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MENSAJE DEL 
ALCALDE

Aun año de haber tomado protes-
ta como Presidente Municipal, me 
siento contento pero, no satisfe-

cho con los resultados alcanzados.

Tengo muy claro, ahora más que nunca, 
que estamos en el camino correcto para 
alcanzar las metas planteadas al principio 
de esta administración municipal 2021-
2024: un camino compuesto por 6 sen-
deros que nos hemos propuesto enlazar, 
complementar e interactuar en beneficio 
de todos los cheneros.

El ciudadano de este municipio ha encon-
trado en todo momento, en su Presidente 
Municipal y su equipo de trabajo, la aten-
ción a sus propuestas y demandas, para 
lo cual, nos preparamos todos los días 
con entrega y compromiso, antes que 
cualquier cosa, con el beneficio común, 
sin distingo de cualquier tipo.

Todas las propuestas son escuchadas y 
así seguirá siendo, pues todos tenemos 
algo que decir y algo que proponer para 
que, este municipio continue brillando y 
caracterizándose por su nobleza, trabajo 
y paz. 

Todos queremos un municipio próspe-
ro, tranquilo, con oportunidades y con 
un gobierno municipal serio, congruente, 
de resultados y de respuestas. Por eso, 
nos hemos disciplinado a seguir las di-
rectrices establecidas al principio de esta 
administración, en el Plan Municipal de 
Desarrollo; que sí bien, nos ha permitido 
actuar de manera ágil y efectiva, también 
se enriquece y adecua a diario, con la inin-
terrumpida interacción con nuestros con-
ciudadanos.

El día de hoy, presentamos resultados, re-
sultados palpables y a la vista y que, son 
resultado de un verdadero ejercicio del 
servicio público con un sentido de respeto 
irrestricto a la diversidad de pensamiento 
y ausencia de cualquier pensamiento fac-
cioso y tendencioso; ya que Hopelchén es 
uno solo y todos queremos lo mejor para 
esta bendita tierra.

“Para escribir grandes histo-
rias, debemos estar orgullosos de 
donde somos y la suma de nuestros 
conocimientos y esfuerzos, cons-
truirá un Hopelchén con identidad, 
orgullo y certeza.”
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1er. regidor
Consuelo Margarita 

Manzanero Uc

2do. regidor
Miguel Ángel Pool

 Alpuche

5to. regidor
Liliana Abigail 

Moo Poot

6to. regidor
René Ku Ceh

Síndico de Hacienda  
Roberto Lemuel 

Ceh Chab

CABILDO
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Presidente Municipal
Emilio Lara Calderón

3er. regidor
Dora Isabel López 

Vázquez

4to. regidor
Eduardo Sámano 

Pérez

7mo. regidor
Mildred Alpuche 

Sansores

8vo. regidor
Elvira Birrueta 

Ochoa

Síndico Jurídico
Josué Caamal Noh
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De acuerdo con la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 
específicamente en su Artículo 69, Fracción XXI, se presenta el siguiente resumen 
de las acciones del Gobierno Municipal 2021-2024.

Desde el primer día de esta administración, ya con el conocimiento de las prioridades de 
nuestra gente y con una visión clara hacia dónde dirigir cada paso del ejercicio de este 
cargo, y basado en el Plan Municipal de Desarrollo que tuvo su origen en la participación 
ciudadana como principio, democrática y accesible de legitimación del gobierno munici-
pal, ya que fortalece la representatividad al incluir a todos los sectores de la población 
en la definición de las prioridades del municipio.
Bajo todo este marco, se identificaron 6 áreas de oportunidad para la intervención pública 
en el municipio, estructuradas en 6 grandes bloques denominados:

De las acciones de gobierno en este primer año de gestión, en cada uno de estos senderos, 
me permitiré informar a continuación.

El sendero de la 
competitividad

El sendero de la 
inclusión social

El sendero en el que 
nos cuidamos todos

El sendero de la 
educación, cultura 
y deporte

El sendero de servicios 
públicos ordenados

El sendero de 
gobierno moderno y 
transparente
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Contiene cuatro pasos que en Hopelchén queremos 
seguir dando con esmero y constancia:

SENDERO DE LA 

El propósito fundamental de este 
sendero es el desarrollo del municipio 
que se dará en dos escalas: el turismo, 

impulsando los proyectos comunitarios de 
esta región de los Chenes, que generen 
ingresos y empleos en las localidades, 
que permitan dar a conocer las maravillas 
que nos rodean; además, de una promo-
ción turística, teniendo los eventos más 
importantes y trabajando de la mano con 
grandes agencias operadoras para estar 
presentes en el circuito turístico nacional.
Refiriéndonos al tema de turismo, se 
ha motivado al turista y a la ciudadanía 
en general, de la ciudad de Hopelchén, 
a las diferentes actividades culturales, 

deportivas y; asimismo, invitarlos a fo-
mentar la actividad turística y gastronó-
mica que se distingue por ser muy rica en 
esta región de los Chenes.

Derivado de lo anterior, éstos son los 
primeros pasos que hemos recorrido 
durante el primer año de gobierno. Los 
domingos, por la mañana, pusimos en 
marcha el recorrido turístico del tranvía por 
la cabecera; mismo en el que, durante los 
meses de noviembre y diciembre, se rea-
lizaron 5 actividades correspondientes a: 
los eventos de los fieles difuntos, a través 
de la Ruta de las Leyendas; así como las 
rutas previas a las fiestas decembrinas.

COMPETITIVIDAD

Consolidación de Hopelchén como 
destino turístico

Inclusión económica de grupos 
vulnerables

Acompañamiento a empresas y 
emprendedores

Desarrollo agropecuario
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En el Tranvía fueron visitadas las 17 localidades, con diferentes actividades teniendo 4 
eventos turísticos.

Durante el Tianguis Turístico en el 2021, llevado a cabo en la ciudad de Mérida Yucatán, se 
recibió la visita de 280 personas; mismos que se enteraron de las maravillas que realizan 
nuestros artesanos en la presentación de sus obras que estuvieron en exhibición. Como 
resultado de este paso, el domingo 28 de febrero del 2022 recibimos en la cabecera a 
la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de México (AFEET), quienes 
realizaron una visita a los principales atractivos turístico del municipio.  Con una comitiva 
conformada por 35 personas, que representaban a 20 empresas turísticas nacionales, 
dentro de las que sobresalen: Guías de Turistas And Tour Operador, Mexitours, Euro-
pacífico, Gbc, Contravel, Check In Travel, Viajes Travesía, Agencias de Viajes Florami, 
Viajes Playa Sol, entre otras. Con este paso, buscamos caminar por este sendero para 
posicionar a Hopelchén como un destino turístico.

Con las debidas gestiones ante la Secretaría de Turismo del Estado y del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, se ha logrado la reapertura de las zonas arqueoló-
gicas de Tohcok y Santa Rosa Xtampac (ubicadas en Hopelchén), Hochob (se encuentra 
en Dzibalchén), y Dzibilnocac (localizada en Iturbide), recibiendo hasta el momento a más 
de 300 visitantes.

En el Tranvía 
fueron visitadas 
17 localidades, 
con diferentes 
actividades teniendo 
4 eventos turísticos
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Caminar por el Sendero de la Compe-
titividad, es dar pasos por la inclusión 
económica de grupos vulnerables; acom-
pañar a empresas y emprendedores para 
detonar la economía local y además, es-
tablecer rutas que lleven a los cheneros 
al desarrollo agropecuario, es por eso que 
impulsar la modernización y tecnificación 
de la apicultura, en sus líneas de acción, 
distribuir los apoyos y suministros de los 
equipos e insumos apícolas para apoyar a 
la producción y establecer mecanismos de 
compensación para los pequeños produc-
tores de miel son elementos primordiales 
en este primer año de gobierno.

Después de dos años, en donde la 
sociedad y economía tuvieron que inno-
var y mudar sus estrategias de ventas 
al medio digital; andar por este sendero 
implica implementar con inteligencia las 
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herramientas que tenemos a nuestras 
manos, por lo que para acompañar a las 
empresas y emprendedores se otorgaron 
diferentes tipos de apoyo:

En el mes de noviembre comenzamos a 
andar e implementamos, por primera vez, 
a pesar de las limitantes presupuestarias, 
el Programa EsMero Local, como un espa-
cio de exposición y comercialización, en el 
que participaron más de 90 artesanos, 
productores y microempresarios, logran-
do en su conjunto, una derrama de más 
de 500 mil pesos. Y, sobre todo, crear una 
red de emprendedores cheneros para 
acortar los procesos y la identificación de 
los pequeños y medianos emprendimien-
tos. En el marco de EsMero Local, se reali-
zó el Primer Desfile de Prendas Artesana-
les cuya finalidad fue presentar el trabajo 
de artesanas y artesanos cheneros. 
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La oferta de los productos que aquí se producen, al mercado local, es una excelente pla-
taforma de promoción, conocimiento, valoración de lo que aquí producimos y de lo que 
somos capaces de hacer; esto es algo que nos llena de orgullo y nos da identidad; que 
nos da la seguridad de que el trabajo, la dedicación y la inspiración de nuestra gente, 
también puede ser una actividad económica más, y que, de hecho, lo es para muchas 
familias y que puede ser potenciada a otros niveles comerciales. Seguiremos apostando 
por este tipo de actividades, y las impulsaremos fuera del municipio para la difusión de 
los productos locales.

Otro paso que hemos dado en este primer año para los negocios cheneros, es la Certifi-
cación del Módulo PROSARE, cuya implementación del módulo del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) en todo el municipio, ha otorgado el beneficio a 19 familias, 
obteniendo 20 inscripciones.  Y con esto, acortar los procesos para la expedición de li-
cencias de funcionamiento. 

Beneficio a 
19 familias 
obteniendo 20 
inscripciones
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Sin duda, los pasos con esmero los he-
mos dado por el camino del desarrollo 
agropecuario, con la implementación, 
por primera vez, de un Plan de Impulso 
Apícola, que contempla 3 grandes ver-
tientes y que nace de un compromiso con 
la producción apícola chenera. Por ello, 
durante el mes de junio y parte de julio 
del 2022, empadronamos a 1547 apicul-
tores; donde 1057 se benefician con el 
subsidio del 50% en la adquisición de 
fructosa. Siendo un total de 62,992 kg de 
fructosa entregándose al tiempo de este 
Primer Informe. Este mismo Plan, para 
este 2022 hará la entrega de 4000 cajas 
completas de abejas cuya inversión total 
es de $1,005,007.00. 

Después de las fuertes lluvias que 
azotaron al municipio por las tormentas 
de Amanda y Cristóbal en el 2020, encon-
tramos los caminos sacacosecha en esta-
dos que implican una rehabilitación o en 
su caso, una construcción, es por ello que 
no hay imagen más perfecta que ilustre 
nuestros pasos y que retratan el compro-
miso de este gobierno que los caminos 
blancos que guían y recorren nuestros 

Empadronamos a 
1547 apicultores, 1057 se 
benefician con el subsidio 
del 50% en la adquisición 
de fructosa
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APICULTURA 
PROGRAMA 

DE INSUMOS 
APICOLA
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productores y que se ha manifestado en 
la obra pública ejecutada en este año; al 
día de hoy, se han realizado obras de re-
habilitación de más de 20 kilómetros de 
caminos saca cosechas en las comuni-
dades de: San Antonio Yaxche, Iturbide, 
Ramón Corona, Komchén, Cancabchén, 
Chunchintok, Xculoc y Katab, benefi-
ciando a 950 personas, con un costo de 
$13,791,602.04. 

Más de 20 kilómetros de 
caminos saca cosechas 
en las comunidades

Otro de los pasos también dados para el 
sector agrícola es la coordinación y eje-
cución del programa Insumos Agrícolas 
(fertilizantes) del ciclo Primavera Verano  
2022, se beneficiaron 36 comunidades, 
siendo un total de 5,580 beneficiados, 
con un total de 16,713 bultos entregados 
siendo una cantidad total en apoyo de 
$4,261,815.00.

La competitividad es un tema de mu-
chas aristas y varias dimensiones; esta 
administración municipal valora y prio-
riza el apoyo e impulso al emprendedor 
local, y seguirá pugnando y procurando, 
los espacios, momentos y situaciones 
convenientes para ellos, para su constan-
te capacitación, y estén en condiciones 
de ofrecer calidad y oportunidad en sus 
productos y servicios al mercado local y 
regional. 
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Hablar de un Hopelchén con Inclu-
sión Social, es establecer las ba-
ses de una dinámica económica y 

social en la que todos  puedan participar 
con Esmero y Trabajo,  con este sentido 
político y social, estamos enfocados en 
respaldar a cada habitante para brindar-
le bienestar, teniendo muy en claro que el 
bien ser y el bien estar comienza con pro-
curar desde nuestra competencia y esfera 
de decisión, el acceso a todos los servicios 
de salud para todos los habitantes que 
así lo requieran, así como pugnar por me-
jorar la atención médica preventiva,  por 
servicios regulares como atención médica 
de urgencias, odontología, psicológica, 
coadyuvar y gestionar el mejorar y equi-
par los centros médicos municipales en 
las localidades que así lo requieran para 
el beneficio de la población vulnerable.

SENDERO DE LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Por lo que, muchos de los pasos munici-
pales que recorremos por este sendero, 
están enfocados en impulsar una cultu-
ra de la prevención y autocuidado entre 
todos los ciudadanos, ya que, si bien se 
ha aprendido durante esta pandemia a 
no bajar la guardia, no dejamos de asu-
mir la responsabilidad que nos correspon-
de para poder tener un Hopelchén sano, 
siendo ésta, la base principal para alcan-
zar todas y cada una de las metas que 
como sociedad nos hemos trazado.

Dentro de este sendero se han cuidado 
con particular esmero, la desinfección de 
agua potable en el municipio y sus locali-
dades con el hipoclorito de sodio al 13%  
con el fin de prevenir las enfermedades 
infecciosas en las comunidades. Teniendo 
un total de inversión durante este primer 

Hopelchén con Salud

Desarrollo social y combate a la 
pobreza
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año de más de $116,000.00, impactando 
esta acción en la calidad de vida de toda 
la población disminuyendo la incidencia 
de enfermedades gastrointestinales.

Transitar por el camino del desarrollo so-
cial, es parte de la voluntad de este go-
bierno; por lo tanto, se tienen acciones 
de vivienda en el municipio tal como son 
los 240 m2 de pisos dignos, beneficiando 
a 10 familias de esta cabecera municipal 
con una inversión total hasta la fecha, de 
$123.328.68. Durante lo que resta de este 
año calendario, seguiremos apoyando a 
más de 70 familias de todo el municipio 
con este tipo de acciones.

En el mismo tenor, y por ahora, al cierre 
de este informe de gobierno municipal, se 
construyen 41 cuartos, para otras tantas 
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familias en 13 comunidades: 
Hopelchén, Sahcabchén, SucTuc, Crucero 
San Luis, Ichek, Poste, Katab, Yaxche Akal, 
Xcalot Akal, Bolonchén, Chunyaxnic, Xcu-
loc, San Antonio Yaxché; siendo la inver-
sión, hasta el momento de $5’896,149.32, 
también se construyen para 28 familias  
baños dignos en 9 localidades: Dzibal-
chén, Iturbide, Pakchén, Ukum, Canca-
bachén, Chunchintok, Xkanhá, Xmabén, 
Xmejía; con un monto de  $1’710,879.80. 
Seguiremos invirtiendo en este tema, sa-
bemos que las necesidades son mayores 
que la capacidad económica del Ayunta-
miento, pero con mucha responsabilidad 
y conciencia social, priorizaremos las ne-
cesidades de infraestructura social bási-
ca y de sustancia social, hasta lograr un 
justo equilibrio.

Desde la Coordinación Municipal del Insti-
tuto de la Mujer se llevan a cabo eventos, 
acciones y actividades en pro de generar 
conciencia en la salud de la mujer, su se-
guridad, cuidado, protección y empode-
ramiento, por ahora, localizándose estas 
en las localidades de Hopelchén, Iturbide, 
Ukum, Dzibalchén y Suc- Tuc impactando 
a 1,200 familias.

Es parte de la responsabilidad del Ayun-
tamiento, colaborar con las instancias de 
todos los niveles y es por eso que de ma-
nera incondicional se continúa dando el 
apoyo correspondiente a la Junta Muni-
cipal de Reclutamiento en la que, en coor-
dinación con la Secretaría de la Defensa 
Nacional se trabaja en la expedición de 
cartillas del Servicio Militar Nacional a los 
jóvenes de todo el municipio, que cum-
plan con los requisitos de edad, y la guía 
para cumplimiento del Servicio que así se 
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DIF
ESPACIOS  

ALIMENTICIOS

les designe, durante este periodo se en-
tregaron 130 cartillas.

No es tema menor la puntual entrega de 
los recursos necesarios a la paramunici-
pal que es el Sistema DIF Municipal por lo 
que es importante informar que se le han 
realizado transferencias en forma oportu-
na, para que a su vez puedan llevar a cabo 
los apoyos y actividades en beneficio de 
las personas de escasos recursos econó-
micos y discapacidades, siendo el monto 
transferido de $6’010,760.00.
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INSTITUTO 
DE LA MUJER
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El apoyo al primer nivel de atención a la salud en las localidades más alejadas, es vital 
para poder continuar siendo un municipio sano y con una cultura de la prevención cada 
vez más arraigada, y es por eso que se ha brindado el apoyo a los 40 Promotores de Sa-
lud (P.A.R.S.) dispersos en toda la geografía municipal, representando hasta ahora, una 
inversión de $440,000.00.

De manera extraordinaria, y con mucho esfuerzo económico, pero con una profunda 
convicción y sensibilidad humana se han entregado 486 despensas en 7 comunidades: 
Dzibalchen, Xmaben, Iturbide, Chunchintok, Pakchen, Bolonchen y Pach Uitz; benefician-
do a ese mismo número de familias con una inversión de $84,142.10.

Existen mecanismos de colaboración en-
tre los diferentes órdenes de gobierno 
para apoyar la educación en el municipio, 
uno de ellos es la Casa del Estudiante In-
dígena Jacinto Paat, ubicado en esta ca-
becera municipal, en la que se les da asis-
tencia a 100 estudiantes de nivel medio 
superior y superior, que están inscritos en 
los diferentes planteles de esta ciudad. 
Con un total de $34,539.96, que contem-
pla la compra de material de limpieza, hi-
giene personal y servicios locales.

Nos queda claro que no podemos bajar el 
ritmo a los pasos que recorremos en este 
sendero de la Inclusión Social, pero sobre 
todo no podemos bajar la guardia en la 
prevención de la incidencia de enferme-

dades infecciosas, y es por eso por lo que, 
de manera ininterrumpida se han mante-
nido 32 espacios públicos en constante 
sanitización de todo el municipio con una 
inversión de $175,199.72. De la misma ma-
nera, y a pesar de las dificultades de ca-
rácter presupuestal que se ha enfrentado 
el Ayuntamiento en este año, se ha asig-
nado personal de limpieza para el servi-
cio del sector salud en diferentes centros 
comunitarios, casas de salud, y Hospital 
Comunitario del municipio de Hopelchén, 
con el único propósito contribuir a las la-
bores del sector salud en sus actividades 
de prevención y atención de los temas re-
lacionados a la salud de los ciudadanos 
que requieren estos servicios, conllevan-
do esto una inversión de $928,000.00.

Se han entregado 
486 despensas en 
7 comunidades
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Para que Hopelchén, sea un municipio bien cuidado y protegido, mantenemos una 
ininterrumpida comunicación y coordinación con las instancias encargadas de la 
Seguridad Publica, procurar, en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a 

los convenios pactados proporcionar los insumos y equipamiento necesario a los cuerpos 
de seguridad asignados al municipio; también, estamos en un sano proceso de fortalecer 
el vínculo entre nuestros policías y la comunidad. Un Hopelchén seguro se construye con 
base en la confianza, un servidor público mejor capacitado y mejor atendido contribuirá 
sin duda a incrementar la cultura de la prevención.

De igual manera debemos, como ciudadanos, mantener la guardia y fortalecer nuestra 
cultura de prevención social del delito y de la protección civil, para  que nos cuidemos en-
tre nosotros mismos, así poder mantener una armonía cordial entre nuestra comunidad.
Para que nuestro municipio siga siendo conocido como un lugar de paz, convivencia y 
trabajo, es importante que la ciudadanía se sienta segura dentro y fuera de sus hogares, 
lo cual implica contar también con los protocolos eficaces de actuación ante cualquier 
tipo de emergencia, es decir un Hopelchén seguro debe ser un Hopelchén con una sólida 
cultura de protección civil, tanto para actuar inmediatamente ante cualquier contingen-
cia, como prevenir y sembrar la conciencia en la ciudadanía.

SENDERO EN EL QUE 
NOS CUIDAMOS 
TODOS

Seguridad integral para los 
ciudadanos
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Para salvaguardar nuestra riqueza fo-
restal se gestionó ante la CONAFOR el 
proyecto de las Brigadas de Protección 
Forestal para la atención de los incendios 
forestales, principalmente en la zona de 
la Montaña de nuestro municipio, cum-
pliendo con creces las metas establecidas 
tanto en la apertura de brechas cortafue-
gos, en el auxilio en las quemas agríco-
las controladas, recorridos de vigilancia 
en prevención de incendios y apoyos en 
las comunidades  Xmaben,  Ukum, Chan-
chen, Chun Ek, Pachuitz, Xmejia, Xcanha 
beneficiando a 300 familias con un total 
de $736,295.00. Es importante señalar y 
reconocer la entrega de esta brigada al 
servicio de la ciudadanía, ya que no so-
lamente lograron controlar el incendio 
que arrasó 120 hectáreas de los montes 
de Chun Ek, sino también se integraron 
a las labores de prevención y atención a 
posibles inundaciones en esta zona.

La protección del medio ambiente es una 
de las prioridades de esta administración, 
por lo que a través del área de Ecología 
del Ayuntamiento, se implementó la cam-
paña de recolección de envases vacíos 
de agroquímicos y afines dentro de las 
7 colonias menonitas, beneficiando a 140 
familias en donde se recolectó un total de 
4.5 toneladas mismas que se trasladaron 

Brigadas de Protección 
Forestal para la atención 
de los incendios 
forestales
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en el centro de acopio temporal ubicado 
en Sihochac Champotón.
En el mismo tema, es importante señalar 
que toda obra pública o privada debe te-
ner un  dictamen en materia de impacto 
ambiental, tema que se atiende con espe-
cial rigor desde el Ayuntamiento.

Como parte de nuestras acciones perma-
nentes en temas de la Protección Civil, 
es importante señalar e informar que de 
manera constante se realiza la sanitiza-
ción de espacios públicos, lo cual contri-
buye a reducir la propagación del virus 
SARS-COV-2. De igual forma, se propor-
ciona el  mantenimiento preventivo y co-
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rrectivo a las ambulancias asignadas a las 
comunidades, lo mismo que a las unidades 
de Seguridad Municipal con el programa 
FORTAMUN, teniendo como reporte de 
total en apoyo $458,785.34.
De igual manera, desde el área de Protec-
ción Civil del Ayuntamiento se ha mante-
nido la actividad de saneamiento en vi-
viendas, mercados, canchas,  así como las 
nebulizaciones para las diferentes Juntas 
Municipales y sus comunidades, fumiga-
ciones por exterminio de insectos, retiro 
de enjambres que arriesgan la integridad 
de las familias, con un monto total de  
$324,684.94.

Para mantener un municipio limpio, y se-
guro para la comunidad se mantienen en 
constante, podas y cortes de árboles que 
peligraban la integridad de las familias. 
Así como la limpieza en chapeo, y  limpie-
za  de rejillas, caños, canales, pozos de 
absorción y drenajes. Con un monto total 
de $172,217.11.

Se mantiene en constante atención 
a incidencias viales, actividades inespera-
das como  son retiros de bovinos, árboles, 
postes y cables caídos,  grava suelta, es-
combro entre otros, beneficiando a 300 
familias con un total de  $3,500.00.

Como parte de las acciones rutinarias 
de esta misma área, se realizan verifica-
ciones de establecimientos, comercios y 
empresas para que cumplan con las nor-
mas y requerimientos en materia de pro-
tección civil, asistiendo y procurando la 
seguridad de los ciudadanos asistentes a 
30 eventos, con un total de más de 15 mil 
ciudadanos atendidos.

Durante la realización de todo evento 
público, las brigadas de Protección Civil, 
se mantienen alertas ante cualquier inci-
dencia y de manera preventiva, apoyando 
hasta el día de hoy 15 eventos masivos, 
apoyando en la salvaguarda de un total 
de más de 5000 familias.

Parte del apoyo constante a los destaca-
mentos municipales de Seguridad Pública 
es la entrega de   herramientas e insumos 
a elementos de la Policía municipal, con el 
impacto directo a toda la población, invir-
tiendo un monto total de $72,650.80.

De igual manera se otorgaron  herramien-
tas de trabajo y seguridad personal, a  14 
brigadistas de protección civil y 10 briga-
distas contra incendios, beneficiando a 
todo el municipio  dando como resultado 
un monto total de $252,563.06. 

14 brigadistas de 
protección civil y 10 
brigadistas contra 
incendios
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FORESTAL
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La educación nos permite abrir las 
puertas de la superación personal con 
acciones concretas para poder dismi-

nuir la deserción escolar en nuestros niños 
y jóvenes, estimular la superación perso-
nal y contribuir a la formación de perso-
nas propositivas que inspiren a otras para 
que entre todos, logremos el avance de 
nuestra sociedad, mediante la innovación, 
el emprendimiento y el trabajo honesto 
de nuestros ciudadanos.

SENDERO DE LA  
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Hopelchén con educación de 
calidad

Arte y Cultura

Hopelchén deportivo
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En la actual administración, se tiene como 
uno de los propósitos fundamentales, un 
desarrollo social digno y equitativo, ya 
que se pretende mejorar las condicio-
nes sociales, enfocadas en fortalecer los 
servicios de educación, salud, vivienda 
y alimentación en beneficio de nuestra 
población,  especialmente de las familias 
con mayor necesidad y abonar en este 
sentido, a  disminuir el rezago social a 
través de acciones de educación, cultura 
y deporte.

Es de destacar el compromiso de la 
presente administración para con este 
Sendero; ya que, por ahora, se han 
impulsado diferentes tipos de activida-
des conmemorativas, presentaciones de 
obras, concursos de todo tipo, torneos 
de todos los deportes en ambas ramas 
y edades, eventos culturales, caravanas, 
involucrando a todas las comunidades 
del municipio, siendo hasta la fecha, más 
de 155 eventos en beneficio de toda la 
población.

Más de 155 eventos 
en beneficio de toda 
la población



P45

PRIMER INFORME DE GOBIERNO

CARAVANA 
DE REYES



P46

SENDERO 4. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Las ligas y torneos permanentes han sido 
un mecanismo de estímulo al deporte con 
la intención de contribuir a los buenos há-
bitos de la sociedad, independientemente 
de la edad de los participantes, ya que se 
ha observado la entusiasta participación 
de las y los cheneros.

A través de la Dirección de Servicios 
Públicos se procura la Conservación y 
Mantenimiento de Campos Deportivos 
(poda de césped) de todo el municipio que 
ha implicado la inversión de $170,000.00 
con 267 acciones de este tipo.

Adicionalmente, se atiende con pun-
tualidad y profesionalismo los Campos 
Deportivos (poda de césped) de dife-
rentes comunidades (Ich-EK, Crucero 
San Luis, Suc-Tuc, Xcupil, Santa Rita, Sa-
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hcabchen, El Poste, Xculoc, Komchén , 
Bolonchen y Hopelchén (3) que parti-
cipan en las ligas de 1ª y 2ª fuerza, con  
182 acciones, beneficiando aproximada-
mente a  3000 jóvenes deportistas, con 
un monto total de $85,800.00.

El rescate, fomento, promoción de nues-
tras tradiciones es un elemento cultural 
que le da sentido a nuestra identidad, de 
la que todos, tenemos que sentirnos muy 
orgullosos. Desde los eventos relaciona-
dos con el Hanal Pixaan hasta la vaque-
ría de diciembre y, después de dos años 
sin poder realizar la tradiconal Feria de 
la Miel y el Maíz, en este 2022, en coor-
dinación con la Asociación Ganadera y la 
de Palqueros, volvimos a realizarla. En la 
Magna Vaquería tuvimos la participación 
de más 500 jaraneros originarios de di-
versas partes del estado y Península.

Realizamos en el mes de agosto, por pri-
mera ocasión, Pura Juventud Chenera,  
en el marco de las actividades por el Día 
Internacional de la Juventud. Actividades 
en las que además de compartir expe-
riencias de temas actuales, se estimula 
la convivencia en la difusión de la cultura 
moderna a través del freestyle, las artes 
visuales e incluso, los videojuegos.

Pura Juventud Chenera se replicó en las 
cabecera de las Juntas Municipales de 
Bolonchén, Dzibalchén y Ukum; creando 
así, espacios de sano esparcimiento para 
los jóvenes que habitan fuera de la capi-
tal de municipio. Ha sido grato encontrar 
las diversas formas en las que los jóvenes 
de organizan y divierten actualmente. Te-
niendo la participación de más de 500 jó-
venes
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El respeto a las instituciones y en memo-
ria por los que nos han dado Patria, propi-
ciamos la reanudación de las actividades 
relacionadas con nuestra cultura cívica, 
con las medidas de cuidado pertinentes, 
con el desfile alusivo al inicio de la Revo-
lución Mexicana, el 20 de noviembre de 
2021. 

Apenas hace unos días, se organizó de 
manera exitosa, el desfile correspondien-
te al CCXII Aniversario del inicio de la Lu-
cha de Independencia con la participación 
de más de mil ciudadanos entre personal 
que conforma el H. Ayuntamiento y es-
cuelas de Nivel Básico, Medio Superior y 
Superior.

La cultura popular también tiene cabida 
en esta administración, y es por eso que 
hemos propiciado y apoyado a las dife-
rentes ferias tradicionales de diferentes 
comunidades del municipio, con el ánimo 

de ir recuperando la normalidad y la coti-
dianidad que se tenía antes de la Pande-
mia del COVID-19.

También, en coordinación con el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio, dentro de las actividades 
relacionadas con este sendero, hemos 
vivido experiencias gratas y estimulan-
tes, siendo una de las más destacadas la 
Caravana de los Reyes que se realizó por 
todo el municipio, llegando a cientos de 
familias.

Se realizaron convenios de transporte de 
estudiantes desde su comunidad (Suc-
Tuc, Katab, Poste, San Luis,  Xcalot- Akal) 
hasta los centros educativos ubicados en 
esta cabecera municipal, beneficiando 
a 131 estudiantes con un monto total de 
$47,000.00.

Caravana de los Reyes 
que se realizó por 
todo el municipio
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La atención a los servicios públicos es una responsabilidad municipal de acuerdo al 
Art. 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En esta administración 
ese compromiso se asume como la prioridad número uno y se trabaja todos los días 

sin descanso para vigilar que cada día sean mejores y que aquellos que por diferen-
tes razones no se tengan, gestionar e ingeniar para solucionar con la brevedad máxima, 
hasta el restablecimiento de los mismos. No hay cheneros de primera ni de segunda, a 
todos se les brinda los mismos servicios, y con la misma diligencia se atiende cualquier 
falla o necesidad. Se atiende por igual a todas las comunidades que componen al munici-
pio y se ha atendido la necesidad de contar con espacios públicos que impulsen la sana 
convivencia, la seguridad necesaria y la mejora de la infraestructura productiva para el 
goce y beneficio de las familias cheneras para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las mismas; de ahí, la importancia de trabajar y dar pasos seguros para que, en las colo-
nias no falte el agua, tengan servicio de drenaje y alcantarillado en buen estado y que 
funcionen de acuerdo a las necesidades de cada calle; que los ciudadanos cuenten con 
calles en buen estado para que hagan un trayecto más ameno y seguro desde sus hoga-
res hasta sus escuelas y centros de trabajo. 

SENDERO DE  
SERVICIOS PÚBLICOS 
ORDENADOS 

Agua, drenaje y alcantarillado

Alumbrado público

Calles, parques y jardines

Mantenimiento de 
espacios públicos
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Para dar solución a una solicitud de los 
usuarios de la Unidad Deportiva 20 de 
noviembre en Hopelchén, se llevó a cabo 
la rehabilitación de baños, beneficiando 
a 2000 personas que acuden al campo 
a realizar algún deporte, con un costo de 
$435,702.08.

Se realizaron 25,914.9 m2 en construcción 
de calles de concreto en las comuni-
dades de Iturbide, Cancabchén, Ukum, 
Hopelchén, Santa Rita, Huechil, Dzibal-
chén, Chunchintok, Bolonchén, Xmejia, 
Xcupil, beneficiando a 2000 familias con 
un monto total de $25,760,945.37.

Rehabilitación de 
baños en la Unidad 
Deportiva Pública 
20 de Noviembre 
en Hopelchén
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Se llevaron a cabo 12,686.71 m2 en la cons-
trucción de calles de asfalto en las comu-
nidades de  Pachuitz, Xmaben, Suctuc, 
Ichek, Chanchen, Dzibalchén, El Poste, 
Hopelchén, siendo un total de 1600 bene-
ficiados, con un total de $14,902,996.88.
De igual  manera se realizaron 3,001 ml 
en la obra de Construcción de Guarnicio-
nes y banquetas, en las comunidades de 
Hopelchén y Ukum, beneficiando a 450 
familias, con un costo de $3,593,668.73.
En la construcción de drenaje pluvial, se 
realizaron 4 obras en Iturbide, Chencoh(2), 
Hopelchén beneficiando a 1500 personas 

Se realizaron 25,914.9 m2 
en construcción de calles 
de concreto beneficiando 
a 2000 familias
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con un costo de $3,941,382.34, recurso 
aún insuficiente pero que se seguirá 
gestionando para continuar las obras ne-
cesarias que ayuden a evitar inundacio-
nes en nuestras comunidades.

En Hopelchén se realizó la rehabilitación 
de Drenaje Pluvial en la Colonia Centro 
beneficiando a 125 familias con un costo 
total de $155,494.66.

En las comunidades de Xcanha y Pachuitz, 
para la sana convivencia de la población,  
se construyen dos parques, beneficiando 
a 700 habitantes con un costo total de 
$2,953,083.98.

Dentro del programa FISE 2021, nos tocó 
concluir la construcción de la planta pota-
bilizadora  en la localidad de Crucero San 
Luis,  beneficiando a toda la comunidad 
con un costo total de  $999,970.04.

Se está trabajando en el mejoramiento 
integral de los sistemas de agua potable 
de las localidades de Bolonchén de Rejón, 
Ich Ek y Chun Ek; en convenio con CONA-
GUA (bajo el esquema de PESO a PESO) 
beneficiando a cerca de 5500 personas,  
con una inversión, tan solo del municipio 
de $4,764,530.91 del programa FISMDF 
2022. Bajo este esquema, se han iniciado 
los trabajos pertinentes a la realización del 
Proyecto Ejecutivo para el Drenaje Pluvial 
Integral en la localidad de Iturbide, en la 
que el municipio aporta más de 250,000 
pesos de su recurso FISMDF 2022.

El agua potable es uno de los servi-
cios públicos  que mayor impacto tiene 
en la calidad de vida de la ciudadanía, 
ante la gran incidencia de fallas en el 
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suministro eléctrico, mismo que afec-
ta de manera sustancial los equipos de 
bombeo, propiciando la interrupción del 
servicio. Para atender este tema, nues-
tros pasos han sido firmes y no se ha es-
catimado esfuerzos y se ha rehabilitado 
la cantidad de 16 equipos de bombeo de 
diferentes localidades del municipio (3 
bombas en Hopelchén, Xmabén, Pakchén, 
Bolonchén, Ramón Corona, Xkanha, Dzi-
balchén, Ukum,  2 en Chunchintok, Xcupil, 
Cancabchén, Crucero San Luis) inversión 
que beneficia  a  12000 familias con un 
monto total de $5,458,763.27.

Cuando se detecta la falla de un equipo 
de bombeo, y la reparación depende de 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad 
y alcance, el municipio implementa la es-
trategia emergente de repartir el agua 
potable en pipas, siendo hasta el día de 
hoy, repartidos 4’220,000 litros en aten-
ción a 3000 familias de las localidades 
de Bolonchen de Rejón, Chun Ek y  Nuevo 
Chan Yaxche.

Buscando siempre el óptimo funciona-
miento de las redes de agua potable se re-
pararon 88 fugas en líneas de distribución, 
así como las fugas de las tomas domicilia-
rias,  en las comunidades de, Hopelchén, 
Dzibalchen, Chencoh, Iturbide, Cancab-
chen, Chunchintok, Ukum, Xcanha,  Yax-
che Akal, El Poste, Katab,  Chunyaxnic, 
Suctuc,  Xmaben y Sahcabchen  benefi-
ciando a un total de 7,141 habitantes. 

Se rehabilitaron 14  sistemas eléctricos en 
equipos de bombeo Hopelchén, Dzibal-
chen, Chencoh, Iturbide, Ramón Corona, 

Estrategia 
emergente de  

repartir el agua 
potable en 

pipas, repartidos 
4’200,00 litros

en atención a
3000 familias
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Cancabchen, Chunchintok, Xmejia, Ukum, 
Xmaben, Xcanha, Chanchen, Pachuitz, 
Chun Ek, beneficiando a 4300 habitantes.

La buena imagen de una comunidad es 
parte de la atención a la ciudadanía, 
que tiene derecho a gozar de espacios 
limpios y accesibles, y es por eso que 
se mantienen en óptimo estado aveni-
das, parques, jardines, poda de árboles 
de ornato y áreas verdes siendo esta 
un total de  99,600 m2, beneficiando a 
12,000 personas con un costo total de 
$27,883.88. Se ha cuidado con espe-
cial ESMERO la limpieza e higiene de los 
parques de la Cabecera Municipal en los 
que se han desarrollado 100 acciones re-
lacionadas con la desinfección y Lavado 
de Parques, beneficiando a 12,000 per-
sonas, con una inversión de $394,738.32. 
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Fortaleciendo la imagen de la infraestruc-
tura urbana, se ha aplicado pintura en es-
pacios públicos de todo el municipio de 
Hopelchén, campos deportivos, parques, 
comisarías de las comunidades y parques, 
vialidades, paso peatonal, señalamien-
tos beneficiando a todo la población, te-
niendo un total de  $817,443.62. Dentro 
del componente de preservar la imagen 
urbana, se atienden las necesidades de 
bacheo de las vías de circulación de las lo-
calidades de nuestro municipio aplicando 
más de 60 m3 de mezcla asfáltica y 18 mil 
litros de emulsión en diferentes localida-
des del municipio (Hopelchén, Bolonchén 
de Rejón, Dzibalchén, Ukum, Xmaben, 
Chunchintok, Sahcabchén).

En la atención a la recolección de basura 
en esta cabecera municipal, se ha reco-
lectado 2,480 toneladas beneficiando a 

toda la población, dando un total de gas-
to en combustible $161,450.00.
Para el alumbrado público, las limitacio-
nes de presupuesto y la irregularidad del 
suministro eléctrico se suman para que 
las necesidades de luminarias en todas 
las localidades del municipio sea cada 
vez mayor; sin embargo, el personal del 
Ayuntamiento realiza revisiones unitarias 
para determinar anomalías en el alum-
brado público, y se han llevado a cabo 
6,248 acciones correctivas, beneficiando 
a todo el municipio con un costo total de 
$348,000.00; adicionalmente en todo el 
municipio, se realizaron 3,309 unidades 
en cambios y reparaciones de lámparas 
led, fotoceldas, reparaciones de sulfatos, 
mantenimiento a instalaciones eléctri-
cas a espacios públicos, beneficiando a 
todo el municipio  con un costo total de 
$1’977,636.62.

Se han recolectado 
2,480 toneladas de 
basura beneficiando 
a toda la población
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Se realizaron 3,309 unidades 
en cambios y reparaciones de 
lámparas led y mantenimiento 
a instalaciones
eléctricas
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Se gestionó para el municipio de Hopel-
chén del recurso FISE 2022, la coloca-
ción de 100 luminarias en 9 localidades 
(Hopelchén (18), Xkanha (6), Dzibalchén 
(9), Iturbide (12); Ukum (12), Chanchén (10), 
Chunchintok (13), Sahcabchén (8), Kom-
chén (12)), mismas que están proceso de 
ejecución.
En estos momentos se siguen colocando 
68 luminarias en  5 localidades de la zona 
de la Montaña (Ukum (17), Xkanha(12), 
Xmabén (17), Xmejia (12) y Chunchintok (5) 
y Cancabchén (5)) dentro del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Pro-
ductores de Hidrocarburos 2022 con una 
inversión de $339,606.25. 

De igual manera, se entregaron 34 des-
malezadoras como herramientas y equi-
pos de trabajo para mantenimiento a 
espacios publicos, teniendo un costo de 
$192,500.00.
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SENDERO DE  
GOBIERNO MODERNO 
Y TRANSPARENTE 

En este sendero se mantienen los ob-
jetivos, estrategias y líneas de acción, 
para incrementar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones, man-
tener la disciplina en asuntos de transpa-
rencia y rendición de cuentas, modernizar 
los procesos y ser una administración efi-
ciente. Esto se logrará transparentando 
la planeación del gastos de las finan-
zas públicas del municipio, impulsando 
mecanismos de modernización, diseñar 
y aplicar campañas de información masi-
va para el contribuyente, poder de igual 
manera incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas de la administración 
pública,  e implementando los procesos 
del Sistema de Evaluación de Desempeño.

Gobierno moderno y cercano

Consolidación de la transparencia 
gubernamental
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Con el programa Contacto Chenero, he-
mos realizado más de 1750 encuestas a 
la ciudadanía con el objetivo de captar 
su sentir acerca de las necesidades más 
apremiantes de la sociedad y a partir de 
ahí, reajustar el quehacer de la presente 
Administración, implementar nuevas es-
trategias y estar en posibilidades de man-
tener un contacto efectivo con los habi-
tantes de nuestro municipio.

Se ha cumplido de manera puntual y 
oportuna con el pago al 100% de las 
participaciones mensuales a las Juntas 
Municipales, Comisarias Municipales y Eji-
dales importando esto un monto total de 
$9’757,928.00. Así como se ha cumplido 
al 100%  con la publicación de la informa-
ción financiera de la cuenta pública 2021, 
e información trimestral de acuerdo a  las 
disposiciones de la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental y las Normas del 
Consejo Nacional de Armonización Conta-
ble, en materia de transparencia guberna-
mental. En 2021, se cumplió con la meta 
de recaudación de impuesto predial por la 
cantidad de $1,079,397 pesos lo cual con-
tribuyó a que el Municipio tenga finanzas 
públicas sanas. Estamos en vías de alcan-
zar las mismas metas para este 2022.

Haciendo corte de fecha al 31 de agos-
to de 2022, se cuenta con un 94.9% de 
avance de recaudación con un total de 
$2,802,774.00 en impuesto predial, re-
cursos que se canalizarán a la atención de 
los servicios públicos que la ciudadanía 
demanda y merece.

Todas las direcciones tienen sus propias 
responsabilidades así  es el caso de la di-
rección de Contraloría que son los encar-

Hemos 
realizado más de 
1750 encuestas 
a la ciudadanía 
con el objetivo 
de captar su 
sentir
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gados de la identificación y clasificación 
de los riesgos de las distintas áreas ad-
ministrativas del Ayuntamiento de Hopel-
chén, y de la designación de enlaces de 
control interno y administración de ries-
gos de las distintas direcciónes o unida-
des administrativas, la  instalación del 
Comité de Control y Desempeño Institu-
cional (COCODI).

La Dirección de Contraloría es la encar-
gada de realizar las auditorias mensuales 
a las autoridades auxiliares en la eroga-
ción y ejecución de sus aportaciones es-
tatales y municipales, Dzibalchén, Ukum 
y Bolonchén, siendo esta un monto de 
$8,772,819.00.
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Se han realizado auditorias mensuales 
con carácter preventivo y apoyo a las 23 
agencias y 12 comisarías municipales, 
siendo estas autoridades auxiliares en la 
erogación y ejecución de sus aportacio-
nes estatal y municipal, con un monto de 
$1,960,910.38.

Se revisa y vigila de manera permanente 
la documentación de respaldo y compro-
batoria de las erogaciones realizadas por 
el Ayuntamiento; se revisa que, la situa-
ción financiera presentada por esta ad-
ministración y el ejercicio de los recursos 
públicos, su aplicación y registro sea co-
rrecta y se presente fielmente de acuerdo 
con el marco de información financiera. 

Se brinda de manera constante la capa-
citación para el buen uso, administración, 
control, comprobación y justificación de 
los recursos públicos otorgados a las au-
toridades auxiliares de Dzibalchén, Ukum 
y Bolonchén.

Se ha trabajado con rigor en la difusión 
y promoción de las obligaciones de los 
servidores públicos en materia de decla-
ración patrimonial, en la revisión de  los 
informes de carácter financiero y conta-
ble, y de manera especial en la evaluación 
específica del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social municipal 
(FAIS) del ejercicio fiscal 2021 y lo que va 
del 2022.

Se realizó con éxito la evaluación espe-
cifica del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 
2021, así como la elaboración del proyec-
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to para el Mecanismo del Seguimiento 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) derivados de los resultados de las 
evaluaciones externas a los fondos fede-
rales del municipio de Hopelchén.

CONTACTO 
CHENERO
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