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Presentación

Aún en momentos de encrucijada, el Municipio de Carmen es espacio de entrega, 
de sacrificio y lucha diaria. Los protagonistas son mujeres y hombres que hacen 
de lado lamentos y malos presagios, para dar una batalla a la vez, concentrados 
en el bienestar de los suyos.
 
Los suyos son la niñez esperanzada, los jóvenes ansiosos, los adultos esforzados 
y los abuelitos sabios. Nacidos o no aquí, todos somos Carmen y vemos con 
esperanza el mismo horizonte.
 
El Gobierno de Carmen 2015-2018 se planteó nuevas metas en este segundo año 
de administración, a pesar de las dificultades. Sabiendo que no hay margen para 
pretextos, hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy informamos que entonamos 
con la ciudadanía, que con esfuerzo y sacrificio salimos adelante, que hicimos 
más obras que nunca y fuimos muy solidarios con nuestros hermanos que más lo 
necesitan.
 
Quien piense que fue un año complicado, tiene razón. Lo importante es que este 
gobierno supo ser austero y eficiente. Escrupuloso en el ejercicio de los recursos 
que recibió de participaciones y creativo para incrementar la recaudación propia, 
aumentando el número de contribuyentes.
 
Somos reflejo de nuestra sociedad, esforzada, crítica, demandante, viva. Ese es el 
ejemplo que nos alienta para continuar hasta el último día de gobierno con el 
mismo compromiso y sentido de bien común, de tal forma que los resultados 
impacten en una mejor vida para todos.
 
En cumplimiento con la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 
artículo 69, rindo el Segundo Informe de Gobierno al Cabildo y al pueblo de 
Carmen.

 
Atentamente

 Pablo Gutiérrez Lazarus
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Y COMUNITARIO
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Con la firme convicción de mejorar de manera directa las condiciones de vida en 
las viviendas de los habitantes del municipio, de forma coordinada con la 
Dirección de Desarrollo Social y Económico hemos invertido en este ejercicio 
$25.2 millones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Las importantes obras de infraestructura son la construcción de 6 mil 900 metros 
cuadrados de pisos firmes de concreto hidráulico, 3 mil 280 metros cuadrados de 
techo firme, 143 cuartos dormitorios, 116 baños y 78 huertos comunitarios.
Estas acciones nos permitieron mejorar las condiciones de vida y coadyuvar al 
abatimiento de la patrinmonial pobreza en más de 400 hogares carmelitas.

Todo esto benefició a los habitantes de las colonias: Insurgentes, Ortiz Ávila, 
Belisario Domínguez, Volcanes, Independencia, Miguel de la Madrid, Manigua, 
Ampliación San Nicolás, Bivalvo y Caracol, entre otras, de la Cabecera municipal.

MEJOR VIVIENDA
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Nombre de la Obra Sección

Construcción de piso firme, cuarto para baño, 
cuarto dormitorio, techo firme y equipamiento 
de vivienda con estufas ecológicas.

Inversión

Carmen $9,039,652.80

Construcción de piso firme, cuarto para baño, 
cuarto dormitorio, techo firme y equipamiento 
de vivienda con estufas ecológicas.

Sabancuy $5,061,038.58

Construcción de piso firme, cuarto para baño y 
equipamiento de vivienda con estufas ecológicas. Mamantel $3,620,183.34

Atasta $3,931,700.28

Carmen $1,500,239.90

Construcción de piso firme, dormitorio,  techo 
firme y equipamiento de vivienda con estufas 
ecológicas.

Mejoramiento de vivienda con paneles solares 
en diversas localidades de Carmen.

Atasta $1,689,676.38

Sabancuy $353,797.09

Construcción de huertos comunitarios en la 
Península de Atasta.
Construcción de huertos comunitarios en la 
Villa de Sabancuy.

Total $25,196,288.37

Asimismo, a familias de las comunidades: El Sacrificio, Conquista Campesina, 
Venustiano Carranza, Belisario Domínguez, Juan de la Cabada Vera, Aguacatal, 
Centauro del Norte, Murallas de Campeche, Vista Alegre, Villa de Isla Aguada,San 
Isidro, Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo), Pital Nuevo, Nueva Esperanza, San 
Pablito, Felipe Ángeles, Nueva Chontalpa, El Encanto, Ignacio Zaragoza, Ojo de 
Agua, Carlos V, El Quebrache, El Triunfo, San Miguel Allende, Sabancuy, 
La Cristalina, Adolfo López Mateos, San Antonio Cárdenas, Nuevo Progreso, 
Rivera de San Francisco, Atasta y Col. Santa Rita (Carmen).

Durante el presente año atendimos y asesoramos a la ciudadanía en todo lo 
relativo a las necesidades de mejoramiento y trabajos de construcción en sus 
viviendas, canalizándolos a los programas del Instituto Municipal de Vivienda 
(IMUVI). De esta manera, un buen número de familias realizó alguna mejora en su 
hogar, lo que les ha permitido habitar de una forma más cómoda, digna y en un
ambiente más saludable.
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Acercamos nuestros programas a los carmelitas proporcionándoles información 
para que puedan acceder a ellos y realicen mejoras en sus viviendas.

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

Programa Zona de
realización Inversión

Asesorías 
ciudadanas
en materia 
de vivienda

Municipio
de Carmen

Personal 
del IMUVI

Octubre 2016
 a agosto 2017 100%

Asesorías
brindadas

215

Periodo Avance

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

Programa Zona de
realización Inversión

Brigadas 
Informativas

Pérez Martínez, 
Justo Sierra, 
Tila, Caleta, 
Revolución, 
Electricistas, 

Miami, 
Santa Margarita, 

Fátima, 
Centro, 
Pallás, 

Tecolutla, 
Tacubaya, 

20 de Noviembre, 
Cuauhtémoc, 
Benito Juárez, 

Manigua, 
Guadalupe, 

Francisco I. Madero, 
Fovissste, 
Caracol, 
Maderas

Personal 
del IMUVI

Octubre 2016 
al 11 de agosto 

2017
100%

Alcance

22 
colonias y

379 
personas 
atendidas

Periodo Avance
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ambiente más saludable.

RESERVA TERRITORIAL PARA VIVIENDA
Con la finalidad de apoyar y promover la construcción de fraccionamientos de 
habitación popular y urbanización progresiva, el Gobierno Municipal de Carmen 
instruyó al IMUVI realizar todas las gestiones necesarias a fin de conformar una 
reserva territorial para el desarrollo de vivienda. Así, propusimos la conformación 
de una reserva territorial determinada de la siguiente manera:
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1. Concluir el protocolo de escrituración a favor del IMUVI del predio 
denominado “Boquerón del Palmar de la Col. San Nicolás”, con una superficie de 
19,998.98 metros cuadrados.
2. Solicitar autorización al Cabildo de la propuesta de donación a favor del IMUVI 
del predio denominado “Relleno Sanitario de Carmen de la Col. Héroes de 
Nacozari”, con una superficie de 14,678.95 metros cuadrados.
Con este Plan de Acción del Gobierno Municipal 2015-2018 podremos contar con 
una reserva territorial, de 34,678 metros cuadrados para impulsar y promover el 
desarrollo de vivienda.

DIF CARMEN
En este segundo año,  en el DIF Carmen hemos construido un entorno de 
confianza gracias al cual cada carmelita que se acerca a nosotros es escuchado y 
atendido. Un buen gobierno, nos queda claro, es el que está a lado de su gente.

Son demasiadas las necesidades y pocos los recursos, pero nuestra actitud ha 
sido redoblar esfuerzos e intentarlo todo. De esta forma, hemos logrado multiplicar 
los resultados.

Continuamos contrarrestando la carencia alimentaria en miles de niñas y niños del 
Carmen, a través de los 60 espacios de alimentación que hay en nuestro municipio.
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En este periodo construimos y equipamos cuatro comedores, en las comunidades 
de Los Manantiales, Adolfo López Mateos, Sacrificio y El Triunfo. Adicionalmente, 
ampliamos y dotamos de mobiliario nuevo a otros seis, ubicados en El Zapote, 
Calax, Fernando Foglio, Juan de la Cabada Vera, Ojo de Agua y San Pablito.
Servimos 1 millón 70 mil raciones de desayunos a 5,500 beneficiarios, entre niños 
menores de 5 años no escolarizados, lactantes, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, adultos mayores y niños en edad escolar.

Es imposible expresar con cifras el alcance y los beneficios de este programa. 
Solo logramos dimensionarlo cuando somos testigos de ese esfuerzo mayúsculo 
y que es realizado con tanta calidez y dedicación. El DIF lo difunde, pero lo hacen 
posible muchas áreas del Ayuntamiento, como la Presidencia Municipal y el 
personal de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Desarrollo Social y Económico.

Este año entregamos 2,228 despensas del Programa Estatal Familias en 
Desamparo, que fueron repartidas en las 64 comunidades de toda la geografía 
local. Contribuimos, al mejoramiento en la alimentación y gasto de más de 250 
familias carmelitas, ya que realizamos el programa Cuaresma 2017, el cual nos 
permitió distribuir 3,985 kilogramos de pescados y mariscos donados por 40 
cooperativas y permisionarios de Isla Aguada, San Antonio Cárdenas y Ciudad del 
Carmen.
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ADULTOS MAYORES

En nuestro Club del Adulto Mayor “Alegrías de Vivir” atendemos a 857 abuelitos, a 
quienes impartimos 207 sesiones de ejercicios de relajación, 183 rehabilitaciones 
físicas, 543 actividades de terapia ocupacional,  531 de baile y activación física.

Conscientes de las pocas oportunidades laborales de este sector de la población, 
continuamos con nuestro programa de “Empacadores voluntarios” beneficiando a 
más de 175 adultos mayores.

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Impartimos 16 talleres gratuitos de cultora de belleza, uñas acrílicas, tejido, corte 
y confección, repostería y manualidades diversas, con el propósito de que 
cualquier persona mayor de edad tenga la oportunidad de aprender un oficio y con 
ello ayudar al sostén económico familiar. En total 190 personas resultaron 
beneficiadas.

Encabezamos 64 brigadas de corte de cabello en diferentes colonias de nuestra 
isla, así como en las comunidades de Chekubul, Isla Aguada, Conquista 
Campesina y Aguacatal. En estas brigadas iniciamos el programa “Venta de 
productos a bajo costo”, donde ofertamos 920 litros de leche, 17 mil piezas
de huevo, 136 paquetes de  harina de maíz, 376 unidades de pasta para sopa, 135 
bolsas de lentejas, 300 latas de atún,  266 kilos de arroz, 155 kilos de frijol, 150 
kilos de azúcar, 60 de avena, 60 de harina, 60 de carne de res, 500 de pollo, 50 de 
carne de machaca, 500 de carne de cerdo y 100 de carne molida, para 
beneficio de más de 2 mil 880 familias carmelitas de 51 colonias.
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A 24 meses de ardua labor, hemos logrado innovar en el área de Microindustria. 
Nuestro objetivo es un Carmen con sólidos factores de desarrollo social y humano 
que sustenten más y mejores condiciones de bienestar para la población 
carmelita, conservación de la cultura, arte y tradiciones.

Elaboramos diversos tipos de vestimenta y trabajamos en composturas, hechura 
de cortinas, trajes de novia, disfraces, pantalones, trajes típicos, uniformes 
escolares, cojines y demás.

Confeccionamos todo tipo de bordados de punto de cruz, cintilla, de máquina, 
rebordados en chaquira, lentejuela, canutillo y pedrería, tejidos en hilo de 
estambre, seda, hilo de henequén, hechura de ramos de novia, sombreros, 
accesorios para diferentes eventos, coronas de reina, broches de concha y 
caracol, pintado de trajes típicos, etc.

MICROINDUSTRIA

Estas acciones ofrecen doble provecho a diversos sectores de la población, 
desde los que elaboran las prendas hasta los que adquieren, siempre a precios 
muy competitivos.
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Es un orgullo informar que hemos avanzado hacia el logro de una sociedad 
incluyente, en la cual las personas con discapacidad visual, motriz, auditiva, 
mental, sicológica o intelectual, se sienten y son parte importante de nuestra 
sociedad. Efectuamos nuestro primer curso de verano impartido por personas con 
discapacidad motriz, quienes transmitieron sus conocimientos y experiencias de 
vida a 30 alumnos de diferentes edades.

Inauguramos el parque de entrenamiento para personas con discapacidad motriz 
“Unidos por la Inclusión”, que es el segundo en el estado y cuenta con los 
obstáculos y aparatos necesarios para que los beneficiados se familiaricen con las 
diferentes barreras de accesibilidad y logren tener el “Poder sobre ruedas”, como 
se autodenominaron ellos mismos, al sentirse libres al lograr desplazarse de 
manera autónoma.

APOYO A LA DISCAPACIDAD

Llevamos a cabo 2,100 asesorías a los familiares de las personas con alguna 
discapacidad dentro y fuera de las instalaciones de DIF Carmen, participamos en 
el desfile conmemorativo al Día Internacional de Personas con Discapacidad y el 
Carnaval Carmen 2017.

Entre otras importantes actividades, llevamos a cabo la Mini Olimpiada de 
Discapacidad Infantil, en la cual participaron 300 niños; impartimos una 
conferencia sobre fibromialgia, conmemoramos el Día Internacional del Síndrome 
de Down, el Mes de la Campechanía, el Encendido del Árbol de Navidad, diversos 
bazares y participamos en la colecta Tapatón, recaudando 3 toneladas de tapas 
de plástico que fueron entregadas para beneficio de la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer.
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Realizamos de igual forma siete eventos masivos como nuestro tradicional Bazar 
Navideño, Día de Reyes, Carnaval, Desfile de Primavera y Festejo del Día del Niño 
y de  las Madres, donde entregamos 4,450 juguetes.

Implementamos el Programa Municipal “DIF Carmen, valora tu desempeño 
académico”, a través del cual reconocimos el esfuerzo de 600 alumnos de 
diversas escuelas del municipio con mochilas.

Reunión con los Grupos de Participación Ciudadana:
Se realizaron 7 reuniones con el Patronato de Damas Voluntarias del DIF Carmen, 
relacionadas a la organización para recaudación de fondos en beneficio de los 
diferentes programas de la Institución.

ATENCIÓN MÉDICA

Independientemente del buen trabajo de nuestros compañeros de la Coordinación 
Bienestar Social en materia de atención médica, en nuestro segundo año de 
actividades dimos 1,796 consultas de medicina general, 1,493 odontológicas, 
2,047 sicológicas y 210 especializadas en obesidad.

Realizamos 642 canalizaciones a diferentes especialidades como oftalmología, 
neurología, cardiología, pediatría, dermatología, laboratorio de análisis clínicos, 
otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, cirugía general, endoscopiía, 
radiología y urología.



¡LOGROS QUE SE VEN! 

21

Juntos, Gobierno Municipal y Estatal hemos llevado a cabo diferentes programas 
de apoyo quirúrgico para la población más necesitada. Así, hemos facilitado la 
intervención de cuatro niños en cardiología, dos en labio leporino y paladar 
hendido, 29 en prótesis maxilofacial, uno en nariz, uno en oreja, cuatro en cirugía 
de mano, cinco en ortopedia por malformaciones óseas y cuatro con el síndrome 
de túnel del carpo.

En estrecha colaboración con las direcciones de Desarrollo Social y Económico, 
DIF Carmen y la Coordinación de Bienestar Social, así como Club Rotario Carmen 
Centenario, Club Voluntariado “Puerto Real” y la Fundación Inclúyete, A.C., 
emprendimos brigadas médicas en el parque Luis Donaldo Colosio en Carmen y 
en las comunidades Chekubul, Conquista Campesina y Aguacatal. Los servicios 
que ofrecimos fueron medicina general, toma de glucosa, colesterol, triglicéridos, 
consulta médica general, nutrición, exploración de mama, pruebas reactivas, 
masajes terapéuticos y asesorías sicológicas.

BRIGADAS MÉDICAS
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de educación preescolar y “Educación para una cultura de la prevención médica”, 
con un alcance de 1,488 niños de dos primarias.

COBERTURA MÉDICA INTEGRAL

La cobertura médica integral y de calidad que ofrecemos en el Gobierno Municipal 
se encuentra alineada al Plan Municipal de Desarrollo, en su Eje I.

A través de nuestros 9 Módulos de Bienestar Social, hemos atendido un total de 
27,470 consultas, un promedio de 4,578 al mes, en el periodo de abril a 
septiembre de 2017, en el que ya entraron en funcionamiento los nuevos módulos.

Cabe destacar que el servicio prestado se brinda en una mejora de la 
infraestructura y equipamiento médico que garantiza la calidad en el servicio.

PROYECTOS

Con el objetivo de aumentar la cobertura médica, el Gobierno Municipal gestiona 
recursos para construir en los próximos meses otros dos módulos modernos  y 
equipados, en los cuales trabajará personal especializado. Estarían ubicados en la 
Col. Belisario Domínguez y el otro en la localidad de Isla Aguada.
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Nuestra Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
continúa una incansable labor en el municipio. Proporcionando asesoría integral a 
los padres de familia y a sus hijos que requieren un acompañamiento para 
encaminarlos de la mejor manera en la etapa de vida en la que se encuentran.

Durante este segundo año hemos atendido 237 reportes de vulneración de 
derecho, en los cuales se han restituido los derechos de niñas, niños y 
adolescentes con 28,440 atenciones sicológicas, jurídica y de trabajo social.

PROCURADURÍA AUXILIAR

Brindamos asistencia social en Casa Meced Arrecife y Casa Hogar para Niño “San 
Pedro Pescador” a 46 niñas, niños y adolescentes, como medida de 
protección especial para promover su reocupación física, sicológica y la 
restitución de sus derechos, quienes fueron víctimas de violencia, con los cuales 
se está trabajando en conjunto con sus padres y demás familiares para su 
reintegración familiar.

Dimos representación jurídica ante los juzgados, penales y familiares a 4,720 
niñas, niños y adolescentes. Asistimos jurídicamente a 647 ante al Ministerio 
Público del fuero común.
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Realizamos 2,847 estudios socioeconómicos realizados a solicitud de los 
juzgados familiares y penales, Ministerio Público y Estación de Migración. 
Expedimos 116 constancias de dependencias económicas y brindamos asesoría 
a 36 adultos mayores.

Ofrecimos 6,000 asesorías de diversos asuntos como: alimentos, guarda y 
custodia, divorcio, régimen de convivencia y procedimientos para acreditar 
concubinato.
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La educación y la cultura son ejes transversales que tocan aspectos económicos, 
sociales y ambientales de nuestra sociedad. Para nuestro Ayuntamiento, son parte 
fundamental del desarrollo sustentable de nuestras comunidades: realizamos este 
año 880 eventos divididos en exposiciones, talleres, homenajes, ferias y festivales, 
entre otros, con la presencia de más de 134,400 habitantes.
Estas actividades han sido un vehículo para el rescate de tradiciones, la 
producción de cohesión social y el reforzamiento de nuestra identidad cultural.

EDUCACIÓN Y CULTURA

El acceso a los servicios culturales y la ampliación de la oferta cultural son 
prioridad. Núcleos de población con acceso a servicios culturales y educativos, y 
por otro lado habitantes que carecen de lo anterior producen diferencias sociales: 
poblaciones privilegiadas y marginadas, centros y periferias. Nuestro objetivo ha 
sido cambiar eso y, sin distingos, llevar la cultura a toda la geografía municipal.

El programa “Boyas Culturales” impulsa la descentralización cultural y en ellas 
desarrollamos talleres, presentaciones teatrales, musicales y dancísticas, cuenta 
cuentos y actividades de reciclaje en diversos lugares del municipio.

BOYAS CULTURALES

PORCENTAJE DE 
ACTIVIDADES DE 
BOYAS CULTURALES
POR TIPO DE PROYECTOS

Estas acciones se han hecho realidad gracias a proyectos inéditos como: 
“Pachanga Cultural”, “Arte en tu escuela”, “Arte en tu comunidad”, “Cultura
Errante”, “Cuenta cuentos” y “Cine en tu colonia”. Este año llevamos más eventos 
a más zonas del municipio, abarcamos 45 colonias de la ciudad y 11 localidades 
como Nuevo Campechito, Atasta, Nuevo Progreso, San Antonio Cárdenas, 
Mamantel, 18 de Marzo, Isla Aguada, Sabancuy, Aguacatal, Conquista Campesina 
y Puerto Rico.
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FORMACIÓN ARTÍSTICA

PORCENTAJE 
DE CURSOS
IMPARTIDOS
POR ESPACIOS

Entre los cursos ofertados destacan 11 para capacitación a personal de la DEC, 
cinco talleres con maestros profesionales en artes visuales y la gestión cultural, un 
Diplomado de Introducción a la Literatura y un Seminario de Introducción a la 
Fotografía Contemporánea, estos dos últimos con un costo de $570 mil, 
gestionados ante la Secretaría de Cultura de Campeche.

Igualmente, obtuvimos recursos de Pemex por $250 mil que invertimos en 11 
talleres sobre técnicas artesanales.

Hemos dado continuidad a la Escuela de Iniciación Artística Asociada y a gran 
variedad de talleres libres, muchos de ellos impartidos por miembros del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte, que realizamos en Casa de Cultura, Museo, 
Bibliotecas y Boyas.

Ante la falta de presencia de nuestros artistas en otros ámbitos, activamos un 
programa de formación artística que busca la profesionalización de talentos 
locales y el desarrollo integral de nuestros habitantes. 

Esto, a través de diplomados, seminarios y talleres avalados por instituciones 
como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Nacional de las Artes y el 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

A la fecha atendimos a un total de 2,900 personas distribuidas en los diferentes 
programas académicos y formativos, impartimos 190 talleres y continuamos la 
activación de espacios que habían permanecido en el olvido.

´
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Intervenimos el paisaje urbano con 9 murales ubicados en diversos puntos de la 
ciudad con la finalidad de rescatar el espacio público, mejorar la imagen urbana, 
crear espacios de diálogo, intercambio y reflexión entre artistas y comunidad.
El contenido de las obras gráficas está relacionado con la flora, la fauna, el recicla-
je y la identidad del municipio.

PROYECTOS ESPECIALES

De esta manera, rescatamos el espacio público detonando la convivencia 
armónica entre los ciudadanos e impulsamos nuestra diversidad cultural. Este 
evento se realizó con recursos federales y contó con la participación de siete
 artistas: uno local, uno nacional y cinco extranjeros.

Convertimos la ciudad en un corredor turístico-cultural, al llevar el arte de los 
museos a colonias como Miguel de la Madrid, Centro, Tecolutla, Primero de Mayo, 
Belisario Domínguez, Fracc. Isla del Carmen 2000,  Arcila y Solidaridad Urbana.

Creamos un espacio de interacción juvenil ofertando propuestas de música
 alternativa para ampliar las opciones de expresión y recreación de los jóvenes, a 
través de un festival de música reggae y un encuentro de bandas locales. En total 
asistieron 7,600 personas.

REGGAE FEST Y ENCUENTRO ENTRE BANDAS
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Este año realizamos el Segundo Encuentro de Esculturas de Arena “Enarenarte”, 
dentro del marco de la Fiesta del Mar 2017. Con este evento contribuimos a 
difundir el arte efímero de las esculturas de arena, posicionando a la isla del 
Carmen en el mapa nacional y a “Enarenarte” dentro los siete importantes 
festivales de arena que existen en el país con proyección internacional.
 
El encuentro incentiva la recreación familiar y convivencia entre los habitantes, 
promoviendo el uso de nuestros recursos naturales de manera creativa. 
Impulsamos el turismo cultural y ofrecimos oportunidades al público (más de 15 
mil espectadores) para interactuar con artistas, conocer y disfrutar del proceso de 
elaboración de esculturas.

Con una inversión federal de $4 millones, modernizamos los equipos de audio, 
iluminación y aire acondicionado del Teatro Carmelita, lo cual permitirá a grupos y 
compañías artísticas, academias y escuelas utilizar este foro con equipamiento 
profesional que propicie el fomento y desarrollo de actividades artísticas, 
culturales y cívicas.También, dimos mantenimiento y realizamos reparaciones 
menores en baños y techos en el Museo de la Ciudad y varias bibliotecas.

Beneficiamos a 5,500 niños, jóvenes y adultos en 194 actividades de fomento a la 
lectura, llevadas a cabo en Bibliotecas Municipales y Salas de Lectura del 
municipio.
“Fomento a la lectura” está conformado por la Feria del Libro Infantil y Juvenil de 
Carmen, Talleres Semanales y Cuenta Cuentos, Cine Club Literario, Visitas a 
Escuelas, Programa Extra-Muros, Círculos de Lectura y Mis Vacaciones en la 
Biblioteca, entre otras actividades.

FOMENTO A LA LECTURA

COMPARATIVO DE 
ACTIVIDADES DE
FOMENTO A LA 
LECTURA EN LOS
PERIODOS
2015-2016 / 2016-2017

Actividades

Periodos
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RESCATE DE TRADICIONES

Presentamos también a artistas populares como Alfredo “El Pulpo y sus teclados”, 
Junior Klan y la Orquesta Cañaveral, que lograron reunir a más de 45,000 
espectadores.

 

Para reforzar las tradiciones que definen nuestra identidad y rescatar aquellas que 
se habían perdido, realizamos 92 eventos entre los que destacan la celebración de 
la Campechanía, el Festival del Día de Muertos, Una Navidad Carmelita, 
el Carnaval, la Fiesta del Mar, la Feria de Julio, la Celebración de los 300 años de 
la Gesta Heroica de Don Alonso Felipe de Andrade y la Feria del Guanal, que 
disfrutaron más de 97 mil personas, entre público local y foráneo.

Cabe destacar la Feria de julio, en cuyos 15 días organizamos un Foro Cultural con 
la presencia de artistas locales y delegaciones de estados vecinos, como Tabasco 
y Yucatán. El foro estuvo conformado por música de diversos géneros como clási-
ca, marimbas, grupos folclóricos, bandas de rock y reggae. Asimismo, Dj’s, come-
diantes, danza y canto, entre otros.
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Para conmemorar los 300 años de la Gesta Heroica de Don Alonso Felipe de 
Andrade, gestionamos recursos con la Secretaría de Cultura del Estado por la 
cantidad de 800 mil pesos para realizar diversos eventos como homenajes cívicos, 
la edición de un libro, la línea del tiempo de Carmen, y una exposición fotográfica 
de gran formato sobre el Carmen antiguo en el parque Ignacio Zaragoza.

Además, de las presentaciones de grupos de danza y música folclórica de otros 
estados y la presentación de la Orquesta Sinfónica de Campeche. También, 
organizamos un Ciclo de Cine sobre Carmen, una exposición de objetos antiguos 
de Carmen en el Museo de la Ciudad y mesas de debate sobre arquitectura, medio 
ambiente e historia carmelita.

Finalmente, llevamos a cabo la Feria del Guanal con la tradicional paella, 
entregamos reconocimiento al “Guanaleño distinguido”, el arqueólogo Luis 
Fernando Álvarez Aguilar, un foro cultural con artistas locales y realizamos los 
juegos tradicionales como el palo ensebado, carreras de sacos y jalar la cuerda.

PORCENTAJES DE 
ASISTENTES POR
TIPO DE EVENTO 
DEL PROGRAMA
RESCATE DE 
TRADICIONES
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La Coordinación de Bienestar Social, dependiente de la Secretaría del 
Ayuntamiento, también se ocupó de la salud de la población de Carmen.

Preocupado por mejorar la calidad y calidez de la atención médica, Bienestar 
Social fortaleció las acciones preventivas y de promoción, a través de proyectos 
de mejora en infraestructura, como fue la reconstrucción y equipamiento médico 
de los módulos Periférico y de la Col. Morelos.

Con una inversión de $2.7 millones del Fondo de Aportaciones para 
Infraestructura Social Municipal, el Módulo Morelos fue construido de nuevo y 
beneficia a 17,605 habitantes de esa y diversas colonias aledañas.

Fue reinaugurado el 14 de mayo pasado y opera con una plantilla de 12 
profesionales de la salud, que ofrecen los servicios de medicina general, 
ginecología, enfermería, odontología, trabajo social, nutrición y sicología.

Desde su inauguración hemos ofrecido 2,276 consultas, un promedio de 379 
consultas mensuales, que representan un incremento del 10% en la consulta 
mensual en comparación al periodo febrero-agosto de 2016.

NUEVOS MÓDULOS
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El Módulo Médico Periférico, por su lado, fue construido con una inversión federal 
de $2.6 millones. Atiende a 25,900 habitantes de las colonias: Estrella, Miguel de 
la Madrid, Caracol, Puntilla y Benito Juárez, entre otras.

Inició operaciones el 11 de abril de 2017 con 10 profesionales que ofrecen 
servicios de medicina general colposcopía, enfermería, nutrición, sicología y 
trabajo social. A la fecha dio 5,852 consultas, es decir, un promedio de 975 cada 
mes. Esto representa un aumento de 9% en comparación con el mismo periodo 
del año anterior.

ENFERMEDAD PREVENIBLE

El cáncer cervicouterino es una enfermedad prevenible. Las lesiones 
precancerosas es posible detectarlas, a través de la aplicación de pruebas de 
tamizaje en poblaciones asintomáticas.

Por ello, realizamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud, para 
realizar detección oportuna de cáncer o Papanicolaou y tamizaje para el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), como medida de detección oportuna en los diferentes 
módulos de atención.

Paralelamente, rehabilitamos el colposcopio (una herramienta de diagnóstico, que 
se encontraba inhabilitado por falta de mantenimiento) y el que de manera urgente 
se reparó para ofrecer un servicio de diagnóstico más preciso y tratamientos a 
bajo costo.

FERIA DE LA SALUD

Con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población más vulnerable, 
Bienestar Social realizó Ferias de Salud en colonias y comunidades del municipio, 
promoviendo servicios gratuitos preventivos de salud y asistenciales de calidad.

De enero a septiembre de 2017, hemos realizado 29 Ferias de Salud, que 
brindaron 5,808 consultas de forma gratuita, es decir 645 cada mes. Esto es 44% 
más en comparación al año anterior, en el que realizamos 19 Ferias y 
brindamos 2,553 consultas.

Realizamos además actividades preventivas únicas como “Unidos por una 
infancia sin obesidad”, Taller Plato del Bien Comer a 563 niños de seis escuelas 
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MÁS DEPORTE QUE NUNCA

Más de 100,000 carmelitas, entre niños, jóvenes y adultos, han sido activados este 
segundo año de Gobierno Municipal por el Instituto del Deporte y la Juventud de 
Carmen (Indejucar), a través de diversos programas y estrategias planificadas.

Destacan las Academias Deportivas en las principales Unidades Deportivas de la 
Isla, como son la “20 de Noviembre”, “Belisario Domínguez”, “Guillermo Padilla 
González”, “Maderas”, “Renovación III” y “Manigua”, atendiendo a miles de niños 
y jóvenes.
Con este programa, pasamos de un promedio de 600 a 3,000 usuarios cada 
semana. Estas personas se mantienen físicamente activas en las 50 academias 
deportivas que operamos en Carmen.

Además, hemos modernizado todas las unidades deportivas y distintas canchas 
de usos múltiples, logrando con esto la activación de más de 20 mil 
personas a la semana, sin importar edad ni otra condición alguna.

Los habitantes de esta ciudad saben esto, lo ven, lo comentan, lo sienten, lo 
disfrutan y lo viven. Hemos optimizado los recursos económicos y humanos 
disponibles para acercar a la población carmelita a la práctica del deporte.

Otra estrategia importante con la que combatimos el sedentarismo es la creación, 
este año, de los Calendarios Deportivos, como fue el Serial Atlético, el Serial de 
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Asistencia social

Ciclismo y el Serial Acuático, con los que impactamos de manera directa a más  
de 7,000 personas. Prueba de ello fue el Medio Maratón Carmen, realizado en el 
mes de julio, en el cual pasamos de 500 a 1,200 participantes en un solo año.

Destacamos la actitud y el apoyo de diversos clubes deportivos locales que han 
sumado su esfuerzo al nuestro, lo que ha ayudado a mejorar el desarrollo de 
nuestros eventos deportivos. Un claro ejemplo fue la Ruta del Delfín, donde 
pasamos de 80 a 250 participantes de un año al siguiente.

Todo lo anterior ha permitido un aumento notable en la realización de eventos, los 
cuales este año sumaron 117, entre los que destaca el Reto Acuático en su 
modalidad de 7 km y 3.5 km en aguas abiertas, por ser la primera vez que se 
realiza en la historia deportiva de la Isla.

Lo mismo con la “Fábrica de Santa”, con la que recolectamos más de 7,000 
juguetes que fueron donados al DIF Carmen; el Mr. Sureste, el Medio Maratón en 
el que participaron de 1,200 atletas; la Clásica de Ciclismo, y la tradicional Ruta del 
Delfín.
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Hemos reconocido el talento y esfuerzo de nuestros deportistas locales, por ello la 
Unidad Deportiva “20 de Noviembre” ahora cuenta con murales con la imagen de 
la nadadora internacional Georgina González y la pedalista Ana María Hernández; 
al igual que la elaboración del libro “El Almirante”, en honor al destacado
 beisbolista Nelson Barrera Romellón, máximo exponente del deporte carmelita.

A partir de una estrategia de inclusión social, hemos impulsado el deporte entre 
personas con discapacidad, lo que, sumado a las academias deportivas, ligas y 
usos de espacios deportivos, hoy nos representa haber pasado de un flujo de 
asistencia semanal de 8 mil a 30 mil personas.

Por primera vez, en muchos años, un Gobierno Municipal es corresponsable de 
que en Ciudad del Carmen haya aumentado la población activa, además de que 
hoy somos uno de los municipios que más atletas atrae a sus competencias.

Lo anterior, ha generado una derrama económica y mejor calidad de vida, además 
del aumento del nivel deportivo, ya que nuestros atletas han logrado competir de 
tú a tú con lo mejor a nivel nacional e internacional.
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AVANCES A FAVOR DE LAS MUJERES

Desde el inicio de la administración, el Instituto Municipal de la Mujer emprendió 
importantes acciones de trabajo general en todas sus áreas. El objetivo era 
instaurar el orden y para el segundo año de administración ser más productivos.

Gracias a ese esfuerzo conseguimos avances importantes a favor de la mujer 
carmelita, como se demuestra en el siguiente cuadro:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Logros Objetivo Beneficiados

Cursos “Rompiendo
las barreras de la 
desigualdad”

· Enseñar oficios que 
tradicionalmente eran 

considerados para hombres, 
como lo es soldadura 
en herrería, carpintería 

y electricidad. 
· Fomentar el autoempleo 

y un ahorro a la 
economía del hogar.  

1,170 habitantes de 
colonias de Carmen 
y en las comunidades

 de: Aguacatal,
 José María Pino Suárez, 
San Antonio Cárdenas, 
Sabancuy, Chekubul, 

Nicolás Bravo, y Oxcabal.

Estudios de 
mastografía

Apoyar a las mujeres que 
acuden a nuestras oficinas 
con diagnósticos médicos, 
para realizar el estudio de 

forma “gratuita, además de 
los exámenes que hacemos 

en coordinación con 
la Unidad Móvil Itinerante. 

1, 401 mujeres de 
Carmen y de las 

diferentes comunidades.

Paternidad y 
Maternidad 
Responsable: 
Bebé virtual, 
cuidado real

· Crear conciencia a los 
alumnos sobre la 

importancia de una 
sexualidad responsable.

· Prevenir embarazos 
entre adolescentes, 

para que no deserten 
en sus estudios.

470 padres de familia 
y 850 alumnos de 

las diferentes escuelas 
de Carmen sus comunidades.
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Es importante señalar que los cursos “Rompiendo las barreras de la desigualdad” 
se imparten por primera vez en las comunidades. Todos fueron gratuitos y 
proporcionamos el material para el desarrollo del mismo.

SENSIBILIZACIÓN

Nuestro trabajo este segundo año de gobierno lo realizamos en toda la geografía 
municipal. La igualdad y el reconocimiento al valioso papel de la mujer en la familia 
y la sociedad están al alcance, pero únicamente con trabajo sensible y 
perseverante se afianzan.

Entre las acciones que realizamos destacan las del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre con motivo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que incluyen conferencias, pláticas y obras de teatro en diferentes 
escenarios.

Por primera ocasión, la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal se sumó a esta 
conmemoración, en un concierto en el Teatro de la Ciudad, en el que se registró 
lleno total. Con esa misma institución policial ofrecimos la conferencia “Trata de 
Personas”, con la asistencia de alumnos de preparatoria y comunidad en general.

En colaboración con la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento 
presentamos la obra “Roma al final de la vía”, del dramaturgo Daniel Serrano. La 
puesta en escena estuvo a cargo de la compañía Origami Teatro México, en la 
Casa de la Cultura. 
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Además, para concientizar a la población sobre la violencia en sus diferentes 
formas ofrecimos pláticas en las colonias: Manigua, Benito Juárez, Primero de 
Mayo, San Miguel y Renovación III.
La asistencia total a los eventos fue de 1,365 personas.

PLÁTICAS FORMATIVAS

Este año enfocamos gran parte de nuestro esfuerzo a la educación y formación, 
conscientes de que es la manera más efectiva de generar tolerancia, sana 
convivencia, respeto y admiración a la mujer.

Ofrecimos las pláticas “Paternidad y Maternidad Responsable”, “Igualdad de 
género” y “Violencia en el noviazgo” en escuelas de Carmen, a la vez que 
participamos en el evento “Prevén Joven”, de la Unacar, con un módulo en el que 
brindamos información sobre diversos temas.

En las comunidades de Nuevo Campechito, Nuevo Progreso, Atasta, San Antonio 
Cárdenas y Sabancuy, ofrecimos pláticas a alumnos y padres de familia del 
Colegio de Bachilleres  con los temas “Violencia en el noviazgo”, “Acoso escolar”, 
“Te cae que esto es amor” y “Prevención de delitos cibernéticos”.

En coordinación con el Centro de Integración Juvenil realizamos sesiones 
informativas sobre “Violencia en el noviazgo” a los alumnos de la Escuela 
Secundarias No. 9 y 41, en las comunidades de Nuevo Progreso y Atasta. 
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También con la Policía Federal ofrecimos una representación sobre la prevención 
de delitos a los estudiantes de las Escuelas Secundarias Técnica No. 21 y 
Secundaria General No. 5. 

Más de 3,500 alumnos y papás escucharon nuestro mensaje.

Con el mismo entusiasmo, ofrecimos pláticas motivacionales, de sensibilización y 
orientación en empresas e instituciones como: Presco, Corporativo Yza, Centro de 
Integración Familiar de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Goimar, 
Seguridad Pública, Centro Anna y Hospital General de Petróleos Mexicanos, en 
temas como “Relaciones humanas con perspectiva de género”, “Autoestima y 
obesidad”, “Calidad de vida en la mujer que trabaja”, “Violencia laboral”, 
“Dignidad y respeto a los derechos humanos”, “Prevención de violaciones de los 
derechos”, “Síndrome del bebé sacudido”, “Hostigamiento” y “Asedio sexual”.

ASESORÍA JURÍDICA

Brindamos apoyo y asesorías jurídicas de manera personal y confidencial. 

Damos acompañamiento en los Juzgados Familiares, Civiles y Penales en 
procesos judiciales; realizamos trámites en los Juzgados Familiares como son 
guarda y custodia, divorcios, embargos, convenios, días y horas de convivencias, 
así como la contestación de diferentes demandas.

De octubre de 2016 a la fecha atendimos a 3,102 personas, de las cuales 2,401 
fueron mujeres y 701 hombres. Las colonias más vulnerables que abarcamos 
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fueron Miguel de la Madrid, Caracol, Estrella, Arroyo de los Franceses, Manigua, 
Villas de San José, Villas de Santa Ana, Puente de la Unidad, Reforma, Héroes de 
Nacozari, Tierra y Libertad, Santa Rita, Morelos, Obrera, San Nicolás, Justo Sierra 
y Primero de Mayo.

NUEVAS INSTALACIONES

Con una inversión de $76 mil pesos habilitamos la nueva sede del Instituto 
Municipal de la Mujer de Carmen, ubicada en la calle Malecón de la Caleta en la 
Col. Morelos. 

Gracias al apoyo de la Presidencia Municipal y con el respaldo del DIF Carmen 
ofrecemos un mejor servicio y atención a la ciudadanía y a la vez eliminamos el 
pago de renta, recurso que invertimos en programas.

SEMANA DE LA MUJER

Con una ofrenda floral en el Monumento a la Mujer Campechana y la realización de 
la Segunda Expo Mujer en la Plaza Cívica 7 de Agosto, iniciamos las actividades 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2017. Ofrecimos servicios 
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gratuitos de medicina general, toma de glucosa, colesterol y triglicéridos, 
cortes de cabello y aplicación de uñas de acrílico. Contamos con la participación 
de diversos expositores locales, así como de la Fundación Inclúyete y Expo 
Emprendedoras.

Organizamos una caminata en la que participaron mujeres de diferentes sectores 
de la ciudad, personal del DIF Carmen, el Centro de Justicia para las Mujeres y 
asociaciones civiles. El objetivo fue hacer notar la presencia de la mujer en la vida 
diaria de nuestra comunidad, la cual complementamos con el XVI Foro Regional 
de “Prevención de Conductas Criminógenas y Antisociales”, realizado en 
coordinación con la Policía Federal. Más de 2,000 mujeres participaron y se 
beneficiaron con nuestras acciones.

OTRAS ACTIVIDADES                 

Entre otras actividades, estuvimos presentes en el tradicional homenaje alusivo al 
Día de la Madre y el día 25 de cada mes realizamos visitas a hogares de diferentes 
colonias con el propósito de generar conciencia y prevenir la violencia contra 
mujeres y niñas. Es nuestro “Día Naranja”.

En coordinación con la Fundación “Tócate” de Mérida, impartimos pláticas sobre 
cuidado y autoexploración para prevenir el cáncer de mama en diversos foros, 
como en la empresa Hotel Fiesta Inn Loft y a madres de familia del jardín de niños 
“Ernesto Cervera Berrón”.
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El 19 de octubre realizamos el evento “El malecón se viste de rosa” en el marco del 
Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

En coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche inauguramos 
la unidad itinerante "Mujer Móvil", a través de la cual brindamos atención médica 
gratuita a las mujeres con servicios de mastografías, colposcopía, ultrasonido 
pélvico y obstétrico, así como los servicios de asesoría jurídica y sicológica. Lo 
instalamos en el Campus II de la Unacar y en las colonias Renovación II y Morelos. 
Beneficiamos a 2,176 mujeres.

MUJER MOVIL
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TRABAJAMOS EN CADA ESPACIO DEL MUNICIPIO

El compromiso de fortalecer a los habitantes del municipio con obras, programas 
y acciones de amplio sentido de bien común es la inspiración de la Dirección de 
Desarrollo Social y Económico. Y alcanzamos resultados debido a que hemos 
sabido ejercer los recursos públicos, mismos que canalizamos con transparencia, 
equidad y mucha responsabilidad.

Trabajamos para todos, lo mismo en mejoramiento de vivienda que en huertos de 
traspatio, en turismo, rescate de espacios públicos, talleres de superación y 
atención ciudadana. Estamos en todas las comunidades del municipio y en la 
cabecera.

Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estamos ejerciendo en 
este periodo $22.8 millones en apoyo a la vivienda popular.

Verificamos más de 2,200 solicitudes para definir un total de 666 beneficiarios en 
el rubro mejoramientos de vivienda como construcción de pisos firmes, techos
firmes, cuarto para baño y cuarto dormitorio. 
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Esta acción tiene fundamento en el Plan Municipal de Desarrollo de Carmen 
2015-2018, concretamente en el Eje I de “Desarrollo Humano y Comunitario”, y en 
los sub ejes “Infraestructura Social para el Desarrollo”, “Salud” y “Grupos 
vulnerables”. Asimismo, respetamos los indicadores definidos por el Coneval y por 
las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB). En este año se incrementaron los 
apoyos para los rubros cuarto dormitorio (34%) y techo firme (120%), lo cual nos 
permitió abarcar con estos beneficios a comunidades de la Región de los Ríos.

Las localidades beneficiadas con estos programas son: de la Región de los Ríos: 
Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo), San Isidro, Pital Nuevo, Pital Viejo, Nueva 
Esperanza, Nueva Chontalpa, Felipe Ángeles, El Triunfo, El Quebrache, San Miguel 
Allende, El Sacrificio, Juan de la Cabada Vera, Aguacatal, La Florida, Santa Rita, 
Vista Alegre y El Zapote. De la Región de Atasta: San Antonio Cárdenas, Nuevo 
Progreso, La Rivera de San Francisco, la Colonia Emiliano Zapata y Atasta. De la 
Región Sabancuy: Oxcabal, Chicbul, Chekubul, La Cristalina y Adolfo López 
Mateos (La Colonia).

De la cabecera municipal, las colonias: Obrera, Primero de Mayo, Miguel de la 
Madrid, Manigua, Caracol, Guanal, Independencia, Renovación I, Renovación II, 
Volcanes, Morelos, Justo Sierra, Luis Donaldo Colosio, San Carlos, Santa Rita I y 
Santa Rita III. Estas colonias se encuentran dentro de las Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEB). Atendimos, además, colonias como de 23 de Julio, Restito de las 
Pilas, Estrella, 20 de Noviembre y San Miguel, que aún sin estar dentro de algún 
AGEB, se han beneficiado con mejoramiento en su vivienda por las condiciones de 
marginación.

Región Cuarto para baño

Carmen - Isla Aguada

Piso firme Inversión
total FISM

$1,009,052.43 $0.00

Atasta $762,932.10 $581,621.18
$7,895,083.65
$4,027,001.24

Sabancuy $701,865.22 $342,212.76 $  952,730.54

Mamantel $659,932.19 $2,612,628.84 $7,179,548.84

Aguacatal –
Conquista Campesina $807,651.46 $2,456,989.13 $2,804,629.24

Techo firme

$2,406,401.55

$1,433,298.65

$0.00

$3,906,839.56

$1,508,143.56

Total $7,043,330.25

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ACCIONES DE VIVIENDA

Cuarto dormitorio

$4,479,629.67

$1,249,149.31

0.00

$1,233,016.81

$81,534,46

$3,809,909.89 $2,751,070.05 $9,254,683.32 $22,858,993.51
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MEJORAMOS NUESTRO HÁBITAT

La Dirección de Desarrollo Social y Económico también se ocupó de la importante 
labor de fortalecer el tejido social con actividades como cursos y talleres, así como 
el fomento de la convivencia familiar y vecinal. Así lo hicieron el DIF Carmen, el 
Instituto Municipal de la Mujer, el Instituto Municipal del Deporte y la Juventud y la 
Dirección de Desarrollo Urbano, entre otras. 

La insuficiencia de recursos no nos impidió avanzar. Rescatamos el Centro de 
Desarrollo Comunitario de la Col. Limonar, el cual estaba en deplorables 
condiciones. Estos fueron los resultados de nuestro trabajo social:

Cursos Personas o Familias Beneficiadas

Corte de Cabello 10 Núcleos Familiares

Reactivación Física 20 Personas

Box, Lucha y Artes Mixtas 20 Personas (Jóvenes)

Regularización Académica 40 (Niños de diversos grados nivel primaria)

Uñas de Acrílico 20 Núcleos Familiares

Manicure y Pedicure 10 Núcleos Familiares

TRABAJO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
DE LA COLONIA LIMONAR

En el mismo sentido, con cursos y talleres de tres meses, activamos los Centros 
de Desarrollo Comunitario de las colonias: Miguel de la Madrid, Belisario 
Domínguez, Plutarco Elías Calles y Maderas, generando autoempleo, capacitación 
y abonando a la economía familiar a mujeres y hombres por igual.

El objetivo es que contribuyamos a que tengan ingresos que apoyen a la economía 
familiar y en otros casos iniciarse en el ámbito de la pequeña empresa.
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Cursos Personas o Familias
Beneficiadas

CDC

Masaje Terapéutico y Holístico 26 Miguel de la Madrid

Computación Básica y Belleza 54 Miguel de la Madrid

Repostería Fina 67 Belisario Domínguez

Cocina Vegana 75 Maderas

Belleza 45 Plutarco Elías Calles



DESARROLLO ECONÓMICO
SUSTENTABLE

CAPÍTULO 2. 
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TURISMO

Convencidos de que hay mucho por hacer en el renglón turístico, gestionamos e 
iniciamos el Plan de Trabajo de Transferencia Tecnológica 2016, que consistió en 
impartir cursos de capacitación dirigidos a este sector.

Los cursos, impartidos en conjunto con la Dirección de Capacitación y Estadística 
de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y Sectur federal, fueron: 
Técnicas de Planeación Estratégica para Pymes Turísticas, Policías Turísticos y 
Funcionarios de Kioscos Informativos, Dirección Estratégica del Factor Humano, 
Preparación de Alimentos, Calidad en el Servicio Estilo Disney, Promoción 
Turística Moderna, Atención a Comensales, Preparación de Habitaciones para 
Alojamiento Temporal y, por último, Análisis y Selección de Segmentos de 
Clientes.

CAPÍTULO 2. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

El resultado generó un impacto positivo en sectores productivos del municipio 
como el turístico, cultural, gastronómico y hotelero. Beneficiamos a 222 personas 
de distintas instituciones académicas y empresariales.



CAPÍTULO 2. DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE

50

Pusimos en marcha el programa Pasea y Aprende por tu Ciudad, del 27 de marzo 
al 17 de mayo del año en curso, cuya finalidad es fomentar la cultura turística y 
mostrar a los niños, a través de un recorrido en el turibús los diferentes puntos de 
interés con que cuenta nuestra ciudad. Esta acción estuvo dirigida únicamente a 
los alumnos de quinto grado de primaria.

En el programa, con el cual también creamos consciencia de lo importante que es 
nuestra historia, participaron 690 alumnos de 19 instituciones educativas públicas.

PROGRAMA ADOPTA UN PARQUE NAVIDEÑO

Preservando las tradiciones navideñas, fomentamos el Programa Adopta un 
Parque para ofrecer a los visitantes una ciudad dinámica con el apoyo de 
empresas aquí establecidas, que decoraron 30 parques en total, 15 por empresas 
y 15 por las dependencias del Gobierno Municipal actividad de promoción recrea-
tiva familiar que fue un éxito.

RALLY MAYA MÉXICO Y FERIA JULIANA 2017

Este año también fuimos sede del único museo rodante del mundo, el Rally Maya 
México 2017 que celebró su cuarta edición en nuestro municipio los días 19, 20 y 
21 de mayo.
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Contamos con la presencia de 110 autos clásicos de colección provenientes de 
México y el extranjero, en una exhibición que se consolida como uno de los 
eventos de mayor importancia de vehículos de época a nivel nacional e 
internacional.

Este rally, además de ser un espectáculo para el público en general, tiene como 
objetivo ser un evento con causa, ya que los organizadores entregaron 10 sillas de 
ruedas a personas discapacitadas y adultos mayores en conjunto con el DIF 
Carmen y la Coordinación de Turismo Municipal.

En el marco de nuestra Feria de Julio, organizamos y llevamos a cabo la VIII 
edición de la Expo Turística Empresarial y Artesanal, del 16 al 23 julio, teniendo 
como sede el Centro de Convenciones Carmen XXI. Participaron 11 expositores 
internacionales y 85 nacionales con gran variedad de productos de alta calidad.

En esta edición el número de visitantes fue de 42,323.

Siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Turismo federal con el slogan “Visit 
México”, elaboramos el parador fotográfico de las letras “ISLA AGUADA”, pintado 
y decorado con imágenes representativas de esa comunidad considerando su 
historia, economía, flora y fauna. Está ubicado en el malecón, a un costado de los 
muelles turísticos de esta Villa.
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Instalamos desde agosto pasado un corredor artesanal con el apoyo de la 
empresa ADO, contando con la participación de doce personas de la Plaza de 
Artesanías para la difusión, venta y promoción de sus creaciones entre los 
visitantes, turistas y viajeros de paso por nuestra Isla.
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Siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Turismo federal con el slogan “Visit 
México”, elaboramos el parador fotográfico de las letras “ISLA AGUADA”, pintado 
y decorado con imágenes representativas de esa comunidad considerando su 
historia, economía, flora y fauna. Está ubicado en el malecón, a un costado de los 
muelles turísticos de esta Villa.

HUERTOS COMUNITARIOS

En el periodo que se informa gestionamos apoyo para proyectos productivos 
“Huertos comunitarios”, con medidas de 8x12 m2 y 20x40 m2, a fin de fomentar la 
agricultura y producir alimentos para autoconsumo y venta en apoyo de la 
economía de familias necesitadas. Las comunidades en las que trabajamos, los 
beneficiados y la distribución de recursos fueron como lo indica la siguiente tabla:

Grupos beneficiados Región Subregión o 
Centro Integrador

51 Atasta Pueblo

Total 1,700

Habitantes
Beneficiados Inversión

5 San Antonio Cárdenas

3 Nuevo Progreso

1 Col. Emiliano Zapata

1,020

100

60

160

$1,694,636.67Atasta

Sabancuy18 Sabancuy 360 $303,198.33

$1,997,835.00

Otorgamos apoyos para huertos a las siguientes escuelas: Secundaria Técnica 
No.9 (Atasta), Primaria Benito Juárez (Atasta), Jardín de Niños Sofía Muñoz 
Hernández (Atasta), Secundaria Técnica No.41 (Nuevo Progreso) y Telesecundaria 
No.145 (Col. Emiliano Zapata).

Los recursos destinados a este propósito son importantes en función de que se 
emplean para producir y buena parte fue destinado a escuelas, donde la 
colectividad es testigo de lo que se consigue y valora el esfuerzo de los 
involucrados.

Con el mismo interés de fomentar el autoempleo y mejorar los ingresos de familias 
de comunidades rurales, la Dirección de Desarrollo Social y Económico incentivó 
la participación de productores del campo en un programa de recursos 
económicos y de asesoramiento técnico.

Productores de las microrregiones de Sabancuy y los Ríos solicitaron 2,000 sacos 
de fertilizante DAP 18-46-00, los cuales obtuvieron gracias a nuestra gestión y una 
aportación tripartita: Gobierno Estatal 25%, Gobierno de Carmen 25% 
y productor 50%.
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APERTURA DE EMPRESAS

En 2017 hemos avanzado en la agilización de diversos trámites, entre ellos para la 
apertura de negocios de bajo impacto con el programa denominado Sistema 
Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Presentamos a la Comisión Edilicia de Gobernación, Seguridad Pública y 
Desarrollo Económico, documentación para establecer acuerdos relativos con el 
SARE, los cuales fueron: 

 · La propuesta de creación de un módulo y ventanilla de gestión del 
             programa SARE.
 · Modificación del Manual de Operaciones del SARE.
 · Modificación de Catálogo de Clasificación de los Giros y Actividades   
   Empresariales del SARE.
 · Modificación del Tabulador de Costos del Pagos de Trámite de Permiso 
   Municipal para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Finalmente, el Cabildo carmelita aprobó la propuesta.
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Capacitamos a 18 mujeres interesadas en emprender su propio negocio con base 
en la convocatoria 2.3 “Creación y Fortalecimiento de Empresas Básicas”, a través 
del Programa de Incubación en Línea (PIL) del Inadem, con el objetivo de apoyar 
en el proceso de crear o fortalecer su empresa básica con recursos para equipo, 
mobiliario y/o inventarios para su negocio con un monto máximo de apoyo de 50 
mil pesos.

Este año llevamos a cabo en conjunto con la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria de Campeche (Comercam) un programa de capacitación de la 
herramienta del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) con diferentes 
direcciones y/o coordinaciones de la administración pública, en cual se 
encuentran la Dirección  Desarrollo Urbano, Catastro, Smapac, Tesorería, 
Instituto de la Mujer, Seguridad Pública, Gobernación, Obras Públicas, Servicios 
Públicos, Protección Civil, Bienestar Social, DIF Carmen, Indejucar, Profeco, 
Medio Ambiente y Secretaría de Ayuntamiento. 

Así transparentamos, a través del sitio web www.tramites.campeche.gob.mx, la 
información sobre trámites y servicios que ofrece el gobierno municipal. En 
2014-2015 eran 17 trámites y/o servicios publicados y hoy son 89.



DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
                     Y EQUILIBRIO AMBIENTAL

CAPÍTULO 3. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
                       Y EQUILIBRIO AMBIENTAL

REGULACIÓN AMBIENTAL

En el área de normatividad ambiental, en el segundo año de gobierno, hemos 
atendido a 1,168 ciudadanos, ya sea para la realización de algún trámite o hasta 
por asesoría para regular su establecimiento.

En total hemos emitido 902 dictámenes de Viabilidad Ambiental, 129 permisos 
Condicionados de Operación, 29 para el Transporte de Aguas Residuales, 42 para 
el transporte de Residuos Sólidos Urbanos y 68 planes de Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos.

Este trabajo refleja un incremento de trámites de 60% en comparación con el año 
pasado.

Hemos implementado vigilancia permanente por parte de los inspectores 
adscritos a la Dirección de Medio Ambiente, para evitar que se afecten áreas no 
destinadas y prohibidas en los diferentes ordenamientos; también monitoreamos 
el cumplimiento de condicionantes de los permisos que otorgamos. 
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En el ámbito de inspección y vigilancia en la atención al público, hemos recibido 
1,606 denuncias de carácter ambiental, de las cuales 1,209 corresponden al
vertimiento de aguas residuales a la vía pública, 67 por incumplimiento de 
condicionantes de Dictámenes de Viabilidad Ambiental, 65 por residuos sólidos 
urbanos, 61 por contaminación atmosférica y 46 por residuos de manejo especial, 
entre otras. 51 de esas denuncias fueron por predios baldíos, de los cuales 10 ya 
han sido atendidos por los propietarios al proceder a su limpieza, cercado y 
embanquetado.

En comparación con 2016 que solo recibimos 514 denuncias, vemos que estas se 
duplicaron, reflejando la participación ciudadana y su interés en estos temas de 
contribuir en el orden de la ciudad, demostrando la confianza hacia la 
administración pública municipal. Delimitamos 600 metros lineales con postería de 
madera para la protección y conservación del ave migratoria Charrán mínimo en el 
área de Playa Norte. 

Acotamos 192 metros lineales con malla ciclónica cubierta de PVC para la 
protección y conservación de los manglares en la Col. Independencia. Realizamos 
la limpieza de playas y manglares en las colonias: Tierra y Libertad, Bivalvo, Playa 
Norte, Estrella, Independencia y Puntilla, donde recolectamos un total de 134 
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toneladas de basura dispuestas al relleno sanitario y 2.6 toneladas de PET 
reciclado. 

Dentro del programa de Escuelas Sustentables, forestamos 16 con plantas 
frutales y florales de la región; dotamos de 45 matas por escuela para un total de 
720. En educación ambiental, en los programas de Escuelas Sustentable: tuvimos 
la participación de 2 Jardines de Niños, 7 Primarias, 4 Secundarias y 3 
Preparatorias; en total 1,480 educandos participaron, así como, el diseño y 
aplicación de 4 proyectos sustentables por cada centro escolar tales como de 
“Ahorro de energía”, “Huertos urbanos”, ”Captación de agua para riego de huertos 
urbanos” y “Elaboración de composta”.

Realizamos 15 conferencias de carácter Socio-Ambientales, impartidas por 
investigadores especialistas de instituciones educativas y de empresas privadas, 
con una participación de 1,220 ciudadanos que recibieron la información y 
participaron en las ponencias.

En el “Programa de Educación Ambiental en Tu Colonia” acudimos al Centro, 
Manigua, Parque Central, Tierra y Libertad, Independencia y Santa Isabel, 
logrando una audiencia estimada de 1,770 ciudadanos.
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MÁS INFRAESTRUCTURA Y MEJOR EQUIPAMIENTO

La Dirección de Obras Públicas se ha encargado de acrecentar, mejorar y 
fortalecer la infraestructura y el equipamiento urbano de Carmen y las 
comunidades. No trata de cumplir un programa de construcción y reparación, sino 
de responder la instrucción de la Presidencia Municipal de atender las demandas 
y satisfacer las necesidades prioritarias de la sociedad, con el fin de contribuir a un 
desarrollo integral.

En este democrático ejercicio de informar, damos cuenta de los avances en 
kilómetros, metros cuadrados y cúbicos, y en montos de inversión. Y si bien eso 
es correcto, también es válido destacar que la actuación de los colaboradores de 
esta dependencia ha sido intensa, esforzada y comprometida con la sociedad.

MEJOR RED VIAL

La demanda más sentida de la población era el mejoramiento de la infraestructura 
vial con pavimentaciones de calidad, dignificando el entorno y corrigiendo la 
percepción de la imagen en muchos puntos de la mancha urbana. Hemos 
atendido a la comunidad con trabajo responsable y optimizando los recursos 
públicos.
En este segundo año de gobierno, el Ayuntamiento de Carmen pavimentó poco 
más de 41 kilómetros de vialidades:

kilómetros de calles con 
concreto hidráulico

kilómetros de calles con
concreto asfáltico

kilómetros de calles
con  adocreto

16.4 25.2 1.2
En suma, en dos años nuestro Ayuntamiento ha pavimentado 56.2 kilómetros, es 
decir 213 calles en el municipio, una cantidad nunca antes registrada por un 
gobierno municipal.
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Además, hemos optado por el concreto hidráulico debido a su alta resistencia y 
durabilidad, sobre todo en superficies como la de nuestra isla y algunas otras 
partes del municipio.

No. Nombre de la Obra Inversión

Mejoramiento de infraestructura urbana de la Av. Juárez entre 
calles 33 A y 37 Col. Fátima.

Total 431.78

1

Colonia / Localidad ML

$3,622,207.29 Fátima

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en la calle 74 entre 53 B y Malecón de la Cale-
ta y 53 B entre Escuela Primaria Lucila Alayola y 74.

2 $1,396,533.14 Obrera

127

57

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en calle 53 B entre  80 y 84, calle 51 entre 
 78 y 82 y calle 80 entre  53 B y Malecón de la Caleta.

3 $2,447,697.67 Obrera 196

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en la calle 36 D entre San Miguel y19 y la calle 
San Miguel entre17 y 36 D.

4 $1,913,359.85 San Miguel 52

Cada calle construida es producto de un análisis y un proyecto de obra que 
responden a una necesidad. Las demandas son muchas en todo el municipio y 
concretamos las que benefician en su calidad de vida a un mayor número de 
vecinos, o bien, las que con urgencia lo requieren por su elevado aforo o en su 
caso permitan agilizar la movilidad y la vida de la ciudad.

Concluimos la renovación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico 
en los siguientes segmentos:



CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL

62

Con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos del ejercicio 2016 y 2017, logramos mejoras en la imagen urbana de 
muchas colonias de Ciudad del Carmen con la construcción de más de 4 
kilómetros de calle pavimentadas con concreto hidráulico. Muchas de estas se 
ubican en la zona de borde lagunar de la isla y por sus características no resisten 
el asfalto como sistema constructivo. Presentamos en el siguiente gráfico dichas 
obras:

No. Nombre de la Obra Inversión

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico de la calle Francisco Javier Mina entre 
Pelícano y Satélite.

Total 3,281.05

1

Colonia / Localidad ML

$1,672,980.69 Miguel de la Madrid

Mejoramiento de la infraestructura vial con concreto hidráulico 
en la calle Palma entre Av. Puerto Progreso y Chaca.2 $2,858,434.09 23 de Julio

207

450

Mejoramiento de infraestructura vial con concreto hidráulico en 
la calle 61 entre  26 B y 38 y la calle 61 A entre 26 y 38.3 $4,222,137.21 Revolución 567

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en la calle Satélite entre  Felipe Ángeles
y Pelícanos.

4 $2,332,230.77 Miguel de la Madrid 300

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en la calle 25 entre 42-E y 60.5 $3,925,87.93 Benito Juárez 439

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en diversas calles de la Col. Miami.6 $2,033,919.14 Miami 396

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en la calle 37 entre avenida Corregidora y Emi-
liano Zapata.

7 $3,976,014.76 Independencia 470

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en las calles 36 B y 36 C entre 19 y 19 A.8 $2,551,280.57 Guadalupe 322

Modernización y mejoramiento de infraestructura vial con con-
creto hidráulico en la calle Mariano Arista entre Av. Corregidora 
y calle Corregidora.

9 $811,824.76 Independencia 130

$24,384,696.92

C Nombre de la Obra Inversión

Pavimentación con concreto hidráulico en la privada Limón y 
privada Lima de la Col. Limonar.

Total 770.00

1

Colonia / Localidad ML

$1,103,959.77 Limonar

Pavimentación con concreto hidráulico del cruzamiento de las 
calles 5 de Febrero y Juventino Rosas.2 $4,308,409.18 Francisco I. Madero

150

405

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 22 de 
Diciembre entre calles Vicente Suárez y 21 de Abril.3 $2,516,400.57 Estrella 215

$7,928,769.52
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Ante las demandas de mejora en la infraestructura urbana, la captación de 
recursos federales para la ejecución de obra pública en el municipio adquirió 
importancia. En reciprocidad, el Ayuntamiento gestionó recursos del Fondo de 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) y el Fondo para 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), lo cual permitió alcanzar más metas: la 
conclusión de calles en las colonias Obrera y Compositores.

Además, junto con la pavimentación de algunos tramos y segmentos de calles de 
las colonias: Renovación II, Centro, Tierra y Libertad, 23 de Julio y Morelos, 
alcanzamos una nueva meta de pavimentar con concreto hidráulico 21 mil metros 
cuadrados o 3.2 kilómetros.

Nombre de la Obra Recurso

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle  53 A entre
 74 y 82.

Total 3,200

Inversión ML

Fortalece

Pavimentación con concreto hidráulico en diversas calles de
 la Col. Compositores. Fortalece

86

635

Mejoramiento de la infraestructura urbana de la Av. Juárez 
(56) entre Av. Camarón y Malecón de la Caleta.  Fortalece 462

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 24 entre 
35 y 41 A. Fortalece 385

Pavimentación con concreto hidráulico en diversas calles 
de la Col. 23 de Julio. PDR 870

$27,199,764.87

$4,610,645.59

$3,290,947.42

$6,386,260.36

$2,508,524.80

$5,284,629.74

Pavimentación con concreto hidráulico en diversas calles 
de la Col. Tierra y Libertad. PDR 1032$5,118,756.95

A finales del 2016 conseguimos la autorización para ejecutar recursos 
provenientes del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), 
destinados a la pavimentación de calles en el municipio. El monto extraordinario 
fue de 86 millones de pesos.

Con estos recursos realizamos 23 pavimentaciones de concreto hidráulico y de 
asfalto, 18 en la cabecera municipal y las 5 restantes en Isla Aguada; beneficiando 
a los habitantes de las colonias: Justo Sierra, Manigua, San Nicolás, Tierra y 
Libertad, El Potrero, Plutarco Elías Calles, Revolución, Puntilla, 20 de Noviembre, 
Renovación II, Renovación III, Compositores, Belisario Domínguez, Morelos, 
Fracc. Perla del Golfo, Isla del Carmen 2000, Puente de la Unidad, San Manuel, 
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C Nombre de la Obra Inversión

Pavimentación del cruzamiento de la calle Marte con  Centauro

Total 8,758

1

ML

$3,411,598.49

Pavimentación de la calle  49 entre 56 y 50 A.2 $3,159,314.15

465

435

$80,291,004.30

Pavimentación de la calle  Orquídea entre Margarita y Azucena.3 $1,778,785.48 320

Pavimentación de la calle  36 B entre 15 y 19.4 $1,776,115.38 279

Pavimentación de la calle Amapola entre Girasol y Azucena.5 $2,119,994.59 370

Pavimentación de la calle Delfín y cruzamiento de Pargo.6 $10,387,566.00 520

Pavimentación de la calle 16 de Septiembre entre Francisco I. Madero 
y Vicente Guerrero.7 $7,479,530.96 580

Pavimentación del cruzamiento de la calle Escárcega y Consuelo 
Velázquez.8 $5,902,367.19 310

Pavimentación de la calle Santa María de Guadalupe entre Avs. Isla de 
Tris y Nardos.9 $6,059,255.10 676

Pavimentación de la A. Flamboyán entre Eugenio Echeverría Castellot 
y calle 55.10 $4,675,910.19 418

Pavimentación del cruzamiento de las calles Francisco Villa, Constitución 
e Independencia.11 $4,980,276.48 880

Pavimentación de la calle 35 A entre 66 y Av. Periférica Norte.12 $4,407,970.71 574

Pavimentación de la calle José Narváez y cruzamiento de Chuiná.13 $3,609,096.68 414

Pavimentación de la calle Ingenieros entre Gardenias y Astrólogos.14 $3,755,904.53 390

Pavimentación de la calle 38 A entre 55 y Malecón de la Caleta.15 $1,354,767.75 183

Pavimentación de la calle 5 de Mayo y cruzamiento de la calle Emiliano 
Zapata en la Villa de Isla Aguada.16 $3,045,499.88 460

Pavimentación de la calle 57 y cruzamiento de las calles 26 A y 26 B.17 $4,038,176.25 627

Pavimentación de la calle 53 A y cruzamientos de las calles 62 y 68.21 $4,287,516.23 613

Pavimentación de la Av. Abasolo entre Puerto de Campeche y 
Abelardo Carrillo Zavala.23 $4,061,358.26 244

Caleta, Miami y San Agustín del Palmar, así como a los residentes de la Villa de Isla 
Aguada. 

Las metas alcanzadas con el FAIP,  gracias al apoyo de Gobierno Federal que 
encabeza Enrique Peña Nieto, corresponden a 114,530.82 metros cuadrados de 
pavimentación, de los cuales 99,403 corresponden a vialidades de concreto 
hidráulico y 15,130 a vialidades de asfalto, traduciéndose en 10.37 kilómetros de 
vialidades nuevas. De estas obras, con concreto hidráulico realizamos las 
siguientes:
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OBRAS CON ADOCRETO

Tenemos que agregar más obras de pavimentación, ahora en rumbos diversos en 
los que no hay un número significativo de habitantes y habían quedado en el 
olvido. Invertimos $8 millones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos para trabajar en 830 metros de calles cerradas y 
privadas, generalmente de adoquines, además de dotarlas de guarniciones y
banquetas, así como alumbrado público.
Estas son las obras referidas:

Nombre de la Obra Inversión

Mejoramiento de la infraestructura urbana en la privada Uva. 

Total 831.66

Colonia / Localidad ML

$587,087.51 Bivalvo

Mejoramiento con adocreto en andadores. $3,149,629.98 Fovissste

100

298

Pavimentación con adocreto de la calle Calamar entre Tintorera 
y Corvina. $884,356.50 Justo Sierra 83

$8,020,851.71

Pavimentación con adocreto en la privada 19 A de la calle 40. $856,568.14 Cuauhtémoc 90

Pavimentación con adocreto en la privada 19 B de la calle 40. $937,785.45 Cuauhtémoc 90

Pavimentación con adocreto en la privada Aguacate. 

Pavimentación con adocreto en la privada Granado. 

$754,374.08 Bivalvo 86

$851,050.05 Bivalvo 85

Con asfalto construimos las siguientes: 

C Nombre de la Obra Inversión

Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre calles 
Campeche y Emiliano Zapata, en Isla Aguada.

Total 1,612

1

ML

$1,520,527.22

Pavimentación de la calle Francisco López Juárez y cruza-
mientos de las calles Benito Juárez, en Isla Aguada.2 $2,556,679.99

314

798

Pavimentación de la calle Isaac Sáenz entre calle de los 
Reyes y Francisco López Juárez, en Isla Aguada.3 $1’009,073.75 400

$5,771,077.17

Pavimentación de la calle 27 entre calles Abelardo Carrillo
Zavala y 24, en Isla Aguada.4 $684,796.21 100
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En suma, con una inversión de $149 millones, hemos pavimentado 16.4 kilómetros 
de calles durables y que benefician de manera directa a 87,239 habitantes de 
colonias. Indirectamente, el impacto positivo es generalizado para los habitantes 
del municipio.

Nuestro “Programa de Mantenimiento de Vialidades” (pavimentación, 
repavimentación y bacheo) continúa en todo el municipio, utilizando mezcla 
asfáltica. Hemos trabajado en prácticamente todas las colonias.

Destinamos casi $8.2 millones de recursos federales (FAIP) a este fin, como se 
demuestra en el siguiente cuadro:

Nombre de la Obra Inversión

Pavimentación con carpeta asfáltica en diversas calles de la 
Col. Renovación II.

Total 2,661.00

Colonia / Localidad ML

$2,417,649.23 Renovación II

Pavimentación con asfalto de la calle Francisco I. Madero entre 
calle Campeche y calle Emiliano Zapata, en Isla Aguada. $1,520,527.22

Nueva 
Revolución/
Isla Aguada

1,049

314

$8,188,726.40

Pavimentación con asfalto de la calle Francisco López Juárez y 
cruzamientos de las calles Benito Juárez, en Isla Aguada. $2’556,679.99 Centro/

Isla Aguada 798

Pavimentación con asfalto de la calle Isaac Sáenz entre calle de 
los Reyes y Francisco López Juárez, en Isla Aguada. $1’009,073.75 Nueva Rev/Centro/

Revolución/
Isla Aguada

400

Pavimentación con asfalto de la calle 27 entre $684,796.21 Caleta/
Isla Aguada 100

GUARNICIONES Y BANQUETAS

Con el fin de agilizar y coadyuvar en el traslado y movilidad de los viandantes, 
invertimos $4.6 millones del Fondo de Infraestructura Municipal para dotar de 
guarniciones y banquetas en las colonias Justo Sierra y San Nicolás.
Con ese dinero de todos, construimos 4,125 m2 de banquetas y 5,205 metros 
lineales de guarniciones.
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Además, con recursos propios del Ayuntamiento construimos otros 1,321 m2 de 
banquetas. En conjunto, este segundo año mejoramos la infraestructura urbana 
con 5,446 m2 de banquetas y 5 kilómetros de guarniciones en diversas calles y 
avenidas.

COMEDORES COMUNITARIOS

Con una inversión de $9.7 millones del Fondo de Infraestructura Municipal, 
construimos cuatro comedores escolares y/o comunitarios y rehabilitamos seis 
más, incluyendo el equipamiento de todos ellos.

La propuesta es del DIF Carmen y responden a la necesidad de atender a las 
necesidades de más personas que viven en situación desfavorable. Todas estas 
obras son en comunidades del municipio.
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Adicionalmente, antes de que concluya 2017 terminaremos la construcción de 
cuatro comedores más y la rehabilitación de otros cinco. A la fecha, los que hemos 
concluido son los siguientes:

Nombre de la Obra Inversión

Construcción de comedor escolar.1

Localidad

$721,601.51

Construcción de comedor escolar.2 $721,820.67

El Sacrificio

Adolfo López Mateos

Ampliación de comedor escolar.3 $289,575.15 Km 59

Construcción de comedor escolar.4 $704,419.86 Los Manantiales

Construcción de comedor escolar.5 $647,752.33 El Triunfo

Ampliación de comedor escolar.6 $290,144.37 Fernando Foglio Miramontes

7 $346,822.67 Juan de la Cabada Vera

8 $346,843.16 Ojo de Agua

9 $346,018.02 Calax

10 $326,774.59 El Zapote

Ampliación de comedor escolar.

Ampliación de comedor escolar.

Ampliación de comedor escolar.

Ampliación de comedor escolar.

Los comedores escolares-comunitarios que están en proceso de construcción, 
rehabilitación y equipamiento son:
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Nombre de la Obra Inversión

Rehabilitación de comedor comunitario.1

Localidad

$67,050.26

Ampliación de comedor comunitario.2 $531,912.83

José Ma. Pino Suárez

Murallas de Campeche

Rehabilitación de comedor comunitario.3 $284,446.04 Nuevo Campechito

Ampliación de comedor comunitario.4 $525,210.83 Ignacio Zaragoza

Construcción de comedor escolar.5 $740,103.93 Chicbul

Construcción de comedor escolar.6 $756,613.18 Isla Aguada

7 $741,872.12 Puerto Rico

8 $540,624.32 Rivera de San Francisco

9 $777,447.83 Independencia

Construcción de comedor escolar.

Ampliación de comedor escolar.

Construcción de comedor comunitario.

RED ELÉCTRICA

El crecimiento de la mancha urbana y la densificación poblacional reclaman la 
ampliación de servicios, así como el mantenimiento y mejora de los que ya presta 
el Ayuntamiento.

Es el caso de la red de suministro eléctrico, este año creció en 2.9 kilómetros, lo 
que ayuda a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las colonias: 
Bivalvo, San Carlos y San Nicolás. Esta obra es en respuesta a una demanda 
generada desde hace muchos años.

Nombre de la Obra Inversión

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión. 

Total 2,900.00

Colonia / Localidad ML

$508,661.00 San Carlos

Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión. $1,264,984.01 Bivalvo

350

860

Ampliación de red eléctrica. $3,072,303.81 San Nicolás 1,690

$4,845,948.82

Invertimos también $2.3 millones en la ampliación de 1.3 kilómetros del tendido 
eléctrico de media y baja tensión, sobre las calles Ávila Camacho y Santa Cruz de 
la comunidad Gustavo Díaz Ordaz y sobre segmentos de las calles Rinconcito y 
Tamarindo de la localidad de Chekubul. En suma, hemos ampliado 4.2 kilómetros 
la red de suministro eléctrico en nuestro municipio.
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ENERGÍA SOLAR

Con ánimo innovador, este Gobierno Municipal ocupado y preocupado por 
nuestro medio ambiente invirtió $3.8 millones en la habilitación de alumbrado 
público con paneles solares.

Por las características de nuestro municipio y la tendencia mundial, cada vez 
aumentará la utilización de energía solar para distintos servicios públicos. 
Escuchando a los expertos en energías renovables y atendiendo a las bondades 
que ofrece la luz solar, esta administración pone las bases de lo que será 

No. Nombre de la Obra Inversión

Alumbrado público con páneles solares en la calle Cerro 
de Ajusco entre Zacapu y Nevado de Toluca.

Total 76

1

Colonia / Localidad Unidades

$1,001,289.59 Volcanes

Alumbrado público con paneles solares en la calle Palmas 
entre Jabín y Almendros.2 $1,043,466.11 23 de Julio

19

20

Alumbrado público con paneles solares en la calle 53 A 
entre 68 y 70.3 $568,143.28 Morelos 11

Alumbrado público con paneles solares en la Avenida 
Malecón de la Caleta entre 56 y 68.4 $1,269,198.32 Morelos 26

$3,882,097.30

DRENAJE

Tema importante, si se habla del mejoramiento de la infraestructura urbana, es el 
de drenaje y el establecimiento de una red de drenaje pluvial que aproveche 
soluciones de ingeniería a la infraestructura y el manejo de las pendientes para 
efectuar el adecuado desalojo del agua pluvial.

Invertimos $10.5 millones para la consecución de 2.3 kilómetros de drenaje pluvial 
en la cabecera y en la península de Atasta, en zonas detectadas como 
depresiones y/o vasos de captación pluvial que permita mitigar los efectos que 
traen consigo la temporada de lluvias, resolviendo encharcamientos y 
anegaciones.
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Total 2,302$10,579,065.87

Nombre de la Obra Inversión

Construcción de drenaje pluvial.

Colonia / Localidad ML

$3,174,872.27 Belisario Domínguez

Construcción de drenaje de aguas pluviales. $234,669.00 San Antonio Cárdenas

490

130

Construcción de drenaje de aguas pluviales. $2,139,731.55 Nuevo Progreso 550

Construcción de drenaje de aguas pluviales. $944,537.34 Solidaridad Urbana 515

Construcción de drenaje pluvial. $4,085,255.71 Renovación II
Renovación III 617

Sección
Carmen

Atasta

Atasta

Carmen

Carmen

SMAPAC

En esta oportunidad confirmamos que, con mucho esfuerzo, hemos continuado 
esa tendencia positiva en el suministro del vital líquido a los hogares de esta 
ciudad. Nuestro compromiso es trabajar día a día con base en indicadores, los 
cuales se traducen en un constante mantenimiento a la red hidráulica y la
construcción de nuevas obras. Trabajamos con responsabilidad para brindarles un 
mejor servicio y atención a los usuarios; prueba de ello son las obras que hemos 
concretado en este periodo:
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Nombre de la Obra Unidad de
medida

Mejoramiento de la red hidráulica de las 
Colonias San Carlos y Santa Rita l.

Tomas
Domiciliarias Metas

ml 212

Ampliamos la red de distribución hidráulica 
en la localidad de Sabancuy. ml 67

$1,878,174.00

$1,400,000.00

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 
de la Localidad de Ignacio Zaragoza. m3 $718,325.00

Rehabilitamos el Sistema de Agua Potable 
de la Localidad de José María Pino Suárez. m3 $1,498,213.00

Mejoramiento de la red de distribución 
hidráulica de la Localidad de Plan de Ayala. ml $445,405.00

Mejoramiento de la red de distribución 
hidráulica de la Col.San Nicolás. ml 56 $647,154.00

Mejoramiento de la red de distribución 
Hidráulica en la Col. San Agustín 
del Palmar.

ml 133 $1,600,000.00

Mejoramos la Red de Distribución Hidráulica 
de la calle 46 entre 37 y 45. ml 34 $429,033.00

Mejoramiento de la red de distribución 
Hidráulica en la Localidad de Isla Aguada. ml $1,096,538.00

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 
de la Localidad km 59 (San Pablito). m3

Tanques 
elevados

1

1

1 $1,197,950.00

Medida

1,400

1,600

50

50

481

1,800

259

1,727

50

550

Beneficiarios

884

325

271

312

150

264

528

136

420

98

Durante el periodo de octubre 2016 a Agosto 2017, mejoramos la red de 
distribución hidráulica y sustituimos 7.8 kilómetros de tuberías, colocamos 502 
tomas domiciliarias, construimos y rehabilitamos 3 tanques elevados de 50 m3 de 
almacenamiento de agua, con una inversión de 10 millones 910 mil 792 pesos, 
para beneficiar a más de 3 mil 388 familias de las localidades de Sabancuy, Igna-
cio Zaragoza, José María Pino Suárez, Plan de Ayala, Isla Aguada, San Pablito y 
en diversas colonias de la cabecera municipal.

Actualmente tenemos en proceso de ejecución las siguientes obras:

3,281.05
Nombre de la Obra Unidad de

medida

Mejoramiento de la red de distribución 
hidráulica de la Calle 41 entre 46 y 
20 1ª Etapa.

Tomas
Domiciliarias Metas

ml 83

Ampliación del Sistema de Agua Potable 
de Independencia. ml 48

$1,965,200.00

$2,692,914.00

Tanques 
elevados

1

Medida

1,386

1,952

Beneficiarios

332

381

Por problemas en la operación del sistema y fisuras en el tanque elevado se 
construye en la localidad de Independencia uno nuevo de 50 m3 
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de capacidad, el cual contará con conexión hidráulica, caseta tipo nicho, 
instalación eléctrica, tren de descarga y cercado perimetral. Además, se colocarán 
nuevas tomas domiciliarias. 

Realizamos 653 nuevas contrataciones, incrementando el padrón de usuarios y 
aumentamos nuestra facturación. Todo ello fue posible gracias al trabajo 
coordinado del personal de lecturas e inspección, verificación, regularización de 
tomas clandestinas y a las diversas solicitudes ciudadanas. Asimismo, 
implementamos programas tendientes a mejorar el servicio al usuario como:

 •  Recuperación de Cartera Vencida:
  Ofrecimos a los usuarios con mora diferentes opciones para su regu- 
  larización, a través de convenios de pagos, logrando un total de 111  
  convenios para adeudos mayores a 8 meses y 270 compromisos de  
  pago para adeudos menores de 8 meses
 • Programa “Recaudadora Móvil”:
  Como una medida de apoyo al usuario acercamos a diversos puntos  
  de la ciudad “Cajas Recaudadoras”, las cuales con esmero y dedi - 
  ción brindan una atención personalizada y amable para la contrata- 
  ción del servicio y diversos trámites.
 • Campaña de Concientización de Pagos:
  A través de los medios de comunicación, lanzamos la campaña   
  “Pago oportuno del servicio” para coadyuvar con mejoras en mante- 
  nimiento a pozos, cárcamos, tuberías estructuras elevadas, almace- 
  namiento de agua, entre otros; para que la ciudadanía siga contando  
  con un mejor suministro en el servicio de agua potable y alcantarillado



CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL

74

RECONEXIONES

Regularizamos las reconexiones del servicio a 5 mil 123 usuarios y atendimos a 14 
mil 554 por concepto de descuento en recargos, convenios, compromisos de 
pago, cartas de no adeudo, reconexiones y cambio de propietario.

Regularizamos en un 85% los edificios de la unidad habitacional “Las Brisas” y los 
edificios de la calle 44 entre 41 y 45, así como 70 cuentas de usuarios grandes; 
realizamos mejoras en el servicio del suministro con mantenimiento y 
rehabilitación de tuberías, cambios de medidores, tomas tapadas, fugas y 
reconexiones, verificamos lecturas y medidores a 302 contratos de grandes 
usuarios.
Dotamos de 12.2 millones de litros de agua a la población, a través de pipas. 
Reparamos 641 fugas en tuberías de distribución del agua y tomas domiciliarias; 
destapamos 753 tomas y 12 se reubicaron. Por último, bombeamos 1.4 millones 
de metros cúbicos de agua de lluvia y tratamos 383 mil 918 metros cúbicos de 
agua residual de las Plantas de Tratamiento de los Fraccs. San Manuel, Reforma, 
Arcila, Fovissste y Orizaba.

PACMA

Con la finalidad de implementar obras que impulsen el desarrollo humano, generar 
capacidades productivas, atender rezagos sociales y forjar un desarrollo 
comunitario sustentable a mediano plazo, la Presidencia Municipal gestionó y 
obtuvo apoyo del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente 
(PACMA), desarrollado por Pemex para la realización de más obras de 
infraestructura. 

Con el fin de facilitar el encuentro entre pasajeros y vehículos de transporte 
público municipal, están en proceso tres paraderos para transporte público, uno 
ubicado sobre la Av. Isla de Tris entre Av. Puerto de Campeche y la calle 
Periodistas de la Col. Santa Isabel, el segundo en el cruzamiento de la Av. Isla de 
Tris con Av. Puesta del Sol de la Col. Puesta del Sol y el tercero en la calle Arroyo 
de los Franceses entre 16 de Septiembre y Vicente Guerrero de la Col. Manigua.

También, se incluye la pavimentación con concreto hidráulico de 9,307 m2, de los 
cuales 6,333 m2 se encuentran contemplados para la Av. Abasolo entre Abelardo 
Carrillo Zavala y Navegantes, y para la calle Ingenieros entre Av. Abasolo y Laguna 
de Términos, ambas ubicadas en Renovación II y III, respectivamente; así como 
2,973 m2 destinados para las calles 57 y 59 entre 38 y 40 de la Col. Miami.
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Se pavimentarán con adocreto 1,316 m2 para las privadas Ficus y Sauce de la 
Col. Bivalvo.

Para el fomento de la actividad deportiva, el Programa PACMA construirá una 
Cancha de Usos Múltiples Techada en la península de Atasta, la cual permitirá a 
los usuarios desarrollar actividades deportivas como volibol, basquetbol y futbol.

Esta se encontrará techada por una estructura metálica con capacidad de 
685.44 m2 para el resguardo del sol.

Para reforzar el servicio de alumbrado público, en la Av. Santa Isabel se instalarán 
31 luminarias con paneles solares a lo largo del camellón central, esto con la
 finalidad de disminuir el impacto ambiental que las fuentes energéticas actuales 
ocasionan a nuestro entorno y así coadyuvar a la preservación del mismo.
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Nombre de la Obra Sección

Construcción del paradero de transporte urbano en la
Col.Puesta del sol.

3,281.05

Inversión 
estimada

Metas

Carmen $608,546.74

Construcción del paradero de transporte urbano en la 
Col. Santa Isabel. Carmen $1,383,373.93

691.27 m2

1179.11 m2

Construcción del paradero de transporte urbano en la 
Col. Manigua. Carmen $342,212.76 312.83 m2

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 59 entre 
38 y 40. Carmen $2,612,628.84 1349.38 m2

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 57 entre
38 y 40. Carmen $2,456,989.13 1624.07 m2

Pavimentación con concreto hidráulico en la Privada Ficus
de la Col. Bivalvo.

Carmen $838,093.23 638.10 m2

Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Abasolo
entre calle Abelardo Carrillo Zavala e Ingenieros. Carmen $951,225.21 678.89 m2

Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Abasolo
entre calle Ingenieros y Navegantes. Carmen $3,100,000.00 3196.78 m2

Alumbrado público con paneles solares en la Av. Puerto
de Campeche (Santa Isabel). Carmen $3,100,000.00 3137.06 m2

Construcción de cancha de usos múltiples techada en la
Península de Atasta.

Construcción de cancha de usos múltiples techada en la
Península de Atasta.

Carmen

Atasta

$2,970,574.01

$2,600,000.00

Colonia / 
Localidad

Puesta del sol

Santa Isabel

Manigua

Miami

Miami

Bivalvo

Bivalvo

Renovación II
Renovación III

Volcanes / 
Santa Isabel

Atasta

Renovación II
Renovación III

31
Luminarias

685.44 m2

Total $20,963,643.85

DESARROLLO URBANO

Con la reciente Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano de noviembre de 2016, formulamos el Anteproyecto de 
Disposiciones Administrativas de Observancia General, mismo que se remitió a las 
instancias pertinentes para su validación, en apego a los lineamientos para la 
Integración y Funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Municipio de Carmen.

La planeación y el ordenamiento de la ciudad es tarea de todos los días. No es 
posible gobernar mirando al pasado y lamentando lo que dejó de hacerse. Es 
necesario enfocarse en el presente y el futuro, de tal forma que ganemos terreno 
paulatinamente al desorden y al crecimiento anárquico de la urbe.

Nuestro esfuerzo ha sido contar con espacios públicos dignos para el uso de la 
comunidad, fomentar la sana convivencia e integración familiar y el libre tránsito en 
la ciudad.
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La Dirección de Desarrollo Urbano ha trabajado en coordinación con la ciudadanía 
en la recuperación de áreas de uso público que durante mucho tiempo han estado 
abandonadas y ocupadas con fines distintos al uso común.

En la zona centro de la ciudad, por ejemplo, las áreas peatonales son afectadas 
por comerciantes formales y ambulantes que colocan su mercancía en las 
banquetas, lo que afecta la accesibilidad para las personas en general. Así, en el 
mes de julio, iniciamos el programa Banqueta para Todos.

En este programa hemos realizado el retiro de obstáculos: señalética mal 
instalada, infraestructura inadecuada, invasiones de comercios, etc.; todo para 
mejorar la imagen urbana y contribuir a la solución de las demandas de
accesibilidad de las personas en general y, especialmente, de las personas con 
discapacidad.
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RESCATES EN FRACCIONAMIENTOS

En el Fracc. Fovissste, a solicitud de los vecinos y con el apoyo de ellos 
recuperamos espacios públicos que indebidamente habían sido privatizados por 
varios de ellos; aquí retiramos estructuras y mallas ciclónicas en andadores, 
liberamos jardines y áreas de espacio público. Después del respectivo exhorto y 
procedimiento administrativo, desmantelamos jaulas y estructuras que había en el 
estacionamiento principal, que privatizaban dichos espacios y demeritaban el 
valor urbano y visual.

Además, retiramos una construcción semifija ubicada en un área verde colindante 
a la calle principal del fraccionamiento y que tenía años invadiendo el espacio. 
Colocamos en su lugar un pequeño jardín con plantas y andadores. 

En el Fracc. Puesta del Sol, con el apoyo de vecinos detectamos en un área 
común, una construcción precaria de un particular que fue abandonada, lo que dio 
pie a un sitio peligroso, con maleza y fauna nociva. Construimos en ese espacio el 
parque infantil “Manitas de Sol”, nombre que deriva del mural realizado por los 
niños del área y que cuenta con iluminación, vegetación, juegos y andadores.

CAMPAÑAS

En este periodo volvimos a implementar seis campañas de Desarrollo Urbano, en 
las cuales invitamos a los ciudadanos a realizar diferentes trámites, como 
presentamos en el siguiente cuadro:
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Campañas implementadas Acciones

Regularizando Mi Vivienda Para propietarios de viviendas ya construidas.

Regularizando Mi Comercio Para propietarios de comercios ya construidos.

Construyendo Mi Vivienda Se otorgaron descuentos y simplificación de trámites 
en permisos de construcción en vivienda propia.

Accesibilidad Universal
Descuentos para construcciones que contemplen 

grupos vulnerables: adultos mayores, 
personas con discapacidad.

Acercamiento Voluntario Regularización de obras en proceso de construcción.

Regularización de Anuncios
Descuentos de hasta 50% en adeudos de años 

anteriores referentes a permisos y de 
hasta 70% en comparación de pagos 

de años pasados.

SERVICIOS

El ordenamiento urbano tiene un sentido social importante. Trabajamos cerca de 
la gente y con transparencia, al hacer del conocimiento público y en apego a los 
reglamentos vigentes, los trámites, procedimientos y precios de los servicios que 
brinda la Dirección de Desarrollo Urbano.

Con esto combatimos la vulnerabilidad de la ciudadanía a estafas y extorsiones de 
las que han sido víctimas desde administraciones pasadas por personas que han 
aprovechado la falta de información.

En este segundo año de gobierno, hemos atendido de manera personal a 2,750 
ciudadanos, orientándolos sobre permisos y procesos para construcción o 
regularización de su patrimonio; también se han analizado más de 4,000 
solicitudes referentes a usos de suelo, permisos de construcción, fusiones y
 divisiones de predios, así como usos de la vía pública y efectuado más de 1,000 
inspecciones, corroborando que las construcciones se realicen en apego al 
Programa Director Urbano vigente.
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Trámite Acción Ciudadanos
atendidos

Alineamiento y Número Oficial Visita, coordinación con catastro. 1,291

Licencias y Uso de Suelo
Se abarcan usos de suelo, consultas en el 
reglamento respecto a usos permitidos, 
permisos de usos de la vía pública para 

servicios de infraestructura.
1,049

Licencias de Construcción Licencias de construcción y de 
terminaciones de obra. 923

Fusiones y Divisiones de Predios 150

Uso de la Vía Pública

Anuncios y Letreros

Total de inspecciones realizadas
en toda la ciudad

Permisos para dotación de infraestructura.

Para cuidar la imagen urbana del Municipio,
se regulan las publicidades en letreros, 

lonas y pendones. 

Abarcan atención a denuncias ciudadanas, 
seguimiento a trámites referentes a 
construcciones en el municipio e 
invasiones a espacios públicos.

14

1,141

1,143

ESCRITURACIÓN EN LA COLONIA BIVALVO

Con la finalidad de dar certeza jurídica a los habitantes de la Col. Bivalvo, el 
Gobierno Municipal trabaja el programa de escrituración de la misma, donde 
notificamos, recepcionamos y analizamos toda documentación a vecinos del área.

Se les proveyó de una resolución definitiva y así se iniciaron los trabajos con la 
Coordinación Jurídica, donde integramos 94 expedientes, para finalmente 
beneficiar a 400 personas y 94 familias para su certeza jurídica patrimonial,
actualmente estamos en la etapa final de escrituración de 56 predios.

Continuaremos este programa de regularización de manera permanente, con el 
objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de familias posibles en el Municipio.
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CENSOS EN DIVERSAS COLONIAS 
Con el fin de iniciar los procesos de regularización de diversas colonias asentadas 
en la zona urbana de Ciudad del Carmen, las cuales no cuentan con un título de 
propiedad, empezamos un programa censal en las siguientes demarcaciones: 
Independencia con 109 viviendas, Obrera con 145 y San Nicolás con 58.

ADOPTA UN CAMELLÓN 
Formalizamos en este segundo año de administración el “Programa Adopta un 
Camellón”, con la intención de promover la participación y la responsabilidad de la 
ciudadanía en el cuidado de su ciudad.

La respuesta fue positiva y logramos ya dar en “adopción” 12 camellones en 
distintas avenidas. Los benefactores son:

 • Clínica Integral del Carmen.
 • Mónica Isabel Cervera Martínez (Tapioca Bubble).
 • Sonia Guillén Reyes (Plaza Laguna Azul).
 • Thania Estefanía Patricia Moreno Bulnes (Restaurante El Ancla).
 • Juan Alberto Martínez Pinelo (Travel Sites, S.A de C.V).
 • Nidia del Carmen Cámara Uc (Coctelería Chechén).
 • Juan Gabriel Cocom Huchín.
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 • Eddy Chacón Zúñiga (Satab).
 • Adriana Uzcanga Chávez (Torre Médica). 
 • Elsy del C. Martínez Hernández (Cayo Arcas Restaurant).
 • Concepción Domínguez Méndez (Proveedora de Seguridad Industrial del  
   Golfo).

SERVICIOS DE CALIDAD

Entre las principales finalidades de un Ayuntamiento está la de lograr un desarrollo 
integral y equilibrado para que todos los habitantes del municipio puedan gozar 
una buena forma de vida. Nuestro gobierno lo procura de diversas formas, 
principalmente en lo que se refiere a los servicios públicos.

Durante el  primer año de nuestro gobierno realizamos una extraordinaria labor 
para devolver a los carmelitas una ciudad vivible, limpia, iluminada, cuidada y
adornada. Todos recordamos cómo estaba antes de nosotros. Para el segundo 
año el reto era mayor, pues tendríamos que conservar la atención en todo lo que 
habíamos recuperado y avanzar, ofrecer más y mejores resultados.

Lo hemos conseguido, pues fuimos avanzando en cantidad y calidad en lo que se 
refiere al cuidado de la ciudad y los servicios públicos municipales.

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, en su Eje 3 “Desarrollo de
infraestructura y equilibrio ambiental”, señala el objetivo de prestar el adecuado 
mantenimiento de la infraestructura urbana y la mejora de sus procesos, de tal 
forma que permita ofrecer con alto sentido social a la población de Carmen los 
servicios públicos en nuestro municipio.

Operamos con un trabajo planeado y con objetivos diarios, nos damos tiempo 
para atender los reportes de los ciudadanos, que este segundo año fueron poco 
más de 3 mil y con una eficiencia de cumplimiento del 92%.

LIMPIEZA URBANA

Mantener limpia nuestra ciudad es tarea de todos. En tal virtud, nos trazamos la 
meta de mejorar y ampliar el aseo de calles y avenidas. De octubre 2016 a la fecha, 
logramos incrementar el barrido diario de calles, que pasó de 
21 kilómetros a 31.5, ofreciendo una imagen de limpieza y atención.
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Pusimos empeño en hacer más eficiente el servicio de recolección de basura 
domiciliaria, para lo cual mantuvimos el esfuerzo de 567 supervisiones en las rutas 
de la empresa concesionaria, cuyo acopio anual es de 62,273 toneladas de 
desechos sólidos en la Isla.

Sin embargo, en algunas calles y avenidas se ven bolsas de desperdicios debido 
a que los vecinos los depositan fuera de los días y horarios establecidos. Para 
reducir al máximo el problema, hicimos una campaña de comunicación con el 
objetivo de crear consciencia en la ciudadanía y convencerla de la necesidad de 
vivir en un mejor entorno. Los resultados han sido muy positivos y el problema ha 
disminuido en forma notoria. Nuestro reconocimiento a los vecinos que han 
comprendido y apoyado este llamado al orden y limpieza.

Similar problemática nos enfrentamos con los desechos sólidos de comercios, 
para corregirlo entregamos 802 notificaciones dando a conocer a estos 
particulares las sanciones a las que se harían acreedores de no cumplir con la 
disposición final de residuos sólidos urbanos.

De igual forma, implementamos recorridos en turnos matutinos, vespertinos y 
nocturnos, entregando 364 citatorios a comercios sorprendidos depositando su 
basura en la vía pública.

Las acciones anteriores arrojaron resultados favorables, ya que recuperamos 53 
sitios críticos, en diferentes puntos de la ciudad, que funcionaban como tiraderos 
clandestinos de basura.
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Cabe resaltar que realizamos limpieza general antes, durante y posterior a los 
principales eventos culturales, tradicionales y religiosos que se efectuaron durante 
este año tales como: el tradicional Día de Fieles Difuntos, eventos de temporada 
decembrinas, Carnaval Carmen 2017, Feria del Mar 2017, Feria Carmen 2017, 
desfiles y eventos cívicos, foros culturales, deportivos, conciertos musicales y 
carreras atléticas, por mencionar algunos.

Programamos actividades de chapeo, poda, “caleado” de árboles, pintura de 
guarniciones, retiro de basura, apoyo a recintos feriales y edificios religiosos.

Durante los eventos integramos cuadrillas de limpieza permanentes por la 
duración de la actividad, a fin de mantener aseados estos espacios públicos en 
beneficio de locales y visitantes.

ESPACIOS PÚBLICOS

En lo que compete a la rehabilitación, mejoramiento y rescate de espacios 
públicos, la finalidad es ofrecer a la población lugares idóneos para la convivencia 
de niños, jóvenes, adultos y abuelitos; crear lazos de identidad entre las nuevas 
generaciones y fortalecer la comunicación, confianza y solidaridad como atributos 
de la cohesión familiar.

Este año nos dimos a la tarea de mantener los 187 espacios públicos al aire libre 
que tenemos en Ciudad del Carmen, podados y sin de basura.
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Estos espacios, que en conjunto suman 97.8 hectáreas, comprenden 83 parques 
(hasta el año pasado atendíamos 73), tres plazas, 36 áreas verdes, 13 andadores, 
11 glorietas, 26 canchas, siete malecones, cuatro paraderos, dos áreas verdes de 
mercados y las de los panteones.

Recuperamos y rehabilitamos espacios públicos abandonados, y realizamos 
actividades de limpieza, saneamiento, instalación de juegos infantiles, pintura, 
iluminación y mantenimiento periódico.

Todo esto sin desatender aquellos espacios públicos recuperados, en el periodo 
anterior, a los cuales se continúa dando mantenimiento y limpieza en general 
periódicamente.
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Los espacios públicos recuperados y atendidos son:
 · Paradero fotográfico “Los Peces” en Playa Norte.
 · Parque y área verde del Fracc. Fovissste.
 · Parque y área verde de la Col. San Carlos.
 · Juegos infantiles del parque de la Col. San Nicolás.
 · Área verde del corredor eléctrico en Av. Las Palmas.
 · Cancha, área verde y juegos infantiles en el parque de la Col. Reforma.
 · Juegos infantiles en el parque Renovación II.
 · Juegos infantiles en el parque del Fracc. Miami.

Brindamos atención de limpieza general a 25 instituciones y escuelas públicas, 
con trabajos de chapeo, poda, barrido, rastrillado y retiro de basura en una 
superficie total de 17.5 hectáreas, en beneficio de los estudiantes desde el nivel 
preescolar hasta bachillerato. Además, apoyamos con pintura y mano de obra en 
14 instituciones públicas, mejorando notablemente la imagen de estos lugares.

MÁS ALUMBRADO PÚBLICO

El servicio de alumbrado público es fundamental en nuestra ciudad. Tiene que ser 
eficiente para ofrecer vida a los sitios públicos y seguridad a los habitantes.

Continuamos trabajando en el mantenimiento de la iluminación de calles, 
avenidas, parques, canchas, mercados y centros deportivos del municipio. A la 
fecha hemos logrado que permanezca encendidas el 90% de las 11,498 lámparas 
de alumbrado público que hay instaladas en la Isla.
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Además del mantenimiento, hemos ampliado el servicio llegando ahora a más 
colonias y avenidas, de acuerdo con el crecimiento de la ciudad y las demandas 
de la Población.

Instalamos 108 luminarias nuevas, 45 postes metálicos y 4,320 metros de cable en 
las siguientes avenidas de la ciudad:

 · Av. Almendros de la Col. 23 de Julio.
 · Av. Central entre calle Tikal y 20 de Noviembre de la Col. Héroes de 
   Nacozari.
 · Av. Nardos por Paseo del Mar y Constelación Pléyades de la Col. Bivalvo.
 · Calle Periférica por Av. Libertad y Villas de San José.
 · Av. Azucena entre Nardos y Lirio.
 · Calle 5 de Mayo entre Isla de Tris y Primero de Mayo de la Col. Francisco  
    I. Madero.
 · Calle Pescador de la Col. Manigua.
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En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, levantamos el censo 
anual de luminarias en la ciudad, con el que tenemos certeza de la cantidad y el 
tipo de luminarias con que contamos. Los resultados obtenidos fueron un total de 
11,498.

Durante este periodo proporcionamos apoyo a 11 comunidades de la zona rural 
del municipio, con la instalación de 47 luminarias nuevas en parques y calles, y 
reparando 41 lámparas en mal estado.

OBRA CIVIL

En materia de obra civil, este año redoblamos el apoyo a instituciones públicas, 
escuelas y espacios recreativos. Prestamos 36 servicios, entre ellos:

 · Construimos 208 osarios en el Panteón Colonia
 · Construimos fosas sépticas en el Centro Arrecife, la Academia de Policía  
   y el Centro Santa María.
 · Colocamos bases de registros de alumbrado en avenidas, calles 
   y parques.
 · Rehabilitamos aulas, construimos guarniciones y una fosa séptica en el   
  Jardín de Niños Esther Rodríguez Meza.

Continuamos realizando actividades en beneficio de nuestro entorno natural. En el 
cuidado del medio ambiente y preservación de la flora del municipio, realizamos 
labores de control de plaga y maleza mediante 33 jornadas de fumigación en áreas 
verdes. También, fertilizamos ocho áreas verdes para promover el crecimiento y la 
salud de las plantas.

Implementamos un programa de recolecta de semillas, donaciones y 
reproducción de plantas para abastecer el vivero municipal y reforestar las 
diferentes áreas verdes, instituciones y espacios abiertos con especies endémicas 
y/o tradicionales de la región. Reforestamos con más de mil plantas camellones 
centrales, unidades deportivas y parques de Ciudad del Carmen.

Nos ocupamos del mantenimiento de las 11 fuentes de la ciudad: Parque 
Cuauhtémoc, El Camarón, El Último Paseo, Antón de Alaminos, Monumento a la 
Bandera, Parque Central y Zaragoza, así como las cuatro del Malecón de la 
ciudad.
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potable, misma que tiene una capacidad de 75,000 litros; con ello atendemos las 
necesidades de los locatarios, de los baños públicos y de limpieza general.

Para atender a personas con capacidades diferentes, hemos construido rampas 
de acceso en la zona de pescadería y pintamos áreas exclusivas en el 
estacionamiento.

Por otra parte, con la limpieza y desazolve de los drenajes, liberamos la salida de 
aguas pluviales mejorando el flujo, que van desde de la calle 41 y finalizan en el 
mercado Alonso Felipe de Andrade.

El Mercado “Morelos” atiende a más de 13,000 vecinos de las colonias cercanas 
y su cámara de refrigeración da servicio a comerciantes y polleros, carniceros, 
fruteros y demás locatarios, locales y foráneos.

En este cambiamos totalmente la techumbre con láminas térmicas, así como los 
viejos ventanales por louvers de aluminio que mejoran la ventilación. Fumigamos 
el inmueble y realizamos la limpieza de registros y el desazolve de aguas negras 
que diariamente se generan en el mercado.

Con regularidad damos mantenimiento general en las instalaciones, como 
servicios sanitarios, pintura, plomería, albañilería y electricidad.
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INSTALACIONES MUNICIPALES

En los dos panteones del municipio realizamos trabajos de mantenimiento como 
barrido del interior y exterior, chapeo de áreas verdes, poda de árboles, 
recolección diaria de basura y fumigación.

En coordinación con el departamento de Imagen Urbana, pintamos mausoleos y 
osarios más antiguos; caleamos en el interior y exterior de las bardas, para una 
mejor imagen.

En el Zoológico dimos mantenimiento a los baños públicos, reparamos y pintamos 
bancas, banquetas y guarniciones, rampas de acceso y el camino adaptado para 
personas con capacidades diferentes. Colocamos 250 metros lineales de malla, la 
cual fue donada por asociaciones civiles del Municipio de Carmen y techamos con 
láminas el teatro Francisco Gabilondo Soler.

Fumigamos con regularidad el terreno y realizamos el desazolve en los registros y 
tuberías y además dimos mantenimiento al puente, cascada y estanque de las 
carpas.
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Mejoramos la calidad de alimentación de los animales, con raciones diarias de 
cárnicos, frutas y verduras. Implementamos atención médica preventiva a la 
mayoría de las especies, esto implica desparasitaciones, suministro de vitaminas 
y la asepsia en sus instalaciones.

El Domo del Mar ha sido sede de 44 eventos este año. La coordinación operativa 
realiza las actividades de limpieza general de las instalaciones, que consiste en 
barrido, recoja de basura, limpieza de baños públicos y el chapeo de las áreas 
verdes.

La Palapa del Ayuntamiento, en Playa Norte, es utilizada para eventos sociales y 
también recibe mantenimiento adecuado para conservar buena imagen. 
De octubre de 2016 a la fecha se ha ocupado 43 veces.
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SERVICIOS BÁSICOS

El Rastro Municipal recibe limpieza diaria y fumigaciones cada mes. El sacrificio de 
animales aumentó este año y aunque fue en una proporción baja, refleja que 
avanzamos.

Con respecto al cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas, realizamos las 
correcciones señaladas en las visitas de verificación que efectúa la Comisión para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (Copriscam):
 · Instalamos luminarias en el área de faena de res y cerdo.
 · Reparamos los portones del área de recepción de desechos y decomisos.
 · Colocamos tapas de metal de los registros de desagüe.
 · Equipamos al inmueble con una bomba centrífuga con el fin de efectuar la  
   limpieza del área de bovinos.
 · Impartimos al personal el curso de “Buenas prácticas de manufacturas en  
   Rastros”.

MERCADOS

Por otro lado, hemos promovido la afluencia de clientes a los mercados 
municipales como espacios públicos emblemáticos de convivencia, dando 
cumplimiento a la línea de acción 6.1.1. del Plan Municipal de Desarrollo. Para 
conseguirlo, mantenemos estos espacios en buen estado y funcionamiento. En el 
Mercado de Mariscos realizamos la 3.ª Muestra Gastronómica, contando con la 
presencia de expositores externos e internos (locatarios).

Fumigamos el sitio, dimos mantenimiento a las instalaciones eléctricas, a la 
cámara frigorífica y a las estructuras metálicas, cortinas, rejas y paredes de las 
instalaciones, así como a los servicios sanitarios. Reparamos también los registros 
de aguas negras.

El mercado “Alonso Felipe de Andrade”, como se sabe, cuenta con dos naves: la 
zona húmeda, con 265 locales y la zona seca, que aún no se entrega al 
Ayuntamiento de Carmen. Es el más grande de la urbe y recibe aproximadamente 
1,500 visitantes cada día.

Tras gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado, ya contamos con un área 
pertinente para la basura, que es debidamente recolectada por el servicio de 
PASA. De igual manera, logramos la construcción de una cisterna para el agua 
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CABILDO

Hemos realizado de octubre 2016 a la fecha, 17 sesiones extraordinarias, 2 
sesiones ordinarias, 1 sesión solemne (entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 
2017), 75 acuerdos publicados, 20 publicaciones de acuerdos en el Periódico 
Oficial del Estado y 15 gestiones que incluyeron viajes a las comunidades con 
apoyo de Profeco, para solventar problemática de adeudos de energía eléctrica, 
lográndose que se elaboraran convenios de pago.

En la VI Sesión Ordinaria del 29 de noviembre 2016, tras el deceso del Lic. Hermilo 
Arcos May, siendo Cuarto Regidor de la comuna, realizamos la toma de protesta 
de ley al suplente C. Eloy Villanueva Arreola y declaratoria solemne con la 
investidura correspondiente ante el cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen, conforme al Acuerdo 125; igualmente, aprobamos la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 
2017, en el Acuerdo 127, publicado en el Periódico Oficial del Estado del 6 de 
diciembre 2016.

CAPÍTULO 4. GARANTÍA GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD PÚBLICA
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En la XXV Sesión Extraordinaria del 31 de enero 2017, la Comisión Edilicia de 
Hacienda, se presentó la Iniciativa de Acuerdo, para autorizar la reestructuración 
y/o refinanciamiento de la deuda pública de la Administración Municipal de 
Carmen, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de marzo de 
2017.
Y en el Acuerdo 176, de fecha 05 de junio de 2017, de la XXXII Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, presentamos a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Municipal, el Proyecto de Acuerdo para autorizar la Iniciativa de Decreto ante el 
H. Congreso del Estado de Campeche, consistente en la aprobación para la 
reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Carmen.

En este periodo, a través de la Coordinación de Gobernación atendimos a 2,468 
ciudadanos que requirieron orientación sobre diversos trámites. Además, 
generamos 1,938 licencias entre revalidación, expedición y reexpedición de 
diversos giros.

De octubre pasado a la fecha hemos otorgado 245 permisos provisionales de
 diversos eventos, así como apoyo para proyectos emprendedores y ambulantes, 
mismos que se supervisan y regulan de acuerdo con la petición del solicitante.

También otorgamos permisos para participar y comercializar en eventos de días 
festivos, tales como Día de Muertos (48 permisos), Día de la Virgen de Guadalupe 
(38), Día de Reyes (74), Carnaval (40), Feria del Mar (32) y Feria de Carmen (166 
participantes que se dividieron en 69 espacios de la nave comercial y 12 puntos de 
venta de bebidas alcohólicas).

Además, realizamos constantemente operativos de vigilancia, inspección y 
supervisión en diversas zonas de la ciudad.

JURÍDICO

A través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos presentamos en  este periodo 72 
denuncias por daños al municipio en materia  patrimonial  ante el Ministerio 
Público, de las cuales el 70% han concluido a favor de la autoridad municipal.

Recepcionamos 28 expedientes, relativos a juicios de amparos promovidos ante 
los jueces de distritos del estado y otras entidades, y ante Tribunales Colegiados 
del Trigésimo Primer Circuito del Estado, dentro de las cuales se rindieron 23 
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informes previos y 33 informes justificados, haciendo un total de 56 informes 
rendidos a las autoridades judiciales federales.

Contestamos 21 juicios mercantiles y civiles ante los Juzgado 2° Distrito Judicial 
del Estado, los cuales se encuentran en diferentes etapas procesales. Dimos 
atención a 33 demandas laborales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de 
las cuales 6 se han archivado por arreglo conciliatorio con el trabajador. Atendimos 
26 quejas a través de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, capacitando a los funcionarios y servidores públicos en 
derechos humanos en el desempeño de la administración pública.

PROFECO 

La Coordinación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Carmen 
abrió un nuevo módulo en el aeropuerto y aumentó el número de asesorías de 
información y orientación a los ciudadanos, propiciando la conciliación y 
promoviendo los derechos de los consumidores, garantizando relaciones 
comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable.

Hemos dado asesorías de información a 361 ciudadanos y de consumo a 390, 
impartido orientación a 350, recepcionado denuncias de 87 y quejas de 353 
consumidores.

Redujimos las multas aplicadas a los proveedores de bienes y servicios, 
realizando 140 convenios entre consumidores y comerciantes , obteniéndose 130 
conciliaciones satisfactorias.

Continuamos nuestra labor de verificación y operativos a establecimientos 
comerciales en el municipio.

CONTROL PATRIMONIAL

Trabajamos con diferentes áreas del Ayuntamiento, como Catastro y Desarrollo 
Urbano, para mantener actualizado la relación de bienes inmuebles pertenecientes 
al municipio de Carmen.

En cuanto a los bienes muebles, este año fortalecimos los mecanismos de 
inspección y vigilancia para el control de éstos, mediante la generación de fichas 
de resguardo.
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A través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos presentamos en  este periodo 72 
denuncias por daños al municipio en materia  patrimonial  ante el Ministerio 
Público, de las cuales el 70% han concluido a favor de la autoridad municipal.

Recepcionamos 28 expedientes, relativos a juicios de amparos promovidos ante 
los jueces de distritos del estado y otras entidades, y ante Tribunales Colegiados 
del Trigésimo Primer Circuito del Estado, dentro de las cuales se rindieron 23 

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

Iniciamos oficialmente inscripciones del Servicio Militar Nacional clase 1999, 
anticipados y remisos el pasado 2 de enero y concluiremos el 15 de octubre.

En cuanto a la clase 1998, realizamos el Sorteo Anual del Servicio Militar Nacional 
en noviembre pasado, con 1,454 jóvenes inscritos.

Entregamos 812 Cartillas liberadas del Servicio Militar, los días sábados y 
domingos del mes de diciembre anterior.
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Trabajamos con diferentes áreas del Ayuntamiento, como Catastro y Desarrollo 
Urbano, para mantener actualizado la relación de bienes inmuebles pertenecientes 
al municipio de Carmen.

En cuanto a los bienes muebles, este año fortalecimos los mecanismos de 
inspección y vigilancia para el control de éstos, mediante la generación de fichas 
de resguardo.

TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL
En el cumplimiento de nuestra función, realizamos operativos a todas las unidades 
del servicio público del transporte urbano municipal: autobuses, taxis y combis en 
los cuales hemos incluido la prueba de alcoholemia y sustancias tóxicas, además 
de la revisión de documentos y estado físico de las unidades. El resultado de estos 
operativos son la aplicación de sanciones a operadores, boletas de infracción y el 
envío de unidades al corralón.

Los principales causales de infracción a choferes son incumplimiento de ruta, 
utilizar o traer ayudante no autorizado, ascenso y descenso de pasajeros en 
lugares no permitidos, no respetar la tarifa autorizada. A la fecha funcionan 14 
rutas de trasporte público urbano, las cuales son cubiertas con 153 autobuses de 
diversas empresas concesionarias. Circulan en esta cabecera municipal 106 
combis que cubren cuatro rutas. Es preciso agregar 857 taxis que complementan 
el servicio a la ciudadanía.

Habilitamos ocho paraderos con piso de concreto y en diferentes puntos de la isla 
hemos colocado señalética para información de la ciudadanía. Como un servicio 
social importante, cuatro unidades con adaptaciones especiales transportan a 
personas con capacidades diferentes, dos de ellas todos los días al DIF Carmen 
para el traslado de 60 niños del CAM 7 y de la escuela de autismo.También 
brindamos el servicio de trasporte público a la comunidad en general y sobre todo 
a adultos mayores en cuatro rutas diferentes como Tierra y Libertad, Fátima,
Insurgentes, Renovación y Manigua.
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ATENCIÓN CIUDADANA

Unas 80,900 personas se han presentado en este periodo a los Módulos de 
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Carmen, instalados en el Palacio 
Municipal y el edificio de Seguridad Pública, además de uno temporal en las 
oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen. 

En todos los casos hemos atendido sus solicitudes de información y recepcionado 
sus reportes por fallas en los servicios públicos.

Aplicando una política pública de atención eficiente al ciudadano, hemos brindado 
un trato más cordial y amable al público, a la par que damos seguimiento a las 
denuncias por fallas en los servicios.

Actualmente, en nuestro módulo contamos con la información de los requisitos 
para cada trámite, de tal forma que orientamos mejor a la ciudadanía y 
desahogamos las ventanillas de atención en las diferentes dependencias 
municipales.

En los meses de enero a abril apoyamos a la Coordinación de Catastro Municipal 
instalando en el Módulo de Atención Ciudadana una ventanilla para dar 
presupuestos del importe de pago del Impuesto Predial y así agilizar el trámite.

Este año el número de personas atendidas aumentó en 100% en comparación con 
el anterior.
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SEGURIDAD PÚBLICA

La situación de la seguridad en el Carmen mantiene una ligera tendencia a la baja, 
de acuerdo con indicadores de las dependencias encargadas, aunque esto no nos 
distrae del esfuerzo que hacemos para combatir la delincuencia de manera 
decidida y en coordinación con el Gobierno del Estado en la parte operativa, así 
como el refuerzo de la Gendarmería.

En el periodo que informamos, los cuerpos de seguridad que operan en Carmen 
pusieron a disposición de la Vicefiscalía por delitos diversos a 393 personas, en 
comparación con los 490 de los doce meses anteriores.

Los delitos más recurrentes fueron: robos a casa-habitación, interior de vehículo, 
a transeúnte y con violencia; tentativa de robo, daño en propiedad ajena, contra la 
salud, fraudes, lesiones dolosas, violaciones, violencia familiar, amenazas y 
agresiones físicas.

En el caso de reportes de vehículos robados, recuperamos 45 que, tras las 
gestiones necesarias, se regresaron a sus legítimos propietarios.

En el renglón de faltas administrativas, de octubre de 2016 a la fecha fueron 
detenidas 3,735 personas, en comparación con las 5,026 del ejercicio anterior. Las 
faltas administrativas más comunes fueron: alterar el orden público, escandalizar 
en la vía pública, mendicidad, actos inmorales en la vía pública, ingerir bebidas 
etílicas en la vía pública, conducir en estado de ebriedad, inhalar sustancias 
prohibidas e insulto a la autoridad.
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FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD
El programa Fortaseg asignó a Carmen este 2017 $14.4 millones, que fueron 
invertidos de la siguiente manera:

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD
RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE CARMEN EN 2017

Concepto Recursos

Prevención social de violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana $1,204,533.00

Profesionalización
• Capacitación de Formación Inicial
• Talleres con los temas:
 1) La actuación del policía en juicio oral.
 2) La función del primer respondiente y la   ciencia 
     forense aplicada en el lugar de los hechos.
 3) La función policial y su eficacia en los primeros 
     actos de investigación.
· Taller de Investigación criminal conjunta (policía 
  preventivo y de Investigación)

$4’469,304.00

Equipamiento de apoyo a la operación policial

Adquisición de 95 Cámaras de solapa.

Restructuración y Homologación Salarial

$5,706,675.70

$665,000.00

$2,349,106.60

Total $14’394,619.30

PREVENCIÓN AL DELITO
Impartimos pláticas en las escuelas primarias, secundarias y nivel medio superior, 
con temas de interés social para los niños y jóvenes como bullying, drogas, 
mochila segura, cultura vial y alcoholismo.

Acudimos por invitación al Conalep, Unacar, Secundarias Técnicas No. 7, 21, 24, 
25 y 40 (en Chicbul), Instituto del Carmen, Colegio Victoria; las primarias “Jaime 
Torres Bodet”, “Francisco de la Cabada Vera” y “Benito Juárez”, de igual forma 
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impartimos pláticas de Educación Vial en los jardines de niños “Benito Juárez”, 
“María E. González Castillo”, “Andrés Quintana Roo” y “María Enriqueta 
Camarillo”.

Realizamos acercamientos en las colonias: Salitral, Benito Juárez, Fracc. Héroes 
de Nacozari y Héctor Pérez Martínez para la restauración de los programas 
“Vecino Vigilante” y “Colonia Segura”, ya que con ellos permitimos coordinar a la 
sociedad civil y la policía para elaborar un control de riesgo adecuado, facilitar la 
denuncia y reaccionar en casos de emergencia.

VIALIDAD

Continuamos los operativos de vialidad con el objeto de que los conductores 
respeten los límites de velocidad y disminuya, en consecuencia, la incidencia de 
accidentes. Realizamos 336 operativos, con un resultado anual de 13 mil 440 
infracciones.

Además de 300 operativos mixtos, donde incluimos revisión de documentos, uso 
del casco protector y uso del cinturón de seguridad, con la finalidad de que los 
conductores cuenten con su documentación en regla y con las condiciones de 
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de seguridad requeridas. Generando 12 mil infracciones.

Implementamos el “Programa de Cultura Vial en Mi Ciudad”, en el que damos a 
conocer el Reglamento de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, sensibilizamos a 
niños y trabajadores de escuelas, formando desde educación básica preescolar a 
los futuros peatones, pasajeros o conductores responsables. Contamos con la 
colaboración de empresas socialmente responsables como: Farmacias YZA, 
Heineken de México, Embotelladora Coca Cola, Comisión Federal de Electricidad, 
Sindicato Único de Trabajadores del Volante, Matyep Transporte Público Lucero 
Iralex. 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Como resultados del Programa de Vialidad, en este periodo, se reportaron 1 mil 
517 percances contra 1 mil 901 del anterior. Las causas más comunes registradas 
fueron: conductores dormitando, exceso de velocidad, invadir carril contrario, no 
guardar distancia, no respetar semáforo, no respetar señal de alto, rebasar y virar 
indebidamente.
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INFRACCIONES
Igualmente, en este segundo año de ejercicio se pusieron 38 mil 172 infracciones 
al Reglamento de Tránsito, contra 31 mil 261 del primer año. Las faltas más 
comunes fueron: estacionarse en zonas prohibidas, exceder límites de velocidad, 
circular en sentido contrario, no utilizar cinturones de seguridad y estacionarse en 
doble fila.

En el aspecto administrativo, este año expedimos 15 mil 884 licencias de conducir, 
474 permisos para circular sin plazas y 97 tarjetones de discapacidad. Realizamos 
9 mil 692 verificaciones vehiculares y dimos de baja 14 mil 775 vehículos.

PLANEACIÓN MUNICIPAL Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

En este periodo realizamos un intenso trabajo de campo con el fin de verificar y 
actualizar el estatus de 58,500 predios que hay en la cabecera municipal en sus 
distintas zonas, clasificados en uso residencial, comercial, de servicios, industrial, 
lotes baldíos, zonas de equipamiento, así como áreas verdes. 

Los resultados de este trabajo se comparten con dependencias municipales 
como: Catastro y la Dirección de Desarrollo Urbano, información precisa y 
confiable para sus programas y procesos regulatorios.

Elaboramos los planos georreferenciados de tres áreas del municipio, como: Isla 
Aguada, Sabancuy y Atasta, con la actualización de equipamientos actuales, 
información determinante para implementar diversas acciones y  programas para 
la ubicación de las coordenadas necesarias en los expedientes.

En diciembre pasado presentamos la actualización del plano base de Ciudad del 
Carmen para incorporar en la traza de nuevas zonas residenciales que se 
construyen en la urbe.

En el último trimestre de 2016, en conjunto con la ONG World Resources Institute 
y la Embajada Británica, realizamos un análisis que nos permitió identificar el 
impacto urbano para probables inversiones potenciales de la reforma energética 
sobre 14 ciudades del Golfo de México.

Carmen fue seleccionada como ciudad piloto para la implementación de este 
proyecto, y realizamos tres talleres con la participación de representantes de 
diversos sectores socioeconómicos locales. En marzo de este año 
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concretamos el Plan de Acción para el Desarrollo Económico Local (PADEL), 
mismo que cuenta con un diagnóstico de la estructura urbana y capital social, 
además que plantea líneas estratégicas factibles a implementar en el municipio.

PROTECCIÓN CIVIL

Hemos trabajado con especial esfuerzo en el área de prevención y de 
acercamiento y servicio a la comunidad, siguiendo la política institucional.

 En las instituciones educativas del nivel básico fomentamos la cultura de la 
prevención a través de pláticas sobre la temporada de huracanes e inundaciones, 
en las cuales sensibilizamos a 2 mil 096 alumnos, un 60% más que en el año 
anterior.
A través de asesoría, capacitación y simulacros difundimos la cultura de la 
protección civil en instituciones educativas, organizaciones públicas y privadas. 
Estuvimos frente a 12 mil 789 personas, lo cual representa un aumento de más del 
100% en relación con 2016.

También realizamos 1606 inspecciones diversas, tres veces más de lo que hicimos 
en el periodo anterior.
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Participamos en acciones preventivas de control de vectores mediante la 
fumigación de escuelas, parques y comunidades. Con ello redujimos la 
propagación de enfermedades transmisibles por picadura de mosquitos como 
dengue, zika y chikungunya, en beneficio de 6 mil 343 personas, el doble que el 
año anterior.

Emprendimos acciones de gestión integral de riesgos con el fin de identificar, 
evaluar y proponer medidas de mitigación de riesgos en beneficio de la población, 
tales como identificación de zonas de riesgo y vulnerabilidad de instalaciones.

Mejoramos el proceso de las inspecciones para la obtención del certificado de 
visto bueno de Protección Civil, realizando 2 mil 815. Con esto redujimos el tiempo 
del trámite a tres días hábiles. Esto fue con el objetivo de que todas las 
instalaciones de empresas, instituciones educativas, edificios públicos y privados 
cuenten con las condiciones de seguridad.

En marzo pasado instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil para la 
temporada de incendios forestales e hicimos lo propio en mayo, previo al arranque 
de la temporada de huracanes. En agosto pasado reagrupamos el consejo ante la 
inminente llegada de la tormenta tropical “Franklin”, con el fin de implementar 
medidas y acciones para salvaguardar la integridad física de los habitantes de 
Carmen y sus bienes.   
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Beneficiamos a once comunidades de las juntas municipales de Sabancuy, Atasta, 
Mamantel y la Región de Aguacatal (Atasta, Nuevo Progreso, Puerto Rico, Rivera 
de San Francisco, Fernando Foglio Miramontes, Mamantel, Sabancuy, Chekubul, 
Adolfo López Mateos, La Cristalina, Mamantel Pueblo, a través de la 
implementación de labor social, realizando actividades como: mantenimiento y 
limpieza de parques, escuelas, centros de salud, áreas recreativas y verdes.

Como una necesidad en la adecuación y homologación de los criterios generales 
en materia de Protección Civil, elaboramos el Reglamento de Protección Civil, ya 
que el vigente data de 2007. El nuevo documento fue aprobado en Sesión de 
Cabildo y actualmente está en trámite de su ratificación en el Congreso del 
Estado. 

Mejoramos la atención de las emergencias mediante implementamos la cultura de 
la prevención en la ciudadanía, un control eficiente de las mismas para reducir el 
tiempo de respuesta, capacitación del personal y así garantizar la seguridad de la 
población ante cualquier situación de riesgo, se redujo en un 30% las emergencias 
en relación con 2016.



TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

CAPÍTULO 5. 
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COPLADEMUN

En este año el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Carmen 
(Coplademun), sesionó en 11 ocasiones. Destaca que en uno de sus acuerdos 
sometió al Cabildo el Programa de Inversión Anual (PIA) de obras y acciones a 
ejecutar en 2017 por un monto de $245.1 millones.

Por un ajuste posterior en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el 
Carmen recibió $2.3 millones adicionales, más rendimientos financieros, los 
recursos federales destinados al municipio ascendieron a $248 millones. 

Estos recursos se ejercen a la fecha en 16 programas de diversas fuentes de 
financiamiento, para la realización de 230 obras y acciones. Los criterios de 
selección fueron los que han regido en este Ayuntamiento: que coadyuven a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, beneficien 
principalmente en las áreas con más necesidades (rurales y urbanas) e 
impacte positivamente al mayor número de carmelitas.

Con base en esas prioridades, la propuesta fue aprobada en el seno del Cabildo.
 
El PIA 2017 constituye un instrumento programático presupuestal que traduce en 
metas de corto plazo las políticas públicas, estrategias, proyectos e indicadores 
tendientes al cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018.

En la siguiente tabla podemos observar la inversión de recursos anualizada que el 
municipio de Carmen traduce en obras y acciones:

Por programas

CAPÍTULO 5. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Programas Inversión 2016 
(millones de pesos)

Pavimentación 103.8

Canchas y Techumbres 2.9

214.30

28.6

110.5

25.7

Inversión 2017 
(millones de pesos)

Inversión total
(millones de pesos)
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Total 191.8

Calidad y Servicios en la Vivienda  23.4 45.7

Agua Potable 13.5 30.3

Electrificación 4.6 18.6

22.3

16.8

14.0

Fortalecimiento de Seguridad 12.0 26.014.0

Puente Peatonal 0.3

Drenaje Pluvial 8.2

9.5

16.1

Banquetas y Guarniciones 2.7 9.6

Comedores Escolares 5.9 12.3

Salud (Infraestructura) 4.9 9.9

9.2

7.9

6.9

6.4

5.0

Espacios Recreativos 0.0 2.82.8

Infraestructura Productiva 3.7 4.2

Programa de Desarrollo Institucional 1.5 3.2

Gastos de Supervisión e Indirectos 2.3 4.9

0.5

1.7

2.6

Infraestructura Social (Criptas) 2.1 3.81.7

248.0 439.8

Por Fuente de Recursos

Fuente de recursos

Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM 79.9

Rend. Fin.+ Remanentes 2016 FISM 0.5

170.0

4.1

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal Fortalece 16.7 26.7

Programa de Desarrollo Regional PDR 12.8 23.5

Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos Fexhidro 32.7 63.1

Remanentes 2016 Fexhidro 0.0 .4

Financiamiento Bancario FB 33.7 33.7

Fondo de Apoyo en Infraestructura y productividad FAIP 0.0 89.1

Recursos Propios RP 3.1 4.4

90.1

3.6

10.0

10.7

30.4

0.4

0.0

89.1

1.3

Fondo
(millones 
de pesos)

2016
(millones 
de pesos)

2017
(millones 
de pesos)

Total
(millones 
de pesos)
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3,281.05

Fortalecimiento del Desempeño en materia de 
Seguridad Pública 

Programa 3X1 para Migrantes

Fortaseg

3x1

12.0

0.2

12.0

0.0

24.0

0.2

Total 191.7

Secretaria de Desarrollo Rural SDR 0.1 0.4 0.5

248.0 439.8

COMPROMISO SOCIAL

Es importante señalar que la mayor parte de estos recursos y en apego a los 
Lineamientos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017, 
destinamos el 50% de este recurso a la Zona Rural y el 50% a la Zona Urbana. De 
esta manera, ejecutamos más obras que nunca en aquellas localidades que 
prácticamente eran desatendidas y cuyas familias habitan en pobreza extrema y 
con los dos mayores grados de rezago social.

Las acciones en estas localidades se traducen en calidad y espacios de las 
viviendas, servicios básicos a la vivienda, acceso a los servicios de salud, 
seguridad social, educación y alimentación.

En el transcurso de este ejercicio 2017 hemos aprobado, a través del Coplademun 
231obras y acciones, una más de las pronosticadas, con una inversión de $218.3 
millones y con un saldo por aprobarse en el transcurso del año de $29.7 millones, 
más todos aquellos recursos que se sigan acumulando por diversas gestiones que 
se realicen en favor de los carmelitas.

Por citar un ejemplo, destaca la gestión realizada por la Presidencia Municipal ante 
Pemex, que a través del Programa PACMA destina al municipio de Carmen $20.9 
millones en obras que no habíamos contemplado: paraderos urbanos en las 
colonias Puesta del Sol, Santa Isabel y Manigua;  pavimentaciones con concreto 
hidráulico en  la calle 59 entre 38 y 40, la  57 entre 38 y 40, la Av. Abasolo entre 
Abelardo Carrillo Zavala e Ingenieros, y entre la Ingenieros y Navegantes; 
pavimentación con adocreto en las privada Ficus y Sauce de la Col. Bivalvo; 
alumbrado público con paneles solares en la Av. Puerto de Campeche, y la 
construcción de una Cancha de Usos Múltiples en la Península de Atasta.

La aplicación del Programa de Inversión Anual incide positivamente en la calidad 
de vida de todos los sectores de la sociedad, logrando un equilibrio que permite 
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un desarrollo más equitativo.

Durante este año hemos conformado más de 250 Comités de Contraloría Social 
ubicados en diversas colonias y localidades, con el objetivo de trabajar de manera 
coordinada sociedad y municipio. En conjunto presentamos propuestas, 
establecimos acuerdos, realizamos trabajos de supervisión, reportes, etcétera; 
vigilando en todo momento que las obras y acciones propuestas se ejecutaran 
con calidad y transparencia.

Para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo, el Coplademun evalúa que los programas se ejecuten con oportunidad, 
eficiencia y eficacia.

De acuerdo con la evaluación del Coplademun, en su primer año el Plan de 
Desarrollo del Municipio 2015-2018 tuvo un avance del 60% en el cumplimiento 
de las líneas de acción. Al finalizar la segunda etapa de gobierno, realizaremos 
nueva calificación y medición que determinará la evolución y los logros de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción previstas en el documento.
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TESORERÍA MUNICIPAL

La Tesorería Municipal es responsable del correcto manejo y flujo de los recursos 
económicos del Ayuntamiento.

La precaria situación de nuestras finanzas nos obliga a ser doblemente eficientes 
y a gestionar y establecer los mecanismos que nos permitan aumentar 
la captación de recursos, dentro del marco de la ley.

Además, ser escrupulosos en el gasto, coadyuvar en la priorización de los 
egresos, ser eficientes e innovar, brindar un esmerado trato a la ciudadanía, así 
como conducirse con honestidad y estricta transparencia.

Con este objetivo, hemos incorporado a nuestros esquemas tradicionales de
captación de recursos medidas innovadoras que nos han permitido acercar y 
facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de diferentes pagos.
Algunas de estas medidas, son:

Cobro en línea: Buscamos mejoras tecnológicas que faciliten a los ciudadanos la 
cercanía con el Ayuntamiento y opciones que les permitan pagar sus 
contribuciones más ágilmente, por lo que implementamos a partir de marzo del 
2017 la plataforma web para el cobro en línea del Impuesto Predial. Esta nueva 
opción ha permitido a los contribuyentes pagar sus impuestos desde la 
comodidad de sus casas u oficinas.
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RECAUDADORA MÓVIL

Como una medida de acercamiento a la ciudadanía, a partir de abril de este año, 
llevamos a cabo todos los sábados el programa “Recaudadora móvil en tu 
colonia”, el cual ha permitido a un poco más de 550 familias cumplir con los pagos 
del Impuesto Predial.

DESCUENTO EN IMPUESTO PREDIAL

Somos un gobierno cercano a la ciudadanía, lo que nos ha permitido conocer sus 
necesidades. En busca de un beneficio para ella, promovimos la ampliación del 
descuento de 10% en el Impuesto Predial hasta el 30 de junio de 2017, lo cual 
aprobaron el Presidente Municipal, los regidores y los síndicos en sesión 
extraordinaria de Cabildo. Esta acción ha beneficiado a más de 7 mil ciudadanos.

HOMOLOGACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 

También a partir de abril pasado, homologamos al 2% la tasa del Impuesto sobre 
la Adquisición de Inmuebles para todas las transacciones realizadas en ejercicios 
fiscales anteriores al 2017, además de aplicar los beneficios en las transacciones 
señaladas en nuestra Ley de Ingresos 2017. Esta acción ha permitido la 
regularización de más de 800 ciudadanos.
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CAJA DE COBRO EN OPERACIÓN 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Continuamos, durante todo este periodo, con la apertura y operación de la caja de 
cobro en las oficinas de Seguridad Pública durante las 24 horas los 365 días del 
año. Más de 750 ciudadanos han realizado pagos de sus contribuciones a 
cualquier hora.

CONVENIOS DE PAGO

Como un beneficio más a la economía de las familias carmelitas y con el objeto de 
que quienes desean regularizarse y estar al día en el pago de sus contribuciones, 
se han celebrado un poco más de 200 convenios de pago en parcialidades.

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN

Con acciones y beneficios para la ciudadanía, hemos logrado un incremento 
recaudatorio de $44 millones de un año a otro; es decir, 21% más en este ejercicio 
de enero a agosto 2017 en comparación con el anterior año anterior.

TESORERÍA MUNICIPAL

Recaudación
Ene-Ago 2016

Recaudación 
Ene-Ago 2017

Incremento %

$ 211 mdp $ 255 mdp 21%

Siempre trabajando con transparencia hemos cumplido a la ciudadanía con la 
información de los recursos financieros obtenidos por esta administración 
distribuida de la forma siguiente: 

TESORERÍA MUNICIPAL

Concepto Recaudación Oct 2016 - Ago 2017

Impuestos $109,845,674 

Derechos  $121,773,678 
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Productos  $23,726,463 

Aprovechamientos  $78,129,117 

Total $333,474,932

Durante el periodo de octubre 2015 a agosto 2016, se recaudaron 243 millones de 
pesos y durante de octubre 2016 a agosto 2017, gracias al esfuerzo recaudatorio 
de la Administración y a la confianza de la ciudadanía, logramos un incremento a 
333 millones de pesos, es decir acrecentamos en 37% la recaudación.

En cuanto al Impuesto Predial, la recaudación ha reflejado un incremento en 
comparación con el ejercicio fiscal del año anterior, toda vez que hemos difundido 
y demostrado la aplicación de los recursos en obras y acciones que aporten a la 
mejora en calidad de vida de los ciudadanos.

IMPUESTO PREDIAL

Ene-Ago 2016  Ene-Ago 2017 Incremento %

$72 millones $77 millones 7%

Por lo que corresponde al rubro de derechos en 2017, a  continuación señalo 
algunos de los ingresos que se han visto considerablemente fortalecidos en 
comparación del año anterior, a consecuencia de las acciones de recaudación:

DERECHOS RECAUDADOS (*)

Concepto Enero - agosto
2016

Derecho de Alumbrado Público 29,793,948   32,900,583   

Servicios Desarrollo Urbano 15,470,324   24,169,839   

Servicios de Tránsito 3,824,358   5,667,254   

Enero - agosto
2017
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Ambulantes, fijos y semifijos 4,878,931   6,219,562   

Servicios Protección Civil 3,264,391   10,888,102   

Servicios Medio Ambiente 1,618,346   13,028,267   

Derecho de Alumbrado Público 29,793,948   32,900,583   

Servicios Desarrollo Urbano 15,470,324   24,169,839   

 (*) millones de pesos

El total de ingresos de enero-agosto del presente año es por $937’196,411, lo que 
refleja un incremento del 11.9% con respecto al mismo periodo del año 2016. 

EGRESOS

EGRESOS

Concepto Gasto al 31 de
julio de 2016

Servicios personales $319,330,878 $334,161,453

Materiales y suministros $48,381,414 $29,186,717

Servicios generales $155,271,403 $135,331,916

Transferencias $86,735,270 $55,333,791

Bienes muebles e inmuebles $8,411,791 $3,357,339

Inversión $5,916,611 $94,925,186 

Deuda pública $102,511,895 $156,637,090

TESORERÍA MUNICIPAL

Gasto al 31 de
julio de 2017

Total $726,559,263 $808,933,492
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En el cuadro que antecede se muestra el gasto por bienes y servicios realizados 
por parte de este H. Ayuntamiento, donde se muestra un incremento del 11.3% en 
el monto total de gastos  mismo que se atribuye a Inversión Pública Productiva, 
Saneamiento Financiero y Prestaciones pagadas al personal de confianza.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Actualmente nuestro municipio cuenta con el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Estado de Campeche, el cual nos facultó para que 
realicemos el cobro de multas federales administrativas y los derechos de uso de 
suelo de zona federal.

Este convenio establece además las reglas de operación del fondo para la 
vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona 
federal y que el 20% de los recursos recaudados sean utilizados para mejoras. 

La celebración de este convenio de colaboración nos permite contar con dos 
programas de gran relevancia dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre y 
terrenos ganados al mar.

Uno, la Continuidad del Programa de Imagen y Limpieza de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar que incluye las playas de Puerto 
Real, Playa Norte, la Puntilla y Manigua, al que le dimos un giro radical: 
empezamos a limpiar a diario las playas de Carmen y no cada tres semanas como 
se hacía anteriormente. Ahora contamos con playas más limpias. 

Con esto beneficiamos a la población de Carmen y al turismo que nos visita, lo que 
es reconocido por cámaras y asociaciones civiles, así como por nuestra gente que 
ha visto este cambio radical. 

Dos, la aprobación del Programa de Actualización del padrón de usuarios de Zona 
Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, con el cual estamos 
depurando la base de datos de usuarios de esta área, que están obligados a pagar 
derechos y que al hacerlo contribuyen a que estos programas sigan realizándose.  
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Octubre 2015 - agosto 2016 Octubre 2016 - agosto 2017

$2,528,664.16 $15,155,480.84

TESORERÍA MUNICIPAL

Recaudación por Derechos de Uso de Zona Federal MT

GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES

Para el ejercicio fiscal 2017 en los recursos del ramo 23: Fortaseg, Fortalece y 
Proyectos de Desarrollo Regional, se tuvo un decremento como resultado de las 
variables económicas y la crisis petrolera de la zona, lo cual derivó en ajustes 
presupuestales necesarios a consecuencia de en una menor recaudación federal 
participable. Sin embargo,  el logro definitivo y como resultado de la gestión de la 
Administración Municipal con los diferentes niveles de gobierno es tener un 
incremento del 42% en los recursos federales recibidos de enero a agosto del 
2017, con respecto al mismo periodo del año 2016, lo que se traduce en múltiples 
beneficios a la comunidad como el fortalecimiento de los servicios y a la 
infraestructura urbana y de todo el municipio, así como en una mejora de las 
condiciones de seguridad y desarrollo social y económico.

RECURSOS FEDERALES

Enero - agosto 2016
(Recibidos)

1  FISM $79,605,756.00  $90,143,572.00

2  FORTAMUN $127,511,624.00 $140,248,398.00

3  HIDROCARBUROS $32,933,751.00 $33,383,268.00 

4  FORTASEG $13,734,397.00 $12,045,533.00

5  FORTALECE $16,797,079.00 $9,890,000.00

6  PROYECTOS DE 
    DESARROLLO REGIONAL $12,821,036.00 $10,786,705.27   

Enero - agosto 2017
(Recibidos)
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Total $283,403,643.00 $403,642,818.27

7  FORTAFIN $18,000,000.00

8  FAIP $89,145,342.00

RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante 2017 reestructuramos el Portal de Transparencia, a través del cual se 
puede tener acceso a la información financiera correspondiente al ejercicio de los 
recursos de este Ayuntamiento.

Publicamos la información de manera trimestral y anual, en cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley General de Contabilidad, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y a la Ley de Disciplina Financiera.

Liga:http://www.carmen.gob.mx/transparencia/web/CUENTA_PUBLICA2/index2.aspx?an=2017
De igual manera, esta información financiera es presentada de manera mensual al 
cuerpo edilicio para su análisis.
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DEUDA PÚBLICA

Por lo que respecta a la deuda pública, al 30 de junio de 2017 ésta se encuentra 
integrada por dos créditos a largo plazo por un monto total de $289.9 millones de 
pesos. A principio de la presente administración se tenía un saldo total en estos 
dos créditos por $367.6 millones de pesos, los cuales han sido pagados de 
manera puntual hasta la presente fecha tal como se estipulan en los contratos, 
erogando un monto total de pago de $77.7 millones de pesos y con esto 
reduciendo hasta la presente fecha un 21.1% del monto total de capital sobre el 
saldo que recibimos de la administración pasada.

En meses pasados presentamos ante el Cabildo y el Congreso del Estado de 
Campeche una solicitud para autorización de un refinanciamiento y/o 
reestructuración de estos créditos. En esta petición se explicó a cabildantes y 
legisladores locales que no se trataba de contratación de un nuevo empréstito, 
sino que a través de un proceso de contratación competitivo se pueda seleccionar 
a la institución bancaria que ofrezca una tasa de interés más baja y amplié la vida 
de los créditos, logrando liquidar el adeudo actual de los créditos a largo plazo y 
teniendo uno nuevo que sea menos costoso. 

Esta acción beneficiará al municipio con un esquema financiero de mayor liquidez 
para cubrir gasto corriente o bien crédito con proveedores. A la presente fecha se 
emitirá convocatoria para poder recibir y analizar las propuestas de las 
instituciones bancarias interesadas y seleccionar la que sea más óptima.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

El correcto funcionamiento de la institución depende en buena medida de una  
adecuada administración de sus recursos humanos y materiales, así como de un 
intenso y productivo trabajo de equipo entre todas las partes. 

La Unidad Administrativa ha impulsado, en este segundo año, acciones y 
programas que deriven, por un lado, en una mejor atención a  las necesidades de 
los colaboradores del Gobierno Municipal, y por otro en la eficiencia en diversos 
procesos como adquisiciones, mantenimiento, vigilancia y el campo de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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RECURSOS HUMANOS 

Procuramos la mejora continua de los 2,655 servidores públicos municipales, ges-
tionando capacitación y adiestramiento en diversas áreas, con el fin de elevar la 
calidad de servicio a la ciudadanía. 

Implementamos medidas de control de asistencias, verificación de incidencias y 
procedimientos para establecer estándares de productividad en el trabajo 
humano.  

Difundimos, a través de diferentes medios, tales como circulares, trípticos, 
estrados, publicación web del Código de Ética, en el que se establecen los valores 
que debemos seguir todos los servidores públicos para lograr un desempeño 
ejemplar y transparente. 

MODERNIZACIÓN DE PROCESOS 

Modernizamos nuestros procesos con la puesta en marcha del Sistema de 
Compra de Material y Equipo. Ahora, cada dependencia municipal elabora sus 
propias requisiciones vía web y, con la autorización del titular del área, se turnan 
directamente al área de Recursos Materiales para su proceso de adquisición. El 
usuario puede seguir online el status de sus requisiciones. 

En febrero pasado implementamos otros dos servicios: el Módulo de 
Empadronamiento para llevar el Registro del Padrón Municipal de Contribuyentes, 
y el Módulo de Convenios de Pago, que es parte del sistema de Ingresos para 
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llevar un control de los convenios de pago, ya sea de predial o general, con los 
contribuyentes. 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
Proseguimos con los trabajos de mantenimiento a edificios municipales gracias a 
un Plan de Acción que incluye inspecciones continuas y reportes de los usuarios.
 
En este segundo año de gobierno atendimos 1,829 servicios de diversas 
instalaciones. Esto son, reparación de muros exteriores e interiores, equipos de 
aire acondicionado, techos y pisos, tabla roca, plafones y pisos de vinil, entre 
otros. 

Acerca del mobiliario, realizamos la reparación y armado de muebles de escritorio, 
mesas, sillas, colocamos pintarrones, repisas, cuadros y estrados. 

VIGILANCIA

La Coordinación de Vigilancia y Mantenimiento se encarga de proporcionar los 
servicios que requieran el Ayuntamiento en materia de transporte, intendencia, 
vigilancia, y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, 
equipo de oficina y equipo de transporte. 

De octubre de 2016 a la fecha nuestro departamento administrativo ha coordinado 
el recurso humano para aminorar las incidencias en áreas laborales que puedan 
malograr el desempeño laboral.  

Además, asignamos vigilancia en los turnos diurno y nocturno para las más de 38 
áreas encomendadas para resguardo. 
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RECURSOS MATERIALES 

En el Departamento de Recursos Materiales recepcionamos 2,021 requisiciones 
generadas por las distintas áreas del Ayuntamiento, de las cuales atendimos y 
gestionamos un total 1,838 (91%) de varios materiales, arrendamientos y 
servicios solicitados. 

Como medida de control interno, a partir del 2 de enero de 2017, implementamos 
el nuevo Sistema de Adquisiciones Gubernamentales (SAG), con la finalidad de 
obtener un mejor control y funcionamiento de las disposiciones presupuestarias 
que deben utilizarse para identificar la aplicación del gasto. 
 
Esto nos ha permitido registrar de manera ordenada las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios requeridos. 

Acerca de nuestra cartera de proveedores, en 2017 se han inscrito 94 
comerciantes y negocios locales y 58 foráneos, para registrar un total de 559 
proveedores inscritos en el Padrón Municipal. 

APOYO A INSTITUCIONES 

Para contribuir con la educación y desarrollo de niños y jóvenes de todos los 
niveles educativos, este año atendimos nuevas solicitudes de apoyo con personal, 
lo que nos motivó a realizar una revisión del padrón de trabajadores asignados a 
esta coordinación. 

Escuelas Especiales 11

Dependencias Municipales 78

En Comunidades 37

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 
PROGRAMA APOYO A INSTITUCIONES

Jardines de Niños 50
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Total 415

En Secundarias y Preparatorias

158

Supervisiones Escolares

28

Cuerpo Edilicio

Comisionados Sindicales

31

1

Escuelas Primarias

21

Realizamos supervisiones a todo el personal de Apoyo a Instituciones mediante 
visitas a sus centros de trabajo, así como a los que laboran en las comunidades 
del de Carmen como son Atasta, San Antonio Cárdenas, Nuevo Progreso, Isla 
Aguada, Sabancuy, Plan de Ayala, Chicbul, Nuevo Pital, Mamantel y Aguacatal.

CONTRALORÍA INTERNA

Apegada a su función, la Contraloría Municipal en este segundo periodo inició 45 
procedimientos administrativos por la omisión en la presentación de la declaración 
patrimonial por parte de funcionarios municipales y verificamos 30 procesos de 
licitación de Obras Públicas del Ayuntamiento.

Atendimos 34 quejas de ciudadanos en contra de diversas áreas del 
Ayuntamiento, participamos en las etapas de procesos licitatorios de Obras 
Públicas, realizamos 37 auditorías internas y emprendimos 87 procedimientos 
administrativos disciplinarios a servidores públicos municipales, derivado de las 
auditorías practicadas por la Auditoria Superior de la Federación.

Ante observaciones de la Cédula de Resultados de la Auditoría Superior de la 
Federación 2016 (ASF), estamos en proceso de implementación del Marco Integral 
del Control Interno.
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Verificamos, supervisamos y evaluamos que las obras públicas se ejecuten 
apegadas a la normatividad vigente y de acuerdo con el proyecto inicial, de 
conformidad a la Ley de Contabilidad Gubernamental y a las reglas del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), y que dichos fondos sean 
aplicados en los rubros que marca la Ley de Coordinación Fiscal.

La Contraloría Interna emprendió las jornadas “Unidos por los Valores” entre 
colaboradores del Ayuntamiento y en diversas colonias con alto índice de 
marginación como Caracol, Justo Sierra, Primero de Mayo, Miami, Belisario 
Domínguez, Villas de Santa Ana, San Carlos, Tierra y Libertad, Héctor Pérez 
Martínez, Miguel de la Madrid, Morelos y Ampliación Renovación III.

Impartimos en coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Estado y el 
Instituto de Desarrollo y Formación Social de Campeche, dos cursos para la 
sensibilización, concientización y administración del “Control Interno y 
Administración de Riesgos” e “Integración de las Fichas Técnicas de Indicadores 
Sectoriales del Programa Sectorial de Rendición de Cuentas”.
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Para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal, se realizó el Taller de 
“Servicios de telecomunicaciones, cobranza por cuenta de terceros”, en 
coordinación con Telecomunicaciones de México a servidores públicos.

En apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir 
del 19 de Julio de 2017, signamos un convenio de colaboración con la Secretaría 
de la Contraloría del Estado, para el otorgamiento del sub licenciamiento del 
Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones (Declaranet plus) para 
servidores públicos. El resultado fue un incremento del 10% en el cumplimiento a 
esta obligación, pasando de 742 en 2016, a 815 en este 2017.

El pasado 17 de mayo firmamos Adendum al Acuerdo de Coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría del Estado y los Ayuntamientos de Campeche, para la 
coordinación especial al Fortalecimiento del Subsistema Municipal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción.

UMAIP

Por conducto de la Unidad de Transparencia, hemos trabajado fuertemente en 
materia de acceso a la información pública donde a la fecha atendemos a todo 
ciudadano, sin distinción, dando trámite en tiempos y formas establecidos por la 
ley en la materia.
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En el periodo que se informa registramos 276 solicitudes de información en el 
sistema electrónico de la Plataforma Nacional de Transparencia, un ingreso 
promedio por mes de 23 recepciones. Esta cantidad es menor que 430 solicitudes 
recibidas en el periodo anterior. 

Por otro lado, trabajamos en los temas de Protección de Datos Personales en 
posesión de este sujeto obligado como lo es el Ayuntamiento de Carmen.

Alimentamos el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en los que 
aparece toda la información que genera el Ayuntamiento de Carmen, para así 
cumplir con la publicación de la información que por Ley debe ser de dominio 
público.

Los ciudadanos pueden visualizar a través del portal de transparencia toda la 
información que requieran.  Asimismo, tomando en consideración algunos 
comentarios, creamos una nueva página de transparencia muy moderna y 
didáctica. 
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