PRESENTACIÓN

Muy distinguido señor Gobernador del Estado de Campeche, Lic.
Fernando Ortega Bernés, Ingeniero Edgar Hernández
Hernandez, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del
Estado, Lic. Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Secretarios de
Gobierno, Delegados Federales, Senadores, Diputados Federales
y Locales, Presidentes Municipales y público en general, muy
buenas noches.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69, fracción XXI, de
la ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche, doy a
conocer el estado actual que guarda la Administración Pública
Municipal de Tenabo
Es de sumo agrado presentar ante ustedes los logros obtenidos
durante estos 2 años de trabajo, 24 meses de dedicación,
esfuerzo y sobre todo responsabilidad para alcanzar los logros
que hoy presentamos en este documento.
Estamos presentando el estado que guarda la Administración
Municipal de Tenabo, con un Informe real y a la vista de todos.

Mencionar que dentro de este recorrido, cada peldaño logrado,
ha sido resultado del esfuerzo constante de un grupo de trabajo
dinámico e incluyente, un equipo que trazó, a través del diseño
del Plan de Desarrollo Municipal, objetivos condensados en
realidad.

Hoy estamos viviendo nuevos tiempos, nuevos retos, una nueva
era, pero eso no ha sido impedimento para mover a nuestro
municipio, buscando y encontrando grandes beneficios para
nuestros conciudadanos, logrando sentar las bases a una nueva
generación de tenabeños que sin duda, seguirán consolidando la
grandeza de nuestra gente.

Es así como hemos trabajado y seguiremos trabajando, con la
esperanza de aprovechar las fortalezas que juntos sociedad y
gobierno hemos construido para todos y cada uno de nuestros
habitantes, por ello presento ante ustedes, los trabajos
realizados a dos años de gobierno, divido en cuatro ejes
correspondientes, con la seguridad y confianza que la
ciudadanía sigue depositado en mi persona.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
TENABO 2014

PRIMER EJE.
GOBIERNO MODERNO Y RESPONSABLE
PRESIDENCIA

Estar al pendiente de nuestra gente, atenderla con amabilidad,
respeto y sobre todo con responsabilidad en sin duda el
compromiso de mi administración, por ello cada día de estos dos
años de gobierno hemos dado lo mejor de nosotros para cumplir
nuestro Plan Municipal de Desarrollo y dar los mejores
resultados.

Hemos dado seguimiento a los programas y acciones del
gobierno municipal convocando sesiones del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable, donde participan 42 consejeros
integrados por autoridades de las comunidades del municipio y
representantes de las institucuiones de los tres ordenes de
gobierno federal, estatal y municipal donde se tomaron acuerdos
y desiciones para el beneficio del municipio.

SECRETARIA
A través del gobierno que encabezo, hemos procurado dar
respuesta a cada uno de los pronunciamientos de la ciudadanía
tendiendo un puente de comunicación entre las diferentes
corrientes ideológicas a fin de establecer un diálogo permanente
alcanzando acuerdos de impacto social.
El Honorable cuerpo de regidores, comprometido como un solo
equipo, ha realizado un total de 46 sesiones de cabildo, 24 en el
primer año y 22 en este segundo periodo ,de las cuales 22 han
sido ordinarias 23 extraordinarias, y una sesión solemne,
aprobando acuerdos para el bienestar de nuestra gente.
De igual manera y a través de la gestión en pro del municipio se
tuvieron reuniones y encuentros con las secretarias de gobierno.
Mencionar que en coordinación con la Comisión Reguladora de
la Tenencia de la Tierra (CORETT) en estos dos años de gobierno
hemos entregado 391 escrituras a las personas que no contaban
con ningun documento que acreditara la propiedad de sus
predios.

ARCHIVO MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA
Con gran responsabilidad y en beneficio de la sociedad en
general hemos procurado velar y cuidar los documentos que
contienen información relevante del municipio y de la
administración para consulta del ciudadano que así lo requiera,
actualizando de manera constante nuestra página de
transparencia y acceso a la información pública.

RECLUTAMIENTO
Centrándonos en la continuidad de los fines y objetivos de la
política social y como una responsabilidad ante la nación hemos
expedido un total de 193 cartillas de identidad del servicio
militar nacional, 102 en el primer periodo y 92 en el actual.

ASUNTOS AGRARIOS

Se coadyuva en la entrega de apoyoseconómicosa los agentes
municipales y comisarios ejidales, que brinda el gobierno estatal
de manera bimestral y hemos participo en la entrega de
semillas del INIFAP al grupo agrícola cacahuatal.

TESORERIA

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
FINANZAS
EL aspecto económico es esencial para alcanzar las metas, los
objetivos y cubrir las necesidades que demanda la ciudadanía,
en estricto apego a las leyes vigentes.
Tan es así que se procura un uso racional de los recursos
públicos encaminados a lograr una provisión efectiva de
infraestructura y oportunidades de desarrollo. Toda vez que los
recursos públicos son limitados, es preciso administrar
eficientemente la hacienda pública municipal, recaudar los
ingresos municipales suficientes y ejercer un gasto de acuerdo a
las necesidades y prioridades de la población es decir hacer
mucho con menos.

Con el objetivo de incrementar los ingresos municipales, se
coordina con la subsecretaría de ingresos, para coadyuvar la
recaudación del impuesto predial y del agua potable. Así mismo
se realiza reuniones con los agentes municipales y el presidente
de la H. Junta Municipal de Tinun para coordinarse con las áreas
de catastro y agua potable para el cobro del impuesto predial y
el derecho de agua potable a la ciudadanía de sus comunidades.

RECURSOS FEDERALES
Tenabo es el que menos recursos federales recibe de los once
municipios del estado, y así se encuentra autorizado en nuestro
presupuesto de egresos 2014, sin embargo gracias a la voluntad
del gobierno del Estado y a las diversas gestiones realizadas, se
logró importantes recursos adicionales de la federación para
aplicarse en infraestructura en todo nuestro Municipio de
Tenabo en este 2014,: en donde se presupuesto en el proyecto
de egresos del presente año , la cantidad de $ 14,166,859.00 (
catorce millones, ciento sesenta y seis mil, ochocientos cincuenta
y nueve pesos) y hasta la presente fecha se encuentra autorizado
la cantidad de $ 44,012,547.35 ( cuarenta y cuatro millones,
doce mil, quinientos cuarenta y siete pesos , treinta y cinco
centavos) . Agradezco a todas las instancias gubernamentales
por su decidido apoyo.

INGRESOS TOTALES
El monto de ingresos totales recaudados durante el periodo
comprendido del 01 de agosto de 2013 al 31 de Julio de 2014
asciende a la cantidad de $103,488,384.76 (Son: Ciento tres
millones, cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y
cuatro pesos setenta y seis centavos)
Dentro de los ingresos totales se encuentran los ingresos
propios integrada por los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, donde se ha recaudado la cantidad de $
3,762,691.26 ( Tres millones setecientos sesenta y dos mil
seiscientos noventa y un pesos, veintiséis centavos)

Cabe señalar que a la presente fecha se ha logrado una
importante recaudación del impuesto predial y de los derechos
por agua potable en relación a lo estimado en la ley de ingresos
de este Municipio para el ejercicio fiscal 2014, por lo que
agradezco enormemente a ciudadanía tenabeña
por la
participación en su contribución, la cual ya se ven reflejadas en
obras de infraestructura.

TOTAL DE EGRESOS
Durante el periodo del 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de
2014, hemos ejercido la cantidad de $ 99,691,311.30 (Noventa y
nueve millones seiscientos noventa y un mil trescientos once
pesos, treinta centavos)
Las localidades que componen nuestro municipio siempre han
sido atendidas con sus respectivas participaciones en tiempo y
forma, en respuesta a las demandas de sus pobladores por lo
que en este año se ha otorgado participaciones y apoyos
estatales por la cantidad de $ 8,638,808.71 (Ocho millones
seiscientos treinta y ocho mil, ochocientos ocho pesos setenta y
un centavos) que en suma en estos dos periodos asciende a $
17,953,259.76 ( Diecisiete millones novecientos cincuenta y tres
mil, doscientos cincuenta y nueve pesos, setenta y seis
centavos).

RECURSOS HUMANOS

Como parte de las estrategias establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal 2012-2015, se realizó la evaluación
rigurosa de las funciones y actividades, dando como resultado
la actualización de nuestra estructura organizacional y la
elaboración del Manual Específico de Organización. Asimismo,
con la finalidad de coadyuvar en el fortalecimiento de la
gobernabilidad institucional y la racionalización de la gestión
institucional, hemos iniciado a describir la normativa específica
que permita dar certeza jurídica a la operación del sistema de
la gestión de los recursos humanos.

Este año se lograron cumplir diferentes metas, entre las que
podemos mencionar: la estabilidad y armonía laboral existente,
el cumplimiento de los compromisos contractuales, la
administración de las relaciones laborales, las acciones
implementadas para mantener nuestro proceso certificado y las
ejecutadas para coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema de
Gestión gubernamental.
Cabe mencionar que en todo momento se ha privilegiado el
dialogo respetuoso, que conlleva a que las relaciones laborales
sean de apertura y entendimiento con la dirigencia del Sindicato
de Trabajadores de los Tres poderes Municipios e Instituciones
Descentralizadas del estado de Campeche, Sección Tenabo.

A principios del 2014 se implementó el timbrado de nóminas,
por lo cual se tuvo que actualizar el programa de nominas 2014,
ya que era necesaria dicha actualización para cumplir con todas
y cada una de las disposiciones fiscales vigentes del ejercicio
2014.
Definitivamente falta mucho camino por recorrer y
bastantes actividades que emprender, pero el trabajo
constante y el compromiso serio y responsable de todos, nos
ayudará a tener éxito en las actividades que decidamos
emprender, teniendo siempre presente el desarrollo y el
beneficio del trabajador.

RECURSOS MATERIALES
Durante este periodo continuamos gobernando y administrando
responsablemente los bienes y recursos del H. Ayuntamiento de
Tenabo, en beneficio de la población
Por lo que se adquirieron 6 equipos de cómputo, indispensables
para otorgar servicios de calidad a la ciudadanía
Es importante mantener en buenas condiciones nuestras
unidades motrices, por lo que se le dio mantenimiento a la
plantilla vehicular
Brindando el apoyo a los grupos productivos de la ciudad,
beneficiamos a 200 tricicleteros que prestan el servicio a
diferentes colonias de la localidad, mismo que se les entrego 400
llantas para sus vehículos

Así mismo preocupados por ofrecer respuestas a la ciudadanía,
hemos dotado de material de oficina y limpieza a las diferentes
direcciones que conforman este H. Ayuntamiento
CONTRALORIA:

La contraloría interna como órgano de control fiscal,
contribuye a supervisor y verificar el cumplimiento de la
normatividad , política y disposiciones administrativos
aplicables en la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros , que garanticen el adecuado
ejercicio del presupuesto asignado al Municipio de Tenabo.
EVALUACION Y VERIFICACION

Con el objetivo de verificar y evaluar la correcta aplicación
y justificación del uso de los recursos correspondientes a
las participaciones mensuales entregadas a la H. Junta
Municipal y a los agentes Municipales se revisaron
mensualmente los recursos entregados por la tesorería
municipal.

Se recepcionaronen este periodo 79 declaraciones anuales por
concepto de modificación patrimonial y 3 de conclusión-inicial
de los servidores públicos. Con la finalidad de dar cumplimiento
a la ley reglamentaria del capítulo XVII de la constitución política
del estado de Campeche.

AREA JURIDICA
Cumpliendo el objetivo de ser un gobierno responsable se
brindo atención en materia legal a la ciudadanía, como una
de las premisas de esta administración, fomentando asi una
cultura de la legalidad.
PROTECCION CIVIL
Parte fundamental de esta
administración municipal es
proteger y salvaguardar la integridad física, de los habitantes del
municipio, así como la de sus bienes y el entorno natural. por lo
cual la dirección de Protección Civil de este H. Ayuntamiento
estuvo
pendiente de los fenómenos climatológicos y sus diversos
cambios atmosféricos, siendo diligentes en la prevención de los
desastres naturales. Desarrollando las siguientes actividades:
Se reinstalo el Consejo Municipal de Protección Civil de la
temporada de lluvias y ciclones tropicales 2014, así como el de
la temporada de quemas, ya que la prevención es premisa de
este H. Ayuntamiento.

Se activó de manera oportuna los refugios temporales previstos
para la temporada de huracanes y ciclones.

GOBERNACION
Como parte de los programas estatales “Juntos por un consumo
responsable”, “ Campecheseguro” y “ Cero Tolerancia” hemos
realizado acciones operativas de inspección en todos los
depósitos, bares y cantinas que existe dentro de la jurisdicción
municipal .

Así como también se tuvo el acercamiento con la ciudadanía
mediante el dialogo para llegar a buenos acuerdos con el fin de
lograr el buen desarrolló e imagen de nuestro municipio.
AGUA POTABLE
El agua es el complemento esencial de la vida y suministrarla es
indispensable, es así que esta administración se propuso
brindar un servicio de calidad al usuario con estrategias y
actividades substanciales, como ofrecer agua limpia de manera
constante, y también darle mantenimiento a la red de
distribución de manera constante.
Durante estos dos años logramos reducir el desperdicio de agua
en las calles en cuestión de fugas y tuberías rotas, tanto en calles
principales, como en lugares apartados logrando atender las
quejas de la ciudadanía en general

Ante la aproximación de la temporada de seca se
implementaron cursos de capacitación con el programa Cultura
del Aguapara los niños de las escuelas, con el objetivo de cuidar
el agua.
Hemos procurado abastecer el vital líquido, en todas las
poblaciones que convergen en el municipio
Igualmente se realiza de manera constante, la cloración del agua
para mantener la calidad que nos rige la Comisión para la
Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche
(COPRISCAM), por ello hemos mantenido y estamos al pendiente
de una manera activa para desempeñar esta gran labor.

CATASTRO
En este año, en coordinación con el Instituto de Información,
Estadística; Geografía y Catastral del Estado de Campeche , se
implementó el sistema de cobro , Sistema de Gestión Catastral,
(SGC) con el fin de recaudar el impuesto predial así como la
Identificación , Registro y Evaluación de los bienes inmuebles
ubicados en el municipio para depurar y actualizar el padrón
catastral .
Como una estrategia para incentivar el pago del impuesto
predial y hacer conciencia entre la población, se llevo a cabo, la
colocación de lonas alusivas en lugares estratégicos, así como
también el volanteo en los domicilios y principales calles del
municipio.

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
La finalidad de esta administración es la de mantener en buen
estado los parques, camellones, calles, limpieza de panteones y
el servicio de alumbrado público así como también la
recolección de basura tanto en la cabecera como en la Junta
municipal de Tinun, Kanki y Santa Rosa. Por ello con el
compromiso y la responsabilidad de mi gestión nos hemos
abocado a cumplir con todos estos servicios indispensables para
una buena imagen a la población y visitantes.
Es asi como se han realizado las siguientes acciones y
actividades:
En coordinación con todas las direcciones y el personal del H.
Ayuntamiento se continua con la labor social dentro del
programa de limpieza “ Un dia en tu Colonia” , que consiste en
barrido, deshierbe, recoja de basura y caleado de bardas y
albarradas.
Asimismo para eficientar el tratamiento de residuos sólidos, en
decidido apoyo por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y
Aprovechamiento Sustentable ( SMAAS) se ha autorizado la
construcción de un Relleno Sanitario en nuestro municipio que
servirá para llevar un buen control y manejo de los mismos,
dándole un mejor tratamiento a las 3360 toneladas de basura
que se generan al año en nuestra población. En esta obra se
invertiran 15 millones de pesos para estos trabajos. Recalco mi
agradecimiento a todos los ejidatarios de Tenabo por la
donacion de terreno y al Gobierno del Estado por este gran
apoyo.

SEGUNDO EJE. DESARROLLO SOCIAL

SALUD
Es de entender que para dar respuesta a las necesidades de la
ciudadanía y enfocándonos en las personas de escasos recursos
económicos, esta administración se ha enfocado a la salud de
cada persona por ello se han hecho varias campañas para
mantener en condiciones estables la salud de los habitantes en
coadyuvanza con el Centro de Salud.

Por lo cual se realizaron campañas de descacharrización,
abatización y nebulización de forma permanente con el fin de
prevenir el dengue entre la población.
Se realizó la gestión de medicamentos, beneficiando a las
familias de escasos recursos de este municipio..
Así mismo hemos participado en las campañas de vacunación y
promovido e invitado a la población para que participen en
programas para la prevención de Enfermedades Crónicos
Degenerativos, como son Diabetes , Obesidad y Detección de
Cáncer de Mama gratuito.
Esta administración, preocupado por disminuir los accidentes y
evitar las enfermedades de Salud Mental ha procurado mantener
los fines de semana los operativos de alcoholimetría para
conductores de vehículos e implementado pláticas para
concientizar a los jóvenes sobre el suicidio y embarazos
prematuros temas que son de actualidad y sobre todo

alarmantes, ya que el sureste Mexicano ocupa los primeros
lugares en estos temas.
La participación activa en los temas de salud nos ha llevado a
asistir continuamente a las reuniones programadas por la Red
Campechana de Municipios por la Salud, del Comite Estatal para
la Prevención de Accidentes ( COEPRA) y en todas las que se
refieran a conservar la salud de nuestra población.
Otro aspecto importante y fundamental de nuestro Gobierno, es
sin duda la del apoyo de traslado de pacientes que lo requieran a
alguna unidad Médica fuera del municipio, totalmente gratuita,
hasta la fecha hemos brindado este servicio a más de 500
pacientes en este año de 2014, siendo los hospitales más
recurridos los de Hecelchakán, Campeche y Mérida.
Un hecho significativo para nuestro pueblo es el apoyo del
Gobierno del Estado por la gestión y agilización de la
construcción del Módulo del ISSSTE, pero mas que nada es el
compromiso para inaugurar el nuevo hospital de Tenabo en el
mes de Diciembre, Muchas gracias señor gobernador.

INSUMOS AGRICOLAS Y GANADEROS
Uno de mis compromisos es la de fortalecer las actividades
productivas de nuestra gente del campo, es por ello que en la
pasada feria de mayo 2014 se entregó incentivos económicos a
12 productores ganaderos de las localidades del municipio para
la adquisición de sementales bovinos de registro para el

mejoramiento de su hato ganaderoal mismo tiempo se les
brindo capacitación y asistencia técnica
Con el propósito de que los costos de producción del maíz no
sea una limitante, con la unión de esfuerzos gobierno estatal,
gobierno municipal y productores se adquirió el insumo de
fertilizante (DAP 18-46-00) para el ciclo primavera verano
2014, beneficiando a un total 1,312 productores otorgando un
total de 7,661 bultos de fertizante

MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA
Generar el progreso económico y social en nuestro entorno, es
parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra
población, para ello es imprescindible crear fuentes de
capacitación que den como resultado la autosuficiencia y
mejoren la calidad de vida de cada familia. por lo que se
realizaron las siguientes gestiones y actividades en busca de
alternativas que mejoren las condiciones de vida:
Se gestionaron y aplicaron hasta la presente fecha 4 cursos de
capacitación para las personas desempleadas beneficiando a un
total de 80 personas , en las actividades de elaboración de
jarabes, punto de cruz, hilados y deshilados en la junta
municipal de tinun,y las mas recientes conserva de frutas y
repostería.

VIVIENDA
Una de las prioridades de mi gestion es la de mejorar la calidad
de vida de las personas en situacion de pobreza patrimonial por
lo que desde el primer momento se aboco a la tareade gestionar
programas de materiales de construcción y vivienda.
Por ello se han estado entregando 72 acciones de de vivienda
dentro del Programa “ESTA ES TU CASA” que incluye material de
construcción.
De igual forma se realizo la gestion de 4 viviendas a la comision
estatal de suelo y vivienda (CODESVI), beneficiando a 4 familias
de escasos recursos, aportando la cantidad de $ 5, 733 por
beneficiario.
Asimismo en coordinación con el gobierno estatal a través de la
Comisión de Desarrollo para la Vivienda ( CODESVI) municipio
con aportacion del Fondo de Infraestructura Social Municipal (
FISM) y beneficiarios, se construirán 46 viviendas en este
periodo, en donde se invertiran $ 5,957,000.00 ( cinco millones
novecientos cincuenta y siete mil pesos) para la edificacion de
estas casas que vendran a solucionar en mucho la falta de una
vivienda digna.
Con estas acciones estamos cumpliendo con el apoyo del
gobierno estatal en estos dos años, el de proporcionar 177
casas a personas que carecían de una vivienda digna.
Esto es el resultado del compromiso y voluntad de servicio, del
Sr. Gobernador Lic. Fernando Ortega Bernes contraido con
nuestro municipio.

EDUCACION
La educación es la base del desarrollo de nuestra sociedad, por
ello esta administración, ha realizado esfuerzos en unión con las
diversas instituciones educativas municipales y estatales, para
crear e impulsar los mecanismos que permitan a nuestros hijos
en edad escolar tener una formación académica de excelencia.
En este sentido se ha otorgado apoyos económicos a las
Instituciones que se encuentran dentro del programa Escuelas
de Calidad.
Asi también cumpliendo con el firme propósito de ver la sonrisa
y la alegría de los educandos, hemos apoyado en la realización
de diversas festividades que las escuelas han organizado, tanto
en la cabecera municipal, asi como también en los diversos
ejidos del municipio apoyando con alimentación y juguetes.
Encaminados en brindar el servicio a toda la comunidad social y
estudiantil de la población, se le ha dado mantenimiento y apoyo
a nuestra biblioteca municipal
Esto con el propósito de realizar las distintas actividades
encaminadas a la educación y recreación de las personas.

Un viejo anhelo de alumnos, padres de familia y maestros de la
Escuela Jose Encarnacion Muñoz Archivor, era tener un espacio
techado donde desarrollaran sus actividades cívicas, físicas y
recreativas, por ello con la conjunción de esfuerzos entre los tres
niveles de gobierno y los beneficiados, se hace realidad la

construcción del techado de la cancha de usos multiples de esta
Institucion Educativa. Misma que tendrá una inversión
de$1,397,564.00 (son: un millón trescientos noventa y siete mil
quinientos sesenta y cuatro pesos 00/m.n.) Agradecemos de
manera muy especial al Gobierno del Lic. Fernando ortega
bernes y a la secretaria de desarrollo social ( SEDESOL) dentro
del Programa 3X1 Migrantes este sueño que hoy se hace
realidad, al presidente de la republica Enrique Peña Nieto que
con acciones como estas esta moviendo a la Educacion y
Moviendo a Mexico.
Cabe mencionar también que Con el firme propósito de mejorar
las condiciones de vida de los habitantes de municipio, el
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATCAM) ha logrado
afianzarse en esta cabecera, ofreciendo Cursos que requiere la
población para su superación personal y económica.
Agradeciendo también, al Gobierno encabezado por el Lic.
Fernando Ortega Bernés y a la Rectora de la Universidad
Autonoma de Campeche, Lic. Adriana del Pilar Ortiz Lanz por su
firme impulso a la educación superior al traer a nuestro
municipio el Campus 7 donde nuestros jóvenes tendrán la
oportunidad de cursar una carrera universitaria.

CULTURA
Estoy convencido, que la sana convivencia y difusión de los
valores familiares y culturales es la mejor de las virtudes que les

podemos heredar a nuestros hijos es por ello que procurando
rescatar y preservar nuestras tradiciones y costumbres
Realizamos eventos culturales, cívicos, juegos tradicionales y
autóctonos, gastronomía , desfile del mes de la campechanidad,
muestra de altares,con dependencias e instituciones educativas,
desfile alusivo al 20 de noviembre, en el teatro de la ciudad se
hicieron proyecciones de películas y obras teatrales en el mes
de octubre a diciembre, y por primera en el municipio se realizo
la verbena popular llamada (fiesta de mi pueblo) en
coordinación con la secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado, el H. Ayuntamiento y la Casa de la Cultura
.Tambien como parte de la tradición se realizo el carnaval y la
tricional Feria de Mayo 2014 en honor al Gran Poder de Dios.

DEPORTE
Considero que el deporte es una actitud positiva de recreación y
salud y como parte del Proyecto del Plan Municipal de
Desarrollo, se ha fomentado el deporte municipal en todas sus
disciplinas tanto varonil y femenil, que permite un desarrollo
integral y la sana convivencia de nuestros niños y jóvenes,
contribuyendo así a eliminar malas conductas sociales por ello:
Se realizaron tres campeonatos de beisbol denominado Liga
Tenabeña “Trabajemos por su grandeza” donde en cada edicion
se entregaron atractivos premios como al 1er. lugar $25,000.00;
2do. lugar $15,000.00; en estos campeonatos.

Participamos con el equipo de basquetbol Lobos de Tenabo, en
el Circuito Norte de Basquetbol Mayor (CINOBA) , ganando el
campeonato en su edicion 2014.
Se realizaron dos torneos de basquetbol femenil en este periodo
2014 premiando a las ganadoras de cada campeonato con
premios al : 1er. lugar $7,000.00; 2do. lugar $5,000.00; 3er lugar
$3,000.00; y para la mejor canastera $1,000.00.
Buscando formar un verdadero semillero de beisbolistas en el
municipio apoyamos constantemente a los equipos de beisbol
en lacategoria infantil 11-12 y 13-14 años en los torneos de LA
LIGA SIGLO XXI , ocupando los primeros lugares en cada
categoría.

Dando realce a nuestras festividades civicas se realizaron las
carreras de la independencia, la carrera de la revolucion
mexicana y por primera vez se realizo la carrera del pavo en el
mes de diciembres en ambas categorias
Un aspecto también trascendental en nuestro municipio es
conservar las tradiciones y costumbres, por ello apoyamos
decididamente al equipo representativo de juegos y deportes
autóctonos y tradicionales.

Asi también con un entusiasta grupo de participantes se forma el
grupo de zumba que dia con dia pone lo mejor de si para
mantener el cuerpo sano en mente sana.

DESARROLLO ECONOMICO
El impulso a la inversión de pequeñas y medianas empresas,
comerciantes y empresarios locales es importante para la circulación
de la economía municipal , es por eso, que para estimular tal actividad
se gestiono e impulso asesorías, capacitaciones y apoyo a los
microempresarios y emprendedores en todo el municipio a través de
la Secretaria Desarrollo Comercial e Industrial del Estado de
Campeche.
.
Se realizó por primera vez y como un compromiso con el
gobierno del estado la instalacion del consejo consultivo de
mejora regulatoria 2014, cuya finalidad es la actualización
de reglamentos municipales , marco operativo del municipio
que permitirá implementar acciones de desarrollo económico en
base a transparencia y certidumbre jurídica.

SEGURIDAD
La seguridad pública debe garantizar la paz a través de la
persecución de los delitos y faltas contra el orden público. que
derivan no solo en un fenómeno, sino de un complejo conjunto
de factores sociales y económicos.
Por lo que esta autoridad municipal ha realizado acciones para
garantizar la tranquilidad, el orden y la protección de la
integridad física y moral de la población a través de:

La vigilancia permanente y continua de todo el municipio.

Para garantizar la reglamentación en el uso de vehículos
automotores, a los habitantes del municipio se les otorga las
facilidades para el trámite de placas y licencias y que todos estén
al día con sus documentos.

Con equipo de alcoholímetro donado por el Gobernador del
Estado de Campeche se aplica de manera formal,el operativo
Municipal “Conduce Sin Alcohol, Salva una Vida”.
Con estos filtros se pretende disminuir los accidentes
ocasionados por conductores en estado de ebriedad y que las
personas vayan haciendo conciencia y asi evitar los accidentes.

El Programa Oportunidades
El Programa oportunidades es un programa coordinado que
articula incentivos para la educación, salud y la nutrición por
ello agradecemos al gobierno Federal su apoyo Incondicional ya
que nuestro municipio cuenta con un padrón activo de 1,086
beneficiarios y que estan muy agradecidos por este apoyo.

PENSION PARA ADULTOS MAYORES
La población madura incrementa las estadísticas a nivel nacional
, es por ello que el Gobierno Federal a través del Programa de
Pensión para adulto mayor reduce la edad para obtener este
beneficio de 65 años en adelante.
En unión con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el
Gobierno Municipal brinda apoyo logístico para la entrega de los
recursos económicos cada bimestre. Teniendo un padron hasta
la presente fecha de 808 beneficiarios, Agradecemos de forma
infinita al Gobierno Federal por esos dos programas Federales
que tanto benefician a nuestra población.

TERCER EJE. MUNICIPIO EQUITATIVO
INSTITUTO DE LA MUJER
La justicia y equidad de genero, han sido principios básicos de
los tres niveles de gobierno, por ello hemos promovido el
respeto de las garantías individuales de la ciudadanía, asi como
el cumplimiento de sus responsabilidades civiles, tal y como lo
demanda la ConstitucionPolitica de los Estados Unidos
Mexicanos y El Plan de Desarrollo Nacional . Crear conciencias
sanas hacia la población es otra de las prioridades
principalmente en protección a nuestros niños y niñas y jóvenes
con discapacidad, adultos mayores
contribuyendo a su
integración a esta sociedad

De esta manera hemos procurado dar atención psicológica a los
afectados en lo referente a, violencia intrafamiliar, maltrato,
abandono y otras circunstancias que afectan la integridad
familiar y mas que nada el respeto a la dignidad de las mujeres.
Asimismo agradezco al Instituto de la Mujer del Gobierno del
Estado por su valioso apoyo con la Unidad Movil, mediante el
cual se brindaron servicios a mujeres que habitan en nuestro
municipio.
Agradezco la participación de las mujeres y jóvenes que han
participado en los talleres de primeros auxilios , no violencia
contra la mujer y ponte en mi lugar, esto en coordinación con el
DIF municipal.
El esfuerzo conjunto, no debe dar marcha atrás refrendamos
nuestro compromiso con la población vulnerable y seguimos por
el camino que nos llevara a favorecer la colaboración social
porque “TRABAJANDO JUNTOS, SERVIMOS MEJOR”.

CUARTO EJE.
MUNICIPIO COMPETITIVO. UN MUNICIPIO CON
CRECIMIENTO EN INFRAESCTRUCTURA
OBRAS
Considerado la parte medular de esta administración y
aplicando como estrategia la planeación responsable de un
Programa Operativo Anual ( POA ) y respetando el sentir
popular hemos realizado la mayor inversión en obras de
beneficio social en nuestra cabecera y en las localidades que
componen nuestra geografía municipal. Es de suma importancia

la capacidad de promover y generar la infraestructura necesaria
para brindarle a nuestra población, obras y servicios de calidad.

Pese la austeridad que se vive para la obra pública, se ha
ejercido en el primer periodo de mi gestión la cantidad de $
24,422,411.86 (Veinticuatro millones, cuatrocientos veintidós
mil, cuatrocientos once pesos, ochenta y seis centavos.), y en
este segundo año se ha aplicado y programado invertir la mayor
cantidad de recursos siendo, $ 59, 735,568.28 ( Cincuenta y
nueve millones, setecientos treinta y cinco mil, quinientos
sesenta y ocho pesos, veintiocho centavos,) cifra que supera en
mucho a lo invertido en tres administraciones anteriores. Hoy
quiero recalcar que con el apoyo de los gobiernos Estatal y
Federal se ha invertido y programado en estos dos años de
gobierno la cifra histórica de $ 84,157,980.14 ( Ochenta y cuatro
millones, ciento cincuenta y siete mil, novecientos ochenta
pesos, catorce centavos). Misma que se ve en el desarrollo de un
nuevo rostro en nuestro querido Tenabo. Por eso no me canso
de repetir que cuando hay voluntad y compromiso se logran los
resultados. Hoy estamos haciendo mas con menos. En beneficio
de toda nuestra gente.
Hago mención que los recursos antes mencionados se ejercen y
se encuentran programados en los siguientes rubros;

Construccion de Tanques
Para cubrir en un cien por ciento el suministro y distribución de
agua potable en coordinación con la Comision de Pueblos
Indigenas ( CDI), Comision Nacional del Agua, ( CONAGUA) y
municipio, se ha invertido en la construcción de cinco tanques
elevados en estos dos años de gobierno, en las comunidades de
Nache Ha, Tinun, Santa Rosa y en la Cabecera Municipal,
aplicando la cantidad de $ 7,277, 690.70, mencionar también
que se rehabilito el cercado perimetral de la bomba en la
comunidad de kanki. Con una inversión de $ 214,510.00 (
Doscientos catorce mil, quinientos diez pesos) haciendo en suma
un total de inversión en agua potable de $7,492,200.70. ( Siete
millones , cuatrocientos noventa y dos mil, doscientos pesos,
setenta centavos)
Electrificación
Un servicio que mejora la calidad de vida de la población, es la
energía eléctrica, ya que promueve el desarrollo socioeconómico
y facilita la introducción de otros servicios, a la vez que da
seguridad a la población con calles completamente iluminadas,
Por tal motivo, en este segundo año de gobierno Ampliamos la
red de energía eléctrica de la Colonia Esperanza y el barrio
Jacinto Canek con tres postes y un transformador, con una
inversión de $ 358,995.75 (Trescientos cincuenta y ocho mil
novecientos noventa y cinco pesos, setenta y cinco centavos )
aunado a lo aplicado en el primer año de mi gestión en las

colonias Esperanza, San pedro , y en las comunidades de Kanki,
Santa Rosa y Emiliano Zapata con 95 postes y una inversión de
$5,059,477.23, que en suma hacen un total de $ 5,418,472.98
(Cinco millones, cincuenta y nueve mil, cuatrocientos setenta y
siete pesos, veintitres centavos ). Todo esto con recursos del
Fondo de Infraestructura Social Municipal ( FISM)Hoy podemos
ver en la Colonia Procesadora mas calles con mayor y mejor
iluminacion.
Pavimentaciones
Las calles, banquetas, guarniciones, camellones, etc., son
acciones que promueven la urbanización y realzan la imagen de
las comunidades, además dichas acciones mejoran la
intercomunicación de los pobladores y con esto se promueve el
desarrollo socioeconómico; contribuyendo de esta manera a
mejorar la calidad de vida de los habitantes. Bajo este objetivo,
hemos reconstruido en estos dos años de gobierno mas de 27
calles que haven un total de 35, 156.32 metros cuadrados de
pavimentacion con una inversión de $12,302,890.34 ( Doce
millones, trescientos dos mil, ochocientos noventa pesos, treinta
y cuatro centavos), agradecer a las Diputadas Lic. Landi
Bersunza y Doña Elvia Perez de Gonzalez por su gestion dentro
del Programa FOPEDARIE en las que recostruimos las principale
calles de Tinun y tambien de la cabecera municipal.
En guarniciones hemos construido 2947.35 metros lineales en
las principales calles.

En banquetas se ha construido tambien 2,966.75 metros
cuadrados, en la que hemos invertido $ 1,914,219.59 (Un millon
novecientos catorce mil, doscientos diecinueve pesos, cincuenta
y nueve centavos ).
Asimismo cumpliendo una de las demandas mas sentidas de las
comunidades de Kanki y Emiliano Zapata, se está
reconstruyendo y ampliando los caminos de acceso hacia esas
comunidades para brindar mayor seguridad y comunicación, a
nuestros campesinos, en estas obras se invierte la cantidad de
$16,669,757.35 ( Dieciseis millones seiscientos sesenta y nueve
mil, setecientos cincuenta y siete pesos, treinta y cinco centavos
) para la construccion de más de 11 kilómetros de carretera,
esta inversion proviene del Fondo de Infraestructura Vial y del
PROII recurso de la Comision de Pueblos Indigenas ( CDI)
Con esto hacemos, un total de inversión en estos dos años en
obras de $30,886,867.28 (Treinta millones, ochocientos ochenta
y seis mil, ochocientos sesenta y siete pesos, veintiocho centavos
)
Asi estamos cumpliendo, demostrando que donde antes eran
calles rotas hoy tenemos calles nuevas, transitables y en buenas
condiciones, para beneplacito de tricicleteros, automovilistas y
peatones.

Drenaje
Es básico el disminuir al máximo los daños que las aguas de
lluvia pueden ocasionar a la ciudadanía y las edificaciones en el
entorno urbano.Por ello en estos dos años hemos construido 19
pozos de absorción en la cabecera municipal y 2 en la Junta
Municipal de Tinun., con una inversión de $3, 225,959.55 ( Tres
millones, discientos veinticinco mil, novecientos cincuenta y
nueve pesos, cincuenta y cinco centavos)
Con la finalidad de evitar encharcamientos y almacenamiento de
agua en las principales calles.

SERVICIOS
MERCADO MUNICIPAL
Debido a la necesidad de contar con un espacio digno para la
comercialización de los principales alimentos básicos se contara
con un nuevo mercado publico moderno y funcional en la que se
invertirá $ 12, 800,000.00 ( Doce millones ochocientos mil pesos) .
Un espacio que vendra a solucionar en mucho los pesares de
nuestros comerciantes. Por eso todo el pueblo de Tenabo aplaude
este valioso apoyo señor gobernador.

AMIGAS Y AMIGOS DE TENABO:
Hace 24 meses empezamos juntos un camino difícil al recibir un
municipio con muchas carencias, lleno de responsabilidades
compartidas e impulsadas por un sueño en común: lograr la
transformación de tenabo en un municipio de acciones y con una
imagen digna, parte de ese sueño que hoy es una realidad, es
lograr un gobierno transparente y cercano, cimentado en una
constante rendición de cuentas para que los tenabeños conozcan
lo que se ha hecho, las acciones concretas y nuestros planes y
proyectos.
Trabajamos por un Tenabo de buen gobierno, actuamos durante
este tiempo con transparencia y honradez procurando la
eficiencia de los recursos con sentido de justicia social y
fortaleciendo nuestros valores e identidad.
En este segundo Informe de Gobierno Municipal compartimos
los logros obtenidos por la administración, resultando del
esfuerzo del honorable ayuntamiento que lejos de
consideraciones partidarias y haciendo a un lado sus diferencias
ideológicas los han concretado de la mano de funcionarios,
servidores públicos y sobre todo de una entusiasta participación
ciudadana. Evidencia de ello es el conjunto de obras que a lo
largo de este tiempo se han puesto al servicio de la comunidad
tenabeña.
Somos un gobierno que suma voluntades. Por ello
continuaremos con una política que fortalezca aun más las
relaciones con el Gobierno Federal Y Estatal.

Sabemos que hemos recorrido un camino exitoso donde hemos
encontrado satisfacciones , pero reconocemos que hay mucho
por hacer, cosas que corregir, trabajo que intensificar y muchos
sueños ciudadanos que cumplir.
Estos dos primeros años al frente de la administración
municipal han sido un reto, a través del cual hemos conocido y
palpado las principales necesidades ciudadanas para darle
solución.
Siempre hemos dado la cara al pueblo, hemos comprobado que
la unión de esfuerzos y voluntades es la llave para abrirnos más
y mejores oportunidades para todos. El trabajo colaborativo y
armonizado rinde frutos positivos.
Aprovecho para reconocer el trabajo de mis colaboradores en la
administración municipal, quienes han caminado conmigo todo
este tiempo con el único fin de servir a tenabo. A Rosalia que
desde el DIF Municipal ha demostrado su capacidad y entrega
hacia las personas mas vulnerables.
Hace dos años pedí la confianza de los ciudadanos hoy puedo
decir con orgullo que somos un gobierno que cumple.
En nombre de los tenabeños un reconocimiento al Lic. Enrique
Peña Nieto Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos quien con las reformas implementadas en materia de
energía y educación, está cambiando las viejas estructuras
económicas y sociales de nuestro país y no dudamos en afirmar
que está moviendo a México y que en un futuro no muy lejano
llegaran los beneficios a todos los mexicanos.

De manera muy especial un saludo fraternal al Lic.Fernando
Ortega Bernés Gobernador Constitucional del Estado por su
cariño a nuestra gente y por haber cumplido con mucha
responsabilidad cada uno de los compromisos contraídos con
nuestro municipio, respondiendo así a la confianza depositada a
su favor. Hoy tenabo está contento y agradecido con usted
Señor Gobernador, porque saben que eligieron muy bien y
porque saben que hasta el último día del periodo en que dirigirá
los destinos de nuestro estado, trabajara con ímpetu para
consolidar la estabilidad de los campechanos.
A los integrantes del Cabildo que trabajan por el pueblo y que
cumplen con la encomienda para la que fueron elegidos, les
reconozco la entrega y seriedad con la que iniciaron los trabajos
de este gobierno municipal y que aun continúan con la misma
actitud positiva, a pesar que existen al interior del divergencias
ideológicas el cual se respeta y se reconoce.
A la coordinación de Seguridad Pública, al Sindicato de
Trabajadores del Municipio, al personal de confianza a los
representantes de los medios de comunicación, en fina a todos
en nombre de los tenabeños les expreso mi gratitud por su
valioso apoyo para el desempeño de esta administración.
Unidos seguiremos trabajando por un tenabo mejor.
Muchas gracias.

