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Informe de Trabajo

Mensaje de
la Presidenta
Municipal
Presento a consideración de todos ustedes conciudadanos este Segundo Informe de Gobierno
Municipal, que es un resumen de las acciones
que hemos realizado en el periodo 2016 – 2018
que le ha tocado gestionar a esta Administración,
y por supuesto, los resultados de esa labor traducidos en obra pública necesaria y en atención dedicada a la demanda social.
Hemos trabajado con firmeza, con austeridad y
sobre todo, con un profundo amor por esta nuestra tierra, buscando la trascendencia de las obras
realizadas no por vanagloria personal y jamás por
interés particular, sino siempre motivados por la
convicción profunda de que éste municipio no
merece menos.
Indudablemente se trata de una intensa labor
colectiva, en la que destacan los esfuerzos de
cada trabajador y trabajadora del propio Ayuntamiento, en conjunto con la sociedad que nos
distinguió siempre con su acompañamiento, que
corrigió las eventuales desviaciones y nos orientó
en este viaje hacia un futuro que sabemos depende de nuestras manos y nuestra capacidad
de trabajar hombro con hombro.
Las acciones y objetivos que se lograron durante este periodo constitucional de gobierno son el
resultado también del trabajo, el debate y la crítica constructiva que realizamos de manera conjunta con los integrantes del Honorable Cabildo
de Othón P. Blanco a quienes agradezco su madurez política y reconozco su labor al servicio de
los othonenses.
Trabajamos siempre con intensidad atentos a
cualquier oportunidad para establecer puentes
de diálogo que nos ayudarán a mejorar nuestra
capacidad de ser y hacer, a seguir líneas de gestión ante diferentes instituciones y órdenes de
gobierno para buscar los recursos que le faltaban
al presupuesto municipal para atender las necesidades que no podían ni debían esperar más.

Iniciamos con un Ayuntamiento desordenado, endeble y en condiciones adversas, que
además arrastraba una fuerte demanda social
plagada de rezagos y omisiones, pero tampoco eso nos desanimó jamás, el plan siempre fué el mismo y la determinación venía de
inicio, así que nunca tuvimos dudas acerca
de nuestra misión y nuestro servicio, como
tampoco dudamos jamás que éste reto que
asumiamos, enorme en su trascendencia y
complejidad, podía ser superado si nos aplicábamos a plena consciencia y nos apegábamos
a una fuerte alianza con la sociedad.
Dos años de trabajo, que son también dos
años de acompañamiento mutuo, tras los
cuales, quienes integramos el H. Cabildo y la
administración municipal, nos sentimos muy
agradecidos con nuestro pueblo por habernos
permitido servirle y por habernos brindado su
compañía y apoyo. Son dos años que hoy, con
humildad no exenta de satisfacción, ponemos
y sometemos a la más alta consideración de
cada habitante de Othón P. Blanco.
Muchas gracias,
María Luisa Alcérreca Manzanero

Ayuntamiento de
Othón P. Blanco
2016 - 2018

CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO EN SU CONJUNTO

Introducción

Este Segundo Informe de Trabajo, es una obligación legal que constituye el ejercicio formal
de rendición de cuentas sobre el uso y destino
de los recursos públicos, financieros, materiales
y humanos, orientados a la atención de los problemas públicos y al óptimo aprovechamiento
de las oportunidades de bienestar y desarrollo
del Municipio de Othón P. Blanco.
En 2 años de la presente administración, se registran cambios importantes para apuntalar e
impulsar el desarrollo de Chetumal. Cada acción, programa, obra y proyecto que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal realizaron tuvieron un solo objetivo,
contribuir a la transformación del municipio en
su conjunto, mediante el fortalecimiento de la
planeación institucional para lograr los objetivos
planteados en el Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) 2016-2018.
En este Segundo Informe de Trabajo se presenta
un balance de los 5 Ejes Estratégicos, que integran el PMD:
Eje 1. Desarrollo Humano y Calidad de Vida.
Eje 2. Seguridad y Gobernanza.
Eje 3. Servicios Públicos Dignos y de Calidad.
Eje 4. Gobierno Confiable, Eficiente y Cercano a
la Gente.
Eje 5. Infraestructura social y Mejora del Entorno
Urbano.
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En el primer capítulo Desarrollo humano y calidad de vida, se reconoce una gran responsabilidad de generar políticas públicas que permitan un desarrollo sustentable para beneficio de
quienes habitan en Othón P. Blanco. Para ello, se
llevan a cabo acciones que contribuyen a impulsar la educación, la cultura, las costumbres y tradiciones, asi como el deporte y la recreación en
diferentes sectores de la sociedad.
En el segundo capítulo Seguridad y Gobernanza,
se aborda la seguridad pública de manera integral y transversal, desde la prevención, la contención y el ataque al delito, con la intervención
de la mayoría de las dependencias y entidades
municipales para avanzar en el objetivo primordial para esta administración en el sentido de
que las familias othonenses gocen de un ambiente de tranquilidad y armonía. Es por eso que
se reforzaron la cultura y la aplicación de programas para la prevención social del delito contra
la delincuencia y se incrementaron las acciones
para una eficaz operación policial, tomando en
cuenta que la dignificación del policía, es prioridad para el eficiente desempeño de sus labores
en beneficio de los othonenses.
En el tercer capítulo Servicios públicos dignos
y de calidad, se hace mención de los esfuerzos
que se realizan día con día en materia de imagen
urbana, el cuidado de parques, fuentes y jardines. Se muestran los resultados de intensificar
el programa de mantenimiento y rehabilitación
de monumentos y fuentes para rescatar los espacios emblemáticos de esta ciudad capital. La
intensa campaña que se manejó durante la administración para el acondicionamiento y limpieza de calles y avenidas.

TRABAJAMOS PARA CREAR CONDICIONES MÁS DIGNAS PARA NUESTRA
SOCIEDAD, Y PROYECTAR A CHETUMAL HACIA UN MEJOR FUTURO.

Se resalta la gestión para rehabilitar el rastro
de ganado vacuno y porcino con miras a brindar servicios de matanza de Tipo de Inspección Federal (TIF).
En el cuarto capítulo Gobierno confiable, eficiente y cercano a la gente, se aborda el enfoque que desde el primer día de la presente
Administración ha tenido en la ejecución de
acciones que generen procesos y decisiones
gubernamentales más ágiles, transparentes y
eficaces. Contar con un modelo de administración moderno y transparente es uno de los
elementos clave para generar una economía
más competitiva y que a su vez logre recuperar la confianza y credibilidad de la ciudadanía, haciendo uso de modelos de Gestión
para Resultados (GPR), cuyos beneficios se
vean reflejados en la tranquilidad, patrimonio
y educación de las familias othonenses.

de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad y las regidoras y regidores que integran el
Cabildo Municipal. Los ciudadanos del Municipio de Othón P. Blanco y sus organizaciones
reconocen el valor del esfuerzo realizado y la
ruta a seguir es continuar con el trabajo conjunto para crear condiciones más dignas para
nuestra sociedad y proyectar a Chetumal hacia un mejor futuro.

En el quinto capítulo Infraestructura social y
mejora del entorno urbano se abordan distintas acciones en materia de mejoramiento
de la vivienda en la zona urbana y rural, así
como el fortalecimiento de las zonas productivas del medio rural a través de infraestructura agropecuaria. De igual forma se destaca la
participación de las empresas contratistas locales en los procesos de licitación de la obra
y servicios públicos.
Por último, este documento plasma el trabajo persistente y las estrategias seguidas que
han permitido avanzar en diversos frentes.
Ello se debe a la conjugación de esfuerzos
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Ejes

1

DESARROLLO
HUMANO Y CALIDAD DE
VIDA

Mejorar las condiciones para el desarrollo de
capacidades, valores culturales, deportivos y
de recreación para la integración y el desarrollo económico de las familias othonenses.

2

SEGURIDAD Y
GOBERNANZA

Garantizar la tranquilidad, la paz y la protección de la integridad física y moral de la población othonense.

Planeación para el desarrollo municipal que expresa claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas
generales de acción en materia política, ambiental, cultural,
económica y social.
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3

SERVICIOS PÚBLICOS
DIGNOS Y DE
CALIDAD

Otorgar servicios públicos oportunos y de
calidad en la ciudad y comunidades rurales
para dignificar la imagen urbana y la calidad
de vida de la población othonense.

Rectores

4

GOBIERNO
CONFIABLE, EFICIENTE Y
CERCANO A LA GENTE

Optimizar los recursos económicos, humanos y materiales mediante la utilización de
sistemas tecnológicos y la actualización de
los procesos y la permanente profesionalización de los servidores públicos.

5

INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y MEJORA DEL
ENTORNO URBANO

Construir obras de infraestructura social de
calidad, que cumplan con las disposiciones
de inclusión para que todos puedan beneficiarse con las obras y servicios.

Los municipios son piezas fundamentales en la construcción del desarrollo
nacional, por ello es esencial que las acciones de los gobiernos locales se definan con base en las prioridades y objetivos nacionales considerados en el
Plan Nacional Desarrollo (PND) y Plan Estatal de Desarrollo (PED), los cuales
orientan la selección de las mejores propuestas de desarrollo local.

Ayuntamiento de Othón P. Blanco
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1

Desarrollo Humano y
Calidad de Vida
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Educación
Se promovieron los lugares emblemáticos e históricos de nuestra ciudad capital, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia en la niñez.

Una de las acciones fundamentales que nos
planteamos al inicio de esta administración
fue establecer una relación de cooperación
con las autoridades educativas y padres de
familia, en ese sentido resulta claro entender
que el acceso a la educación no sólo es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución Política, es también el factor clave
para acelerar el cambio que deseamos todos
quienes tenemos la fortuna de vivir en este
Municipio de Othón P. Blanco, es por ello que
a través del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (COMUPASE) formado por autoridades municipales, sociedad
civil, consejos escolares y sociedades de padres de familia de las escuelas de educación
básica y trabajando en estrecha coordinación
con la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado, se llevaron a cabo reuniones de
trabajo en las escuelas de educación básica
acercando a estos planteles pláticas con diversos temas como sexualidad, acoso escolar, bullying, entre otros, con el firme objetivo de contribuir en la formación académica,
rescatar los valores y de esta forma fortalecer
su proceso de enseñanza-aprendizaje en la
educación básica.
Contribuir de manera significativa en la prevención de adicciones entre la población más
vulnerable fue prioridad en nuestro gobierno. Por tal motivo, mediante el programa Con
Rumbo Fijo se proporcionó orientación educativa a nuestros adolescentes sobre prevención de riesgos sociales, como embarazos a
temprana edad y prevención de delitos. Todo
esto, mediante eventos itinerantes de pláticas
en 20 escuelas de nivel secundaria y primaria; contando con la participación del Sistema
DIF Municipal, Policía Municipal y Unidad de
Especialidades Médicas-Centro de Atención
Primaria en Adicciones (UNDEMECAPA).

Una tarea que emprendimos gustosamente
fue rescatar y fomentar el hábito de la lectura
en niños y jóvenes, para lo cual instrumentamos el programa Jardín literario observa y
aprende. El cual se llevó a cabo en 50 escuelas de nivel básico mediante la creación de
espacios literarios donde se cultiva el interés
por la lectura de manera dinámica para posteriormente encauzarse en la comprensión
lectora. Este logro se debe gracias al apoyo
de aliados valiosos como son la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Delegación Estatal del ISSSTE y por supuesto con
las promotoras de fomento a la lectura del
Instituto de Cultura y las Artes (ICA).
La educación integral de niños y jóvenes debe
incluir actividades que les permitan mejorar
la comprensión de su entorno cívico y cultural, con el programa Visitas Guiadas Escolares que se realizó con alumnos de educación
básica, donde se promovieron los lugares
emblemáticos e históricos de nuestra ciudad
capital, se fortaleció la identidad y el sentido
de pertenencia en la niñez. En este rubro se
atendieron 60 escuelas del municipio de nivel
primaria visitando lugares como el Zoológico
Payo Obispo, la Maqueta Payo Obispo, el Museo de la Ciudad y el Congreso del Estado entre otros lugares emblemáticos de la ciudad.
En la misma línea de acción se realizaron visitas guiadas escolares en las ediciones 2016

y 2017 de la Feria Regional de la Frontera Sur
con alumnos de educación básica. Con el
objetivo de que la niñez adquiera el conocimiento básico de las actividades económicas
que integran los sectores productivos y de
servicios que generalmente están ligados al
desarrollo sustentable. Recibimos la visita de
educandos de 17 jardines de niños, 28 primarias, 2 escuelas de educación especial y 4 dependencias gubernamentales del DIF Estatal,
del Centro de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) y del
Centro de Rehabilitación Integral de Quintana
Roo (CRIQ).
Apoyamos la integración familiar mediante la
sana convivencia y el rescate de los valores
familiares con el programa Eduval enfocado a
promover y sensibilizar a los alumnos, maestros y padres de familia sobre el tema de valores sociales, se ha atendido a la población
infantil de 20 escuelas de nivel primaria y a
numerosos habitantes de 10 colonias populares con la práctica de actividades lúdicas y
pláticas en las que se fomentan los valores en
los educandos, maestros y padres de familia.
El Concurso Presidente Municipal Infantil
tiene como finalidad el permitir la interacción
entre los niños y las autoridades promoviendo
entre los alumnos de sexto grado de primaria
el desarrollo de habilidades de comunicación
así como el fortalecimiento de valores cívicos
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como la honradez, lealtad, tolerancia y equidad. Con el fin de enfocarlas en temáticas
sociales donde se fomenten los derechos de
los niños, niñas y adolescentes. En el evento
del año 2017 resultó ganadora del puesto de
Presidente Infantil la niña Bárbara Ortegón
Presuel y en 2018 fué el niño Ernesto Cámara Cámara, participando posteriormente los
integrantes del cabildo infantil en diversas
actividades donde tuvieron oportunidad de
interactuar con sus contrapartes del Cabildo
legal y Directores de la administración pública municipal.
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Con el propósito de establecer alianzas estratégicas entre el H. Ayuntamiento de Othón P.
Blanco e instituciones educativas que contribuyan a brindar oportunidades de desarrollo
y crecimiento para estudiantes de nivel superior, a fin de que dispongan de un espacio en
el cual puedan realizar su estadía, residencia
o prácticas profesionales, se estableció un
acuerdo de colaboración con la Universidad
Tecnológica de Chetumal (UT), en una etapa
inicial con alumnos de la carrera de gastronomía.
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Cultura
Se realizaron diversas actividades culturales destacando la participación de
artistas locales y rescatando nuestras
tradiciones.

En materia cultural impulsamos la creatividad de los autores de nuestro municipio tal
es el caso del evento en donde se realizó la
presentación del libro “Pintar Sueños, Crear
Palabras” del profesor chetumaleño Daniel
Cabrera Padilla y el realizado para la presentación del libro “Leyendas Mayas en Chetumal” por el autor Iván Carrillo Ríos. Así mismo,
como parte del rescate de nuestras tradiciones culturales se llevó a cabo el Paseo de las
Ánimas “Hanal Pixán”, además de un concurso de catrinas y catrines así como el concurso
de fabricación de coronas con materiales reciclables, evento que contó con la participación del DIF Estatal.
Realizamos diversos festivales culturales
como el Festival por el día del Amor y la Amistad, Festival del día de la Primavera, Festival
del día de la Danza, Festival por el día de la
Madre y Festival por el día del Padre y en este
año incluimos el denominado Festejando a
Chetumal.
En el marco de la EXPOFER se realizaron diversas actividades culturales principalmente
las presentaciones artísticas de cantantes,
grupos de música y de bailes locales, foráneos e internacionales, participando 48 artistas, sumándose además a este repertorio
artístico-cultural, 6 grupos folklóricos y 14
bailes modernos de instituciones educativas,
de la misma manera, se contó con la representación artística cultural del hermano país
de Belice con la presencia de su delegación.
El programa Viernes Bohemio llevado a cabo
los viernes por la noche en la emblemática

Fuente del Pescador, es ya una tradición entre las familias chetumaleñas que lo han hecho suyo debido a sus valores de identidad
y sentido de pertenencia a nuestra cultura
caribeña. Siendo el escenario propicio para la
presentación de artistas locales, que a través
de diversas expresiones, motivan la entusiasta participación del público.
El programa Divertizoo es un escenario en el
zoológico de la ciudad dirigido a las familias
del municipio. Tiene el propósito de promover un escenario multicultural con la participación de niños artistas y academias de baile;
es un lugar de sano esparcimiento para las
familias con acciones enfocadas a la convivencia familiar y a la aplicación de valores. Se
realizaron 24 eventos, contando con 17 artistas locales y 6 grupos musicales y de baile.
Este año celebramos el CXX Aniversario de la
fundación de nuestra ciudad y para festejarlo se realizaron diversas actividades, cívicas
y culturales. Con la finalidad de fomentar entre sus habitantes los valores de identidad y
arraigo que nos caracteriza.
Es destacable la entusiasta participación de
la ciudadanía que llenó los diversos eventos
realizados, siendo algunos de ellos llevados
a cabo en coordinación con el Instituto de la
Cultura y las Artes del Estado y comités ciudadanos.

Dieron realce a estos eventos la participación
de artistas locales y foráneos, teniendo como
invitados especiales a los integrantes de la
Marching Band de la ciudad de Playa del Carmen, que con sus más de 70 integrantes deleitaron a los asistentes con emotivos bailes e
interpretaciones musicales.
Otro evento importante de estos festejos
conmemorativos fue el Desfile de las Artes
realizado en coordinación con el colectivo de
artistas independientes de esta ciudad, cuyo
derrotero partió del Museo de la Cultura Maya
cruzando la ciudad por la Av. de los Héroes
concluyendo en la Fuente del Pescador, lugar
donde se dieron cita diferentes autoridades
civiles, militares y público en general contando con una concurrencia superior a las 1,000
personas.
Caravana Cultural en tu colonia es un programa que permite acercar las actividades
artísticas y culturales en las colonias populares con el propósito de crear un ambiente de
sano esparcimiento y convivencia. Programas
como este se complementan con el desarrollo artístico a través de talleres totalmente
gratuitos de música, pintura, teatro y folklore.

Ayuntamiento de Othón P. Blanco
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Deporte y Recreación
Se impulsa el deporte en nuestro municipio a través de eventos de talla internacional motivando a los atletas a continuar con la práctica deportiva.

En la presente administración, se crearon 13
escuelas formativas (6 de fútbol, 3 de basquetbol, 3 de voleibol y 1 de tenis de mesa)
donde se ha motivado siempre a los atletas
para que continúen con la práctica deportiva.
Cabe destacar que la C. Jeanelly Scarlet Góngora Magaña, trabajadora de este Municipio
e instructora de la escuela formativa de Tenis
de Mesa, puso en alto el nombre de nuestro
Municipio, al ser ganadora de la medalla de
oro en esta disciplina en la PARALIMPIADA
NACIONAL 2018.
Abrimos el abanico de opciones para desarrollarse en el ámbito semiprofesional deportivo, contamos con la representación en el
balompié profesional del equipo Tigrillos de
Chetumal de 3a División, acciones que le permiten a la ciudadanía, disfrutar del deporte
que más les gusta.
De igual forma, el Municipio apoya a las asociaciones de voleibol y basketbol con la organización y unidades deportivas en donde
se realizan los eventos que les sirven como
visoreo para la formación de sus selectivos.
Uno de los proyectos destacables de esta
administración en el ámbito deportivo es la
implementación de sistemas de riego en
estadios de beisbol como Nachan Kaan y 20
de Noviembre, estadio de fútbol 10 de Abril y
campo de fútbol Forjadores.
Con la voluntad de enaltecer a los atletas, que
con espíritu deportivo representan a nuestro municipio, se les apoya con uniformes y
transporte de calidad.
Con el propósito de prevenir las adicciones
en niños y jóvenes, dando un sentido depor-

tivo y de calidad a sus vidas. En el deporte
popular se formaron ligas infantiles de fútbol,
voleibol y basketbol apoyando a los promotores deportivos en las colonias con materiales tales como: balones, aros y conos. En el
deporte estudiantil se realizan ligas de nivel
intersecundaria y nivel medio superior de fútbol, voleibol y basketbol, logrando contribuir
a su formación integral.
En el tema de capacitación se dan asesorías a
los comités deportivos en las colonias sobre
la organización de clubes y ligas deportivas
así como en la organización de sus even-

tos y se dá la capacitación a entrenadores y
promotores deportivos en coordinación con
la Comisión de la Juventud y el Deporte de
Quintana Roo (COJUDEQ).
Por primera vez en muchos años en esta
Administración se recuperan, rehabilitan y
dignifican los espacios deportivos como el
estadio 10 de Abril, 20 de Noviembre, Nachan Kaan, estadio de Calderitas y el campo
de Arboledas y en las colonias populares se
atendieron los campos 8 de octubre, Aarón
Merino, Forjadores, Americas III, Caribe I, Periferico, Solidaridad, entre otros.
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Juventud
Revista IMJUVE y Radio IMJUVE brinda
un espacio de expresión a los jóvenes
othonenses para el intercambio de ideas,
mostrar sus talentos y resaltar las actividades deportivas y culturales con las
que cuenta el Municipio.

Con el objetivo de incrementar las oportunidades para que la juventud othonense disponga de una mejor calidad de vida se realizó
el programa Convive, Actívate y X-presa-T,
fomentando el deporte y la cultura con clases de zumba, evento de crossfit, partidos de
voleibol, fútbol, frontenis y futbeis, así como
eventos de baile y canto.

y fomentando el interés de los jóvenes othonenses que tienen la habilidad en esta disciplina.

Se realizaron las fases municipales de los
Concursos de oratoria, debate político y ambiental, aprovechando los espacios públicos

Con la creación de la Revista IMJUVE y Radio
IMJUVE se brindó un espacio de expresión a
los jóvenes othonenses para el intercambio

Se creó el programa Campaña de concientización juvenil para detectar casos que requieran atención particular a jóvenes con algún problema psicológico.

de ideas, mostrar sus talentos y resaltar las
actividades deportivas y culturales con las
que cuenta el Municipio.
Se creó el programa Jóvenes por el Medio
Ambiente en donde se hicieron brigadas de
limpiezas en el Boulevard bahía y escuelas,
además se dieron pláticas sobre el cuidado
del medio ambiente y eventos como “reciclando con talento” y “caminata en 4 patas”,
para concientizar a los jóvenes sobre el hábito
del reciclaje y cuidado de los animales.
Se realizó el programa Aprende y Emprende en el cual se impartieron cursos y talleres para brindar a los jóvenes capacitación
necesaria para el autoempleo, apoyando en
las gestiones de los jóvenes emprendedores
que deseen iniciar su negocio, los cursos que
se realizaron fueron de repostería, elaboración de jabones y pizza.
Se realizó el programa De Película para lograr
una sana convivencia entre los jóvenes de comunidades rurales. A través de la transmisión
de películas con mensajes positivos acompañado de un refrigerio. Se visitaron los poblados de Álvaro Obregón, Caobas, San Pedro
Peralta, Josefa Ortíz de Domínguez, Palmar
Sabidos y Cocoyol.

Ayuntamiento de Othón P. Blanco

23

Salud
Se logran cambios positivos en la población gracias a su sensibilización en temas de interés para la salud pública.

En coordinación con la jurisdicción sanitaria
número 1 y con el apoyo de elementos de la
Secretaría de la Marina Armada de México,
la Secretaría de la Defensa Nacional y de la
Policía Municipal; se llevaron a cabo visitas a
las colonias y comunidades rurales donde se
detectó alta densidad de moscos o aquellas
que hayan representado riesgo por brotes
epidemiológicos, capacitándose en el retiro
de objetos que almacenen agua y que puedan convertirse en criaderos de larva de mosco en sus hogares.
Al ser una campaña permanente y realizarse
de forma ininterrumpida la población othonense ha creado una cultura de prevención,
en la que cada vez es mayor el número de
familias que conservan sus hogares libres de
cacharros. En este programa fueron atendidas 15 colonias y comunidades de nuestro
municipio.

También con el apoyo de la jurisdicción sanitaria número 1, personal capacitado de la
Dirección de Salud, acudió a puntos estratégicos de las colonias en la ciudad y comunidades rurales, para ofrecer y aplicar la vacunación antirrábica de forma gratuita a caninos
y felinos; con el objetivo de evitar la presencia
del virus de la rabia en mascotas.
Durante esta administración se ha establecido una campaña permanente de vacunación,
en la cual toda la población tiene acceso al
servicio de vacunación y cercano a su domicilio, incluso en la zona rural.
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria
N°1 y otras instituciones gubernamentales, se
promueven acciones de fortalecimiento a la
salud. Se ha trabajado en el mejoramiento de
los determinantes de la salud, para fomentar
en la población una cultura sólida en cuanto a
la eliminación de factores de riesgo y prevención de enfermedades.
Otra acción destacable en materia de salud
es la apertura de los Centros de Salud en las
comunidades de Xcalak y Xul-há con las que
se fortalece la atención de la salud en beneficio de sus pobladores.

Asistencia Social
En este gobierno cercano a la gente, la participación ciudadana con el apoyo y acompañamiento de las autoridades ha sido la estrategia principal para lograr el mejoramiento de
los entornos y cambios positivos en la población gracias a la sensibilización en temas de
interés para la salud pública.
Las comunidades rurales certificadas como
“Comunidad Saludable” fueron las siguientes
en 2017:
•

Ramonal, Sabidos y Nachicocom, beneficiando a 2,909 habitantes

y en 2018:
•

Allende y Cacao, beneficiando a 3,091 habitantes.

Al certificar la comunidad, se garantiza que
el entorno se encuentra libre de factores de
riesgo para la salud. De igual manera acredita que los habitantes han sido sensibilizados
en temas de salud, los niños y las niñas vacunados y cubiertos completamente con su
esquema correspondiente. Los pacientes con
enfermedades crónicas están en control mé-
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dico, las embarazadas llevan adecuadamente su control prenatal. Las autoridades locales
y el comité de salud están activos y colaborando con las actividades de promoción a la
salud y vigilancia sanitaria.
En una acción coordinada con la Delegación
Estatal PROSPERA este H. Ayuntamiento recibe el calendario de pagos de apoyos a realizar
en cada una de las 29 sedes del municipio. En
cada sede el personal del municipio proporciona información y orientación de manera
conjunta con los promotores de PROSPERA
Estatal para que las beneficiarias o beneficiarios se interesen en los proyectos productivos
que manejan.
El programa atiende a más de 11,173 familias de escasos recursos económicos que se
encuentran debajo de la línea de bienestar
mínimo y cumplen con los criterios de elegibilidad del Programa PROSPERA en 53 comunidades, 43 rancherías de la zona rural y
las zonas conurbadas de Calderitas y Santa
Elena.
El monto de los apoyos proporcionados en
2016 ascendió a $68,762, 670.00; en el año
de 2017 fue de $143,704,800.00 y hasta el
mes de agosto del presente año se han pagado $169,767,210.00
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Se celebró con la SEDESOL un convenio de
colaboración para que los 20 comedores
comunitarios (18 en zona rural y 2 en zona
urbana) puedan fungir como Centros de Desarrollo Comunitario y ampliar la oferta de
servicios a la población, para que además
de brindar alimentación, se pudieran impartir
cursos, capacitaciones, pláticas, actividades
recreativas, entre otras.
El Ayuntamiento se convirtió en un enlace del
Seguro Popular y el Programa Jefas de Familia de la SEDESOL, para que en las oficinas
del municipio se recepcione los documentos
para que la población pueda acceder a estos
programas y con ello acercar este servicio a
la ciudadanía.
Como resultado del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto de
Psicología Crearte A.C., se capacitó y dotó
de herramientas para que los empleados del
Ayuntamiento conozcan y se familiaricen con
temas de salud mental.

Turismo

•
•

En la promoción de los destinos turísticos es
fundamental el contar con espacios permanentes de promoción e información para dar
a conocer los principales servicios y atractivos. Por este motivo se establecieron en puntos estratégicos de la ciudad 5 módulos para
atender al turismo, los cuales funcionan todos los días de la semana en horario matutino
y vespertino y se encuentran ubicados en:
1. Muelle Fiscal (a la hora de llegada y salida
de barcos).
2. Fuente del pescador.
3. Terminal de ADO.
4. Terminal de autobuses de Belice en antigua terminal ADO.
5. Museo de la Cultura Maya.
De igual forma, se trabajó coordinadamente con el Instituto Técnológico de Chetumal
(ITCH) para obtener y difundir indicadores estadísticos en materia turística del Municipio
de Othón P. Blanco, logrando con dicho trabajo obtener los siguientes productos:
•

Levantamiento de Estadísticas de ocupación hotelera de Mahahual.

Informe mensual de estadísticas de
afluencia turística en el Municipio.
Perfil y Grado de Satisfacción del Turista.

De este último se desprende el haber conseguido identificar aspectos importantes de la
afluencia turistica que visita Chetumal siendo
el 76% nacional y 24% extranjero donde se
identifica una alta concentración de turismo
europeo.
La mitad de quienes nos visitan planearon su
viaje con una o dos semanas de anticipación
y en su mayoría hacen uso de medios como
Facebook o Youtube para conocer más del
lugar y es donde el Municipio ha apostado
por ampliar sus contenidos y mejorar su presencia en estos medios logrando un alcance
de 46,885 seguidores.
Un 59% del turista es recurrente, es decir que
no es la primera vez que visita Chetumal; del
total de visitantes, 42.8% llegan por autobús,
32% por vía aérea y el restante en vehículo
propio.
Las encuestas arrojan como resultado que la
tranquilidad es lo que más les gustó de Chetumal, así como el boulevard y su bahía. En
cuanto a que si recomendarían vacacionar en
Chetumal, un 65.2% dijo: Definitivamente SI.
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Desarrollo Económico
El Instituto Municipal de Economía Social impulsó diferentes programas en lugares donde
nunca se había dado este apoyo con la finalidad de fortalecer el conocimiento de los emprendedores para realizar de manera correcta su plan de negocios, el cual es la llave de
acceso para participar en las convocatorias
para obtener apoyos de diversos programas
federales.

Con la finalidad de vincular a los pequeños
productores con oportunidades de crecimiento en las cadenas productivas y en coordinación con el sistema de productores de
tilapia y la Universidad Vizcaya organizó el
evento “Muestra y degustación gastronómica
de Tilapia”.
A través del Programa para el mejoramiento
de la producción y productividad indígena
impulsado por la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Quintana Roo (CDI) se proporcionó al grupo social
“Las flores” integrado por 9 mujeres pertenecientes a la localidad 5 de Mayo los siguientes apoyos:
•
•

Compra de insumos, construcción de un
jagüey y cercado perimetral para la cría y
engorda de ganado bovino.
Mecanizado y siembra de una hectárea
de caña para alimento de ganado.

El Municipio de Othón P. Blanco continúa preservando, fortaleciendo y fomentando la actividad de los emprendedores del municipio
para que puedan comercializar su producto
y con ello obtener un mejoramiento en sus
condiciones de vida. Al mismo tiempo ofrece a los empresarios y emprendedores un
programa de formación empresarial gratuito
a través de diversas conferencias como son:
la Oficina Móvil Nafinsa 2017-2018 y el Curso
Capacitación ICAT PIL 2017-2018.
En coordinación con SEDETUR, SEDE y el Instituto de Cultura y las Artes se llevó a cabo el
Foro de identidad artesanal, contando con la
asistencia de 70 participantes entre artesanos
y productores mediante el cual promovimos
la identidad cultural y la creatividad de los artesanos de nuestro municipio.

El Municipio de Othón P. Blanco, a través del
Instituto Municipal de la Economía Social,
continúa preservando, fortaleciendo y fomentando la actividad de los artesanos de
la región para que puedan comercializar su
producto y con ello obtener un mejoramiento
en sus condiciones de vida y al mismo tiempo
preservar la identidad y patrimonio cultural
de nuestra región.
Las artesanías, como una expresión cultural,
son una ventana para comprender y visualizar
la conexión integral entre los elementos naturales, sociales y simbólicos del grupo social
que las produce.
Como elemento básico la artesanía se inscri-

be en la economía natural, aquella en la que
se producen objetos para el consumo familiar con materiales y herramientas que obtiene directamente la unidad doméstica y que
tiene como fin suplir necesidades de la vida
cotidiana.
Una vez cubiertas las necesidades de la unidad doméstica, la artesanía se convierte en
objeto de trueque con la comunidad a la cual
pertenece el artesano y finalmente, aparecerá la producción mercantil, que da impulso al
comercio de productos por cambio monetario o su equivalente. De esta forma vemos un

pequeño recuento de cómo la artesanía pasa
a formar parte del comercio.
De igual forma se tuvo a bien crear la “Expo
Evento 2018”, para promover la venta de los
productos y/o servicios que ofrecen las empresas locales participantes dedicadas a la
proveeduría y organización de eventos como
fiestas, graduaciones, XV años, bodas, reuniones, entre otras.
Se contó con la participación de 125 empresas y una asistencia de más de 2,000 personas, generando una derrama económica de
$636,000 en ventas y concretando 60 contratos para comercializar los productos exhibidos.

Buscando la dinamización de la economía
tenemos atención permanente a la Convocatoria 2.3 Creación y Fortalecimiento de
Empresas Básicas a través del Programa de
Incubación en Línea (PIL) del INADEM, a la
fecha contamos con 785 personas inscritas
para realizar su proyecto.
En esta fase el personal capacitado les brinda asesoramiento y capacitación para realizar
su curso en línea, en el cual el emprendedor
plasma su plan de negocios para la apertura
del mismo, 62 personas han sido debidamente acreditadas y validadas jurídicamente por
Ayuntamiento de Othón P. Blanco
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el INADEM.
En el marco de la quinta edición del Festival
del Coco se contó con la participación de 28
restauranteros de la localidad de Calderitas,
34 artistas, 146 productores de coco, artesanos y emprendedores quienes junto a los más
de 2,000 asistentes participaron en diversas
actividades como:
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•
•
•
•

Torneo de futbol y voleibol playero.
Degustación gastronómica.
Foro cultural y académico.
Concursos de artesanías, bailes caribeños
y gastronómicos.

Una acción trascendente en beneficio de los
emprendedores representa la construcción
de una ventanilla única para la apertura de
empresas de mediano y alto impacto, la cual
estará ubicada en un módulo acondicionado
exprofeso en la parte baje del Palacio Municipal y contará con personal de las diferentes
áreas de la administración pública municipal
encargadas de los trámites necesarios para
lograr la apertura de estos negocios.
Con acciones como está este gobierno del
cambio consolida las acciones de simplificación de trámites y mejora regulatoria en
beneficio de los empresarios de nuestra circunscripción municipal.
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Desarrollo Rural
Se consolida la actividad ganadera, apícola, acuícola, pesca y agrícola en las
comunidades rurales mediante la entrega de equipamiento y gestión de apoyos
para el campo.

Con el objetivo de establecer una eficaz relación de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y con el fin de fomentar una
sólida política agropecuaria, el Municipio de
Othón P. Blanco impulsa el sector acuícola
en colaboración con SAGARPA y SEDARPE
a los productores acuícolas otorgandoles el
estudio para la factibilidad ecológica de uso
de suelo, requisito indispensable para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), necesaria para regularizar las granjas acuícolas
teniendo como resultado la entrega de 12
factibilidades positivas que beneficiaron a
igual número de productores, de 10 localidades del municipio, invirtiendo un monto total
de $120,000.00 pesos.
Se integraron los expedientes de los socios
de 3 cooperativas: Banco Chinchorro, Andrés
Quintana Roo y Tampalam y se gestionaron
ante la SAGARPA para ser incluidos en el programa PROPESCA, beneficiando a 57 pescadores a quienes se les otorgaron sus credenciales y la impartición de un Curso - Taller.
Se consolida la actividad ganadera en las comunidades rurales mediante la entrega de
equipo para la actividad apícola, molino forrajero, motobomba de uso pecuario, construcción de corral de manejo, construcción
de sombreaderos, de comederos y bebederos, así como adquisición de equipo para
elaboración de productos lácteos. Con estas acciones se beneficia a 270 productores
de 23 localidades del municipio de Othón P.
Blanco con un monto total de inversión de
$1,500,000.00 pesos.

A través del programa Peso por peso se gestionó apoyo para la adquisición de 100 rollos
de alambre de púas de 35 kg calibre 12.50
apoyando a productores de ganado bovino
para la división de potreros que les permita
implementar el pastoreo rotacional y hacer
uso eficiente del pastizal, mejorando los parámetros productivos y reproductivos. A través
de este programa se benefició a 18 productores directos y 54 beneficiarios indirectos de 8
localidades del municipio de Othón P. Blanco,
el monto total de la inversión de $110,000.00
pesos.
En coordinación con la SEDARPE se realizó la
entrega de 15 toneladas de semilla de maíz
de la variedad híbrido H55 para autoconsumo
y venta de sus excedentes a productores de
diversas localidades del Municipio de Othón
P. Blanco, fortaleciendo la economía familiar a
través de cultivos básicos. Con ello logramos
apoyar a 714 productores de 43 localidades
por un monto de $727,050.00
Se priorizó fomentar el arraigo de las mujeres
y hombres jóvenes en las comunidades por
lo que se llevaron a cabo pláticas y talleres
en conjunto con el Servicio Estatal de Empleo en temas como: panadería, carpintería,
repostería, entre otros. Con el mismo propósito el Municipio fortaleció la actividad agríco-

la mediante la implementación de proyectos
productivos como: sistemas de riego, generadores de corriente, secadoras de granos y semillas, deshojadora y desgranadora de semilla de maíz, filtro prensa para la extracción de
aceite virgen vegetal de coco. Para ello trabajamos con 205 productores dedicados a
las actividades agrícolas para la producción
de diversos productos hortícolas y perennes,
con este programa se atendieron 17 localidades del municipio othonense.
Impulsando las actividades forestales y de
conservacion de los recursos naturales, se
otorgaron equipos y herramientas tales como:
equipo para mejoramiento de suelos, implementos (pala frontal para arrime y levantamiento de madera), equipo para saneo y seccionado de madera en rollo, los cuales son
necesarios para el aprovechamento forestal y
silvícola, ayudando a la conservación de los
recursos naturales de nuestro municipio . Con
esta acciones se beneficiaron 43 productores de 4 localidades del municipio. El monto
invertido asciende a un total de $393,200.00
pesos.

El Ayuntamiento invirtió cerca de 10 millones
de pesos al campo othonense; una inversión
histórica sin precedentes.
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Sistema DIF Municipal
Acciones que benefician el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes
othonenses en un ambiente sano y libre.

Que la niñez pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones
de libertad y dignidad es uno de los más importantes principios contenidos en la Declaración de los Derechos de los Niños publicada en 1959.
Con este principio el Sistema DIF Municipal
fortalece el desarrollo integral de las niñas,
niños y adolescentes del municipio de Othón
P. Blanco, quienes participaron en actividades
recreativas y deportivas en 38 eventos donde
se contó con 198 participantes.
En coordinación con el DIF Estatal realizamos
el “Torneo de escultura en arena” en el mes
de marzo de 2018 en el Campamento Puerto
Aventuras donde se obtuvo el segundo lugar;
el “Torneo Estatal de Voleibol” realizado en
el mes de mayo de 2018 en Playa del Carmen
obteniendo el tercer lugar; “Torneo de Pesca
Deportiva Infantil y Juvenil” efectuado en el
mes de julio de 2018 en Puerto Morelos con
el segundo lugar.
Mediante el programa “Día Diferente” que
se realiza de manera mensual atendimos a
183 niños y niñas de diversas escuelas de la
zona rural del municipio, quienes disfrutaron
de recorridos y actividades de esparcimiento
conociendo las diversas especies de flora y
fauna con las que cuenta nuestro emblemático Zoológico Payo Obispo.
El trabajo conjunto entre autoridades y los
diferentes actores de la sociedad civil potencializan las acciones que se realizan a favor
de los grupos vulnerábles. Es por ello que en
coordinación con el Voluntariado DIF Municipal se realizaron diversos eventos, entre los
que destacan:

•

El “Desayuno de Verano” realizado en el
mes de junio de 2018, con una asistencia
de 100 personas, evento con causa para
la adquisición de sillas de ruedas.

•

La sesión de activación física “Master
Class” llevada a cabo en el mes de agosto
de 2018, donde junto a más de 700 personas se promovió la reactivación física y
se recaudaron fondos para la adquisición
de útiles escolares, para niñas y niños de
escasos recursos.

El Sistema DIF Municipal mediante el Programa “Guardianes de la Inclusión” impartió
36 Pláticas, cursos y talleres, donde se sensibilizó a 1,964 niñas, niños y adolescentes.
De esta manera se sumaron voluntades para
conseguir en toda la población othonense
una cultura de inclusión para las personas
con discapacidad.
Con la misma finalidad se llevó a cabo la visita guiada y rally con niñas y niños con discapacidad, en las instalaciones del Zoológico
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Payo Obispo en el mes de abril, en donde 50
participantes convivieron en igualdad de circunstancias con el diseño arquitectónico de
la mayoría de las áreas adaptadas para su
movilidad.
Con la finalidad de abonar en la preparación
de los jóvenes para su reinserción social y en
conjunto con el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA) se realizaron 8 convivencias, encuentros deportivos y
se dotaron de instrumentos musicales para
la impartición del taller de música en el mes
de agosto en beneficio de 11 jóvenes quienes
aprovecharon esta oportunidad de convivencia.
Con programas sociales que permitan el desarrollo integral de los othonenses e impulsen su unión familiar, el Sistema DIF Municipal
en coordinación con el Registro Civil Municipal y con la participación del Club de Leones,
por segundo año consecutivo se llevó a cabo
la campaña de Bodas Colectivas. Donde parejas de diversas comunidades del municipio
y colonias de esta ciudad capital asistieron a
pláticas prematrimoniales y posteriormente
en un magno evento formalizaron su relación,
brindándoles así certeza jurídica a los nuevos
integrantes de estos núcleos familiares.

38

Informe de Trabajo

Con el objetivo de brindar asesoría jurídica
para proteger la integridad de la familia el Departamento Jurídico del DIF Municipal brindó
atención a 1,672 personas. Se brindaron servicios de asesorías jurídicas, convenios, comparecencias, juntas conciliatorias, trámites
administrativos, acompañamientos, estudios
socioeconómicos, pláticas prematrimoniales
y canalización a otras instancias.
Creemos firmemente en la eficacia de las acciones que se emprenden para salvaguardar
la integridad física y psicológica de las niñas,
niños y adolescentes. Por tal motivo, se realizaron 46 pláticas con la participación de 1,562
niñas, niños y adolescentes de las diferentes
escuelas de este municipio abordando los siguientes temas de prevención:
•
•
•
•

“Me lo dijo un pajarito” (maltrato infantil)
“Árbol de Chicoca” (abuso infantil)
“Salvando Vidas” (prevención al suicidio) y
“Michou y Mau” (prevención de quemaduras)

Uno de los mayores flagelos de nuestros
tiempos es la trata de personas, delito que
desafortunadamente en nuestro país es uno
de los principales factores que fomentan la
inseguridad. Es por ello que, a través del pro-

grama “Corazón Azul” se atendieron a 49 niñas, niños y adolescentes con 4 pláticas informativas sobre este tema a fin de dotarles del
mayor número de elementos que les permitan identificar situaciones de riesgo y actuar
para su autoprotección.
En el Sistema DIF Municipal trabajamos arduamente para erradicar la violencia contra
las mujeres y tener una sociedad que respete
a las mujeres y que cada día sean menos las
mujeres víctimas de violencia en el municipio,
en ese sentido el Centro de Atención a la Mujer (CEAM), atendió a 396 personas brindándoles apoyo mediante sesiones psicológicas.
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En coordinación con la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM)
de esta ciudad capital y con el objetivo de
prevenir y detectar oportunamente el cáncer
de mama. Se realizaron exámenes de detección temprana a 82 mujeres mayores de 40
años.
A través de la red de Difusores infantiles, se
impartió un total de 59 pláticas a 581 beneficiarios, con el tema de los “Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes” cuyo objetivo
fue promover y concientizar sus derechos y
valores.
A través del programa “HIPO HIP” se impartieron 14 pláticas de prevención del acoso
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escolar, atendiendo a 267 niñas, niños y adolescentes con la finalidad de brindarles herramientas para contribuir a que tengan una vida
libre de violencia.
Con el objetivo de prevenir el trabajo infantil,
se realizó el evento “Reforzando mis derechos, prevengo el trabajo infantil”, celebrado
en las instalaciones del Zoológico Payo Obispo, el cual contó con actividades como rally
deportivo, foro y mesas de trabajo. Se logró
una asistencia de 80 niñas, niños y adolescentes, entre los que se encuentra el cabildo
infantil y la red de difusores.

Por otra parte, y enfocados en la prevención
del embarazo en adolescentes se brindaron
177 pláticas del programa “Yo quiero ser responsable” sensibilizando a 3,156 alumnos de
nivel secundaria.
Con la finalidad de empoderar al adulto mayor se promovieron diferentes actividades
entre los cuales se destacan:
•
•
•

El concurso de escoltas en su fase municipal y estatal celebrado en el mes de febrero obteniendo el segundo lugar.
Concurso nacional de cachibol y coro celebrado en el mes de marzo en la ciudad
de México.
Pláticas sobre cuidado del adulto mayor. Así como, actividades recreativas en
comunidades del Municipio de Othón P.
Blanco y de la ciudad capital, logrando un
total de 17 eventos y 13 pláticas con una
participación de 199 adultos mayores.

“Cuéntame tu Historia” fue una de las acciones en la que los adultos mayores compartieron sus experiencias de vida, con el fin de
rescatar las tradiciones culturales de la zona
sur del estado.
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Con la finalidad de fomentar el autoempleo
el Sistema DIF Municipal a través de sus monitores y en coordinación con el ICATQROO y
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en
Quintana Roo, llevaron a cabo la impartición
de 392 cursos y talleres a 2,604 personas capacitándolas en temas como: urdido de hamacas, tejido, pintura textil, elaboración de
piñatas, corte y confección, bisutería, repostería y sastrería entre otros.
Con el objetivo de fortalecer la protección y
asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, fue autorizado por parte del Sistema DIF Nacional 2 proyectos denominados:
“Albergue Temporal: Casa la Esperanza” y
el “Centro Comunitario para Niñas, Niños y
Adolescentes” ubicados en la ciudad capital,
consistente en la rehabilitación y dotación de
equipamiento, por un monto de $ 485,000.00
pesos.
Teniendo como objetivo el realizar brigadas
de asistencia social que apoyen a personas
de bajos recursos de las localidades urbanas
y rurales se realizaron diversas acciones entre
las que destacan:
• La gira de trabajo denominada “Años Dorados” en donde se llevaron a cabo 14
recorridos, logrando visitar las 82 comunidades del municipio de Othón P. Blanco.
Se entregaron 4,806 apoyos a grupos vulnerables tales como: despensas, andaderas, sillas de ruedas, bastones, muletas,
lentes, pasajes, cobertores, pañales, colchonetas, enseres domésticos, láminas
de cartón, aparatos ortopédicos, consultas especializadas, medicamentos, estudios médicos y útiles escolares.
• En colaboración con la Administración del
Patrimonio de la Beneficencia Pública del
Estado de Quintana Roo, la Secretaria de
Salud y el DIF Estatal se entregaron 92
aparatos auditivos, 1 silla de ruedas para
personas con parálisis cerebral infantil
(PCI) y se realizaron 6 operaciones de labio y paladar hendido.
En el marco de las festividades a favor de la
niñez del municipio y en coordinación con
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diversas asociaciones civiles, entregamos y
donamos 1,109 juguetes, para las niñas y niños de las comunidades de Othón P. Blanco y
diversas colonias populares de la ciudad capital.
Se reinstala en febrero del 2017 el Sistema
Municipal de Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como
el máximo órgano de decisión en esta materia. Integrado por 5 Regidurías, 18 Dependencias y Entidades Municipales, 1 representante
de derechos humanos, 2 representantes de
la sociedad civil y la adolescente Itzel Anahí
Méndez Magaña quien es portavoz de niñas,
niños y adolescentes del municipio. Asimismo se crea la Procuraduría de Protección del
Sistema DIF OPB para garantizar la restitución
de sus derechos violentados.
Para asegurar el goce pleno de sus derechos humanos, se aprobó el Reglamento de
Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Othón P. Blanco, que fue
publicado el 22 de diciembre del 2017 en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo,
en el que se establecen políticas públicas
para prevenir, investigar, sancionar y reparar
violaciones de derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes a través del SIPINNA con
acciones transversales y coordinadas entre
los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal
y Municipal, que junto con la sociedad civil,
somos los garantes de su protección, para
generar la vida digna que cada niña, niño y
adolescente requiere para su sano desarrollo.
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El Sistema DIF Municipal ha llevado acabo
4 sesiones del “Consejo Municipal para la
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral Infantil en el Municipio de Othón P. Blanco”, con la finalidad de
salvaguardar los derechos de las niñas, niños
de nuestro municipio. Así mismo, se llevaron
a cabo 33 supervisiones, 6 cursos y talleres,
impactando a 1,035 beneficiarios.
Se hace mención que en el Municipio de
Othón P. Blanco se encuentran registradas 38
estancias infantiles ante el Registro Nacional
de Centros de Atención Infantil.

A través del programa “Desayunos Escolares” (en su modalidad de Fríos) que impulsa
el DIF Nacional y en coordinación con el DIF
Estatal, logramos beneficiar a 60 escuelas del
municipio con un padrón mensual de 4,723
alumnos, cada desayuno escolar consta de 1
brik de leche, 1 paq. o barra de galleta y paq.
de frutas deshidratada, logrando mejorar la
alimentación de las niñas y niños de las localidades urbanas y rurales del municipio. En
el mismo sentido y en coordinación con el
DIF estatal se llevó a cabo la impartición de
17 pláticas de nutrición, en beneficio de 137
niñas y niños.

Con la finalidad de combatir la desnutrición
en familias vulnerables se han entregado
3,131 despensas a los adultos mayores y personas con discapacidad de las comunidades
y colonias populares, con estas acciones se
refrendó nuestro principal compromiso con
las familias más vulnerables de nuestro municipio.
Fortaleciendo la cultura de igualdad de género, se llevó a cabo la impartición de 56
pláticas a 1,137 hombres y mujeres, con los
temas: “buen trato entre parejas e hijos” y “reeducación para hombres para la prevención
de la violencia de género”.
En coordinación con diversas instituciones, se
llevaron a cabo pláticas en conmemoración
del Día Naranja (25 de cada mes) como parte de la prevención de la violencia contra las
mujeres.
Se instaló el Consejo Municipal para personas con discapacidad, en cuyas sesiones se
han promovido acciones tales como: el proyecto de “Ciudad inclusiva”, construcción de
rampas de accesos para personas con discapacidad y promoción de una cultura y respeto
a las personas con discapacidad, considerando las disposiciones del reglamento para el
desarrollo integral de personas con discapacidad.
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Se ha trabajado en temas de imagen mediante el manejo eficiente de residuos, limpieza de
áreas públicas y operativas, reforestación de
áreas verdes, fomento de jardines, pintado de infraestructura y equipamiento, mejoramiento de
paisajes Naturales y rehabilitación de andadores
y senderos con el fin de brindar una buena imagen que sea agradable al visitante.
Se rehabilitaron y renovaron siete recintos para
alojar de manera adecuada en base a sus necesidades biológicas a diversas especies de fauna
como guacamayas, aves canoras, rapaces, loros,
iguanas, tortugas de agua dulce, avestruces, capibaras e hipopótamo.

Zoológico
interna de los recintos donde el elemento
natural como las plantas, estanques y otros
elementos naturales predominan en los exhibidores.
Se consolidaron programas y rutinas técnicas
de manejo de fauna. Así como la consolidación de rutinas y protocolos médicos internos,
se ha capacitado al personal en temas de

Se ha trabajado en la instalación de 50m2 de herreria para reparar puertas, compuertas, ventanas y corrales en más de 10 recintos para fauna
que ya presentaban desgaste por tiempo y humedad y se ha trabajado en aspectos de imagen
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bienestar animal mediante talleres y cursos;
se ha prestado apoyo a instancias federales y
estatales en temas de rescate y atención de
fauna silvestre herida.

educativos. Así mismo, se han desarrollado
eventos artísticos, festivales, aniversarios, talleres, curso de verano, servicios a escolares,
pláticas educativas al público, pláticas y recorridos guiados a escolares, con el fin de brindar alternativas de recreación al público con
un enfoque ambiental sobre la conservación
de la flora y fauna.

Se ha consolidado el tema de pláticas educativas hacia el público visitante sobre aspectos
de protección y conservación de fauna, y hemos incrementado la colección faunística con
115 animales nuevos para reforzar los temas
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Seguridad y
Gobernanza
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Seguridad Pública
Contar con cuerpos policiacos debidamente capacitados y con los elementos
que les permitan realizar sus labores en
un marco de dignidad y respeto.

El pacto social obliga a las autoridades a garantizar la tranquilidad, la paz y la protección
de la integridad física y moral de la población,
mediante la prevención de las causas que
generen la comisión de delitos y la percepción de seguridad.
Una acción necesaria para alcanzar de manera satisfactoria niveles aceptables de seguridad es contar con cuerpos policiacos debidamente capacitados y con los elementos que
les permitan realizar sus labores en un marco
de dignidad y respeto. En este sentido se realizó la dignificación de la imagen del cuerpo
policial de Seguridad Pública Municipal con
la entrega de vestuario, uniformes e insumos
para equipo de radiocomunicación y fortalecimiento del servicio profesional de carrera
policial.
La dinámica rotativa del personal policial requiere de una acción permanente de reclutamiento y evaluación de sus elementos, derivado de las convocatorias se realizaron 116
evaluaciones de control de confianza para el
ingreso de nuevos aspirantes y 83 evaluaciones de promoción y/o permanencia, las cuales están a cargo del Centro de Evaluación
y Control de Confianza del Estado (C4) para
cumplir con los requisitos establecidos en la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con el objetivo de fortalecer el servicio profesional de carrera policial se propició el desarrollo de los elementos en activo a través de:
• Cursos.
• Capacitaciones en formación inicial.
• Capacitaciones en competencias de la
función policial y
• Evaluaciones de competencias básicas.

Así mismo, se impulsó la formación, profesionalización y especialización de las herramientas metodológicas de prevención de la
delincuencia.
Para garantizar la participación equitativa a
todos los policías en el otorgamiento de promociones, se implementó el mecanismo para
transparentar el proceso mediante la aplicación del concurso de oposición con evaluadores externos a la corporación.
Los elementos policiales han sido capacitados por las Instituciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado así como el
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para
brindar de primera mano temas de relevancia como Derechos Humanos y el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio.
Al ampliar y fortalecer los programas de prevención social de violencia y delincuencia, se
atendieron las demandas de los ciudadanos
del Municipio de Othón P. Blanco, obteniendo así la prevención de la comisión de delitos y faltas administrativas que afectan a los
ciudadanos, se llevaron a cabo con acciones
de vigilancia mixta, móvil y estacionaria y patrullaje en vehículo, motocicleta y camionetas
CRP en las zonas de mayor afluencia, tanto en
la ciudad capital como en la comunidad de
Mahahual.

La protección de la integridad física y moral
de la población es una tarea que involucra
a todos, autoridades y ciudadanía. El medio
idóneo para lograr esta interacción es integrando y fortaleciendo una red de seguridad
pública entre policía, ciudadano y comités vecinales de seguridad. Para ello se organizaron
las redes de promotoría comunitaria, integrando comités de vecinos y prestadores de
servicios a los cuales se les brindó capacitación en temas de prevención, detección y estrategias de solución a hechos reales como la
violencia familiar, las adicciones, entre otros
problemas sociales que se pueden sucitar en
escuelas, colonias y comunidades de nuestro municipio, con el objetivo de conducir a la
ciudadanía hacia una cultura de la legalidad.
Para darle un sentido social a las sanciones
administrativas aplicadas por los jueces calificadores, a los infractores sancionados se
les beneficia con sanción sustitutiva realizando trabajos de limpieza de lotes baldíos,
parques, escuelas, los cuales con apego a la
equidad y justicia reparan sus faltas ante la
comunidad.
El objetivo del Centro de Atención a Víctimas
y Menores en Riesgo Social (CAVIMER) es
crear conciencia y sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia de la prevención
del delito, así como los riesgos y consecuencias sociales que genera incurrir en alguna
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falta administrativa, a través de la promoción
de una cultura de autocuidado desde un enfoque psicosocial, lo que le permitirá responsabilizarse sobre su toma de decisiones.

Bomberos
En materia de programas de capacitación de
atención de primerios auxilios en instituciones
públicas y privadas se impartieron 8 cursos
de primeros auxilios al CETMAR, CONAFOR,
IMSS y al personal docente de 3 escuelas
primaria. Así mismo, el personal de rescate y
emergencias médicas ha brindado diversos
servicios de los cuales destacan: hechos de
tránsito, personas enfermas, traslados, apoyos en incendios, envenenamientos, lesiones
de arma de fuego, lesiones por arma blanca,
lesiones por quemaduras, riñas y violaciones.
El total de las emergencias médicas prestadas en esta administración son: 7,269, logro
que fue posible gracias al reforzamiento rea-
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lizado en materia de equipo e insumos del
personal operativo a quienes se les dotó de:
•
•
•
•
•
•

Equipo de Telemetría (cámaras térmicas)
Equipo de gasometría
Detectores de atmósferas contaminadas
y explosivos
Equipo de protección personal con certificación VL que brinda seguridad a los elementos del Cuerpo de Bomberos
Equipo profesional respiratorio.
Equipo de aire comprimido que le permite
realizar operaciones en lugares cerrados y
aire caliente.

El equipo que se adquirió tiene un costo de
$1,090,053.12.
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Protección Civil
Se instrumentó un programa de capacitación, cursos, pláticas y talleres, dirigidos a estudiantes, empresas y población
en general.

En esta línea de acción nos ocupamos en
adecuar los procesos y operativos de protección civil de acuerdo a las necesidades detectadas para estar listos y en condiciones
óptimas para aplicar las medidas y acciones
que sean necesarias para salvaguardar la
vida, integridad y salud de la población, así
como sus bienes; la infraestructura, la planta
productiva y el medio ambiente, reorientando las acciones a un programa de construcción de pozos, al drenaje pluvial y atención
al sistema pluvial, realizando la reparación y
mantenimiento a los pozos de absorción, areneros, paso de tormenta y tapas de registros.
Dicho programa incluye la limpieza de pozos
de absorción, de registros, de canaleta, paso
de tormenta, coladeras, sondeo de tuberías,
desazolve de canal paso de tormenta, levantamiento de lodo y basura en diferentes puntos de la ciudad.
Al iniciarse la temporada de lluvias activamos
el programa Operación Tormenta, al presentarse afectación pluvial y minimizar los efectos de encharcamientos e inundaciones en
los puntos críticos de la ciudad.
Durante las festividades del mes de diciembre se implementó el Programa Operativo
de Prevención “Guadalupe-Reyes” en el cual
uno de sus objetivos es aplicar las medidas
preventivas en el uso y manejo de pirotecnia
no explosiva de tal manera que mediante su
uso controlado no implique peligro para la
población.
Se instrumentó un programa de capacitación, cursos, pláticas y talleres, dirigidos a la
población en general, estudiantes, empresas,
etc, con la finalidad de incentivar a la población las medidas preventivas en materia de

protección civil, impartiendo 31 pláticas preventivas ante la temporada de fenómenos hidrometeorológicos.
Se implementó el Operativo de prevención
en materia de protección civil durante el periodo de vacaciones de Semana Santa realizando recorridos de vigilancia y proporcionando información preventiva en los diversos
balnearios públicos, parques, zonas arqueológicas y áreas de diversión concurridas durante la temporada de vacaciones.
Se ha capacitado al personal de la coordinación en los siguientes temas: Salvamento
acuático, Sistema de comando de Incidente, Cursos de quipo de manejo de incidentes
(CEMI), L280 Liderazgo, 130 Combatiente forestal, 190 Introducción al manejo de fuego
y Atención a Incendios forestales, Planes de
continuidad de operaciones, SCI-402 Sistema
de Comando de incidentes para ejecutivos,
Gestión Integral de Riesgo de Desastres y el
enfoque preventivo, Manejo de Drones y Curso en materia de Tsunamis.
Se realizó la inspección de los inmuebles
acreditados como refugios anticiclónicos,
en la zona urbana y zona rural. Supervisando
las condiciones en las que se encuentran los
edificios que fungen como refugios anticiclónicos para brindar un resguardo seguro a las
personas que se encuentren en riesgo ante

una eventualidad.
Al certificar y diagnosticar el Programa Interno de Protección Civil de los comercios que
son de mediano y alto riesgo, se pudo revisar
que los programas internos que presentan
las empresas estén debidamente integrados
en todos los aspectos preventivos en materia
de protección civil, desde el estado físico del
edificio, equipamiento de primeros auxilios,
combate de incendio, señalizaciones y capacitación de brigadas al personal que labora.
Con la finalidad de que las empresas cuenten
con el equipo y personal capacitado para que
sean los primeros respondientes ante una
eventualidad y considerando la información
presentada por la empresa a través del programa Interno de Protección civil, se procede
a la Certificación.
Las capacitaciones se imparten dos días a la
semana (lunes y martes) y cubren 6 horas de
capacitación básica en:
•
•

Primeros Auxilios
Uso y manejo de extintores

Con la finalidad de que los contribuyentes de
giros de bajo riesgo, tengan la capacitación
básica como primer respondiente ante una
situación de auxilio en el local comercial.
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La evaluación de los simulacros son ejercicios
preventivos con la finalidad de que las personas estén preparadas para enfrentar alguna
eventualidad y mismas que deben realizarse
dos simulacros al año, bajo las hipótesis de:
conato de incendio y sismo.
En el programa de atención al sistema pluvial,
se realizaron los siguientes trabajos:
•
•
•

Reparación de 253 pozos.
Mantenimiento de 1200 pozos y
Limpieza de 1500 pozos, entre los pozos
atendidos son los pozos de: absorción,
arenero, de visita, profundo y cisterna.

De igual forma se realizó chapeo y limpieza
de: coladeras, canaletas y laterales de registros cubriendo un total de 5,184 metros lineales.
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Se realizó el levantamiento de 857.5 m3 de
lodo y basura en diferentes puntos de la ciudad.
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Gobierno
Es impostergable avanzar dando un
vuelco ético para establecer una cultura
corresponsable entre gobierno y ciudadanía.

Uno de los retos a vencer en la relación entre
gobierno y ciudadanos es superar la visión de
túnel en donde esta relación, en ambos sentidos, se da en condiciones de exigencia total y
falta de compromiso. Es impostergable avanzar dando un vuelco ético para establecer
una cultura corresponsable entre gobierno y
ciudadanía.
Para avanzar en este sentido el gobierno municipal se avocó a mejorar los procesos de
varias áreas de atención a la ciudadanía, simplificando los requisitos para la expedición de
constancias de vecindad y residencia, permisos, solicitudes y trámites, mejorando los
tiempos de respuesta a los mismos.
Para facilitar la participación de los jóvenes
que estén en edad de cumplir 18 años para
realizar su Servicio Militar, se estableció una
ventanilla de ayuda y orientación a fin de
apoyarlos en el cumplimiento de este deber y
logren obtener la liberación de su cartilla.
En coordinación con las 9 oficialías del registro civil se recorren las 85 comunidades que
pertenecen al municipio de Othón P. Blanco
facilitando el acceso expedito a este servicio
e incidiendo en la economía familiar al evitar
los costos de traslado a la oficinas de la ciudad de Chetumal.
En materia de transparencia y tomando como
punto de partida la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el estado de Quintana Roo, publicada en 2016,
se mejora la estructura organizacional para
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la misma. Y en ese mismo año, en los
3 primeros meses de esta administración, se
recibieron 64 solicitudes de información, en el

año 2017, se recibieron 408 solicitudes y en el
año 2018, del mes de enero al mes de agosto,
se han recibido 244 solicitudes, las cuales a
la fecha se encuentran atendidas en su totalidad y cumpliendo con los requisitos de ley en
tiempo y forma.

considerando todas la vertientes posibles y
actualizando aquellos que por su naturaleza
requieren adaptarse a las nuevas condiciones con las que vive de forma muy dinámica
nuestra sociedad othonense.

El Honorable Cabildo tuvo a bien analizar,
debatir y sesionar los 24 reglamentos que
se generarón durante esta administración,
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Servicios Públicos dignos y
de calidad
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Servicios Públicos
Rehabilitamos 120 parques, 16 fuentes
y 149 km de áreas verdes mediante una
intensa campaña de limpieza de calles y
avenidas.

La acción más importante durante la presente gestión en materia de servicios públicos es
la reingeniería en la organización y los procedimientos del área.
En un nuevo plan de acción sectorizamos la
ciudad en 3 partes lo cual permitió obtener:
Servicios por zonas y por tarea asignada; se
favorece el sentido de pertenencia; se identifican mejor el trabajador municipal y el ciudadano; se propicia un mejor aprovechamiento
de horas trabajo; se estandarizan procedimientos, equipamiento y herramienta; se fomenta la competencia entre trabajadores y
se privilegia la medición, las estadísticas y la
creación de indicadores.
Se estandariza la estructura de brigadas de
mantenimiento de áreas verdes en 6 trabajadores.
Se duplica el número de brigadas de podado
a fin de incrementar la presencia en toda la
ciudad.
Se reasignan tramos de barrido.
Se implementa dos brigadas de atención a
fuentes.
Se refuerza la operación con 3 brigadas de
atención inmediata especializada.
Se define por primera vez un ámbito de responsabilidad de 149 km de áreas verdes en
vialidades, 120 parques y 73 km de barrido
con el principal objeto de preservar el nivel
de imagen urbana.
Se logra la operatividad de todas las fuentes,

con acciones de albañilería, herrería, perforación de pozos de abastecimiento, pintura, reparación de sistemas eléctricos, iluminación,
mantenimiento y suministro de bombas hidráulicas.
Con acciones de mantenimiento correctivo y
preventivo, rectificación de líneas de alimentación, limpieza de centros de distribución se
logró mantener un índice de alumbrado del
94% en promedio en Chetumal y poblados
conurbados. Se instalaron luminarias solares
en diferentes puntos.

Funeraria Municipal
Durante la presente Administración se realiza
la remodelación del inmueble que alberga la
Funeraria Municipal, la cual contaba con más
de 30 años de no recibir ninguna acción de
mantenimiento preventivo o correctivo. La
obra contempla la ampliación de la sala de
velación y la construcción de una sala de embalsamado, la remodelación de las oficinas,
el comedor y los dormitorios de los trabajadores, para así poder brindar servicio las 24
horas los 365 días del año.
Se adquirió una nueva carroza con un monto
de $225,000.00, vehículo de gran utilidad tan-
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to en servicios locales como foraneos.
En el área de Panteones, se realizó el programa de Regularizacion y actualizacion de
Títulos a Perpetuidad de las Bóvedas y de
Osarios regularizandose el 25 % del rezago.
Se dotó de equipo y herramientas al personal para cumplir con las acciones de limpieza
dentro y fuera del Panteón y así dar confianza
y seguridad a los ciudadanos que asisten a visitar a sus difuntos.

Residuos sólidos
Se rediseñó el sistema de recolección hasta
alcanzar 65 rutas para realizar la cobertura total de las 119 colonias y fraccionamientos de
la ciudad, 8 poblaciones conurbadas y 3 núcleos de población.
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Se gestionó el saneamiento parcial del relleno sanitario ante SEDUNA y la SINTRA.
Se confinaron y compactaron residuos sólidos urbanos.
Se utilizaron 1291 m3 de material pétreo que

el municipio aportó para su recubrimiento e
instalando tubos de venteo.
El pasado 20 de marzo de 2018, el Ayuntamiento y la empresa INTRASISO, firmaron dos
compromisos para dar viabilidad a un manejo
adecuado de los residuos sólidos en el municipio.
Se establecieron 65 rutas de 52, recolectando
360 toneladas de residuos sólidos.
Se sanearon 4 hectáreas del basurero y se firmaron 2 convenios con INTRASISO:
•
•

Convenio transaccional; para el manejo
de residuos sólidos municipales
Convenio de términos de suministro y co-

mercialización de energía eléctrica.
Con ello se iniciaron actividades para un manejo vanguardista de los residuos sólidos, sin
antecedentes en todo el país, por el volumen
y productos finales. Los residuos sólidos que
diariamente se recolectan serán transformados, desde una planta cuya construcción iniciará este mismo año, en: energía eléctrica,
gas metano, composta, fertilizante líquido y
residuos finales.
El Ayuntamiento se encuentra gestionando
junto con la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (SEMA) el manejo de un parque de
energía solar, a través de la empresa INTRASISO.
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Gobierno confiable, eficiente y
cercano a la gente
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Finanzas Públicas
La mejora regulatoria se encausó con la
Apertura Rápida de Empresas de Bajo y
Mediano Riesgo a través del SARE.

Una de las partes más complicada del quehacer gubernamental es la referente a los finanzas, pues es bien sabido que la demanda
siempre excede a los recursos disponibles.
Los compromisos derivados del servicio de
la deuda Pública de Largo Plazo a cargo del
municipio, generados en anteriores administraciones, limitan severamente el flujo de
efectivo necesario para hacer frente a las necesidades cotidianas derivadas de la operatividad de los servicios públicos.
En este contexto es importante destacar el
logro que representa para esta administración el refinanciamiento de una parte de esta
deuda, la que corresponde al crédito que con
fecha 18 de febrero de 2015 se suscribió por el
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y
el Municipio de Othón P. Blanco por la cantidad de $320,000,000.00.
En la XXV Sesión Ordinaria de Cabildo del H.
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a través del
Ing. Luis Alfonso Torres Llanes, en ese entonces Presidente Municipal asistido por la entonces Tesorera Municipal María Luisa Alcérreca Manzanero, hoy Presidenta Municipal,
se autoriza que por su conducto en términos
de ley se contrate con alguna institución de
crédito o integran- tes del Sistema Financiero
un crédito con el fin de me- jorar las condiciones originales del crédito contratado.
De tal modo que el 1 de marzo de 2018 se suscribió el contrato de apertura de crédito simple (refinanciamiento) con la Institución Financiera Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. logrando en beneficio de las
finanzas públicas del municipio, una mejora
en la tasa de interés sin incurrir costos asociados, no se incrementa el saldo insoluto y no
existe ampliación en el plazo de vencimiento

original ni se modifica el perfil de amortizaciones reflejando evidentes ventajas de la deuda
a largo plazo al pasar de una tasa de interés
escalonada de TIIE + 2.49% (con incrementos
anuales) del crédito anterior a una tasa fija de
TIIE + 1.1%. Otro efecto positivo es la reducción
de la afectación del Fondo General de Participaciones del Fondo de Fomento Municipal
al pasar de un 60% anterior a 53.65% actual,
estas nuevas condiciones del crédito integran
una mejora del perfil crediticio del municipio
elemento fundamental para lograr una mejora en la calificación otorgada por las principales agencias calificadoras.
Durante el periodo que abarcó la Administración Municipal 2016 - 2018 un total de 1,744 licencias aperturadas y se brindaron las facilidades necesarias para realizar los trámites en
un menor plazo a comparación de otros años.

Administración
En el tema de política pública de mejora regulatoria se encausó la Apertura Rápida de
Empresas de Bajo y Mediano Riesgo a través del SARE dependiente del Instituto Municipal de la Economía Social se disminuyeron los requisitos con la finalidad de acortar

tiempos de respuesta y hacer más eficiente
los trámites, beneficiando a toda la población
económicamente activa que desea abrir o
emprender un negocio en nuestro municipio,
y así poder crear más fuentes de empleo e
incentivar la inversión.
Realizando un análisis del padrón municipal
de empresas en el 2016 15 empresas de las
cuales se realizó contratos con 13, para 2017
se inscribieron un total de 86 empresas de
las cuales 42 empresas se realizaron contrato y en 2018 hasta el mes de junio se inscribieron en el padrón municipal un total de 17
proveedores de los cuales 3 proveedores se
a realizado contrato por alguna prestación o
adquisición.
Se recibió la administración con bienes de
activo fijo obsoletos y en esta administración
se dotó de bienes muebles a los trabajadores del Ayuntamiento para eficiententar sus
tareas, se han adquirido en lo que va de la
administración la cantidad de 1,269 bienes
muebles, como son equipos de computo, escritorios, sillas, entre otros.
Respecto al parque vehicular al inicio de la
Administración este se encontró en mal estado, lo que afectaba la operatividad de las
diversas áreas del Ayuntamiento para realizar
sus funciones, en virtud a lo anterior, se llevó a cabo la rehabilitación de 120 vehículos
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automotrices para su óptimo funcionamiento,
así mismo, se han adquirido en lo que va de
la administración la cantidad de 24 unidades
nuevas entre ellos motocicletas, camionetas
y patrullas.
Trabajando conjuntamente con las empresas
fraccionadoras logramos concluir el proceso
de municipalización de 5 fraccionamientos: Pacto Obrero Campesino, Marsella, Las
Américas, Herradura III, Las Américas 2-bis,
aún cuando este trámite acusaba un desfasamiento de varios años, el municipio reconoció
la necesidad de brindar los servicios básicos
a estas colonias, consciente de su compromiso y obligación con la ciudadanía.
Una demanda reiterada de las autoridades y
padres de familia de la institución educativa
CBTIS 253 era lograr a su favor la titularidad
del predio en donde se encuentra edificada
esta escuela. Después de más de 20 años de
gestiones, conjuntando voluntades autoridad
municipal y sociedad civil se logró la escritu-
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ración del predio brindando a esta institución
la certeza jurídica y la posibilidad de acceder
a la gestión de apoyos para la realización de
mejoras en el plantel.
En igual sentido, luego de más de 8 años sin
darles respuesta alguna, este gobierno municipal otorgó a más de 40 familias de la Colonia
Antorchistas la certeza jurídica de sus predios
en donde tiene sus viviendas, al otorgarles
sus contratos en los cuales el ayuntamiento
les traslada la propiedad, con ello coadyuvamos a garantizar su patrimonio y se les brinda
la oportunidad de realizar mejoras en sus habitaciones, mejorando su calidad de vida.

Catastro
Un gobierno cercano a la gente debe brindar
a las personas de escasos recursos la posibilidad de acceder a trámites y servicios en
los lugares donde habitan, es por esto que se
realizó, durante el mes de septiembre de 2018
en la comunidad El Cedral, una jornada para
acercar los servicios que ofrece el catastro a
los habitantes de los ejidos 5 de Mayo, Nuevo Becar, Nuevo Canaán, Limonar, San Pedro
Peralta y Veracrúz en donde se les orientó
acerca de los trámites necesarios para la regularización de sus predios y de esta manera
brindarles certeza jurídica a estas familias sobre los espacios que habitan.
Subsanando la falta de atención al público,
el rezago en trabajos técnicos y de campo
del área, se han atendido 30,253 solicitudes
en ventanilla de trámites catastrales en el
periodo de octubre 2016 a septiembre 2018
atendiendo actualizaciones y reposiciones de
cédulas catastrales, cambios de propietarios
y verificaciones.
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Registro Civil
Con el objetivo de acercar los servicios de registro civil a la población de las localidades
rurales en coordinación con las 9 Oficialías
de Registro Civil Municipal, se realizó un programa permanente para recorrer las comunidades y combatir el rezago de registros de
nacimiento, asi como dar asesoría sobre los
servicios que se brindan en las oficialías, obteniendo un registro de 1,029 ciudadanos.
En coordinación con el Sistema DIF Municipal
se realiza el evento de Bodas Colectivas a fin
de regularizar el estado civil de las parejas
participando en el evento realizado en 2018:
141 parejas a quienes se les entregó su acta
de matrimonio.
Se llevó a cabo el Programa de registros extemporáneos:
• “Pacto 10 por la Infancia” de 0-2 años
• “Registro Universal y Oportuno” 2 años a
17 años.
• “Yo También Cuento” de 18 años en adelante.
con la finalidad de que ningún ciudadano se
quede sin su registro de nacimiento sin importar la edad que tenga, contando con la
participación de 6,760 ciudadanos.
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Planeación
En cumplimiento a las disposiciones normativas del Articulos 134 Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 27 de la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 49 de la Ley de Coordinación
Fiscal, 166 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, 129 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo y la
Ley de Planeación del Estado de Quintana
Roo, que regulan la Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado; por primera vez se
realizo las Evaluaciones al Desempeño del
Gasto de los Recursos FISM, FORTAMUN y al
Subsidio del FORTASEG, que este gobierno
Municipal ejecuto durante el 2017, con el fin
de tener elementos para mejorar el gasto público en calidad , eficiencia y eficacia. Dichas
evaluaciones fueron del tipo de Consistencia

y Resultados y del Desempeño Especifico
realizado por evaluadores externos.
Mediante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), órgano
rector del proceso de planeación en el Municipio, se dio a conocer el Programa de Inversión Anual PIA 2018. Para el 2018 se aprobó un
monto total de inversión de $363,617,692.41
los cuales se invierten en obras de educación, salud, vivienda, drenaje y saneamiento,
electrificación y servicios públicos.
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Capacitación y Profesionalización
Se llevaron a cabo 198 cursos, pláticas, talleres y seminarios con una participación de
4,481 participaciones entre público en general y empleados municipales del 2016 a septiembre de 2018.

•
•
•
•

A fin de incentivar a los trabajadores a capacitarse continuamente, y que sus habilidades
y conocimientos se vean incrementados y reforzados en beneficio a este H. Ayuntamiento,
de la ciudadanía y el propio.
Llevar al cabo la elaboración y revisión de los
convenios y acuerdos, teniendo previamente
reuniones con diversas con las instituciones
gubernamentales y educativas:
• CECYTE
• CECATI
• CBTA 11
• UQROO

Se solicita a cada área los requerimientos de
alumnos para servicio social, estadía, prácticas y residencias profesionales, de acuerdo
al perfil del alumno y del área.
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ITCH
UNIVERSIDAD MODELO
ICATQROO
OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.

Como parte de la profesionalización al personal del Municipio interesado en obtener
el grado de bachillerato, se llevó a cabo el
Convenio con la Oficialía Mayor del Estado y
el Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH)
para la presentación del exámen CENEVAL.

º

º
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5

Infraestructura social y mejora
del entorno urbano
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Obra Pública
Dar respuesta oportuna, adecuada y
coordinar una situación de emergencia
causada por fenómenos hidrometeorológicos.

Se han realizado en la presente Administración 2016-2018 diversas obras públicas que
permiten además de brindar a la población
una mayor seguridad ante un contingencia
ambiental, un mejor desalojo de las aguas
pluviales en la ciudad y en las comunidades
del Municipio de Othón P. Blanco, con todo
esto se contribuye a una mejor calidad de
vida.
Como parte de la Transparencia de los Recursos en la administración 2016-2018, se promueve la participación de la ciudadanía a través de la integración de Comités de Obra para
cada una de ellas tanto en la ciudad como en
la zona rural, los cuales permiten llevar una
supervisión de la obra paso a paso por parte
de los ciudadanos, constatando que se realicen los trabajos proyectados.
Esta Dirección General participa con la creación e integración de un Plan de Contingencia
del Subcomité de Equipo, Maquinaria, Evaluación y Reconstrucción, el cual es un instrumento para dar respuesta oportuna, adecuada y coordinar una situación de emergencia
causada por fenómenos hidrometeorológicos.
Todos los procedimientos generados durante
la presente administración fueron publicados
en COMPRANET o en 2 diarios de mayor circulación del Estado, así como la página del
Ayuntamiento. Esto permite una mayor participación a los procedimientos de Licitación
públicos que realiza esta Dirección General.

89.20 % de Empresas locales contratadas
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Desarrollo Urbano
El Municipio de Othón P. Blanco, con 18,760
km2, es el segundo más grande del país; en el
año 2010 tenía 208,164 habitantes distribuidos
en 759 localidades, en su mayoría originadas
como parte de los procesos de explotación
de recursos naturales como la madera y el
chicle, y de las políticas oficiales destinadas a
poblar el municipio.

Luego de 13 años, la administración municipal de Othón P. Blanco logró actualizar esta
normativa, que tiene como finalidad ordenar
el uso del territorio, como lo son asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población.

Dentro de esto, como factor determinante en
el Desarrollo Urbano, la existencia de áreas
naturales protegidas (de gran magnitud) exigen la confluencia e integración del desarrollo con la preservación de éstas áreas, generando en ellas aprovechamientos que tengan
el doble objetivo de conservar la riqueza ambiental a la vez que se potencien las actividades para generar mejores niveles de vida en
la población.
Para ello el 31 de enero de 2018 el Cabildo
de Othón P. Blanco, aprobó el Programa de
Desarrollo Urbano de Chetumal, Calderitas,
Subteniente López, Huay-Pix y Xul-Ha.
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En el Sur de Quintana Roo coexisten desde
dos realidades sociales y económicas. Por
una parte, seguimos siendo un territorio con
inmensas oportunidades agropecuarias y forestales, con una vocación nata para actividades turísticas de corte ecológico y sustentable. Al mismo tiempo, somos un territorio con
espacios urbanos en crecimiento constante.
A nuestra ciudad capital, Chetumal, se han
agregado otros centros de población sobre
los que gravita buena parte de nuestra actividad económica y en donde en conjunto residen las dos terceras partes de nuestra población.
Frente a esta realidad, nuestro objetivo fue la
modernización de nuestra visión de desarrollo urbano y de manera práctica, de los principales servicios que el Municipio presta en
esta área.

En desarrollo urbano avanzamos.
Por una parte, actualizamos nuestro concepto de desarrollo urbano. No basta con reglamentar y menos con corregir deficiencias. Una
verdadera visión proyecta, anticipa y prepara
el futuro. Eso precisamente hemos hecho con
el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) para
Chetumal.
Con esta herramienta de planeación urbana, damos certidumbre jurídica a la inversión;
detonamos el crecimiento y fijamos reglas
claras para la conservación de nuestros espacios públicos y desde luego, de nuestra riqueza natural. Podemos afirmar que nuestro
PDU Chetumal es moderno, visionario y sustentable.
Bajo estos mismos criterios dejamos al próximo gobierno un avance considerable en
la formulación del PDU para Mahahual, así
como del Reglamento de Desarrollo Urbano, Construcción y Seguridad Estructural de
Othón P. Blanco.
A la par de una visión de modernidad, hicimos
más eficientes los trámites y servicios en la
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Dirección de Desarrollo Urbano en términos
de tiempo de respuesta al armonizar los trámites de uso de suelo con la Ley de Mejora
Regulatoria.
Chetumal sustentable no es una ocurrencia,
una moda o un experimento; es una necesidad económica y social para el hoy y el mañana del Sur y sus habitantes. Se llama modernidad y es la llave del progreso. Por esta
razón debemos ver a nuestras ciudades con
un nuevo enfoque.
En las ciudades se concentra hasta 4 quintas partes de las actividades productivas de
una región o un estado. En ellas viven hasta 3
cuartas partes de la población y concentran
prácticamente todos los servicios para la vida
diaria: educación, salud, seguridad, vivienda y
administración, entre los más impoetantes.
Hoy, las ciudades se transforman. No sólo tienen que ser más productivas, sino más humanas y más verdes; es decir, sustentables.
Una ciudad sustentable es una ciudad sana,
una ciudad próspera y capaz de tener siempre alternativas de crecimiento económico y
desarrollo social.
No existen fórmulas mágicas, pero si disciplinas que desde la economía, la arquitectura y
la planeación, aportan para lograr ests objetivo.
El urbanismo, la arquitectura del paisaje, la
administración urbana, la planeación sustentable son las materias que nos proporcionan
el cómo, cuándo, dónde y cuánto, para tener
un plan de desarrollo urbano y sustetable
para Chetumal.
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Cuidado del
Medio Ambiente
En el marco de la XVI Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la convención
de las Naciones Unidas realizada en Cancún,
Quintana Roo en el 2010, los tres gobiernos
estatales, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo, firmaron un Acuerdo General de Coordinación, con la finalidad de promover un
esquema asociativo de municipios incorporando tanto a gobierno estatal, federal y a los
usuarios de las áreas piloto (comunidades,
ejidos y productores privados), así como instituciones académicas en cada región para
unir esfuerzos y recursos para atender necesidades en materia de Cambio Climático.
Por lo anterior, el 5 de junio de 2013 se constituye y se publica en el D.O.F. el 30 de agosto
del mismo año, el organismo público descentralizado denominado “Asociación Municipal
para el Medio Ambiente del Sur de Quintana
Roo” (AMUSUR), organización que dará apoyo técnico a los Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María
Morelos para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo
de recursos naturales, de acuerdo con las facultades y atribuciones que tienen los Municipios en las leyes federales y estatales.

Una vez protocolizada la creación de la AMUSUR, fue necesaria la instalación de la misma,
motivo por el cual, el pasado 25 de enero de
2017 se llevo a cabo la sesión de instalación y
toma de protesta de la Junta de Gobierno de
la AMUSUR.
El pasado 08 de febrero, en la Trigésima Cuarta Sesión de Cabildo del Municipio de Othón
P. Blanco, se aprobó las iniciativas que a continuación se indican:
•

Iniciativa de acuerdo por la que el H.
Ayuntamiento del Municipio de Othón P.
Blanco aprueba la aportación de recursos
económicos para la apertura de la cuenta
bancaria de la AMUSUR.

•

Iniciativa de acuerdo por la que el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco aprueba la constitución de la AMUSUR.

El pasado 07 de agosto, se aperturó la cuenta
bancaria a nombre de MUNICIPIO DE OTHON
P. BLANCO “AMUSUR” como cuenta concen-

tradora para la ministración de la aportación
de los cuatro municipios integrantes de la
Asociación. Es de señalar que mediante oficio
se ha notificado a los Municipio de Bacalar,
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos
de la apertura de esta cuenta, asimismo se
hizo de conocimiento a la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente del Estado de Quintana
Roo (SEMA) y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, quienes forman parte
de la Junta de Gobierno.
Para fortalecer esta acción, se celebraron
convenios de colaboración con la Comisión
Nacional Forestal para la donación de ejemplares forestales, principalmente ramón y
caoba, lo anterior para coadyuvar en el incremento de la cobertura vegetal en nuestro
Municipio.
Es importante señalar, que para el caso de las
donaciones, las solicitudes de reforestaciones son recibidas en las escuelas y donación
de plantas, para posteriormente realizar una
visita a las escuelas para contabilizar los espacios vacíos y programar la actividad de reforestación para saber el número de plantas
que se van a sembrar. Ya una vez finalizada
la actividad, se contabilizan cuantas plantas
fueron plantadas. Así mismo es recomendable que se lleve un control de sobrevivencia
de las plantas.

Además de reforestar estos espacios, se realizan pláticas de sensibilización a los grupos,
donde se manejan temas como: reforestación
vs. deforestación, Residuos Sólidos Urbanos,
uso eficiente del agua, estromatolitos, especies invasivas, ecosistemas costeros, protección y bienestar animal, entre otros.
Las limpiezas de playa son de vital importancia en la comunidad ya que a través de estas se adquiere una mejor conciencia para el
cuidado de los cuerpos de agua en la ciudad
y las distintas localidades del nuestro municipio. Así mismo las conmemoraciones ambientales donde se involucra a los ciudadanos para sumarse a realizar acciones para la
preservación de su comunidad.
La publicación del Reglamento del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del
Municipio Othón P. Blanco, permite que dicho
instrumento dé certeza jurídica a los diferentes trámites, denuncias y programas que se
realizan en la Dirección de Ecología para la
atención a la población en general y regular
las actividades relacionadas con los impactos
al ambiente.
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Numeralia Municipal 2016 - 2018
22, 479

$454 Millones

plantas reforestadas

invertidos en obra pública

89 %
de esta inversión se asignó a empresas locales

149 km
$318 Millones
refinanciados a una
tasa fija del

1.1 %

de podado en vialidades

63 parques

rehabilitados

mejorando la tasa
escalonada de

2.49 al 5.34 %

+ Mil productores

6, 760

beneficiados de 43
localidades

ciudadanos con registro extemporaneo

$10 Millones

unidas en Bodas
Colectivas

292 parejas

de inversión en el campo

Disminución

de requisitos y tiempo en
trámites para expedir:

484 empresas

de bajo y mediano riesgo
aperturadas

798 empleos
$28 Millones
de inversión

Constancia de Uso de Suelo
Anuencia de Protección Civil
Licencia de Funcionamiento

65

sesiones de cabildo

24 reglamentos

aprobados y enviados
para su publicación

ANEXOS
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Acciones de obras realizadas por rubro
2018
RUBRO

IMPORTE

LOCALIDADES

METAS

VIV (CUARTO)

$8,242,500.00

7

100 CUARTOS

VIV (BAÑO)

$3,839,000.00

5

55 BAÑOS

VIV (TECHO FIRME)

$5,040,000.00

3

45 VIVIENDAS

VIV (COCINA)

$4,145,000.00

5

50 CUARTOS DE COCINA

BACHEO

$2,334,090.00

1

3,890 M2

PAVIMENTACION

$35,029,977.21

CHETUMAL Y 8 78,228.81 M2
EN RURAL

DRENAJE PLUVIAL

$11,644,201.60

4

3 PASOS DE AGUA, 8 POZOS,
3 PLUVIALES

COMEDORES ESCOLARES

$6,600,000.00

6

4 EN CHETUMAL Y 6 EN ZONA
RURAL

RED ELECTRICA

$37,830,000.00

18

19 AMPLIACIONES DE RED
ELECTRICA

SALUD

$1,450,000.00

NACHICOCOM

1 MODULO DENTAL

DOMOS Y PARQUES

$6,850,000.00

DOMOS Y TECHADO MENOR $3,850,000.00

5

2 DOMOS Y 3 TECHUMBRE
MENORES

PARQUES

4

1 PARQUE NUEVO Y 3 REHABILITACIONES

GUARNICIONES Y BANQUE- $1,200,000.00
TAS

CHETUMAL

400 M2

RASTRO MUNICIPAL

$12,917,566.94

CHETUMAL

RASTRO BOVINOS

RECURSOS PROPIOS

$2,051,197.61

CHETUMAL

IVA RASTRO BOVINOS

ALBERGUE

$2,700,000.00

3

3 ALBERGUES

CHETUMAL

AREA DE ESTACIONAMIENTO

$3,000,000.00

SUBSIDIO PARA FORT. SEG. $2,145,331.60
PUBLICA

TOTAL DE OBRA EJECUTADA AL MES DE
SEPTIEMBRE $144,018,864.96

2017
RUBRO

IMPORTE

LOCALIDADES

METAS

VIV (CUARTO)

$34,673,829.60

34

483 CUARTOS

VIV (PISO FIRME)

$4,174,174.50

17

10,341.80 M2

BACHEO

$588,738.46

1

1,409.2 M2

PAVIMENTACION

$45,337,340.19

8

91,600 M2

DRENAJE PLUVIAL

$9,441,576.82

2

79 POZOS, 4 DRENES, 900 ML
DESAZOLVE

COMEDORES ESCOLARES

$12,851,391.08

14

18 COMEDORES

RED ELECTRICA

$38,752,032.10

13

780 POSTES

CASAS Y CENTROS DE SA- $18,705,700.62
LUD

9

9 CASAS DE SALUD

CLINICAS DENTALES

$3,272,720.07

3

3 CLINICAS

DOMOS Y PARQUES

$15,095,402.11

2

6 PARQUES

EDUCACION

$10,717,509.45

1

5 DOMOS

GUARNICIONES Y BANQUE- $1,495,668.77
TAS

1

1,700 M2

RASTRO MUNICIPAL

1

1 RASTRO PORCINOS

$14,963,590.46

TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN 2017
$210,069,674.23

Reglamentos aprobados por el Cabildo
y enviados para su publicación en el Periódico Oficial del Estado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio Othón P. Blanco.
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Othón P. Blanco.
Reglamento Interior del COPLADEMUN.
Reglamento Interior del IMES.
Reglamento Interior de Oficialía Mayor.
Reglamento Interior de Tesorería.
Reglamento Interior de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología.
8. Reglamento de los Trabajadores al servicio del Municipio de Othón P. Blanco.
9. Reglamento de Catastro.
10. Reglamento de Mejora Regulatoria.
11. Reglamento Interno de Turismo Sustentable para el Municipio de Othón P. Blanco.
12. Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte de
Othón P. Blanco.
13. Reglamento de Protección y Bienestar Animal del Municipio de Othón P. Blanco.
14. Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Othón P. Blanco.
15. Reglamento de Participación Ciudadana.
16. Reglamento de Mercados.
17. Reglamento para la Atención y Desarrollo Integral de la Juventud.
18. Reglamento para la Elección y Funcionamiento de los Órganos Auxiliares del
Gobierno Municipal.
19. Acuerdo de creación de la Dirección de Espectáculos Públicos.
20. Acuerdo de creación del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte.
21. Acuerdo de creación del Instituto Municipal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Municipio de Othón P. Blanco.
22. Acuerdo del Festival del Coco.
23. Acuerdo de Estímulos Fiscales del Recinto Fiscalizado.
24. Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Recolección, Transporte,
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos del Municipio de Othón P.
Blanco.

54

970

Afluencia Mu- Instituto de la Culseo de la cultura tura y las Artes
Maya
(ICA)

411

Afluencia Mu- Instituto de la Culseo de la ciudad tura y las Artes
(ICA)

403

ND

36

351

2,458

Ma- Instituto de la CulPayo tura y las Artes
(ICA)

Afluencia
queta
Obispo

Afluencia
del A d m i n i s t r a c i ó n 496
Museo del Faro. Portuaria
Integral
de Quintana Roo
(APIQROO)

A d m i n i s t r a c i ó n 3,168
Portuaria
Integral
de Quintana Roo
(APIQROO)

Junio

Julio

ND

ND

ND

428

2,012

587

60

58

507

1,821

ND

ND

ND

771

2,46

51.50% 59.18% ND

Marzo Abril Mayo

2,74

Febrero

Arribo y Salida
Terminal Marítima - Filiberto
Sabido Padilla.

Enero
39.17% ND

Fuente

Ocupación Ho- Asociación de Ho- 37.05% 41.58%
telera Chetumal teles
Prestadores de Servicios
(ASH)

Indicador

ND

ND

ND

404

2,298

58.7%

Agosto

Estadística de la principal oferta de servicios
en el Chetumal

ND

ND

ND

39.43%

Septiembre

1557

114

94

1749

8,132

Totales

(983) 83 5 15 00
contacto@opb.gob.mx
Av. Álvaro Obregón No. 321
Col. Centro CP 77000
Chetumal, Quintana Roo

