO 
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En la construcción del Bacalar 
Moderno, trabajamos en el rescate 
de nuestras tradicionales que nos 
dan identidad, como un Pueblo 
Mágico lleno de historia y cultura. 

 ● Con el propósito de valorar y 
fortalecer la riqueza del patrimonio 

gastronómico de nuestro municipio, 
organizamos el Concurso y Muestra 
Gastronómica “Sabores del Caribe”. 
En el marco de la celebración del 
6to. Aniversario del nombramiento 
de Bacalar como municipio, se llevó 
a cabo el 1er concurso y muestra 
gastronómica en el parque central 
“General Ángel Remigio Rosado”.
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 ● Carnaval Bacalar 2017 “El Ritmo al 
Sabor de las Frutas”. Organizadas por 
el Comité de Carnaval, se llevaron 
a cabo diversas actividades que 
brindan la oportunidad para atraer 
a cientos de turistas nacionales y 
extranjeros, que buscan diversión y 
cultura. Este Carnaval se desarrolló 
del 17 al 21 de febrero de 2017, en 
la Explanada del Fuerte de San 
Felipe Bacalar

 ● Gran Noche de Alborada 2017. En el 
marco de las festividades en honor al 
Santo Patrono de Bacalar, se realiza 
la celebración de la tradicional 
Gran Noche de Alborada, festejos 
que combinan tradiciones, alegría, 
música y diversión. 

 ● Presentación de la Antología Poética 
“Bacalar, Reflejo Azul”. El grupo 
de escritores bacalarenses “Espiral 
Artística Colibrí”, cobijados por el H. 
Ayuntamiento de Bacalar, plasmaron 
sus poemas sobre este mágico paraíso 
que los vio crecer, en una antología 
de poemas denominada “Bacalar, 
Reflejo Azul”.

 ● Festival ‘’Cocina tradicional del sur de 
Quintana Roo”. Puesto que la cocina 
tradicional mexicana tiene el rango 
de patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad, otorgado por la 
Organización de la Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), se realizó este 
festival con el fin de dar a conocer 
los platillos, ingredientes y formas 
de cocinarlos en las diferentes 
comunidades del Municipio.

1.07 TraNsFOrMaMOs 
BaCalar, CapaCITaNDO 
a NuEsTrOs sErVIDOrEs 
TurÍsTICOs 

Durante este primer año de gobierno, 
la capacitación de nuestros 
prestadores de servicios turísticos, 
ha sido la clave de la transformación 
de nuestro municipio en un Bacalar 
Moderno. 

Se han ofrecido diferentes cursos 
de capacitación turística sin costo 
alguno, como son:

 ● “Cursos de Capacitación a los 
Miembros del Comité Bacalar 
Pueblo Mágico”. En el marco del 
inicio de temporada alta y para 
dar cumplimiento a los lineamientos 
del Programa Federal Pueblos 
Mágicos, se llevaron a cabo cursos 
de capacitación a los miembros 
del Comité Bacalar Pueblo Mágico. 

 ● “Proyecto Integral de Capacitación y 
Certificación en los Pueblos Mágicos”. 
Dirigido a los miembros del Comité 
Bacalar Pueblo Mágico, al Sector 
Turístico y empresarial con recurso 
federal. En coordinación con la 
SEDETUR, están programados desde 
el mes de julio a diciembre, sin costo 
alguno y con valor curricular. 

 ● Servicio y Atención Efectiva al 
Turista, Promoción de una cultura 
con equidad de género, Atención 
y trato al público para taxistas, 
Cultura y calidad en el turismo para 
taxistas, Introducción a las cadenas 
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productivas de pueblos mágicos, 
Calidad y excelencia en el servicio 
de alimentos y bebidas, Taller de 
cambio estratégico a cadenas 
productivas, Indicadores de buen 
desempeño municipal en turismo, 
Atención y calidad en el servicio 
de transporte turístico, Atención a 
comensales, Manejo higiénico de 
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alimentos, Conducción de grupos 
y liderazgo para transportistas, 
Aproximación al diseño de modelo 
de negocios, Taller de diagnóstico 
y mapeo de cadena productiva 
turística, Planeación estratégica 
turística a microempresarios, Calidad 
total en el servicio, Cultura turística e 
información básica de productos y 
servicios, Taller de diseño de programa 
operativo anual del pueblo mágico, 
Atención al cliente y excelencia en 
el servicio, Gestión de resultados del 
programa, Taller de evaluación de 
resultados y Seminario y taller para 
fortalecer proyectos comunitarios y 
del sector social de desarrollo turístico

1.08  BaCalar puEBlO 
MÁGICO 

Hace una década, Bacalar fue 
declarado como el primer Pueblo 
Mágico de Quintana Roo.  Es 
prioridad para mi gobierno, mantener 
el status de Pueblo Mágico: 

 ● “Integración del Expediente de 
Permanencia de Bacalar Pueblo 
Mágico”. Puesto que  Bacalar se 
encuentra en constante evaluación y 
con el fin de dar cabal cumplimiento 
a los criterios de permanencia del 
Programa Federal Pueblos Mágicos, 
se ha integrado la carpeta de 
Expediente de Pueblos Mágicos 
en tiempo y forma, para continuar 
con esta honrosa  designación.

 ● “Toma de Protesta de los Comités 
Bacalar Pueblo Mágico Infantil”. Los 
niños y jóvenes juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de un 
destino turístico; es necesario que 
tomen conciencia que la actividad 
turística debe ser llevada a cabo de 
manera responsable, favoreciendo 
la sustentabilidad y el cuidado de 
las riquezas naturales y culturales. Se 
realizó la Instalación de los Comités 
Bacalar Pueblo Mágico Infantil 
2016, en el Balneario Municipal “El 
Aserradero”.

 ● “Pintando mi Pueblo Mágico”. En 
el marco de la celebración del 6to. 
Aniversario del nombramiento de 
Bacalar como municipio; se realizó 
en coordinación con el Comité 
Bacalar Pueblo Mágico, el taller de 
pintura infantil: “Pintando mi Pueblo 
Mágico 2017”. 

 ● “X Aniversario del nombramiento 
de Bacalar como Pueblo Mágico”. 
Se celebró este hecho con diversos 
eventos programados en el parque 
central General Ángel Remigio 
Rosado, y la develación de la placa 
conmemorativa por tener 10 años 
como Pueblo Mágico. 

 ● Es prioridad para el H. Ayuntamiento 
de Bacalar, aterrizar proyectos y 
programas en mejora de la imagen 
urbana del centro histórico de 
Bacalar, con programas como son:

o “Pintando mi Fachada”. 
Este programa consiste en 
concientizar a las personas 
para que pinten sus fachadas, 
acorde a la paleta de colores 
establecida por el Programa 
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Pueblos Mágicos y al 
Reglamento de Imagen Urbana 
del Municipio, apoyando el 
municipio a los habitantes del 
centro histórico con la mano 
de obra y pintura rojo Durango 
y marfil egipcio. Las visitas 
iniciaron en el mes de julio y 
agosto en el primer cuadro 
de la ciudad y los trabajos 
comenzaron en el mes de 
septiembre de 2017 logrando 
pintar más de 30 casas.

o “Señalética Turística”. A través 
de consultas ciudadanas y 
encuestas turísticas, para definir 
la nueva señalética y vialidades 
ante una ciudad que cada día 
crece y cuya llegada de turistas 
aumenta, se llevó el acabo 
programa de señalética en la 
ciudad de Bacalar en los meses 
de agosto y septiembre de 
2017, proporcionando un total 
de 107 señaléticas turísticas.

1.09 aDECuaCIÓN DE la 
aVENIDa 3 

Con el objetivo de diversificar y 
promover la actividad comercial 
y turística del centro histórico de 
Bacalar, propusimos adecuar la 
Avenida 3, como área de comercios 
y servicios turísticos para los visitantes. 

Por ello, organizamos la “Jornada 
Emprende y Crea: Avenida 3 

de Bacalar”, a la que asistieron 
150 vecinos de esta calle, que 
participaron en una consulta 
ciudadana y a quienes se les 
presentó el proyecto de adecuación 
de esta céntrica arteria vial. 
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1.10 FErIa DEl EMplEO 

Organizamos “La Feria del Empleo” 
en coordinación con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, evento 
que permitió la contratación de 
más de 150 personas, en los diversos 
puestos que fueron ofertados.

1.11 CrEaCIÓN DE puNTOs 
DE VENTa para lOs TOurs 
NÁuTICOs, EVITaNDO El 
aMBulaNTajE 

Con el objetivo de apoyar a los 
prestadores de servicios turísticos 
de Bacalar, realizamos la entrega 
de un punto de venta para que se 
oferten los servicios náuticos de la 
Laguna de los Siete Colores. 

En coordinación con la Asociación 
de Prestadores de Servicios Náuticos, 
se realizó la adquisición y adecuación 
de un módulo único, para la oferta 
del servicio de paseos en lancha, con 
el objetivo de evitar el ambulantaje 
y mejorar la imagen del destino 
turístico; esta acción benefició a 

más de 70 prestadores de servicios 
turísticos.

1.12 IMpulsar El 
DEsarrOllO ECONÓMICO 
DE lOs arTEsaNOs DEl 
MuNICIpIO DE BaCalar

Como parte de la transformación de 
Bacalar en un municipio moderno, 
pero con identidad cultural, en mi 
gobierno dimos un decidido apoyo 
a los artesanos y artistas, para que 
participaran en ferias, exposiciones 
y concursos artesanales. 

Una delegación de artesanos, 
especializados en la elaboración 
de utensilios de uso cotidiano, de 
piezas decorativas y de adornos 
elaborados a partir de madera, 
fibra y conchas, nos representó 
con mucho orgullo en Chetumal, 
Cozumel, Holbox, Isla Mujeres y 
Playa del Carmen en pabellones 
artesanales de ferias organizadas 
en todo el estado.

 Con mucho orgullo informo que 
en el marco de las actividades del 
XX Concurso Estatal de Artesanía 
2017 bajo el lema “Deja que te 
lo cuenten mis manos”, en la 
rama artesanal de madera, el 
artesano Celso Kumul Caamal 
de la comunidad de Buenavista 
obtuvo el Galardón Estatal,  Yuri 
Guadalupe Gonzalez Poot de la 
comunidad de Divorciados obtuvo 
el primer lugar, Audomaro Cen Noh 
y Sara Tun May, segundo y tercer 
lugar respectivamente, ambas 
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de la comunidad de Buenavista, 
son magníficos artesanos que con 
orgullo representan al municipio 
de Bacalar.

1.13 paraDOr 
FOTOGrÁFICO. 

El Parador Fotográfico, que contiene 
las letras de colores que forman el 
nombre de nuestro Pueblo Mágico 
y que se ha consolidado como un 
atractivo turístico de Bacalar, con 
una inversión de 85 mil pesos fue 
reubicado a un área más segura. 

Este Parador Fotográfico, que tiene 
como marco el histórico Fuerte de 
Bacalar y la hermosa Laguna de los 

Siete Colores, es hoy por hoy, una 
parada obligada de los miles de 
turistas que visitan nuestro Pueblo 
Mágico.

De igual forma gracias al trabajo 
coordinado con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDATU, se logró la aprobación 
de 6 millones 668 mil pesos para 
la rehabilitación de tres accesos 
públicos a la laguna, que contemplan 
la construcción de sus muelles y 
de 2 mil 500 metros cuadrados de 
andadores peatonales en el centro 
histórico, los cuales se ejecutarán 
en los próximos 30 días.  
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1.14 TraNsFOrMaMOs 
BaCalar, para rECIBIr El 
TurIsMO 

Al iniciar el gobierno, una de las 
necesidades más urgentes que 
debíamos atender, era la renovación 
de nuestras calles y avenidas 
turísticas, que estaban severamente 
deterioradas y que daban una 
pésima imagen a los miles de turistas 
que nos visitan. 

Por ello, en este primer año de 
gobierno, mi administración, en 
coordinación con el Gobierno 
del Estado, invirtió recursos por 
11 millones 684 mil pesos, para 
pavimentar y rehabilitar más de 47 
mil metros cuadrados de arterias 
viales, dando una renovada imagen 
turística a nuestro Pueblo Mágico.

 ● Con una inversión de 1 millón 69 
mil pesos, se pavimentaron más 
de 2 mil metros cuadrados de los 
sectores más deteriorados de la 
avenida Costera, beneficiando a 
los habitantes y turistas que transitan 
la emblemática vialidad. 

 ● Con una inversión de 2 millones 624 
mil pesos, se pavimentaron con 
carpeta asfáltica de 3 centímetros, 
más de 6 mil metros cuadrados en 
las principales calles y avenidas del 
centro histórico y zona turística. (Calle 
36 entre 1 y 7, Calle 30 entre 1 y 3, 
Calle 14 entre avenidas 3 y 1, Calle 
12 entre avenidas 5 y 3, Avenida 9 
entre calles 14 y 12.)

 ● Con una inversión de 991 mil pesos, se 
inició el programa de mantenimiento 
de 2 mil metros cuadrados de 
pavimentos, en las principales calles 
y avenidas de la ciudad de Bacalar, 
que se encontraban con baches y 
encharcamientos.

 ● En coordinación con el Gobierno 
del Estado a través de la SINTRA, 
se encuentra en ejecución la 
rehabilitación 37 mil metros cuadrados 
de pavimentos en las principales 
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vialidades y la avenida Costera, 
con una inversión de 7 millones de 
pesos para la mejora de la imagen 
urbana. 

1.15 CON OBra pÚBlICa, 
TraNsFOrMaMOs BaCalar 

VIalIDaDEs.- Con una inversión 
de 14 millones 572 mil pesos, 
realizamos la construcción de 
45 mil metros cuadrados de 
pavimentos de carpeta asfáltica 
de tres centímetros en la cabecera 
municipal, atendiendo a 9 colonias 
y más de 20 principales vialidades. 

En coordinación con el Gobierno 
del Estado, construimos más de 10 
mil metros cuadrados de carpeta 
asfáltica de 3 centímetros  de la 
Avenida 23, con una inversión 
estatal de 2 millones 923 mil pesos, 
beneficiando a más de 80 familias 
de la cabecera municipal. 

Se rehabilito el camino de acceso 
al cementerio nuevo con una 
inversión de 203 mil pesos, ya que se 
encontraba en pésimas condiciones. 

Se invirtieron 330 mil pesos en la 
adquisición de asfalto polimerado 
de alto rendimiento, para 
mantenimiento de calles y avenidas 
de la cabecera municipal. 

En coordinación con el Gobierno 
Federal a través de la SCT, se 
rehabilitaron 7 kilómetros de camino 
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rural de Limones a Chacchoben, 
con una inversión de 8 millones 994 
mil pesos. 

Con una inversión de 1 millón 
655 mil pesos, se encuentra en 
ejecución la construcción de las 
guarniciones y banquetas de la 
Avenida 9, entre calles 14 y 24 de 
la cabecera municipal.  

Con una inversión de 1 millón 502 mil 
pesos, se encuentra en ejecución 
la construcción de mil 200 metros 
lineales de guarniciones y banquetas 
de la Avenida 7, entre calles 20 
y 10 de la cabecera municipal, 
mejorando la movilidad e imagen 
urbana de esta principal zona 
comercial. 
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1.16 GOBIErNO 
TraNsparENTE, GOBIErNO 
MODErNO 

La transparencia gubernamental 
y la rendición de cuentas, son 
herramientas de uso obligado en mi 
gobierno, como parte de una política 
pública integral  para combatir la 
corrupción y transformar a Bacalar 
en un Municipio competitivo.

Como es prioridad de este 
Municipio ejercer cabalmente la 
normatividad aplicable dentro de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, dentro de los primeros 
60 días de mi administración se 
realizó la Instalación de un Comité de 
Transparencia integrado por Titulares 
de diversas áreas administrativas, con  
el fin de que se analice y clasifique 
correctamente la información que 
se somete a su aprobación, y las 
demás funciones que por disposición 
legal le sean conferidas.

Porque somos un Municipio 
comprometido con la transparencia y 
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la rendición de cuentas, establecimos 
programas de capacitación de 
los Servidores Públicos en materia 
de Transparencia, Protección de 
Datos Personales y la operatividad 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Restauramos y actualizamos el 
apartado de Transparencia alojado 
en nuestro portal Municipal, para 
dar cumplimiento a la normatividad 
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de la ley en esta materia de nuestro 
Estado, la cual establece que todos 
los sujetos obligados deberán de 
mantener publicada y actualizada 
la información relativa a las 
obligaciones comunes y específicas 
de transparencia. Por ello se realizó 
un trabajo en conjunto con las áreas 
administrativas que son encargadas 
de generar información de interés 
al público.

Como parte de nuestras atribuciones, 
rendimos el Informe Anual del Sistema 
de Solicitudes de Información 
del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio 2016, en 
el cual se reportaron un total de 89 
solicitudes de Información realizadas 
por la ciudadanía, mismas que 
fueron atendidas oportunamente  
y dentro de los límites de tiempo 
establecidos en la Ley.

Dentro de las actividades realizadas,  
nos incorporamos a la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
con el objetivo de fortalecer la 
transparencia de nuestro Municipio 
de Bacalar a Nivel Nacional, como 
parte de las nuevas atribuciones en 
la normatividad en la materia, sujetas 
a la ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.

Para este municipio y principalmente 
para mi administración, es de vital 
importancia tener una buena 
coordinación con diferentes entes. 
Por ello signamos un Convenio de 

Coordinación con el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, en materia 
de Transparencia y combate a la 
Corrupción. 

1.17 CaTasTrO al sErVICIO 
DE BaCalar 

Sin lugar a dudas, una de las más 
preciadas posesiones de una familia, 
es la casa que han convertido 
en hogar. La vivienda que los 
integrantes del núcleo familiar 
habitan, representa el esfuerzo 
de muchos años, dedicados a la 
búsqueda del bienestar y una mejor 
calidad de vida. Resulta lógico, 
entonces, buscar que la certeza 
jurídica en cuanto a la legítima 
posesión de ese hogar, se convierta 
en una prioridad para los jefes de 
familia. 

En este sentido, es que el gobierno 
municipal de Bacalar, a través del 
Catastro, brinda a la población 
elementos que le permitan a la 
familia, hacer constar que sus 
posesiones inmuebles se encuentran 
debidamente registradas. 

A través de la Dirección de Catastro 
Municipal, efectuamos más de 
300 altas o registros en el padrón 
catastral, lo que nos permite ampliar 
nuestro padrón de contribuyentes y 
proporciona mayor certeza jurídica 
a sus propietarios.  Además, fueron 
registrados más de 450 predios en 
la cartografía, lo cual enriquece la 
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información catastral y el armado 
de manzanas.

Como parte de la consolidación 
del Bacalar Moderno, el gobierno 
municipal participa en el nuevo 
programa estatal de modernización 
catastral, para obtener mejores 
resultados y uniformidad de trámites 
con los demás municipios del estado. 

1.18    El CaBIlDO uNIDO, 
TraBajÓ TraNsFOrMaNDO  
BaCalar

En la transformación del Bacalar 
moderno, eficiente, seguro; solidario y 
de un gobierno cercano a la gente y 
responsable con el medio ambiente, 
los bacalarenses contamos con la 
valiosa aportación de los hombres 
y mujeres que integran el Cabildo, 
quienes  por encima de intereses 
personales y partidistas, siempre 
privilegiaron el diálogo y el trabajo 
en equipo.

Su labor como Cabildo, se caracterizó 
por su alto sentido social y de servicio 
a la comunidad, compromiso que 
se vio reflejado en las iniciativas, 
propuestas y proyectos de trabajo 
que sacaron adelante.

Informó, que durante los pasados 12 
meses, los integrantes del Cabildo 
realizamos 13 sesiones  de las cuales 
una fue pública y solemne, una 
sesión extraordinaria y 11 sesiones 
ordinarias de Cabildo, en las que se 
aprobaron  un total de 34  Iniciativas 
en el pleno del Cabildo de Bacalar.

Dentro de las iniciativas aprobadas 
por el pleno del Cabildo de Bacalar 
destacan: la aprobación de la 
iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar para el 
ejercicio fiscal 2017; aprobamos 
en tiempo y forma el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Bacalar 
para el ejercicio fiscal 2017

 En el marco de la primera sesión 
ordinaria de Cabildo, los regidores y 
el síndico aprobaron por unanimidad 
los nombramientos de los titulares de 
la secretaría general del municipio, 
del tesorero, del contralor municipal,  
del encargado de la dirección 
de seguridad pública y tránsito, 
dirección de ingresos y dirección 
de egresos. 

 El cabildo en pleno, en el marco 
de esta primera sesión ordinaria, 
aprobó también por unanimidad 
la integración de las comisiones 
municipales, y el eslogan de la 
administración municipal Bacalar 
2016-2018.

 Durante la segunda sesión ordinaria 
del órgano colegiado, el Cabildo 
en pleno aprobó la iniciativa de 
modificación del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios; 
asimismo autorizaron el programa 
de estímulos fiscales 2017.

En la tercera sesión ordinaria de 
Cabildo, se aprobó el nombramiento 
del enlace del municipio con el 
programa PROSPERA.
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 En el marco de esta tercera sesión 
pública, por unanimidad el Cabildo 
autorizó el proceso de elección 
de los delegados y subdelegados 
municipales del municipio de Bacalar 
y fue aprobada la iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de 
Bacalar para el ejercicio fiscal 2017, 
siendo uno de los acuerdos que la 
misma fuera enviada al Congreso 
del Estado.

 En lo que fue la cuarta sesión 
ordinaria de Cabildo, aprobamos 
por unanimidad el presupuesto de 
egresos del municipio de Bacalar 

para el ejercicio fiscal 2017; al 
igual fue aprobada la iniciativa 
que me facultó como presidente 
municipal para celebrar con la 
Secretaría de Gestión Pública 
del estado de Quintana Roo, el 
acuerdo de coordinación para 
el “Fortalecimiento del Sistema 
Municipal de Control y Evaluación  
de la Gestión Pública, y Colaboración 
en Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción”.

 También aprobamos, decretar  el 
21 de diciembre de cada año, para 
la celebración del “Día Municipal 
de la Cultura Maya”.
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 Aprobamos por unanimidad en el 
marco de la quinta sesión ordinaria 
de Cabildo, la iniciativa por la 
que se aprueba la creación del 
Consejo Municipal de Protección 
Civil, así mismo, se llevó a cabo la 
toma de protesta de los delegados 
y subdelegados de las distintas 
comunidades que resultaron electos 
para ocupar dichos cargos.

 Durante la sexta sesión ordinaria 
de Cabildo, se me autorizó como 
presidente municipal  celebrar un 
convenio de colaboración entre el 
municipio de Bacalar y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

En la séptima sesión ordinaria de 
Cabildo,  aprobamos por unanimidad 
la iniciativa por la cual se  autoriza 
el Plan Municipal de Desarrollo 

2016-2018.

Durante la octava sesión ordinaria 
del órgano colegiado,  fue aprobado 
el acuerdo por el que se faculta 
al Ayuntamiento  gestionar ante 
el Organismo Estatal de Desarrollo 
Municipal  y la Secretaría de 
Gobernación la incorporación del 
municipio de Bacalar al programa 
“Agenda para el Desarrollo 
Municipal”.

En el marco de la novena sesión 
ordinaria de Cabildo, aprobamos por 
unanimidad  el Programa Operativo 
Anual 2017 del municipio de Bacalar 
y la instalación del Consejo de Honor 
y Justicia Policial  de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito. 

En la décima sesión ordinaria de 
Cabildo, aprobamos turnar a la 
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comisión correspondiente del órgano 
colegiado la elaboración del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio 
de Bacalar; así como la iniciativa 
de decreto por el que se derogan y 
reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo,

En el marco de esta sesión de 
Cabildo, se me autorizó en calidad 
de presidente municipal, realizar 
las gestiones ante la federación 
de recursos para el municipio de 
Bacalar y aprobamos la iniciativa 
de acuerdo, por el que se  autorizó 
la implementación y desarrollo  del 
programa municipal de promoción 
de la salud, con el proyecto 
“Prevención, escudo contra la 
larva del zancudo”.  

En la décima primera sesión ordinaria 
de Cabildo, se presentó la iniciativa 
de acuerdo por la que se aprueba 
el Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Bacalar la 
cual fue aprobada por unanimidad, 

ordenándose su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado, así 
mismo, se aprobó el Programa de 
Regularización y Certeza Jurídica 
Patrimonial del Municipio de Bacalar, 
así como el cambio de situación 
jurídica y enajenación de bienes 
del municipio de Bacalar, en las 
comunidades de Maya Balam y 
Kuchumatán.                             

Durante  la primera sesión 
extraordinaria de Cabildo, 
aprobamos el decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano  
de Quintana Roo.
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EJE ll 
BACALAR SEGURO

MUNICIPIO SEGURO Y GARANTE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
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2.00 INTrODuCCIÓN 

Una de las necesidades básicas 
de las familias, es vivir en paz y 
tranquilidad. Ser un municipio 
y un destino turístico en el cual 
nuestras familias y visitantes puedan 
caminar y sentirse seguros, es una 
responsabilidad ineludible que 
tenemos como gobierno.

De la mano de la administración 
estatal, nos hemos propuesto hacer 
de Bacalar un municipio seguro, 
tranquilo y confiable. 

Para cumplir con estos objetivos, 
mi gobierno llevó a cabo acciones 
integrales que nos permitieron 
responder de manera más efectiva, 
a las necesidades de la población.

2.01  rEFOrZaMOs la 
sEGurIDaD 

Como una de las primeras acciones 
de mi gobierno —en sus primeros tres 
meses—, y en respuesta inmediata 
a la demanda de los elementos 
de seguridad pública, con una 
inversión de casi 150 mil pesos, 
adquirimos nuevo equipo de 
radiocomunicación, que les permitió 
a los elementos policiacos estar 
mejor intercomunicados, y con ello 
hacer más eficaz su desempeño. 

Otra de las primeras acciones de 
mi gobierno, y consciente de la 
importancia de brindar seguridad 

en la zona lagunar de Bacalar, 
fue que con una inversión de 280 
mil pesos, el gobierno municipal 
adquirió un nuevo motor para la 
lancha de seguridad pública. 

Para reactivar las patrullas que se 
encontraban fuera de circulación, 
y así permitir que más unidades 
policiacas resguardaran la 
seguridad pública de Bacalar y 
sus comunidades, invertimos antes 
de concluir el 2016, más de 394 mil 
pesos en el programa municipal de 
mantenimiento, del parque vehicular 
de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito. 

2.02  INVErTIr EN sEGurIDaD, 
Es El CaMINO COrrECTO 
HaCIa uN BaCalar sEGurO  

Invertir recursos en la seguridad 
pública, es el camino correcto hacia 
la construcción de un Bacalar Seguro, 
fuerte, competitivo y solidario. 

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.

Durante el primer año de mi  
administración, me propuse 
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recuperar la tranquilidad de los 
bacalarenses, trabajar en acciones 
de prevención del delito y la 
violencia, devolverle la paz de 
nuestro hermoso Pueblo Mágico; 
por ello, mi gobierno asignó para 
el presente año, recursos por 14 
millones 107 mil pesos, etiquetados 
para seguridad pública.  

Los recursos destinados para 
la seguridad pública de los 
bacalarenses, se asignaron a 
la adquisición de combustible; 
uniformes y prendas de protección 
para el personal; paga de sueldos 
y prestaciones; alumbrado público 
y para el programa permanente 
de mantenimiento vehicular. 

Tengo la certeza que lo destinado 
a seguridad pública, es un recurso 
bien invertido porque incrementa 
el bienestar de nuestras familias 
bacalarenses

2.03 suMaNDO EsFuErZOs 
EN la CONsTruCCIÓN DE 
BaCalar sEGurO 

Si como gobierno queremos 
recuperar la confianza de los 
ciudadanos en las corporaciones 
policiacas, si queremos efectuar 
programas y acciones que 
prevengan los delitos de forma más 
efectiva, y con ello rescatar la paz 
y tranquilidad tan anhelada por las 
familias bacalarenses, es necesario 
sumar esfuerzos con la sociedad 
civil; es indispensable continuar 
construyendo un gobierno cercano 

a la gente, en el que los ciudadanos 
se vean y se sientan, involucrados 
en las decisiones gubernamentales. 

Por lo anterior, en mi gobierno 
he privilegiado la participación 
ciudadana, como una estrategia 
fundamental dentro del eje Bacalar 
Seguro. 

Prueba de ello, es que instalamos el 
Comité Municipal de Participación 
Ciudadana, integrado por 
representantes de la sociedad 
bacalarense, iniciativa privada 
y autoridades municipales, con 
el objetivo de sumar esfuerzos 
ciudadanos y de gobierno, para 
hacer de Bacalar un municipio más 
disfrutable, más seguro. 

Gracias a la suma de esfuerzos que 
ha significado el Comité Municipal 
de Participación Ciudadana, hemos 
integrado 18 células vecinales, 
compuestas por 206 ciudadanos e 
instalamos 10 comités de vigilancia 
comunitaria, integrados por 122 
ciudadanos. 

En lo que respecta a las acciones 
preventivas, la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, dio 
pláticas a más de mil 60 ciudadanos 
sobre importantes temas, entre 
los que destacaron: seguridad, 
defensa personal, prevención de la 
drogadicción y proximidad social.

Se repartieron 11 mil 500 trípticos sobre 
prevención de delitos, de violencia 
familiar, robos de motocicletas y 
en casas habitación, seguridad 
personal y educación vial. 
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2.04  COOrDINaCIÓN DE 
plaTaFOrMa MÉXICO 

Hemos sumado esfuerzos con 
el Gobierno Federal, para la 
construcción de un México más 
seguro, a través de la coordinación 
y participación de Bacalar, en el 
Sistema de Interconexión para 
la Generación de Inteligencia 
Operativa, de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, programa 
conocido como Plataforma México.  

Plataforma México, es un concepto 
tecnológico avanzado de 
telecomunicaciones y sistemas 
de información, que integra todas 
las bases de datos relativas a la 
seguridad pública, con la finalidad 
de que se cuente con todos los 
elementos de información, para 
que las instancias policiales y de 
procuración de justicia de todo el 
país, lleven a cabo las actividades 
de prevención y combate al delito, 
mediante metodologías y sistemas 
homologados.

La coordinación con Plataforma 
México, nos permitió realizar 267 
capturas en el Sistema, de los cuales 
198 entraron en las 24 horas, 205 
fueron georreferenciadas y 249 de 
ellas fueron supervisadas, generando 
una felicitación de la Dirección de 
Enlace de Plataforma México de 
la SSP.

2.05 DIrECCIÓN DE TrÁNsITO

Siendo Bacalar un municipio 
joven, un destino turístico y por su 
ubicación geográfica, el paso de 
miles de bicicletas, motocicletas, 
automóviles, camiones y tráileres, 
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 
de los automotores de paso. 

En el periodo que informo, la 
corporación responsable del tránsito, 
brindó 508 servicios de apoyo de 
vialidad, expidió mil 597 licencias 
de conducir, y atendió poco más 
de 100 accidentes vehiculares.  

Con recursos propios del municipio, 
incorporamos nuevos cadetes, 
asignados para el área de Tránsito, 
un paramédico para el Grupo de 
Rescate y Emergencias Médicas, 
y un médico legista.

2.06  rEFOrZaMOs la 
COrpOraCIÓN pOlICIaCa 

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 
cadetes para seguridad pública, 
logrando incrementar la presencia 
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de elementos de la Policía Municipal 
en puntos estratégicos de la ciudad. 

Asimismo, otorgamos un aumento 
del 20% de sueldo y de 6% sobre 
prestaciones, a los elementos 
policiacos, que se suma al 4% 
asignado a todos los empleados 
municipales. 

2.07- OpEraTIVOs DE 
sEGurIDaD 

 ● OPERATIVO GUADALUPE REYES. 

 ● OPERATIVO CARNAVAL BACALAR 
2017. 

 ● OPERATIVO VERANO BACALAR 2017. 

 ● OPERATIVO DE SEGURIDAD 
IMPLEMENTADO EN EL MARCO DE 
LA TRADICIONAL FERIA RELIGIOSA 
SAN JOAQUÍN 2017.

 ● OPERATIVO DE SEGURIDAD FERIA 
EXPO-BACALAR 2017. 
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2 08- BaCalar prOTEGIDO 

Bacalar es uno de los municipios 
que mayor belleza natural posee; 
contamos con una inigualable 
Laguna de los Siete Colores; 
somos un municipio rico en zonas 
arqueológicas, y hemos sido 
bendecidos con nuestras hermosas 
selvas verdes; sin embargo, el precio 
que pagamos los bacalarenses por 
vivir en este paraíso, es que tenemos 
que enfrentar los embates de diversos 
fenómenos meteorológicos.

Cada año, durante al menos  seis 
meses, Bacalar está expuesto a la 
llegada de fuertes lluvias, tormentas 
tropicales e incluso huracanes. Como 
gobierno, si queremos construir un 
Bacalar Seguro, es indispensable 
fomentar una cultura de protección 
civil.  

Si bien es cierto que los bacalarenses, 
estamos familiarizados con diversas 
formas de autoprotección y 
recuperación, aprendidas a fuerza 
de sortear estos fenómenos por 
generaciones enteras, 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.

Como parte de la construcción del 
Bacalar Seguro, y en respuesta de 
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las necesidades de las familias que 
habitan en la comunidad San Román, 
construimos y entregamos un refugio 
anticiclónico con una inversión de 
781 mil pesos en esa localidad, 
beneficiando a 530 habitantes. 
Así también, entregamos refugios 
anticiclónicos a las comunidades 
Blanca Flor y Buena Esperanza.

Informo que instalamos el Consejo 
Municipal de Protección Civil y el 
Comité Operativo Especializado en 
Fenómenos Hidrometeorológicos 
2017. 

Durante el periodo que informo, este 
Comité sesionó en tres ocasiones, 
con la finalidad de dar seguimiento 
al desarrollo de la tormenta tropical 
Franklin, que se desarrolló cerca 
del Caribe Mexicano.  

Con la intención de estar bien 
organizados como municipio, y 
coordinados con autoridades 
federales, estatales y ejidales, para 
proteger uno de los recursos más 
valiosos con que contamos, como 
lo es la selva bacalarense y con ella 
toda la fauna silvestre que la habita, 
instalamos el Comité Municipal 
Especializado en Prevención y 
Combate de Incendios Forestales.

Se  han expedido de octubre 
hasta el momento 614 Dictámenes 
de Anuencia y se han realizado 
aproximadamente 100 visitas de 
inspección a los establecimientos 
comerciales, tanto en la zona rural 
como en la cabecera municipal 
de Bacalar.

 2.09 - BaCalar IluMINaDO, 
BaCalar sEGurO 

La ampliación de la red de 
alumbrado público, y el programa 
permanente de sustitución de 
lámparas dañadas en este municipio, 
brindaron mayor seguridad para 
las familias bacalarenses. 

Porque un Bacalar Iluminado es 
un Bacalar Seguro, este servicio 
ayuda de manera integral a 
reducir los índices de delincuencia 
y accidentes viales, al tener calles 
bien iluminadas, así como también 
facilita la operación nocturna de 
negocios, lo que se traduce en 
mayor desarrollo económico. 

Con una inversión de 2 millones 349 
mil pesos, se dotó de alumbrado 
público con tecnología moderna 
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tipo LED, a las calles y avenidas: 15, 
17 y 22 de la ciudad de Bacalar, 
que se encontraban sin este servicio, 
beneficiando a más de 120 familias. 

Con una inversión de 748 mil pesos, 
dotamos de alumbrado público 
con tecnología moderna tipo LED, 
a la Avenida 19 de la cabecera 
municipal, que durante muchos 
años estuvo sin este beneficio.

Con una inversión de 2 millones de 
pesos, se adquirió material para 
rehabilitar el alumbrado público, 
en las 57 localidades rurales y la 
cabecera municipal de Bacalar.  

En el periodo que informo, realizamos 
más de 7 mil 50 acciones de 
reparación, reemplazo y renovación 
de luminarias en el alumbrado 
público, y la iluminación de los 
domos deportivos de Bacalar y sus 
localidades. 

Con una inversión de 656 mil pesos, 
se encuentra en ejecución la 
rehabilitación de mil 550 metros 
lineales de alumbrado público de 
la Avenida 19 con entronque de 
Reforma, en la cual se implementará 
tecnología LED.
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2.10  TraNsFOrMaMOs 
BaCalar, CON MEjOr 
sEÑalIZaCIÓN 

Con una inversión de 600 mil pesos, 
se ejecutó el programa municipal 
de señalética, el cual consistió en 
dotar 448 señalamientos de tránsito, 
información turística y de destino, 
en el primer cuadro de la ciudad 
de Bacalar.

A la par, se regularizaron los sentidos 
de las principales vialidades del 
Pueblo Mágico, en pro de una 
ciudad ordenada y moderna, en 
beneficio de habitantes y turistas. 
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EJE III 
GOBIERNO CERCANO A LA GENTE
Municipio participativo, eficiente y 

sustentable
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3.00 INTrODuCCIÓN 

Durante los meses que recorrí Bacalar 
y sus 57 comunidades, en busca del 
apoyo ciudadano para convertirme 
en presidente municipal, una de los 
quejas y demandas más recurrentes 
de los bacalarenses, es que los 
políticos sólo los visitan durante los 
meses de campaña y que una vez en 
el poder, se olvidan de sus promesas, 
de sus compromisos e incluso de 
regresar con los ciudadanos que 
los eligieron. 

Como ciudadano quintanarroense, 
como orgulloso bacalarense y 
como presidente municipal, tengo 
bien claro que mi obligación como 
servidor público, es entregar cuentas 
claras a todos y cada uno de los 
ciudadanos del décimo municipio, 
gobernar para todos y para todas, 
y algo muy importante: debo de 

procurar que los beneficios de 
este gobierno, lleguen a todas las 
familias bacalarenses, desde las que 
habitan en Miguel Alemán hasta las 
que viven en Vallehermoso.  

3.01 prEsIDENTE EN Tu 
COMuNIDaD 

El tercer eje de mi informe, es 
Gobierno Cercano a la Gente, 
y tiene ese nombre porque me 
propuse ser un presidente municipal, 
que escuche, que atienda y que 
resuelva, las principales demandas 
ciudadanas, las peticiones de las 
familias y las necesidades de los 
habitantes de Bacalar, y de sus 57 
comunidades 

Como una acción permanente 
en mi administración, implementé 
el programa Presidente en tu 
Comunidad, el cual me dio la 
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oportunidad durante el primer 
año de mi gobierno, de visitar las 
57 comunidades que integran el 
municipio de Bacalar, donde pude 
platicar con sus habitantes, sus 
familias, atender personalmente a 
mis paisanos, y gestionar, tramitar y 
resolver, las solicitudes ciudadanas.

Durante el periodo que informo, 
tuve la oportunidad de atender 
a más de mil 800 ciudadanos, a 
través de este programa.

Porque sé, que no todo se hace 
detrás de un escritorio, realicé 
recorridos en Bacalar y sus 57 
comunidades, en las cuales entre 
mi equipo de colaboradores y un 
servidor, atendimos y efectuamos 
621 gestiones. 

Como parte de la consolidación 
de Gobierno Cercano a la Gente, 
tuve el honor de acompañar en 
su aniversario a las comunidades 
de Chacchoben, Los Divorciados, 
Río Verde, Valle Hermoso, Canaán, 
Caanlumil, Huatusco, Lázaro 
Cárdenas, Margarita Maza de 
Juárez, Miguel Alemán, Miguel 
Hidalgo, Otilio Montaño, Pantera, 
Pedro A. de los Santos, San Isidro la 
Laguna y San Román, en las que 
con gusto disfruté de su gente y sus 
tradicionales eventos.

3.02 prEsIDENTE EN Tu 
EsCuEla 

Los niños, las niñas y los adolescentes 
de nuestro municipio, son 
indispensables en la consolidación 
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de un Gobierno Cercano a la Gente; 
por ello instituí como una acción 
permanente de mi administración, el 
programa Presidente en tu Escuela, el 
cual me dio la oportunidad durante 
el primer año de mi gobierno, de 
visitar 17 escuelas de los diferentes 
niveles educativos  de Bacalar y 
sus  comunidades.

Además de  participar en el 
homenaje cívico de la escuela, 
este programa me permite recorrer 
los planteles educativos, atender 
las necesidades más importantes 
de los centros de enseñanza, pero 
sobre todo, me permitió platicar 
con las niñas, niños y adolescentes 

de Bacalar, que no sólo son nuestro 
valioso futuro, sino también nuestro 
orgullo presente. 

Al finalizar mi visita, a nombre del H 
Ayuntamiento de Bacalar, realicé 
la entrega de material educativo 
y deportivo para beneficio de 
los alumnos, y en algunos casos 
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entregué material didáctico, de 
cómputo, así como obra pública, 
como fue el caso de la escuela 
secundaria Vicente Guerrero de 
la cabecera municipal. 

A través de este programa, tuve 
la oportunidad de visitar un total 
de 17 planteles educativos, de los 
cuales tres eran de nivel preescolar, 
ocho primarias, una secundaria, tres 
telesecundarias, dos bachilleratos, 
en donde conviví con un total de 
2 mil 597 alumnos y alumnas de 
los cuatro niveles educativos, y 
dialogué con 138 docentes. 
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3.03 uN GOBIErNO 
CErCaNO a la GENTE, QuE 
FaCIlITa lOs TrÁMITEs Y 
sErVICIOs

Una de las responsabilidades de 
mi gobierno, es darles a las familias 
todas las facilidades para que 
puedan efectuar sus trámites en 
forma ágil, sencilla y rápida, ante las 
diversas instancias gubernamentales. 

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, fortaleza jurídica e 
identidad.  

En el periodo que informo,  
efectuamos 757 registros de 
nacimiento, de los cuales 591 
fueron realizados en tiempo y forma, 
dentro de los primeros seis meses de 
vida de los nuevos bacalarenses; 
141 se efectuaron como parte de 
la campaña 10 X la INFaNCIa; 
en beneficio de niños de entre 6 
meses hasta antes de los ocho 
años de edad; un total de ocho 
niños y adolescentes de entre 8 
hasta antes de cumplir los 18 años 
recibieron su documento como 
parte de la campaña uNIVErsal 
Y OpOrTuNO y  se realizaron 17 
registros de nacimiento de personas 
mayores de 18 años como parte 
del programa YO TaMBIÉN CuENTO.  

En cumplimiento de mi compromiso 
de consolidar un gobierno cercano 
a la gente, en este primer año de 
mi administración, efectuamos 
un total de mil 127 trámites en 
beneficio de igual número de familias 
bacalarenses, de los cuales 800  
se realizaron en forma totalmente 
gratuita, lo que representa el 71% 
del total.  

3.04 uN GOBIErNO 
CErCaNO a la GENTE, QuE 
CON HECHOs IMpulsa al 
DEpOrTE 

En la consolidación de un gobierno 
plural, comprometido, incluyente 
y cercano a los bacalarenses, 
el deporte ocupa un lugar 
preponderante en mi administración. 
Como parte de la transformación 
de Bacalar, en este primer año de 
gobierno, no sólo nos dimos a la 
tarea de dotar de más y mejores 
espacios deportivos, sino también 
nos propusimos promover y coordinar 
la creación y consolidación de ligas 
deportivas, en las que pudieran 
integrarse hombres, mujeres, niñas, 
niños y adolescentes. 
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Históricamente, Bacalar 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. 

Al principio de mi gobierno, en 
Bacalar sólo había siete ligas 
deportivas: la Liga Chilera y la Liga 
Naranjera, ambas de futbol soccer; 
liga de futbol rápido; liga sabatina 
de softbol de segunda fuerza, y 
liga vespertina de primera fuerza, 
y las ligas Naranjera y Campesina 
de béisbol.    

Como parte de la transformación de 
este primer año de gobierno, juntos 
hemos creado y municipalizado 23 
ligas deportivas, y hemos consolidado 
1 club de atletismo.

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 
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hechos; por ello, instituimos dos 
programas: “uNIFOrMaNDO a Tu 
lIGa DEpOrTIVa” y “DOTaNDO DE 
MaTErIal DEpOrTIVO a Tu lIGa”.

A través del programa “uNIFOrMaNDO 
a Tu lIGa DEpOrTIVa”, logramos 
beneficiar a 3 mil 635 deportistas, 
de 231 equipos pertenecientes a 
las 23 ligas deportivas, así como al 
selectivo de atletismo, la academia 
de futbol para niñas “Girl United 
Football Asociation”, el equipo de 
béisbol “Piratas de Bacalar” y de 
futbol “Bucaneros de Bacalar”. 

En total, logramos uniformar al 100% 
de los deportistas de Bacalar y sus 
57 comunidades, que participan 
activamente en equipos deportivos. 

A través del programa “DOTaNDO 

DE MaTErIal DEpOrTIVO a Tu lIGa”,  
estamos dando un decidido apoyo 
a todos los deportistas. En el periodo 
que informo, entregamos siete 
juegos de porterías metálicas a 
las comunidades de Maya Balam, 
Kuchumatán, Miguel Hidalgo, San 
Isidro la Laguna, Caanlumil y para la 
cancha del mercado de la ciudad 
de Bacalar, con beneficio directo 
para 270 futbolistas.

De igual forma, dotamos con balones 
y redes de futbol, basquetbol y 
voleibol a 216 equipos de 18 ligas 
deportivas, tanto de las comunidades 
rurales como de la ciudad de 
Bacalar, con beneficio directo 
para 3 mil 240 deportistas; asimismo, 
beneficiamos con pelotas de béisbol 
y softbol a 840 deportistas de 42 
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equipos, de las ligas de béisbol 
Campesina y Naranjera y de softbol 
varonil y femenil. 

Uno de los objetivos a concretar 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.

Otra de las prioridades de mi 
gobierno, es profesionalizar a los 
deportistas de nuestro municipio; es 
por ello que se compró la franquicia 
de la cuarta y quinta división de 
futbol soccer profesional, con el 
propósito de que los niños y jóvenes 
tengan oportunidades en el ámbito 
futbolístico, a escala profesional. 

Participan 33 equipos en la cuarta 
y quinta división. De igual forma 
participan 25 niños por cada 
categoría, sumando un total de 
50 jóvenes de entre 12 a 15 años. 
Todos estos deportistas representan 
orgullosamente al municipio con el 
nombre de BACALAR F.C.  

Por primera vez en nuestro municipio, 
se crea la academia de futbol 
para niñas “GIRL UNITED FOOTBALL 
ASOCIATION”, en la que niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años de 
esta cabecera municipal, así como 
de las comunidades Maya Balam y 
Reforma, desarrollan sus aptitudes 
futbolísticas desde muy temprana 
edad. 

Contamos con el equipo “PIRATAS 
DE BACALAR” en la Liga Estatal 
de Béisbol de la Frontera Sur, en 
donde militan jóvenes valores 
bacalarenses. Contamos también 
con la participación del equipo 
“BUCANEROS”, que milita en la liga 
premier estatal de futbol soccer 
de alto nivel competitivo, donde 
nuestros jóvenes valores han sido 
observados por visores de equipos 
que  pertenecen a las fuerzas básicas 
de equipos nacionales.

Con estas acciones, se han visto 
beneficiados directamente más 
de 5 mil deportistas.
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3.05 uNIDOs 
TraNsFOrMaMOs BaCalar 

Como presidente municipal, 
estoy convencido que mediante 
el consenso de la población, 
juntos —ciudadanos y gobierno— 
tenemos el poder de identificar 
las necesidades, las demandas, 
las aspiraciones, y unidos trazar el 
rumbo con proyectos prioritarios 

para el desarrollo económico y 
social de Bacalar.

  Los tiempos en que los proyectos, 
los programas y las acciones de 
obra pública, se tomaban desde un 
escritorio y obedecían a compromisos 
políticos, ya quedaron atrás, son 
cosa del pasado. 

Hoy, juntos ciudadanos y gobierno 
estamos trabajando, planeando 
y decidiendo las acciones, los 
programas y las obras con las que 
unidos este primer año de gobierno, 
estamos transformando a Bacalar.  

Prueba de ello, fue la instalación del 
Comité Municipal de Planeación 
para el Desarrollo 2016-2018 
(COPLADEMUN), con el objetivo 
de plantear y socializar las obras 
y acciones de la administración 
pública, que contó con una 
importante aportación de la 
sociedad bacalarense.

Se elaboró, con la participación de 
la ciudadanía de todo el municipio 
de Bacalar, el Plan Municipal de 
Desarrollo 2016- 2018, en el que con 
diferentes consultas ciudadanas y 
mesas de trabajo, se logró proponer 
políticas públicas en beneficio de 
todos. 

El 12 de diciembre de 2016, realizamos 
mesas de consulta ciudadana, 
donde todos los habitantes tuvieron 
la oportunidad de expresar sus ideas 
y preocupaciones, sobre los temas 
que favorezcan el desarrollo de 
nuestro joven municipio. Recibimos 
un total de 252 propuestas en las 
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diferentes mesas, con respecto a 
los ejes tentativos que conformarían 
el Plan Municipal de Desarrollo. 
Se trabajó arduamente para 
seleccionar las mejores ideas, que 
se encontraran dentro del margen 
de acción municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2018, contiene la Misión, en la 
que se plasma el objetivo principal 
de esta nueva administración, y la 
Visión, donde se observa el Bacalar 
que deseamos construir durante 
estos dos años de gobierno, pero 
con proyección hacia los siguientes 
20 años.

3.06 GOBIErNO CErCaNO 
a la GENTE, QuE apOYa la 
EDuCaCIÓN 

Un gobierno cercano a la gente, 
es el que se ocupa de impulsar la 
educación de calidad para niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en 
espacios dignos. 

En beneficio de 120 estudiantes de las 
Telesecundarias, con una inversión de 
2 millones 640 mil pesos, construimos 
un aula en la escuela Carlos Lugo 
López, de la localidad Margarita 
Maza de Juárez, y construimos 
tres más en la telesecundaria de 
nueva creación Juan Escutia, en 
la localidad Caanlumil.
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3.07 GOBIErNO CErCaNO 
a la GENTE, MODErNIZa El 
MErCaDO 

Con una inversión de 2 millones de 
pesos, se encuentra en ejecución 
la rehabilitación del mercado 
municipal José María Morelos y 
Pavón, con la cual se mejorará su 
imagen con la pavimentación de su 
estacionamiento, rehabilitación de 
los sanitarios, pintura y la instalación 
de teja en fachada. 

3.08 GOBIErNO CErCaNO a 
la GENTE, DOTa DE juEGOs 
a lOs NIÑOs Y NIÑas

Con una inversión de 700 mil pesos 
se realizó la adquisición de 10 lotes 
de juegos infantiles para beneficiar 
a 14 localidades con la dotación de 
columpios, sube y baja, resbaladilla y 
pasamanos; beneficiando a más de 
5 mil habitantes de las localidades de 
Rio Escondido, Blanca Flor, Altos de 
Sevilla, Lázaro Cárdenas, Divorciados, 
Francisco Villa, Chacchoben, Miguel 
Alemán, Maya Balam, Caanlumil, 
San Fernando, Kuchumatán, San 
Isidro la Laguna y Limones.  

3.09 GOBIErNO CErCaNO a 
la GENTE, apOYa al CaMpO 

Por vez primera en el municipio, 
se invirtieron un millón 985 mil 
pesos en el Programa Municipal 
de Infraestructura Agrícola, con la 
rehabilitación de 157 abrevaderos 
naturales en la localidades Río 
Verde, Huatusco, Payo Obispo, 
Isidro Favela y El Gallito.

Asimismo también por primera 
ocasión en el municipio, se 
invirtieron un millón 111 mil pesos 
en el Programa Municipal de 
Infraestructura Agrícola, con la 
mecanización de 300 hectáreas 
de tierra en la localidades Ávila 
Camacho y Zamora. 

Con una inversión de 917 mil pesos, 
arrendamos maquinaria pesada 
para la rehabilitación de los caminos 
a trabajaderos de Maya Balam y 
Vallehermoso, beneficiando a 2 mil 
563 habitantes. 

Con el objetivo de prevenir la rabia 
en bovinos (derriengue), enfermedad 
que afecta al sistema nervioso 
central de los animales infectados, 
causando incoordinación, parálisis 
y muerte, mi gobierno realizó en 
coordinación con los productores de 
carne, un programa de prevención 
de la rabia paralítica bovina, en 
el que se administraron 15 mil 
dosis a igual número de cabezas 
de ganado, en beneficio de 430 
productores ganaderos.
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3.10 GOBIErNO CErCaNO 
a la GENTE, aTIENDE la 
sEQuÍa 

A finales de 2016 y principio de 2017, 
la zona poniente del municipio de 
Bacalar sufrió una sequía atípica, 
teniendo como consecuencia la 
escasez de forraje en las praderas 
y desabasto de agua de los 
abrevaderos naturales (jagüeyes), 
afectando severamente al sector 
ganadero, por lo que de inmediato 
iniciamos un programa emergente 
para mitigar los efectos de la falta 
de lluvia. 

Con una inversión conjunta con los 
hombres del campo, se invirtieron 
1 millón 535 mil pesos en beneficio 
de 650 productores, a quienes se 

les entregaron 150 rotoplas de mil 
100 litros por unidad, 4 tinacos de 
2500 litros, 8 cisternas de 5 mil litros, 
250 bebederos, 300 toneladas de 
pollinaza y 500 pacas de sorgo. 

Como parte del programa para 
la producción de granos básicos, 
dirigido a los productores de 
baja escala que se dedican al 
autoconsumo de maíz, con una 
inversión de 395 mil 800 pesos, 
entregamos 330 bolsas de semilla 
de maíz y 460 paquetes de insumos 
para su cultivo, en beneficio de 350 
productores. 

Para apoyar a los productores 
apícolas, con una inversión conjunta 
de casi 65 mil pesos, entregamos 50 
cajas de abeja y 54 bolsas de azúcar, 
en beneficio de 25 productores de 
miel. 
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En beneficio de 37 productores 
de piña, entregamos 70 bultos de 
fertilizante sólido, con una inversión 
de 33 mil 250 pesos. 

Como parte del programa de 
mejoramiento genético del ganado 
y con una inversión conjunta de 
gobiernos municipal, estatal, federal 
y productores, entregamos 50 
sementales bovinos y un semental 
equino, en beneficio de más de 50 
ganaderos. 

Gracias al programa Peso por 
Peso del Gobierno del Estado, y 
en beneficio de 50 productores 
agrícolas, con una inversión de 688 
mil pesos se apoyó a los hombres del 
campo con 104 bolsas de semilla 
de maíz RW, y con 240 bolsas de 
semilla de maíz Pioneer. 

Del gobierno federal a través de la 
SAGARPA como parte del programa 
Apoyo a Pequeños Productores, 
del componente “El campo en 
nuestras manos” se entregaron 159 
paquetes de huertos  de traspatio 
a igual número de mujeres con 
una inversión de 556 mil 500 pesos.

3.11 TrÁMITE DE CarTIlla 
MIlITar 

Como parte de la consolidación de 
un gobierno cercano a la gente, 
apoyamos a los jóvenes de la 
clase, anticipados y remisos en la 
tramitación de la cartilla militar. 

En el periodo que se informa, 
efectuamos el sorteo del servicio 
militar clase 1998; integramos todos 
los expedientes de los solicitantes 
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para la 34ta Zona Militar; iniciamos 
la recepción de documentación 
para el trámite de la precartilla clase 
1999; entregamos 12 constancias 
de no inscripción al servicio militar 
clase 1999; alistamos a los integrantes 
de la clase 1999, y expedimos un 
total de 51 precartillas militares de 
la clase 1999.  

3.12 uN GOBIErNO 
CErCaNO a la GENTE, 
CONsOlIDa uN BaCalar 
saluDaBlE 

 ● Como parte de la consolidación 
de un Bacalar Saludable, nos 
integramos a  la Red Quintanarroense 
de Municipios por la Salud, y 
conformamos el Comité Municipal 
de Salud, Diagnóstico, y Elaboración 
de Plan de Trabajo; ambos órganos 
colegiados tienen el objetivo de 
sumar esfuerzos para priorizar las 
acciones de promoción a la salud, 
y prevención de enfermedades de 
las familias bacalarenses. 

 ● Organizamos una intensa campaña 
de esterilización canina y felina, con 
el objetivo de evitar la reproducción 
excesiva de  las mascotas, crías sin 
control, el sacrificio y el abandono 
convirtiéndose en animales callejeros. 
Esta campaña logró esterilizar a 71 
mascotas en la cabecera municipal.

 ● Visitamos a vendedores fijos y 

ambulantes, con la finalidad de 
invitarlos a que sigan las medidas de 
limpieza, e hicimos recomendaciones 
para mejorar la higiene en la  
preparación de alimentos y bebidas. 

3.13 COMITÉs 
COMuNITarIOs 

Estoy convencido de que los 
bacalarenses deben tener prioridad, 
deben ser los protagonistas en la 
definición de las políticas públicas de 
esta administración; por ello, hemos 
integrado en el sistema de consejos 
municipales de participación social, a 
ciudadanos organizados en consejos 
y comités comunitarios, quienes 
participan con sus propuestas y 
dan seguimiento a los programas 
institucionales.

Se tienen conformados 20 Comités 
Comunitarios en las 12 colonias de la 
zona urbana de Bacalar, y 37 Comités 
en igual número de localidades de 
la zona rural, que hacen un total de 
57 Comités Comunitarios en toda 
la demarcación municipal.
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EJE IV 
BACALAR SOLIDARIO

Municipio con sentido humano y 
desarrollo social
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4.00 INTrODuCCIÓN 

El Eje Bacalar Solidario, es uno 
de los más importantes en mi 
administración. Si aspiramos ser 
un municipio moderno, seguro y 
ambientalmente responsable, es 
indispensable que como gobierno 
apoyemos el fundamento de nuestra 
sociedad, la familia bacalarense. 

Para mi gobierno, la familia es el pilar 
del desarrollo de nuestra sociedad, y 
es precisamente el hogar en donde 
se construyen familias fuertes, unidas 
y felices.

Por eso trabajamos en coordinación 
con los gobiernos federal y estatal, 
en la implementación de programas 
que permitieron ampliar y mejorar 
las viviendas bacalarenses.  

El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
ha tenido en este primer año 
de mi administración, un papel 
trascendental en la ejecución de 
este eje de gobierno, ya que se 
consolidó como el lado humano 

de la administración municipal, 
al fungir  como abogado de las 
familias vulnerables, vigilante de 
los derechos de los abuelitos y las 
abuelitas, e impulsor alimentario 
de la nutrición de nuestras niñas y 
nuestros niños.

4.01  prOTEGEMOs a las 
FaMIlIas VulNEraBlEs 

 

En Bacalar valoramos la importancia 
de la sonrisa de nuestra infancia, 
y sabemos que no hay nada más  
valioso que el bienestar emocional 
y físico  de los integrantes de la 
familia. 

Por eso, dimos especial atención a 
la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, que se consolidó 
como el abogado de las familias 
vulnerables, el brazo protector de las 
mujeres indefensas, el representante 
legal de las niñas y los niños en riesgo, 
y el asesor jurídico de los jóvenes en 
problemas. En ese sentido, realizamos 
más de mil 800 acciones.



74

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN 
DE  PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA 
FAMILIA

BENEFICIARIOS. 

Representación ante la Fiscalía General del 
Estado a Niñas, Niños y Adolescentes

Se atendieron 10 casos por violación y 2 de 
violencia familiar, sumando un total de 12 

Asesoría Jurídica 474  
Comparecencia de Hechos 106
Acta de Abandono de Hogar 13
Estudio Socio Económico de Migración 14
Convenio de Separación 7
Constancia de Unión Libre 6
Comparecencia de Hechos y Carta 
Compromiso 30

Comparecencia de Hechos de Inexistencia de 
Registro 56

Constancia de Filiación de Padre 2
Constancia de Dependencia Económica 15
Convenio de Pensión Alimenticia y Convivencia 56
Convenio de Cuidado y Responsabilidad 12
Depósito de Pensión Alimenticia 394
Pago de Pensión Alimenticia 371
Citatorios 219
Trabajo Social 31

Total 1,808

4.02 CaMBIaNDO HIsTOrIas  

Una operación de la vista para 
remover cataratas y poder ver 
bien de nuevo;  obtener un auxiliar 
auditivo, que te permita escuchar; 
tener la oportunidad de ser sometido 
a una operación que te reconstruya 
el paladar hendido, son sólo unos 
ejemplos de las historias de amor, 
éxito y salud que hemos atestiguado 
y que se escriben a diario en el DIF 
Municipal. 

Gracias a la suma de esfuerzos, en 
el periodo que informo, se brindaron 
más de 3 mil 900 apoyos médicos 
a habitantes de Bacalar y sus 57 
comunidades. 

PROGRAMA N. DE PERSONAS 
BENEFICIADOS

Para verte mejor                  
(cirugía de cataratas) 13

Para oírte mejor                        
(auxiliares auditivos) 31

Cirugía plástica 
estetica y 
reconstructiva                     
(cirugía de labio y 
paladar hendido)

1

Medical mission 
network              
(brigada médica 
atención a las 57 
comunidades del 
municipio)

3838

Terapia física  
(problemas 
neurológicos y 
músculo esquelético)

41
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4.03 DEsaYuNOs EsCOlarEs 

En mi gobierno estamos 
comprometidos con la salud y 
nutrición de nuestros infantes; por 
ello, impulsamos y fortalecemos el 
Programa de Desayunos Escolares.

Sabemos la importancia que tiene 
la buena alimentación en su sano 
desarrollo; por eso reforzamos este 
noble programa, en beneficio de 
1 mil 632 niñas y niños.

Programa BENEFICIARIOS

“Desayunos 
escolares 

fríos”

Se distribuyeron 275 mil 959 
desayunos escolares en su 
modalidad frío beneficiando a 1 
mil 632 niñas y niños

Capacitación
“Orientación 
Alimentaria”

Beneficiando a 628 niñas y niños 
que asisten al desayunador 
escolar

Capacitación
“Manejo 

Higiénico de 
alimentos”

Beneficiando directamente a 364 
madres de familia que atienden 
los  desayunadores escolares

“Comunidad 
Diferente”

Seguimiento a 4 cursos de 
capacitación impartidos por el 
DIF estatal, beneficiando a 32  
familias de 4 comunidades

4.04  rECrEaCIÓN, CulTura 
Y DEpOrTE DEl DIF 

La recreación, la cultura y el deporte, 
son estrategias implementadas 
por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para alejar a los 
jóvenes de los vicios, las adicciones 
y el pandillerismo; para promover 
entre los integrantes de la familia 
valores como el respeto, amor, 
responsabilidad, unidad y tolerancia, 

y para fomentar la cultura de la 
sexualidad responsable entre los 
adolescentes. 

En el periodo que se informa, el DIF 
Bacalar realizó diversas acciones 
en beneficio de más de 3 mil 200 
bacalarenses.

ACTIVIDADES DE LA 
COORDINACIÓN DE RECUDE BENEFICIARIOS

Caminata, realizada en la 
comunidad de Limones, 
alusiva al día Internacional de 
la eliminación de la violencia 
en contra de las mujeres

150

Cine-debate y talleres 
alusivos a la semana de la 
eliminación de la violencia en 
contra de las mujeres

593

Campaña prevención de 
adicciones en la escuela 
secundaria Vicente Guerrero

75

Prevención y atención integral 
del embarazo en adolescentes 
en el colegio de bachilleres 
“Serapio Flota Mass”

62

Campaña de prevención 
de adicciones, violencia, 
embarazo adolescente, abuso 
sexual y trata de personas, 
y trabajo infantil

2 mil 169

Rally “Juntos conviviendo 
por la niñez” 57

Fiesta mexicana de la 
lactancia materna realizada en 
la comunidad de Divorciados

132

4.05  Casas DIGNas, 
FaMIlIas FuErTEs Y FElICEs 

La familia es el cimiento de 
sociedades fuertes, modernas, 
ambientalmente responsables, 
seguras y sobre todo felices. Es 
precisamente una vivienda digna, 
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el hogar ideal para la construcción 
de familias fuertes; es por ello que 
en el primer año de mi gobierno, 
di un gran impulso a la ejecución y 
realización de programas de apoyo 
habitacional, en beneficio de 1 mil 
54 hogares bacalarenses.    

El programa Vivienda Digna, tiene 
como objetivo mejorar la calidad de 
vida de las familias bacalarenses, al 
darles apoyo para que puedan tener 
un hogar digno en el que las familias 
puedan habitar y sentirse seguras, 
felices con decoro.  Este programa 
se integra de tres vertientes:

Construcción de baño ecológico

Ampliación de Vivienda

Construcción de Piso Firme

4.06  BaÑO DIGNO

En beneficio de 247 familias de 
la cabecera municipal y de las 

localidades: Limones, Blanca 
Flor, Buena Esperanza, Buena 
Vista, Divorciados, Manuel Ávila 
Camacho, Reforma, Río Verde, 
El Progreso, Huatusco, Margarita 
Maza de Juárez, Miguel Alemán, 
Otilio Montaño, La Pantera, Pedro 
A. Santos, Río Escondido, Tierras 
Negras, Sinaí, Nuevo Jerusalén, 
San Fernando, Payo Obispo, Isidro 
Fabela, Kuchumatán, Cedralito, 
Jesús M. Ross, San I. La Laguna, 
Caanlumil, Guadalupe Victoria y 
Vallehermoso, se construyeron 247 
baños ecológicos con biodigestor.

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



77

4.07 aMplIaCIÓN DE 
VIVIENDa: 

Un total de 182 familias de la cabecera 
municipal y de las comunidades 
Caanlumil, Blanca Flor, San I. La 
Laguna, Kuchumatán, Maya Balam, 

Limones, Miguel Alemán, Andrés 
Quintana Roo, Blanca Flor, Buena 
Esperanza, Buena Vista, Divorciados, 
Manuel Ávila Camacho, Reforma, 
Vallehermoso, Huatusco, La Ceiba, 
Lázaro Cárdenas, La Pantera, Pedro 
A. Santos y Río Escondido, se vieron 
beneficiadas con este programa, 
que permitió la construcción de 182 
dormitorios y/o recámaras.  

Este programa benefició a  familias 
que viven en viviendas endebles; 
es decir, que son vulnerables ante 
un fenómeno meteorológico. 

4.08 CONsTruCCIÓN DE 
pIsO FIrME

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

En  este contexto, se benefició a 
1 mil 129 familias de la cabecera 
municipal de Bacalar y de las 
comunidades: Limones, Divorciados, 
Manuel Ávila Camacho, Reforma, Río 
Verde, Vallehermoso, Canaán, David 
Gustavo, El Progreso, Huatusco, 
Iturbide, Lázaro Cárdenas, Margarita 
Maza de Juárez, Melchor Ocampo, 
Miguel Alemán, Nuevo Tabasco, 
Otilio Montaño, La Pantera, Pedro 
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A. Santos, Río Escondido, San José 
de los Lirios, San Román, Blanca 
Flor, El Gallito, Guadalupe Victoria, 
Nuevo Jerusalén, San Fernando, 
Tierras Negras, Bacalar, Caanlumil, 
Kuchumatán, Limones, Maya Balam, 
San I. La Laguna, Cedralito, Jesús 
M. Ross y Sinaí. 

En total, se construyeron 31 mil 
metros cuadrados de piso firme, que 
contribuyen  a la disminución de la 
marginación, elevando la calidad 
de vida de los bacalarenses.

4.09  GOBIErNO sOlIDarIO 
CON la MujEr 

Estamos conscientes de que si 
queremos contar con familias felices, 
unidas, fuertes y sólidas en Bacalar, 
tenemos que ser solidarios y apoyar 
en forma incondicional al pilar del 
hogar, al corazón del núcleo familiar, 
al motor de crecimiento de nuestra 
sociedad, nuestras mujeres 

Como gobierno, tenemos la 
firme convicción de que Mujeres 
Fuertes, logran consolidar familias 
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sólidas y unidas; por eso en estos 
12 meses, hemos trabajado día 
a día con programas sociales y 
en acciones, para demostrarles 
con hechos, a todas nuestras 
valientes mujeres, nuestro apoyo.
En atención de esta política de 
apoyo a la mujer, logramos que 
se autorizara un proyecto del 
Instituto Nacional de las Mujeres, 
como parte del programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad 
de Género, que nos permitirá 
realizar pláticas y ponencias para 
prevenir la violencia de género 
y la elaboración del programa 
municipal para la igualdad entre  
mujeres y hombres con un monto 
de 200 mil pesos. 
Dimos atención a 35 mujeres de la 
cabecera municipal de Bacalar, 
y a 15 en las comunidades rurales 
que comprenden los poblados 
Ávila Camacho, Buena Vista, El 
Gallito, San Fernando, San Isidro la 
Laguna, Canaán, Otilio Montaño, 
Reforma y Limones; brindándoles 
Asesoría Jurídica, Psicológica 
y canalizándolas a diferentes 
instancias gubernamentales, 
así como acompañarlas a las 
diligencias pertinentes desde el 
momento que solicitan el apoyo. 
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4.10 GOBIErNO sOlIDarIO 
apOYa El DEpOrTE 

En beneficio de más de mil 350 
bacalarenses de las localidades 
Pedro A. Santos y San Isidro La 
Laguna, entregamos dos domos 
deportivos, los cuales no sólo ofrecen 
un beneficio directo en los niños, las 
niñas, los jóvenes y los deportistas, 
sino que este beneficio se extiende a 
todas las familias que se organizan, 
para realizar actividades manuales 
y eventos sociales. 

Los domos se construyeron con 
una inversión de 4 millones 572 mil 
pesos, con recursos municipales 
provenientes del ramo 23, Fondo 
para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 2016. 

Con recursos correspondientes al 
Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal 
2017, con una inversión de 2 millones 

300 mil pesos se encuentra en 
construcción el domo deportivo 
en la escuela secundaria Vicente 
Guerrero, de la cabecera municipal.

4.11 GOBIErNO sOlIDarIO, 
CON la juVENTuD 

Como gobierno municipal, es una 
responsabilidad y una obligación 
sumar esfuerzos con los gobiernos 
estatal y federal, pero sobre todo 
con la comunidad bacalarense para 
proporcionarles a los adultos del 
mañana, las mejores oportunidades 
de desarrollo, las herramientas para 
que puedan estudiar, prepararse 
e incorporarse a la comunidad 
laboral del estado. 

Estoy convencido de que el presente 
y el futuro de nuestra sociedad 
quintanarroense y bacalarense, 
está en manos de nuestros valiosos 
jóvenes, por ello durante este mi 
primer año de gobierno, realizamos 
importantes acciones en su beneficio. 

Primer Ballet 
M o d e r n o 
de Bacalar. 
Con gran 
orgullo, quiero 
i n f o r m a r 
que fue 
conformado 
el primer Ballet 
moderno de la 
Coordinación 
de Juventud, 
el cual está 
integrado por 
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20 jóvenes, quienes representaron al 
municipio en el concurso Interescolar 
de Danza. 

Con el objetivo de fomentar 
valores morales como la sexualidad 
responsable y con ello evitar 
embarazos no deseados, realizamos 
pláticas en las escuelas secundarías 
en beneficio de más de un centenar 
de alumnos y alumnas. 

La señorita Magali Balam Hau, de 
la comunidad San Román, fue 
nuestra orgullosa representante 
en el concurso estatal de Oratoria 
“Niños héroes de Chapultepec”, 
que tuvo como sede el Municipio 
de Solidaridad.  

Más de 40 jóvenes participaron en 
el torneo de volibol Relámpago del 
PAVO, evento deportivo que tuvo 
como sede el Colegio de Bachilleres 
de Bacalar. 

Para crear conciencia en los jóvenes 
de la importancia de erradicar la 
violencia hacia las mujeres y las niñas, 
organizamos la actividad “Bailando 
por ellas”, en la que participaron 
más de un centenar de estudiantes  
de la Escuela Secundaria Técnica 
Ernesto Novelo.  

Con la finalidad de tener una juventud 
equitativa y con hábitos saludables, 
realizamos en coordinación  con la 

delegación del ISSSTE una plática 
dirigida a los jóvenes del Centro 
de Estudios Justo Sierra Méndez, en 
beneficio de más de 50 jóvenes.  

Organizamos la actividad “Conexión 
Juvenil”, en la que participaron más 
de 60 jóvenes. 

Más de un centenar de adolescentes 
bacalarenses participaron en 
la Consulta Juvenil, organizada 
por el Instituto Quintanarroense 
de la Juventud, con el objetivo 
de escuchar las necesidades, 
inquietudes e ideas de la juventud.

Diez jóvenes talentos musicales 
bacalarenses, participaron 
en la Primera Batalla de Rap 
“FOMENTANDO VALORES “, evento 
que tuvo como objetivo promover la 
cultura en la Juventud y los valores.

En el marco del Día Internacional 
de la Juventud y con el firme 
compromiso de generar en los 
jóvenes conciencia acerca del 
cuidado del medio ambiente, se 
realizó una limpieza  de los espacios 
de acceso a la laguna, en la que 
participaron más de 30 voluntarios.



82 EJE V 
GOBIERNO RESPONSABLE CON EL 

MEDIO AMBIENTE
Municipio en crecimiento y responsable 

del Medio Ambiente
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5.00 INTrODuCCIÓN 

La construcción de un Bacalar 
Responsable con el Medio Ambiente, 
es responsabilidad que debemos 
de compartir todos los sectores: 
social, privado y desde luego el 
gubernamental. 

5.01 BaCalar, uN DEsTINO 
TurÍsTICO rEspONsaBlE 
CON El MEDIO aMBIENTE

Es parte primordial de esta 
administración, mostrar a Bacalar 
no sólo como un lugar paradisíaco 
de descanso y aventura, sino una 
demarcación que se desarrolla 
sustentablemente con actividades 
de aprovechamiento y conciencia 
ecológica de los atractivos naturales 
como la laguna, manglares, 
selva, cenotes, fauna y flora. Con 
actividades y programas como son:

 ● “Festival Cine Planeta Bacalar 2016”. 
Con el fin de impulsar y movilizar 
conciencias hacia el cuidado, la 
conservación y la protección del 
ambiente como principal atractivo 
turístico, se llevó a cabo este festival 
con ponencias, documentales y 
películas acerca del cambio climático 
y el desarrollo sustentable. 

 ● “Feria Ambiental-Cultural para el 
Apoyo al Control y Prevención del Pez 
Diablo en la Laguna de Bacalar”. Se 
realizó este evento con la finalidad 
de dar alerta temprana para evitar 
la introducción del pez diablo a la 
Laguna de Bacalar.  Esto mediante 
ponencias sobre el cuidado, la 
conservación y la protección de la 
Laguna de Bacalar y cómo evitar 
la entrada del pez diablo a este 
patrimonio natural. 
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5.02 IZaMIENTO DE BaNDEra 
“BluE FlaG” DEl BalNEarIO 
MuNICIpal DE BaCalar

Bacalar fue merecedor por 
tercera ocasión de este galardón 
internacional, izando la bandera el 
6 de julio de 2017 en el Balneario 
Municipal “El Aserradero”. Periodo 
2017-2018. 

Blue  Flag  es  un  programa 
internacional  de  certificación  de  
playas, marinas  y embarcaciones, 
que tiene por objetivo principal 
premiar a aquellos destinos costeros 
que han alcanzado  la “excelencia”  
en la gestión  y manejo ambiental, 
en la calidad de instalaciones, de 
seguridad e higiene, aplicación 
de actividades de educación e 

información ambiental, y haber 
alcanzado niveles óptimos de 
calidad de agua. 
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5.03 VIGIlaNTEs DEl MEDIO 
aMBIENTE 

La construcción de un Bacalar 
Responsable con el Medio Ambiente, 
es responsabilidad de todos, que 
debemos de compartir los sectores, 
social, privado y desde luego público 
gubernamental. 

Sin embargo, como gobierno 
municipal, en el ámbito de 
nuestra competencia, tenemos 
la responsabilidad de dirigir y 
coordinar las actividades para 
prevenir, controlar, evitar e incluso 
atenuar los impactos negativos 
sobre el medio ambiente.

En el periodo que informo, mi 
gobierno realizó 30 inspecciones 
para verificar el cumplimiento de 
las normas, leyes y reglamentos 
ambientales, y atendió el mismo 
número de denuncias ambientales, 
por violar la regulación ecológica. 

Realizamos la regularización de 562 
establecimientos de giro comercial; 
dictaminamos un total de 76 procesos 
de estudio, análisis y expedición de 
solicitudes de factibilidad ecológica, 
y otorgamos un total de 17 permisos 
de desmonte y chapeo, esto con 
el objetivo de preservar y proteger 
los recursos naturales de Bacalar.

5.04  uN GOBIErNO 
CErCaNO a la GENTE, Es 
uN GOBIErNO rEspONsaBlE 
CON El MEDIO aMBIENTE 

El compromiso de transformar a 
Bacalar en un municipio responsable 
con el medio ambiente, es tarea 
de la sociedad civil, de la iniciativa 
privada y del gobierno municipal; por 
ello y como parte de la consolidación 
de una administración cercana a 
la gente, reactivamos el Comité 
del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL). 

El POEL es un instrumento de política 
ambiental, cuyo objetivo es regular e 
inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y 
la preservación y aprovechamiento 
de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de 
deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos. 

El Comité está integrado por 
representantes de los tres órdenes 
de gobierno, y de los ciudadanos 
bacalarenses.

Asimismo, realizamos la reactivación 
del Consejo Ciudadano para la 
Atención y Bienestar Animal del 
Municipio de Bacalar, el cual 
como su nombre lo indica, tiene el 
propósito de coordinar las acciones 
de protección animal, y prevenir 
el contagio de enfermedades por 
animales infectados.
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En este tenor, realizamos la 
instalación del Consejo Municipal 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Municipio de Bacalar, integrado 
por representantes de los sectores 
privado, social y público municipal, 
y tiene como finalidad facilitar la 
coordinación entre dependencias 
y entidades de la Administración 
Estatal, para efectos de conjuntar 
esfuerzos de colaboración en 
materia de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 5.05 EDuCaCIÓN aMBIENTal

Como parte de las acciones de 
educación ambiental, que nos 
permiten difundir y promover la cultura 
de la responsabilidad ecológica, 
realizamos y participamos en pláticas, 
conferencias y capacitaciones 
en comunidades, escuelas y en 

la cabecera municipal en las 
que participaron 503 estudiantes, 
empresarios y sociedad en general. 

5.06 ErIKa aDuaGa 
VÁZQuEZ, GaNaDOra DE 
CONCursO DE DIBujO 
ECOlÓGICO 

Como parte de la nueva generación 
de infantes responsables con el 
medio ambiente, la niña Erika 
Anduaga Vázquez, de la escuela 
Primaria Nachi Cocom, de la 
comunidad Pedro A. Santos, fue 
la orgullosa ganadora del tercer 
lugar del Concurso Estatal de Dibujo 
Ecológico “Conectando a los Niños 
y Niñas con la Naturaleza”, realizado 
en el marco de las actividades del 
Día Mundial del Medio Ambiente.
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5.07 FIrMa CONaFOr 

Con el objetivo de promover los 
programas de la cultura, cuidado, 
protección y aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales, signamos un convenio 
de colaboración con la Comisión 
Nacional Forestal. 

5.08  GOBIErNO 
rEspONsaBlE CON El 
MEDIO aMBIENTE, rEGula El 
DEsarrOllO urBaNO 

Como gobierno municipal, tenemos 
la enorme responsabilidad de facilitar 
y agilizar la aprobación de proyectos 
de desarrollo urbano y crecimiento, 
pero siempre con la premisa de que 
este crecimiento sea ordenado y 
respetuoso del medio ambiente. 

En el periodo que informo, atendimos 
un total de 200 solicitudes y permisos 
de construcción, de modificación 
de cambio de uso de suelo, entre 
otros 
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TIPO DE TRÁMITE
2016 (Octubre-Diciembre) 2017 (Enero-Junio)
SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUDES ATENDIDAS

Licencias de construcción 
(mayor) 14 (autorizaciones) 26 (autorizaciones)

Licencias de construcción 
(menor) 15 (autorizaciones) 31 (autorizaciones)

Canalizaciones 05 (autorizaciones) 12 (autorizaciones)
Anuncios 05 (autorizaciones) 15 (autorizaciones)
Bardas 05 (autorizaciones) 06 (autorizaciones)
Alineamiento y número oficial 01 (expediciones) 04 (expediciones)
Renovación de licencia de 
construcción 01 (autorizaciones) 02 (autorizaciones)

Usos de suelo comercial 17 (autorizaciones) 65 (autorizaciones)
Usos de suelo para 
subdivisión 10 (autorizaciones) 22 (autorizaciones)

Compatibilidad urbanística 
municipal 12 (autorizaciones) 26 (autorizaciones)

Factibilidad de uso de suelo 02 (autorizaciones) 04 (autorizaciones)

5.09  CaMpaÑa DE lIMpIEZa 

El Dengue, constituye en la actualidad 
la enfermedad viral más importante 
transmitida por artrópodos que 
afecta a la humanidad. En los últimos 
50 años, su incidencia ha aumentado 
más de 30 veces, y anualmente 
ocurre a nivel mundial un estimado 
de 390 millones de infecciones (96 
millones de ellas sintomáticas) y 20 
mil muertes por dengue al año. 

A fin de prevenir el contagio del 
virus del dengue, de chikungunya 
y zica, organizamos dos campañas 

de eliminación de criaderos del 
mosco transmisor aedes aegypti, 
en las 11 colonias de la cabecera 
municipal, recolectando un total 
de 190 toneladas de cacharros y 
desechos sólidos. 
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5.10 MuNICIpIO 
rEspONsaBlE CON El 
MaNEjO DE lOs DEsECHOs 
sÓlIDOs

En la transformación de Bacalar en 
un municipio responsable con el 
medio ambiente, es indispensable el 
eficaz sistema de recoja de desechos 
sólidos, a los que comúnmente 
les llamamos basura, así como su 
eficiente y correcto manejo, a fin de 
evitar la contaminación del manto 
freático, por un inadecuado uso 
del área destinada para el relleno 
sanitario. 

Actualmente, el área de recolección 
de residuos sólidos, cuenta con dos 
vehículos, tiene un eficiente servicio 
y opera con una cobertura del 90%, 
de acuerdo al padrón y control de 
usuarios, brindando servicio a los 
hogares bacalarenses, restaurantes, 
hoteles y comercios.

Como parte de las acciones de la 
conservación del medio ambiente, 
que es prioridad de la sociedad 
contemporánea, el Municipio de 
Bacalar cuenta con un área de 10.18 
hectáreas de terreno destinada 
como relleno sanitario, en donde 
se le da el adecuado manejo a los 
desechos que se recolectan. 

Por la demanda de los particulares 
que llevan su basura al relleno 
sanitario, y para  brindar un mejor 
servicio del basurero municipal, se   
amplió el horario de acceso del 
relleno sanitario de lunes a sábado 

de 6 de la mañana a  siete de la 
noche, y  los domingos  de 7 de la 
mañana a 12 del día.

De acuerdo a las necesidades y 
para mejorar las rutas de servicio, 
se tiene en proyecto la creación 
de una tercera ruta que opere en 
horario vespertino, con la finalidad 
de mantener limpias las principales 
calles de esta cabecera municipal, 
ofreciéndoles una mejor imagen a 
los ciudadanos, visitantes y turistas. 

En el periodo que informo, el área 
de recolección de basura, realizó la 
recoja y el adecuado y responsable 
manejo de más de 7 mil toneladas 
de desechos sólidos. 

5.11 BaCalar, uN puEBlO 
MÁGICO lIMpIO 

Preocupados por mejorar la imagen 
urbana de Bacalar, y con la finalidad 
de preservar las áreas verdes 
que nos dan imagen e identidad 
como Pueblo Mágico, iniciamos 
un intenso programa de limpieza 
y rehabilitación de áreas públicas 
en nuestra cabecera municipal.

Actualmente, tenemos cobertura 
de limpieza de áreas verdes 
ubicadas en: el parque  central 
y sus alrededores, el domo doble, 
el domo del centro, el domo de la 
colonia Colosio,  el mirador norte, el 
Rehilete, los andadores, el comedor 
comunitario, Avenida 7, Costera, el 
mercado, la Avenida de las Torres 
y el camellón central que está en 
la Avenida Libramiento. 




