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Soberano de Quintana Roo; y 90 Fracción XI de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
se presenta al Honorable Cabildo el Segundo Informe de Gobierno.

En este documento se reflejan los esfuerzos logrados en la dedicada labor de todos los que 
conformamos esta administración, al cumplir con los compromisos expuestos ante las demandas 
de nuestra gente, demostrando en cada hecho la sabia participación entre sociedad y gobierno, 
sentando así las bases sólidas en la busca del desarrollo merecido de nuestro municipio.

Nos queda claro que a la mitad del camino debemos redoblar los esfuerzos,  en la tarea diaria 
de transformar los recursos económicos y humanos en sonrisas, satisfacción, tranquilidad, paz y 
seguridad,  en la construcción de hechos que son “Hechos por todos”.

José Alfredo Contreras Méndez
Presidente Municipal

C.C. Miembros del Honorable Cabildo
Del Ayuntamiento del Municipio de
Bacalar, Quintana Roo.

Presente

Bacalar, Quintana Roo a 18 de septiembre 2015

Me permito informar la situación que guarda 
la Administración Municipal de Bacalar, con 
respecto a los avances logrados en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2013-2016; eje fundamental 
de nuestras obras y acciones, dando cumplimiento 
legal del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 
XX de la Constitución Política del Estado Libre y 



Introducción

Las acciones realizadas a lo largo de este año de gobierno, son propicias para hacer una profunda 
reflexión, acerca de lo que ha ocurrido en la mejora de vida de nuestro municipio de Bacalar.

Hacer un balance general de nuestra gestión, es de suma importancia para orientar el futuro al que 
aspiramos alcanzar como el primer gobierno constitucional municipal de Bacalar.

A la mitad de nuestro gobierno nos interesa reubicar posturas y fortalecer posiciones como parte 
de la vida democrática de los bacalarenses, dada la ubicación geográfica y la importancia socio-
económica que actualmente se viene dando en el municipio, esto nos permite entrar en una dinámica 
que consolida un verdadero desarrollo sostenido.

Es tiempo de hacer un recuento, confirmando que vamos cumpliendo por el camino correcto, por el 
camino en el que nos comprometimos andar, es tiempo de reconocer el trabajo de nuestro equipo 
de regidores y colaboradores, quienes hemos recorrido y escuchado las inquietudes con espíritu 
colectivo, lo que ha permitido también  dar la pauta para definir nuestras estrategias. Es tiempo de 
reconocer que Bacalar es de todos, quienes día a día tenemos el objetivo  firme para dar rumbo y 
viabilidad, con lo más preciado que tenemos, la historia de nuestros abuelos, padres e hijos, que 
también amaron y aman este lugar donde vivimos, con el propósito de hacerlo fuerte, hacerlo bien, 
hacerlo todos.
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En Bacalar se ejercen plenamente los derechos 

sociales a partir de la equidad, la unidad y la igualdad 

de oportunidades, impulsando y fortaleciendo los 
servicios primordiales de nuestra sociedad, como son 
la educación, la salud, la alimentación, el empleo y la 
vivienda, conformando así, los cimientos de una mejor 

calidad de vida para el desarrollo humano, económico 
y de infraestructura de nuestro entorno.

BACALAR SOLIDARIO

Con el valioso apoyo y voluntad de nuestros 
Gobiernos Federal y Estatal se refrenda la solidaridad 
de nuestros hechos y la inclusión de todos en su 
beneficio, motivando a la planificación y al desarrollo 

de programas municipales que coadyuven y 

complementen el derecho que tiene la sociedad en 

su calidad de vida.
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTE
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Contando con el valioso apoyo del Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, que ha impulsado 

desde el inicio de su administración políticas públicas 
del orden social, y que a través de programas como 

PROSPERA, Programa de Apoyo Alimenticio (PAL),el 
Programa de Pensiones para Adultos Mayores y la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, hemos podido 

articular acciones que han impactado de manera 

directa a más de 19 mil bacalarenses.

Con el respaldo total del Gobernador del Estado, el 
Lic. Roberto Borge Angulo se llevan a cabo múltiples 
acciones con beneficio directo a los bacalarenses, 

una de ellas, es el exitoso “Programa Reciclando 

Basura por Alimentos”, el cual se ha hecho presente 

en la cabecera municipal y en más del 50% de 
nuestras  comunidades, este programa otorga 
productos de la canasta básica, que ha permitido 

mejorar la alimentación de los habitantes de éste 

décimo municipio, de igual manera se realiza el 

programa gubernamental Cinema del Bienestar, que 

ha fortalecido los lazos de amistad y convivencia 

familiar en nuestra sociedad. 

Más de 19 mil 
bacalarenses
beneficiados
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTE
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Más de 8 mil personas beneficiadas
con despensas, cobertores y colchonetas

Con el firme propósito de apoyar cada una de las 

familias que pertenecen a este joven municipio, 

nos damos a la tarea de buscar mecanismos y 
enlaces que permitan fortalecer las políticas sociales 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, 
es por ello, que instalamos el Subcomité Técnico 

Regional I de PROSPERA con el objetivo de fortalecer 

el cumplimiento efectivo de los derechos sociales 
que potencien las capacidades de las personas 

en situación de pobreza, a través de acciones 

que amplían el desarrollo de sus capacidades en 

alimentación, salud, educación y el acceso a otras 
dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura 
del ciclo intergeneracional de la pobreza.

Nuestra administración no ha escatimado en acciones 
y recursos para complementar el bienestar social de 
nuestras comunidades, apoyando con entrega de 
insumos alimenticios, cobertores y colchonetas  en 
más del 90% de las comunidades  del Municipio de 
Bacalar, hechos  coordinados y desarrollados por el 
DIF Municipal, dirigido con la atinada y buena voluntad 
de la Lic. Rossina Maribel Castillo de Contreras, que 

sin el apoyo de la Señora Mariana Zorrilla de Borge, 

Presidenta del DIF Estatal, no se hubiera podido 
consolidar.
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTE

Adultos Mayores
El mayor reconocimiento de nuestros adultos mayores 
es brindarles la oportunidad de una calidad merecida 
de vida con servicios y atenciones que les permitan de 

manera motivada integrarse en el disfrute de una vida 
digna, con políticas públicas que les acerque salud 

y desarrollo de sus capacidades, por ello en este 
periodo de trabajo se han mantenido y adicionado 

estrategias de trabajo como:

9 Actividades cívicas, deportivas y culturales del Club 

Nueva Salamanca de Bacalar, beneficiando a más de 

115 adultos mayores.

Participación de adultos mayores en el Carnaval 

Municipal.

7º Concurso Estatal de Escoltas en el Municipio de 

Benito Juárez, ganando orgullosamente el 3er. lugar.

4º Concurso Estatal de Canto, ganando 1er. y 4to. 

lugar en solistas y dueto respectivamente.

Se realizó el Torneo de Cachibol.

Evento Cultural Miss Abuelita y Mr. Abuelito

Credencialización de 202 adultos mayores al    

INAPAM

162 Sesiones de Taí Chi

Semana de la Salud para Gente Grande, en donde se 

brindó el servicio de vacunación, medicina preventiva, 

pláticas y orientación de salud, beneficiando a 450 

abuelitos.
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTE

Participación en la 10ª Jornada de los Juegos Estatales 
Deportivos y Culturales del Adulto Mayor, en los que 

cabe mencionar orgullosamente a Don Nicanor Piña 

Ugalde de 70 años, Eusebio Miguel Padilla Medina 

de 75 años y Jesús Cerón Ruíz de 61 años, todos 

ellos primer lugar es sus categorías en las ramas de 
atletismo y natación.

Todas estas actividades han sido muy bien recibidas 

por nuestros adultos mayores, respondiendo con 
una excelente participación y con muy buenos 

resultados en todas las actividades cívicas, culturales 
y deportivas, conservando así la esencia y valor 
humano de un Municipio de Fuertes Raíces.
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTE

Mujeres
Una de las principales estrategias dentro de esta 
administración municipal, se enfoca en desarrollar 
y fortalecer esquemas de apoyo y atención a las 

mujeres, así como potenciar sus condiciones de 

acceso a la seguridad social, bienestar y autonomía 
económica.

En coordinación con el IQM y la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia , se realizaron pláticas 

de prevención de la violencia, atención jurídica, 

psicológica y de trabajo social, beneficiando a más de 

4,200 mujeres en las 57 comunidades del municipio.

En el Programa de Cáncer de Mama “Mujer con vida”, 

se benefició a más 900 mujeres para concientizar 

y sensibilizar sobre las acciones de detección 

temprana del cáncer de mama, a través de talleres 
en comunidades como Manuel Ávila Camacho, 

Divorciados, Altos de Sevilla, Reforma, Buenavista y 
Limones, entro otras.

Se atendió a un aproximado de 60 mujeres en la 

Jornada de Densitometría.

Con el programa Comunidad Diferente se impartieron 
cursos y se entregaron paquetes de gallinas 

ponedoras y semillas de huerto de traspatio, logrando 
beneficiar a 216 familias de las comunidades de 

Andrés Quintana Roo, David Gustavo, El Cedralito y 
Sinaí.

3,200 mujeres

beneficiadas

con estas acciones



11Segundo Informe de Gobierno

Personas 
con Discapacidad

En un Municipio incluyente como el nuestro, 
procuramos la atención e integración a la sociedad 
de personas con discapacidad, en la cual puedan 
desarrollarse con plenitud y seguridad, a través de 
las siguientes acciones en su atención.

Entrega de 65 bastones 

28 andaderas

23 sillas de ruedas

1,184 despensas con una inversión de 

91,168 pesos.

Acciones que complementan las acciones y 

programas emprendidas por el Gobierno Federal y 
Estatal en este rubro.

Contamos con dos vehículos completamente 
equipados para traslados a terapias o consultas 

médicas.
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTE

Infancia
En Bacalar la infancia juega un papel muy 

importante, ya que, como individuos que están 

creciendo al mismo tiempo que el desarrollo de sus 

comunidades, sus demandas y expectativas de vida 
se vuelven menester de las políticas públicas de ésta 
administración, al procurar por su sano crecimiento, 
esparcimiento y educación. Para ello cada una de 
las acciones emprendidas en este rubro tienen un 
definido propósito.

Se tuvieron canalizaciones psicológicas, médicas, 

visitas domiciliarias, seguimientos escolares, platicas 
de prevención laboral, adicciones, buen trato, entre 
otras, así como actividades recreativas y deportivas, 
beneficio que se traduce a más de 1,500 niñ@s .

Se continuó la construcción de estos, tanto en 
escuelas como en las comunidades,  invirtiendo  
2,603,057 pesos y beneficiando a una población de 

aproximadamente 13,000 habitantes, en su mayoría 
niñ@s.

Programa de Atención Infantil

Programa Desayunador Digno

En este periodo de trabajo se repartieron 
780 mil desayunos escolares, 

beneficiando  a más de 4,600 niñ@s.
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Juventud
Nuestro municipio tiene en sus jóvenes el motor 

que habrá de dinamizar el crecimiento no sólo de 

la economía, sino de la educación, la cultura y el 
deporte, es por ello que ampliamos sus oportunidades 

de desarrollo personal y de calidad de vida con las 
siguientes acciones:

Programa “Acoso Escolar”, en el cual se 
impartieron 11 pláticas beneficiando a un total 

de 510 jóvenes.

Programa “Prevención del Embarazo 

Adolescente (PAIDEA), se impartieron un total 
de 8 platicas y beneficiando a un total de 419 

jóvenes.

Se realizaron 38 sesiones de atención psicológica, 

beneficiando a un total de 20 jóvenes.

Todas estas acciones beneficiaron a una población de 

más de 1,800 jóvenes, tanto en la cabecera municipal 

como en las diversas comunidades del Municipio de 
Bacalar.

En el Programa “Por un Municipio Sano y 
Libre de Adicciones” se realizaron:

8 Canalizaciones psicológicas

4 Canalizaciones médicas

7 Visitas domiciliarias

44 Pláticas

96 Conferencias

125 Actividades deportivas

125 Actividades recreativas

8 Atenciones de trabajo social
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Hoy podemos asegurar que los programas y acciones  

han permitido concientizar y atender a la salud de 

nuestros habitantes, esto ha rendido frutos,  obtuvimos 
a principios de este año 2015, el reconocimiento de 

Municipio Saludable Certificado como Promotor de la 

Salud.

     P r o g r a m a s
Semana Nacional de Salud.
Semana de Salud para Gente Grande
Patio Limpio.

Acceso a la Salud
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Construimos 4 Dispensarios Médicos, con una inversión de 2,715,206.96. 

los cuales se suman al total de 8 dispensarios en esta administración.

Atención a 5,805 casas, 

beneficiando al 60% de la población
Campañas de eliminación del criadero del mosco 

transmisor de Dengue y Chinkunguya

Más de 2,600 habitantes beneficiados
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTE

El Municipio de Bacalar, ha procurado por la 
educación de los niños y jóvenes, destacando en este 

periodo de la administración:

Servicios Educativos

Construcción de un aula didáctica en la Escuela 
Primaria Wilma Gamboa de la cabecera municipal, 
con una inversión de $841,977.81 pesos a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).

Construcción de dos aulas didácticas en la Escuela 
Helga María Duran Rosel, de la localidad La Pantera, 
con una inversión de $1,218,421.15 pesos a través 
del FISM.

Con una inversión de 

$225,163.88 pesos 
Construimos la Plaza Cívica en la Escuela 
Telesecundaria Pedro Góngora Ramírez, 

de la localidad Miguel Hidalgo 
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En coordinación con el Consejo Quintanarroense de 

Ciencia y Tecnología, y alumnos de la Universidad 

Politécnica de Bacalar, se realizó la visita del tráiler 

de la Ciencia en la comunidad de Maya Balam, con el 
programa de apropiación de la Ciencia y Tecnología 

e Innovación “Ciencia para todos y en todos los 

rincones”, donde se beneficiaron a 400 alumnos de 

nivel primaria y preescolar.

En la celebración del natalicio de Don Benito Juárez, 

se entregaron reconocimientos  a la niña Jessica 

Córdova Correa, diputada infantil propietaria y a la 
niña María Ángel Aké Chan, diputada suplente del 

Municipio de Bacalar, del parlamento infantil, donde 
se obtuvo un conocimiento práctico de las funciones 
y actividades dentro de la actividad política.

Se realizaron diversas visitas en escuelas, del 

programa “Alfabetización Digital de la Unidad Móvil 

de Aprendizaje”, donde se logró un resultado de 

visitas de mas de 1,500 alumnos, obteniendose una 
experiencia y aprendizaje significativo.

Se realizó un rally organizado por el DIF Municipal, 

en el parque central de ésta ciudad, contando con 

una participación de 150 niños de nivel primaria, en 

donde se desarrollaron diversas actividades lúdicas.

Se realizó una exposición temporal de documentos 

históricos representativos de la soberanía del Estado 
de Quintana Roo, así como fotografías antiguas, con 
el fin de inculcar a niñ@s y jóvenes el respeto por 

los símbolos y valores que dan identidad a nuestro 

Estado. Se contó con la visita de 300 alumnos.

Más de 

1,500
visitas de alumnos con el programa

“Alfabetización Digital de la Unidad Móvil de 

Aprendizaje”

Con el apoyo de la Secretaría de 
Educación se asignaron 

92 mil pesos 
de las becas 

PROMAJOVEN, 
para que madres jóvenes puedan 

continuar sus estudios, beneficiándose de 
manera directa 32 de ellas.
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTE

El desarrollo de toda comunidad se inicia desde la 
vivienda, la cual permite el desarrollo de los habitantes 
desde su primer núcleo social, por ello, en los dos años 

de esta administración hemos procurado establecer 
estrategias de acción que brinden una vivienda digna 

e integrando en su entorno la infraestructura de los 
servicios sociales necesarios, en este sentido se han 
realizado las siguientes obras:

Vivienda Digna e Infraestructura Social Básica

Se construyeron con el Programa de Baños Ecológicos 

un total de 170 en 8 distintas comunidades del 
municipio, beneficiando así a un promedio de 700 

habitantes, con una inversión de $ 12,980,915.00 
pesos, con aportación FISM.
Se construyó un total de 100 cuartos con aportación 
municipal, beneficiando a un aproximado de 450 

habitantes, con una inversión de $4,996,865.41 pesos.

Con el Programa de Piso Firme, se cubrió un aproximado 
de 7,810 m2 en 391 acciones, beneficiando a un 

promedio de 1,600 habitantes, con una inversión a 
través del FISM de $ 5,870,860.32 pesos.
Se realizó la construcción de 3,534.58 metros lineales 

de guarniciones y 5,416.666 m2 de banquetas en 

la cabecera municipal, con aportación el FISM y 
FORTAMUN, con una inversión de $ 1,769,312.14 

pesos.
Se construyeron  3,080 m2  de calles de terracería, 
en diversas colonias de la cabecera municipal, a 
través del FISM y FORTAMUN, con una inversión de $ 

1,177,131.48 pesos.
Se construyeron 2 parques nuevos con recursos 

propios y del FORTAMUN, beneficiando a las familias 

de las comunidades de Otilio Montaño y Buena Fe.
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Con el Programa de Piso Firme, se cubrió un aproximado de 7,810 m2 en 391 acciones, 

beneficiando a un promedio de 1,600 habitantes, 
con una inversión a través del FISM de $ 5,870,860.32 pesos.

Se construyeron 5 nuevos dispensarios médicos en las 
localidades de San Fernando, El Gallito, El Cedralito, 
Pedro A. Santos y Caanan, con una inversión de $ 
3,389,103.79 pesos a través del FISM, beneficiando 

tanto a la población de estas comunidades como las 
de su alrededor.

Se realizaron 100 cambios de tomas domiciliarias en la 

cabecera municipal con una inversión de $ 70,000.00 
pesos, beneficiandose a 100 familias.

Se rehabilitó la Delegación en la comunidad de David 
Gustavo Gutierrez Ruíz, a través del FISM con una 

inversión de $ 59,825.10 pesos.

Se realizó la rehabilitación de la Comisaria Ejidal de 

San Fernando, beneficiando a 245 habitantes, con 

una inversión de $ 263,360.40 pesos.
Se hizo la ampliación de la palapa “Auditorio” del 

Balneario Municipal, con una inversión de $ 259,315.34 
pesos.

Se construyó dentro del mejoramiento de imagen 

urbana, la barda perimetral del cementerio nuevo con 
una inversión del FORTAMUN de $ 204,149.33 pesos.

Se amplió la red electrica en media y baja tensión de 

la comunidad de Lázaro Cárdenas, con una inversión 

del FISM de $ 1,952,787.00 pesos.

Se realizó la interconexión 
de la red electríca de la 

Zona Productiva Agrícola de 
Vallehermoso, beneficiando a 

545 habitantes
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Infraestructura y Promoción Deportiva

Fomentar el deporte a través de actividades y espacios 
para su recreación, ha formado parte fundamental de 
las acciones en infraestructura urbana y comunitaria, 
por tal razón hoy podemos decir que se invirtió en las 

siguientes obras:

Con recurso propio del municipio se realizó la 

construcción de los Domos Deportivos de la 
comunidad La Pantera y de Nuevo Jerusalem, con una 
inversión total de $ 4,067,969.06 pesos, impactando 
en beneficio a un aproximado de 1,298 habitantes.

Se realizó la construcción de la plataforma para campo 

de beisbol de la comunidad Miguel Alemán, con una 
inversión de $ 549,477.87 a través del FORTANUM.

En la comunidad de Río Escondido se construyó la 
cancha de usos múltiples con alumbrado, con una 
inversión de $ 540,590.37, beneficiando a más de 250 

habitantes.

Participamos en el selectivo de voleibol  en el Municipio 
de Othón P. Blanco con miras a las Olimpiadas 
Nacionales 2015, en su fase estatal.
Participamos en la Olimpiada Nacional 2015, fase 
estatal en la disciplina de natación,  obteniendo un 
primer lugar y el pase a las etapas regionales.

Durante el mes de octubre de 2014, 
tuvimos la visita del equipo de 

basquetbol  de los niños Trikis de 
Oaxaca, participaron en el evento 

deportivo de la Copa Powerade 2014

Fuimos anfitriones en la eliminatoria de tabla vela 

de las Olimpiadas Nacionales 2015, durante la fase 
estatal.
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Cultura

Tradiciones

Mi gobierno respetuoso de las tradiciones y 
costumbres, realizó diversas actividades de 

preservación y enriquecimiento cultural, entre las que 

destacan: 

Tradicional noche de vaquería

Gremios en honor al santo patrono
Tradicional cabalgata

Carnaval
Tradicional Feria de San Joaquín 

Concurso de Jarana
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Guiado por los principios de legalidad, objetividad, 

eficacia, honradez y respeto de los derechos humanos, 

nuestro gobierno municipal se ha desempeñado 

ante el objetivo de cumplir con los compromisos 

del Plan de Gobierno Municipal, con transparencia, 
legitimidad y apego a las normas y leyes que dictan 

en la administración municipal.

Fortalecimiento de Gobernabilidad Democrática.

Gracias a que el Cabildo ha generado y fomentado 

un diálogo respetuoso e incluyente con las fracciones 
políticas de nuestra administración, hoy la comunidad 
bacalarense asegura una convivencia armónica, 
regida por los valores democráticos y certeza jurídica.

BACALAR FUERTE
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BACALAR FUERTE Y EN PAZ

Reglamento de Administración Pública.

Reglamento de Turismo .

Reglamento de la Vía Pública.

Reglamento de Panteones.

Reglamentos de Mercados.

Reglamento de Equilibrio Ecológico.

Reglamento de Bienes Patrimonio.

Reglamento de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.

Reglamento de Imagen Urbana.

Código de Ética de los Servidores Públicos.

Con el fin de atender los asuntos y la 

gobernanza municipal, se llevaron a cabo,

72 inciativas entre las cuales destacan:

Iniciativas de Reformas Constitucionales.

Señalización del Municipio.

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico.

Criterios normativos del sistema DECLARANET.

Políticas Públicas a favor de personas con 
discapacidad.

Se realizaron los siguientes reglamentos aprobados 

por cabildo:

Gobernabilidad

Democracia
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BACALAR FUERTE Y EN PAZ

En estos dos años de nuestro gobierno municipal 

el ejercicio de conciliación a dejado en claro que 

no existen diferencias partidistas en el desarrollo 
impetuoso de nuestro municipio, y que hoy  Bacalar 

marcha con pasos firmes de consenso y participación 

ciudadana en el logro de los hechos.

Es claro que en el proceso de la mejora continua, 

Bacalar se impulsa como el municipio más joven 

dotado de planificación, desarrollo y emprendimiento 

de acciones que cubren las expectativas de los 

bacalarenses, en ello, la transformación de un 
Bacalar autosustentable va exigiendo la capacidad 
de gobernar, pero también, escalar a otro nivel de 
dedicación y profesionalismo de nuestra gente. Hoy 
por hoy, todos participamos en la transparencia, 
rendición de cuentas y sobre todo de la estabilidad 
política de nuestra administración.

La capacidad administrativa del Municipio de 
Bacalar, ha sentado las bases de un gobierno 
inteligente, autosustentable y generador de espacios 
y proyectos para que los usuarios de las necesidades 

administrativas gocen de los beneficios de la rapidez 

y eficacia.

Se han invertido a través del FISM y FORTAMUN, un 

aproximado de $ 3,193,751.50 de pesos en obras de 
construcción de la II y la III etapa donde es encontrarán 
las nuevas oficinas del DIF Municipal, también se han 

realizado las adecuaciones de oficinas municipales, 

tales como la Dirección de Obras Públicas y la 
Dirección de Planeación. Todo ello con la misión de 

brindar espacios necesarios a quienes colaboran 

en sus funciones y a la ciudadanía poder ofrecerle 
accesos y servicios dignos.
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTEBACALAR FUERTE Y EN PAZ

En un trabajo cordinado entre el gobierno municipal y las autoridades ejidales y municipales de las comunidades, 

logramos aperturar, 5 oficialias de Registro Civil, con el objetivo de beneficiar la economía  familiar de los 

habitantesy abatir el rezago en el registro extemporaneo.

Aperturamos
5 oficialias 

de Registro Civil
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BACALAR SOLIDARIO E INCLUYENTEBACALAR FUERTE Y EN PAZ

Teniendo como marco la sesión solemne de cabildo con motivo del cuarto aniversario de la creación del 

municipio de Bacalar, reconocimos la trayectoria y aportación de estos grandes hombres del Estado de 
Quintana Roo, nuestros Diputados Constituyentes, con la entrega de una medalla conmemorativa.

DIPUTADOS CONSTITUYENTES
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y usuarios de la laguna de Bacalar, por esa razón se 

suministró para los tripulantes de la unidad acuática 
de la Policía Municipal Preventiva lo siguiente: tubos 

de rescate, aletas, visores, tablas, snorkels, anclas y 
demás equipos especiales.

Equipamiento para la Unidad
Acuática de la Policía Municipal

Mantener una imagen de seguridad garantizará 

un municipio sereno y un incremento de la 
derrama económica como producto del turismo 
que actualmente va en incremento, permitiéndole 

tranquilidad, esparcimiento y seguridad en sus 

visitas. Ello implica trabajar con decoro y legalidad 

en cada acción municipal, pero ante todo, contar 
con una cultura de justicia y seguridad ciudadana.

Mejoramiento de la Seguridad Pública

Suministro de equipo para 
rescate acuático

Como parte de los compromisos del H. Ayuntamiento 
de Bacalar, es el de brindar seguridad a los bañistas 

Tubos de Rescate

Snorkel

Anclas

Aletas

Visores

Tablas
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Gracias a las gestiones del C. Presidente Municipal, 
y el apoyo del Lic. Roberto Borge Angulo, se entregó 
armamento patrullas y motopatrullas para dotar de 
manera efectiva el actuar de la policía.

Se reforzó la seguridad con nuevos elementos dentro 

del programa “Policía de Proximidad”, atendiendo el 

principio de prevención del delito.

Armamento

Contrataciones
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Cursos Impartidos al Personal

NUM. NOMBRE DEL CURSO IMPARTIDO POR FECHA PARTICIPANTES

1 Autoestima, comunicación y resolución no violenta de 
conflictos CDHEQROO 03 al 05 de 

enero 27

2 Nuevo Sistema de Justicia Penal SETEC en línea SETEC 09 al 18 de 
marzo 22

3 Actualización en el nuevo Sistema de Justicia Penal para la 
Policía Municipal

Fundación Mexicana 
de Estudios sobre 
Inseguridad A.C.

17 al 30 de 
marzo 20

4 Manejo de bastón retractil
Academia Estatal de 
Seguridad Publica 

AESP

27 de 
marzo 02

5 Identificacion de vehículos robados OCRA
Academia Estatal de 
Seguridad Publica 

AESP

13 al 18 de 
abril 02

6 Armamento y tiro
Academia Estatal de 
Seguridad Publica 

AESP

24 al 29 de 
agosto 24

7 Auditorías viáles
Comisión Estatal 
de Prevención de 

Accidentes (COEPRA)

31 de 
agosto al 4 

de sep.
02

8 Actualización para policía preventivo
Academia Estatal de 
Seguridad Publica 

AESP

7 al 12 
de sep. 33
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Participación Ciudadana
PLATICAS EFECTUADAS IMPARTIDAS A BENEFICIADOS

Educación Y Seguridad Vial (Teatro 
Guiñol )

Jardín de Niños Laguna de Bacalar, Sor Juana Inés de la Cruz 
y Mágico Bacalar. 405

Prevención y Seguridad Social A Voluntarios y Auxiliares (25 Comunidades). 630

Prevención, Seguridad y Proximidad 
Social A Voluntarios de 11 (Colonias). 150

Educación y Seguridad Vial. A Alumnos de Escuelas Primarias 982

Bullying e Inserción Social. A Comunidad en General (15 Comunidades). 603

Violencia Intra Familiar. A Comunidad en General (20 Comunidades). 503

Drogadicción. A Comunidad en General (11 Comunidades). 450

Integración Familiar (Cinema Amigo). A Comunidad en General (8 Comunidades). 250

Programa Deportivo Para Adolescentes. A Adolescentes (5 Comunidades). 105

Riesgos de Accidentes. A Comunidad en General (10 Comunidades). 490

Comité de Vigilantes Voluntarios. A Comunidad en General ( 7 Comunidades) 100

Policía Amigo, Seguridad Vial. Trípticos Semana Santa (Turismo Amigo) 4700

Expo-Feria Bacalar 2015, Enseñar 
Jugando (Videos, Canciones Infantiles 

Enfocadas A La Vialidad.
Al Municipio en General 426

Acondicionamiento físico. A grupos de zumba 43

Técnica de defensa personal A grupos de zumba 51

Técnicas de cacheo, aseguramiento y 
Conducción, Defensa personal, acondi-

cionamiento físico.
A vigilantes voluntarios (7 Comunidades) 100

TOTAL,  9,988.
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Actividades de la 
Coordinación de Tránsito

Prevención ante desastres naturales y protección de la población

Se instaló el comité operativo para la prevención y 
combate de incendios forestales en el Municipio de 
Bacalar. Garantizando con ello la coordinación con los 

tres órganos de gobierno además de mantener una 
estrecha coordinación con las autoridades ejidales.

Se capacitaron 11 brigadas comunitarias (con 10 
elementos cada una),  en la prevención y protección 
contra incendios forestales, en coordinación con la 
CONAFOR. Estas brigadas se encuentran distribuidas 
estratégicamente en la geografía del municipio.
Se  combatieron 18 incendios forestales en la 
presente temporada de incendios forestales. Se 

invirtieron $185,000.00 en acciones de prevención y 
combate de incendios forestales, evitando con ello 
que se siniestrara gran cantidad de áreas forestales 

no destinadas a la quema.

Se realizaron 24 sobrevuelos en el municipio de 

Bacalar, con la finalidad de detectar de manera 

oportuna conatos de incendios forestales, estos se 
llevaron a cabo en coordinación con personal de 
CONAFOR y SEMA.

Incendios forestales

NUM. DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 APOYO DE VIALIDAD Y SEGURIDAD 1447

2 APOYO A SEGURIDAD PUBLICA 67

3 HECHOS DE TRANSITO TERRESTRES 
REGISTRADOS 78

4 OPERATIVOS DE REVISION DE 
DOCUMENTOS 05

5 INFRACCIONES LEVANTADAS 104

6 LICENCIAS EXPEDIDAS 1247
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Se instaló el comité operativo especializado en 

fenómenos hidrometeorológicos. Con el fin de tener 

una coordinación con los tres niveles de gobierno y 
nosotros como municipio encontrarnos organizados 

para que en caso de presentarse un fenómeno estemos 

en disposición de dar una respuesta eficiente.

Se realizaron 14 recorridos de monitoreo de cruces 

de agua en las zonas más vulnerables de nuestro 

municipio.
Se atendieron 10 familias que se vieron afectadas 

durante las lluvias atípicas que se presentaron en 

el mes de junio en la comunidad de Limones. Se 

les apoyó con despensas, colchonetas, alimentos 
(comedor comunitario).

Hoy nuestras comunidades están siendo beneficiadas 

con la construcción de refugios anticilónicos, los 
cuales  con recursos propios del municipio se han 
culminado 3 refugios en las comunidades de Tierras 

Negras, Altos de Sevilla y 18 de marzo.

Fenómenos Hidrometeorológicos

Se emitieron 565 dictámenes de anuencia de protección civil para el mismo número de negocios.

Se realizaron 75 inspecciones de giros de mediano y alto riesgo.

Anuencias de protección civil

Se realizaron los siguientes operativos: 

Guadalupe Reyes
Semana Santa. 
Verano 2015.
Feria San Joaquín 2015. 

Se impartieron 5 cursos de integración de las 
unidades internas de protección civil mediante la 

Apoyo a la ciudadanía
formación de las cuatro brigadas de protección civil 
(Primeros Auxilios, Evacuación, Búsqueda y Rescate 

y Prevención y Combate de Incendios), a giros de alto 
riesgo.
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Un crecimiento económico elevado, sostenido 
y sustentable facilita los medios para alentar el 
desarrollo humano y material, combatir la marginación 
y dar a conocer el talento y la productividad de los 
bacalarenses permite que se traspasen las fronteras.

 
En Bacalar gradualmente se ha ido logrando abatir 
las necesidades de todas nuestras comunidades 
y localidades, debido a la precisión estratégica de 
aportar en esta administración los bienes públicos 
necesarios para coordinar los sectores productivos 

y económicos, que permitan potenciar su capacidad 

sustentable y por ende la mejora en la calidad de vida 

de nuestra gente.

Todas y cada una de las acciones emprendidas 

son regidas por el principio de la conservación y 
preservación de nuestro valioso medio ambiente, 
asegurando con estas políticas públicas que nuestras 

futuras generación logren su desarrollo en estabilidad 
con la riqueza natural de la cual se distingue nuestro 

municipio.

BACALAR COMPETITIVO
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Como primeros resultados de la firma del convenio 

con la Universidad de Wisconsin, se inició con el 
monitoreo de los parámetros fisioquímicos de la 

Laguna, arrojando como resultados positivos en 

la calidad del agua, lo que nos permite establecer 

las estrategias oportunas para un mayor y eficiente 

cuidado. Tal es el caso de las trampas especializadas 

para la captura del pez diablo, el cual se ha realizado 

en coordinación con la SEMARNAT.

La sustentabilidad y el desarrollo responsable 
requieren de la formación de ciudadanos conscientes 

de la importancia del cuidado del ambiente natural y 
de los recursos naturales presentes en el mismo, por 
ello desde el inicio de mi administración le dimos un 
especial énfasis a las acciones y los programas de 
Educación Ambiental. Prueba de ello es el izamiento 

de la primer Green Flag (Bandera Verde) en el Estado 
de Quintana Roo y primera a nivel rural en todo el 
país. Galardón otorgado de manos de importantes 
autoridades a nivel nacional e internacional como 
es el caso de Adolfo Alaniz Ramírez, director 

de PRONATURA México A.C. y Lourdes Díaz, 

vicepresidenta de la Foundation Environmental 
Education (EEF). Además del galardón nivel plata 
otorgado al Jardín de Niños “Mágico Bacalar” y 

un reconocimiento especial por ser un Eco-Guía 
destacado Romel Gibran Cano Álvarez y a Melina 

Negrete Uc, quien ganó el concurso nacional de dibujo 

“Vamos a pintar un árbol”, convocatoria impulsada 

por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
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Hemos realizado una exitosa campaña de acopio 

de residuos electrónicos y electrodomésticos, con la 
que obtuvimos una satisfactoria participación de la 

ciudadanía, recolectando mas de 5 toneladas de estos 
materiales, evitando con ello la potencial filtración de 

contaminantes hacia nuestros mantos freáticos.

Hemos dejado una importante huella, al ganar las 

dos categorías del concurso estatal infantil de dibujo 

“Juguemos a ser Consumidores”, además de haber 

tenido una importante participación en los consejos 

de jóvenes ambientalistas, este dinamismo en la 

promoción y concientización de nuestro ambiente 

nos ha hecho acreedores a ser la sede estatal en la 
edición 2016.

Se ha realizado un impulso a la protección y 

preservación de la biodiversidad de aves locales y 
migratorias con presencia en la laguna, al implementar 
medidas de restricción de paso a visitantes y 
pobladores a los islotes donde habitan, tal es el caso 
de la Isla de los Pájaros.

Tuvimos la participación de más de 10,000 personas 

en diversos eventos públicos. Como el Día Mundial 
de la Educación Ambiental, el Día Mundial de los 
Humedales, la Hora del Planeta, el Día Mundial 
Forestal, la Primera Feria del Caracol Chivita, limpiezas 

en la zona costera y reforestación.

Todo el trabajo que en esta administración se 

ha realizado en educación y cuidado ambiental, 

nos convierte en  un municipio del estado con 
reconocimiento internacional en este rubro.
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Mantenimiento de la estabilidad económica

Ingresos

Se aprobó una ley de ingresos por un monto de $156, 
668, 723.11, se realizó una ampliación de  $ 380, 151 

por FISM, $ 134, 302 por FORTAMUN, haciendo un 

total de  $ 514, 453.00, resultado una ley de  ingresos 
modificada de $ 157, 183, 176.11

Se realizaron cobros en las comunidades de San 

Isidro la Laguna, Maya Balam y Kuchumatán del 
impuesto predial 2015, en la que se aplicaron los 

programas de estímulos fiscales, los cuales dieron 

inicio en Noviembre y finalizaron en Febrero 2015. 

Tabla de ingresos:

Tabla por aportación

RUBRO CANTIDAD

IMPUESTOS $9,025,373.50

DERECHOS $8,238,402.41

PRODUCTOS  $384,555.91

APROVECHAMIENTOS  $125,590.51 

PARTICIPACIONES $133,696,182.34

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS $4,991,369.95

RUBRO CANTIDAD

INGRESOS PROPIOS  $22,765,292.28 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $133,696,182.34 
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Licencias de funcionamiento:

Respecto a licencias de funcionamiento en el periodo 
septiembre 2014 a septiembre 2015, se renovaron un 
total de 424 licencias de funcionamiento comercial 
y 76 negocios se dieron de alta,  lo que muestra un 

crecimiento al padrón de establecimientos, detonando 
el dinamismo económico de nuestro municipio.

Egresos:

Desde el inicio de nuestra administración, nos 
comprometimos a establecer un manejo adecuado del 

presupuesto, racionalizar el gasto público haciéndolo 

incidir en los rubros más importantes, como obra 
pública y acción social, transparentar la información y 
los procesos, acciones todas que nos han permitido 

conservar la estabilidad financiera.

En relación al cierre del presupuesto de egresos del 
ejercicio 2014 se ejerció $ 168,233,493.89.

De igual forma en el mes de diciembre de 2014 se  
aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio 

2015 por la cantidad de $ 156 millones 668 mil 723 
pesos, el cual tuvo una modificación  el dia 30 de 

enero de 2015 quedando en 157 millones 183  mil 

176 pesos.

Del monto del presupuesto 2015, se ha ejercido 

durante los primeros 8 meses la cantidad de $ 88 
millones 167 mil 100 pesos, el cual representa el  56 
% del presupuesto del ejercicio 2015.

Una  de las fortalezas de la  administración ha sido el 

puntual cumplimiento con los salarios y prestaciones 
de la base trabajadora, proveedores y contratistas, 

demostrando que mediante una correcta aplicación y 

control en el gasto, las finanzas de nuestro municipio 

son sólidas y fuertes, gracias al eficiente manejo de 

los recursos presupuestarios y transparencia en el 
gasto público; al no contar con deuda pública.
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Crecimiento y desarrollo económico 
verde

Con el fin de sentar las bases ecológicas de nuestro 

gobierno municipal y formar sinergías entre gobiernos 
de la península de Yucatán, se tuvo participación 
en el mes de octubre en las reuniones del Consejo 

de la Cuenca de la Península de Yucatán, en las 
que se propusieron acciones que impacten en los 

recursos naturales del municipio, así como en la 
economía de la comunidad, en dicha reunión se tuvo 
la participación de la Dirección de Ecología, SEMA, 
ECOSUR, CONAGUA y ONG´s.

En el mes de noviembre se llevó a cabo una reunión 
con el Colegio de la Frontera Sur ECOSUR sobre la 
implementación de sitios RAMSAR, para establecer 
acciones de investigación en el cuerpo lagunar y así 
fomentar la conservación de los recursos naturales y 
su aprovechamiento sustentable.

Se llevaron a cabo reuniones en la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

donde se etiquetó recurso federal para empleos 

temporales en beneficio de las comunidades, en la 

cual se obtuvo un monto de $ 1,124,000.00 pesos, 
beneficiando a 15 comunidades con 390 empleos 

directos a 195 mujeres y 195 hombres, para trabajos 

de limpieza de apiarios, reforestación y limpieza de 

manglares.

Se beneficiaron 15 comunidades 

con 390 empleos directos

195 hombre

195 mujeres
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Se llevó a cabo la firma de acta de instalación del 

Comité Municipal de Atención y Bienestar Animal del 
Municipio de Bacalar, con la finalidad de formular 

leyes de protección y bienestar animal, donde se 
incluyan los derechos y deberes de los dueños y de 

los canes.

Se gestionó un proyecto para instalación de trampas 
Chuuk Kay en cuerpos de agua del Municipio, con el 
objetivo de la detección oportuna del pez diablo. Con 

una inversión de $ 112,420.00.

En este segundo periodo de la administración 
municipal se ha llevado a cabo las siguientes acciones 
en sector agrícola y ganadero:

Sector Agrícola
Como parte de las políticas públicas implementadas 
por el Presidente de la República el Lic. Enrique Peña 

Nieto e impulsadas por el Gobernador del Estado Lic. 
Roberto Borge Angulo, el campo bacalarense ha sido 
beneficiado con:

Agroincentivos a través de SAGARPA en la que se 

entregaron 500 paquetes de insumo (semillas de 

maíz, fertilizantes, insecticidas y herbicidas).

Con apoyo del Gobierno Estatal se realizó el pago de 

siniestro por sequía a un total de 6,736 productores, 

con un monto de $ 4,736,000.00 pesos.

Se gestionó 20 toneladas de semilla de maíz, en la 

que se benefició a 1,000 productores con aportación 

estatal por $ 740,000.00

Se apoyó a productores con mecanizado en 7 

comunidades para la siembra de 1,000 hectáreas de 
soya.

Se entregaron 117 toneladas de fertilizantes para 

productores de soya con aportación estatal de $ 
1,364,750.00 pesos.

Se dio seguimiento a la gestión de la elaboración del 
Programa de Manejo de Área Natural Protegida, para 

el parque Ecológico Estatal “Laguna de Bacalar”, así 

como del mejoramiento de su acceso.

Se realizó la firma de convenio de coordinación entre 

el Gobierno del Estado y el Municipio de Bacalar, 
para la administración del Parque Ecológico Estatal 

“Laguna de Bacalar”.

Impulso a sectores estratégicos
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Se entregaron a 42 productores paquetes de 

herbicidas con la aportación estatal de $ 672,750.00 
pesos.

Se beneficiaron 720 productores con 7 mil 200 kilos 

de semilla de frijol con una aportación municipal y 

estatal de $ 216,000.00 pesos.

Sector ganadero
Con el programa emergente de pollinaza, se 

adquirieron 200 toneladas para contrarrestar los 

efectos de la sequía en nuestro municipio, apoyo que 

beneficio a 133 ganaderos con aportación compartida  

entre gobierno municipal y ganaderos de $ 300,000.00 
pesos.
Se adquirieron 12 mil 100 dosis de vacuna contra el 

derriengue, con un beneficio a de 242 ganaderos, 

Desarrollo rural
Se benefició a un total de 144 personas con la entrega 

de los Kits de riego de traspatio, con una inversión de 
$ 1,728,000.00 pesos.
Se dotaron de paquetes de hortalizas a amas de casa 

para huertos de traspatio con el fin de producción 

para autoconsumo, con una inversión de $ 7,400.00 

con aportación compartida entre gobierno municipal 
y productores de $ 104,500.00 pesos.
Se adquirieron 80 sementales bovinos, que sumados 

con los entregados el año pasado hacen un total de 

132, capaces de atender a más de 1,875 hembras, 
esto detona de manera exponencial la actividad 
ganadera, beneficiando a 130 familias y promoviendo 

la economía de sus localidades.

pesos.
En la actividad apícola se adquirieron 10 ejemplares 

de abeja reina con registro, para el mejoramiento de 

las colmenas, con una inversión de $ 12,000.00 pesos.
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Aprovechamiento del Potencial 
Turístico

En el marco del Día Mundial del Turismo, se realizó la 

“Expo Pueblos Mágicos” en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco. Participando con un stand, con el objetivo de 

promocionarnos con las tour operadoras de mayor 
influencia a nivel nacional e internacional.

Se realizaron diferentes actividades, bajo el lema 

“Turismo y Desarrollo Comunitario”. en coordinación 

con la Universidad Politécnica de Bacalar. 

Fortaleciendo el desarrollo económico de nuestro 
municipio y en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, implementamos  el 

programa PAE, con el objetivo de formar personal 

calificado o incluso brindándoles  las herramientas 

para el autoempleo dentro del sector turístico.

Se llevó a cabo la entrega de apoyos a la producción 
artesanal en coordinación del FONAR, con el objetivo 

de incentivar y dar seguimiento a la elaboración de 
productos en apoyo a la economía de sus familias.
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Como parte de los trabajos del Patronato para la 

Preservación del Centro Histórico y Áreas Naturales 
del Municipio de Bacalar, se acordó con autoridades 
del INAH, presentar el proyecto para el rescate de la 
zona arqueológica de Ichkabal.

Se asistió a la XIII edición del Foro Nacional de 
Turismo, que ostentó el lema Mundo Maya Forum 

2015, en el Estado de Tabasco, donde se promocionó 

nuevamente nuestro destino turístico.

Presentación del Destino Bacalar ante 50 agentes 
de viajes de la Ciudad de Mérida y el país, evento 

organizado por la Asociación Mexicana de la Industria 

Turística y la AMAV D.F. 

Con la finalidad de perpetuar el distintivo “Pueblo 

Mágico”, en coordinación con la Secretaría de Turismo 

Federal, se llevaron a cabo diversas actividades, 
como el Curso de Planeación Estratégica y Marketing 
para el Pueblo Mágico.

Con la finalidad de fortalecer el crecimiento de las 

empresas y contribuir a mantener y crear fuentes 
de empleo, así como a incentivar la competitividad,  
productividad, capacitación y desarrollo del mercado 
local se inauguró el Punto para Mover a México, en el 
cual se han atendido 450 personas y capacitado en 
el desarrollo de sus proyectos a 40 emprendedores.

Como parte de la promoción turística del destino 
Bacalar Pueblo Mágico, establecimos alianzas 

estratégicas con el programa “Un sueño para disfrutar 

al mundo” del canal BS-TS de Tokio, Japón y a la casa 

productora W-Color Films de la Ciudad de México, 
proyectando nuestra imagen en los países Asiáticos.
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Con los vínculos de hermandad existentes entre México y Belice, 
especialmente entre el Municipio de Bacalar y San Pedro, Belice, 

se tuvo un intercambio histórico y cultural.

Una de las estrategias mas importantes de promoción 
y posicionamiento del destino Bacalar a nivel nacional, 
fue la emisión de 3 millones de billetes de la Lotería 
Nacional con la imagen aérea que refleja la belleza 

de la riqueza natural de nuestra laguna. El edificio 

histórico de la Lotería Nacional fue testigo de éste 
importante hecho.
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Como resultado de la colaboración entre El Gobierno 
Municipal, la Asociación de Hoteles y Restaurantes 
de Bacalar, se tuvo presencia en la “Feria Tabasco 

2015”, evento donde proyectamos nuestra imagen a 
más de 2 millones de visitantes.

El ayuntamiento comprometido con el cuidado y 
preservación de la Laguna de Bacalar, realizó un 

trabajo sistemático, metodológico y técnico, que 

se requería para obtener la certificación Blue Flag 

(Bandera Azul), la cual hoy ondea en nuestro remozado 

Balneario Municipal el Aserradero, que es símbolo de 

orgullo de este exigente galardón internacional.

Con la finalidad de diversificar la oferta turística del 

municipio, fue inaugurado el corredor agroturístico 
Chuhub – Piña, donde se exhibe un producto 

emblemático del campo bacalarense en todo su 
proceso de cultivo y cosecha. 
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Rompiendo su propio record en su decimal edición, 
el “Maratón de Aguas Abiertas Bacalar 2015”, logró 

reunir mas de 2 mil competidores, consolidándose 
éste evento como uno de los más importantes en su 
tipo a nivel internacional.  

Como resultado del posicionamiento de nuestro 
destino turístico, fuimos anfitriones del evento de 

coronación de “Nuestra Belleza Quintana Roo 2015”, 

quien representará al estado en el evento “Miss 

México”.




