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PRESENTACIÓN 
Con la satisfacción personal del deber cumplido y la frente en alto por los objetivos 

alcanzados, hoy vengo a entregar mi tercer informe de actividades al frente de esta 

administración con periodo constitucional 2013 – 2016.  

Este Bacalar de Fuertes Raíces, hecho por todos, como tanto tiempo se había 

anhelado, hoy se encuentra levantando el vuelo, la planeación de este viaje que dio 

inicio de 2011 a 2013, se ha fortalecido y consolidado durante estos 3 últimos años. 

La vida como municipio autónomo nos ha brindado grandes oportunidades, nos ha 

abierto puertas y nos tiene en este camino hacia el éxito. Hoy con orgullo decimos 

que en nuestras 57 comunidades, con el esfuerzo de su gente y un gobierno 

cercano, se han creado condiciones que contribuyen a un desarrollosustentable, 

impactando de manera positiva en la calidad de vida de sus habitantes. 

Nuestra cabecera municipal, joya de nuestra corona, lugar de inigualable belleza, 

es vislumbrada hoy por propios y extraños, como el destino turístico naciente con el 

éxito augurado hasta por los más escépticos. Pero no basta con las bondades que 

la naturaleza generosamente nos ha dado, la responsabilidad de su cuidado y 

preservación es incondicional bajo ninguna circunstancia y debe ir de la mano del 

crecimiento integral, dotando de condiciones dignas a los habitantes y visitantes de 

nuestro destino.  

Hoy en Bacalar se viven tiempos de cambio, donde nos adaptamos a la modernidad, 

el futuro de nuestros hijos es prometedor, pues nuestra apuesta en la educación, 

continuará dando frutos, diversificando nuestra oferta laboral cada vez más diversa 

en su demanda. 

El vuelo apenas inicia, pero no era posible pensar en un viaje tranquilo sin la 

planeación adecuada, la construcción de un marco jurídico adecuado para la 

gobernanza de nuestro municipio ha sido eje principal del trabajo desde escritorio, 

dando certeza jurídica en nuestro haber como municipio contextualizada con 

nuestros propósitos y necesidades. 

Hoy en el ejercicio natural de la reflexión y la retrospectiva, vemos a un Bacalar 

fuerte, un bacalar mejor que como cuando lo tomamos, un bacalar con instinto de 

ganador, con ganas de salir al mundo y demostrar de lo que estamos hechos. 



	

Este viaje implica continuar trabajando, seguir haciendo las cosas que se han hecho 

bien, atender las que no se han hecho y corregir las que no funcionan como 

queremos.  

A todos los que de manera personal soñaron y trabajaron conmigo en este viaje, 

gracias, a los que se sumaron al trabajo, gracias, a los que no pensaron igual que 

nosotros, gracias también por hacernos ver las cosas desde otra perspectiva, a 

todos los que nos enorgullecemos de llamarnos Bacalarenses, muchas gracias por 

la oportunidad de servirles, de dedicar 3 años a este mágico sueño por el que trabaje 

durante los últimos 12 años de mi vida. Larga vida para Bacalar.	 	



	

	 	 

VI
VI
EN

DA
	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 TOT	

	

20
14

	

CONSTRUCCION	DE	PISOS	 		 M2	 22,620.00	 2,427,633.97	

12
,8
17

,6
17

.6
1	

	 CONSTRUCCION	DE	BAÑOS	 		 PZAS	 250.00	 8,208,118.23	

	 CONSTRUCCION	DE	CUARTOS	 		 PZAS	 100.00	 2,111,865.41	

	 SUST	DE	TOMAS	DOMICILIARIAS	 		 PZAS	 100.00	 70,000.00	
	       		

	

20
15

	

CONSTRUCCION	DE	PISOS	 		 M2	 16,793.00	 5,556,410.30	

15
,2
45

,5
11

.7
7	

	 CONSTRUCCION	DE	BAÑOS	 		 PZAS	 110.00	 6,399,750.50	

	 CONSTRUCCION	DE	CUARTOS	 		 PZAS	 50.00	 3,184,350.99	

	 SUST	DE	TOMAS	DOMICILIARIAS	 		 PZAS	 150.00	 104,999.98	
	       		

	

20
16

	

CONSTRUCCION	DE	PISOS	 		 M2	 16,161.00	 5,512,647.16	

15
,8
64

,5
47

.1
6	

	 CONSTRUCCION	DE	BAÑOS	 		 PZAS	 100.00	 6,172,000.00	

	 CONSTRUCCION	DE	CUARTOS	 		 PZAS	 70.00	 4,179,900.00	
	         

 

EL
EC

TR
IF
IC
AC

IO
N
	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 		

	

20
14

	 ELECTRIFICACION	Z.A.	VALLEHERMOSO	 ML	 1,300.00	 828,712.64	

2,
89

6,
45

5.
65

	

	 AMP	RED	ELECTRICA	LAZARO	CARDENAS	 FAMILIAS	 90.00	 1,952,787.01	

	 INTERCONEXION	Z.A	VALLEHERMOSO	 LTE	 1.00	 114,956.00	
	       		

	

20
15

	

ELECTRIFICACION	COL.	NVO	PROGRESO	 ML	 530.00	 517,949.16	
2,
94
3,
05

3.
46

	

	 ELECTRIFICACION	COL	MAGISTERIAL	 ML	 530.00	 893,275.71	
	 ALUMBRADO	CALLE	30	 ML	 950.00	 827,268.57	
	 ALUMBRADO	CALLE	12	 ML	 900.00	 704,560.02	
	       		

	

20
16

	 ALUMBRADO	PÚBLICO	AV.	17		 		 ML	 494.00	 800,000.00	

2,
36

0,
10

0.
00

	

	 ALUMBRADO	PÚBLICO	AV.	15	 		 ML	 550.00	 890,100.00	

	 ALUMBRADO	PÚBLICO	CALLE	22	 		 ML	 410.00	 670,000.00	
	



	

	 	 

IM
AG

EN
	U
RB

AN
A	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 		

	
20

14
	 PARQUE	ANDADOR	COL.	BENITO	JUAREZ	 		 LTE	 1.00	 617,106.30	

4,
81

4,
73

4.
37

	

	 CONST.	DE	GUARNICIONES	Y	BANQ	 		 M2	 2,917.00	 3,240,331.47	

	 CONST.	DE	GUARNICIONES		 		 ML	 945.00	 957,296.60	
	       		

	

20
15

	

CONST.	DE	BANQ.	CALLE	4	 		 M2	 635.00	 734,200.70	

2,
47
1,
74

0.
70

	

	 CONST	DE	BANQ.	Y	GUARN.	CALLE	30	 		 ML	 		 1,737,540.00	
	       		

	

20
16

	 CONST.	DE	BANQ.	CALLE	8	Y	AV.	15	 		 LTE	 2.00	 2,276,789.75	

3,
80
8,
78

9.
75

	

	 CONST	DE	POZOS	DE	ABSORCION	Y	DESC	 		 LTE	 2.00	 332,000.00	

	 BANQUETAS		CALLE	22	 		 M2	 1,050.00	 1,200,000.00	
	         

 

PA
VI
M
EN

TA
CI
O
N
	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 		
	

20
14

	

PAVIMENTACION	CALLE	22	 		 M2	 798.00	 	$296,207.52		

4,
61

3,
22

3.
87

	

	
PAVIMENTACIONES		AV.9A,		AV.	19B,	CALLE	16	Y	CALLE	32	

M2	 7,928.00	 	$2,922,966.36		

	 PAVIMENTACIONES	AV.	13	 		 M2	 2,500.00	 	$802,395.06		
	 TERRACERIAS	COL.	BENITO	JUAREZ	 		 M2	 		 	$183,021.99		
	 PROGRAMA	DE	BACHEO	CALLES	DE	BACALAR	 		 M2	 801.00	 	$408,632.94		
	       		

	

20
15

	

PAVIMENTACIONES	DE	CALLES	EN	BACALAR	 		 M2	 7,450.00	 	$2,833,132.89		

6,
68

9,
20

9.
48

	

	 PAVIMENTACION	AV.	19C	 		 M2	 4,535.00	 	$1,535,824.44		
	 TERRACERIAS	EN	LA	COL.	NUEVO	PROGRSO	Y		 		 M2	 4,180.00	 	$523,706.50		
	 TERRACERIAS	AMPLIACION	AV.	21	Y	AV.	27	 		 M2	 12,421.00	 	$1,796,545.65		
	       		

	

20
16

	

PAVIMENTACIONES	DE	CALLES	EN	LIMONES	

		 M2	 2,877.40	 1,000,000.00	

3,
05

0,
00

0.
00

	

	

TERRACERIAS	EN	LA	LOC.	SAN	ISIDRO	LA	LAGUNA	

		 M2	 11,084.54	 1,050,000.00	

	

PROGRAMA	DE	BACHEO	CALLES	DE	BACALAR	

		 LTE	 1.00	 1,000,000.00	
	



	

	 	 

ED
U
CA

CI
O
N
	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 		
	

20
14

	
MANTENIMIENTO	DE	AULAS	Y	SANITARIOS	 LTE	 4.00	 853,295.16	

85
3,
29

5.
16

		 EN	PLANTELES	DE	VARIAS	LOCALIDADES	 		 		 		
	 LOC.	GUSTAVO	DIAZ	ORDAZ	 		 		 		
	 LOC.	BACALAR	 		 		 		
	 LOC.	JESUS	MARTINEZ	ROSS	 		 		 		
	 LOC.	PAYO	OBISPO	 		 		 		
	       		

	

20
15

	

CONST	DE	1	AULAS	EN	BACALAR	Y	2	EN		 		 LTE	 3.00	 2,087,968.00	

2,
50

3,
13

4.
47

	

	 LA	PANTERA	 		 		 		

	 PLAZA	CIVICA	PRIM	WILMA	GAMBOA	 		 LTE	 1.00	 190,002.59	

	 PLAZA	CIVICA	ESC.	LOC	MIGUEL	HIDALGO	 		 LTE	 1.00	 225,163.88	
	       		

	

20
16

	

CONST	DE	3	AULAS	EN	CAANLUMIL	+	1	AULA	 		 LTE	 4.00	 3,500,000.00	

3,
50

0,
00

0.
00

	

	 EN	MARGARITA	MAZA	Y	4	AULAS	EN	BACALAR	 		 		 		 		
	         
 

CO
M
ED

O
RE

S	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 		
	

20
14

/2
01

6	

CONST	DE	5	COMEDORES		 		 		 3,149,676.54	

3,
14

9,
67

6.
54

	

	 1.-	JARDIN	DE	NIÑOS	MAGICO	BACALAR	 		 PZA	 1.00	 		
	 2.-	PRIMARIA	TENOCHTITLAN	 		 PZA	 1.00	 		
	 3.-	COL.	CENTRO	Y	COL.	DIEGO	ROJAS	 		 PZA	 2.00	 		
	 4.-	POB.	DE	LIMONES	 		 PZA	 1.00	 		
	         
 

SA
LU

D	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 		
	

20
14

	

CONST.	DE	DISPENSARIOS	MEDICOS	EN		 		 		 		 2,557,739.98	

2,
55

7,
73

9.
98

	

	 1.-	LOC.	NUEVO	TABASCO	 		 PZA	 1.00	 		
	 2.-	LOC.	DE	SINAI	 		 PZA	 1.00	 		
	 3.-	LOC.	GUADALUPE	VICTORIA	 		 PZA	 1.00	 		
	 4.-	LOC.	PEDRO	A	SANTOS	 		 PZA	 1.00	 		
	       		
	

20
15

	

CONST.	DE	DISPENSARIOS	MEDICOS	EN		 		 		 		 2,904,883.26	

2,
90

4,
88

3.
26

	

	 1.-	LOC.	SAN	FERNANDO	 		 PZA	 1.00	 		
	 2.-	LOC.	EL	GALLITO	 		 PZA	 1.00	 		
	 3.-	LOC.	CAANAN	 		 PZA	 1.00	 		
	 4.-	LOC.	EL	CEDRALITO	 		 PZA	 1.00	 		
	



	

	 	

DE
PO

RT
E	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 		

20
14

	

1.-CONSTRUCCION	DE	DOMO	DEPORTIVO	 		 		 3.00	 5,884,513.05	

7,
87

8,
45

0.
43

	

LOC.	HUATUSCO,	RIO	VERDE	Y	LA	PANTERA	 		 		 		 		
2.-COSNTRUCCION	DE	CANCHA	EN	DAVID	 		 		 2.00	 850,412.39	
GUSTAVO	GUTIERREZ	Y	SAN	ROMAN	 		 		 		 		
3.-CONST	DE	PARQUE	EN	OTILIO	MONTAÑO	 		 		 1.00	 980,270.65	
4.-	CONST	DE	SAN.	EN	DOMO	VALLEHERMOSO	 		 		 1.00	 163,254.34	

	      		

20
15

	

1.-CONSTRUCCION	DE	DOMO	DEPORTIVO	 		 		 1.00	 2,127,810.87	

5,
29

4,
21

2.
01

	

LOC.	NUEVO	JERUSALEN	 		 		 		 		

2.-	CANCHA	DE	USOS	MULTIPLES,	LOC.	RIO	ESC.	
		 2.00	 1,047,699.58	

3.-	PLAFORMA	CANCHA	DE	BEISBOL	LOC.	 		 		 1.00	 549,477.87	
MIGUEL	ALEMAN	 		 		 		 		
4.-		REHAB	Y	TERM	DE	CANCHA	EN	LOC		 		 		 2.00	 524,545.74	
DE	BUENA	VISTA	Y	EL	PROGRESO	 		 		 		 		
5.-	CONST	DE	PARQUE	LOC.	BUENA	FE	 		 		 1.00	 1,028,533.31	
6.-	MATERIAL	PARA	BAÑOS	EN	DOMOS	 		 		 1.00	 16,144.64	

	      		

20
16

	

REHAB	DE	PARQUE	DE		AVILA	CAMACHO		 		 		 1.00	 900,000.00	

5,
92

5,
00

0.
00

	

CONST	DE	PARQUE	DE	MELCHOR	OCAMPO	 		 		 1.00	 825,000.00	

CONST	DE	DOMOS	DE	LA	LOC.	DE	PEDRO	SANTOS	

		

2.00	 4,200,000.00	

	



	

	 	

DE
LE
GA

CI
O
N
ES
	Y
/O

	R
EF
U
GI
O
S	

		 OBRA	O	ACCION	 UNIDAD	 CANTIDAD	 IMPORTE	 		
20

14
	

REHAB	DE	DELEG	DE	LAS	LOC.	 		 		 4.00	 1,071,472.87	

1,
62

1,
41

5.
07

	

SAN	FERNANDO	 		 		 		 		
NUEVO	JERUSALEN	 		 		 		 		
DAVID	GUSTAVO	GUTIERREZ	 		 		 		 		
MIGUEL	HIDALGO	 		 		 		 		
CONCLUSION	DE	MIGUEL	HIDALGO	COSTILLA	 		 		 1.00	 549,942.20	

	      		

20
15

	

CONSTRUCCIÓN	DE	REFUGIO	ANTICICLÓNICO	 		 6.00	 4,165,673.00	

4,
16

5,
67

3.
00

	DIVORCIADOS	 		 		 		
MAYBALAM	 		 		 		
EL	GALLITO	 		 		 		
ALTOS	DE	SEVILLA	 		 		 		
TIERRA	NEGRA	 		 		 		
18	DE	MARZO	 		 		 		

	      		

20
16

	

CONSTRUCCIÓN	DE	REFUGIO	ANTICICLÓNICO	 		 4.00	 2,880,000.00	

4,
24

0,
00

0.
00

	

BLANCA	FLOR	 		 		 		
JESUS	MARTINEZ	ROSS	 		 		 		
ZAMORA	 		 		 		
BUENA	ESPERANZA	 		 		 		
TERMINACION	DE	REFUGIO	
ANTICICLÓNICO	 		 3.00	 1,360,000.00	
LA	CEIBA	 		 		 		
PAYO	OBISPO	 		 		 		
FRANCISCO	J	MUJICA	 		 		 		

	



	

DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMAS 
 

Mejoramientos de Vivienda 

 

A travez de la Construcción de Piso Firme se a logrado beneficiar  a mas de 6,958 

habitantes con la elaboración de 55,574 metros cuadrados con una inversión total 

de $13, 496,691.4. Con la Construccion de 410 Baños se beneficio a 1, 732 

habitantes donde se considero una aportacion de $ 20,779,868.7. Para la 

Construccion de 120 Cuarto se beneficiarion a 1,030 habitantes, teniendo una 

aportacion de $9,476115.41. 

 

Comedores Comunitarios  

 

A través del Programa de Comedores Comutinarios de la Secretaria Desarrollo 

Social (SEDESOL) se logró obtener la Construccion de tres Comedores en la 

localidad de Limones y dos en la Cabecera Municipal, para brindar alimentacio a 

mas de 500 personas que se encuentren en extrena probreza alimentaria.   

 

PROSPERA 
 

Contamos con el valioso apoyo del Gobierno Federal, que a través del Programa 

PROSPERA, el Programa de Apoyo Alimenticio (PAL) y el Programa de Pensiones 

para Adultos Mayores que coordina la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

se beneficia a 3 mil 500 familias bacalarenses, así mismo se gestionó el Programa 

de Apoyo Alimentario, inscribiendo a un total de 200 familias. 
 

REUNIONES DE COMITÉ 
 

• Subcomité Tecnico  



	

Con el Firme Proposito de apoyar cada una de las familias que pertenecen a este 

joven Municipio nos damos la tarea de buscar mecanismo y enlaces que permitan 

fortalecer las politicas social establecidas en le Plan de Desarrollo Municipal, es por 

ello que exite el Subcomité Tecnico Regional I de PROSPERA, con la finalidad de 

Contribuir a 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 y 

educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura 

del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

CONVENIOS 
• se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el Instituto 

Quintanarroense de la Mujer, para realizar atenciones Jurídicas y Psicologías 

en el Municipio de Bacalar. 

• firma de convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres 

para el Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género para el 

Ejercicio, con el objetivo de realizar actividades con la ciudadanía, servidores 

públicos y el equipamiento de la instancia de la mujer para una mejor 

atención a la ciudadanía. 

 

FOROS 
• el mercado laboral y la equidad de género  

• violencia de género en el noviazgo y las nuevas masculinidades 

• la juventud, el machismo y los feminicidios: la oportunidad para los jóvenes 

 

EVENTOS, PLÁTICAS Y TALLERES. 
• se realizaron 35 pláticas de prevención de violencia intrafamiliar, autoestima, 

prevención de violencia en el matrimonio y empoderamiento femenino, 

teniendo 587 beneficiarios.  



	

• se llevaron a cabo pláticas de prevención del cáncer de cuello uterino y de 

mama, en donde se realizó la entrega de preservativos, beneficiando a 20 

mujeres de la cabecera municipal. 

• 25 de noviembre día internacional contra la erradicación de la violencia en 

contra de las mujeres y niñas. beneficiando a 17 ciudadanos. 

• se realizó la entrega de 24 paquetes de papel tortilla a 12 tortillerías del 

municipio de bacalar en donde se dan a conocer las Instancias que atienden 

en caso de Violencia. 

• se realizó el documento de constitución y funcionamiento óptico del instituto 

municipal de la mujer en bacalar. 

• Se llevó acabo atención y pruebas de Densitometría Ósea en donde se 

beneficiaron 178 ciudadano y realizamos la entrega de 60 paquetes de calcio 

a los ciudadanos.   

 

 

SALUD MUNICIPAL 

 

EVENTOS, PLÁTICAS Y TALLERES: 
 

• Instalación del Comité de Huracanes del Municipio de Bacalar teniendo como 

visión que la población y autoridades respondamos de manera sensible, 

solidaria, organizada y efectiva ante una urgencia epidemiológica o un 

desastre para proteger la salud pública. 

• Instalación del Comité Municipal de Salud para la atención al Envejecimiento. 

• Instalación del Comité Municipal de Salud. 

• Instalación del Comité Municipal de Salud contra las Adicciones. 

• Instalación del Comité Municipal de Seguridad en Salud. 



	

• Toma de Protesta como Vocal del Consejo para la Atención y Bienestar de 

los animales; así como la realización de la Primera Sesión de Trabajo. 

• Mes de la Salud Sexual y Reproductiva del Hombre. 

• Semana de Salud para la Gente Grande. 

• Día Mundial de la Salud Bucodental. 

• Acreditación del Grupo de Ayuda Mutua (GAM). 

• Certificación de Patio Limpio de la comunidad de Huatusco y Vallehermoso, 

Q. Roo. 

• Izamiento de Bandera Blanca en la comunidad de Caanlumil. 

• Formación de Promotores de Salud Bucal con alumnos del COBACH en la 

Comunidad de Divorciados, Q. Roo. 

• Con motivo del Día Mundial de la Actividad Física se realizó la Activación 

física y diferentes juegos con alumnas y alumnos de la Escuela Primaria 

“Ignacio Ramírez” de Huatusco, Q. Roo. 

• Primera Semana Nacional de Salud. “México sin Polio” beneficiando a niñas 

y niños de 6 meses a 5 años de edad con la aplicación de dosis de Sabin, en 

las 57 localidades y las 11 Colonias de la Cabecera Municipal. 

• Feria del Adulto Mayor (Vallehermoso). 

• Feria de Salud y entrega de ambulancia en la comunidad de Maya Balam, Q. 

Roo. 

• Campaña de Concientización acerca de la Diabetes. 

• Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina. Con un total de 2,058 

mascotas. 



	

• Campaña de Eliminación de Criaderos del Mosco transmisor del Dengue y 

Chikungunya, 2013 al 2016. Con un total de 290 toneladas de cacharros, 

beneficiando a 4,172 casas y 11,754 habitantes protegidos. 

• Se llevaron 36 Ciclos de Termonebulización en las 11 Colonias de la 

Cabecera Municipal fortaleciendo las acciones de prevención contra el 

mosco transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, beneficiando a más de 

13,000 habitantes. 

• Plática sobre las buenas prácticas de higiene para venderos fijos y 

ambulantes del 2014 al 2016. 

• Plática de entornos y comunidades saludables con delegados y 

subdelegados de las 57 localidades y las 11 Colonias de la Cabecera 

Municipal. 

• Plática sobre el Dengue, Chikungunya y Zika, así como actividades para 

combatir el vector Aedes Aegypti en la escuela Centro de Estudios de 

Bachillerato “Justo Sierra Méndez” y 17 escuelas de nivel preescolar. 

primaria, secundaria, media superior y superior. 

• De acuerdo al “Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis” se realizó 

una Plática sobre el concepto de la enfermedad, síntomas, tratamiento y la 

realización de baciloscopía con 60 adultos mayores en la Casa del Adulto 

Mayor en la Cabecera Municipal. 

• Plática de transmisión sexual, adolescencia, género y sexualidad, violencia 

e higiene personal con alumnos de la Escuela Primaria Rural “Ignacio 

Ramírez” de la localidad de Huatusco, Q. Roo. 

• Taller sobre el llenado de Certificación de Defunción con Delegados y 

Subdelegados de las 57 localidades, con una asistencia de 130 personas. 

• Taller de Eliminación de Criaderos del Mosco transmisor del Dengue y 

Chikungunya. 



	

RECONOCIMENTOS: 
• Reconocimiento del Municipio Saludable certificado como Promotor de 

Salud. 

CONVENIO: 
• Entrega de equipo y firma de Convenio para el Operativo de Alcoholimetría. 

ACTIVIDADES: 
• A través de la Coordinación de Salud Municipal se tramitaron: 

644 Dictámenes de Salud 

39 Oficios de Control para vendedores ambulantes 

Además se atendieron 49 quejas sanitarias. 

• Se supervisaron un total de  370 establecimientos fijos y vendedores 

ambulantes con el propósito de que cumplan con las medidas higiénicas y 

seguir con las recomendaciones para la preparación y elaboración de 

alimentos y bebidas. 

  



	

DESARROLLO RURAL 
Convencidos de la importancia de la cooperación interinstitucional tendimos 

puentes, tejimos alianzas e instrumentamos acciones con los diferentes órdenes de 

gobierno logrando que llegaran a los productores más y mejores apoyos 

 
• Se entregaron 2351 paquetes de insumos con semilla de maíz o frijol a 

pequeños productores de las 57 comunidades con un monto total de 8 

millones 100 mil pesos 

• Entrega de recursos para la adquisición de 2 paquetes de 10 vaquillas en 

coordinación con la SAGARPA en beneficio de 2 productores de 2 

comunidades con un monto total de 560 mil pesos. 

• Entrega de implementos agrícolas en coordinación con la SAGARPA en 

beneficio de 2 productores de 2 comunidades con un monto total de 500 mil 

pesos. 

• Entrega de recursos a 4 productores de piña para el establecimiento de 4 ha 

de piña md2 otorgados a través de FIRCO por un monto de 128 mil, 456 

pesos por ha, en beneficio de 4 productores de dos comunidades con un 

monto total de 513 mil 824 pesos. 

• SAGARPA en los programas FAPPA.- Se apoyo a 4 proyectos. Beneficiando 

a 10 hombres y 13 mujeres con un monto total de $1 millón, 012 mil pesos  y 

en programa PROMETE.- Se apoyo a 2 proyectos. Beneficiando a 12 

mujeres con un monto total de $ 264 mil pesos; beneficiando en total a 35 

productores de 6 comunidades con un monto total de 1 millón 701 mil 333 

pesos. 

• SAGARPA a través de FIRCO se apoyo el Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 

BODEGA PARA EL MANEJO Y ENVASADO DE GRANOS BÁSICOS 

(SALAMANCA) en beneficio de 71 productores de una comunidad con un 

monto total de 6 millones 022 mil 486 pesos. 

• INAES Apoyo a 7 proyectos productivos en beneficio de 72 productores de 6 

comunidades con un monto total de 4 millones 192 mil 318 pesos. 

 



	

• SAGARPA FIRCO Proyectos Transversales Trópico Húmedo (Apoyo 

Directo) en beneficio de 32 productores de 8 comunidades con un monto total 

de 6 millones 710 mil 247 pesos. 

• Se entregaron 45 toneladas de semilla de frijol en beneficio de 3300 

productores de las 57 comunidades con un monto total de 1 millón 489 mil 

pesos.  

• Se entregaron 38 toneladas de semilla de maíz en beneficio de 2000 

productores de las 57 comunidades con un monto total de 1 millón 216 mil 

pesos. 

• Apoyo con 3.2 ton de semilla de soya para la siembra de 780 has de 

mecanizado de la temporada  primavera – verano beneficiando a 32 

productores de 6 comunidades con un monto total de 192 mil pesos. 

• A través de la SEDARU se realizó la entrega de 60 bombas de mochila, 2 

moto aspersoras y una sembradora manual en beneficio de 63 productores 

de 30 comunidades con un monto total de 65 mil 620 pesos. 

• Pago de siniestro por afectación de la sequia a productores de maíz a 

espeque en 2 años consecutivos en beneficio de 7344 productores de 57 

comunidades con un monto total de 15 millones 752 mil pesos. 

• Entrega de 1000 paquetes de aves de postura en apoyo a la producción de 

animales de traspatio en beneficio de 700 productores de 17 comunidades 

con un monto total de 200 mil pesos. 

• Programa emergente, apoyo a productores ganaderos con pollinaza en 

beneficio de 150 productores de 40 comunidades con un monto total de 1 

millón 032 mil pesos. 

• Se entregaron 27000 dosis de vacunas contra la rabia paralitica bovina 

(derriengue), en dos años consecutivos beneficiando a 250 productores 

ganaderos de 50 comunidades con un monto total de 254 mil 500 pesos. 

• Entrega de recursos para la adquisición de 10 ejemplares de abeja reina 

para el mejoramiento genético de colmenas en beneficio de 10 productores 

de 5 comunidades con un monto total de 30 mil pesos. 

 



	

• En concurrencia de recursos federales, estatales, municipales y de los 

productores ganaderos, se han adquirido 195 sementales con registro para 

mejorar la genética de la ganadería del municipio de bacalar beneficiando a 

130 productores de 40 comunidades con un monto total de 5 millones 500 

mil pesos. 

  



	

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
CERTIFICACIONES  

• Certificación de 4 escuelas de nivel básico como Escuelas Verdes, que 

incluye programa de manejo energético, uso responsable del agua, manejo 

de residuos, educación ambiental y actividades comunitarias. El certificado 

fue entregado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Delegación Quintana Roo (SEMARNAT). Las escuelas certificadas son: 

Preescolar Mágico Bacalar, Primaria Rafael Ramírez Castañeda Turno 

Matutino, Primaria Tenochtitlán Turno Matutino, Secundaria Vicente 

Guerrero. Beneficiarios: 1,560 alumnos, maestros y personal administrativo.  

 
CONVENIOS 

• Memorándum de intensión con la escuela de aguas continentales de estados 

unidos (MILWAUKEEA), con ello se llevará intercambio de información, 

capacitación, para mejorar los procesos de toma de decisiones del gobierno 

municipal.  

• Firma del convenio de coordinación en la administración del área natural 

protegida parque ecológico estatal “laguna de bacalar” entre el gobierno del 

estado y el municipio 

• Firma de acta de instalación del comité municipal de atención y bienestar 

animal del municipio de bacalar 

• Se firmó el convenio de colaboración con la asociación internacional Plant for 

the Planet, gracias a la cual se han emprendido acciones de reforestación en 

toda la demarcación Municipal. Reforestando más de 30 mil plantas. 

 

ACCIONES 
 

• Realización de factibilidades ecológicas, permisos de operación dictámenes 

ambientales, inspecciones y permisos de sonido 2 mil acciones para la 

disminución de la huella ecológica de las distintas actividades económicas 



	

que se desarrollan en nuestra demarcación, resultando en más de dos mil 

acciones de mejora para el medio ambiente.	

RECONOCIMIENTOS	
 

• Green Flag para la Escuela “Vicente Suarez” de la comunidad de Sinaí, 

Municipio de Bacalar. 

• Galardón Plata para la Escuela “Mágico Bacalar” de la cabecera Municipal 

de Bacalar, Municipio de Bacalar.  

• Primer lugar de la categoría pequeños del Concurso en su fase estatal 

“Vamos a Pintar un Árbol” Melina Negrete Uc de Pedro A. Santos Municipio 

de Bacalar		

• Primer lugar de la categoría grandes del Concurso en su fase estatal “Vamos 

a Pintar un Árbol” Hatsibi Cervantes Aguirre de Pedro A. Santos Municipio de 

Bacalar		

• Primer lugar de la categoría pequeños del Concurso en su fase Nacional 

“Vamos a Pintar un Árbol” Melina Negrete Uc de Pedro A. Santos Municipio 

de Bacalar		

• Eco-Guía destacado del Programa Eco School otorgado a Romel Gibran 

Cano Alvarez 

• Segundo lugar del 7mo. Concurso Estatal Infantil de Dibujo Ecológico 

“Quintana sustentable de norte a sur”, Sidney Dainell Tep Nabte de la 

Comunidad de Chacchoben, del Municipio de Bacalar. 

• Galardón Plata  para la Escuela "Vicente Suárez" de la comunidad de Sinaí, 

Municipio de Bacalar. 

• Galardón Bronce para la escuela primaria "Emiliano Zapata", de la 

comunidad de San Fernando.  

• Primer lugar de la categoría pequeños del Concurso en su fase estatal 

“Vamos a Pintar un Árbol” Yamili Balam Vázquez de Pedro A. Santos 

Municipio de Bacalar		



	

• Tercer lugar de la categoría pequeños del Concurso en su fase nacional 

“Vamos a Pintar un Árbol” Neri Axel Trujillo de la Comunidad de Vallermoso, 

Municipio de Bacalar, Quintana Roo 

• Segundo lugar de la categoría grandes del Concurso en su fase nacional 

“Vamos a Pintar un Árbol” Oralia Antonia Canché Gómez de Bacalar, 

Municipio de Bacalar, Quintana Roo 

• Primer lugar a la  niña Kiara de Luna Aguayo Guiet, categoría grandes en el 

8º Concurso Estatal Infantil de Dibujo Ecològico “Juguemos a ser 

consumidores responsables”  

• Primer lugar al niño Jorge Mario Zaragoza Orosco, categoría pequeños en el 

8º Concurso Estatal Infantil de Dibujo Ecològico “Juguemos a ser 

consumidores responsables” 

• Green Flag para el EMSaD de la comunidad de Limones, de Bacalar. 

• Galardón Plata para la escuela primaria "Emiliano Zapata", de la comunidad 

de San Fernando.  

• Galardón Bronce para la escuela “Laguna de Bacalar” de la cabecera 

Municipal de Bacalar, Municipio de Bacalar.  

 
EVENTOS 
 

• Sede estatal de la “Hora del Planeta”, en donde se realizaron acciones de 

ahorro de energía. 

• Celebración del Día del Caracol Chivita y Día de los Estromatolitos, con 

acciones de concientización sobre la importancia de la biodiversidad. La 

primera y segunda edición de la feria del Caracol Chivita  

• Sede estatal del evento de reforestación “Un nuevo Bosque”, en coordinación 
con TV Aztca y la CONAFOR, durante la campaña se reforestaron 2 mil 
árboles de las especies Caoba, Ramòn y Palmas.  

  



	

TURISMO 
En los últimos 3 años, Bacalar ha vivido sus mejores tiempos como destino turístico, 

se ha convertido y consolidado como referencia del rubro en el sur del estado y su 

proyección de desarrollo es de suma atracción a inversionistas que vislumbran un 

desarrollo integral sustentable derivado de las raíces que durante mi administración 

se han expandido para garantizar el sano crecimiento de este motor económico y 

dinamizador social. 

Bacalar es un destino emergente que con Indicadores tangibles e intangibles 

demuestra el crecimiento exponencial en el número de visitantes, de apertura de 

nuevos centros de hospedaje e incremento en cuartos de hotel, la calidad y cantidad 

en el incremento de operadores turísticos; así como la opinión de la percepción  y 

la imagen del destino hacia la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural, 

la intención de regreso y recomendación, son elementos que nos confirman que nos 

encontramos en el camino correcto. 

Distinciones nacionales e internaciones nos enmarcan en un grupo selecto de 

destinos, hoy honrosamente podemos presumir que hemos conservado y 

enriquecido las siguientes distinciones: 

• Pueblo Mágico por noveno año consecutivo  

• Por segundo año consecutivo hemos mantenido el galardón Blue Flag  en el 

Balneario Municipal “El aserradero”, uno de los accesos públicos a la laguna 

más importantes de nuestra ciudad, que se ha convertido en el centro 

recreativo, social y cultural por excelencia. 

Bacalar destaca como destino turístico pródigo de importantes eventos culturales y 

deportivos. Durante este trienio consolidamos: 

• “Paddle Marathon”.  

• Primer “Encuentro de Pueblos Mágicos de la Península de Yucatán”. 

• El “Triatlón Bacalar”. 

• El “Medio Maratón”. 

• La “Copa Powerade 



	

Hoy en materia turística, entrego a los bacalarenses, lo que a nuestro cabildo ha 

parecido ser el camino hacia el Bacalar que todos queremos y por el que hemos 

luchado, los retos son grandes, pero nuestro sueños lo son mayores, anhelamos el 

pronto poder ofrecer a nuestros visitantes el acceso a la inigualable zona 

arqueológica de Ichkabal, por la cual hemos realizado gestiones importantes en la 

búsqueda de su apertura y conservación a través del Patronato Para la 

Preservación del Centro Histórico y Áreas Naturales Protegidas que sin duda será 

otro factor que contribuye a lograr nuestro objetivo. 

La ordenanza y regulación son piezas claves en el crecimiento ordenado de la 

actividad turística, por eso en estos últimos tres años se han actualizado y publicado 

5 reglamentos municipales; Reglamento de Turismo, Imagen Urbana, Ecología y 

Medio Ambiente, Manejo de Residuos Sólidos y Comercio Fijo y Semi fijo; a su vez 

se promueve el desarrollo sustentable y el cuidado al medio ambiente en todos los 

trámites municipales. 

En turismo las raíces son fuertes para perpetuar los colores de nuestra laguna, para 

que nuestra ancestral cultura maya e historias de piratas perduren y para que el 

progreso se traduzca en mejores condiciones de vida para todos los que habitamos 

y amamos esta noble tierra. Con la Creación del Comité de Cuenca del Sistema 

Lagunar hemos contribuido a construir un fuerte instrumento de	preservación para 

nuestro principal atractivo turístico: La Laguna de Bacalar. 

  



	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ADULTOS MAYORES 

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTICIA A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES Y CON DISCAPACIDAD 
• Programa “AYUDA ALIMENTICIA” para los adultos mayores del municipio se 

han entregado 24 mil 206 despensas beneficiando a 3200 adultos mayores 

y 450 personas con discapacidad. 

EQUIPAMIENTO DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR 
• Con una inversión de 145 mil pesos se ha rehabilitado y equipado el club del 

adulto mayor beneficiando a 100 abuelitos.  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES 
• Concurso de escolta se ocupó el tercer lugar en el 2014, tercer lugar 2015. 

• Torneo de cachibol se ocupó el tercer lugar en el 2014, tercer lugar categoría 

A y segundo lugar categoría B en el 2015. 

• Concurso de canto se ocupó el tercer lugar como solista, segundo lugar en 

dueto y tercer lugar en trio en el 2014, primer lugar en solista cuarto lugar en 

dueto en el 2015. 

• 9 edición de los juegos estatales, deportivos y culturales segundo lugar en 

natación, segundo lugar en domino y tercer lugar en atletismo en 2014 

• 10 edición de los juegos estatales, deportivos y culturales primer lugar en 

atletismo categoría c, primer lugar en atletismo categoría d, primer lugar en 

natación, tercer lugar en taichí forma 24 en el año 2015. 

• Participación en carnaval de los adultos mayores en los años, 2014, 2015 y 

2016 

• 358 sesiones de taichí beneficiando a 58 adultos mayores en la cabecera 

municipal y 60 en la comunidad de reforma durante la administración 2013-

2016 

 

 



	

ENTREGA DE CREDENCIALES DE INAPAM 
• Se entregaron 669 credenciales beneficiando al mismo número de personas 

en la administración 2013-2016 

 

CAMPAÑA DE LENTES 
• Se realizaron 2 campañas de lentes beneficiando a 356 adultos, así como la 

entrega de 68 lentes graduados que se gestionaron ante la beneficencia 
pública. 

FERIA DE LA SALUD DEL ADULTO MAYOR  
• 2 Eventos organizados en coordinación con  la SEDESOL, beneficiando 

directamente a 300 abuelitos. 

 MUJERES 

CAMPAÑA MUJERES CON VIDA 
• Se llevó a cabo la campaña MUJERES CON VIDA con el objetivo de prevenir 

y concientizar a todas las personas de la autovaloración y atención del cáncer 

de mama beneficiando a más de 1850 mujeres de la cabecera municipal y 
comunidades del municipio durante la administración 2013-2016. 

CAMPAÑA DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES 
• Se han realizado un evento y 16 talleres que han beneficiado a más de 1525 

mujeres, de la cabecera municipal y comunidades del municipio durante la 

administración 2013-2016, esto con el fin de promover la reflexión, 

sensibilización, destacar los centros de ayuda, fomentar la denuncia y 
contribuir en la erradicación de la violencia. 

EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA 
• Se han realizado 97 asesorías, 442  atenciones psicologicas y 25 

canalizaciones al ministerio público, de esas se han canalizado 8 casos para 



	

la atención correspondiente al IQM y otras instancias, beneficiando a 203 
mujeres. 

PAQUETES DE POLLITOS DE ENGORDA A JEFAS DE FAMILIA 
• Se han beneficiado a 500 mujeres productoras con paquetes de pollo de 

engorda durante la administración 2013-2016. 

 

PAQUETES DE SEMILLAS A JEFAS DE FAMILIA 
• Se benefició a 420 mujeres con La entrega de semillas de hortalizas en las 

comunidades de Rio Verde, Miguel Alemán, Nuevo Tabasco, La Ceiba, 
Reforma, Otilio Montaño, Caanan y Miguel Hidalgo. 

CURSOS DE BORDADO, MAQUILLAJE Y HURDIDO DE HAMACA 
• Se han capacitado en coordinación con el ICAT, a más de 430 mujeres de 

nuestro municipio impartiendo más de 15 cursos de bordado, tejido, costura, 

entre otros. 

DÍA DEL NIÑO Y DE LA MADRE 
• Se llevó a cabo el festejo del DIA DE LA MADRE con el objetivo de fortalecer 

la cultura y los valores morales de las familias, beneficiando a 5 mil 140 
madres de las 57 comunidades de nuestro municipio. 

ESTUDIO DE MASTOGRAFÍAS 
• Se canalizo a 85 mujeres al UNEME DEDICAN, para el estudio de 

mastografías, para iniciar un tratamiento. 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
• Realizando una conferencia, donde se benefició a más de 450 mujeres del 

municipio. 

 

 



	

EJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AYUDAS FUNCIONALES ORTOPÉDICAS CON RECURSOS 

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 
• Se entregaron 213 de sillas de ruedas, 2 Sillas de ruedas para personas con 

parálisis cerebral (PCI), 130 Bastones sencillos, 42 Bastones de araña, 53 
andadera, 121 aparatos auditivos y 20 muletas 

ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN Y DE DISCAPACIDAD  
• Se realizaron una Conferencia del trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad, una Conferencia Conmemorativa a los niños autistas, se 

celebró el Día internacional de la discapacidad, se  realizado el Primer 

concurso de oratoria de niños con aptitudes sobresalientes y una  actividad 

de Delfinoterapias en la C.d. de Mahahual y 718 canalizaciones al CRIQ para 
terapias físicas. 

VALORACIÓN PARA OPERACIÓN DE CATARATAS 
• Se ha llevado a 31 personas para su valoración para ser operadas por 

problemas de cataratas. 

EJE DE JOVENES 

PROGRAMA PAIDEA 
• Se llevaron a cabo 44 platicas en 10 comunidades para prevenir los riesgos 

psicosociales, embarazo en adolescentes, bullying,  beneficiando a 3,273 

jóvenes de educación media (con temas de noviazgos, prevención de 
embarazo en los adolescentes) 

PROGRAMA COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR ESCOLAR 
• Se han entregado 1 mil 113 carpetas con USB y 1 mil 300 mochilas escolares 

para jóvenes de educación media superior y superior de nuestro municipio, 

así mismo se entregaron 5 mil 571 mochilas escolares a niñas y niños de 
educación preescolar y primaria de las 57 comunidades de nuestro municipio. 



	

PROGRAMA PROMA JOVEN 
• Se han atendido a 202 jóvenes de servicios jurídicos, psicológicos, 

educativos y de salud, se gestionaron 4 becas económicas a madres jóvenes 

para que continúen su educación básica, y se realizaron dos actividades 
encaminadas al programa. 

DECISIONES CON SENTIDO  
• Se llevaron a cabo 13 talleres con actividades enfocadas a la prevención del 

suicidio en niños y adolescente, beneficiando a un total de 470 jóvenes. 

 AYUDANOS A LLEGAR 
• Se beneficiaron con bicicletas a 41 alumnos de 6 comunidades de la zona 

rural, que tienen que transportarse a sus escuelas 

 

FERIA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS 

ADOLESCENTES DE BACALAR,  
• Beneficiando a 800 jóvenes, con conferencias de orientación sexual y 

reproductiva de la cabecera municipal. 

PROGRAMA CAMINANDO UNIDOS 
• Se entregaron a 250 jóvenes de los EMSAD de las comunidades, calzado 

escolar, así como entregaron 370 pares de zapatos a alumnos de educación 

básica 

CONCURSO DE ESCULTURAS DE MATERIAL RECICLABLE  
• Con el objetivo de crear la cultura del cuidado del medio ambiente y el 

reciclable, beneficiando a 150 jóvenes, de los cuales 60 participantes. 

CELEBRACION DEL DIA DE LA PAZ 
• Realizando actividades como grafitti, actividades deportivas, beneficiando a 

495 jovenes. 



	

NIÑOS 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES 

• Se construyeron 10 desayunadores escolares con recursos federales y 

estatales con un monto de inversión de 4 millones 842 mil 960 pesos, 
beneficiando a 1 mil 176 niños y niñas. 

PROGRAMA DESAYUNADOR DIGNO 
• Se llevó a cabo el programa municipal DESAYUNADOR DIGNO, logrando 

darle mantenimiento y equipamiento a 15 desayunadores (Manuel Ávila 

Camacho, Chacchoben, Blanca Flor, La Pantera, Miguel Hidalgo, Zamora, 

Nuevo Jerusalén, Mágico Bacalar, Melchor Ocampo, Francisco Villa, 

Caanan, Rio Escondido, Kuchumatan, Lázaro Cárdenas y Sinaí) con una 
inversión de 119 mil 740, beneficiando a 1,726 niños y niñas. 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 
• En el programa de DESAYUNOS ESCOLARES se entregaron 1,001 mil 898 

desayunos escolares en la modalidad de fríos en 93 escuelas de educación 

básica de 41 comunidades, beneficiando a 2 mil 515, niños y niñas, así 

mismo en la modalidad de desayunos calientes se beneficia a 2,140 niños, 

con 378,520 desayunos en 29 comunidades y se llevó a cabo 8 
capacitaciones técnicas de cocción a 366 madres de familia. 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL 
• Se llevó en 4 comunidades (San Isidro La Laguna, Blanca Flor, Zamora, Otilio 

Montaño) y 3 colonias de la cabecera municipal el programa beneficiando a 

300 niños y niñas. 

PROGRAMA DIFUSORES POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL. 
• Se impartieron 70 talleres en 28 actividades formativas y recreativas, donde 

destaca la toma de protesta de la red de difusores a nivel Estatal y primer 



	

encuentro estatal de difusores en el campamento de Playa Aventura, 
beneficiando  a 92 niñas, niños y adolescentes. 

CAMPAÑA MUNICIPAL PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ 
• Se realizaron 34 actividades y 15 platicas en las que destacan platicas de la 

convención de los derechos, participación en ferias, jornadas, stand 

informativos y difusión en material impreso, beneficiando a 2 mil 816 niñas, 

niños y adolescentes. 

CLUB SALUD DEL NIÑOS, 
• Se conformaron 3 club de salud del niño llevando campañas de vacunación, 

parasitosis, pediculosis, salud bucal, beneficiando a 590 personas 436 niñas 
y niños y 234 padres de familia, durante la administración 2013-2016. 

 
 
 

TALLER ARBOL DE CHICOCA 
• Programa de prevención del abuso sexual infantil, se benefició a 1,191 niñas 

y niños y se atendió a 4 casos de abuso sexual jurídicamente y 
psicológicamente, así mismo se impartieron 19 talleres. 

COMITÉ MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO 
• Se instaló el comité  con 28 integrantes, llevando a cabo 17 acuerdos, así 

mismo se han llevado acabo 7 sesiones de los cuales se han beneficiado 285 
niñas y niños  



	

CONSEJO MUNICIPAL DE LA LEY PARA LA PRESTACION DE 

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL DE QUINTANA ROO. 
• Se instaló el consejo llevando a cabo una  sesión de los cuales se han 

beneficiado a 14 personas.  

FIRMÓ EL PACTO 10 X POR LA INFANCIA 
• Este pacto se lleva a cabo 10 acciones a favor de las niñas, niños y jóvenes 

de nuestro municipio beneficiando a más de 3 mil personas. 

 

 

PROGRAMA TRABAJO INFANTIL 
• Con el objetivo de prevenir y atender a nuestros niños y niñas trabajadores 

se implementó el programa con talleres campaña y foros infantiles 

beneficiando a 259 personas y directamente se le entrego 15 becas de un 

total de 25 niños trabajadores, para que continúen con su educación, así 

mismo se realizaron 34 visitas domiciliarias y de seguimiento escolar. 

• DIA DEL NIÑO Y REYES 

• Se llevó a cabo el festejo  beneficiando a más de 9 mil 468 niñas, niños y 

jóvenes de nuestras 57 comunidades con el objetivo de fortalecer los valores 

y las costumbres de nuestro estado. 

 

FAMILIAS 

PROGRAMA BUEN TRATO EN LA FAMILIA 
• Se implementó el programa, con el objetivo de promover y fortalecer las 

relaciones de convivencia pacífica y solidaria dentro de la estructura familiar, 
realizando 56 talleres beneficiando a 1,262 personas. 

PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 



	

• Se han realizado 25 talleres beneficiando a 117 familias de un total de 504 

personas, de las cuales 9 familias fueron beneficiadas con el apoyo 

paquete de gallinas ponedoras y semillas de huerto de traspatio, así mismo 

se llevo a cabo la entrega de 14 huertos escolares beneficiando a 100 

familias. 

PROGRAMAS SOCIALES 
• Se beneficiaron a 245 familias con de fardos de láminas cartón para sus 

techos de su vivienda, además se apoyaron a  50 familias para la reparación 

de sus pisos y baños, otorgando más de 150 bultos de cemento, se 

entregaron 3352 colchonetas, beneficiando a 88 familias que no contaban 

con espacio digno para dormir, de igual manera se entregaron 2,000 láminas 

de zinc a más de 600 familias de las diferentes comunidades del municipio, 
además se apoyó con servicios funerarios a 133 personas. 

 

ABRIGANDO FAMILIAS CON AMOR 
• Se entregaron en el programa 13 mil cobertores, para proteger a nuestras 

familias y prevenir enfermedades respiratorias. 

POSADAS NAVIDEÑAS 
• Se llevó a cabo en el mes de diciembre las posadas navideñas en 22 

comunidades de nuestro municipio beneficiando a 1500 familias. 

BODAS COLECTIVAS  
• Se llevó a cabo beneficiando a 202 parejas de nuestro municipio, 

formalizando su situación de pareja para ofrecer un hogar con valores 
morales a sus hijos. 

PROGRAMA YO TAMBIEN CUENTO 
• La campaña nacional del programa han beneficiado a 718 personas entre 

infantes y personas que no contaban con su acta de nacimiento 



	

PROGRAMA CORAZÓN AZUL 
• Se llevaron a cabo 8 talleres, 461 adolescentes y adultos beneficiados, en 

la campaña para prevenir la trata de personas. 

 

BRIGADA MÉDICA CON LA FUNDACIÓN MEDICAL MISSION 

NETWORK 
• En atención médica se llevó a cabo la Caravana Medica Bacalar 2016, en el 

que se atendieron a 1,393 personas otorgándole consulta y medicamentos 

totalmente gratuitos, esto gracias al apoyo de la fundación Medical Mission 

Network, con médicos provenientes de países de Estados Unidos, Alemania, 

Irlanda e Inglaterra. Que atendieron a parte de la cabera municipal, la 

población de Reforma, Otilio Montaño, Zamora, Rio verde, Mayabalam, 

Divorciados, Pantera, Vallehermoso, Margarita Maza de Juárez, Huatusco, y 
la cabecera Municipal Bacalar. 

CANALIZACIONES Y TRÁMITES MÉDICOS 
• Se realizaron canalización ante diferentes instancias médicas como el 

Hospital General, Clínica Carranza, Hospital Comunitario de Bacalar, CRIQ, 

así como entrega de apoyo a medicamentos a un total de 1,440 personas. 

  



	

 

DEPORTES 
OLIMPIADA NACIONAL  

• Durante la administración apoyamos la participación de nuestros deportistas 

en las diferentes olimpiadas nacionales en diversas sedes del estado y del 

país, se contó con la participación de las siguientes disciplinas: atletismo,  

basquetbol, futbol voleibol, natación, béisbol y tiro deportivo, siendo este 

último donde se obtuvieron los mejores resultados en la ciudad de León 

Guanajuato con 2 medallas de oro en equipos y una de bronce en individual. 

 

 
EVENTOS RELEVANTES 
 

• Se realizó en octubre de 2015 en nuestro municipio la fase estatal de la 

disciplina de tabla vela de la olimpiada nacional. 

• En septiembre de 2015 trajimos al  equipo triquis de basquetbol del estado 

de Oaxaca para motivar la participación de la niñez y juventud bacalarense 

en esta disciplina. 

• Durante la administración se realizó todos los años en el mes de octubre la 

copa powerade internacional  de basquetbol, contando con la presencia de 

equipos locales, del país, así como de los países de Brasil, Puerto Rico, 

República Dominicana, El Salvador y Belize. 

• Tuvimos participación del equipo piratas de Bacalar de la liga estatal de 

beisbol 

 

 

FOMENTO AL DEPORTE MUNICIPAL 
Actualmente se encuentran en desarrollo las siguientes ligas dentro de nuestro 

municipio: 
• Liga de Futbol 7 varonil y femenil libre. 
• Liga de Basquetbol libre. 

• Liga de Voleibol. 



	

• Liga de Futbol Rápido  libre. 

• Liga infantil y juvenil de futbol soccer. 
• Liga de Softbol libre. 

• Liga de Béisbol libre 
	


