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Introducción
Los pueblos se rigen por la organización que emana de las diversas vertientes que la
conforman, los planes y programas operativos surten efecto cuando prevalece el diálogo y
diversas opiniones confluyen en un solo objetivo: el progreso.
Es por eso que a 100 días de actividad administrativa, un servidor se place en
presentarles la serie de acciones ejecutadas en este breve, pero significativo espacio de
tiempo. Agradezco a todos aquellos ciudadanos, amigos todos, el apoyo brindado para
lograr consolidar esta serie de sueños convertidos en positivos escenarios.
Al gobernador del Estado, Lic. Fernando ortega bernés mis más afectuosos saludos por
trabajar mano a mano con este hermoso fragmento de la geografía Campechana. La
legendaria Tahnab, cuna de las tradiciones y de ineludible valor histórico.
Agradezco al cuerpo del honorable cabildo todas las facilidades otorgadas para hacer
más ligera la gestión de todos y cada uno de los Tenabeños.
A los directores, subdirectores y personal administrativo de las diversas áreas la gratitud
por los sacrificios que lleva tan noble encomienda.
A mi familia fuente imprescindible que me alienta a ser cada día mejor.
Y a todos ustedes, Tenabeños, por la sencillez en sus puntos de vista y la
corresponsabilidad que demuestran. He ahí nuestra plataforma de trabajo. Unidos en una
sola voz, por la grandeza de Tenabo.

C. Daniel Edilberto Calán Canul
Presidente municipal Del H. Ayuntamiento de Tenabo
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Presentación
Durante los primeros 100 días de gestión administrativa se han llevado a cabo reuniones
de trabajo con las diferentes dependencias, tanto estatales como municipales
manteniendo un contacto directo, con la finalidad de gestionar apoyos en beneficio de
nuestro municipio.
Este H. ayuntamiento, el cual me honro en presidir, en el que la armonía y la cordialidad
prevalece en cada partícula de encargo en el servicio, llena de satisfacción al ver los
hechos concluidos. El propósito de este informe de trabajo, es presentar un testimonio
documental y dar a conocer las actividades fehacientes ejecutadas en los diversos
rubros de la administración, realizando una tarea conjunta: autoridades, junta municipal,
así como también comisarias y agencias municipales.
A continuación se detallan las acciones realizadas durante estos 100 días de trabajo.
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Gobierno Democrático

En sesión solemne, se efectúa la Declaración formal de la Instalación del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Tenabo, iniciando sus funciones legales. Los que forman
parte de esta administración, asumen el compromiso de poner todo el esfuerzo y
dedicación en velar por el progreso y bienestar, de la población en general.
Independientemente de ideologías partidistas, Una de las tareas fundamentales del
honorable cabildo, ha sido el trabajar por el bien de la ciudadanía, lo que ha permitido
celebrar 10 sesiones: 1 solemne, 5 extraordinarias y 4 permanentes u ordinarias, en los
que se han tomado acuerdos conjuntos, prevaleciendo la unanimidad y la cordialidad
sobre la mayoría de votos.
En estos 100 días de administración Se ha brindado atención a la población en
general, concediendo 450 audiencias, y sin exclusión de nadie se apoyado a 93 personas
con recursos económicos,
medicamentos,
análisis y
radiografías, entre otras
necesidades.
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Una de las tareas de este H. Ayuntamiento, consistió en convocar a elecciones de
Comisarios y Agentes Municipales, con apego a la ley y al respeto de la voluntad popular,
eligiendo cada comunidad libre y transparentemente a sus autoridades.

Reclutamiento

A partir de los 18 años los jóvenes tiene la obligación de prestar su servicio militar, esto es
con el fin de contar con uno de los documentos personales más importantes, se les
notificó a los jóvenes sobre los trámites y requisitos de la cartilla militar. En estos 100
días de trabajo fueron enlistados 22 jóvenes de la clase 1994, anticipados y remisos.
Asimismo, en este periodo, se hizo entrega de 76 cartillas liberadas de la Clase 1993,
anticipados y remisos que cumplieron con su servicio militar en el año 2012.

Profeco

Se realizaron visitas a los comercios establecidos, con la finalidad de corroborar que los
precios de los productos sean los autorizados, también se recibieron quejas de los
ciudadanos que ya han sido solucionados satisfactoriamente.

Salud

En materia de salud se han implementado campañas de vacunación a menores de 5
años, con el objetivo de detectar, prevenir y resolver situaciones sanitarias que puedan
afectar la fortaleza y estabilidad física de la Ciudadanía.
Así también se empleó un programa general de salud que incluye dentro de sus rubros:
Abatización, nebulización, descacharrización en barrios, colonias y poblaciones del
municipio.
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Se efectuó la marcha contra el cáncer de mama, con la asistencia de 800 personas, del
mismo modo se organizó un desfile por el día del Abrazo Municipal, donde se conto con
la asistencia de 800 personas.

Protección civil

Parte fundamental de la administración municipal, es estar pendiente de los fenómenos
climatológicos y sus diversos cambios atmosféricos, siendo diligentes en la prevención
de los desastres naturales, con actividades tales como en el desgaje y corte de arboles en
diferentes puntos de la ciudad y el combate de enjambres de abejas.

Comunicación social

Periódicamente se le informa a la población en general de lo más relevante realizado
por el H. Ayuntamiento de Tenabo. Cabe señalar que se han girado 240 boletines a los
diferentes medios de comunicación como son Tribuna, El Sur, Novedades y Crónica.
Se gestionó la publicación del tercer informe trimestral del ramo 33, en el periódico
Novedades de Campeche, de igual manera, se cubrieron los partidos de beisbol de la
Gran Tijera, Basquetbol y Futbol.

Seguridad publica

La función de esta corporación es esencial, pues se encarga de proteger y salvaguardar
la integración física de los ciudadanos.
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Se han apoyado a 62 familias del municipio, proporcionando servicio de ambulancias,
para el traslado de familiares a los hospitales de Campeche, Mérida, Hecelchakán y de la
Cabecera municipal. De igual forma, se expidieron 49 licencias de Chofer, de
automovilista, motociclista y aprendiz de motociclista, asimismo se hizo entrega de
despensas al cuerpo policiaco, y se implementó un operativo contiguo en contra del
excesivo consumo de bebidas embriagantes.

Gobernación

Se han ejecutado periódicamente recorridos de inspección en los distintos comercios
establecidos en el municipio, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas
establecidas.
Se aplicaron constantemente operativos con el apoyo de Seguridad Publica.

De igual forma, otra finalidad de estos rondines, emerge en el problema de evitar la
venta clandestina de bebidas alcohólicas y en la sanción respectiva a los transgresores de
las normas constituidas.

Catastro

Este rubro es fundamental, porque en la medida de la recolección de los impuestos
dependen las obras a ejecutar: sencillas, de mediana o gran relevancia. De ahí la
importancia en sensibilizar a la población para dichos pagos.
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Adicional a esto, se tuvo

la tarea de realizar 8 mediciones en predios solicitados,

expidiéndose 21 constancias, de igual manera se rectificaron medidas en 15 predios del
municipio, 1 renta de suelo y 6 criptas, igualmente se dieron de alta a 4 predios.

En el pago del impuesto predial se obtuvo un total de 10 cedulas catastrales, 18
certificados de no adeudo, 194 en impuesto predial urbano y 19 certificados de valor
catastral.

Planeación y Desarrollo Social
Como estrategia de esta administración, la planeación es una herramienta articuladora
para la distribución de los recursos, por medio del cual podemos distribuir mejor los
afluentes provenientes del gobierno municipal, estatal y federal.
Punto medular de la administración, la dirección de planeación y desarrollo social aplica
los recursos correctamente en beneficio de nuestro entorno municipal, con el propósito
de obtener una vida placentera, con obras que beneficien a toda la ciudadanía, Con la
confianza de que las obras y acciones planteadas, permitan sentar la bases del
desarrollo de cada una de las comunidades que conforman nuestro municipio.
En estos 100 días de gobierno, se dio la tarea de ejecutar las obras programadas
En resumen: al cierre de diciembre del 2012, se ejecutaron 7 obras en beneficio de la
comunidad, con una inversión global $ 6’342,201.15. (Seis millones, trescientos cuarenta
y dos mil doscientos un peso con quince centavos)
Es importante señalar que esta administración, atendió en unos de sus primeros objetivos
de alcance, las necesidades de rehabilitación, pavimentación y electrificación de calles,
con el fin de mejorar la imagen urbana de nuestra ciudad.
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70 y más

Con el apoyo del Gobierno Federal a través del Programa Adultos Mayores “70 y Mas”,
se brindó soporte logístico para la entrega de los apoyos correspondientes al bimestre
Agosto-Diciembre, beneficiando a 485 adultos mayores de 7 comunidades con un monto
de $ 485,000.00 (cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos) por bimestre. Al igual que con
el Programa Oportunidades, el cual apoya a 5,017(cinco mil diez y siete pesos) titulares
en los polígonos de marginación.

De esta manera se contribuye a la ruptura del círculo de pobreza en el municipio,
favoreciendo el impulso en los rubros de educación, salud y nutrición de las familias
beneficiarias del Programa.
Se gestionó con el apoyo del Gobierno Estatal, la adquisición de un recolector de basura y
un camión de volteo, a fin de que los ciudadanos posean un buen servicio en la recoja de
basura y otorgar escombro a aquellos que lo soliciten.

Obras Públicas

El reto medular de una administración, es la construcción de obras que realmente
beneficien a los ciudadanos; es por eso que en estos 100 días de administración, se
llevaron a cabo las obras programadas en el último trimestre del ejercicio fiscal 2012.

Construcción de calles
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Con recursos provenientes del ramo 33 “Fondo de Infraestructura Social Municipal”
(FISM) y el Fondo de Infraestructura Vial (FIV) se realizo la pavimentación de 4,110.15 m2
(cuatro mil ciento diez punto quince metros cuadrados) de calles con carpeta asfáltica en
la col. Centro, así como también se repararon 40 tomas domiciliarias, con una inversión
de 2’048,903.45 (dos millones cuarenta y ocho mil novecientos tres con cuarenta y cinco
centavos).

Bacheo

En el periodo que cubre este informe, se ha trabajado en el programa de bacheo de
calles en varios puntos de la ciudad y de las comunidades, para el mejoramiento de la
infraestructura urbana, dando un total de 20,000 (veinte mil) litros de emulsión asfáltica
para 60 metros cúbicos de sello premezclado.

Alcantarillado

Un rubro importante al que se le dio atención inmediata debido a las inundaciones en
tiempos de lluvia, es el del alcantarillado, las cuales se ubicaron estratégicamente en los
lugares de perforación de 3 pozos de drenaje pluvial, con una inversión de $415,781.33
(cuatrocientos quince mil, setecientos ochenta y un mil pesos con treinta y tres centavos)
provenientes del ramo 33 del “Fondo de Infraestructura Social Municipal” (FISM).

Energía eléctrica y alumbrado público
Con recursos provenientes del ramo 33 “Fondo de Infraestructura Social Municipal”, que
ascienden a la cantidad de $740,641.09 (setecientos cuarenta mil, seiscientos cuarenta y
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un pesos con nueve centavos) se colocaron 16 postes y dispositivos en media tensión,
709 mts. de cable, 2 transformadores, dispositivos de tierra física y retenidas para el buen
funcionamiento de la línea, así como 16 luminarias, beneficiando a la calle 11 de la Col.
Esperanza y la calle s/n entre 23 y 29 de la Col. Procesadora.

Con una inversión de 324,859.76 (trescientos veinticuatro mil, ochocientos cincuenta y
nueve pesos con setenta y seis centavos) de recursos proveniente del ramo 33 “fondo de
Infraestructura Social Municipal, se realizó la obra

de mejora de la red de energía

eléctrica en la calle 11 de la col. Esperanza (rumbo a la costa).

Agua potable
Con mezcla de recursos federal y municipal que asciende a 1’550,000.00 (un millón,
quinientos cincuenta mil pesos), se realizó la obra de ampliación de la red de agua
potable, en la localidad de X´cumcheil, con esta obra podemos decir que X´cumcheil se
encuentra hoy en día al 100% referente al suministro de agua potable.

Infraestructura

Con recursos provenientes del Gasto Corriente, se realizó la Obra: Pintura e
Impermeabilización del Palacio Municipal de Tenabo, con una inversión de 534,385.70
(quinientos treinta y cuatro mil, trescientos ochenta y cinco pesos con setenta centavos).
Así como también se realizo la obra de limpieza y rehabilitación del parque principal de la
cabecera.

Servicios Públicos Municipales
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Este rubro, es el sostén toral en la higiene y limpieza de nuestro entorno, de suma
importancia para la administración, porque una ciudad limpia habla bien de quien la
habita.
Se otorgó mantenimiento a los parques y jardines con deshierbe, poda y pintura, barrido y
limpieza de los parques y calles de la ciudad. El personal acomedido de aseo urbano se
encargó de chapear, pintar, calear las calles y colonias del municipio, de igual forma se
abocó a la tarea de rehabilitar el alumbrado público, y auxiliar a los distintos
departamentos que conforman el H. Ayuntamiento, y a los ciudadanos que así lo
solicitaron.

La

recoja de basura

se realiza diariamente incluyendo sábados, domingos y días

festivos, por todas las calles y colonias de la ciudad, se apoya también con la basura
domiciliaria, de la maquiladora, del centro de salud y a las escuelas, recolectando por día
2 toneladas de basura en el turno matutino y una tonelada en el vespertino, haciendo un
total de 90 toneladas al mes.

Educación, Cultura y Deporte.

La columna vertebral de un pueblo, es sin duda la educación formativa y de valores. La
educación y la cultura dignifican al ser por sí mismo. En el poder del saber se encuentra
la verdad, la identidad y la defensa histórica del municipio, sus tradiciones y costumbres.
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En educación; se llevaron a cabo homenajes a nuestra bandera Nacional; así mismo, se
efectuaron eventos cívicos de las fechas memorables de la historia nacional de nuestro
país.

En cultura, se organizaron diversos eventos; ejemplo ilustrativo lo fue el del periódico
mural y dibujo con la participación de las primarias y nivel medio superior, así como la
elección de la linda campechana 2012 y la demostración de altares con las diferentes
instituciones y Direcciones del H. ayuntamiento.

Se concretaron acciones con otros municipios del Estado en intercambios de eventos
culturales con grupos artísticos de nuestro municipio, permitiendo una mayor difusión de
nuestros valores, ameritando su reconocimiento.

Se llevaron a cabo diversas actividades en coordinación con las distintas instituciones
educativas del municipio y de los diversos niveles, eventos tales como: la campechanía
en el mes de octubre y

exposición de altares del día de muertos, preservando así

nuestras tradiciones y costumbres .

De igual forma se efectuó la propaganda a las escuelas para que los niños se inscribieran
a la banda musical que pronto entrará en operación, haciéndoles una prueba en
conocimientos generales musicales a diversos maestros experimentados en el medio,
para impartir clases.

Asimismo se organizo el desfile conmemorativo a la revolución mexicana, Evento de
relevancia también lo fue el festival de la “Verbena Cultural Mexicana”, en coordinación
con la Secretaria de Cultura del Estado de Campeche.
Se realizó el emotivo acontecimiento del encendido del árbol y el festival navideño, el
concurso de ramas, de villancicos y el festival decembrino, de igual forma se realizó la
convocatoria para la elección de la reina del carnaval 2013.
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Comité deportivo municipal

Con la finalidad de contar con mejores espacios educativos y darle mayor realce al
deporte municipal:
Se efectuaron los servicios de limpieza de campos deportivos (béisbol y futbol), limpieza
en parques infantiles, limpieza general de la unidad deportiva “20 de noviembre”, de la
pista de atletismo y acondicionamiento de la misma, se rehabilitó el sistema de riego, y se
repararon los baños de dicha unidad.

Se pintó la cancha deportiva del PRI municipal, y también se acondicionó el auditorio de la
colonia san Pedro.

Esto es a grandes rasgos lo que un pueblo unido, en lazos fuertes de hermandad y
fraternidad, puede alcanzar cuando se traza objetivos claros y precisos, hacer con poco
mucho, con

innovación e

ingenio ¡Apenas son cien días de actividad y logros

municipales, y vamos por más! ¡Todo un equipo unido, donde el principal actor eres tú!
¡Participa con nosotros!

¡Trabajemos por la grandeza de Tenabo!

Gracias por tu

atención.
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