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PRESENTACIÓN

Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.
Lic. Felipe Cervera Hernández
Presidente de la Junta de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 
Magdo. Ricardo de Jesús Ávila Heredia
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

Compañeros Regidores del Honorable Ayuntamiento. 
Distinguidos invitados que nos honran con su presencia. 
Comisarios, Agentes Municipales,  Sociedad Civil y Ciudadanos.

Amigas y Amigos. 

El 1º julio de 2018, los electores del municipio me otorgaron mayoritariamente su confianza, 
para encabezar el Gobierno Municipal, para el periodo 2018-2021. 

El 4 de julio de 2018, el Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Yucatán, me entregó la “Constancia de Mayoría, a la Planilla Ganadora de la Elec-
ción de Ayuntamiento por el Principio de Mayoría Relativa, para el periodo 2018-2021 del Muni-
cipio de Valladolid” 

El Primero de septiembre de 2018, el Representante, del Ciudadano Gobernador Constitucional 
del Estado, nos tomó la protesta de ley correspondiente a los integrantes del Ayuntamiento 
Electo, para el período 2018-2021. 

En esa ocasión di a conocer los lineamientos generales del Plan y Programa de Trabajo, para 
el período Constitucional que fui electo. Es para mí un verdadero honor estar  este día, en este 
emblemático lugar para rendir el Primer  Informe de Gobierno y dar cumplimiento a la redición 
de cuentas que nos establece la Constitución Política del Estado de Yucatán en el artículo  77 
base  sexta y la Ley de Gobierno de los Municipios del  Estado de Yucatán en sus artículos 39 y 
56 fracción séptima.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Yucatán, presentamos 
el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, en el seno del cuerpo edilicio y  del Consejo de Pla-
neación para el Desarrollo Municipal. En base a nuestro plan rector de desarrollo, quedo confor-
mado, por los ejes de: Valladolid Riqueza Educativa, Cultural y Deportiva; Valladolid Incluyente 
y con Justicia Social; Valladolid Participativo y Equitativo; Valladolid Honesto y Seguro; Valla-
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dolid de Oportunidades, Valladolid en Crecimiento y Desarrollo;  y Valladolid Sustentable. Para 
presentar los resultados de acorde al trabajo realizado y sea más armonizado al plan rector, en 
esta ocasión los resultados los presentaremos agrupados, para tener la certeza de alcanzar  con 
celeridad y celebridad los indicadores de gestión y desempeño, quedando integrado en los si-
guientes seis ejes: Desarrollo Institucional, Desarrollo económico y productivo;  Desarrollo social 
y combate a la pobreza; Desarrollo territorial y sustentabilidad; Seguridad pública y protección 
civil;  y Servicios públicos municipales.  

Hoy  informo  por escrito al Cabildo del estado general que guarda la Administración Pública 
Municipal y de las labores realizadas durante el período de ejercicio del cargo, que el pueblo me 
ha conferido. 

Para atender y servir bien a nuestro municipio, nos hemos propuesto conformar y encabezar 
un buen gobierno, con sensibilidad para escuchar a nuestra gente, con capacidad para dar 
respuesta a los problemas y necesidades sociales, mediante la aplicación de políticas públicas, 
un gobierno que maneje eficientemente los recursos públicos, que rinda cuentas y sea trans-
parente en sus actos. 

El documento que he entregado, por conducto del Primer Regidor, al Cuerpo Edilicio, en pre-
sencia de nuestro Gobernador, cumple íntegramente con el mandato legal, político y democrá-
tico, que el pueblo nos confió. 

En él consignamos los logros que, Pueblo y Gobierno, hemos alcanzados con la aplicación del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en la búsqueda de construir un Valladolid   Incluyente,  
Sustentable, Sostenible, Solidario, Productivo, Competitivo, de Oportunidades, Seguro, Respon-
sable y Moderno. 

Hoy Valladolid ha crecido más que nunca, Valladolid está posicionado a nivel local, nacional e 
internacional como un lugar digno de ser visitado, un lugar para el buen vivir y el buen convivir; 
para invertir y crecer y eso se ha logrado gracias a la suma de esfuerzos, de todos los vallisole-
tanos que responden con su trabajo, con su calidez, con su opinión y el compromiso de sus tres 
niveles de gobierno, realizando gestiones, obras y mejoras en la ciudad y comisarías, tomando 
decisiones y promocionando nuestro bello Pueblo Mágico, pero principalmente haciendo de 
Valladolid un lugar que brinda una excelente calidad de vida para quien lo habita o nos visita. 
Mi respeto y agradecimiento a los vallisoletanos, por su valioso apoyo para alcanzar los logros 
que se señalan, así como por su comprensión a las molestias que la realización de obras impone. 

Reconozco y agradezco al Presidente de la Republica, al Gobernador del Estado, a los servidores 
públicos federales, estatales y municipales, a los amigos de Valladolid, que nos han alentado y 
apoyado, para servir  y seguir:

¡ CONSTRUYENDO UN MEJOR
VALLADOLID !
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1.1 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Dentro de las funciones del máximo Ór-
gano de Autoridad del Municipio, cele-
bramos 5 sesiones solemnes, 29 sesiones 
extraordinarias y 20 sesiones ordinarias 
mediante las cuales fueron aprobadas la 
ejecución de diversas obras con recur-
sos provenientes del ramo 33 Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, el otor-
gamiento de un subsidio al Sistema Mu-
nicipal del Agua Potable del Municipio de 
Valladolid por un monto de 7 millones 859 
mil 22 pesos con 13 centavos a fin de so-
lucionar el problema generado por adeu-
dos en aportaciones por administracio-
nes pasadas al ISSTEY beneficiando a los 
trabajadores del SAPAMV y a sus respec-
tivas familias, Se legislo para reforzar el 
Sistema de Control Interno a fin de mejo-
rar la rendición de cuentas y transparen-
cia, Se autorizó la firma de convenios de 
colaboración con diversas instituciones  
y se autorizaron 21 anuencias municipa-
les para diversos comercios, Fomentado 
el desarrollo de los comercios locales y el 
empleo de manera indirecta.
Se integraron las comisiones permanen-

tes y especiales de la Administración Mu-
nicipal de Valladolid 2018- 2021.

Se acordó el nombramiento de Directo-
res y Titulares de las diferentes Depen-
dencias de la Administración Municipal 
centralizada y descentralizada, aproba-
ción de organigrama y catálogo de pues-
tos de la presente administración.

Instauramos el Comité de Ética y de Pre-
vención de Conflictos de Interés, cuya fi-
nalidad es propiciar la integridad de los 
servidores públicos y la implementación 
de acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, así como el Co-
mité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Ayuntamien-
to de Valladolid, Yucatán.

Implementamos el Sistema de Control 
Interno para la Administración Pública 
del Municipio de Valladolid, Yucatán.

Se aprobó por unanimidad la iniciativa de 
reducir el sueldo en un quince por cien-
to del presidente municipal;  y el diez por 
ciento para los 10 regidores que comple-
mentan el cabildo. En este periodo que 
informo se han realizado los siguientes 
proyectos en donde se ha ejercido los re-
cursos generados por la iniciativa: entre-
ga de sillas de ruedas, aparatos auditivos, 
prótesis, rehabilitación de los parques de 
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San Isidro, Tesoco y Nohsuytun; remo-
delación de los centros comunitarios de 
aprendizaje de las comisarías de Ticuch, 
Dzitnup y Pixoy; caravana navideña en las 
comisarías y  ciudad de Valladolid; Mate-
rial para el consultorio de la Unidad Médi-
ca del DIF municipal, Silla Odontológica y 
Material de Salud Bucal para el centro de 
salud urbano. Con un presupuesto acu-
mulado de 440 mil pesos.

En cabildo  aprobó las modificaciones de 
los reglamentos de Licencias y Espectá-
culos, Tránsito y Vialidad, de Uso de Ins-
talaciones Deportivas y de Lotes Baldíos;  
los cuales entraran en vigor en la próxima 
publicación de la gaceta municipal, así 
mismo se aprobó la creación de la Instan-
cia Municipal de la Mujer. 

En la junta municipal de reclutamiento, 
se tramitaron y entregaron 168 cartillas 
de la clase 2000,  anticipados  y remisos 
que participaron en el sorteo del 2018.  A 
la fecha se han registrado 66 solicitudes 
de precartillas de la clase 2001, anticipa-
dos y remisos para el sorteo de 2019.

El organismo del Parador Turístico Ceno-
te Zací,  realizo diferentes acciones en be-
neficio de la infraestructura del parador 
y del personal, destacando  la remodela-
ción de los servicios sanitarios del restau-
rante, con una inversión de 232 mil 500 

pesos; adquisición de una camioneta do-
ble cabina con una erogación de 318 mil 
900 pesos; capacitación del personal  con 
la impartición del Curso de Atención y 
Servicio al Cliente, con un costo de 23 mil 
200 pesos; acondicionamiento del área 
del mirador por un importe de 64 mil 785 
pesos; adquisición de equipo de seguri-
dad por un importe de 31 mil 268 pesos 
con 96 centavos y compra de uniformes 
para el personal por un importe de 12 mil 
748 pesos con 40 pesos;  en beneficio de 
los 23 trabajadores del parador y de los 
visitantes nacionales y extranjeros.

En proceso se encuentra los trabajos de 
reemplazo total de la palapa del restau-
rante Zací, que implica la estructura cir-
cular y rectangular que componen el 
área de comensales, con una inversión 
de 545 mil 200 pesos. Todos los recursos  
provienen de los ingresos generados por 
el parador.
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Brindamos asesoría jurídica a 130 ciuda-
danos en condiciones vulnerables con-
duciéndolos a las instancias correspon-
dientes para la atención y conclusión de 
cada asunto legal.

En conmemoración al Mes del Testamen-
to, se otorgó acompañamiento legal a 20 
ciudadanos que solicitaron asesoría res-
pecto a los instrumentos de protección a 
su patrimonio. 

Elaboramos 12 convenios con diversas 
instituciones, entre los cuales destacan 
los convenios de fomento a los lazos de 
cooperación que beneficien a personas 
de la tercera edad, estudiantes y al pú-
blico en general, mediante promoción 
de programas de gestión de actividades 
de apoyo, aprendizaje y capacitación. Así 
mismo se elaboraron 17 contratos de los 
cuales 7 fueron de prestación de servi-
cios, 9 de comodato y 1 contrato de arren-
damiento.

Realizamos el seguimiento a 26 quejas 

interpuestas ante la CODEY; contestamos 
en tiempo y forma 3 demandas laborales 
y dimos seguimiento a 24 procedimien-
tos en curso; se encuentra en curso 1 pro-
cedimiento administrativo.

En cumplimiento al pago de 1 millón 
637 mil 800 pesos con motivo del laudo 
derivado del procedimiento laboral ins-
taurado por ex trabajadores del Parador 
Turístico Cenote Zacì, hasta la presente 
fecha se han realizado 8 depósitos ante 
El Tribunal de los Trabajadores al Servicio 
de Estado y los Municipios por un monto 
total de 1 millón 310 mil 240 pesos. 

Se gestionó hasta su aprobación, la ju-
bilación de 7 trabajadores del H. Ayun-
tamiento de Valladolid, mismos que ac-
tualmente gozan de pago de la pensión 
vitalicia otorgada, así mismo se encuen-
tran en etapa de revisión 5 trámites de 
jubilación de trabajadores activos.

Atendimos 41 reportes ciudadanos refe-
rentes a lotes baldíos o ruinosos en la ca-
becera municipal, de los cuales 33 fueron 
saneados mediante la emisión de 55 no-
tificaciones dirigidas a los propietarios de 
dichos predios. 

Tramitamos 21 fundos legales; dimos 
contestación y seguimiento a 9 juicios de 
amparo; realizamos adiciones y modifi-

1.2 
ÁREA 

JURÍDICA



caciones a las disposiciones reglamenta-
rias publicadas en las gacetas oficiales.

Realizamos el depósito de 26 pensiones 
alimenticias ante los juzgados familiares 
del Estado de Quintana Roo y el Juzgado 
Primero Mixto de Lo Civil y Familiar del 
Tercer Departamento Judicial del Estado 
de Yucatán, de las cuales 13 son con mo-
tivo de seguimiento y 13 son de reciente 
cumplimiento; se presentaron dos de-
nuncias ante la Agencia Décimo Tercera 

de la Fiscalía General del Estado por da-
ños en propiedad municipal de la cabe-
cera y comisaría de Dzitnup, así como se
dio impulso a las carpetas  ante  PGR  re-
ferentes  al  caso de las denuncias   de la 
plaza de la Jarana,  el Museo  y la Biblio-
teca Municipal  en la Ex estación del Tren, 
así como también  la denuncia sobre el 
desvió de recursos del Fondo de Infraes-
tructura   para la Construcción de la Uni-
dad Deportiva en la colonia San Francisco.

17
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Dimos respuesta oportuna a 159 solicitu-
des de acceso a la información pública, 
de las cuales 81 fueron recepcionadas en 
las oficinas de atención y 78 a través de la 
plataforma de INFOMEX.

Con el propósito de brindar una adecua-
da atención a las solicitudes de informa-
ción púbica, se instaló el Comité  Muni-
cipal de Transparencia, mismo que entre 
sus funciones se encuentra la de instituir, 
coordinar y supervisar, en términos de las 
disposiciones aplicables, las acciones y 
los procedimientos para la  eficacia en la 
gestión de las solicitudes en materia de 
acceso a la información, sesionando en 3 
ocasiones a efecto de resolver sobre   la 
ampliación de plazo de respuesta, con
firmación de tabla de aplicabilidad del H. 
Ayuntamiento de Valladolid y clasifica-
ción de la información.

Capacitamos al personal encargado de 
poner a disposición del público y man-
tener actualizada en los medios electró-
nicos la información de utilidad o que se 

considere relevante y que conteste las 
preguntas más frecuentes del público en 
la plataforma nacional y municipal.

Participamos en la   “Caravana por la 
Transparencia y la Privacidad” del Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica y Protección de 
Datos Personales (INAI) en la cabecera 
municipal y por vez primera en la comi-
sarias, en su lengua materna, abarcando 
las localidades de Popola, Yalcoba y Xo-
cen. Atendimos a 239 solicitantes de la 
población maya hablante mediante un 
traductor debidamente certificado, con 
la finalidad de impulsar las prácticas de 
inclusión de los diversos sectores de la 
población en los temas de interés público.

1.3 
UMAIP
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Difundimos la información de las activi-
dades del municipio a través de: redes 
sociales, radio, televisión local, perifoneo, 
prensa escrita, prensa digital, revistas y 
del medio oficial de difusión.

Para cumplir con esta tarea, se emitieron: 
18 gacetas municipales, 488 boletines, 
122 videos informativos, 80 videos en vivo, 
mil 200 diseños entre digitales e impre-
sos, resúmenes semanales de las activi-
dades realizadas, campañas informativas 
y de conciencia social.

Dimos cobertura a las invitaciones de 
eventos en las que participó Valladolid 
como la Feria de Pueblos Mágicos en 
Morelia, Tianguis Turístico en Acapulco y 
la Semana de Yucatán en México, entre 
otros.

Atendimos y dimos seguimiento a los re-
portes ciudadanos que nos llegan a tra-
vés de nuestra página oficial.

Además, realizamos el diseño de ima-

gen a las actividades más importantes 
del municipio,  como la Expoferia 2019, 
el Festival Gastronómico, Carnaval 2019, 
Festival del Panucho, Convite, el Gran 
Festival de Pixanes 2019 y los 100 días de 
la administración.

1.4 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL



En el periodo que informo  realizamos 
575 eventos  con apoyo de mobiliario, so-
nido y  decoración de los espacios;  des

tacando el apoyo a 82 agrupaciones ci-
viles,  culturales y religiosas; 65 eventos 
deportivos, 397 del ayuntamiento, 31 del 
gobierno federal, así como también co-
adyuvamos en la organización de los 
eventos realizados durante XXVIII edición 
de la Expo Feria Valladolid, carnaval, fes-
tivales escolares, Festival Gastronómico, 
Festival del Panucho y    el Gran Festival 
de Pixanes entre otros.

1.5 
PROTOCOLO Y 

LOGÍSTICA

20
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Con la finalidad de llevar a cabo una ade-
cuada gestión administrativa del perso-
nal y fomentar el desarrollo profesional 
de los trabajadores se brindaron las fa-
cilidades a efecto de que 27 empleados 
se vean beneficiados al asistir a la convo-
catoria de 1 taller, 1 curso, 1 seminario y 5 
cursos- taller que les permitieron adquirir 
los conocimientos necesarios para el des-

empeño de sus funciones y ascender en 
el escalafón profesional.

Gestionamos la actualización de los con-
venios de trabajo con el FONACOT y Óp-
ticas Lincoln, para que los trabajadores 
tengan acceso a créditos y lentes a bajo 
costo, con pago vía nómina.

En este primer año de gestión se realizó 
un reordenamiento de los procesos de 
nómina para garantizar la organización y 
control de datos de los trabajadores que 
integran las 9 Unidades Administrativas 
y 9 direcciones que conforman del H. 
Ayuntamiento de Valladolid.

1.6 
RECURSOS
HUMANOS
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Como parte fundamental de nuestra ad-
ministración en materia financiera y de 
transparencia; y apegándonos a nuestro 
enfoque de una política de austeridad 
y ejercicio del gasto público de manera 
responsable, fortaleciendo las finanzas 
públicas y la orientación a un gobierno 
de carácter social, el rubro de las finanzas 
públicas significo durante estos 11 meses 
una planeación estratégica con el único 
objetivo de obtener una eficiencia presu-
puestaria en la ejecución del destino del 
gasto público.

Para lograr estos objetivos se establecie-
ron medidas de austeridad y eficiencia 
presupuestaria mediante la aplicación 
de mecanismos que nos permitieran ser 
más eficientes con el propósito de obte-
ner mayores recursos que nos permitie-
ran ser más apremiantes en temas de in-
fraestructura y servicios que necesita la 
población.

Los mecanismos aplicados estaban enfo
cados en la aplicación de los siguientes 

puntos:
• Cumplimiento en tiempo y forma con 
todas las obligaciones de créditos y 
compromisos adquiridos en adminis-
traciones anteriores con el objeto de re-
ducir la deuda pública del municipio.

• No adquirir durante esta administra-
ción Deuda pública nueva que pueda 
afectar las finanzas del Municipio.

• Establecer un presupuesto de Egresos  
enfocado en la austeridad como medida 
principal del ejercicio del gasto publico.

• Atender los requerimientos de infor-
mación financiera y de transparencia 
de la ciudadanía en tiempo y forma.

• Recaudar con eficiencia y eficacia las 
contribuciones Municipales de acuerdo 
a la ley de ingresos, así como las dispo-
siciones administrativas para financiar 
el gasto público; garantizando los servi-
cios públicos para el desarrollo Integral 
del Municipio.

Como resultado de la aplicación de la Ley 
de ingresos del Municipio de Valladolid, 
Yucatán para el periodo que se informa, 
que es del 01 de Septiembre de 2018 al 
31 de Julio de 2019, se tuvieron Ingresos 
por 262 millones 112 mil 584 pesos con 17 
centavos los que de manera sintética se 

1.7 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS
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desglosan a continuación:

$7, 481,832.34, pesos por concepto de 
impuestos.
$1,500.00, Pesos por concepto de contri-
buciones de mejoras.

$20, 051,744.14, pesos por  concepto de 
derechos.

$18,773.37, pesos por concepto de pro-
ductos. 

$11, 503,503.69, pesos por concepto de 
aprovechamientos.

$100, 378,140.40, pesos por concepto de 
participaciones federales y estatales. 

$122, 677,090.23, pesos por concepto de 
aportaciones federales.

Quiero hacer mención que, como resul-
tado de las diferentes acciones empren-
didas por el Municipio, se recaudaron a 
través de la tesorería municipal ingresos 
de gestión por la cantidad de 39 millones 
057 mil 353 pesos con 54 centavos. En 
este punto, agradezco la confianza que 
los ciudadanos han depositado en esta 
administración, contribuyendo de esta 
manera a construir un mejor Valladolid.

EGRESOS

Como parte de la aplicación  del ejerci-
cio del gasto de una manera ordenada y 
eficiente, desde el inicio de la administra-
ción nos hemos enfocado en establecer 
un presupuesto lo más austero posible en 
lo que se refiere al gasto corriente y más 
significativo en la ejecución de obras y 
acciones para lo cual el departamento de 
tesorería ha implementado acciones que 
permitieran lograr este objetivo para lo 
cual en este periodo hemos ejercido 238 
millones 780 mil 433 pesos con 40 centa-
vos, los que de manera sintética se des-
glosan a continuación:

$115, 548,231.09, pesos por concepto de 
sueldos salarios, y demás contrapres-
taciones  a los empleados del Ayunta-
miento. 

$16, 386,466.68, pesos de Materiales y 
Suministros.

$43, 225,386.57, pesos por concepto de 
Servicios Generales.

$390,166.00, pesos por Transferencias 
Internas y Asignaciones Al Sector Publi-
co.
$2, 780,218.17, pesos por concepto de 
Ayudas Sociales.
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$5, 227,168.54, pesos por Concepto de 
Pensiones y Jubilaciones.
$1, 976,150.68, pesos por concepto de In-
tereses de la Deuda Publica.

$1, 146,041.00, pesos por concepto de 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi-
bles.

$43, 115,991.75, pesos en Obras Públi-
cas y acciones sociales con recursos del 
Fondo de Infraestructura Social Munici-
pal.

$3, 166,708.60, pesos por Amortización 
de la Deuda Pública.
 
$5,817,904.32, pesos por Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores.

Ejercemos el presupuesto con mecanis-
mos de control, bajo criterios de eficien-
cia, eficacia, economía y transparencia, 
buscando siempre un equilibrio en las 
finanzas públicas que permitan el cum-
plimiento de los compromisos con la ciu-
dadanía.

Instalamos la Ventanilla Única, para agili-
zar el trámite de las licencias comerciales 
de parte de la ciudadanía, a la fecha se 
han atendido y expedido mil 366, dentro 
el servicio ofrecido mi gobierno puso en 
marcha la Exención de pago de la prime-

ra licencia comercial de los jóvenes em-
prendedores, beneficiando a 6 ciudada-
nos. 
  
Para fortalecer la Administración Pública 
Municipal, en el manejo o ejercicio de los  
recursos de la misma, se hayan realizado 
conforme a las normas, políticas y pro-
gramas aprobados en la Ley de Ingresos 
Municipal y el Presupuesto de Egresos,  
mi administración cuenta con la figura 
del contralor. Lo cual nos ha permitido 
cumplir con los procesos de entrega re-
cepción, declaraciones patrimoniales de 
los funcionarios municipales sujetos a la 
disposición, establecer y promover el có-
digo de ética;  otorgar seguimiento a la 
evolución patrimonial, procedimientos y 
seguimiento de probables faltas admi-
nistrativas;  operar el sistema de control 
interno municipal, realizar auditorías in-
ternas y externas; y atención a denuncias 
ciudadanas.

En este periodo hemos atendido dos au-
ditorías de la Auditoria Superior del Esta-
do de Yucatán, las cuales están en proce-
so y estamos colaborando para atender 
los pliegos de observación de las audi-
torias del 2016 y 2018 que aún están en 
tiempo y forma para presentarse.
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Como parte del servicio a la ciudadanía 
expedimos 609 nuevas cedulas, 7 correc-
ciones, 266 divisiones, 32 uniones, 86 par-
tes, 121 mejoras, 312 manifestaciones de 
construcción, 258 excedentes de cons-
trucción, 318 chepinas, 99 urbanizacio-
nes, 623 revaluaciones, 64 rectificaciones 
de medidas, 10 disoluciones de copropie-
dad, 216 donaciones, 70 adjudicaciones, 
15 cambios de nomenclatura, 100 copias 
certificadas, 2 mil 843 copias simples, 
22 oficios de unión, 154 constancias de 
no propiedad, 114 oficios de división, 170 

constancias de valor catastral, 37 oficios 
de rectificación, 4 oficios de corrección 
de superficie, 9 oficios de número oficial, 
11 oficios de cambio de nomenclatura, 53 
oficios de urbanización, 40 oficios de ve-
rificación  beneficiando a 19 mil 989 ciu-
dadanos y recaudando un total de 844 
mil 206 pesos.

Mediante el Programa Presupuestario 
Patrimonio Seguro garantizamos que 
las personas en condición vulnerable ad-
quieran certeza sobre su patrimonio con 
la actualización de cedulas catastrales y 
escrituración de predios a bajo costo, be-
neficiando a 42 habitantes de las colonias 
Santa Bárbara, Fernando Novelo, Nueva 
X-Corazón San Francisco, San Juan, Santa 
Lucia, fraccionamiento Zaciabil, colonia 
Militar, Barrio de Sisal, colonia San Carlos 
y Emiliano Zapata.

1.8 
CATASTRO
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Para que la población acceda a las deci-
siones de gobierno de manera indepen-
diente sin necesidad de formar parte de 
la administración pública o de un partido 
político, mi gobierno ha creado los
espacios para la participación ciudadana, 
a través de los foros y consultas para

elaborar el plan municipal de desarrollo, 
la instalación del Consejo de Planeación 
para el Desarrollo Municipal, el cual ha 
sesionado en 4 ocasiones y es el máximo 
órgano de participación de los diferentes 
actores sociales;  la integración e instala-
ción de los diferentes comités municipa-
les para atender situaciones de impacto 
colectivo son también medios de parti-
cipación ciudadana y con el programa 
Ayuntamiento en Tu Comisaria permitió 
a los habitantes de las localidades del 
municipio participar y ser escuchados 
por los funcionarios de la administración 
2018-2021.

1.9 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
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Atención ciudadana es el canal de inte-
racción entre mi gobierno municipal y los 
habitantes. Por tal motivo implementa-
mos vía web, la ventana para que en  ella 
puedan ingresar sus solicitudes, quejas y 
sugerencias respecto a cualquier asunto 
de la administración; posteriormente, el 
personal que la integra se encargará de 
canalizar y darle seguimiento para ofre-
cerle una oportuna y pronta respuesta 
garantizando un servicio atento basado 
en la calidad y calidez.  Así mismo pusi-
mos en servicio el número celular 985 
106 43 27 como otro medio para que los 
ciudadanos nos hagan llegar sus solici-
tudes o denuncias vía Telefónica o por 
WhatsApp de 8:00 a 20:00 horas de lunes 
a viernes.

Recibimos 3 mil 229 reportes y quejas, 
mismas que fueron atendidas y turna-
das a  los departamentos correspon-
dientes para darle pronta respuesta al 
ciudadano. Entre los que más destacan 
están: focos quemados, baches, fugas de 
agua, limpieza de parques y  aceras;  ani-

males muertos, pozos pluviales tapados, 
recoja de basura, terrenos baldíos, perros 
en condición de calle y arboles grandes 
que perjudican el señalamiento y cables 
o que se desgajaron por inclemencias del 
clima.

Tramitamos  144   constancias de  resi-
dencia, 138 de identidad, 254  de vecin-
dad, 24  de fierro, 45 de dependencia 
económica, 22 de dependencia de in-
gresos  y 14 de concubinato.

Canalizamos 960 solicitudes de apoyos  
económicos, despensas, sillas de rue-
das y/o burritos,  125 apoyos funerarios 
de ataúdes con un gasto de 159 mil 500 
pesos en beneficio de sus familiares, 
medicamentos con un gasto de 124 mil 
750 pesos en beneficio de 300 ciudada-
nos, láminas de cartón, leche,  descuen-
tos en agua potable;  y por ultrasonido, 
estudios de laboratorio y viajes a Mérida 
con un apoyo de 50 mil 483 pesos, en 
beneficio de 400 personas.

Los espacios creados para la interacción 
de los ciudadanos con la administración 
pública de mi  gobierno, demuestra la vo-
luntad política para seguir: 
    
    ¡Construyendo Un Mejor Valladolid!

1.10 
ATENCIÓN

CIUDADANA



ATENCIÓN
CIUDADANA
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Es el área que desarrolla  y vincula accio-
nes tendientes a fomentar y atraer las 
inversiones para favorecer  el  fortaleci-
miento económico basado en la industria 
y creación de empleos  que permitan un 
equilibrio entre las actividades primarias, 
secundarias y terciarias del municipio de 
Valladolid. 

En este período  que informo realizamos 
de manera coordinada con la maquila-
dora Alsico Promex, la segunda  feria del 
empleo, ofertando 186 vacantes para el 
área, de limpieza, costureros, plancha-
dores, de mantenimiento y seguridad, 
con salarios mínimos profesionales, y 
prestaciones de ley.  La planta produce 
24 mil piezas de diferentes uniformes de 
exportación.

En coordinación con el Servicio Nacional 
del Empleo en Yucatán,  realizamos la 
Primera Jornada del Empleo, ofertando 
119 vacantes por 19 empresas y  con el 
Subprograma de Fomento al Empleo se 
benefició a 6  personas con dotación de  

herramientas para auto empleo por par-
te del SNEY  y la exención del pago de la 
primera licencia comercial, por parte del 
municipio.

Por medio de la Bolsa de Trabajo Muni-
cipal, se promociona vacantes ofertadas 
por diferentes empresas y el ayuntamien-
to, en este periodo se ha difundido 328 
oportunidades de trabajo,  de los cuales 
se han contratado 248 temporales y 30 
fijos.

Realizamos la XXVIII Edición de la Expo 
Feria Valladolid 2019, la  Fiesta Colonial 
de Yucatán,  con actividades religiosas, 
deportivas, culturales, taurinas, jaripeos, 
charreadas, escaramuzas, actuación de 
artistas locales, nacionales e internacio-
nales, con un total  221 eventos gratui-
tos;  generando 248 empleos directos, 
mil 300 empleos  indirectos y una derra-
ma económica de 66 millones de pesos 
en beneficio del sector hotelero, restau-
rantero y transporte; la participación de 
321 expositores, 21 ganaderos y 30 res-
tauranteros; con una asistencia de 221 
mil 787 visitantes.

En esta edición no fue la excepción en 
cuanto a  costumbres ancestrales, como 
fue el primer cuadrangular de Juego de 
Pelota Mesoamericana y Exhibición del 
Juego de Pelota Maya con la  participa-

2.1 
DESARROLLO COMERCIAL 

Y EMPRESARIAL
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ción de equipos y jugadores de la Penín-
sula de Yucatán.

Realizamos 44 ediciones de Domingos 
Vallisoletanos, en beneficio de 269 ar-
tesanos, con el seguimiento puntual que 
sean artesanías locales y la aplicación del 
reglamento interno en materia de ima-
gen, estructura, horario y vestimenta. 
Tres  ferias artesanales, de semana santa, 
de verano y fin de año, que son las tem-
poradas altas de llegada de visitantes 
locales, nacionales y extranjeros que be-
nefician con una derrama económica de 
más de 600 mil pesos por edición.

Se participó en la Semana de Yucatán en 
México 2019, con un stand en donde se 
realizó la muestra artesanal, productos 
innovadores y promoción turística del 
municipio. Del 24 de mayo al 02 de junio 
de 2019, con una afluencia de 155 mil visi-
tantes en beneficio de 5 grupos organi-
zados de artesanos.

Promocionamos  las manos mágicas ar-
tesanales, la gastronomía, elenco artísti-
co con el stand de Valladolid en la Nave 
Comercial y Día del Vallisoletano en la 
44ª. Edición de la Feria Yucatán Xmatkuil 
2018.

Apoyamos con transporte a la ciudad de 
Mérida a 14 artesanas  para participar en 

el diplomado denominado “Inteligencia 
Emocional como Avance en la Equidad 
de Género Impulso 19”, en coordinación 
con la Casa de Artesanías  del Estado.

Este año   generamos un total de mil 252 
empleos en la industria de la construc-
ción,   568 empleo fijos en maquilado-
ras, comercio y prestadores de servicios 
turísticos;  la pernocta se mantuvo en  
2.2,   la  oferta hotelera se incrementó 
en 11%  en establecimientos y el 6 % en 
número de habitaciones.

Para impulsar la innovación, competiti-
vidad, proyección, consolidación y creci-
miento de los MIPYME´S en Valladolid, se 
atendió  la convocatoria 4.1 y 4.2 del Insti-
tuto Nacional del Emprendedor en coor-
dinación con la empresa SI CONSULTO-
RÍA para beneficiar a 30 emprendedores 
con 18 Motocicletas, 5 Aires Acondiciona-
dos de 12 mil BTUs, 6 Juegos de Video-
cámaras y 1 Laptop de manera  gratuita,  
gestionadas ante el  INADEM.  De igual 
forma se impulsó la Creación y Formali-
zación de Empresas de los MIPYME´S y 
Emprendedores en los diferentes secto-
res; alcanzando 3 del sector secundario y 
113 del sector terciario.

Participamos  en la semana de la educa-
ción financiera con la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usua-
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rios de los Servicios Financieros (CONDU-
SEF),  durante la cual  se impartió   el curso 
“Educación Financiera”; en las escuelas 
de nivel superior, como la Universidad de 
Valladolid (UVY), Universidad Modelo y 
Cuartel Militar de Valladolid; Benefician-
do a 160 personas, entre universitarios, 
docentes, ciudadanos y militares. Se rea-
lizó la instalación de 1 Ventanilla Itineran-
te y 1  permanente en el municipio.

Gestionamos ante la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, capacitación en te-
mas relativos a los productos y servicios 
que ofertan los establecimientos valliso-
letanos, beneficiando a 25 empresarios.

En la ventanilla de atención empresarial, 
se recibieron y  dieron trámite,  para ase-
soría y seguimiento de créditos, reclamos 
y quejas  a 100 asuntos referentes a la 
CONDUSEF, 20 en asuntos de la PROFE-
CO y 10 en relación al crédito FIDEY.

Participamos de manera activa en el 
Programa Social Federal de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”  a través del 
módulo de atención  municipal, vincu-
lando para el ayuntamiento 89 jóvenes 
para su capacitación, 28 al sector priva-
do y el registro de 7 empresas. Se brin-
da el apoyo para el registro y manejo de 
la plataforma.

Con el Programa “Ayuntamiento en Tu 
Comisaría”, participamos acercando los 
servicio de asesoría y orientación de la  
CONDUSEF y PROFECO, ya que en las 
localidades es muy común el uso de 
créditos.
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En este departamento nos enfocamos a 
proporcionar a los ciudadanos que se de-
dican a alguna actividad agropecuaria la 
orientación y gestión ante las dependen-
cias federales, estatales y municipales, 
para que obtengan los beneficios brin-
dados, buscando consolidar el desarrollo 
individual, familiar y comunitario de los 
mismos. 

Realizamos el censo de viviendas que 
no tienen el servicio de energía eléctrica 
en 13 comisarías y tres rancherías,  para 
la gestión de la instalación de Paneles 
Solares del Programa  de la Secretaría 
de Energía,  del Componente  Sistemas 
Autónomos del Fondo de Servicio Uni-
versal Eléctrico, instalados   a través de 
la empresa SECORE. En este período que 
informo se han instalado 174 equipos (un 
panel solar, un conversor, dos baterías, 4 
focos,  4 tomas de corriente y la instala-
ción eléctrica, el costo por cada uno es de 
60 mil pesos),   con una inversión Fede-
ral de 10 millones 440 mil pesos. Bene-
ficiando a mil 44 pobladores de las comi-

sarías de Dzibil, Koopchen, Chan Hunukú, 
San Diego, X-Batún, Timas, Xkampepen, 
San Pedro y Santa Teresa.

En coordinación con la  Secretaria de De-
sarrollo Rural (SEDER), se implementó la 
ventanilla del programa Peso a Peso en 
el municipio, beneficiando a 214 produc-
tores, con la adquisición de herramientas 
e insumos para el campo y colectivos ar-
tesanales al 50% de su valor, con una In-
versión Estatal de 800 mil pesos y 800 
mil pesos, por parte de los productores.  

Durante la Expo Feria Valladolid 2019, 
gestionamos ante la SEDER el Programa 
de Mejoramiento Genético para la adqui-
sición de ejemplares Bovinos y Ovinos 
para mejorar la genética   de los produc-
tores pecuarios de la región; con recursos 
para adquirir 70 ejemplares.  

En el marco de la Feria Colonial de Yuca-
tán organizamos el día de las comisarias,  
con acceso gratuito a los visitantes de 
nuestras localidades al recinto, al circo 
y a la charlotada; rifa de herramientas 
y entrega de injertos de frutales; impar-
tición de los cursos sobre el “Programa 
Reproductivo en Ganado de Doble Pro-
pósito” y el de “Manejo Integral de la Col-
mena” en coordinación con laboratorios 
de productos veterinarios.

2.2 
DESARROLLO

AGROPECUARIO
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Instalamos y Sesionamos el Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable Municipal, 
conformado por Productores, institucio-
nes Educativas, Gubernamentales y es-
pecialistas en el área.

Otorgamos asesoría y acompañamiento 
a 5 grupos de productores para la elabo-
ración de sus proyectos en base a la con-
vocatoria emitida por el INPI, destacando 
el de Meliponarios de las comisarías de 
Yaxche, Kanxoc y Xocen;  Cría y Engorda 
de aves en Dzitnup y Desarrollo Ecoturís-
tico de San Vicente. De estos proyectos  
se aprobó  con aportación Federal a tra-
vés del INPI el de Meliponas de Yaxche 
con 125 mil pesos, de Aves de Dzitnup  
con 100 mil pesos y el de Ecoturismo de 
San Vicente en 4 aportaciones: 1ª. de 100 
mil pesos para elaboración del proyecto 
ejecutivo,  3 etapas de 800 mil pesos para 
desarrollo y la última de 500 mil pesos 
para consolidación.  Arrojando una inver-
sión Federal de  3 millones 225 mil pesos, 
en beneficio de 31 familias.

De forma coordinada con los organizado-
res del Tianguis alternativo de Valladolid, 
se llevó a cabo el Festival de Intercambio 
de Semillas, con la participación de 60 
productores provenientes de Yucatán, 
Quintana Roo, que pudieron intercam-
biar semillas de origen de diferentes pro-
ductos, para preservar las especies de la región.

En coordinación con el Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya del Esta-
do de Yucatán (INDEMAYA), elaboramos 
la cartera de solicitudes de proyectos de 
artesanas  para herramientas e insumos., 
para elaborar bordado a mano y a má-
quina; urdido de hamaca, pintura textil 
y paquetes para huertos de traspatio en 
16  comisarías, buscando contribuir en 
la preservación de su cultura, desarrollo 
económico y social de nuestros pobla-
ción maya hablante.

Para conocer las necesidades de las co-
misarías, convocamos mensualmente a 
reunión de comisarios para ser escucha-
dos y atendidos por el presidente munici-
pal, regidores  y su equipo de trabajo, en 
este periodo realizamos 10 juntas de tra-
bajo con las autoridades auxiliares, para 
darles a conocer también los programas 
y beneficios que obtendrán en su locali-
dad.

Participamos en el Programa de Ayun-
tamiento en Tu Comisaria, impartiendo 
pláticas de Transferencia de Tecnología, 
Extensionismo y Cuidado del Monte a 
los Productores, Estudiantes de Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato.
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El Turismo es una de las materias más im-
portantes que tengo en mi gobierno, la 
actividad representa el 64 por ciento del 
sector terciario  de la población econó-
micamente activa de nuestro municipio 
y es referente del desarrollo de la región.  
En Este periodo que informo se fomenta-
ron acciones para favorecer la pernocta e 
incrementar la actividad en el municipio 
aprovechando  sus atractivos turísticos. 
Promocionamos nuestro destino en:

• La  5ª Feria Nacional de Pueblos Má-
gicos de Morelia Michoacán, del 12 al 14 
de octubre  de 2018, con exposición ar-
tesanal  y presencia de artesanos; pro-
moción con trípticos, videos,  recorridos 
virtuales fotográficos en  360 grados de 
los atractivos y oferta de servicios de 
nuestro pueblo mágico. Contamos tam-
bién con la  instalación de un altar  para 
promocionar el Tercer Festival de Pixa-
nes dentro el stand de la feria. Se tuvo 
una afluencia de 127 mil 459 visitantes.

• El 44º Tianguis Turístico Acapulco 2019, 

del 7 al 10 de abril del presente año, 
ofertando y promoviendo como exposi-
tores a nuestro pueblo mágico ante las 
principales empresas dedicadas a la in-
dustria, operadores del servicio recepti-
vo, tour operadores y agencias de viajes 
internacionales (compradores).  Presen-
cia de 300 Tour de Operadores de 44 
países extranjeros más México. Mil 344 
compradores.  En el módulo de Vallado-
lid se atendieron 22 citas, destacando 
dos agencias de Viajes, una de Costa 
Rica “Brazos Abiertos”, La de Turismo 
Receptivo de Japón, que se encarga 
de Giras Internacionales,  Indian Travel 
Life de turismo de cultura, naturaleza y 
aventura; y pláticas entre alcaldes  para 
hermanamiento entre ciudades. Entre-
gamos mil 500 trípticos promociona-
les, suvenires, disco con atractivos del 
municipio y USB con información de la 
oferta hotelera.

• Tlaxco, Tlaxcala en el Foro de Intercam-
bio de Experiencias: “Casos de Éxito en 
los Pueblos Mágicos”, en el mes de fe-
brero de 2019. 

• Orizaba Veracruz, en la Reunión de la 
Red de Alcaldes de Pueblos Mágicos, 
del 08 al 10 de Septiembre de 2018, par-
ticipando en Foros, Paneles y Magistra-
les Conferencias.

2.3 
DESARROLLO 

TURÍSTICO
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• En medios nacionales e internaciona-
les a través de  otorgar facilidades  para  
locaciones a 9 cadenas  Televisivas como 
Univisión Chicago, 28 casas producto-
ras de cine destacando la Facultad del 
Cine de Al Jazeera de Qatar, de fotogra-
fía como Cauri Creative House, Green is 
goog y Garnet Hill;  15 empresas filma-
doras de clips, cortometrajes, comercia-
les y promoción turística; 12 blogueros e 
influencers  famosos que  destacan los 
sitios emblemáticos, productos  artesa-
nales y  nuestra gastronomía. Siendo un 
segmento de proyección y promoción 
hacia todo el mundo; y

• La tradicional muestra de altares de 
Hanal Pixan en la plaza grande de la ca-
pital del estado,  ante miles de turistas 
nacionales y extranjeros que acuden a 
conocer los sabores, olores y tradicio-
nes de cada rincón del estado.

Fuimos sede del recorrido del Rally Maya, 
en esta ocasión Valladolid fue anfitrión 
de la tercera etapa de la 6ª. Edición del 
mayor museo rodante de autos antiguos. 
Por la respuesta y aceptación que ha te-
nido este evento de talla internacional en 
nuestro pueblo mágico, de manera coor-
dinada se establecerá “El Museo del Au-
tomóvil” de autos antiguos.

 Formamos parte de la Gira de Opera 

Maya 2019, denominada “Dignificada” 
destacando un concurso de composición 
en lengua maya y la serie de conciertos 
Ópera Maya International Music Festival, 
el cual se realizó del 21 de mayo al 4 de 
junio en la Península de Yucatán, presen-
tando conciertos en lengua maya, ga-
las de ópera, conciertos y ensambles de 
viento.

Sumamos a la oferta de productos turísti-
cos de nuestro pueblo mágico: el Primer 
Festival Gastronómico, en enero denomi-
nado “Raíces del Mayab”, con la presen-
cia de 29 expositores ante la afluencia 
de más de 2 mil  personas, entre locales, 
nacionales y extranjeros. El primer Festi-
val del Panucho en marzo, con la partici-
pación de 35 expositores, de los cuales 7 
fueron representados por las comisarias 
vallisoletanas, con una afluencia de más 
de 3 mil personas. Ambos eventos fue-
ron realizados en la calzada de los frailes 
y apadrinados por grandes celebridades 
del medio artístico y gastronómico. 

Participamos en la apertura de los Mu-
seos de Chocolate y de Ropa Étnica; y del 
Centro Cultural “Ramón Mendoza Nove-
lo” en la calzada de los frailes.

El Día Mundial del Turismo lo celebramos 
con actividades culturales, conferencias, 
rutas ciclísticas y visita a sitios de refe-
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rente turístico, en el mes de septiembre, 
para darle el sentido de pertenencia y del 
valor que tiene nuestro pueblo mágico a 
sus habitantes y se sume a los productos 
turísticos que se ofertan durante el año. 
Se realizó cada primer domingo del mes 
las “Noches de San Juan” con la presen-
tación del mariachi Águila de Valladolid, 
para apoyar la pernocta.

Realizamos 297 proyecciones de Video-
mapping  de las  “Noches de la Heroica 
Valladolid”, con una afluencia de 36 mil 
974 espectadores entre nacionales y ex-
tranjeros.

Atendimos a más de 4 mil 800 turistas 
en los recorridos guiados, en horario noc-
turno gratuitos (Walking Tours), visitando 
los sitios más emblemáticos y represen-
tativos del centro histórico.

Rehabilitamos en coordinación con CUL-
TUR, el sistema de iluminación del sitio 
más visitado por los turistas, el Ex con-
vento de San Bernardino de Siena. Con 
un gasto municipal de más de 30 mil pe-
sos en materiales.
Ofrecimos Atención Turística en el mó-
dulo municipal  a 9 mil 100 visitantes en 
los idiomas  inglés  y español. 

Para fortalecer las capacidades compe-
titivas de los prestadores de servicios, se 

gestionaron para su impartición los si-
guientes cursos y capacitación:

• Certificación de  31 Guías  con la Nom-
09 2002, en coordinación con la secreta-
ría de fomento turístico del estado.

• Capacitación de Ingles Básico dirigi-
do al personal de hoteles, restaurantes, 
guías y público en general para brindar 
un mejor servicio turístico. Benefician-
do a 25 personas en coordinación con 
SEFOTUR.

• Ciclo de Conferencias en Ciencias So-
ciales y Turismo, para hacer conciencia 
con nuestras tradiciones y costumbres;  
y valoración de nuevos perfiles de turis-
mo que visita  nuestro municipio. En be-
neficio de 150 empleados y personal de 
prestadores de servicio; y 

• Reunión informativa y de trabajo, co-
municando los beneficios que otorga el 
Decreto 33/2019  en materia de estímu-
los fiscales a los inversionistas de servi-
cios e infraestructura turística en el es-
tado; en coordinación con la SEFOTUR.

En materia de intercambio cooperativo 
entre ciudades, para promover y mejo-
rar la colaboración a través del intercam-
bio en los campos de economía, ciencia 
y tecnología; cultura y educación, nos 
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enlazamos con las ciudades de:

• Jiaxing provincia de Zhejiang, Repúbli-
ca Popular de China; y
 
• Con el Municipio de Suntarsky Ulus  
(distrito) República Sakha  (Yakutia) Ru-
sia.  El cual hizo presencia en nuestro 
municipio presentando  danzas, artesa-
nías, cultos, historia y gastronomía.

En este periodo que informo, recibimos 
con beneplácito la importante distinción 
de  “Mejor Destino Emergente de Norte-
américa” 2019,  en marzo, otorgado por la 
plataforma digital Travel Lemming.   Que 
define a esta ciudad colonial como uno 
de los sitios turísticos más atractivos del 
planeta. 

Tenemos en proceso la elaboración de la 
campaña publicitaria de “ValladolidMX” 
para promocionar al pueblo Mágico de 
Valladolid, Tierra de Ensueño con Raíces 
Vivas, como destino turístico,  proyectan-
do todos sus atractivos turísticos.

La inversión de recursos municipales ge-
nerado por las diferentes  actividades en-
caminadas a la promoción y desarrollo 
turístico  fue de más de un millón de pe-
sos, en beneficio de todos los habitantes 
de nuestro municipio.

Lo que permite crear las condiciones de 
igualdad de oportunidades para todos 
los inversionistas y prestadores de servi-
cio; y formen parte del proceso de seguir: 

   ¡Construyendo Un Mejor Valladolid!



DESARROLLO
TURÍSTICO
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Para atender a la población en situación 
de pobreza y desigualdad de condiciones 
por alguna carencia que lo coloca en el 
contexto de marginación, mi administra-
ción ha realizado acciones para mejorar 
las condiciones de las personas, que se 
encuentran  vinculadas a condiciones-
que frenan la posibilidad de satisfacer 
sus necesidades básicas e impiden su 
plena integración social, destacando:

En educación el fortalecimiento a la in-
fraestructura de la cabecera municipal 
y comisarias con la edificación de 7 te-
chumbres metálicas, construcción de 2 
aulas didácticas y equipamiento de los 
centros comunitarios de aprendizaje.
 
En salud, se construyó un módulo de sa-
lud en una comisaría, se llevó jornadas 
de servicio de consulta general y visual, 
valorizaciones de diabetes y VIH.

En vivienda realizamos 178 acciones de 
construcción de cuartos dormitorios y 31 
acciones de sanitarios con biodigestor, 
100 tomas domiciliarias y la ampliación 
de la red de agua potable, abarcando co-
lonias de la ciudad y comisarias.

3.1 
COMBATE A LA POBREZA,  

VIVIENDA ADECUADA Y 
GRUPOS VULNERABLES
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La desnutrición está siendo atendida con 
los comedores comunitarios, entrega de 
despensas, raciones de desayunos esco-
lares, para personas de diferentes eda-
des.

Para generar el autoempleo y mejorar 
su condición de vida implementamos  
diversos talleres de carpintería, mecáni-
ca automotriz, cocina internacional, alta 
costura, peinado y maquillaje; tapicería, 
urdido de hamacas, pintura textil, piña-
tas, cerámica, electricidad y otros. Rea-
lizamos jornadas de oferta de vacantes, 
apoyo a emprendedores e  integración 
jóvenes y empresas al Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

Rehabilitación de calles, alumbrado pú

blico y red de agua potable, construcción 
de drenaje pluvial, mantenimiento y re-
vestimiento de la carpeta de rodamiento.

Otorgamos asistencia técnica, transfe-
rencia de tecnología, gestión de recursos 
para proyectos productivos, para activi-
dades agropecuarias.

Los grupos vulnerables son atendidos 
con los programas sociales de alimen-
tación, entrega de sillas de ruedas, bas-
tones, burritos, medicamentos, prótesis, 
terapias, jornadas de salud, transporte, 
asesoría jurídica  y platicas motivaciona-
les; Jornadas de salud visual y talleres de 
urdido a los internos del centro de rea-
daptación social.
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Con el objetivo de mejorar las condicio-
nes de  vivienda y el manejo  de  almace-
namiento de agua de los habitantes del 
municipio, se puso a  disposición del público

 

en general, material de construcción y ti-
nacos contenedores de agua para su ad-
quisición a bajo costo, beneficiando a 3 
mil 353 familias de la cabecera municipal 
y comisarías  que  invirtieron  825 mil 938 
pesos 40 centavos  con la compra  de 3 
mil 400 sacos de cemento  y 120  tinacos 
de diferentes capacidades volumétricas, 
generándole a las familias vallisoletanas 
un ahorro de 221 mil 911 pesos 40 cen-
tavos.

3.2 
CONSTRUYENDO 

JUNTOS LA ESPERANZA
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Realizamos diversos talleres  formativos, 
educativos y recreativos, así como even-
tos que fortalecen el desarrollo social, en-
tre los que destacan 21 talleres de folklore  
mexicano  y yucateco; computación bá-
sica, cocina, corte y confección; elabora-
ción de vitrales y manualidades; dibujo, 
pintura textil, bordado, serigrafía y ruti-
nas deportivas,  beneficiando a 385  ni-
ños y adultos de la cabecera municipal; 
así mismo realizamos 1 taller  de tejido 
con telares en el  Centro de Reinserción 
Social del Oriente ubicado en la comisa-
ría de Ebtún, brindando la oportunidad 
de generar ingresos   con el autoempleo 
a 60 beneficiados. Con una erogación  to-
tal de 185 mil 553 pesos 39 centavos.

Llevamos cursos  de teatro, elaboración 
de piñatas, bisutería, moños y peinados,  
así como corte de cabello ajedrez,  elec-
tricidad, dibujo y  rutinas deportivas a las 
comisarías de Pixoy, Dzitnup, Xocén, Tix-
hualactun  y Kanxoc, beneficiando a 320 
niños y adultos con una inversión de 72 
mil  657 pesos. 

Como parte de la jornada  denominada 
“Por tu Bienestar” contribuimos con la 
higiene y  salud bucal, brindando infor-
mación oportuna y realizando limpiezas 
bucales gratuitas  a 25 beneficiarios de la 
cabecera municipal.

Realizamos el seguimiento y atención, 
como enlace  a  los siguientes Programas 
de Desarrollo Social siguientes:
 
- PROSPERA: En coordinación con la 
Secretaria de Bienestar  y con el obje-
tivo de  elevar la calidad  de vida  de  la 
población, se otorgaron   14 mil  apoyos 
sociales que contribuyeron a satisfacer 
las necesidades básicas de 7 mil fami-
lias  de la cabecera municipal y 13 co-
misarías y rancherías. Actualmente se 
encuentra en proceso de trasformación 
denominadas Becas “Benito Juárez”, 
mismas que hasta la presente fecha ha  
beneficiado a 2 mil 460 niños y jóvenes 
en edad escolar, brindándoles la opor-
tunidad de acceder a una educación in-
tegral, equitativa y de calidad.

- Programa Pensión del Adulto Mayor, 
65 y más: Se entregaron 16 mil 316 apo-
yos sociales  a adultos mayores que vi-
ven en situación de vulnerabilidad en 
la cabecera municipal y las comisarías 
de  , Xocén,     Dzitnup, Ticuch, Yalcobá, 

3.3 
BIENESTAR 

SOCIAL



50

- Centros Comunitarios de Aprendizaje: 
Contribuyendo a reducir la brecha digi-
tal mediante el estímulo de las capaci-
dades  y habilidades técnicas, pusimos 
al alcance de la población históricamen-
te marginada una ventana a los progra-
mas y apoyos que ofrece el gobierno 
para impulsar proyectos productivos 
que promueven el desarrollo de las co-
munidades, beneficiando a  más de mil 
500 niños y jóvenes en edad escolar, así 
como adultos que integran las diversas 
comisarías municipales.

- Programa Sembrando Vida: Con el fin 
de beneficiar a los sujetos agrarios de 
las localidades rurales e impulsar su 
participación efectiva  en el desarrollo 
rural integral, se entregaron 500 apoyos 
monetarios que incentivaran el estable-
cimiento de sistemas productivos agro-
forestales, generando empleos, auto-
suficiencia alimentaria y mejora en los 
ingresos de los habitantes de las comi-
sarías participantes.

Participamos en  el programa “Ayunta-
miento en tu  Comisaría”  brindando ser-
vicio gratuito de corte de cabello  y ac-

Tahmuy, Tixhualactún, Kanxoc, Popolá y
 Tesoco, lo cual les permitirá tener acce-
so a los servicios básicos  protegiendo 
su  bienestar socioeconómico.

tividades psicodeportivas  de fomento al 
trabajo en equipo y respeto  en las comi-
sarías de Sta. Eleuteria, Ebtun, Dzodzil-
chen, Tahmuy, Yaxche, San Vicente San 
Andrés Xbac, Yalcobá, Sta. Rosa, X Kam-
pepen, Xuilub, Timas, Sidra Kin, X Batun, 
Dzibil,  Kaua,  Yalcón y Dzitnup.



Mejoramos la infraestructura de las es-
cuelas de las comisarías y la cabecera 
municipal a través de la construcción de 
7   techumbres metálicas, destacando la 
escuela primaria  “Santiago Burgos Bri-
to”, “Dalia de las Cuevas”, “Miguel Hidalgo 
y Costilla”, prescolares “Nazul”, “Marceli-
na Silva” y de educación especial CAM # 
15. Erogando 6 millones 475 mil 850 pe-
sos 24 centavos a beneficio de  mil 605 
alumnos y maestros.  Dos aulas didácti-
cas con una inversión de 742 mil 244 pe-
sos, en beneficio de 300 alumnos.

Reconocimos  el desempeño académico 
y la labor docente, entregando  6 recono-
cimientos a los alumnos distinguidos, 8 a 
los maestros  de 30 años de servicio; así 
como también al maestro distinguido del 
municipio.

Preservamos las costumbres y tradicio-
nes a través de las visitas escolares  a la 
Expo Feria de Valladolid, contando  con la 
participación de los alumnos de los dife-
rentes   niveles, beneficiando con dichas 
acciones a más de 5 mil 860 alumnos.
Coordinamos los desfiles cívicos de la 
Independencia de México y Revolución  
Mexicana,  con la  participación de los 
niveles preescolar, primaria, secundaria, 
educación media superior y superior del 
municipio; así como también  militares, 
policías y agrupaciones civiles. 
Organizamos diversas ruedas de prensa 
para dar a conocer los programas de las 
festividades educativas y cívicas del mu-
nicipio.

Fomentamos la apreciación del arte a 
través de la visita a la Casa de los Venados 
con el proyecto conociendo el corazón de 
México; beneficiando  a 500 personas. 
Apoyamos a los alumnos destacados, 
para asistir a las competencias de cono-
cimientos a nivel regional y estatal.

3.4 
EDUCACIÓN 
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En mi gobierno las tres bibliotecas pú-
blicas municipales,  ofrecen un acceso 
igualitario a los contenidos, recursos y 
servicios a todas las personas que las vi-
siten. Además, con ello, buscamos  crear 
sociedades más formadas y competiti-
vas. El desarrollo personal y profesional 
de las personas es uno de sus objetivos, 
además de facilitar y potenciar el hábito 
y la competencia lectora. Las bibliotecas 
unen a personas de distintas generacio-
nes, culturas y colectivos, favoreciendo la 
cohesión y la inclusión sociocultural.

En este periodo que informo  la biblio-
teca regional “Pedro Sainz de Baranda” 
recibió equipamiento del programa So-
lución Tecnológica, el cual consistió en 6 
computadoras de escritorio, 10 tabletas, 1 
pantalla, 1 proyector, 1 no break y 1 bocina, 
con costo de 100 mil pesos, gestionados 
en coordinación con SEDECULTA y la Red 
de Bibliotecas del Gobierno Federal.

Los usuarios y servicios en los espacios 
de acervo cultural y de conocimientos, 
de nuestro municipio son los siguientes:

Realizamos trabajo de mantenimien-
to en la biblioteca “Pablo Moreno Triay”, 
consistente en pintura de estantería, pa-
redes, iluminación, y mobiliario. Con una 
inversión municipal de 7 mil 652 pesos en 
beneficio de los usuarios.

En la  biblioteca regional “Pedro Sainz de 
Baranda”,  realizamos trabajos de cambió 
de bomba cisterna, reemplazo de la ins-
talación eléctrica,  centro de carga, plo-
mería, cambio de luminarias, reparación 
de mesas y pintura. Con una inversión de 
10 mil 53 pesos en beneficio de los usua-
rios y personal operativo y administrativo.

3.5 
BIBLIOTECAS
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Valladolid es un municipio rico en cultura, 
tradición, usos y costumbres; en donde  
convergen personas de diferentes pun-
tos de nuestro país e incluso habitantes 
de otras naciones que han decidido sem-
brar sus raíces en nuestro pueblo mági-
co. En este periodo que informo realiza-
mos  diferentes actividades culturales, 
destacando las siguientes:
• La celebración del día del charro, en 

coordinación con los jinetes de diferen-
tes asociaciones de charros y escara-
muzas.

• Presentación del Libro “Las Reinas del 
Cine Nacional”,    del escritor Enrique Vi-
dal Herrera, ante 100  bibliófilos.

• Concierto del Pianista Mijail Naal Ro-
dríguez, ante 90 asistentes.

• Presentación del libro “Anécdotas de 
Papito”, del escritor vallisoletano Mtro. 
Ariel Sánchez Gómez, ante 100 perso-
nas.

• Noches de Octubre, con un programa 
de actividades culturales, para el mes 
de octubre.

• Tercer Gran Festival de Pixanes, con 
muestra cultural, gastronómica, artísti-
ca, fotográfica, pictórica, folclórica y ar-
tesanal. Con una asistencia de más de 3 
mil visitantes nacionales y extranjeros.

• Exposición de Alejandro Lerner  “Ser i 
Yo” en el museo, para fomentar el arte y 
el uso de  diferentes técnicas para rea-
lizar esculturas. Visitando la muestra 
más de mil personas, durante las dos 
semanas de exhibición.

• Festival de Otoño Cultural y Cervantino 

3.6 
CULTURA



2018 en coordinación con SEDECULTA, 
con la Presentación del Ballet Folklóri-
co del Estado y la Típica de Yucalpetén, 
ante 2 mil 500 asistentes.

• Concierto de Guitarra Clásica: Roney, 
transmitiendo la música a través de me-
lodías de otros países.
• Presentación del libro “Deshojando 
Recuerdos” de la autora Mtra. Rosa del 
Alba Cetina Quiñones; 

•Curso Taller de Cerámica, para promo-
ver el arte a través de la cerámica reali-
zando diversas esculturas, en el museo 
San Roque.

En el marco del 476 aniversario de la fun-
dación de Valladolid, se realizaron   acti-
vidades culturales,  eventos musicales, 
dancísticos, exposiciones fotográficas y 
conferencias.  Destacando la magna Va-
quería Yucateca y  la presentación  de  la 
Orquesta Internacional   de Opera Maya, 
la Presentación del Coro de Valladolid y 
el Coro Infantil-Juvenil Xaman Ek entre 
otros. Asimismo coordinamos el Simula-
cro de la Primera Chispa de la Revolución 
Social Mexicana destacando esta edición 
en varios idiomas,  el Grito de Indepen-
dencia y las Fiestas Carnestolendas; atra-
yendo con dichas acciones a  13 mil 462  
personas que disfrutaron  de los  eventos. 
Con una inversión de 440 mil 420 pesos.
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En este segmento nos hemos dado la ta-
rea de realizar acciones y gestiones, para 
preservar y promover las expresiones cul-
turales mayas y mestizas de nuestro mu-
nicipio (lengua, música, danza, artesa-
nías, gastronomía, ceremonias, etcétera), 
por tal motivo hemos apoyado en la:

• Gestión de permisos y apoyos econó-
micos  a los gremios de la ciudad duran-
te el año, para la realización de sus no-
nas y vaquerías. 

• Expedir cartas de comunidad maya a 
jóvenes estudiantes aspirantes a alguna 
beca.

• Convocar y coordinar la muestra tradi-
cional de altares.

• Coadyuvar en la organización del con-
vite tradicional y vaquería  de la expo 
feria.

• Participación en el Día Internacional 
de las Lenguas Maternas con “Recital 
en Lengua Maya” en coordinación con 
la UNO.

• Taller de capacitación de PACMYC, 
para la elaboración de proyectos.

• Expedir cartas de aval a proyectos par-
ticipantes en el PACMYC 2019.

•Participamos como responsables de la 
organización del 3er.  Gran Festival de 
Pixanes, apoyo para la realización de la  
Chispa de la Revolución, Desfiles Cívi-
cos y Eventos Culturales.

3.7 

• Apoyo con corona y banda para las fes-
tividades de la Comisarías.

• Gestión de permisos y apoyos econó-
micos  para la celebración de las fiestas 
tradicionales de las comisarías del municipio.

• Organización de la elección de la Rey-
na de la Etnia Maya, entre jóvenes de 
nuestras comisarías. Desarrollar a los 
jóvenes de las comunidades indígenas 
y proyectar sus costumbres y lengua 
materna.

FOMENTO A LA 
CULTURA MAYA
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En este periodo que informo, impartimos 
14 talleres para niños, adultos y para per-
sonas de la tercera edad, en las disciplinas 
de Ballet, Jazz, danzas Polinesias, Jarana, 
Música, Piano, Guitarra, Maya, Dibujo y 
Pintura;  Pintura Textil, Tejido y Bordado, 
y  Bolsos Artesanales. Con una inversión 
municipal de 1 millón 300 mil 350 pesos, 
en beneficio de 430 alumnos.

Creamos el Ballet Folclórico Infantil para 
promover y preservar las costumbres de 
nuestra región y sean el semillero de fu-
turos danzantes.  Conformado por 18 inte-
grantes, con una inversión de 15 mil pesos.

Integramos la  Banda Juvenil de Música 
Popular, integrado por jóvenes que tie-
nen y tocan algún instrumento musical, 
con el propósito de conformar el semille-
ro de los futuros integrantes de la banda 
de música municipal de los domingos va-
llisoletanos. Con una inversión de 25 mil 
pesos, en beneficio de los 14 integrantes 
de la banda.
Realizamos Talleres Gratuitos de Verano 

en la Casa de Arte y Cultura, para desa-
rrollar las habilidades de los jóvenes que 
se encuentran en periodo vacacional, en 
las disciplinas de Pintura, Música, Piano, 
Jarana, Teatro, Maya y Bordado. Con una 
inversión municipal de 47 mil 535 pesos, 
en beneficio de 300 participantes.

Para demostrar las habilidades adquiri-
das en los cursos impartidos realizamos 
el festival de clausura de los talleres im-
partidos, con una inversión de 8 mil pe-
sos, ante la presencia de 800 espectado-
res.

Las instalaciones de la Casa de Arte y 
Cultura, recibieron mantenimiento los 
baños públicos, remplazo de lámparas 
fundidas, pintura de  la pinacoteca y afi-
nación del piano de la sala de composito-
res. Con una inversión de 9 mil 500 pesos, 
en beneficio de los maestros, alumnos y 
personal del edificio cultural.

3.8 
LA CASA DE ARTE 

Y CULTURA

Participamos en el programa “Ayunta-
miento en Tu Comisaría”, promoviendo el 
taller de pintura, así mismo en el Comi-
té de Prevención de Accidentes para fo-
mentar la cultura de la prevención.
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El museo regional San Roque de nuestro 
municipio, es uno de los sitios más visita-
dos  por los turistas que llegan a nuestro 
querido pueblo mágico, en el encuentran 
los datos más relevantes de la historia de 
nuestra ciudad heroica y del estado.

Durante este periodo que informo, se 
han atendido en el museo de la ciudad 
a 20 mil  555 visitantes nacionales y 9 mil 

665 extranjeros provenientes principal-
mente de Francia, Estados Unidos, Rusia, 
Japón, Italia, Alemania, China, Colombia, 
Brasil y Argentina, los cuales son guiados 
por personal capacitado del centro de ex-
posición.

Para una mayor oferta cultural, patrimo-
nial y programas escolares, se puso al 
servicio un nuevo  espacio, para alber-
gar eventos y exhibiciones temporales. 
Con un gasto en adecuaciones de 4 mil 
200 pesos, en beneficio de los visitantes 
locales y extranjeros. La cual fue puesta 
en servicio con la conferencia “La Impor-
tancia Social del Patrimonio Urbano-Ar-
queológico en la Península de Yucatán” 
impartida por el Dr. Juan García Targa, de 
la Universidad de Barcelona España.

El museo como espacio de cultura y ri-
queza arquitectónica promueve las vi-
sitas de grupos escolares de diferentes 
niveles, para desarrollar el sentido de 
pertenencia de nuestra historia, a la fe-
cha hemos atendido a 4 mil 160 estudian-
tes  de nuestro municipio y del estado. En 
asesorías de investigación escolar e his-
toria, se ha apoyado a mil 548 alumnos.

Colaboramos con el INEGI, en la aplica-
ción de 400 encuestas, para el estudio es-
tadístico en visitas turísticas a los Museos 
de Nuestra Nación durante los meses de 

3.9 
MUSEOS



octubre de 2018 y julio de 2019. En cada 
período se realizaron 200 encuestas. Ob-
teniendo información de las caracterís-
ticas de los diferentes tipos de turistas y 
preferencias de los  atractivos de los Mu-
seos.

Realizamos el mejoramiento de la ilumi-
nación general del museo, para mejor 
apreciación de los objetos que se exhi-
ben. Con una inversión municipal de 30 
mil 220 pesos.
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En la participación del municipio en la 
Olimpiada Nacional 2019, se obtuvieron 1 
bronce en luchas asociadas, en la discipli-
na de pesas, se cosecharon 11 medallas: 4 
oros, 2 platas y 5 bronces. 

Actualmente contamos con las siguien-
tes ligas deportivas; de basquetbol, fut-
bol soccer, futbol 7, femenil, voleibol que 
de manera coordinada con mi adminis-
tración municipal llevan a cabo sus tor-
neos: Liga municipal Carlos Iturralde Ri-
vero de fútbol soccer, Liga Heroica Zací 
Fútbol Soccer, Liga Municipal de fútbol 
femenil Soccer, Liga Municipal Femenil 
Fútbol 7 Sintético, Liga Municipal  Vete-
ranos Fútbol Soccer, Liga Municipal  de 

Fútbol Infantil y Juvenil de Oriente, Liga  
Municipal de Basquetbol Infantil y Juve-
nil, Liga Basquetbol Municipal 2ª  fuerza 
y Veteranos, Liga  Municipal Sabatina de 
Softbol, Liga de Fútbol Rápido Colonos 
Revolucionario, Liga de Fútbol Rápido 
San Juan, Liga de Fútbol Rápido Flam-
boyanes y Liga Municipal del Águila De 
Voleibol. Integrada por más de 7 mil de-
portistas del municipio.

Participamos en el marco de la expo fe-
ria con la exhibición de Box, Taekwondo, 
Multidisciplinas, apoyo al Torneo de Tenis 
Maya Caribe, Carrera Atlética del Día de la 
Candelaria; Carrera Ciclística y  Exhibición 
Biker. Con una inversión de 65 mil pesos, 
en beneficio de 450 deportistas.

Colaboramos con la realización del Pri-
mer Medio Maratón Valladolid 2019 de 
21 kilómetros, apoyando con la logística, 
premiación y difusión de la competencia. 
Participando 700 corredores.

Apoyamos la realización de la carrera at-
lética Sacrifice de 28 kilómetros, en dife-
rentes categorías, de Ek-Balam al Barrio 
de Sisal de Valladolid.

Entregamos reconocimientos del Méri-
to Deportivo en las categorías de Mejor 
Deportista  Individual, Mejor Deportista 
Individual en Deporte Popular, Mejor En-

3.10 
DEPORTES

El municipio participó en la Fase Regio-
nal Rumbo a la Olimpiada Nacional 2019, 
en Box Amateur logrando el campeona-
to regional  a través de Víctor Alexander 
Caamal Cupul; en la disciplina de pesas 
se obtuvieron 18 medallas de oro, 17 me-
dallas de plata y 5 bronces haciendo un 
total de 40 medallas. En luchas asociadas 
3 oros, 1 plata y 2 bronces.
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trenador y Mejor Equipo y/o Club.
Otorgamos las facilidades para realizar 
la 10ª Edición de la  Copa ACO de Futbol 
Soccer y  la 3ª Copa de Basquetbol Valla-
dolid, en donde acuden equipos prove-
nientes de diferentes partes del país. 

Realizamos la carrera atlética en conme-
moración del día  de la revolución, así 
como el apoyo de la carrera ciclística en 
diferentes categorías.

Por medio del IDEY se entregaron becas 
para incentivar a los atletas con un re-
conocimiento económico por los logros 
obtenidos durante el periodo de compe-
tencia. Por un monto de 96 mil pesos, en 
beneficio de 8 atletas.

Organizamos  la primera liga inter comi-
sarías de futbol donde participaron 10 co-
misarías con sede en las instalaciones de 
la unidad deportiva Claudio Alcocer.

Entregamos  material  deportivo para la 
práctica de los entrenamientos que  lle-
van a cabo las escuelitas deportivas mu-
nicipales de las disciplinas de futbol, bas-
quetbol y voleibol.

Generando estas actividades, un gasto 
de 205 mil pesos en apoyos a las diferen-
tes actividades deportivas, en beneficio 
de los deportistas del municipio.
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Entre las diferentes acciones de mante-
nimiento y rehabilitación de los espacios 
deportivos de la cabecera municipal, so-
bresalen las siguientes:

•Reparación de la red de iluminación de 
la unidad deportiva Claudio Alcocer, con 
una inversión de 200 mil pesos, en cam-
bio de lámparas, balastros, cableado y ti-
mer.

• Reparación de lámparas de las unidades 
deportivas de Emiliano Zapata, Xlapac, el 
Águila  y San Juan.

3.11 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE 

CAMPOS Y UNIDADES 
DEPORTIVAS

Con el Programa “Ayuntamiento en tu 
Comisaría”, realizamos mantenimiento 
y reparaciones a los espacios deportivos 
de las comisarías visitadas, destacando la 
pintura y delimitación de las canchas, re-
paración de arillos y tableros, reemplazo 
de porterías, reparación y reemplazo de 
luminarias, poda de césped y deshierbe 
de campos de futbol y béisbol, con una 
inversión de 211 mil pesos en beneficio de 
los deportistas de las comisarias.

• Reparación y mantenimiento de las 
canchas de usos multiples  en pintura 
de canchas, reparación de tableros y de-
estructuras metálicas, de las  colonias 
Flamboyanes, X-Corazón y  Colonos, con 
una Inversión de 50 mil pesos.

Para realizar sus labores de manera ade-
cuada y contar con los materiales y he-
rramientas apropiadas, se adquirió y 
entregó al personal: 1 esmeril de banco, 
1 esmeril de corte a mano, 2 desarmado-
res, 1 mandil de cuero, 1 máquina de sol-
dador, 1 compresor de pintura, 1 vaso para 
pintar, 1 martillo de bola, 1 taladro, cables 
de uso rudo y 1 tijera de jardinero; 1 moto 
podadora; 60 focos entre 400 y 1000 wa-
tts, mayas de protección, 40 balastros, 50 
botes de pintura, cableado de uso rudo. 
Con una inversión de 273 mil 725 pesos.
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Fomentamos el pleno desarrollo de la ju-
ventud vallisoletana a través de la igual-
dad de oportunidades, el ejercicio de 
los valores, y la participación ciudadana 
mediante el respeto a la individualidad y 
vinculo de este sector con la sociedad en 
general, mediante las siguientes activi-
dades:

- Concurso de Fotografía con Enfoque 
Naranja, con el que se involucró a los jó-
venes en temas de impacto social, brin-
dando la oportunidad a 10 participantes 
que plasmaron su perspectiva median-
te la captura fotográfica.

- Concurso de canto “Voces de Zaci” que 
despertó el interés de 20 participantes a 
incluirse en las actividades que fomen-
ten el rescate de los valores a través del 
canto.

- Concurso de Baile “Expresarte”, con la 
participación de 22 jóvenes bailarines, 
destacando que el ganador del primer 
lugar de esta edición representará a Va-

lladolid en el concurso estatal, próximo 
a realizarse. 

- Concurso de Carteles en coordinación 
con el Comité Organizador del Rally 
Maya, con la finalidad de  fomentar la 
creatividad y el reciclaje, se convocó a 8 
participantes de entre 12 y 26 años para 
realizar un cartel innovador empleando 
materiales reutilizables, fueron los di-
rectivos del  Rally Maya los encargados 
de premiar a los 3 primeros lugares. 

- Evento Muraleando 2019, que fungió 
como una plataforma que permitió a los 
jóvenes  expresar libremente sus idea-
les mediante el arte de los murales. 

Así mismo llevamos a cabo actividades 
recreativas  entre las cuales se encuen-
tran clases de salsa y de aprendizaje con 
talleres que abordan temas  de actuali-
dad, destacando la Jornada Joven 2019, 
que ofrece a los jóvenes oportunidades 
de capacitarse en temas de Derechos Hu-
manos, diseño de proyectos, expresión 
corporal y música infantil, adquiriendo 
conocimientos  a partir de charlas rela-
cionadas a temas del poder del volunta-
riado, la educación indígena y derechos 
humanos de la comunidad LGBTTTIQ.

El H. Ayuntamiento de Valladolid en coor-
dinación con SEDESOL JOVEN  celebró el 

3.12 
INSTITUTO MUNICIPAL 

DE LA JUVENTUD



Todas estas actividades generaron una 
inversión de 47 mil 286 pesos en benefi-
cio de los participantes de la comunidad 
juvenil.
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mes de la juventud  con una gran rodada 
denominada “Jóvenes por la Paz”,  misma 
que incluyó actividades musicales, cultu-
rales y una exposición de emprendedo-
res, con la participación de 350 personas.
Participamos en el programa “Ayunta-
miento en tu Comisaría” mediante la di-
fusión de temas de impacto social resal-
tando la prevención de las adicciones, la 

violencia en el noviazgo y prevención de 
accidentes de tránsito, impulsando la in-
clusión de jóvenes en actividades depor-
tivas, recreativas y artísticas.  
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Con el objetivo de prevenir la prolifera-
ción de enfermedades originadas por 
vectores, llevamos a cabo las siguientes 
acciones:

- Control larvario mediante el barrido 
de sectores con riesgo epidemiológico, 
atendiendo 7 mil 149 casas visitadas, 
con una inversión de 550 mil pesos.

- Certificamos las instalaciones del DIF 
municipal y Casa AME como edificios li-
bres de criaderos de mosco y humo de 
tabaco.

- Realizamos la Jornada de Concientiza-

-  16 sesiones de cloración en 4 cisternas 
de uso público en los establecimientos 
ubicados en el interior del recinto ferial, 
protegiendo a visitantes y expositores.

- En coordinación con la Jurisdicción Sa-
nitaria No. 2 Implementamos 3 jornadas 
de descacharrización, beneficiando a 
los más de 52 mil habitantes de la ca-
becera municipal, con una erogación de 
62 mil pesos.

- Se visitaron 135 talleres mecánicos de 
la cabecera municipal para concientizar 
a sus propietarios sobre la correcta dis-
posición de sus cacharros y residuos.

3.13 
SALUD

En atención a la población en estado de 
vulnerabilidad, otorgamos orientación 
médica de calidad a 2 mil 960 pacientes 
de la cabecera municipal y comisarías, 
mismos que recibieron atención perso-
nalizada con consultas médicas iniciales 
y de seguimiento, recibiendo los medi-
camentos correspondientes para tratar 
cada padecimiento, con una inversión to-
tal de 360 mil pesos en sueldos, medica-
mentos y equipamiento.

ción del Dengue, Zika y Chikungunya, 
impartiendo pláticas de prevención en 
casa para evitar los criaderos de mos-
quito y las enfermedades transmitidas 
por ellos, dirigidas a 218 personas entre 
alumnos y personal docente de la es-
cuela prescolar “José María Pino Sua-
rez” de la cabecera municipal.

- Limpieza de los contenedores de re-
siduos sólidos urbanos, áreas verdes y 
caminos de la comisaría de Popolá, en 
beneficio de sus 6 mil 300 habitantes.

A fin de   fomentar la participación de 
las diversas instituciones responsables 
de promover y preservar la salud pública, 
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Ampliando la cobertura de los servicios 
gratuitos de salud en la población, de la 
cabecera municipal y sus comisarias, rea-
lizamos:

- Campaña de Detección de Glucosa y 
Presión Arterial, mediante el cual efec-
tuamos chequeos de detección y con-
trol a 567 beneficiarios, con una inver-
sión de 20 mil pesos.

- Campaña de Salud Bucal en la comisa-
ría de Pixoy y cabecera municipal, con-
cientizando a 450 niños sobre el correc-
to cuidado e higiene bucal, erogando 2 
mil 500 pesos.

- Con motivo del Día de la Diabetes prac-
ticamos 150 pruebas gratuitas de gluco-
sa y VIH, presión arterial y vacunación 
básica en alumnos el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Valladolid, con una in-
versión de 2 mil 500 pesos.

- Entregamos bultos de cal en la comisa-
ría de Popolá, con el propósito de preve-
nir la enfermedad de Chagas, registran-

do una inversión de 10 mil 500 pesos.
 
Vigilando el cumplimiento de las dispo-
siciones contenidas en  la Ley de Salud 
del Estado de Yucatán, realizamos  visitas 
aleatorias  en 410 establecimientos ubi-
cados en el interior de la cabecera mu-
nicipal,  donde se manipulen alimentos,  
a efecto de  exhortarlos en el adecuado 
control en la manipulación de alimentos 
y bebidas.

se instauró el Comité de Salud Mental, el 
Comité Municipal de Salud y el Comité 
de Prevención de Accidentes y Seguri-
dad Vial, celebrando 1, 1 y 3 sesiones res-
pectivamente, con una inversión de 5 mil 
pesos.

En el marco de la XXVIII edición de la 
Expo Feria de Valladolid, impartimos 4 
pláticas de manejo de alimentos a 210 ex-
positores, así mismo llevamos a cabo 16 
visitas  de vigilancia del cumplimiento a 
las recomendaciones emitidas a  estable-
cimientos  fijos y ambulantes  de venta 
de alimentos y bebidas.



En este espacio brindamos atención y 
protección gratuita a 547 mujeres em-
barazadas y 855 familiares  de pacientes, 
de igual forma impartimos 488 pláticas a 
mujeres gestantes y se atendió a 2 puérperas. 

Equipamos las instalaciones con la adqui-
sición de un juego de sala para recepción, 
20 camas individuales, 9 calentadores de 
agua ecológicos, 11 aires acondicionados, 
1 tanque de gas estacionario y la insta-
lación  de nueva red de cableado, con el 
Programa de Salud Materna y Perinatal 
con una inversión federal de 253 mil 446 
pesos con 81 centavos y 52 mil 175 pesos 
con 80 centavos de aportación municipal.

3.14 
CASA AME

66



67

Velamos por el pleno  desarrollo  de las 
mujeres vallisoletanas con creación de 
la Instancia Municipal para la Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia y así mis-
mo brindarles la atención psicológica 
y jurídica  a través  del Instituto para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres  del 
cual fungimos como  enlace. 

Instruimos  a las mujeres indígenas so-
bre  sus derechos en materia de   salud, 
educación, trabajo, participación política 
y acceso a la información, implementa-
mos las primeras pláticas denominadas 
“Conociendo mis Derechos como Mujer” 
beneficiando inicialmente  a 13 mujeres 
de la comisaría de Koopchen.

Ofrecimos 16 talleres, conferencias, pláti-
cas y foros  con el fin de  concientizar   a 
la ciudadanía en  temas sobre la violencia 
hacia la mujer,  prevención de embarazo,  
derechos humanos, violencia  en el no-
viazgo y violencia de género   a diversas 
instituciones educativas y público en ge-
neral de la cabecera municipal  y  las co-

3.15 
IGUALDAD DE

GÉNERO

Atendiendo la violencia hacia la mujer 
como un problema  de salud pública, 
brindamos atención psicológica a 353  ni-
ños, jóvenes, mujeres, hombres  y adultos 
mayores  víctimas de violencia confirien-
do un total de 491 sesiones de terapia psi-
cológica.

misarías de  San Pedro y Ebtún, con un 
alcance de mil 81 personas concientiza-
das.

Cada mes conmemoramos el Día Naran-
ja con actividades preventivas y de sensi-
bilización para prevenir la violencia hacia 
las mujeres, así mismo participamos acti-
vamente con la campaña “Ni Una Menos” 
en coordinación con dependencias mu-
nicipales y de los grupos de transporte.
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En materia de nutrición,   con el objetivo 
de promover una alimentación correcta 
en la población escolar y  los niños y niñas 
mantengan, un equilibrado y sano desa-
rrollo en su peso y alimentación, otorga-
mos 770 mil 140 raciones de desayunos 
escolares  en beneficio de 3 mil 366 ni-
ños en edad escolar. Entregamos 4 mil 
029 despensas beneficiando a 471 niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas o en 
lactancia  del municipio en condiciones 
de extrema necesidad. Coadyuvamos en 
el mejoramiento alimenticio de la pobla-
ción vulnerable del medio rural  median-
te los Espacios de Alimentación, Encuen-
tro y Desarrollo, concediendo 3 mil 467 
raciones  de alimentos  en favor de 519 
beneficiarios. 

Mediante el Programa  de Asistencia Ali-
mentaria para personas vulnerables y 
con discapacidad  entregamos 374  apo-
yos  alimentarios diseñados con base a 
los criterios de calidad nutricional, bene-
ficiando a 38 ciudadanos  en condiciones 
de rezago y vulnerabilidad.  Así mismo, a 
efecto de disminuir la tasa de obesidad 
en la comunidad,  impartimos 27 pláticas 

sobre temas relativos a  la alimentación 
adecuada en las distintas etapas de la 
vida del ser humano, así como las pro-
piedades nutrimentales de los alimentos, 

Fungiendo como  módulo de enlace del 
Instituto Nacional de las Personas Adul-
tas Mayores  entregamos 458 tarjetas de 
descuento en servicios públicos a adul-
tos mayores.

Impartimos diversos talleres  de difusión 
de temas sociales  relativos a los dere-
chos humanos, prevención sexual y de 
capacitación, destacando 112 sesiones  
de urdido de hamaca, corte y confección 
beneficiando a 61  ciudadanas que adqui-
rieron los conocimientos necesarios para 
emprender su propio negocio y contri-
buir a la economía familiar. 

Facilitando las herramientas para una sa-
lud mental de calidad  en los contextos 
escolar, familiar, social y personal  brinda-

3.16 
DIF MUNICIPAL

 
destinadas a 656 oyentes de la cabecera 
municipal y sus comisarías. Otorgamos 4 
mil 852 raciones de alimentos en escue-
las de tiempo completo en beneficio de 
657 niños.   Con la finalidad de disminuir 
la tasa de desnutrición en menores de 
5 años entregamos 177 despensas a  99 
menores mediante el Programa de Aten-
ción al Menor de 5 años en Riesgo no Es-
colarizado (PAMERINE).
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mos orientación y apoyo psicoterapéuti-
co a 338 familias vallisoletanas  mediante  
497  sesiones de terapia Psicológica.
En la Procuraduría de la defensa del Me-
nor y la Familia  dimos asistencia  a 269 vi-
sitas supervisadas, creando  un ambiente  
seguro para que 14 familias vallisoletanas  
interactúen sanamente.

A través  del Centro de  Estimulación in-
tersensorial   atendimos a 321  menores  
con 6 mil 6 terapias  de rehabilitación por 
medio de estimulaciones que favorez-
can y potencialicen los cinco sentidos del 
menor.

Creamos  el Club del Adulto Mayor “Cora-
zones de Oro” en el cual se brinda aten-
ción a la población de la tercera edad  
mediante actividades recreativas, pro-
ductivas y culturales, beneficiando ini-
cialmente a 12 adultos mayores de la ca-
becera municipal con una  erogación  de 
6 mil 465 pesos.

En la Unidad Básica de Rehabilitación 
brindamos  14 mil 33 terapias físicas gra-
tuitas  a  mil 123 personas  de la cabece-
ra municipal y sus comisarías que  pre-
sentan  una discapacidad permanente, 
temporal o lesiones en alguna parte del 
cuerpo.

Garantizamos  que la ciudadanía acuda 

a  sus citas médicas en los diversos cen-
tros médicos en la capital del Estado sin 
ver afectada su economía, mediante el 
servicio gratuito de  transporte médico, 
beneficiando en este primer año a  3 mil 
386 personas  con 220 traslados redon-
dos  Valladolid- Mérida. 

Realizamos  diversos eventos de recau-
dación de fondos para la ejecución  de 
obras de beneficio social, entre los que 
destacan  rifas, Desayuno con Causa, el 
Baile Femenil Pre carnavalesco y Redon-
deo con Grupo Merza, lo que permitió  
que se llevara a cabo una campaña visual  
y dos  jornadas de lentes  en beneficio de 
418 personas con deficiencia visual  de  la 
cabecera municipal y sus comisarías. 
Vinculamos al personal directivo del Ra-
lly Maya  con 12 niños y adultos del mu-
nicipio con algún tipo de  discapacidad 
motriz, mismos que fueron beneficiados 
con la donación de 10 sillas de ruedas 
para adultos, 1 silla de ruedas infantil y 1 
bastón. 

Marcando un precedente en materia se 
inclusión, se integró el primer equipo de 
Cachibol para personas con discapacidad 
en el municipio, fortaleciendo el espíritu 
deportivo de los 30 niños de entre 10 y 20 
años que conforman dicha agrupación. 
Coordinamos los festejos de la Caravana 
Navideña, Día de Padre, Presidenta del 



DIF y Presidente Municipal por un Día, 
Pasarela Mexicana, Soldado por un Día, 
bici ruta de “Niños DIFusores” y Encendi-
do Rosa para concientizar sobre el pade-
cimiento del cáncer de mama.

Realizamos el Programa “Muuch Kam-
bal” , brindando en el periodo vacacional 
talleres de Alimentación Saludable, Ma-
temáticas, Español, Manualidades, Edu-
cación Física, Formación Cívica y Ética. 

En beneficio de 30 niños  de la localidad.

Reducir los índices de pobreza de los zo-
nas de atención de manera sustentable 
y sostenible, permite a mi gobierno ser 
empático con los objetivos de desarrollo  
de la agenda 2030, de esta forma contri-
buimos a que nadie se quede atrás y con-
tinuar: 

    ¡Construyendo Un Mejor Valladolid!
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Se consiguió disminuir la acumulación de 
agua pluvial en la vía pública con la cons-
trucción de  50 pozos de  drenaje pluvial  
en las colonias de  Flamboyanes , Colo-
nos, San  Carlos, Santa Lucia, X Corazón, 
Cipreses, Flor Campestre, Fernando No-
velo, San Isidro, Bacalar,  San Juan, Cruz 
Verde, Oaxaqueña,  San Antonio y  San 
Francisco, beneficiando a 5 mil  habitan-
tes en la cabecera municipal; así mis-
mo se construyeron 4 pozos de drenaje 
pluvial  en la comisaría de  Popolá, 6 en 
Yalcobá, 4 en  Xocén, 3 en Tixhualactún, 
3 en Dzitnup, 3 en Pixoy, 2 en Ticuch y 5 
en Kanxoc con una inversión total de 2 
millones 522 mil 474 pesos 66 centavos. 

Rehabilitamos 23 mil 909.45 metros cua-
drados de calles, en beneficio de las co-
lonias de Emiliano Zapata, San Francisco 
y Flor Campestre, con una inversión de 7 
millones 907 mil 172 pesos 63 centavos, 
beneficiando a 6 mil habitantes. 

Mejoramos la infraestructura de los cen-
tros educativos con la construcción de 
7 techumbres metálicas, beneficiando 
a la escuela preescolar “Marcelina Sil-

va”, escuela preescolar “Nazul”, escuela 
preescolar “Dalia de las Cuevas”, escuela 
primaria ”Santiago Burgos Brito”, escue-
la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, 
escuela telesecundaria “Pánfilo Novelo 
Martin”  y Centro de Atención Múltiple 
No. 15 de la cabecera Municipal, con una 
erogación de 6 millones 475 mil 850 pe-
sos 24 centavos, en beneficio de mil 605 
alumnos y maestros.
  
Fueron rehabilitados 2 mil 43 metros li-
neales del sistema de agua potable de 
las colonias Emiliano Zapata, Flor Cam-
pestre y San Francisco, con una inversión 
de 5 millones 300 mil 261 pesos 67 cen-
tavos, beneficiando a 289 familias de la 
cabecera municipal.

Llevamos a cabo la rehabilitación de 
alumbrado público con el cambio de 150 
luminarias en la colonia Centro, Oaxa-
queña, Santa Ana, Colonia Militar y Barrio 
de San Juan, beneficiando a 500 fami-
lias de la cabecera municipal; así como el 
cambio de 96 luminarias en la comisaría 

4.1 
OBRA PÚBLICA

Con la finalidad de suministrar  el vital 
líquido a las familias vallisoletanas, se 
construyeron 100 tomas domiciliarias 
de agua en las colonias Fernando Nove-
lo, Santa Ana, San Francisco y Emiliano 
Zapata, invirtiendo 459 mil 753 pesos 81 
centavos.
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Mejoramos la infraestructura de los ser-
vicios de salud de la comisaría de Santa 
Eleuteria con la construcción de un mó-
dulo de salud que beneficia a los 100 
habitantes de la comisaria, destinando 
para tal obra 402 mil 968 pesos 71 centa-
vos.

Se llevó a cabo en este primer año de 

gestión,  la construcción  de dos aulas di-
dácticas, una destinada para la escuela 
primaria “Alfredo Barrera Vázquez” en la 
cabecera municipal  y un aula didáctica 
en la escuela primaria indígena “Cres-
cencio Carrillo y Ancona” de la localidad 
de Dzodzilchen, en beneficio de  300  
alumnos y maestros  de dichos planteles 
educativos, con una inversión de 742 mil 
244 pesos.

En  obras en proceso tenemos  25 accio-
nes de vivienda en beneficio de las co-
misarías de Nohsuytún y Dzibil, con una 
inversión  de un millón 730 mil 660 pesos.  
Ampliación de la red de agua potable en 
diversas colonias de la cabecera munici-
pal con una inversión de 2 millones 165 
mil 757 pesos con 80 centavos. Rehabi-
litación de los sistemas de agua potable 
de las comisarías de Yalcón, Tixhualactún, 
Nohsuytún, Dzitnup, Chanyokdzonot 1 y 
Kanxoc, con un presupuesto de 12 millo-
nes 183 mil 325 pesos con 69 centavos; y 
la ampliación de la red eléctrica de media 
y baja tensión en las comisarías de Dzit-
nup, Ebtún, Papagayo, Tahmuy, Kanxoc y 
Tixhualactún, con una inversión de 6 mi-
llones 198 mil 541 pesos.  Resultando una 
inversión total de 22 millones 278 mil 284 
pesos con 49 centavos, provenientes del 
ramo 33 del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social.

de Tahmuy en beneficio de 150 familias, 
y la ampliación de la red de alumbrado 
público con 256 lámparas  en diversas 
colonias, con una inversión total de 3 mi-
llónes 687 mil 285 pesos 38 centavos.
Edificamos 178 cuartos dormitorios con 
el firme propósito de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del municipio, 
de los cuales 110 fueron destinados para 
familias de las colonias Bacalar, Emiliano 
Zapata, Oaxaqueña, Colonia Militar, Can-
delaria, Santa Ana, Zaciabil, Chunhuas, 
San Vicente, Cruz Verde, San Juan y San-
ta Lucia; 68 fueron destinados a las co-
misarías de Kanxoc, Dzodzilchen, Ticuch, 
Pixoy y Dzitnup, con una erogación total 
de 12 millones 205 mil 729 pesos 60 cen-
tavos, en beneficio de 178 familias.
Construimos 31 sanitarios con biodiges-
tor en las comisarías de Kanxoc, Ticuch, 
Pixoy y Dzitnup, con un presupuesto de 
1 millón 613 mil 626 pesos 31 centavos en 
beneficio de las familias más necesita-
das. 



Para lo que resta del año 2019, tenemos 
en proceso 840 acciones de vivienda, 
consistente en 400 cuartos dormitorios, 
300 cocinas ecológicas con estufa y chi-
menea; y 140 acciones de piso firme, 
con una inversión de 37 millones 968 mil 
pesos, aportados de manera tripartita: 

por la parte Federal 14 millones 840 mil 
pesos, por la Estatal 11 millones 564 mil 
pesos y por la parte Municipal provenien-
te del ramo 33 del FAIS  11 millones 564 
mil pesos; este acuerdo de inversión es a 
través de la secretaria de desarrollo social 
del estado.
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Se creó conciencia entre los comercian-
tes para disminuir la contaminación vi-
sual del Centro Histórico, por lo que se 
retiraron de las fachadas los rótulos que 
no cumplen con la tipografía establecida 
y  se logró  alinear las fachadas a la paleta 
de colores establecidos para ese períme-
tro a través de 15 oficios de exhorto.

Para la reglamentación de los estableci-
mientos,   se expidieron mil 150 licencias 
de uso de suelo. Para el desarrollo de nue-
vas construcciones otorgamos 300 licen-
cias de construcción  y  se facilitó la aper-
tura de   8 nuevos  hoteles con capacidad 
de  20 cuartos cada uno y 6 hostales.

Realizamos supervisión constante de las 
nuevas construcciones, pintura de facha-
das en el perímetro del centro histórico, 
instalación de letreros y anuncios comer-
ciales; el respeto a los espacios de la cal-
zada de los frailes.

4.2 
DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA
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En el rubro de licencias y espectáculos 
para la regulación de los establecimien-
tos mercantiles y de espectáculos públi-
cos, se practicaron 35 verificaciones alea-
torias en establecimientos con venta de 
bebidas alcohólicas a fin de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigen-
te; 414 visitas de verificación de cumpli-
miento de horarios de cierre establecidos 
de acuerdo al giro comercial, aunado a 5 
operativos realizados  que dieron como 

resultado la aplicación de 5 sanciones pe-
cuniarias y 23 clausuras que contribuye-
ron a la reducción de actividades irregu-
lares; se elaboró un padrón de comercios 
con determinación sanitaria, motivo por 
el cual se visitaron 203 establecimientos 
para vigilar la regulación de los mismos. 
Se supervisaron 140  espectáculos pú-
blicos  a efecto de que cuenten con los 
permisos correspondientes y se desa-
rrollen  sin faltas a la moral y las buenas 
costumbres;  se emitieron 16 permisos de 
bailes públicos, 14 permisos de vaque-
rías, 12 permisos de ferias y 58 permisos 
de espectáculos, de los cuales 24 fueron 
exentos de pago en apoyo a las comisa-
rías.  Recaudando un ingreso de 332 mil 
195 pesos con 67 centavos aproximada-
mente.

4.3 
DEPARTAMENTO 
DE LICENCIAS Y 
ESPECTACULOS
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A efecto de garantizar el cumplimiento 
de las metas de la Agenda 2030 en ma-
teria de Medio Ambiente, en coordina-
ción con  instituciones educativas, sector 
público, iniciativa privada y asociaciones 
civiles se arborizaron 8 espacios públicos 
de la cabecera municipal entre los cua-
les se encuentran 2 avenidas, 4 parques, 
2 unidades deportivas, de igual forma se 
han llevado a cabo jornadas de refores-
tación en 20 comisarías pertenecientes 
al municipio; sembrado un total de 511 
ejemplares de especies melíferas endé-
micas de la región como el Balché, Cedro 
Ramón, Ciricote y Caoba.

Con la finalidad de fomentar la participa-
ción de los diversos sectores de la pobla-
ción, se instaló el Programa denominado 
“Adopta un Árbol” mediante el cual se 
donaron 246 árboles forestales de espe-
cies endémicas de la región, mismos que 
fueron adoptados por los ciudadanos 
que cuentan con un espacio adecuado 
para el desarrollo de los ejemplares do-
nados, procurando el compromiso de los 

ciudadanos en el cuidado, seguimiento 
y desarrollo  de los arboles tomados bajo 
su resguardo, fomentando con ello la cul-
tura del cuidado y conservación del arbo-
lado urbano.

Como parte de del Programa de Educa-
ción Ambiental, se llevaron a cabo 16 pla-
ticas de concientización ambiental dirigi-
das a instituciones educativas, empresas 
del sector privado, asociaciones de la ca-
becera municipal y sus comisarías.  

Dentro del Programa de Conservación 
del Arbolado Urbano se realizaron 41 vi-
sitas de verificación y se emitieron el 
mismo número de dictámenes técnicos 
ambientales de arbolado urbano para la 
autorización de poda, trasplante o en su 
caso corte total de los ejemplares que lo 
requieren, así como identificar la presen-
cia de plagas que amenacen el desarrollo 
arbóreo.

En seguimiento a las acciones de conser-
vación del medio ambiente, se dio pron-
ta atención a 179  denuncias  ciudadanas  
referentes  a la mala disposición de los re-
siduos sólidos y aguas residuales, quema 
de basura y maltrato animal,  destacan-
do la atención de  14 denuncias ciudada-
nas relativas al  rescate de fauna silvestre 
y doméstica; logrando el respeto  a las 
mascotas domésticas, cuidado del medio

4.4
MEDIO

AMBIENTE
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ambiente,  la cultura de la denuncia para 
el rescate de fauna y flora, así mismo la 
conservación de la biodiversidad local.
En el tema de residuos, el centro de dis-
posición final de residuos sólidos acopió  
38 mil 400 toneladas  de RSU de la ca-
becera municipal y comisarías aledañas, 
como parte de la gestión integral de RSU 
se llevaron a cabo acciones de  mejora de 
los caminos de acceso en el interior del

relleno sanitario, así como de compacta-
ción y ordenamiento de los espacios de 
descarga, con una inversión de 1 millón 
123 mil 650 pesos 36 centavos.

En coordinación con La Jurisdicción Sa-
nitaria No. 2  se instauro el Programa de 
Esterilizaciones Gratuitas de Perros y Ga-
tos, con la finalidad de disminuir la repro-
ducción descontrolada  de fauna urbana, 
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llevando a cabo 17 jornadas  en la cabe-
cera municipal y las comisarías de Yalco-
bá, Xocen, Popolá, Tixhualactun  y Tesoco, 
realizando  un total de 382 exitosas ciru-
gías de esterilización, bajando la tasa de 
población felina y canina en condiciones 
de calle, así como la tasa de enfermeda-
des  transmitidas por los animales. 

Con el objetivo de disminuir la contami-
nación del agua y suelo, en este primer 
año de gestión se puso en marcha de 
manera coordinada el Programa de Re-
colección de Aceites Vegetales usados 
en los hogares, negocios comerciales 
de alimentos preparados e instituciones 
educativas; así como se implementó el  
Plan  Municipal de Consumo y Manejo 
Sustentable de las pilas, garantizando el 
transporte de dichos residuos  peligrosos  
hacia los sitios debidamente autorizados 
para su correcta disposición final.

Con el programa “Ayuntamiento en Tu Co-
misaría”, en las visitas realizadas en las lo-
calidades participamos con la instalación 
de una mesa de atención y orientación 
para el cuidado del medio ambiente, se 
impartieron platicas de concientización 
ambiental, talleres de composta y elabo-
ración de biofertilizantes, se reforestaron 
los espacios públicos y áreas comunes, 
asignando para tal efecto 248 ejemplares 
de especies forestales y frutales, de igual 

forma se realizaron los diagnósticos so-
bre la fauna  domestica  para atender la 
problemática de zoonosis con los Progra-
mas Municipales vigentes. 

Los esfuerzos conjuntos para reducir la 
brecha de la desigualdad entre los que 
menos tienen y enfocar las acciones de 
mejora continua, a las condiciones socia-
les y ambientales en la que se desarrolla 
nuestra sociedad nos conducen a  ir: 

  “Construyendo Un Mejor Valladolid”.
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En este rubro reforzamos  las labores de 
bacheo en las Principales Calles de las Co-
lonias y Fraccionamientos de la Ciudad, 
destacando las Colonias Oaxaqueña, San 
Francisco, Emiliano Zapata, Chun Uas, 
Militar, Fernando Novelo, Cruz Verde, San 
Carlos, Centro, Barrios: Candelaria, Santa 
Lucia, Bacalar Santa Ana Sisal, San Juan 
y los Fraccionamientos de Flor Campes-
tre,  Lol Beh, Flamboyanes, Zaciabil, Cu-
pules, Colonos Puesta del Sol, Jardines de 
Oriente,  R. Bonilla, Vista Alegre, X’cora-
zón, Sn. Isidro I y II, Orquídeas, Cipreses, 
Santa Cruz, Las Palmas y Pedregal Cam-
pestre.  Cubriendo 31 mil 424 metros cua-
drados, en beneficio de 50 mil 688 habi-
tantes con una inversión de 1 millón 432 
mil 934 pesos 40 centavos.

Realizamos labores de  mantenimiento 
mayor  consistente en revestimiento  as-
faltico con mezcla en frio de hasta 3 cm. 
de espesor con taponamiento al 60 % 
aplicando emulsión de rompimiento rá-
pido en las calles de Flor Campestre (Ca-
lle 14 x 23 y 25), Colonia San Carlos (Calle 

23 x 56-A y 56-D), Colonia Centro (Calle 
48 x 41-A y 39), Colonia Oaxaqueña (Ca-
lle 47 x 18 y 24), de la cabecera municipal.  
Abarcando 6 mil 198 metros cuadrados, 
con una inversión de 421 mil 799 pesos  a 
beneficio  de   mil 860  Habitantes.

Con el Programa de “Ayuntamiento en 
Tu Comisaria” realizamos los siguientes 
trabajos en las comisarías del municipio:

• Realizamos acciones de mantenimien-
to de calles en   las comisarías de Tixhua-
lactun, San Andrés X-Bac, Popola, Yalco-
bá, Dzodzilchen, Tikuch,  Pixoy, Tahmuy, 
Kanxoc, Dzitnup, Bolmay, Yalcón, Nohs-
oytún, Tesoco, Ebtún, Yaxche, Santa Eleu-
teria y Xocén, con un total de 9 mil 456 
metros cuadrados y una inversión muni-
cipal de 488 mil 926 pesos 40 centavos, a 
beneficio de   3 mil 237 personas. 

• Repavimentamos 456.50 metros cua-
drados de  calles de la comisaría de Pixoy,  
con  una inversión de 20 mil 816 mil  pe-
sos 40 centavos, a  beneficio de  2 mil 837 
habitantes.

Limpiamos y  desazolvamos  540 drena-
jes, alcantarillas  y areneros de aguas plu-
viales, con una inversión de 44 mil 800 
pesos,  beneficiando a 12 mil 120 perso-
nas.
Construimos  y revestimos 144 metros 

5.1
VÍAS 

TERRESTRES



cuadrados de   41 topes y pasos peatona-
les, en la cabecera municipal y en las co-
misarías de Pixoy, Dzitnup, Yalcón, Popo-
la, Tesoco y Ticuch.   Erogando  56 mil 

546 pesos 40 centavos, a beneficio de 4 
mil 800 transeúntes. 
Siendo un monto total de inversión de 2 
millones 465 mil 822 pesos 60 centavos.
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En este periodo que informo, logramos  
llegar a un acuerdo con el Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán, sobre el adeudo de 
pago de cuotas por 7 millones 859 mil 22 
pesos 16 centavos acumulados desde ju-
lio de 2009; previo a la firma del convenio 
de acuerdo, se aprobó en el cabildo por 
mayoría  la autorización para que el mu-
nicipio realice 141 pagos mensuales de 
55 mil 738 pesos al ISSTEY con los intere-
ses congelados a partir de enero de 2019 
y finalizará en el año 2030;  el SAPAMV 
adquirió el compromiso de realizar los 
pagos de las cuotas de seguridad social 
de los trabajadores que se generen pos-
terior a la firma del convenio, el importe 
pagado a la fecha del adeudo es de 390 
mil 166 pesos.

Este acuerdo devolvió a los colaboradores to-
dos los servicios que se perdieron con la deu-
da, de tal modo que ahora gozan del servicio 
médico, jubilaciones, préstamos, seguro so-
cial y facilidades de crédito, beneficiando a 
los 33 colaboradores y sus familias.

Con el Programa de Devolución de De-
rechos (PRODDER),  realizamos acciones 
de mejoramiento, de eficiencia y de in-
fraestructura del agua potable, así como 
la adquisición de productos  para desin-
fección del agua.  El subsidió gestionado 
y ejercido  del programa fue  de 335 mil 
146 pesos por la parte federal y 335 mil 
146 pesos de aportación del sistema mu-
nicipal de agua potable, ya que es un pro-
grama de coparticipación,  haciendo un 
total de 670 mil 292 pesos, con lo que se 
adquirió 300 Medidores de agua, 1 Trimo-
tor, Hipoclorito de Sodio, Gas Cloro, Tube-
rías de diferentes medidas,  adquisición 
de Software; y Reparación, Mantenimien-
to y Sustitución de Equipo de Bombeo en 
los Centros de Captación.

Con una Inversión de 1 millón 462 mil 24 
pesos, se atendieron las solicitudes de  
servicios y trabajos prestados a la ciuda-
danía y usuarios del sistema, los que a 
continuación se detallan en beneficio de 
los 50 mil 688 habitantes:

5.2
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO



Invertimos 357 mil 554 pesos, en la adqui-
sición de equipo de oficina y transporte 
vehicular, consistente en la adquisición 
de 3 Computadoras de Escritorio, 1 Lap-
top, 1 Camioneta Tipo Estaquita, 1 Trimo-
to para agilizar el servicio a los usuarios y 
reducir el consumo de combustible y gas

tos de mantenimiento;  disminuyendo en 
un 50 %  los costos de operación  de la 
flotilla vehicular. 

Con la limpieza de materiales en desuso 
se logró un ingreso de aproximadamen-
te 30 mil pesos para fortalecer las finan-
zas del sistema de agua potable. En la 
Unidad de Transparencia de la SAPAMV  
atendimos  8 solicitudes de información 
de 9 recibidas.

Con el Programa de “Ayuntamiento en 
Tu Comisaría”, se dio mantenimiento a 
los sistemas de bombeo de agua de las 
comisarias, conexión y reemplazo de 
equipo de cloración de agua, cambios de 
bomba  y reparación de fugas con una in-
versión de 146 mil 770 pesos 87 centavos 
en beneficio 19, 320 habitantes.

Actualmente el 97.5% del agua es colora-
da, tanto en comisarías como en la cabe-
cera municipal en beneficio de los usua-
rios.
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En el periodo que informo otorgamos 
mantenimiento, chapeo, poda, jardine-
ría, limpieza, forestación de 30 parques, 
13 avenidas y 4 cuchillas, de la cabecera 
municipal. 

Realizamos mantenimiento y conser-
vación de las ciclo pistas de Conalep, Ti-
cuch, Popola, Pixoy, Dzitnup y rumbo a 
Chichimila.

Así mismo apoyamos  con el servicio de  
limpieza a instituciones públicas como el 
edificio de vacunología, hospital general  
e instituciones educativas.

Para mantener la imagen de la ciudad el 
departamento de aseo urbano desarro-
llo la limpieza de las calles de la ciudad, 
recolecto los residuos urbanos dispersos, 
en beneficio de los transeúntes locales y 
visitantes. 

Restauramos  los  juegos infantiles, las 
fuentes, bancas y   pintura  de los par-
ques de Santa Ana, Santa Lucía, Sisal, San 

Juan  y se fortaleció la imagen del parque 
principal Francisco Cantón Rosado con el 
lavado de pisos, rehabilitación de la ilu-
minación de la fuente de la mestiza con 
4 reflectores led y del perímetro externo 
con la instalación 112 lámparas tipo led. El 
Palacio Municipal, lugar de alta afluencia 
de visitantes, se modernizo la ilumina-
ción de la fachada con la renovación de 
48 lámparas por tipo led. Estas acciones 
y actividades generaron una inversión 
municipal de 432 mil pesos en beneficio 
de los habitantes y visitantes nacionales 
y extranjeros.

Equipamos al departamento  con 1 Ca-
mioneta Estaquita, 2 Hidrolavadoras, 5 
desbrozadoras, 1 Compresora, 1 Máquina 
de soldar, 131 Impermeables, 131 Botas, 48 
Escobas, 48 Rastrillos y 16 Porta tambos. 
Con una inversión de 442 mil 849 pesos, 
en beneficio de la plantilla laboral del de-
partamento y de los habitantes del mu-
nicipio.

Con el Programa de “Ayuntamiento en Tu 
Comisaria”, participamos con el manteni-
miento general de los parques, espacios 
educativos, casas de salud  y  edificios de 
las comisarías (limpieza, pintura, repara-
ción y cambios de bancas; reparaciones 
de albañilería, plomería, electricidad y 
recolección de residuos sólidos urbanos, 
etc.)  con una inversión municipal de más 

5.3
ASEO URBANO 

Y DRENAJE



de 400 mil pesos, en beneficio de los 
habitantes de las comisarías de Xocen, 
Kanxoc, Ticuch, Ebtún, Santa Eleuteria, 
Pixoy, Yaxche, San Andres X-bac, Yalco-
ba, Dzitnup, Chamul, Nosoytun, Dzodzil-
ch e n ,  Ta m u y,  S a n  Vi ce n te ,  S a n t a 

Rosa, X-Campepem, Xuilub, Timas, Sidra-
kin, Dzibil-Kaua, X-Batun, Yaaxal, Uspib, 
X-Couoh, X-Bacab, Tepakan, Tesoco, Po-
pola, Bolmay, Chanyokdzonot, Koopchen 
y Chanyokdzonot 2.

ASEO URBANO
Y DRENAJE
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En el periodo que informo garantizamos 
la cobertura  del servicio de limpia con 
11  rutas, a 9 mil 500 mil usuarios, obte-
niendo   38 mil 400 toneladas de residuos 
sólidos urbanos, generados de la recoja 
domiciliaria, 275 Toneladas generada por 
usuarios directos al relleno y  102 Tonela-
das en  campañas de descacharrización,  
realizadas en coordinación con la Juris-
dicción Sanitaria No. 2  en las comisarías 
y cabecera municipal. 

En lo que respecta al servicio de reco-
lecta de RSU en comisarías en sus esta-
ciones de recepción, se generaron 638 
toneladas entre las localidades de Popo-
la, Tixhualactún, Tesoco, Ticuch, Ebtún y 
Dzitnup. 

Colaboramos con la limpieza de las áreas 
verdes y espacios públicos de las  comisa-
rías a través de la colecta  de 311 toneladas 
de residuos sólidos,  para proporcionar   a 
la comunidad un ambiente sano, minimi-
zando gérmenes y vectores que pudieran 
afectar su entorno y estado de salud.

Implementamos una ruta exclusiva para 
la recolecta de residuos sólidos urbanos, 
con dos trimotos modificadas, de las si-
guientes calles del centro histórico de la 
ciudad: calle 38 x 37 hasta la 43, calle 40 
x 37 hasta la 43, calle 42 x 37 hasta la 43, 
calle 44 x 37 hasta la 43, calle 37 x 38 has-
ta la 44, calle 39 x 38 hasta la 44, calle 41 
x 38 hasta la 44 y calle 43 x 38 hasta la 
44, continuando el recorrido por la calza-
da de los frailes. Esta estrategia incluyo 
la colocación de contenedores de plás-
tico por parte de los usuarios para sus 
RSU generados, lo que permitió mejorar 
la imagen, agilizar el servicio, no perjudi-
car la vialidad y evitar el flujo de lixiviados 
en las banquetas que causaban mal olor, 
proliferación de fauna nociva y mala ima-
gen para los transeúntes locales, nacio-
nales y extranjeros.  El departamento se 
equipó con 2 Trimotos modificadas con 
una inversión de 83 mil 998 pesos.

Las actividades  y estrategias realizadas 
permitió  hacer uso eficiente del presu-
puesto del área, siendo lo más destacado 
es la reducción del importe y vehículos 
en renta; y el uso del combustible, permi-
tiendo un ahorro de más de 500 mil pe-
sos, en el periodo que informo.

El monto de inversión del servicio de re-
colecta de los residuos sólidos urbanos 
de la cabecera municipal y comisarias 

5.4
VALLADOLID 

LIMPIO



mencionadas en la parte superior es de 
2 millones 784 mil pesos en beneficio y 
protección de la salud pública; y de los 

habitantes del municipio, visitantes na-
cionales y extranjeros que visitan nuestro 
pueblo mágico.

VALLADOLID
LIMPIO
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Atendimos mil 380  reportes ciudadanos, 
para la reparación de   luminarias daña-
das y  conexiones en mal estado. Con las 
acciones de censos nocturnos y  los re-
portes cambiamos  860 focos, 400 foto-
celdas, 12 balastros, 12 lámparas, 22 bases 
de fotocelda, 109 sellos H-U, 4 reflectores, 
2 postes PTC, 4 breack, 7 reductores, 236 
soquet mogul, 1 contactor, 1 gabinete, 1 
fusible eslabón,  1 reductor mogul y 945 
metros de cable de diferente medidas; 
con el fin de brindar mayor seguridad  a  
los transeúntes, ofreciendo  la ilumina-
ción adecuada a las vialidades y  garan-
tizando así el derecho al alumbrado pú-
blico a los ciudadanos. Con una inversión 
municipal de  302 mil 470 pesos 70 cen-
tavos.

Con el Programa “Ayuntamiento en Tu 
Comisaria”, acudimos a las localidades 
para atender 96 solicitudes de servicio de 
alumbrado público y trabajos generales 
de mantenimiento correctivo y preven-
tivo   en parques, espacios deportivos, 
edificios de las autoridades auxiliares, 

educativas y otros espacios; en estos tra-
bajos  utilizamos 379 focos, 31 fotoceldas, 
20 balastros, 221 metros de cable, 1 chalu-
pa, 3 contactores, 2 breack, 7 reductores 
mogul, 8 postes led, 1 contralor, 1 quinta 
terminal y 1 base de medidor. Con estos 
trabajos mi administración contribuye a 
construir mejores condiciones para los 
habitantes de nuestras comisarias, per-
mitiéndoles desarrollar sus actividades 
de manera segura. La inversión munici-
pal realizada es de 129 mil 630 pesos 30 
centavos, en beneficio de 29 mil 419 ha-
bitantes.

Las acciones de pronta atención a los re-
portes del sistema,  la sustitución de lu-
minarias con tipo leds, la colocación de 
timer en las unidades deportivas, han 
repercutido en el costo generado por el 
consumo de energía eléctrica, logran-
do una disminución de los importes de 
pago.

5.5
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Las acciones realizadas  tendientes a 
mantener y conservar   la imagen del 
edificio del Mercado Municipal, desta-
ca las  labores de limpieza, desazolve de 
alcantarillas, limpieza de fosas sépticas, 
impermeabilización de los techos para 
evitar goteras en los pasillos y área de co-
mercialización, cambio de 46 lámparas, 
120 metros lineales de nuevas rejillas y 46 
tapas;  colocación de cámaras de video 
vigilancia, cambio de  ventiladores; pin-
tura interior y de  la fachada  exterior, así 
como de las diversas áreas. 

Así mismo se contrataron los servicios de  
fumigación para aplicar un cronograma                                                              
en las instalaciones del mercado Dona-
to Bates, Bazar Municipal de Comidas y 
Mercado de Artesanías;  y colocación de  
20 Trampas para Roedores para brindar 
un mejor servicio a los usuarios y mejorar 
las condiciones higiénicas del lugar.

En el Bazar Municipal se instalaron 14 
ventiladores para refrescar el área de co-
mensales y se instaló una Maquina Tor-
niquete para el mejor control del flujo de 

los comensales que tiene acceso a los 
servicios sanitarios y se reemplazó las lu-
minarias en mal estado.

Se instalaron 13 nuevas tasas en los sani-
tarios del Mercado Municipal  Donato Ba-
tes Herrera, Bazar Municipal de Comidas 
y Mercado de Artesanías.

Para garantizar el servicio de limpieza de 
las fosas sépticas de los socos,  comisa-
rías y apoyo a otras instituciones se ad-
quirió una nueva pipa con capacidad de  
5 mil litros.

Generando un monto de  inversión muni-
cipal de  306  mil 722  pesos, a beneficio  
de locatarios del mercado, usuarios del 
servicio y visitantes.

5.6
MERCADOS
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• Mil 774 Trámites que corresponden a Mil 
334 Bóvedas  Actualizadas y Regulariza-
das.

• 440 Expedientes en proceso de revisión.

• Actualización del padrón  de concesio-
narios que brinde certeza en la informa-
ción y trámites.

• Reorganización y recuperación de espa-
cios en beneficio de la comunidad.

En este período que informo realizamos 
256 Inhumaciones  de Adultos y 12 Infan-
tiles; 114 Exhumaciones de adultos y 4 In-
fantiles,  sumando un total de 386 accio-

nes realizadas.

Dotamos de las herramientas adecuadas 
a los trabajadores,  consistente en: 2 Ca-
rretillas, 2 Cucharas de Albañil, 4 Flexó-
metros, 2 Martillos, 2 Palas Cuadradas, 2 
Rastrillos Recto, 2 Martellinas, 1 Marro de 
3 LBS, 2 Plomadas de Latón y  2 Escobas 
Metálicas.

Se reforzó el manejo sanitario de los Resi-
duos Peligrosos y Biológicos  Infecciosos 

Construimos  173 osarios, 100 bóvedas, 

5.7
PANTEONES

 
856 tapas para bóvedas y 149 tapas para 
osarios nuevos. Con una inversión de 192 
mil 792 pesos  30 centavos, a beneficio de 
369 familias.
Por vez primera con el Programa “Ayun-
tamiento en Tú Comisaría”, se proporcio-
nó mantenimiento general y de pintura 
a los cementerios de las comisarías de 
Xocen, Tixhualactun, Kanxoc, Tikuch, Yal-
coba,  Xuilub,  Nohsuytun, Xcampepem, 
Pixoy, Popolá, Ebtún, Dzitnup, Tahmuy, 
Tesoco y Yalcón.

 
que genera la operación del cementerio 
general del municipio. Se envió a dispo-
sición final un total de 660.66 Kg, para in-
cineración con un 20% de apoyo munici-
pal en el costo de traslado, generando un 
egreso de 46 mil 753 pesos en beneficio 
de los trabajadores y 59 mil 226 habitan-
tes.

En materia de camposantos  implemen-
tamos   la  Actualización  y  Regulación 
de  espacios  asignados  en  el  cementerio 
municipal,  proporcionando  Certeza 
Jurídica a los usuarios de los panteones 
municipales mediante la regularización, 
actualización  y  asignación  de 
beneficiarios  en  los  documentos 
oficiales.  Con  estas  acciones  se  han 
realizado:



Se dotó de 10 botes de basura, para 
disposición de los visitantes del 
cementerio y  evitar que usen las 
bóvedas como basureros, con una 
inversión de 4 mil 60 pesos; Ampliamos 
la red  y tomas de agua potable, 
instalamos 11 tomas nuevas y se cambió  
4 tomas antiguas mediante 600 metros 
de ramal de 3/4, 15 llaves de jardín, 15 
tubos galvanizados de 80 cm, codos y 
niples, con un gasto de 7 mil 982 
pesos 19 centavos en beneficio de 4 mil 
564 familias.

En el marco de las festividades del día de 
muertos, realizamos por  primera vez el 
evento denominado “Iluminando el Ca-
mino de las Animas” para dar a conocer 
la historia de los monumentos históricos 
y personajes emblemáticos que se en-
cuentran en el interior del cementerio 
general del municipio.  

El tiempo de vida útil del cementerio mu-
nicipal para albergar nuevos difuntos ex-
pira en el año 2020.
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Durante este período  que informo el ras-
tro sacrificó y maquiló,  mil 704 bovinos 
y  31 mil 308 porcinos, de los cuales 17 mil 
389 cerdos  para canal y  13 mil 170 para 
destace,  arrojándonos un total de 33 mil 
283 servicios a los abastecedores del mu-
nicipio. Durante este período se decomi-
só para su incineración  15 animales por-
cinos por no ser aptos para el consumo 
humano.

Se tuvo la visita de la COFEPRIS  con la 
recomendación del mejoramiento de las 
instalaciones y reposición de equipo de 
maquila.

Para  mejorar las prácticas de sanidad e 
higiene en los procesos de maquila del 
rastro  municipal, realizamos una inver-
sión de 222 mil 80 pesos, en acciones de  
mantenimiento y reparación de la ma-
quinaria,  para garantizar el sacrificio de 
animales para el abasto en condiciones 
adecuadas, por lo que mi gobierno  rea-
lizó el fortalecimiento de las condiciones 
de operación del centro de trabajo, des-
tacando las acciones siguiente:

• Entrega de equipo de seguridad e hi-
giene al personal, beneficiando a  40 tra-
bajadores, (40 cuchillos, 40 chairas, 40 
mandiles, 40 pares de botas, 40 fajas, 40 
cascos, 2 pares de guantes contra calor).

• Pavimentación del acceso principal, 
área de estacionamiento y embarque.

• Limpieza y desazolvé de las fosas sépti-
cas.

• Instalación de un nuevo sistema de ex-
tracción de agua para el servicio del ras-
tro,  lo que incluyo la perforación de un 
pozo profundo, bomba y tubería nueva; y 
sistema eléctrico.

• Instalación por primera vez del sistema 
de cloración del agua que se utiliza en la 
operación del rastro.

• Implementamos  el Calendario de Fumi-
gación en todo el edificio, para erradicar 
la fauna nociva. 

• Mantenimiento general al sistema de 
maquila de cerdos (Maquina Peladora, 
Tina de Escalde, Elevador),  beneficiando 
a 90 usuarios y empleados.

• Pintura general del edificio público be-
neficiando la conservación, imagen e hi-
giene.

5.8
RASTRO



• Relleno de la charca del área de desem-
barque con material pétreo benefician-
do la higiene del área, las condiciones de 
trabajo de los empleados, usuarios y pro-
veedores.

Los siguientes pasos de esta administra-
ción se enfocarán a  gestionar los recur-
sos para fortalecer el equipamiento, el 
sistema de drenaje y fosa  séptica, los co-
rrales de estadía, el manejo de las aguas 

residuales y el área de destace del rastro 
municipal.

Con todas estas actividades que realiza 
el personal del ayuntamiento de mane-
ra uniforme y continua, buscamos satis-
facer las necesidades básicas de nuestra 
comunidad, ya que estamos: 

   “Construyendo Un Mejor Valladolid”.

101







104

En materia de  Seguridad Publica,  en  
este  periodo se llevaron a cabo   326  
operativos, 194 en convoy y 132 de revi-
sión vehicular con  238 Intervenciones en 
la  verificación de personas con actitud 
evasiva, 120 actas de convenio, 61 trasla-
dos a comisarias para apoyos a los pagos 
de programas, 108 apoyos de traslado y 
custodia a juicios orales; 200 infractores 
a la ley ante el ministerio público, 6 mil 
781 auxilios atendidos a igual número de 
solicitudes,  2 mil 153 llamadas fueron ne-
gativas,   8 mil 446 personas  canalizadas  
a los departamentos correspondientes 
como son: jurídico, peritos, infracciones, 
información, psicología, auxilios, quejas y 
audiencias con el Director. 

Dimos seguimiento a la búsqueda de  los 
reportes de robo de vehículos motoriza-
dos y no motorizados, logrando  la recu-
peración de 20 en total, 1 motocicleta,  7 
bicicletas, 4 celulares, 1 guitarra eléctrica, 
1 auto estéreo  y efectivo con reporte de 
robo, de 19 personas que levantaron su 
queja ante la fiscalía del estado.

Atendimos  67  llamadas de engaño con 
posibilidad de extorsión, brindándo-
le asesoría y orientación para el manejo 
de la situación y  fomentar las medidas 
pertinentes  de reacción ante estas even-
tualidades y  adoptar la  Cultura de la De-
nuncia.

Para fortalecer la seguridad se imple-
mentó la vigilancia pie tierra con 3 mil 
738 recorridos realizados, lo cual incluyo 
7 mil 310  visitas  de dialogo con los pro-
pietarios y personal de los establecimien-
tos y/o comercios para conocer sus pro-
blemas de primera mano, para contribuir 
en reducir la vulnerabilidad y mejorar su 
calidad de vida.

Iniciamos con el plan de Vacaciones Se-
guras contando con  la participación de 
la corporación policiaca, de los tres nive-
les de gobierno, incluyendo al ejército, así 
como a los representantes de institucio-
nes de apoyo y recate, como Protección 
Civil, ambulancias y grúas.

En lo que respecta a Seguridad Vial du-
rante el periodo que se informa se reali-
zaron  las acciones que se mencionan a 
continuación:

Después de realizar el análisis, por prime-
ra vez se tomó la decisión  de marcar los 
espacios peatonales, topes y  áreas para  
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parquear, para generar la cultura vial y 
el respeto al peatón entre los habitantes 
del municipio y el  turismo que visitan la 
ciudad. En el periodo que informo   pin-
tamos  2 mil 586 metros lineales de es-
pacios entre  pasos peatonales, delimita-
ción de espacios en el centro histórico y 
comisarias, así mismo se repararon e ins-
talaron 275  señalamientos (103 rehabili-
tados y 172 nuevos), siendo un monto de 
inversión de 110 mil pesos.

Presentamos  las modificaciones al re-
glamento de tránsito y vialidad a los gru-
pos organizados de la  iniciativa privada 
y comerciantes para dar a conocer el  or-
denamiento de las normas que regirán 
la vialidad en el municipio a beneficio de  
los habitantes de la ciudad en general,  
conductores y peatones. 

Realizamos 18 operativos de pistola radar, 
50 Operativos de alcoholimetría y  2 mil 
105 intervenciones en la verificación del 
cumplimiento al reglamento de tránsito.
Atendimos de manera inmediata 709 ac-
cidentes de tránsito con un saldo de 459 
lesionados y pérdidas materiales de apro-
ximadamente 4 millones 800 mil pesos.

En cuanto a los Programas de prevención 
del delito y participación ciudadana,  re-
partimos mil 200 trípticos para disminuir 
los riesgos de accidentes y fomentar la 

cultura vial; incrementamos a 66 los co-
mités de policía vecinal, atendimos 60 ac-
tivaciones de Alerta Amber,  asistimos   a  
mil 10  atenciones de urgencias médicas 
y traslados a hospitales por accidentes de 
tránsito y patologías, los cuales amerita-
ban su  trasladados al hospital General 
y Clínicas Particulares. Agradezco a los 
ciudadanos que se han sumado a estas 
acciones para mantener la seguridad y 
bienestar de sus familias en sus colonias, 
fraccionamientos y comisarias, ya que la 
seguridad y la cultura de la denuncia es 
responsabilidad de todos. Con estas ac-
ciones estamos ¡Construyendo Un Mejor 
Valladolid!.

Impartimos en 12 escuelas de comisarias, 
18 escuelas de Valladolid de diferentes 
grados, cursos de formación de preven-
ción en: Redes Sociales, Delitos Sexuales, 
Xux Donde Quiera que Estés, Aprende a 
Cuidarte, Violencia en el Entorno Escolar 
y Adicciones.

En el periodo que informo se invirtieron 
1 millón 767 mil 306 pesos con 97 centa-
vos en el fortalecimiento de la Seguridad 
Pública (FORTASEG: Fondo de Subsidios 
a los Municipios y Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal), lo que permi-
tió implementar la:

• Prevención social de la violencia y de-
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lincuencia con participación ciudadana, 
para  fortalecer a la ciudad y las comisa-
rías de Yalcoba y Kanxoc en materia de 
prevención de delito, específicamente en 
violencia escolar, por lo cual se desarro-
lló 109 actividades en beneficio de 2 mil 
436 ciudadanos entre Padres de Familia, 
Alumnos y Docentes.

• Profesionalización  y capacitación con-
tinua a los elementos de la policía, por lo 
que participaron en :

- El curso de Investigación Criminal, 250 
elementos;

- Justicia Cívica, 25 elementos;  y de 

- Proximidad Social, 25 elementos. Y 

• Equipar al cuerpo policiaco (2 Motoci-
cletas de 250 cc equipadas).

Participamos en las ediciones del progra-
ma “Ayuntamiento en Tu Comisaria”, de-
sarrollando actividades lúdicas para faci-
litar la percepción de actividades en los 
cuales los habitantes son vulnerables.
Realizamos  la Evaluación de  control y 
confianza de 114 elementos de la corpo-
ración por medio del convenio de traba-
jo del municipio y el estado, en el Centro 
Estatal de Evaluación de Control y Con-
fianza.

Con el programa de policía del mes se re-
conocieron a 10 elementos y se festejó en 
su día a 245 agentes.

106



107

En esta administración que presido se 
desarrolló una serie de actividades a tra-
vés del departamento de Transporte Pú-
blico Municipal,  con la finalidad de pres-
tar el servicio de transporte público con 
orden, mayor seguridad y calidad, bajo 
un régimen de trato humano y seguro 
a los usuarios, cabe destacar que se ha 
dado énfasis el respeto al Reglamento de 
Transporte Público, la aplicación del Con-
trol de Antidoping, Retiro De Polarizado, 
Respeto a los Precios Autorizados Vigen-
tes y el  No uso del Celular al momento de 
conducir, estas supervisiones y control 
de la unidades contribuyen al desarrollo 
competitivo del servicio. 

En esta fase que informo el municipio 
aún carece de un convenio de trabajo con 
la Dirección de Transporte del Estado de 
Yucatán, debido a la modernización de 
su plataforma tecnológica y restructura-
ción administrativa, se trabaja de mane-
ra conjunta con la dirección de seguridad 
pública municipal y estatal, mientras se 
concreta la firma de convenio de trabajo  

con la instancia estatal.

De manera coordinada las agrupaciones 
del transporte público (Taxis y Colectivos) 
del municipio, se sumaron como elemen-
tos de apoyo y contacto para la preven-
ción y auxilio a mujeres en situación de 
riesgo, las unidades de tres de las cuatro 
agrupaciones se identifican con una cal-
comanía con la  leyenda “YA BASTA ¡NI 
UNA MENOS¡” .

Los resultados obtenidos en los operati-
vos en materia de  transporte público son 
los siguientes:

6.2
TRANSPORTE

PÚBLICO
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Con el firme propósito de crear una cul-
tura de prevención y autoprotección, he-
mos orientando las acciones a proteger 
la integridad física de la población y su 
patrimonio, ante los efectos de los fenó-
menos naturales o tecnológicos que ge-
neran desastres. En materia de Protec-
ción Civil realizamos  38  Simulacros en 

empresas, estancias infantiles e institu-
ciones públicas; validamos 30 Programas 
Internos de diferentes establecimientos, 
realizamos 2 mil 144  Dictámenes Técni-
cos, atendimos 365 reportes, desazolva-
mos 8 calles del municipio y  10 viviendas 
que se inundaron en la  comisaria Xuilub; 
se atendió la contingencia provocado por 
el fenómeno natural de  turbonada en la 
localidad de Kanxoc en donde derribo 22 
árboles, de los cuales 17 afectaron los te-
chos de viviendas construidas con mate-
riales frágiles.

En la temporada de seca y  quemas se 
atendió 56 conatos de incendios y 41 si-
niestros de incendios forestales urbanos 
y rurales.

En materia de capacitación y preven-
ción impartimos 35 cursos como Primer 
Respondiente en caso de algún Desas-
tre o Contingencia dirigidos  al personal 
y funcionarios públicos de  instituciones 
públicas, prestadores de servicios, escue-
las, jurisdicción sanitaria, y termoeléctri-
ca. Instalamos el Consejo Municipal de 
Protección Civil, con dos sesiones en este 
periodo que informo, lo que permitió 
conformar los Comités de eventos Hidro-
meteorológicos, Químicos-Tecnológicos, 
Sanitario - Ecológico, Geológicos y Socio 
Organizativos.
  

6.3 
PROTECCIÓN 

CIVIL 



Logrando  que  el 95% de los estableci-
mientos cumpla  con las normas de se-
guridad de acuerdo a la ley.

El personal administrativo y operativo de 
Protección Civil Municipal se capacita en 
línea, hasta el momento han realizado 15 
cursos de diferentes programas.

En los siguientes periodos  de la adminis-
tración  mantendremos la   impartición 

de  pláticas de prevención para las ins-
tituciones públicas  y  privadas. Así mis-
mo  se concientizará a la ciudadanía ante 
cualquier contingencia o desastre natu-
ral en el municipio.

La suma de todas estas acciones nos per-
mite ir “Construyendo Un Mejor Vallado-
lid”, en beneficio de nuestros ciudadanos 
y miles de turistas que nos visitan.
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MENSAJE POLÍTICO
Amigas y amigos,  muy buenas noches  tengan los presentes, después de este video, quiero..........

Saludar con aprecio y con afecto al representante personal del gobernador constitucional del 
estado,  al presidente de la junta de gobierno del honorable congreso del estado, al presidente 
del honorable tribunal superior de justicia y autoridades militares  que hoy nos acompañan.

Saludos y agradezco la presencia de los diputados locales, federales, funcionarios  de las depen-
dencias federales, estatales, presidenta del DIF y personal de este gobierno municipal.

Saludo a mis compañeros  regidores, ex alcaldes, comisarios, a los representantes del sector 
empresarial, del sector social, de la sociedad civil y ciudadanos.

Amigas y amigos de los medios de comunicación, amigos todos, con especial afecto a mi fami-
lia; a mis amigos; saludos y bienvenidos nuevamente todos.

El 1º de septiembre de 2018, gracias a la confianza de miles de ciudadanos,  asumí la más hon-
rosa responsabilidad que puede tener un Vallisoletano: gobernar el municipio de Valladolid, 
donde nací, y con ello me comprometí a trabajar y lograr para todos los habitantes mejores 
condiciones de vida. 

Administrar la comunidad consiste en satisfacer las necesidades diarias de sus habitantes, esta 
administración tiene muy clara esta filosofía que nos ha servido para aplicarla día con día en 
nuestra labor como servidores públicos, cada persona que integra el honorable ayuntamiento 
tiene un compromiso con Valladolid, tiene un compromiso con cada uno de ustedes y estamos 
conscientes que son ustedes los ciudadanos quienes están calificando la labor de los servidores 
públicos de este municipio, por lo tanto cada uno de nosotros tiene que ser responsable de sus 
propias acciones y desempeño más que nada para que el día de mañana podamos salir con la 
frente en alto y demostrar que se trabajó con respeto , responsabilidad, compromiso y pasión, 
para tener una mejor calidad de vida; porque estamos ¡Construyendo Un Mejor Valladolid!
En este tiempo he recorrido las comunidades y barrios de  nuestro municipio, he estrechado 
muchas manos y he  escuchado de viva voz, las necesidades de los Vallisoletanos, lo que me ha 
permitido ofrecerles soluciones. Hoy al rendir mi primer informe de gobierno municipal, tengo 
la oportunidad de acordarme de muchas de esas personas a las que hemos apoyado para que 
tengan un mejor futuro. Haciendo un alto en el camino, veo importantes resultados en temas 
como desarrollo social, salud, desarrollo económico en el sector terciario, proximidad ciuda-
dana y seguridad;  manejo inteligente de los recursos financieros, pero también sé que faltan 
muchas cosas por hacer. Hoy les reitero más que nunca mi compromiso de seguir trabajando, 
convencido de que, cuando gobiernas a un municipio, no se te puede olvidar lo más importan-
te: ¡su gente!
A pesar de los cambios en los niveles de gobierno federal y estatal mi administración se ha ca-
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racterizado, por saber sobrellevar los pormenores que se han suscitado por el replanteamiento 
de las nuevas políticas públicas que impera en las diferentes instancias de los gobiernos. Lo 
que implico realizar una reingeniería estructural, recaudar con eficiencia y eficacia las contribu-
ciones Municipales de acuerdo a la ley de ingresos, así como las disposiciones administrativas 
para financiar el gasto público; garantizando los servicios públicos para el desarrollo Integral 
del Municipio. 

De las acciones más relevantes de mi primer informe, resalta la eficiencia que se ha logrado, 
gracias al manejo responsable de los recursos económicos,  situación que ha originado poder 
disponer de  más de 12 millones de pesos.

Estos recursos serán destinados para llevar a cabo acciones de beneficio social, que tendrán 
impacto  en la parte cultural, económico, turístico y de seguridad para los vallisoletanos.
Por vez primera en la historia de Valladolid se logra a través de la eficiencia, eficacia y respon-
sabilidad del manejo del presupuesto los recursos señalados, por tal motivo me enorgullece 
anunciar las siguientes acciones y programas que se detonarán con estos recursos:

• Para reforzar la seguridad en las colonias y fraccionamientos ¡Crearemos  El Grupo Ci-
clístico de Seguridad Pública! para activar todas las casetas de vigilancia distribuidas en 
toda la ciudad. Este Programa incluye  la rehabilitación física  de todas las casetas, 
contratación de nuevos elementos, adquisición de bicicletas y equipo de seguridad.

• Dignificando al cuerpo policiaco entregaremos Uniformes a todo los elementos de segu-
ridad pública.

• Debido al éxito obtenido en “Ayuntamiento en Tu Comisaria”, hoy tengo el gusto de 
anunciar  la implementación del Programa ¡Ayuntamiento Cerca de Ti!, cuyo objetivo es  
llevar a todos los rincones de la ciudad y de las comisarias  los servicios municipales para el 
rescate de espacios públicos, recreativos y deportivos.

• Hoy en día el sitio más visitado de Valladolid y referente de los turistas que nos visitan,  es la 
Calzada de los Frailes, el cual es el producto más emblemático que se consideró para 
recibir el nombramiento de pueblo mágico, paradójicamente este sitio tiene más de 20 
años de no recibir intervención alguna para su mantenimiento y conservación,  ante esto 
hemos decidido realizar el “Mejoramiento Integral de la Calzada de los Frailes”, que 
consistirá en ampliar ban-quetas, cambiar la superficie de rodamiento y mejorar la 
iluminación.

• Para fortalecer la cultura y contar con más espacios dignos, realizaremos la “Rehabilita-
ción y Mantenimiento”  del atractivo y emblemático Teatro del Ex Telar La Aurora, sitio de 
gran valor arquitectónico e histórico.

• Lanzaremos nuestra propia  Campaña Promocional ¡VALLADOLIDMX!, para posicionar a 
nuestro pueblo mágico como un destino turístico y dar a conocer los atractivos 
culturales y naturales a nivel local, nacional e internacional.  A través de la publicidad 
digital e impresa, fi-nanciado con recursos municipales.

Así mismo, reitero mi compromiso de continuar mis labores de gestoría para potencializar los 
recursos que se autoricen al municipio, tocando las puertas que sean necesarias, para seguir  
¡Construyendo Un Mejor Valladolid!
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Con un esfuerzo tripartita de recursos, realizaremos 840 acciones de vivienda, con una inver-
sión de 37 millones 968 mil pesos, en concordancia con el gobierno federal y con la secretaria 
de desarrollo social del estado.

Los vallisoletanos  tenemos carácter, tenemos orgullo y tenemos categoría  para hacer valer las 
políticas públicas; y con base en ella, nos pronunciamos a favor de todos, en   una relación  que 
se basó en el respeto, en el reconocimiento y en el respaldo, mutuo, para así detonar el creci-
miento y el desarrollo a favor del pueblo vallisoletano.

Nuestra fórmula de gobierno: ley y firmeza, política y diálogo, fueron el común denominador 
para la interrelación con los diferentes órdenes de gobierno, sector privado, asociaciones y ciu-
dadanos, lo que nos permitió  obtener los resultados que hoy presentamos y los que seguire-
mos construyendo en los próximos dos periodos.

Aprovecho enviar un cordial saludo al gobernador constitucional  del estado, Mauricio Vila Do-
sal, al cual  invito a que se sume a los esfuerzos que estamos  realizando los vallisoletanos día 
con día para tener mejores oportunidades de desarrollo, sabe que Valladolid merece más, sin 
duda es su casa y  es cordialmente bienvenido.

Mi agradecimiento y respeto  por todo el apoyo brindado a la  administración en nuestro primer 
año de ejercicio, al gobierno federal, al gobierno del estado,  a los legisladores federales y esta-
tales, así como todas las dependencias que hicieron posible obtener estos logros.

Agradezco a todos los líderes religiosos, de quienes siempre recibí su apoyo y energías positivas, 
que nos motivaron a trabajar por un Valladolid solidario. 

Mi respeto y reconocimiento al liderazgo de los comisarios y la sección sindical de los trabaja-
dores del ayuntamiento.

A  mi Esposa e hijo, a mis padres y hermanos, consanguíneos y políticos, a mis amigos, todo mi 
respeto y agradecimiento, pero especialmente deseo expresar todo mi amor y agradecimiento, 
a los ciudadanos, por su comprensión y apoyo a la causa de servir a Valladolid.

No nos distraeremos, ni dejaremos que nos distraigan, de la causa que nos es común a todos los 
vallisoletanos, trabajar para que Valladolid crezca y su gente gane.

Estoy seguro que juntos, con trabajo, esfuerzo y 
dedicación, esta administración seguirá:

¡CONSTRUYENDO UN MEJOR VALLADOLID!
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