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AMIGA Y AMIGO CANDELARENSE:

Con mucho amor, entrego en tus manos este “Primer 
Informe de resultados 2022”.

En Candelaria Estamos En Acción, queremos que 
conozcas todas las obras y acciones que hemos 
hecho para ti y tu familia. 

Estamos generando condiciones sociales más 
humanas, justas y equitativas, con piso parejo para 
todos, y que Candelaria sea el municipio de progreso 
y desarrollo que todos queremos, es este el principal 
motor de nuestra administración y hoy lo estamos 
logrando.

Esta administración, es un gobierno humano que 
ha tomado como base los buenos resultados de 
anteriores administraciones. Buscando mejorar aún 
más, la calidad de vida de las y los habitantes.

Como primer contacto real que los ciudadanos 
tienen con la autoridad, es nuestro Ayuntamiento, 
por ello estamos obligados a sujetarnos a criterios 
de eficiencia y agilidad en el servicio público, 
atendiendo las gestiones y demandas ciudadanas 
con acciones concretas, así como con empatía y 
solidaridad, involucrando a la ciudadanía mediante 
la participación ciudadana de todos los sectores.

En este primer año de labores hemos estado trabajando 
mano a mano con la gente, en las Juntas Municipales, 
Colonias, comunidades, en las buenas y en las 
malas. Construyendo y aplicando soluciones para 
las diversas problemáticas sociales de Candelaria. La 
importante serie de políticas, programas y acciones 
alcanzadas por este Ayuntamiento responden con 
entusiasmo al compromiso y la responsabilidad social 
que la ciudadanía nos confirió el año pasado, de 
gobernar con visión humanista e innovadora.
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Poniendo en el centro la dignidad de las personas 
porque en Candelaria somos respetuosos a la 
dignidad de la persona humana. Por ello, hemos 
sido un gobierno de puertas abiertas y sobre todo 
muy cercano.

Para nosotros cualquier persona es igual de valiosa 
que todas las demás, no hemos escatimado tiempo, 
dinero, ni esfuerzo para atenderlos a la brevedad. 
Hemos estado y seguiremos estando a tu lado. Aquí 
en Candelaria somos familia. Por ello, hemos dado las 
herramientas necesarias para que madres de familia, 
jóvenes y adultos mayores puedan tener una mejor 
vivienda y a quienes puedan emprender un negocio 
y mejorar su economía familiar, sobre todo somos fe. 
Los Candelarenses somos personas buenas, alegres, 
y trabajadoras que siempre buscamos un mejor futuro 
para todas y todos.

Quiero darte las GRACIAS por acompañarnos este 
año. Gracias porque das lo mejor de ti. Estoy seguro, 
que seguiremos haciendo equipo para darle un 
mejor futuro a las próximas generaciones. Recuerda 
que cuentas con tu servidor para escucharte, para 
atenderte, para ayudarte y seguro estoy, que cuento 
contigo los próximos dos años de trabajo.

Con ese entusiasmo, hemos aplicado en un solo año. 
Programas e inversiones inéditas que se traducen en 
cientos de hechos, obras y acciones, en listadas de 
manera sintetizada en este informe y que responden 
de manera positiva y eficaz al reto que representa 
consolidar a Candelaria en la senda del progreso y 
el desarrollo.

Seguiremos trabajando todos los días y dando 
resultados. Gracias por tu confianza.

Presentación
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H. CABILDO
DEL AYUNTAMIENTO

DE CANDELARIA

Lic. Francisco Javier Farias Bailon
Presidente Municipal.

C.P. Laura Abreu Ruiz
Tercer Regidor. Presidente de la Comisión 
de Agua Potable, Alcantarillado y Atención 
a la Mujer.

Prof. Guadalupe Moreno Alejo
Síndico de Hacienda.

Lic. Marina García Méndez
Cuarto Regidor. Presidenta de la  
Comisión de Protección Civil, Salud  
y Servicios Públicos.

C. Laura del C. González Chablé
Primer Regidor. Presidenta de la Comisión 
de Educación, Deporte, Cultura, Turismo, 
Desarrollo Social y Económico.

C. Arquímedes García Sánchez
Sexto Regidor. Presidente de la Comisión 
de Prensa y Comunicación.

Profa. Mary Cruz Romero Colín
Síndico Jurídico. Presidenta de la Comisión 
de Protección al Medio Ambiente.

C. Hilda Yuridis Narváez Hernández
Quinto Regidor. Presidenta de la Comisión  
de Parques, Jardines, Alumbrado Público y 
Aseo Urbano.

Arq. Abenamar Ledesma Cruz
Segundo Regidor. Presidente de 
la Comisión de Obras Públicas y 
Urbanización.

C. Selene Patricia Cruz Collí
Séptimo Regidor. Presidenta de la 
Comisión de Mercados, Rastros  
y Panteones.

C. Abimael Hernández García
Octavo Regidor. Presidente de la Comisión 
de Rastros, Mercados y Panteones.
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Lic. Francisco Javier Farias Bailon
Presidente Municipal.

Lic. Diana del Carmen Rodríguez García
Secretaria del Ayuntamiento.

Lic. Martha Victoria Caballero Lugo
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Indira Patricia Tacu Pérez
Tesorera Municipal.

Ing. Julio Cesar Borjas Zuñiga
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Prof. Cesar Alberto Martin Escalante
Director de Servicios Públicos.

Lic. Lorena del Carmen Velazco Ortiz
Directora de Desarrollo Social y Económico.

Lic. Israel Said Elizalde Jiménez
Director de Planeación.

Lic. Jaime Rayo Herrera
Director de Turismo y Cultura.

C. Alma Isabel Monroy Hernández
Directora de Ecología y Medio Ambiente

Ing. Jorge Alberto Domínguez Jaramillo
Director de Educación y Deporte.

Ing. Henry del Carmen Ramírez Rios
Director de Protección Civil.

C. Gamaliel Martínez Méndez
Director del Sistema Municipal de Agua Potable

C. Sheila Zaret Hernández García
Directora de Seguridad Pública.

C. Mario Alberto Cosgalla Buenfil
Comandante de Seguridad Pública.

C. Esmeralda Medina Cortez
Subdirectora de Catastro.

Lic. Sara López Baeza
Subdirectora de Jurídico.

C. Ninfa Nieva Roa
Subdirectora del Centro Integral de la Mujer.

Ing. Adelita Campos Pérez
Directora de la Administración y Fortalecimiento Interno.

Lic. Adriana Cortes Salvador
Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

FUNCIONARIOS  
Y DIRECTORES

QUE INTEGRAN EL  
H. AYUNTAMIENTO

DE CANDELARIA
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2 GOBIERNO 
EFICIENTE
Y RESILIENTE.
 PÁGINA 29

1 ADMINISTRACIÓN 
AUSTERA, CLARA
E ÍNTEGRA.
 PÁGINA 15 4

POLÍTICA Y DESARROLLO, 
COMPROMISO  
DE TODOS. 
 PÁGINA 73

5 MODERNIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD
PARA EL MUNICIPIO.
 PÁGINA 119
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Durante este primer año de gobierno hemos 
asumido el compromiso de administrar con 

eficiencia y eficacia los recursos públicos del 
Municipio de Candelaria, considerando las 

necesidades de la población para su desarrollo, 
trabajando en un marco de austeridad, 

transparencia y rendición de cuentas.

EJE1
Administración
austera, clara e íntegra
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En este primer año de gestión se ha procurado un 
gobierno más cercano a la gente, y hemos establecido 
como prioridad dar respuesta adecuada a las 
solicitudes y propuestas expuestas por la ciudadanía.

Por ello, en cumplimiento del fin de este eje 
estratégico, mismo que se define como: “Contribuir 
en la erradicación de la corrupción en todas sus 
formas a través de una administración austera, clara e 
íntegra para garantizar el mayor beneficio posible de 
la población”, la Administración Municipal promueve 
la participación de la gente, impulsados por una 
auténtica convicción democrática, que fortalezca la 
certidumbre en las decisiones del gobierno.

En esta materia en el Ayuntamiento de Candelaria 
se planteó como un objetivo del Plan Municipal de 
Desarrollo, Consensar las obras y acciones para 
optimizar el uso de los recursos públicos, lo que 
significa hacer más con menos, por lo cual el manejo 
correcto de los recursos financieros es un imperativo 
de nuestro quehacer diario.

Por lo anterior se combate con firmeza la 
corrupción y la impunidad, pues lo que se busca 
es corresponder a la confianza que nos brindó el 
electorado, presentando en los hechos la cara de un 
gobierno transparente y de resultados, para lo cual 
continuaremos consultando a la población buscando 
la mejora continua de los procesos de gestión del 
gobierno municipal.

Hemos gobernado con pleno apego al Estado de 
Derecho, respetando las libertades y fomentado 
la unidad, para impulsar la transformación del 
Municipio de Candelaria. Ponernos en acción para 
hacer de nuestro municipio una tierra de bienestar 
y de prosperidad.
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En el periodo que se informa, esta 
administración ha realizado acciones 
para combatir la corrupción fortaleciendo 
el control interno institucional con el 
fin de identificar y analizar los riesgos y 
acciones preventivas en la ejecución de 
los programas, presupuestos y procesos 
institucionales para mejorar la eficiencia y 
eficacia de la gestión y prevenir posibles 
hechos de corrupción.

En este sentido se realizó un convenio 
estatal anti-corrupción para llevar un estricto 
seguimiento a las unidades administrativas, 
se creó el código de ética y conducta de 
los servidores públicos para propiciar 
la integración de los servidores y para 
implementar acciones permanentes que 

Mediante la conformación de unidades de investigación y sustanciación 
se recibieron y realizaron diversas denuncias que se presentaron en 
contra de los servidores y ex servidores públicos o quienes resulten 
responsables por posibles faltas administrativas, por lo tanto, en 
el primer año de la administración este H. Ayuntamiento inicio los 

siguientes procesos de investigación:

Se instaló el buzón de quejas, denuncias y sugerencias siendo este 
visible para los denunciantes y permitiendo el registro, resguardo y 

atención de las quejas, denuncias y peticiones.

favorezcan su comportamiento ético y de 
atención ciudadana.

En materia de responsabilidades 
administrativas se realizó un informe que 
se entregó al cabildo para hacerlo llegar 
al sistema estatal anticorrupción esto con el 
fin de aprobar, diseñar y promover políticas 
integrales en materia de fiscalización y 
control de recursos públicos.

Se implementó el sistema de DECLARANET 
con el objetivo de contribuir con la 
transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción, consistente en 
un sistema informático donde se concentra 
toda la información personal y de bienes 
de los trabajadores del H. Ayuntamiento.

Rendición
de cuentas.
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La manera más adecuada de fortalecer los 
ingresos, egresos y encaminar al Municipio 
de Candelaria para obtener finanzas sanas, 
es mediante la participación de todos los 
sectores de la sociedad a través de un 
diálogo transparente y permanente con el 
gobierno municipal que encauce la energía 
social.

Por lo anterior, es importante destacar la 
importancia que tiene el hecho de llevar 
a cabo la evaluación de obras físicas, 
procedimientos y acciones que simplifiquen 
cualquier trámite y que ayuden a mejorar 
las condiciones ciudadanas y/o recaudación 
de impuestos u otros rubros en beneficios 
de los mismos. En el cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo 107 fracción III 
de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento de 
Candelaria presentó en tiempo y forma ante 
el H. Congreso del Estado de Campeche la 
Ley de Ingreso para el ejercicio fiscal 2021 
por un monto de $ 374,428, 470.00, y para 
el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de 
$557,159,195.00. 

Se hace menester el acuerdo permanente 
y oportuno con los contribuyentes a 
efecto de mejorar la recaudación fiscal 
municipal a través de la captación inmediata 
de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos; y con ello atender 
oportunamente todos los requerimientos 
de la ciudadanía de las comunidades que 
conforman nuestro municipio.

En este contexto, continuamos nuestros 
esfuerzos recaudatorios mediantes diversas 
acciones para abatir la morosidad en el 
pago de las contribuciones, en virtud de 
que en el ejercicio fiscal 2021 fue afectada 
la recaudación de nuestros ingresos, 
debido a las pérdidas que se registraron en 
la actividad económica en consecuencia de 
la de pandemia provocada por el Covid-19 
y así como la cantidad de nuestros ingresos 
por participaciones ante el desplome de 
la producción y precio del petróleo en los 
mercados internacionales.

Entre las principales acciones podemos citar 
las siguientes:

1. Fomento a la cultura de pago

2. Capacitación operadores responsables 
en Juntas Municipales y comisarías

3. Recaudación en comunidades.

4. Envíos de requerimientos de pagos 
y visitas a diferentes comunidades 
a ciudadanos que adeudan multas 
administrativas federales no fiscales.

5. Módulos de cobranzas y recaudación 
en diversas comunidades del municipio 
para evitar que los contribuyentes 
tengan que trasladarse hasta la cabecera 
municipal para realizar el pago de sus 
impuestos.

Finanzas públicas 
municipales.
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la viabilidad del cumplimiento de sus 
compromisos. Por esta razón el municipio 
de Candelaria afronta hoy un reto histórico. 
Debido a los recortes financiaros y 
presupuestarios que se presentaron 
durante el ejercicio fiscal 2022, en este 
sentido el ajuste cuatrimestral definitivo de 
las participaciones 2021 por la cantidad 
de $2,151,887.45 y el ajuste definitivo al 
Fondo General de Participaciones por la 
cantidad de $5,513,712.06, mermaron la 
capacidad económica del municipio, de 
ahí la importancia de destacar que pese al 
gran obstáculo que esto representa, hemos 
cubierto todos los compromisos laborales, 
desde sueldos, salarios y compensaciones 
de todo el personal, primas vacacionales, 
seguro social, vales de despensa, uniformes, 
bonos, becas estudiantiles, entre otros.

De igual manera y de forma responsable 
se ha cumplido en tiempo y forma con los 
pagos de las Cuotas Obreros Patronales 
y Retiro Cesantía y Vejez ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así mismo se 
han cubierto con los pagos provisionales 
de impuestos retenidos ante la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, así como 
los pagos de los créditos otorgados a 

empleados a través de las retenciones en 
nómina.

Este H. Ayuntamiento realizó pagos a 140 
promotores de asistencia de salud rural 
(PARS) y 75 parteras tradicionales activas, 
así como 4 médicos pasantes coadyuvando 
así al mejoramiento de los servicios de 
salud del municipio. En convenio realizado 
con el INPI, en cuanto a los apoyos que 
realiza el H. Ayuntamiento de Candelaria y 
a los 2 albergues comunitarios con los que 
cuenta el municipio “Aguas Verdes” en la 
localidad de Miguel Hidalgo y “PAC KUJIL” 
en la localidad de el Desengaño, haciendo 
un total erogado durante el periodo del 1 
de octubre de 2021 al 31 de Agosto de 
2022, por estos conceptos la cantidad de 
$4, 284, 579.00

Al Sistema DIF Municipal se le otorga una 
participación mensual de $ 900,000.00 
para la realización de eventos tradicionales, 
actividades encaminadas a la procuración 
del bienestar de los sectores sociales 
más vulnerables, en cumplimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo en el Eje rector de 
POLITICA Y DESARROLLO, COMPROMISO 
CON TODOS.

Respecto a la recaudación del impuesto 
predial, al mes de julio de este ejercicio 
fiscal 2022 se tiene un porcentaje de 
recaudación del 104.49 %, desde inicios 
de la administración 2021-2024 se 
implementaron estrategias de recaudación, 
creciendo en un buen porcentaje creando 
conciencia en los ciudadanos y reflejando 
un significativo avance en comparación a 
la administración anterior de un año a otro.

Sobre la recaudación de impuestos por 
derechos de agua potable, al mes de julio 
se obtuvo un porcentaje de recaudación 
del 91.60% de igual forma siguiendo las 
estrategias de recaudación se ve reflejado 
un significativo avance en comparación a 
la administración anterior de un año a otro.

Es importante destacar que los recursos 
recaudados en cada comunidad por los 
conceptos de derechos de agua potable son 
reintegrados en su totalidad a las mismas 
comunidades para que sean aplicados en 
acciones de mantenimiento y operatividad 
de sus propios equipos de bombeo. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
107 fracción IV de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, se 
elaboró y presentó ante el H. Cabildo el 
Presupuesto de Egresos correspondiente 
al ejercicio fiscal 2021 y 2022, siendo 
aprobado por el mismo y publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Campeche. 

Es de conocimiento general que la principal 
fuente de recursos de los municipios son 
las transferencias federales (Participaciones 
y Aportaciones Federales). Mismas que 
representan la principal fuente de ingresos 
de los municipios, y que determinan 

104.49%
porcentaje de 
recaudación
RESPECTO A LA RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL.
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El pago de participaciones de las Juntas 
Municipales de Monclova y Miguel Hidalgo 
por un monto total de $ 2,821,923.50 de 
los cuales el 6% es aportación estatal y 
el 94% es aportación municipal y en las 
participaciones otorgadas a Comisarias y 
Agencias Municipales se les ha pagado 
mensualmente en tiempo y forma una 
participación mensual representando un 
monto durante el periodo del 1 de octubre 
de 2021 al 31 de Agosto de 2022 de 
$3,879,887.00 de los cuales el Gobierno 
del Estado aporta el 35% y el Municipio 
un 65%.

Así mismo se realizaron oportunamente los 
pagos mensuales a la Comisión Federal de 
Electricidad por concepto de Alumbrado 
Público de las 89 comunidades que 
cuenta con este servicio, incluyendo la 
cabecera municipal, representando una 
derrama económica por la cantidad de $ 
24,077,030.04

Durante el período del 1 de octubre de 
2021 al 31 de julio de 2022 se presentaron 
mensualmente los informes contables 
financieros ante el H. Cabildo para su 
análisis y aprobación, además de la Cuenta 
Pública Municipal del ejercicio fiscal 2021 
cumpliendo así con lo estipulado en el 
artículo 124 fracción XVI de la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Campeche, 
además de establecer los criterios generales 
que rigen la contabilidad gubernamental 
para la emisión de la información financiera 
de este Ayuntamiento con el fin de lograr 
su adecuada armonización y realizando sus 
publicaciones trimestrales respectivamente 
para transparentar dicha información en la 
página del Municipio de Candelaria. 

El H. Ayuntamiento de Candelaria registra 
de manera armónica, delimitada y 
específica las operaciones presupuestarias 
y contables (Ingresos, Egresos, Diario) 
derivadas de las gestión pública, así como 
otros flujos económicos, así mismo genera 
estados financieros, confiables, oportunos, 
comprensibles, periódicos y comparables, 
los cuales son expresados en términos 
monetarios, cumpliendo así con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2008, 
en virtud de que la presente Ley es de 
observancia obligatoria para los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, los Estados , el Distrito Federal 
y los Ayuntamientos de los Municipios.

Así mismo, la Auditoría Superior del Estado 
de Campeche, realizó la evaluación de los 
Estados Financieros, Normas del CONAC, 
Disciplina Financiera a través del Sistema 
de Evaluación de Armonización Contable 
(SEVAC).

Obteniendo como validación final por parte 
de la ESFL (Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales) 
calificaciones excelentes en cuestión de los 
siguientes apartados:

1. Registros Contables

2. Registros Presupuestarios

3. Registros Administrativos

4. Transparencia

5. Cuenta Pública.
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Cabe destacar que se atendió a las instituciones educativas 
que solicitaron las gestión por lo tanto se dió cumplimiento 
a un cien por ciento, siendo beneficiadas las siguientes 
comunidades: Chilar, Candelaria, Pejelagarto, Paraíso Nuevo, 
Benito Juárez, Venustiano Carranza, Estado de México, Miguel 

Alemán, El Naranjo, Pablo García y San Miguel.

Con el fin generar una estructura 
operativa que cumpla con las 
expectativas que la población tiene 
sobre esta administración se ha 
implementado una dinámica de 
capacitación permanente, tanto de 
forma presencial como en línea, y 
para el periodo que se informa se 
llevaron a cabo las siguientes:

Ley general de responsabilidades 
administrativas.

Norma profesional de auditoría.

Transparencia.

Ley de disciplina financiera.

Con esta acción se persigue el 
objetivo de actualizar y capacitar 

al personal, brindando así las 
herramientas necesarias para formar 
a servidores públicos en cuanto a su 
función. 

Por otra parte, se realizaron las 
gestiones correspondientes para 
adquirir en tiempo y forma diversos 
artículos necesarios para la correcta 
función de las áreas que conforman 
la administración municipal como lo 
fueron los uniformes del personal de 
Seguridad Pública.

En otro sentido se brindaron 
diversos apoyos económicos a 
escuelas y centros de salud rurales 
que principalmente sirvieron para 
acciones de mantenimiento.

Fortalecimiento 
interno.
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Para esta administración la salvaguarda de los 
derechos humanos es una acción que guía 
y da sentido a las tareas de gobierno que 
constitucionalmente están reservadas para 
el municipio y por ende deben mejorar el 

desempeño de nuestras responsabilidades, las 
cuales se encaminan a mejorar la calidad de vida 

de los candelerenses.

EJE2
Gobierno 
eficiente
y resiliente.
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Desde el inicio de esta administración 
hemos estado abiertos al dialogo, para 
escuchar a todas las personas y grupos 
sociales que componen la sociedad del 
municipio, institucionalizando procesos de 
acción inclusiva, que combatan y reduzcan 
la marginación, en el afán de no dejar 
cabida para manifestaciones que vulneren 
los derechos de terceros y alteren el orden 
necesario para el desarrollo. 

Es por ello que el progreso y bienestar del 
municipio solo se conciben si se enfatiza 
el diseño de políticas públicas enfocadas a 
salvaguardar la integridad y el derecho de 
las personas.

El propósito central de nuestra política 
de seguridad es evitar pérdida de vidas, 
lesiones a las personas y daños al patrimonio 
individual como aquel que representa el 
bien público o comunitario. Para ello, el 
diseño de nuestras estrategias se apoyan 
el involucramiento de los ciudadanos, así 
como promover una cultura de la prevención 
ante riesgos y desastres, conforme a los 
estipulado en la agenda 2030 que en 
su OD 11 indica que se deberá reducir 
significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres y las pérdidas 
económicas, haciendo especial hincapié en 
la protección de los pobres y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad. 

En este sentido, es primordial promover 
capacidades sociales e institucionales 
a través de la educación respecto de la 
mitigación, adaptación y reducción de los 
efectos del cambio climático, considerando 
que una elevada tasa de la población 
municipal reside en zonas que podrían 

afectarse seriamente en caso de elevación 
del nivel del río, así como realizar esfuerzos 
coordinados con otras instituciones para 
reforzar la resistencia y resiliencia ante los 
desastres naturales y humanos.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento 
al objetivo del eje 2 en el que se establece, 
que el municipio prevea a través de la firma 
de convenios o acuerdos, la seguridad 
social, la prevención de riesgos y la atención 
a desastres; adoptando las políticas de 
eficiencia y resiliencia. Hemos mantenido 
la colaboración con los tres órdenes de 
gobierno, con el fin de aumentar nuestras 
capacidades institucionales en respuesta a 
las demandas de la población.
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Martes ciudadano.
Mediante la implementación de las audiencias 
públicas mensuales denominadas “Martes ciudadano” 
desde los meses de noviembre de 2021 hasta 
agosto de 2022, se logró la atención de un total 
de 792 personas, esto significa que en promedio  
se escucha a 79 personas en cada Martes Ciudadano.

Este programa tiene por fin propiciar un mayor 
acercamiento a la población para atender de forma 
directa y personal a sus solicitudes.

La difusión de esta acción se lleva a cabo gracias 
a través de una estrategia de redes sociales, 
para que con ayuda de estas se hiciera llegar la 
información al respecto (fechas, horarios y demás), 
dirigido no solo a los ciudadanos que habitan en 
la cabecera municipal sino también a las personas 
que residen en diferentes comunidades de  
nuestro municipio.

Apoyos Sociales.
Mediante el programa de apoyos sociales 
implementado desde el 1ro de octubre de 2021 a 
la fecha, se invirtió un monto total de $167,000.00 
apoyando así a 368 personas, de esta forma ayudando 
a la economía de familias de escasos recursos a 
solventar gastos de mayor importancia.

El objetivo detallado de este programa consiste 

en apoyar a la población vulnerable y de escasos 
recursos a solventar gastos médicos, estudios o 
análisis clínicos, transporte para citas médicas a otras 
ciudades, alimentación, útiles escolares, etc.

Como estrategia para que el programa cumpliera con 
el objetivo y tuviera éxito se designó un presupuesto 
mensual con un monto máximo de $20,000.00 
para apoyos a la población del municipio dirigido 
especialmente a personas de escasos recursos 
esencialmente para temas de salud o derivados de 
los mismos.

En total, la población beneficiada fue de 368 familias 
que recibieron el apoyo que solicitaban. 

Mediante el programa de apoyos sociales 
implementado desde el 1ro de octubre de 2021 a 
la fecha, se invirtió un monto total de $310,000.00 
pesos apoyando así a 188 personas, de esta forma 
ayudando a la economía de familias de escasos 
recursos o que viven en vulnerabilidad.

Se apoyó a la población vulnerable y de escasos 
recursos a solventar gastos mayores para mejoras de 
vivienda en adquisición de materiales de construcción, 
inversión en negocios y derivados. 

Se designó un presupuesto mensual con un monto 
máximo de 30 mil pesos para apoyos a la población 
del municipio dirigido especialmente a personas de 
escasos recursos obteniendo un total de 188 personas 
beneficiadas.

Las atribuciones que la ley otorga 
a la figura del Presidente Municipal 
deben ser arropadas de capacidades 
institucionales de cuya fortaleza 
depende la implementación eficiente 
y eficaz de las políticas que se 
requieren para el desarrollo sostenible 
del municipio. Así mismo es papel del 
presidente procurar alianzas con el 
gobierno federal y estatal e incluso con 

otros gobiernos municipales, así como 
con actores públicos y privados, en 
busca del bien común de la población 
dentro de un marco de transparencia, 
rendición de cuentas y ejercicio honesto 
de los recursos públicos.

Con este fin se han llevado a cabo 
diversos programas que tienen el 
propósito de atender las necesidades 
más apremiantes de la población.

y de cara a la sociedad.
Gobierno cercano
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Despensas a población 
vulnerable.
Atender a la población vulnerable es 
uno de nuestros principales objetivos 
como administración, por tal motivo 
los adultos mayores, madres solteras y 
familias de escasos recursos han sido 
contemplados en la adquisición de la 
canasta básica con el fin de mejorar 
su situación económica de salud  
y nutrición.

En cumplimiento a lo anterior, el 
gobierno municipal ha implementado 
la entrega de despensas por parte 
de la presidencia para que estos 
grupos que se conforman por los más 
desfavorecidos del municipio, reciban 
un apoyo bimestral consistente en una 
despensa que incluyen; arroz, frijol, 
azúcar, sal, avena, harina, maseca, 
aceite, atún, fideos, puré de tomate y 
papel higiénico, y con ello coadyuvar 

a garantizar del acceso al derecho 
a la alimentación, esta acción se 
lleva a cabo con una inversión total 
de 25,228.41 mil pesos mensuales, 
destinados a la integración de 145 
despensas que se reparten en 
diferentes comunidades, así como 
en la Cabecera Municipal. 

Entrega de equipos 
ortopédicos.
Con base en las solicitudes 
recibidas por parte de la población 
se organizó la entrega de equipo 
ortopédico por total de 14 sillas 
de ruedas, lo cual representa una 
inversión total de $38,147.98 pesos. 
Estas acciones permiten solventar 
o al menos amortiguar los gastos 
que los pacientes y sus familias se 
ven obligados a llevar a cabo ante 
estas circunstancias y que afectan su 
movilidad y estabilidad motriz.

PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOS

35

PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE CANDELARIA



Feria de la Salud.
Dada la prevalencia de enfermedades 
crónico degenerativas, de transmisión 
sexual y psicológicas que van en 
aumento en el país, se implementa el 
programa de “Ferias de la Salud” en 
Marzo de 2022 como una estrategia 
que coadyuve a la prevención y al 
tratamiento de las mismas, se proyecta 
que se efectué cada 6 meses, en esta 
sentido el gobierno municipal en 
conjunto con el Hospital General de 
Candelaria y Secretaría de Salud inicia 
este programa que incluye servicios 
como: pruebas para detecciones de VIH/
sífilis, SIDA, talleres de educación sobre 
el cáncer de mama y autoexploración, 
talleres de salud materna, salud sexual 
y reproductiva, salud mental, detección 
de enfermedades cardio metabólicas, 
salud bucal, prevención de accidentes y 
módulos de información sobre violencia 
y prevención de adicciones.

Este ejercicio dió inicio en una de las 
principales colonias de la Cabecera 
Municipal, en donde se reportan los 
más altos índices de marginación, 
pobreza, violencia y adicciones, cabe 
destacar que participaron un total de 
114 personas que fueron canalizadas 
a los talleres o beneficiados con las 
pruebas realizadas de forma gratuita.

Con estos programas se establece 
una estrategia de seguridad social 
enfocada a garantizar el acceso los 
derechos sociales de la población más 
vulnerable de Candelaria, cubriendo de 
esta manera, algunas de las más básicas 
necesidades en materia de salud, 
alimentación y vivienda, por mencionar 
algunas, propiciando la participación 
ciudadana e institucionalizando los 
procesos de gestión en beneficio de 
la población.
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Definimos a Protección Civil como la 
acción de salvaguardar en todo momento 
la vida, los bienes e infraestructura de las 
y los Candelarenses a través de la gestión 
continua de políticas públicas para la 
prevención y reducción de riesgos de 
desastres, por medio de la investigación y 
el monitoreo de fenómenos perturbadores, 
así como la formación cívica y la difusión de 
la cultura de protección civil, con objeto de 
lograr una sociedad más resiliente.

Al inicio de esta administración se realizó 
la Instalación del Consejo Municipal de 
Protección Civil para el periodo 2021-2024, 
así como se llevó a cabo la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo por la Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales y la Segunda 
Sesión del Consejo por la temporada de 
Quemas 2022. 

El Consejo Municipal de Protección Civil es 
el órgano de consulta, opinión, planeación y 
coordinación de las acciones en la materia 
en la que se integran tanto las dependencias 
del Gobierno del Estado, como del 
Gobierno Federal, las organizaciones 
civiles, académicas, profesionales, cuyas 
funciones y atribuciones se vinculen con 
las acciones de protección civil y gestión 
integral de riesgos.

Temporada decembrina.
Ante la llegada de los festejos decembrinos, 

la Dirección de Protección Civil emitió una 
serie de recomendaciones y supervisiones 
de seguridad ante la oferta de pirotecnia 
recreativa en los comercios temporales 
que realizan estas actividades, además se 
les proporciono un espacio ambulatorio y 
temporal con personal de Bomberos con 
el fin de evitar accidentes, y en busca 
de fortalecer la cultura de prevención y 
promover conductas seguras.

En esta época se presentan bajas 
temperaturas por la presencia de frentes 
fríos, por ello, se recomendó a la ciudadanía 
en general que se mantengan abrigados. 
Finalmente, esta dirección difundió entre la 
población, que, para cualquier emergencia, 
estaba disponible el número 911, los 365 
días del año, las 24 horas del día.

Fenómenos 
socio-organizativos.
Se define como un agente perturbador que 
se genera con motivo de errores humanos 
o por acciones premeditadas, que se dan 
en el marco de grandes concentraciones o 
movimientos masivos de población.

Las concentraciones masivas de población 
son quizás las más representativas en el 
municipio.

La Dirección de Protección Civil, ha 
realizado acciones de vigilancia permanente 

Protección 
civil.
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en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos 
y paramédicos en los eventos de relevancia en 
los que existe el riesgo de que pueda dañarse 
la integridad física de los ciudadanos debido a 
movilizaciones masivas.

Con motivo de la celebración del 24 Aniversario 
de la Municipalización, mantuvo la seguridad 
de la ciudadanía a través de la Dirección de 
Protección Civil y él apoyó de personal de 
Paramédicos y Bomberos quienes resguardaron 
todos los Eventos Culturales y Deportivos, 
Gremios, Cabalgatas, Carreras de Caballos, 
Rallys, y Bailes Populares, que se llevaron a cabo.

Otro de los fenómenos socio-organizativos es 
el periodo vacacional, y con el lema Semana 
Santa Segura 2022, se les dió vigilancia a los 
principales balnearios del municipio como Salto 
Grande, Francisco J. Mujica, Miguel Hidalgo, 
Pedro Baranda, El Tigre, y a los Balnearios de 
la ciudad de Candelaria beneficiando a más de 
dos mil Bañistas. 

Fenómenos químico 
tecnológicos.
El fuego desempeña un rol importante dentro 
del ciclo vital de los ecosistemas forestales 

que al igual que otros fenómenos naturales, 
frecuentemente se convierte en problema a partir 
de la intervención humana.

Para la temporada de incendios se instaló el 
Comité Municipal de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales 2022.

También reforzaron las acciones de prevención 
con el fin de lograr la concientización de la 
población en la importancia de la conservación 
de los recursos forestales y aplicar medidas de 
manejo de combustibles vegetales con el objeto 
de reducir el riesgo de ocurrencia de incendios 
forestales.

Se fortaleció la capacitación y entrenamiento 
del personal de bomberos y combatientes de 
incendios, a fin de mejorar la seguridad en todos 
sus niveles, contribuyendo con la protección de la 
propiedad, la población y los recursos forestales.

En la temporada de incendios se beneficiaron 
a mil novecientos sesenta productores que 
solicitaron sus Permisos de Quemas, haciendo 
uso del fuego de forma controlada conforme a 
la Ley de Quemas en el Estado de Campeche 
en un total de 24,928.34 has. De diversos tipos 
de vegetación que a continuación se describen.

H. Cuerpo de Bomberos.
El H. Cuerpo de Bomberos adscrito a la 
dirección de Protección Civil lleva a cabo una 
serie de funciones más allá de las que por ley 
le son asignadas. Si bien combatir los incendios 
urbanos, agropecuarios y forestales sigue 
siendo la prioridad número uno del Cuerpo 
de Bomberos, también enfatiza el desarrollo 
para responder ante emergencias, trabajando 
en actividades preventivas, en su normativa de 
cómo prevenir y responder a una variedad de 
situaciones de emergencia. 

Aparte de responder a las emergencias, el servicio 
de bomberos está en constante capacitación y 
entrenamiento de nuevas técnicas para mejorar 
su capacidad de respuesta. Esto incluye el 
desarrollo de prácticas técnicas y trabajo en la 
comunicación, además del trabajo en equipo.

41
combates 
incendios 
urbanos
BENEFICIANDO A MÁS  
DE 250 FAMILIAS.

h. cuerpo de bomberos

En maniobras de capacitación.
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Paramédicos.
Los ciudadanos confían en la rápida 
respuesta de los paramédicos en 
situaciones de emergencias. Las 
tareas que realizan son esenciales 
para las comunidades que sirven. Una 
de las funciones de los paramédicos 
es proveer la atención primaria más 
ampliamente capacitada en el ámbito 
pre hospitalario, los deberes de un 
paramédico varían día a día, pero 
las responsabilidades fundamentales 

siguen siendo las mismas. Además 
de transportar a los pacientes, los 
paramédicos evalúan a los heridos o 
enfermos, prestan primeros auxilios, 
realizan procedimientos de salvamento 
y lideran el equipo de respuesta de 
emergencia médica pre hospitalario.

Desde el inicio de esta administración 
municipal que fue el primero de 
octubre del 2021, los paramédicos han 
realizado las siguientes acciones:

Durante este periodo que comprende 
del primero de octubre del 2021 al 31 
de agosto del presente año el Cuerpo 
de Bomberos ha realizado las siguientes 
actividades.

1. 41 combates de incendios urbanos y 
en orillas de carretera beneficiando 
así a más de 250 familias.

2. 16 combates de incendios 
agropecuarios.

3. 40 cont ro les  de abejas 
africanizadas, beneficiando a 100 
familias.

4. 43 cortes de árboles que ponen 

en riesgo viviendas, beneficiando 
a 43 familias.

5. 3 verificaciones y retiro de tanques 
de gas portátiles con fugas.

6. 87 limpiezas de canales y drenajes 
beneficiando a más de 800 familias 
de la cabecera municipal.

Apoyo con la pipa para llevar agua 
potable a las localidades que se ubican 
a más de 100 kilómetros de la cabecera 
como son Ignacio Magdaleno, Antonio 
Gonzales Curi, Ranchería San Antonio 
y Cabecera Municipal.

paramédicos

Prestando primeros 
auxilios para 
salvaguardar la 
integridad de 
persona herida.
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Para esta temporada de lluvias y ciclones 
tropicales se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 
del Consejo Municipal de Protección Civil 
2022 donde se instaló el comité municipal 
para la prevención de lluvias y ciclones 
tropicales.

Se reactivaron y tomaron la protesta los 2 
Comités de Protección Civil, establecido 
en la Junta Municipal de Miguel Hidalgo y 
Costilla y en la Junta Municipal de Monclova, 
así como las 13 Comisarías Municipales, esto 
con la finalidad de apoyar en las acciones 
de prevención y mitigación, de igual 
manera la Secretaría de Protección Civil del 
Gobierno del Estado en Coordinación con 
esta Dirección les proporcionó herramientas 
y un kit de equipo de protección personal 
a los brigadistas.

La cantidad de ciclones tropicales que 
se han formado en el Atlántico en lo que 
llevamos de la temporada ha sido muy baja, 
además de que ninguno ha tenido efectos 
directos en lo que se refiere a la Península de 
Yucatán, sin embargo las Ondas Tropicales 
han provocados afectaciones en los techos 
de las viviendas de 4 localidades; Paraíso 
Nuevo, Corte de Pajaral, Salto Grande, 
Nueva Rosita a las familias afectadas se 
les han entregado paquetes de láminas, 

dando un total de 166 Lamina de Zintro 
Alum, beneficiando a 21 Familias en total.

Capacitación y análisis  
de riesgos.
El Centro Municipal de Emergencias y 
Protección Civil es un área reconocida 
por su potencial humano capacitado y 
responsable, mediante el desarrollo de 
una efectiva gestión integral del riesgo, se 
llevan a cabo acciones en la prevención, 
mitigación, preparación y atención de 
emergencias y desastres, con la firme 
convicción de brindar a nuestro Municipio 
un servicio de excelencia y calidad.

Como Administración Municipal en 
funciones es nuestro compromiso dar 
servicio y seguridad a la ciudadanía, con 
carácter social y humanitario, queda bajo 
nuestra responsabilidad planificar, elaborar 
y ejecutar programas de educación integral 
y autoprotección, así como de atención de 
emergencias y desastres, con rango de 
acción en todo el municipio, brindándole 
a la población un servicio efectivo, en 
manos de personal capacitado con mística 
de trabajo, vocación de servicio, y ética, 
contando con los recursos y equipo para 
minimizar los efectos generados por las 
emergencias y desastres.

Fenómenos
hidrometeorológicos 
(temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022)
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Por eso en el trienio 2021-2024 Candelaria 
estará transformada estructuralmente para 
convertirse en factor importante para asegurar 
el ascendente desarrollo humano y social de 
nuestros conciudadanos y así convertirnos en 
una de las regiones más seguras en materia de 
prevención de nuestro Estado.

Como parte de las acciones preventivas y la gestión 
integral de riesgos se verificaron 260 Comercios 
y Establecimientos en nuestro Municipio, que por 
su uso y destino reciben afluencia de personas, y 
prestan un servicio, que todas ellas cuenten con 
la unidad interna de protección civil y medidas 
de seguridad normadas en la ley, necesarias 
para poder afrontar cualquier contingencia que 
pudiera suscitarse, expidiendo las Constancias 
de Medidas Básicas de Protección Civil. 

Dentro del conjunto de acciones encaminadas a 
la identificación, análisis, control y reducción de 
riesgos, así como la regulación de asentamientos 
humanos, empresas de nueva creación, e 
infraestructura en general se expidieron 15 
Constancias de Análisis de Riesgos con sus 
respectivos dictámenes.

Cabe mencionar que dentro de los instrumentos 
de planeación y operación que tienen como 
propósito establecer las acciones preventivas y 
de auxilio, destinadas a salvaguardar la integridad 
física de la población, sus bienes, y el entorno de 
la instalación, se aprobaron 25 Constancias de 
Programas Internos de Protección Civil.

Es preciso reconocer los mecanismos 
de prevención y el conjunto de acciones 
implementados con antelación a la ocurrencia 
de los agentes perturbadores, así como la cultura 
en materia de protección civil, con la finalidad de 
conocer los peligros, identificarlos, eliminarlos o 
reducirlos, o anticiparse a los procesos sociales 
de construcción de los mismos, tomando en 
cuenta el Programa de Acciones y Capacitación 

se impartieron 10 cursos y platicas de Primeros 
Auxilios, Evacuación de Inmuebles, Combate 
de incendios , Uso y Manejo de Extintores, y 
Simulacros a establecimientos y comercios, 
También se Participó en las Caravanas del 
Protección Civil en Coordinación con la Secretaria 
de Protección Civil del Gobierno del Estado 
donde participaron las H. Juntas Municipales  
de Monclova y Miguel Hidalgo, con temas 
enfocados a la prevención y riesgos dentro del 
territorio municipal.

Es de suma importancia mencionar que nuestro 
municipio se fortalece día a día en materia de 
profesionalización del capital humano, a través de 
la capacitación, actualización y especialización 
de materia teóricas y prácticas en protección 
civil, es por ello que se participó en diferentes 
Cursos y Talleres virtuales de Resiliencia, 
Conceptos Básicos y Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres, Responsabilidades de los Sistemas 
de Protección Civil, Taller de Protección Civil 
Preventiva con Enfoque en la Niñez, Programas 
Internos, Sistema de Comando de Incidentes, 
Evaluación de Daños y Necesidades, por 
mencionar algunos.

De esta manera protección civil cumple con las 
funciones en materia de prevención y seguridad 
apegadas a los ODS.

Seguridad pública.
De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, la 
seguridad pública es “una función a cargo de 
la Federación, los Estados y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; 
la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución 
señala”

La administración pública del municipio de 
Candelaria, Campeche está inmersa en una 
constante dinámica de crecimiento-estructural. 
Principalmente provocado por las necesidades 
de brindar servicio de calidad a sus habitantes 
vecinos visitantes y residentes quienes han 
decidido radicar de forma temporal o permanente 
en este sitio con la ilusión de logar sus anhelos 
personales, profesionales y/o familiares que le 
garantice la estabilidad y posterior superación 
su nivel socioeconómico y la calidad de vida de 
la titular en general.

Actualmente en el área de seguridad pública 
del municipio de Candelaria se cuenta con 32 
elementos y 6 unidades para recorridos en 
el municipio y que atienden los llamados de 
emergencia, también contamos con una unidad 
de mujer valiente con 2 elementos comisionadas 
en el área para reportes familiares, así mismo 
existen dos filtros de seguridad en las entradas 
de nuestro municipio. 

260
comercios
verificados
COMO PARTE DE ACCIONES
PREVENTIVAS EN NUESTRO
MUNICIPIO.

miembro del cuerpo de seguridad

Del municipio de Candelaria.
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Como respuesta a las necesidades del 
mejoramiento y la buena atención al público 
se llevó a cabo el programa para el trámite de 
licencia en las instalaciones de seguridad pública 
del municipio de Candelaria.

El objetivo es el mejoramiento en el área de 
seguridad pública, así como la buena atención 
para las personas que realizan el trámite de 
licencia tanto para su primera emisión, como 
para su renovación, así también se llevan a cabo 
acciones para las verificaciones de vehículos, la 
remodelación de los baños y dormitorio para los 
policías estatales de Campeche comisionados, las 
reparaciones de las unidades de recorrido para 
el municipio y vigilancia.

Entre las actividades realizadas tenemos  
las siguientes:

1. El servicio completo de las unidades que se 
encuentran activas en el municipio.

2. Se pintaron los módulos de vigilancia en 
las entradas del municipio y se les dio 
mantenimiento. 

3. Una buena atención a las personas para 
trámite de licencia y renovación

4. Curso de Vialidad para el trámite para 
licencia por primera vez.

5. La implementación de cursos para el nuevo 
modelo de policía cívica.

6. Un juez cívico.

Se llevaron módulos de trámites de licencia 
a las comunidades rurales del municipio de 
Candelaria realizando trámites por primera vez 
y renovaciones, dándoles una mayor facilidad a 
los ciudadanos para adquirir su licencia.

Redes vecinales de vigilancia.
En cuanto a la creación de redes vecinales se 
tiene como principal función reducir el tiempo 
de respuesta a llamados de emergencia que 
pudieran suscitarse en algún punto de la 
cabecera municipal o localidades del municipio, 
al igual que la difusión del programa Zazil de 
mujer valiente, por lo que se busca involucrar 
a la población y promover la supervisión entre 
sociedad y autoridades ante un hecho delictivo. 

Licencias en tu comunidad.
En esta campaña se apoyó a un aproximado de 
5000 personas, de las cuales fueron atendidas 
3,260 de trámites por primera vez, a su vez se 
implementaron los cursos de vialidad para mejorar 
la capacidad de manejo de los conductores 
Candelarenses.

Es así como Seguridad Pública y la población 
candelarense se relacionan para salvaguardar y 
desempeñar el cuidado y protección de todo tipo 
de violencia que pueda ejercerse en contra de los 
ciudadanos, para poder asegurar la convivencia 
y el desarrollo pacífico, así como la erradicación 
de la violencia y por lo tanto, de la inseguridad. 
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Agua Potable.
Se denomina agua potable al agua que 
puede ser consumida sin restricción para 
beber, preparar alimentos, higiene y 
cualquier otro fin de uso doméstico.

El municipio de Candelaria se ha conducido 
con apego a los ODS, por lo que la 
dirección de agua potable ha implementado 
acciones y programas que benefician a 
la población candelarense en temas de 
cuidado, saneamiento y mantenimiento.

En el periodo que comprende del 1 de 
octubre 2021 al 30 de agosto del 2022 se 
ha recaudado la cantidad de $4, 039,013.00 
Por concepto de pago de derecho de agua 
potable para uso y consumo.

Se han elaborado 264 contratos domésticos.

Se redujo el índice de morosidad en un 
4.90%. Equivalente a un 41.30%

Se instalaron módulos de cobro en diferentes 
colonias en la cabecera municipal.

Se entregaron 2,200 notificaciones a 
1,600 usuarios con atrasos en sus pagos 
obteniendo hasta la fecha respuesta positiva 
de un 60%.

Se realizó perifoneo en la cabecera 
municipal.

Se entregaron 6,350 recibos a usuarios.

En ese sentido las acciones en materia de 
cultura del agua educación y capacitación 
para el desarrollo sustentable, promueven 
consolidar la participación de los usuarios, 
la sociedad organizada y los cuidados 
en el manejo del agua, promoción de la 
cultura del agua a través de la concertación 

y promoción de acciones educativas y 
culturales en coordinación con las entidades 
federativas, para difundir la importancia del 
recurso hídrico como factor fundamental 
de la vida, el desarrollo económico y la 
preservación de la riqueza ecológica. 
En esta lógica realizaron 3 talleres de 
PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA 
ANTE LA PADEMIA. Esta acción fue dirigida 
a personal del honorable ayuntamiento, 
maestros y alumnos de la universidad 
tecnológica de candelaria (UTECAN), 
presidentes de las juntas municipales, 
agentes y comisarios del municipio. 

Con ello se busca fomentar en la sociedad 
de Candelaria, los saberes sociales, 
antropológicos, ambientales e hídricos 
locales y de la región, que contribuyan al 
desarrollo tecnológico y sustentable del 
municipio y al bienestar social de las futuras 
generaciones, de manera incluyente. 

En materia de mantenimiento se repararon 
y se sustituyeron equipos de bombeo de 
agua potable en diferentes localidades 
del municipio de candelaria, con este fin 
se sustituyeron 13 motores sumergibles 
y 9 bombas de agua, se atendieron 132 
solicitudes de diferentes localidades para la 
reparación de fallas en sus sistemas de agua 
tales como fugas en el tren de descargas, 

problemas con la columna de succión, 
fallas eléctricas, fallas en motor y bomba, 
Se realizó limpieza en los sistemas de la 
cabecera conforme a los requisitos de la 
COPRISCAM.

También se arregló el problema de red 
tapada por sarro el cual provocaba 
insuficiencia en la distribución de agua en la 
comunidad de Tenancingo con la limpieza 
y sustitución de tubería de 3” de diámetro.

Para mantener un servicio de agua limpia 
en el municipio se establece un programa 
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con el que se repara, se rehabilita y se da 
mantenimiento en general a los sistemas de 
cloración, así como se apoya con materiales, 
asesoraría y mano de obra cuando se requiera, 
a los Agentes y Comisarios Municipales para que 
hagan lo propio en sus comunidades.

Para lograrlo se establece la estrategia de crear 
rutas para la distribución de hipoclorito de sodio 
al 13% de los sistemas a atender, paralelamente, 
se ejecutan las acciones correspondientes al 
Programa de Agua Limpia en los 108 sistemas 
de agua potable del Municipio, para lo cual se les 
dota de cloro y materiales, para la desinfección 
del agua, beneficiando a 41,805 Habitantes.

Con el programa agua limpia se suministró 
66,000 kilos de hipoclorito de sodio al 13 
% (cloro) en los 108 sistemas de agua en el 
municipio para poder suministrar a la población 
agua debidamente tratada, y evitar posibles 
brotes ocasionados por virus y bacterias. Por 
otra parte se repararon 179 sistemas de cloración 
con problemas de mangueras rotas, inyectores, 
tuercas, resortes, cellos y esferas de cerámica y 
se sustituyeron 40 garrafas de 50 litros, 20 de 
20 litros dañadas por el uso.
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Es necesario, para el desarrollo de las capacidades 
económicas, políticas y culturales del municipio de 
Candelaria, garantizar la gobernabilidad en pleno 

apego del estado de derecho, para ello es fundamental 
aplicar los reglamentos de gobierno y fomentar la 

mediación, el diálogo con todos los actores sociales 
y políticos, en favor de los derechos humanos, la 

inclusión y la perspectiva de género.

EJE 3
Municipio 
inclusivo

vinculado y normativo
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Lo anterior solo es posible mediante la acción 
conjunta de las autoridades municipales con 
los ciudadanos, esta será la base que nos 
permita actuar en unidad, evitar y solucionar 
conflictos, y mantener un municipio con una 
dinámica progresista, que construya el camino 
para su propio desarrollo.

Un gobierno que ofrece resultados en su 
desempeño es aquel en donde las decisiones 
de la autoridad se aplican y llevan a la práctica 
con éxito y eficacia porque cuentan con un 
amplio respaldo concedido por la legitimidad 
que otorga la ciudadanía, los aliados y 
contendientes políticos, los sectores social y 
privada, y en general por todos los actores 
que participan en la construcción de acuerdos 
y decisiones.

Es por ello que esta administración apuesta 
por una política de puertas abiertas, como 
un elemento fundamental para fortalecer las 
bases de la gobernabilidad, a todo ciudadano 
que solicite audiencia ya sea por interés 
individual o colectivo le es proporcionada y 
programada tanto con el presidente municipal 
como con el cuerpo de cabildo o ya sea con 
cualquier miembro de la administración que 
pueda atender y resolver su solicitud. Por esta 
razón procuramos la colaboración cercana 
entre la administración municipal y el cuerpo 
colegiado de regidores y síndicos que integran

El objetivo es responder a la confianza de 
la ciudadanía. Tanto el cuerpo de Cabildo 
como la administración actuaremos con 

responsabilidad y compromiso para dar 
los resultados que la gente espera de sus 
autoridades municipales. 

Gobernabilidad 
Democrática municipal.
El Ayuntamiento es la instancia de gobierno 
más cercana a la gente y por lo tanto la primera 
instancia de la que disponen los ciudadanos 
para plantear problemas y demandar servicios.

En ese sentido, para la mayoría de las personas 
el gobierno municipal representa una figura 
en la cual depositan su confianza y respaldo 
cuando se saben atendidos o se le proveen 
soluciones de forma eficaz y transparente.

La premisa central del servicio público 
es ejercer el mandato con criterios de 
imparcialidad, objetividad y atendiendo a 
todos los ciudadanos sin distinciones de 
índole social o política, con amabilidad, ética 
y empatía.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento 
de nuestras funciones para el periodo que 
se informa se otorgaron 1,785 audiencias 
a la ciudadanía que fueron recibidas en el 
área de la secretaria del ayuntamiento y se 
recepcionaron 500 solicitudes de las cuales 
480 fueron autorizadas, atendiendo asuntos 
diversos, como son apoyos, solicitudes 
de asesoría jurídica, de índole personal, 
resolución de quejas.

Siguiendo esta misma lógica se entregaron 
diversos apoyos sociales consistentes en:
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1. 53 apoyos económicos a los ciudadanos 
más vulnerables para asistirlos en: 
medicamentos, ultrasonido y pasajes 
a la ciudad de Campeche para asistir 
a sus consultas médicas.

2. 1,029 despensas a ciudadanos de bajos 
recursos de las diversas comunidades 
de este municipio.

Respecto a los trámites que realiza la 
ciudadanía según los servicios que se 
prestan el ayuntamiento de conformidad 
con sus necesidades se efectuaron:

1. Una constancia de arrendamiento. 

2. Siete constancias de usufructo.

3. Entrega de relación en folios 
consecutivos que se entregan a las 
agencias y comisarias municipales 
de candelaria como son: cartas de 
radicación, cartas de recomendación, 
constancia de compra venta, permiso 
de matanza, constancia de posesión 
lote urbano, constancia de residencia 
los cuales se notifica a el titular del 
órgano interno de control cada mes.

4. 729 cartas de radicación.

5. 336 cartas de residencia.

6. 47 cartas de identidad.

7. 8 cartas de origen.

8. 2 cartas de ingresos.

9. 96 descuentos de 50% en trámites de 
licencias.

10. 126 permisos de espacios públicos.

11. 140 trámites de usufructo.

12. 60 apoyos funerarios (ataúd).

13. 7 apoyos de material para bóveda. 

Se creó el Consejo Consul tivo 
de Par ticipación Ciudadana de 
Gobernabilidad, Gobernanza y Buen 
Gobierno 2022-2024.

El consejo consultivo es un organismo 
colegiado, con la naturaleza de órgano 
de consulta popular representativo de 
gobiernos anteriores.

 Los consejos consultivos, al ser organismos 
de naturaleza ciudadana, no forman parte 
del ayuntamiento de candelaria, ni de las 
dependencias y entidades que le auxilian, 
por lo que en ningún caso pueden asumir 
funciones que constitucional y legalmente 
le correspondan al órgano de gobierno 
del municipio o a la administración pública 
municipal que le deriva. 

Los cargos de los miembros de los consejos 
consultivos son honoríficos por lo que no 
se recibe remuneración económica alguna 
por su ejercicio.

El objetivo de este consejo es consultar, 
deliberar, colaborar, asesorar y participar 
en los asuntos que se consideren someter 
a análisis pero también servir de enlace 
entre la demanda ciudadana y la autoridad 
municipal para el mejor conocimiento de 
los requerimientos que se tienen en el 
municipio en la materia relativa a cada 
consejo consultivo, a fin de colaborar en 
la preservación del bienestar, la estabilidad 
y el bien común, así como el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos.
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El Ayuntamiento es la instancia de máxima 
autoridad en el municipio, es un órgano 
colegiado, de carácter y conformación 
democrática, que asume bajo la figura 
de Cabildo Municipal, la representación 
ciudadana para ejercer las funciones 
inherentes al gobierno. De tal forma que el 
Cabildo es responsable de la buena marcha 
de los asuntos del municipio, de aprobar 
el marco normativo local, la estructura y 
funcionamiento de los órganos públicos. 
Pero también, es la instancia en donde 
se expresa la diversidad social y política 
del Municipio, de ahí la importancia de 
las sesiones de cabildo, en donde recae 
la legitimidad de los poderes públicos 
municipales.

Las sesiones de cabildo son las 
concertaciones que realizan los miembros 
del ayuntamiento; presidente, secretaria y 
regidores para discutir, analizar aprobar y 
acordar la solución a la problemática a que 
se enfrentan el h. ayuntamiento municipal.

Para el periodo 
que se informa se 

han realizado las 
siguientes sesiones: 

El cabildo municipal.
Los comisarios y agentes municipales 
son auxiliares de la administración 
pública municipal y son elegidos 
por los habitantes de la comunidad.

Se organizó, coordinó y ejecutó el 
proceso electoral para la elección 
de comisarios y comisarias el día 
21 de noviembre del 2021 de las 
siguientes localidades:

Elecciones 
municipales.
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Los resultados obtenidos al final de cada elección ciudadana 
fueron publicados en el periódico oficial del estado de 

Campeche para su validación.

Se organizó, coordino y ejecuto el proceso electoral de 
comisarios y agentes municipales del 13 al 19 de diciembre 

del 2021, a 30 agencias municipales.
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La sociedad va evolucionando día con 
día y su comportamiento tiene que 
ser normado jurídicamente conforme 
a las necesidades que van surgiendo 
de las mismas, esta administración 
recibió 9 reglamentos, hoy, a un año de 
gestión contamos con 21 reglamentos 
que se encuentran publicados en 
el periódico oficial del estado por 
lo tanto ya están en vigor en todo el 
territorio del municipio entre ellos el 
reglamento de mercados, desarrollo 
urbano e imagen, de comercio, de 
ecología y medio ambiente, de vialidad 
y tránsito, de conciliación cívico, de 
hermanamiento, de la elección de 
comisarios, entre otros; esto con el fin 
de darle formalidad a todos los actos 
administrativos y ciudadanos ya que una 
sociedad organizada y reglamentada es 
una sociedad en acción de desarrollo

Así también la administración municipal 
a través del área jurídica ha atendido 
alrededor de 200 ciudadanas y 
ciudadanos de diferentes comunidades 
quienes han solicitado asesoría en 
derecho civil, penal, laboral, mercantil, 
agraria entre otras materias;

Además, con el apoyo de esta 
misma área se da acompañamiento 

a dependencias federales (SEAFI) 
y estatales (COPRISCAM) quienes 
solicitan el acompañamiento, para darle 
certeza a sus diligencias de verificación 
y operativos de vigilancia que realizan 
dentro de la jurisdicción del municipio.

En el plano municipal se han 
coordinado operativos con las áreas 
correspondientes para la organización 
legal y liberación de las banquetas de 
los primeros cuadros de la ciudad.

De igual forma se han realizado en 
conjunto con la dirección de seguridad 
pública 27 operativos para regular la 
venta ordenada de bebidas alcohólicas

Se da seguimiento a los procesos que 
derivan de 67 demandas laborales 
salvaguardando el patrimonio de los 
Candelarenses, así también, se le da 
contestación a los oficios de solicitud de 
información de los diferentes juzgados 
del estado

La certeza jurídica es importante para 
esta administración por eso seguiremos 
trabajando para que todas nuestras 
acciones sean apegadas a derecho y 
contribuyan al desarrollo de nuestra 
sociedad todo al margen de la ley.

Certeza 
Jurídica.
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Con el fin de establecer los métodos 
más adecuados para el archivo 
de la información en cada una 
de las áreas que integran al h. 
Ayuntamiento de Candelaria, se 
realizó un primer diagnóstico a cada 
unidad administrativa, mediante el 
levantamiento de información que 
incluye reconocimiento de las diferentes 
áreas, volumen promedio del acervo 
documental, estado físico, localización 
y evidencias fotográficas.

Esto permitió determinar en general, 
que, en todo el ayuntamiento, los 
archivos físicos se encuentran en 
buenas condiciones. Están clasificados 
en carpetas por unidad administrativa, 
asunto y contenido (de acuerdo a 
la información generada por área), 
resguardado en archivos metálicos 
de gavetas, así como en cajas 
(polipropileno y cartón) y en estantes.

Actualmente los expedientes de 
2015 a 2021 están en el archivo de 
concentración y físicamente en cajas, 
en trámite para ser digitalizados y 
depurados.

En cuanto los archivos electrónicos 
un 30% de las áreas trabajan en la 
digitalización del ejercicio 2022 y 

el 70 % aun no tienen el disco duro 
para almacenamiento de los archivos 
y no cuentan con un escáner para la 
digitalización.

El archivo municipal tiene establecido 
un cuadro de inventario documental, 
etiquetas de identificación e 
instrumentos de control y consulta 
archivística.

Si bien en todas las áreas se mantiene 
un estricto control de los archivos, en 
general las funciones de digitalización, 
almacenamiento, e integración y 
organización de los documentos, se 
realiza como una labor añadida a sus 
funciones específicas.

Archivo 
municipal

30%
de áreas
TRABAJAN EN LA 
DIGITALIZACIÓN 
DE ARCHIVOS DEL 
EJERCICIO 2022.
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y desarrollar la imaginación, se llevaron 
a cabo diversos talleres con los que se 
benefició a los alumnos las escuelas: 
“Román Piña Chan” de la comunidad 
la Esmeralda, “Cuauhtémoc” de 
Comunidad del Desengaño y “Pax 
Bolón Acha” de la cabecera municipal.

El derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte se inscribe 
dentro de la categoría de los derechos 
económicos, sociales y culturales, 
así mismo en el artículo 4to de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su último párrafo 
hace referencia “a que toda persona 
tiene derecho a la a la cultura física y a 
la práctica deportiva” esto significa que 
corresponde al estado su promoción, 
fomento y estimulo conforme a las 

leyes en la materia.

Este derecho implica obligaciones de 
respeto y de promoción para todos 
los niveles de gobierno, coordinados 
a través de la ley general de cultura 
física y deporte, para el caso de 
Candelaria La administración municipal 
ha puesto especial énfasis en la 
población de menores de entre 6 a 
13 años de edad, con este grupo se 
pretende garantizar una continuidad 
en la práctica deportiva a lo largo de 
la vida de las personas.

De conformidad con lo antes descrito, 
el Ayuntamiento organiza una serie de 
eventos deportivos que involucran a 
la comunidad, en los que se invirtió 
un total de $431,976.92 pesos para su 
ejecución, estos fueron:

El acceso a la educación no sólo es un 
derecho humano consagrado en la 
Constitución política del estado unido 
mexicanos, así como en la del estado de 
Campeche, es además, el factor clave para 
abatir el rezago social, el motor que puede 
impulsar a cualquier ser humano a reducir 
o eliminar cualquier brecha de desarrollo 
y por lo tanto llevar a la sociedad hacia los 
caminos del progreso. Así lo entendemos 
y asumimos en esta Administración y 
desde nuestra trinchera formada por las 
atribuciones que en esta materia nos otorga 
la ley impulsamos acciones que coadyuven 
a que la educación sea de calidad.

Bajo esta visión el ayuntamiento de 
Candelaria en coordinación con la dirección 
de educación y deporte implementan el 
programa “apoyo de kits escolares”, por 
medio de los cuales se les otorga el apoyo 
y las herramientas a los jóvenes estudiantes, 
a fin de que no abandonen sus estudios.

En el periodo que se informa con este 
programa se beneficiaron a 55 alumnos 
de las escuelas Primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez” y “Francisco y Madero” de la 
comunidad de Rio Caribe.

Con el PROGRAMA: “Taller mis Vacaciones 
en la Biblioteca 2022”, que busca ofrecer 
oportunidades para realizar experiencias 
de creación y utilización de información a 
fin de adquirir conocimientos, comprender, 

Fomento
a la educación
y al deporte.

431,976
para eventos 
deportivos
BENEFICIADOS DE ESCUELAS PRIMARIAS
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Evento deportivo 20 
de noviembre.
En donde participaron 305 personas 
y consistió en un Hexagonal varonil de 
voleibol, un Triangular de basquetbol, 
un Cuadrangular de futbol juvenil, 
un Par tido amistoso de futbol 
infantil, competencia de atletismo, un 
Cuadrangular de futbol femenil.

Eventos deportivos 
“Municipalización de 
Candelaria”.
En el que participaron 225 personas y 
se organizó un Cuadrangular femenil 
de fútbol, un Triangular de basquetbol, 
un Cuadrangular de fútbol juvenil, y un 
Cuadrangular de voleibol femenil. 

Evento deportivo de 
disciplinas deportivas 
acuáticas.
En el que participaron 30 personas  
en disciplinas como el triatlón, clavados 
y kayak.

Torneos de fútbol 
en el Municipio de 
Candelaria.
En esta actividad participaron alrededor de  
1839 jugadores provenientes de diversas 
comunidades del municipio a través de 

distintas ligas de las comunidades del 
territorio como la Comunidad de “El 
chilar”, “Ranchería San Juan”, “Sacrificio 
“, “Benito Juárez”, “Monclova”, “Miguel 
Hidalgo caracol”, entre otras.

Así también se puso en marcha el 
programa de “Práctica en tu municipio”, 
con el objetivo de Promover el deporte 
en diferentes comunidades para 
estimular el interés de participación en 
los ciudadanos y crear semilleros de 
atletas en el municipio a través de torneos 
deportivos de diferentes disciplinas, 
como el Futbol categoría libre, Futbol 
categoría juvenil menor, Softbol femenil, 
béisbol, Básquetbol varonil y femenil, 
Luchas asociadas, box, Activación física, 
Futbol categoría infantil, para el periodo 
que se informa se han beneficiado 319 
personas de diferentes edades y se han 
invertido $127,191.00 pesos en material 
deportivo para promotores del deporte 
en nuestro municipio.

En el mismo sentido, se implementó el 
programa “Actívate en tu Comunidad”, 
diseñado para reducir el riesgo de 
contraer alguna enfermedad, y mantener 
la salud física a lo largo de los años, 
logrando una cobertura para el periodo 
que se informa de 7 comunidades 
y 177 personas beneficiadas como 
participantes de sus actividades. 
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La Ley de Desarrollo Social del Estado, sienta las bases 
para una política de desarrollo social de estado, basada 

en el ejercicio de los derechos humanos. El Artículo 
6o de dicha Ley, señala: “Son considerados derechos 

sociales, los relativos a alimentación, salud, educación, 
vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo 

y seguridad social, así como los que se refieren a la no 
discriminación, equidad e igualdad, en términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

EJE 4
Política y 

desarrollo,
compromiso

de todos
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Por su parte la Declaración Universal de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Humanos, postula como máxima que, 
“El reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros 
de la familia humana” a su vez divide 
los derechos fundamentales en dos 
grandes grupos Derechos Civiles y 
Políticos y Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

La pobreza genera condiciones de 
desigualdad y la desigualdad, conlleva 
a la marginación, en este sentido las 
personas pobres tienen menos acceso 
a estos derechos que las personas 
que no lo son. La pobreza propicia 
la privación sistemática y grave de los 
derechos humanos y, a la vez, la falta 
de derechos hace mucho más difícil 
mejorar los ingresos que uno obtiene 
y en consecuencia no se puede salir 
de la pobreza, con lo que se crea 
un círculo vicioso. Con el enfoque 
basado en los derechos humanos se 
subraya la naturaleza multidimensional 
de la pobreza, pues se describe ésta 
como una serie de privaciones que se 
relacionan y refuerzan mutuamente, y 
se ponen de relieve la estigmatización, 
la discriminación, la inseguridad y la 
exclusión social inherentes a la pobreza.

Para esta administración el reto ha 
consistido en generar condiciones para 
que las personas y sus comunidades 
encuentren opor tunidades que 
propicien el desarrollo, en un marco de 
derechos, que les procuren condiciones 

para una vida digna. Según cifras 
del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), al 2020, el 80.4% de la 
población del municipio de candelaria, 
que representan 44,544 personas, 
vivían en condiciones de pobreza y 
de estos, a 17 mil 145 personas se 
les consideraban en pobreza extrema 
misma que representan el 31% de 
la población. Además, 15 mil 335 
personas, equivalente al 27.7% de 
los habitantes del municipio, tenían 
carencia por acceso a la alimentación, 
es decir, son familias que no tienen 
seguridad alimentaria viendo vulnerado 
su derecho a la alimentación adecuada 
y suficiente, y en consecuencia están en 
riesgo de padecer hambre.

El objetivo de este eje busca generar 
oportunidades iguales para las 
personas, en apego a lo que establece 
la agenda 2030, para contribuir a 
erradicar la pobreza, poner fin al 
hambre y asegurar el acceso de todas 
las personas a mejores condiciones 
de vida, en particular de quienes 
se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, atendiendo los reclamos 
de justicia social. Como estrategia de 
nuestra política pública consideramos 
el enfoque multidimensional de la 
pobreza y se pone énfasis en la 
garantía de los derechos sociales, el 
fin último que se persigue es reducir 
la desigualdad y asegurar que las 
personas en situación de vulnerabilidad 
incrementen su acceso y disfrute de los 
derechos humanos.
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No se trata de acudir solo al 
a s is t enc ia l i smo,  mismo que 
reconocemos que en este momento  
es necesario, sino también de 
implementar acciones para fortalecer el 
capital humano y social del municipio.

Desde el inicio de este gobierno se 
implementaron diversos programas 
dirigidos a las personas que sufren 
mayor vulnerabilidad social, cuyo 
objetivo radica en apoyar su economía 
para que, desde el seno familiar mejore 
su calidad de vida, comenzando por el 
derecho al acceso a la alimentación.

Para el periodo que se informa a través 
de estos programas se llevaron a cabo 
las siguientes acciones:

Programa de pollitos 
de engorda y pollitas 
ponedoras.
El programa consiste en beneficiar 
a las familias Candelarenses con la 
adquisición de un paquete de 10 
pollitos de engorda y/o 10 pollitas 
ponedoras, cada paquete incluye un 
bultito de alimento de 4 kg.

En los meses que van de esta gestión 
se han realizado la entrega 16,540 
pollitas ponedoras y 9,130 pollitos de 
engorda, favoreciendo a 1654 familias 
de diferentes comunidades, entre 
las que se encuentran, Venustiano 
Carranza, Francisco J. Mujica, Benito 
Juárez, Miguel Alemán, Pedro Baranda, 
Nuevo Coahuila, Las Golondrinas, 
Monclova, Las Delicias I, Nuevo 
Relámpago, El Luinal, San Juan, Arroyo, 
Las Golondrinas, Antonio Gonzales 

Curi, El Pocito, La Peregrina, Salto 
Grande, El Desengaño, del municipio 
de Candelaria.

Alcanzando las siguientes metas, como 
se presenta en la siguiente tabla:

Programa pavitos  
de engorda.
Se han entregado 70 pavitos de engorda 
en diferentes comunidades, entre las 
que se encuentran, Monclova, Francisco 
I Madero, Las Palmitas, Candelaria, 
San Juan Arroyo, Las Golondrinas, del 
municipio de Candelaria.

Programa lechones  
de granja.
Se realizan entregas de lechones de 
granjas a las familias del municipio de 
Candelaria con la finalidad de mejorar 
su calidad de vida, y su economía.

Se han entregado 76 lechoncitos de 
granjas en diferentes comunidades 
como son: Nuevo Relámpago, Nuevo 
Coahuila, San Juan Arroyo, Candelaria, 
Tres De Mayo, Corte Pajaral, El Tulipán, 
Miguel Alemán, Benito Juárez, Las 
Delicias, El Naranjo, Primer Presidente 
de México, Ranchería San Juan y 
Nuevo Comalcalco del municipio de 
Candelaria. 

Durante el periodo que se informa, la 
administración municipal ha llevado distintas 
acciones enfocadas a ampliar el acceso a 
los derechos sociales y con ello reducir las 
carencias de las familias Candelarenses. 
Tenemos la meta de detener el incremento 
en los niveles de pobreza que se registró 
entre el 2015 y el 2020 dirigiendo 
nuestra política social a los sectores más 
necesitados.

En esta administración 2021-2024 estamos 
convencidos de que podemos romper el 
círculo de la pobreza si dotamos a los 
grupos vulnerables de las herramientas 
necesarias que les permitan modificar 
sus condiciones de vida. Como gobierno 
municipal tenemos limitaciones y sabemos 
que no es una tarea que podamos asumir 
sin el apoyo del Gobierno del Estado y el 
Gobierno Federal, para lo cual  debemos 
procurar una coordinación eficiente de 
políticas y programas públicos entre los 
tres órdenes de gobierno.

Inclusión 
social
y economía.
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Camión móvil diconsa.
Como complemento de estos programas se promovió 
el recorrido del camión móvil Diconsa, en diversas 
comunidades del municipio, esta es una acción que 
se lleva a cabo en coordinación con la delegación del 
programa Diconsa del gobierno federal en Campeche 
quienes tienen el objetivo de garantizar el abasto 
oportuno de productos básicos y complementarios, 
a precios accesibles, en localidades rurales de alta y 
muy alta marginación, con ello se beneficiaron más 
de 500 personas de las comunidades de Miguel 
Hidalgo, Desengaño y la Cabecera Municipal.

Por otra parte, se han implementado acciones que 
nos permiten mejorar los niveles del indicador de 
servicios básicos en la vivienda, y que afectan el 
derecho de toda persona de contar con una vivienda 
digna, y que registro un aumento entre el 2015 y el 
2020 pasando del 63.7% al 68.6 % de personas 
del total de la población del municipio que sufren 
carencias al respecto, para atender esta situación, se 
llevó a cabo el siguiente programa, que se enfoca al 
componente de luz eléctrica en la vivienda. 

Programa de equipamiento 
para vivienda de sistema 
solar aislado.
Con el objetivo de apoyar a localidades del municipio 
de Candelaria que no cuentan con energía eléctrica, 
se implementó el programa equipamiento para 
vivienda de sistema solar aislado. Ejecutado por 
la dirección de desarrollo social y económico este 
proyecto tiene un costo total de 28,840 montos en 
que el Ayuntamiento otorga un subsidio del 45% 
en apoyo al beneficiario solicitante, incluyendo la 
instalación del equipo.
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Festival día de las 
madres.
Se organizó el festival del día de 
las madres donde participaron 150 
emprendedores en la venta de sus 
productos, teniendo de asistencia 
alrededor de 350 personas propiciando 
así mejorar el ingreso familiar.

Feria del regreso a 
clases.
Se llevó a cabo la feria del regreso 
a clases en el centro de la ciudad 
donde participaron alrededor de 
30 comerciantes entre papelerías, 
zapaterías, uniformes y artículos en 
general, beneficiando alrededor de 
200 familias de la cabecera municipal 
en la compra de útiles escolares a bajo 
costo. 

El apoyo a los productores rurales 
es una acción fundamental para la 
reactivación económica del municipio, 
no solo porque su actividad es un 
motor para el desarrollo y el bienestar, 
sino porque es un camino seguro para 

romper el círculo de la pobreza a través 
del incremento del ingreso familiar. 
Para el periodo que comprende este 
informe se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:

Construcción de 
jagüeyes.
Se supervisó la construcción de 
jagüeyes en la comunidad de 
Venustiano Carranza teniendo 40 
beneficiados, estas acciones se efectúan 
para combatir la sequía y escasez de 
agua en los ranchos del municipio de 
Candelaria. 

Perforación de pozos 
profundos.
Se llevó a cabo gestión para contar 
con la maquinaria para la perforación 
de pozos profundos al corte de este 
informe se van a construir un total de 25 
al terminar el presente año, lo anterior 
se efectúa con el afán de beneficiar a 
productores de la región quienes son 
parte fundamental para el desarrollo 
del campo en nuestro municipio. 

Con este programa se ha beneficiado a 11 
beneficiarios en 7 localidades, con estas 
acciones se contribuye a ir mejorando la 
vulnerabilidad por carencias sociales.

En materia de activación económica se 
realizan distintas acciones que por una 
parte incentivan el emprendimiento y 
activan el capital social del municipio, con 
lo que pretendemos generar movilidad 
económica, en beneficio del desarrollo 
municipal, a continuación, se da cuenta de 
las actividades realizadas en este periodo 
que se informa: 

Bazar comercial.
Se hace 1 vez al mes, hasta el momento se 
llevan 10 realizados, donde participan y se 
benefician alrededor de 102 comerciantes, 
acciones que contribuyen a la reactivación 
económica del municipio. Se instala en 
la av. 1 de julio entre 15 y 17 col. centro, 
parque principal calle 17 no 58 col. centro. 

Tianguis campesino.
En coordinación con el programa 
Sembrando Vida del Gobierno Federal 
se realiza una vez al mes y hasta el 
momento se llevan 11 realizados, donde 
participan y se benefician más de 300 
productores de la región de Candelaria, 
acciones que contribuyen a la reactivación 
y fortalecimiento económico del campo. 

Feria del emprendedor.
Se realizó la primera feria del emprendedor 
en el malecón del municipio donde 
participaron 120 emprendedores, con el 
objetivo de dar a conocer los productos 
que expenden los diferentes comercios del 
municipio y reactivar la economía.
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Firma de convenio 
H. Ayuntamiento-
Bancampeche.
Se firmó el convenio con la dependencia 
estatal de bancampeche, donde se 
estarán otorgando créditos con una 
taza del 18%, que va desde 5 mil hasta 
500 mil pesos, apoyando los rubros 
de mujeres emprendedores, micro 
empresas, artesanos y emprendiendo 
mi negocio, acciones que contribuyen a 
la reactivación económica del municipio 
de Candelaria.

Centro integral de  
la Mujer.
Se estableció el centro integral de 
la mujer cuyo objetivo es lograr el 
empoderamiento de las mujeres, 
generando trabajo temporal, apoyo 
a capacitaciones para la creación 
de oficios, reeducación con 
platicas y talleres en instituciones 
gubernamentales, comunidades en las 
que se toma en cuenta la participación 
de mujeres, hombres, niñas, niños 

y adolescentes con la finalidad de 
empoderar y sensibilizar a cada una 
de las familias de nuestro municipio, 
para lograr este objetivo el Centro 
Integral de la Mujer realizara convenios 
y acuerdos con las direcciones de las 
áreas H. Ayuntamiento e instituciones 
públicas y privadas del Municipio de 
Candelaria.

Este centro contará con el personal 
capacitado y con las herramientas 
necesarias para brindar un mejor 
servicio de calidad para las mujeres 
de nuestro municipio.

Los temas de eliminación de la violencia 
contra las niñas y mujeres, el derecho 
a la salud e igualdad de género, es 
una prioridad del Centro Integral de la 
Mujer de Candelaria. 

Conferencia de talleres 
“la apicultura y su 
importancia”.
En otro rubro, se organizó una conferencia 
con temas de interés para los apicultores 
de la región de Candelaria así como 
tallares para darle un valor agregado a 
la elaboración de productos a base de 
miel, donde participaron 7 localidades, 
beneficiando a más de 30 personas. 

Tianguis Ganadero 
2022 y Agroferia.
En este mismo tenor, en el mes de febrero 
se organizó el tianguis ganadero donde se 
estuvieron ofertando sementales bovinos 
y ovinos de registro de buena genética. 
Se llevó a cabo durante 2 días, en el cual 
participaron diversas agroveterinarias, 
mismas que ofertaron sus diferentes 
artículos y productos para el campo.

En este tianguis hubo aportación económica 
a manera de subsidio de parte del gobierno 
municipal, para apoyar a los productores 
locales en la adquisición de un semental, 
la aportación fue de $5,000.00 pesos 
por semental, en total se invirtió en 27 
sementales, la cantidad de $135,000.00. 

De manera complementaria con la 
congregación mariana trinitaria se 
entregaron 108 tinacos rotoplas, 92 
bebederos, 50 bombas aspersoras a 
diferentes comunidades del municipio de 
candelaria: Las Golondrinas, El Tablón, La 
Esmeralda, El Mamey, El Desengaño, La 
Tigra, Miguel Hidalgo, El Encanto, Antonio 
González Curi, El Pulguero, Pablo García, 
Emiliano Zapata, Rio Caribe, La Zanja, 
Vicente Guerrero, Alianza Productora. 
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Los caminos y carreteras contribuyen a la 
integración económica, social y cultural 
del municipio; si sus condiciones son 
adecuadas, permiten el transporte de 
productos del campo, el traslado de 
enfermos y la introducción de servicios 
para mejorar las condiciones de vida de 
las familias de cada comunidad.

Para ello hemos consolidado esfuerzos con 
los Gobiernos Federal y Estatal para ampliar, 
rehabilitar y conservar las redes carreteras 
del municipio; de igual modo gestionamos 
la ampliación de la cobertura eléctrica, 
garantizando el suministro adecuado y 
eficiente para todas las poblaciones. 

Es con el esfuerzo Conjunto de los tres 
órdenes de gobierno se trabaja para 
conseguir los recursos que nos permitan 
modernizar los sistemas de agua potable, 
dotando a las comunidades del líquido 
vital, bajo los estándares que se exige para 
el consumo humano y con ello, extender 
la cobertura en la zona rural y urbana; 
esta ha sido una tarea primordial para la 
administración actual, al igual que en el 
renglón de drenajes, donde se demanda la 
permanente limpieza de desagües naturales, 
la construcción de canales en zonas de 
mayor escurrimiento pluvial; así también, 
modernizar los áreas de esparcimiento para 
las familias.

Obras públicas
y desarrollo urbano.

La presente administración considera 
que el crecimiento y desarrollo de 
un pueblo deriva de la adecuada 
disponibilidad de los medios de 
comunicación, sus caminos y carreteras, 
mismas que contribuyen a la integración 
económica, social y cultural. 

Para el periodo que se informa con 
recursos de Fondo de Aportación 
para la Infraes tructura Social 
Municipal (FAISM) proveniente del 
Ramo 33 ejercicio fiscal 2021-2022, 

se realizaron obras de Construcción 
de Pavimentos en Candelaria C.M., 
Colonia Independencia, Colonia 
Nueva Esperanza y Colonia Centro; 
Miguel Alemán, Santo Domingo, San 
Juan, Nueva Rosita, Benito Juárez Uno, 
El Desengaño, Las Golondrinas y El 
Naranjo, con una inversión aprobada 
de $32,766,901.94 (son treinta y dos 
millones setecientos sesenta y seis mil 
novecientos un pesos 94/100 m.n.), 
beneficiando a 20,570 habitantes, con 
una meta de 51,926.35 m2.

85
PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOSGOBIERNO MUNICIPAL DE CANDELARIA

PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOS



Se realizaron obras de Rehabilitación de Calle de Concreto 
Hidráulico, con una inversión aprobada de $ 1, 396,757.42 
(son un millón trescientos noventa y seis mil setecientos 
cincuenta y siete pesos 42/100 m.n.) beneficiando a 1,007 
habitantes, con una meta de 862.20 m2, en la localidad de 

Candelaria C.M., Colonia Centro.
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En periodo que comprende esta 
administración se realizaron obras de 
Construcción de Caminos Saca cosechas 
en las localidades de Nueva Esperanza y 
Balancancito, con una inversión aprobada 
de $ 6,427,738.66 (son seis millones 
cuatrocientos veintisiete mil setecientos 
treinta y ocho pesos 66/100 m.n.), 
beneficiando a 501 habitantes, con una 
meta de 11,520 ml. (Agregar 66 km más 
por parte de los productores, dando un 
total de 77 km de caminos saca cosecha)

Gestionamos ante la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario del Gobierno 
del Estado de Campeche la construcción 
46.700km de caminos saca cosechas 
para las comunidades de Miguel Alemán, 
Pejelagarto, el Pocito, Ranchería San Juan, 
Agua Azul, Esperancita y San Antonio.

Se realizaron obras de Guarniciones y Banquetas en la 
localidad de Candelaria C.M., con una inversión aprobada de 
$ 3, 113, 905.10 (son tres millones ciento trece mil novecientos 
cinco pesos 10/100 m.n.) beneficiando a 946 habitantes, con 

una meta de 2,601.81 m2. 
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Así también se realizaron obras de Guarniciones y Banquetas en Candelaria C.M., con 
una inversión aprobada de $ 2,805, 523.65 (son dos millones ochocientos cinco mil 
quinientos veintitrés pesos 65/100 m.n.) beneficiando a 11,121 habitantes, con una meta 
de 2,146.65 m2. 

También se efectuó la construcción del Puente en la localidad 
de Candelaria C.M., con una inversión aprobada de $2,049, 
808.50 (son dos millones cuarenta y nueve mil ochocientos 
ocho pesos 50/100 m.n.) beneficiando a 937 habitantes, con 

una meta de 1.00 obra. 
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Electrificación
Nuestro municipio enfrenta un enorme reto 
en el tema de electrificación, para atender 
a las comunidades que requieren este 
servicio es menester la coordinación de 
los tres órdenes de gobierno, para buscar 
la mezcla de recursos y con ello ejecutar 
inversiones suficientes para logar una 
mayor cobertura de las ampliaciones de la 
red de energía eléctrica al interior de las 
comunidades, a fin de atender a un mayor 
número de habitantes, y poder realizar una 
renovación del alumbrado público con 
instalaciones eficientes en distintos puntos 
del municipio.

En este rubro se han programado obras 
de Electrificación y Alumbrado Público, 
realizando un gran esfuerzo de gestión e 
inversión en la Colonias de Tres Poderes 
e Independencia, de la localidad de 
Candelaria, C.M. y obra que consiste 
en la Ampliación de Electrificación en la 
localidad de San Manuel Nuevo Canutillo, 
con monto de inversión aprobado de  
$4, 206,489.12 (son cuatro millones 
doscientos seis mil cuatrocientos ochenta 
y nueve pesos 12/100 m.n.), beneficiando 
a 723 habitantes.

Se está realizando la Rehabilitación de Alumbrado Público, en la localidad de Candelaria, 
C.M. y varias localidades del Municipio de Candelaria, con monto de inversión aprobado 
de $ 10,565,625.93 (son diez millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos veinticinco 
pesos 93/100 m.n.), beneficiando a 29,251 habitantes, con una meta de 2,700 piezas. 
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Agua Potable y 
Alcantarillado
Seguidamente en la sección de alcantarillado 
se realizó obra de Construcción de Drenaje 
Pluvial en la Colonia Nueva Creación y 
Colonia Acalan, en Candelaria C.M., con 
una inversión aprobada de $ 4,734,970.72 
(son cuatro millones setecientos treinta y 
cuatro mil novecientos setenta pesos 72/100 
m.n.) beneficiando a 2,039 habitantes, con 
una meta de 1,115.44 m2;a 723 habitantes.

Rehabilitación de Sistema de Agua Potable 
y Ampliación de Líneas de Conducción, con 
una inversión aprobada de $ 1,451,222.74 
beneficiando a 432 habitantes, con una 
meta de 1.00 sistema y 506.00 ml, en las 
localidades de El Machetazo y Candelaria 
C.M. Colonia San Isidro.

Espacios Públicos para 
Actividades Recreativas
Se realizaron obras de Espacios Públicos 
para Actividades Recreativas (PARQUES), 
con una inversión aprobada de $ 
3,192,726.35 (son tres millones ciento 
noventa y dos mil setecientos veintiséis 
pesos 35/100 m.n.) beneficiando a 2,094 
habitantes, localidades de Cuauhtémoc, 
Arroyo San Juan (Las Golondrinas), Lázaro 
Cárdenas, El Pocito y Pablo García; (FAFEF).

Se realizaron obras de Espacios Públicos 
para Actividades Recreativas (PARQUES Y 
MALECON), con una inversión aprobada de 
$ 8,151,226.83 (son ocho millones ciento 
cincuenta y un mil doscientos veintiséis 
pesos 83/100 m.n.) beneficiando a 12,460 
habitantes, Candelaria C.M., Solidaridad, 
San Miguel, San Juan y San José de las 
Montañas. (FAISM).
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Así mismo se realizan obras de Construcción de Techados en 
Espacios Multideportivo, con una inversión aprobada de $ 5, 
677, 765.72 (son cinco millones seiscientos setenta y siete mil 
setecientos sesenta y cinco pesos 72/100 m.n.) beneficiando 

a 420 habitantes, localidades de La Olla y El Tablón. 
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También se ejecutó la Rehabilitación de la Glorieta en la Avenida 1ero. 
de Julio y Calle 23, Colonia Centro, con una inversión aprobada de $ 
505,500.00 (son quinientos cinco mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 

beneficiando a 11,121 habitantes.

Se realizaron obras de Rehabilitación de Canchas en el Municipio de Candelaria, 
con una inversión aprobada de $ 399,476.16 (son trescientos noventa y nueve  
mil cuatrocientos setenta y seis pesos 16/100 m.n.) beneficiando a 605 
habitantes, de Nueva Rosita, El Pedregal, Arroyo San Juan (Las Golondrinas), 
Desengaño, El Naranjo, Benito Juárez Uno, Miguel Hidalgo y Costilla, Monclova  

y Lázaro Cárdenas.
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En este periodo que se informa también se llevó a cabo con recursos 
estatales del ejercicio 2021 la construcción de la segunda etapa del Teatro 
de la Ciudad de Candelaria, la cual se llevó a cabo con una inversión de $7, 
998, 956.06 (son siete millones novecientos noventa y ocho mil novecientos 
cincuenta y seis pesos 06/100 m.n.) beneficiando a 11,121 habitantes.

Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal 
de Candelaria
Se realizó obra de Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal de 
Candelaria, con una inversión aprobada de $986,056.76 beneficiando a 

11,121 habitantes.
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Mejoramiento de vivienda
Se realizó la obra de las Construcciones de Cuartos para Baños en las 
localidades de Balancancito, San Dimas, El Pocito, Las Delicias, La Esmeralda, 
El Luinal, Pablo García, Monclova, Nuevo Coahuila y San Manuel Nuevo 
Canutillo del Municipio de Candelaria, con una inversión aprobada de $ 
11, 713, 691.26 (Once millones setecientos trece mil seiscientos noventa 
y un pesos 26/100 m.n.) beneficiando a 597 habitantes, de 100 cuartos.

Construcciones de Pisos Firmes Agua Azul, San Juan, Tres de Mayo 
III, La Lucha, Corte Pajaral, General Francisco J. Mujica, El Chilar, El 
Pedregal, El Desengaño, Miguel Hidalgo y Costilla, Las Golondrinas, 
San Miguel, Justo sierra Méndez, Miguel de la Madrid (El Pañuelo), Isla 
del Paraíso, Rio Caribe, Nuevo Tabasco, Nuevo Coahuila, El Mamey, 
Pedro Baranda, Francisco I. Madero y Nueva Delicias II del Municipio 
de Candelaria, $ 5,948,908.21 (Cinco millones novecientos cuarenta y 
ocho mil, novecientos ocho pesos 21/100 m.n. ) beneficiando a 2,146 

habitantes, de 9,295.94 m2. 
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Cuartos Dormitorios en las localidades de Pedro Baranda, El Desengaño, 
Arroyo San Juan (Las Golondrinas) y Estado de México, del Municipio 
de Candelaria, con una inversión aprobada de $ 5,692,250.27 (Cinco 
millones seiscientos noventa y dos mil, doscientos cincuenta pesos 
27/100 m.n.) beneficiando a 217 habitantes, con una meta de 40 

cuartos..(Ajustar a 42 cuartos).
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-PCA-04011MO001 Renovación del centro 
histórico de Candelaria y de la plaza 
principal.

Se realizaron también los comités de 
participación social de las obras, en 
coordinación con SEDATU.

Al igual que se llevó a cabo la firma del 
convenio para la elaboración del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, se realizó 
en la Ciudad de México en las oficinas de 
la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
Suelo y Vivienda.

Por otra parte se continuo con el seguimiento 
a la elaboración del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano del Municipio 
de Candelaria, mediante el convenio 
específico para la ejecución del Programa 
de Mejoramiento Urbano para el ejercicio 
fiscal 2021, bajo la vertiente de Planeación 
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento 
Territorial (Vertiente PUMOT).

Se realizaron talleres de participación 
ciudadana de manera virtual y presencial 
en los que se planteó la importancia del 

los recorridos pertinentes de las obras que 
están en proceso por parte de SEDATU, las 
cuales son:

-PCA-04011EP001 Construcción de 
estación de bomberos “Coahuilita”

-PCA-04011EP002 Construcción de Casa 
de la Cultura con biblioteca

-PCA-04011EP003 Ampliación y renovación 
del Malecón, Centro.

-PCA-04011EP004 Construcción unidad 
deportiva Independencia

PMDU y las principales necesidades del 
Municipio.

Como parte de las acciones que se deben de 
llevar a cabo para mejorar la organización e 
imagen urbana de la cabecera municipal se 
tomaron las siguientes medidas: se consideró 
la programación para la nueva asignación 
de números oficiales del Municipio de 
Candelaria, Así mismo se llevaron a cabo 
las notificaciones a personas que realizan 
alguna actividad en sus predios que afecta 
a los vecinos (descarga de aguas negras y 
grises en vía pública, obstrucción de vía 
pública, entre otros.) Esto en atención a 
quejas ciudadanas. 

Se les propuso a los vendedores semi fijos 
que se colocan en las calles del centro 
que hicieran un puesto para otorgarles un 
espacio en el parque, esto con el motivo 
de liberar las calles para mejorar la imagen 
urbana y el flujo vial y se realizó una reunión 
con los comerciantes de la calle 18A y se 
tomó el acuerdo que dejarían 2 metros 
libres para peatón, los cuales se marcaron 
con línea amarilla.

Desarrollo 
urbano
El desarrollo urbano consiste en la 
intervención gubernamental orientada 
a ordenar y regular el crecimiento de 
los asentamientos humanos y núcleos 
de población, procurando la adecuada 
integración con el medio ambiente y sus 
recursos naturales, y, de esta manera, 
reducir los eventuales riesgos a las personas.

En este sentido, la planeación urbana es 
de las más importantes asignaturas que 
como autoridad municipal se debe cumplir 
y que demanda generar y administrar 
un amplio volumen de información 
geográfica, cartográfica, ambiental, social, 
arquitectónica, estadística, económica 
y cultural, para poder tomar las mejores 
decisiones que guíen y acompañen el 
desarrollo de la ciudad de Candelaria.

Con este fin se realizaron recorridos de 
supervisión de las obras que la Secretaria 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(SEDATU) ejecutó en el Municipio como 
parte del Programa de Mejoramiento 
Urbano establecidas en el convenio CCE/
UAPIEP/029/2021. En estos recorridos se 
realizaron las observaciones pertinentes 
ante la instancia ejecutora y el Gobierno 
Estatal para que los inmuebles cumplan con 
su correcto funcionamiento y estética.

En coordinación con las direcciones 
correspondientes del Programa de 
Activación Municipal se llevaron a cabo 
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programas y proyectos que detonan la 
eficiencia de las acciones a realizarse en 
el ámbito municipal, así mismo tiene la 
finalidad de llevar a cabo sesiones, para 
presentar las necesidades más apremiantes 
y poder priorizar las obras, que se llevaran 
a cabo en los ejercicios fiscales vigentes.

En este orden, el intercambio de programas 
entre diversas instituciones nos permite 
evitar duplicidad de acciones y acceder a 
fondos diversos para complementar; en los 
rubros correspondientes, la infraestructura 
necesaria en las localidades que conforman 
este municipio.

En esta Primera Sesión Ordinaria del 
COPLADEMUN del 2021, presentada el 
28 de octubre del 2021, se llevó a cabo 
la presentación del Cuarto Trimestre del 
Programa Anual de Inversión Pública 
Municipal (PAIP) 2021, en donde se presentó 
el análisis de solicitudes, priorizando 
las obras más necesarias y apremiantes 
que se tenían en la actualidad, logrando 
presentar las obras para su aprobación 
ante el COPLADEMUN, con ello se logró 
realizar una distribución de los recursos del  
FISM- DF, como sigue:

Infraestructura 
para el desarrollo
Para darle sustento legal al Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2021-2024; cuyo 
objetivo principal es sentar las bases del 
proyecto de gobierno, se hace necesaria 
la participación ciudadana a través de un 
comité, mediante el cual han de proponerse 
para su aprobación las obras y acciones que 
se pretenden realizar durante los ejercicios 
correspondientes.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, Artículo 
5 de la Ley de Planeación del Estado 
de Campeche y sus Municipios y en el 
Artículo 110 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, de 
igual manera el Artículo Segundo Fracción 
I, VI, VII y VIII del Reglamento Interior del 
COPLADEMUN, el 28 de Octubre de 2021 
se llevó a cabo la Instalación del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) 2021-2024, en cuyo seno 
se agruparon representantes de la sociedad 
civil, autoridades auxiliares, campesinos, 
comerciantes y profesionistas, entre otros, 
que en interacción con los gobiernos 
federal, estatal y municipal articulan 
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Así mismo se realizó la programación 
de recursos federales, del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos 
(Región Marítima) (Fondo Petrolero), 
en el que se programó para el Cuarto 
Trimestre $455,975.55, para llevar a 
cabo la realización de Bacheo de 
calles en la cabecera municipal, con 
ello alcanzando un Total de Inversión 
para el Cuarto Trimestre del PAIP 
2021, de $11,672,866.55 , (Son: 
Once Millones Seiscientos Setenta y 
Dos Mil Ochocientos Sesenta y Seis 
Pesos 55/100 M.N.).

Así mismo en el ejercicio fiscal 
2021, se efectuó la primera sesión 
extraordinaria del COPLADEMUN 
2021, en donde se presentó una 
modificación del PAIP 2021.

En Marzo se presentó el Informe 
del Cuarto Trimestre del PAIP 2021, 
al cabildo para su conocimiento y 
aprobación en la Octava Sesión 
Ex traordinaria del honorable 
ayuntamiento, ejerciendo los 
siguientes recursos como se muestra 
en la siguiente tabla:

Del mismo modo se presentó el Cierre Definitivo del PAIP 2021, en donde 
se informaron todos los recursos que se ejercieron como de igual manera 
los importes ejercidos, con respecto al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM), se ejerció de acuerdo como se 
muestra en la siguiente tabla:

Así mismo se ejercieron diferentes obras y acciones con diferentes 
recursos, con un importe total ejercido de $159, 870, 430.27, incluyendo 
todos los fondos, del ejercicio fiscal 2021, con una distribución de 

acuerdo a la siguiente tabla:
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De la misma manera se presentó para su aprobación la Apertura del PAIP 2022,  
en donde se presentaron todos los recursos autorizados a la fecha, con  
una inversión total de $181, 680, 752.79, con una distribución de acuerdo a la 

siguiente tabla:

En total se llevaron a cabo 4 sesiones del COPLADEMUN, de octubre 2021 a 
septiembre del 2022, llevándose a cabo tres sesiones ordinarias y una sesión 
extraordinaria, de esta manera se dio cumplimiento a la Planeación democrática de 
nuestro municipio, para dar cauce a los recursos federales, estatales y municipales, 

evitando duplicidad de recursos con otras instancias de gobierno.

El 12 de mayo del 2022, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2022 
del COPLADEMUN, en donde se realizó la Primera Modificación del PAIP  
2022, como de igual manera se presentó el Plan Municipal de Desarrollo  
2021-2024, se anexa tabla de las Sesiones del COPLADEMUN del primer año 

de gobierno: 
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Para el municipio la GDM se considera 
como un instrumento de planeación cuyo 
propósito es fortalecer las capacidades 
institucionales y proporcionar herramientas 
para una mejor toma de decisiones en los 
municipios de México, con la participación 
del gobierno federal, estatal y de 
instituciones de educación superior.

La finalidad última de la guía es usarla 
como un instrumento práctico diseñado 
para ayudar a los ayuntamientos a 
orientar su trabajo de manera ordenada, 
eficiente y enfocada a que asuman sus 
responsabilidades.

Bajo este concepto, se han desarrollado 
las actividades de parte del municipio en 
colaboración con las Instancias Revisoras, 
de manera coordinada con los Organismos 
Estatales de Desarrollo Municipal y conforme 
a los documentos de apoyo generados por 
el INAFED; son tres:

Autodiagnóstico: se llevó a cabo durante 
el periodo del 26 de marzo al 31 de mayo.

Actualización: Acción donde se reportan 
los avances obtenidos por la administración 
municipal, con base en los indicadores de 
la Guía. Revisión: Análisis de los resultados 
obtenidos y reportados por los municipios 
en cada uno de los indicadores de los 
ochos módulos de la Guía, con base en 
documentos de sustento presentados 
por los municipios con el propósito de 

El Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal; del Gobierno 
Federal (INAFED) y el Instituto de 
Formación Social del gobierno del Estado 
de Campeche (INDEFOS) promueve la 
implementación de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal (GDM), como parte 
de los servicios institucionales que brindan 
a las autoridades estatales y municipales. 
El acceso a los materiales de la Guía es 
libre y cualquier persona interesada puede 
consultarlos y/o descargarlos a través de 
la página web del INAFED: www.gob.mx/
inafed y del micrositio de la Guía: http://
siglo.inafed.gob.mx/siguia/

Desde el inicio de este trienio, hasta la fecha, 
el municipio de Candelaria, se ha inscrito 
al programa, para ello ha designado al 
enlace municipal y operativo del programa. 
A su vez, al interior del Ayuntamiento, se 
ha solicitado a cada unidad administrativa 
los enlaces que proporcionen y/o generen 
información relacionada a su unidad, o 
colaboren con otras instituciones.

Guia consultiva
de desempeño
municipal 2022 (GDM)

generar sinergias al elaborar sugerencias 
técnicas e identificar áreas de oportunidad. 
Diagnóstico: Identificación de la situación 
de la administración municipal, con base en 
los indicadores de los ocho módulos de la 
Guía a través de la Universidad Autónoma 
de Campeche, del 28 y 29 de abril. Primera 
Revisión.

La revisión final fue el 7 y 8 de septiembre 
donde se define la situación del municipio 
con respecto de los indicadores y sus 
módulos respectivos. Los resultados 
generales se consideran dentro del rango 
del 25 al 50 por ciento de cumplimiento.

Portafolio de herramientas. Información 
opcional proporcionada al municipio a 
través de los mecanismos definidos por el 
INAFED, a fin de contribuir a la atención 
de las áreas de oportunidad del municipio.

TALLERES

De manera paralela el programa de GDM 
genera capacitaciones para sus enlaces de 
cada unidad administrativa del municipio, 
la participación es voluntaria, dicha 
capacitación tiene la finalidad de generar 
conocimiento en las personas que tienen 
este cargo y que estén preparados para 
resolver los requerimientos de información 
que se solicitan.

A la fecha se han realizado 5 capacitaciones 
generales y son: 
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Al mismo tiempo en la dirección de 
Planeación, en el periodo de enero a junio 
de cada año, se tiene la encomienda de 
coordinar la evaluación de los dos recursos 
federales transferidos más importantes 
al municipio como son el FISM-DF y 
el FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, los lineamientos dictan 
que lo debe realizar un evaluador externo. 
Para el ejercicio fiscal 2021 se tiene como 
resultado que la aplicación de los recursos 
de acuerdo a los lineamientos de los 
recursos se considera buenos, cumpliendo 
así con los objetivos y propósitos de dichos 
fondos.

Evaluaciones
FISM y FOTAMUN
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Para esta administración municipal 2021-2024 del 
municipio de Candelaria es fundamental asegurar 

que en el diseño de las políticas públicas municipales 
se incluya la visión de sostenibilidad de la agenda 
2030 y en consecuencia se implementen bajo un 

enfoque de derechos, reconocemos que para que 
este planteamiento tenga trascendencia, es necesario 

convocar al sector social y privado para que junto con 
los poderes públicos propongamos acciones dirigidas a 

impulsar el desarrollo sostenible.

EJE 5
Modernidad y

sustentabilidad
para el municipio.
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Para garantizar el derecho humano 
a un ambiente sano, es necesario 
el reconocimiento de la diversidad 
cultural que existe en el municipio, 
considerando que somos una sociedad 
formada a partir de la migración 
proveniente de todo el país, para 
ocupar y activar tierras productivas, 
conjuntando distintas costumbres y 
formas de entender la vida propiciando 
el sincretismo que conforma el carácter 
del candelerense de hoy.

Una sociedad no puede concebir su 
desarrollo y transformación de sus 
condiciones de vida, sino es a través 
de la inclusión social y económica con 
base en la sustentabilidad ambiental 
como elementos necesarios para 
asegurar el bienestar.

El gobierno municipal asume el 
compromiso de impulsar el desarrollo 
sostenible, para lo cual hemos 
establecido mecanismos de gestión que 
conduzcan la planeación democrática y 
participativa que resuelvan los desafíos 
que esta acción representa, basados en 
la unión, la coordinación y la voluntad 
de trabajo en equipo, tanto al interior 
del Ayuntamiento como hacía con los 
ciudadanos.

Por lo anterior los programas de 
infraestructura y, en particular, de 
servicios públicos están soportados 
por una adecuada gestión del territorio, 
en el conocimiento de su posible uso 
y ocupación según lo señala el marco 
jurídico Municipal, Estatal y Federal 
para ello, con el fin de asegurar el 
desarrollo incluyente, la armonía social 
y el bienestar tanto en las comunidades 
como en la cabecera municipal.

En este sentido, son propósitos del 
Eje Estratégico mejorar la cobertura 
y eficiencia de los servicios públicos 
a cargo del Ayuntamiento, a efecto 
de mejorar la calidad de vida de la 
población, y propiciar el desarrollo a 
través de la inversión que aproveche las 
vocaciones productivas del municipio, 
sin dejar de proteger a nuestro 
municipio y por lo tanto al planeta 
de la degradación, incentivando el 
consumo y la producción sostenible, 
para manejar de manera sustentable 
los recursos naturales y tomar acciones 
urgentes ante el cambio climático a 
través de una planificación y gestión 
eficaz.

121
PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOSGOBIERNO MUNICIPAL DE CANDELARIA

PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOS



Para dar cumplimiento a los compromisos 
establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2021-2024, se creó la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente, 
misma que no tenía antecedentes en 
la historia de la administración pública 
municipal, ante la grave problemática 
ambiental que ya enfrentamos a nivel global 
y local, para la conservación de nuestro 
rio, se tomó esta medida con el fin de 
regular y dar seguimiento a las acciones 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático que desde el gobierno debemos 
implementar y de esta manera contribuir 
a minimizar y compensar el enorme daño 
que como seres humanos hemos causado.

Candelaria es un municipio rico en 
biodiversidad, pero también es una zona que 
ha sufrido la devastación y que se encuentra 
afectada por la explotación sin regulación 
de nuestros recursos naturales, al menos en 
los últimos 50 años, colocándonos a nivel 
estatal y nacional entre las tasas más altas 
de deforestación.

Como Primera medida para contribuir a 
la conservación y preservación de nuestro 
medio ambiente, fue la creación del Vivero 
Forestal de carácter municipal, único en su 
tipo en todo el estado, con una capacidad 
de producción de 500 mil plantas en 
una superficie de 4,800 m2, este año se 
lograron producir con recursos propios, 
200 mil plantas de diferentes especies 

Ecología
y medio ambiente.

500
mil plantas
EN SUPERFICIE DE 4,800 M2.

forestales tales como Caoba, Cedro, 
Machiche, Maculi, Ciricote y Ramón, 
las cuales fueron repartidas en varias 
comunidades y en coordinación con 
los coordinadores del Programa 
SEMBRANDO VIDA, para su mejor 
aprovechamiento se estableció un 
convenio de colaboración para que las 
plantas se ofrecieran a los productores 
a bajos costo, e incluso, algunas 
localidades fueron beneficiados con 
estos productos sin costo alguno.

De esta manera se colaboró con el 
gobierno Federal para cumplir con las 
metas de dicho programa y a la vez que 
se contribuye a mitigar y los efectos 
del cambio climático, combatiendo 
con ello la deforestación, atendiendo 
al Objetivo 13 Acción por el clima y 15 

Vida de ecosistemas terrestres, de la 
Agenda 2030.

Cabe mencionar la participación 
voluntaria de diferentes grupos de 
la población del ámbito social y 
religioso, así como de algunas escuelas 
encabezados por sus docentes y 
acompañados por sus alumnos, en 
las diferentes etapas de construcción 
y puesta en marcha del vivero, con el 
objetivo de la concientización de la 
población y la educación ambiental.

Del mismo modo se llevaron a cabo 
actividades de reforestación en la 
Avenida Primero de Julio y Avenida 
Emancipadores, sembrando arbolitos 
producidos en el Vivero Forestal  
de Candelaria.

123
PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOSGOBIERNO MUNICIPAL DE CANDELARIA

PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOS



Con el objetivo de redireccionar el 
enfoque con el que se brinda el servicio 
de recolección de residuos sólidos urbanos 
y comerciales, asumiendo un enfoque 
más sustentable y amigable con el medio 
ambiente, este servicio ha sido asignado a 
la Dirección de Ecología y medio ambiente, 
y se lleva a cabo día a día a través del 
Departamento de Impacto Ambiental, 
considerando que este es un servicio 
público imprescindible para el bienestar y 
salud de los Candelarenses, con ello se han 
alcanzado las metas que se presenta en la 
siguiente tabla: Así mismo se llevó a cabo 
la planeación y distribución de manera 
estratégica, optimizando los recursos 
disponibles, en 3 turnos, para atender 11 
rutas, utilizando un vehículo recolector 

Recolección
de residuos sólidos.

y compactador con capacidad de 5 
toneladas y un vehículo volteo con 
capacidad de 17 toneladas, este servicio 
se presta a todas las casas habitación y 
comercios de la ciudad de Candelaria 
y las localidades Pejelagarto, Francisco 
J. Mújica y Venustiano Carranza.

Con el fin de promover la disposición 
adecuada de los residuos sólidos y el 
reintegro sustentable al medio ambiente 
de los residuos orgánicos, todos 
ellos son recolectados y clasificados 
de forma muy general como basura 
orgánica e inorgánica a su llegada al 
sitio de disposición final denominados 
como “Basurero de Candelaria”, 
depositándose en una de las 3 secciones 
en las que se divide para su operación 
desde abril del presente año.

Como medida complementaria 
para este servicio y cumpliendo lo 
establecido en el Plan Municipal de 
Desarrollo y con el objetivo de mitigar 
el impacto ambiental negativo generado 

por el acopio de residuos sólidos y su 
alta producción, además de darle un 
valor económico a los desechos con 
este potencial en julio del presente año 
se firmó un convenio a través del cual 
se concede la licencia de separación y 
aprovechamiento de todos los residuos 
a una empresa local, generando así 
ingresos extras a las arcas municipales 
por $108,000.00 (ciento ocho mil 
pesos 00/100 m.n.), con esta acción 
se promueve el desarrollo sustentable 
y económico local.

Por otra parte, se otorgó la concesión 
del servicio de acopio final de 
residuos sólidos urbanos y tubería 
PVC de desecho con la empresa 
Palma Africana S.A de C.V. a través 
de la cual se obtuvieron ingresos en 
este periodo que se informa por un 
total de $51,757.76 (cincuenta y unos 
mil setecientos cincuenta y siete pesos 
76/100 m.n.).

La generación de información es 
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imprescindible para la toma de decisiones, por ello 
por primera vez se llevó a cabo en el Municipio el 
Estudio de Generación y Caracterización de Residuos 
Sólidos urbanos, en el cual participaron más de 50 
familias durante 8 días separando su basura en 
orgánica e inorgánica para el posterior pesaje de 
las misma, con ello se concluyó que cada persona 
en la ciudad genera aproximadamente 350 gr de 
basura por día.

Como resultado del aumento de la densidad 
poblacional, la basura representa un claro desafío, 
por ello, el Gobierno Municipal realiza campañas 
que promueven el cuidado de las áreas comunes. 
La recolección de residuos sólidos:

Evita la contaminación al medio ambiente.

 Evita afectación al drenaje pluvial y las inundaciones

Evita la existencia de residuos en áreas públicas. - 
Promueve la imagen urbana.
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La educación ambiental es un área que 
cobra muchísima importancia, para la 
concientización de la sociedad, y un 
factor fundamental para que sea posible 
la conservación y preservación del medio 
ambiente. A través del área implementada 
para esta labor se han hecho pláticas casa 
por casa, talleres en diferentes centros 
educativos de la cabecera municipal y 
algunas comunidades, eventos masivos 
en áreas públicas, reparto de trípticos, 
programas de concientización en colonias, 
campañas de reciclaje de aparatos 
electrodomésticos. Todas estas acciones 
tienen el objetivo de generar conciencia 
y brindar las bases para hacer válido el 
derecho a un medio ambiente sano.

Cultura Servicios
Una de las responsabilidades 
centrales de gobierno municipal, 
como consigna la ley, es la prestación 
de servicios públicos que contribuyan 
a una mejora significativa de la 
calidad de vida de las personas y 
que garanticen el derecho a vivir en 
asentamientos seguros, resilientes, 
sostenibles y provistos de los servicios 

y equipamientos necesarios.

Para esta administración es una 
prioridad atender de manera 
oportuna y eficiente las demandas de 
la sociedad, mejorando en general 
todos los servicios municipales. Un 
municipio con desarrollo dinámico y 
crecimiento constante requiere cada 
vez, más y mejores servicios públicos.

ambiental. públicos.
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A través de la Dirección de Servicios 
Públicos renovamos los mecanismos y 
protocolos para brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía con la recepción 
de solicitudes y un registro de control 
de datos.

En lo que va de este periodo se 
realizó el mantenimiento preventivo 
del alumbrado público, instalación 
de alumbrado público, limpieza con 
desbrozadoras, limpieza y deshierbe 
de vía pública, jardinería, limpiezas de 
cisternas, registros, fosas sépticas de 
mercados, escuelas, avenidas y redes 
de drenaje, beneficiando a 46,913 
habitantes de la cabecera municipal y 
de las comunidades.

Dotar a las calles, avenidas, parques 
y demás espacios públicos con 
iluminación propicia la extensión de la 
jornada, el encuentro entre los vecinos, 

incentiva la economía y el turismo, 
mejora la imagen urbana y eleva la 
percepción de seguridad pública.

El alumbrado público contribuye de 
manera muy importante a mejorar 
la calidad de vida de la población, 
procurar que calles de colonias 
y comunidades se encuentren 
alumbradas evita la inseguridad, y 
da mejor imagen urbana, es por ello 
que se han implementado programas 
de rehabilitación, mantenimiento y 
sustitución de luminarias, en su caso 
se llevaron a cabo la sustitución 
de lámparas de vapor de sodio a 
lámparas tipo LED`S, las cuales son más 
ahorradoras y ecológicas, con ello se 
aporta lo necesario para disminución 
del consumo eléctrico, con este fin 
se ejecutaron diferentes programas 
o acciones, como se presenta en la 
siguiente tabla:

Alumbrado
público.
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Los espacios públicos son activos 
vitales de la dinámica de todo 
asentamiento humano, que asumen 
diversas características y funciones, 
entre éstas las de tipo social, 
urbanística y ambiental. Contar con 
áreas públicas de calidad es un 
derecho ciudadano que propicia 
la interacción e integración social, 
favorece la práctica del deporte, el 
juego y la recreación, estimula el 
diálogo ciudadano y la expresión 
cívica y festiva.

Para darle cumplimiento al fin social 
de los servicios públicos y como 
mandata el artículo 115 constitucional 
se llevaron a cabo diversas acciones a 
través del personal de la dirección de 
servicios públicos, y algunas de ellas 
en conjunto con la sociedad, como 
lo fueron las actividades de limpieza 
de parques y jardines, con un total de 
120 intervenciones, como se describe 
en la siguiente tabla: 

Espacios
públicos.

Panteones
Es nuestra responsabilidad mantener 
los panteones en excelente estado, 
por ello, brindamos atención, 
limpieza y mantenimiento de manera 
permanente. Del mismo modo, dimos 

respuesta a las solicitudes de los 
ciudadanos en cuanto a permisos de 
inhumaciones y exhumaciones, así 
como títulos de propiedad logrando 
el siguiente resultado.

133
PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOSGOBIERNO MUNICIPAL DE CANDELARIA

PRIMER INFORME: MÁS ACCIÓN, MÁS RESULTADOS



Durante esta administración se 
apertura el Mercado municipal, el 
día 12 de Diciembre del 2021, con 
el objetivo de incentivar la economía 
y el comercio en la demarcación, 
principalmente en la Cabecera 
Municipal de Candelaria.

En esta Administración cambiamos 
el rostro de nuestro mercado 
Municipal, con una imagen moderna 
y mejor equipados, a fin de que los 
Candelarenses tengan un espacio 
digno para comercializar sus 
productos.

Trabajamos para tener un mercado 
público municipal en óptimas 
condiciones con instalaciones 
funcionales, baños en buen estado, 
locales funcionando perfectamente, 

drenajes desazolvados, áreas públicas 
limpias y ordenadas. Estas acciones 
permiten un mejor desarrollo para 
beneficio de los locatarios, de los 
usuarios y del turismo que nos visita.

Nuestra ciudad de Candelaria, se 
congratula por tener un Mercado 
Municipal Limpio ordenado y es 
de nuestro máximo interés en este 
ejercicio de gobierno se contribuya 
con el mantenimiento y rehabilitación 
de espacios que dignifiquen su 
carácter y atiendan la demanda 
ciudadana de mejores servicios 
públicos para la sana y segura 
convivencia, por tal motivo, se creó 
el Programa de Limpieza Integral 
del Mercado, de acuerdo como se 
presenta en la siguiente tabla:

Mercado 
municipal
“Jacinto Canek”
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Uno de los grandes desafíos que 
presenta el Municipio de Candelaria, 
Campeche, es su topografía 
y el crecimiento demográfico 
desordenado, esto ocasiona un 
incremento en los escurrimientos 
hacia las zonas bajas de la ciudad 
y el Rio de Candelaria provocando 
inundaciones, requiriendo atenciones 
preventivas y permanentes de 
mantenimiento de limpieza y 

desazolves de rejillas, acueductos, 
bocas de tormenta, reposición 
de rejillas, etc. El objetivo de esta 
limpieza permite fluidez constante de 
aguas negras y aguas provenientes 
de la lluvia ya que se elimina toda 
basura o material que obstaculiza 
el libre flujo del agua, evitando 
estancamientos perjudiciales, mismas 
que se llevaron a cabo como se 
presenta en la siguiente tabla:

Drenaje pluvial

Rastro municipal
Contar con un Rastro Público 
Municipal en óptimas condiciones, 
con instalaciones funcionales, áreas 
públicas limpias y ordenadas, nos 
permite proporcionar productos 
procesados higiénicos para el 
consumo y beneficio de la ciudadanía, 

por ello la presente administración 
implemento diversas acciones, en 
mejoramiento de

las actividades que se venían llevando 
a cabo, de acuerdo a como se 
presenta en la siguiente tabla:
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Para la actual administración municipal, la 
cultura se ha convertido en un importante 
agente de cambio en beneficio de la 
sociedad; permite fortalecer el tejido 
social y desarrolla un fuerte sentido de 
pertenencia, propiciando con ello la sana 
convivencia armónica de las familias, y 
sociedad contribuyendo a la prevención 
de adicciones o actividades impropias para 
los jóvenes que en la actualidad buscan 
en que invertir su tiempo. Asimismo, la 
cultura es un elemento prioritario para la 
preservación de las costumbres, tradiciones 
e identidad de los Candelarenses por lo 
que nos hemos enfocado en la creación 
de mayores espacios para su desarrollo 
y nuevos mecanismos y estrategias 
de difusión que favorezcan prácticas 
democráticas y sostenibles que sumen a 
la integración social y la paz.

Al inicio de la presente administración, nos 
dimos a la tarea de revalorar la importancia 
de la creación de esta dirección de Turismo 
y Cultura, ante la necesidad de fortalecer 
el sector turístico y a su vez desarrollar 
la cultura del municipio, por lo que se 
llevaron a cabo acciones para iniciar su 
operación, así como una planificación de 
sus actividades, con respecto a las labores 
realizadas para este fin se destacan las 
siguientes:

Campaña de difusión de los sitios de interés 
turístico en las redes sociales de mayor uso 
por los ciudadanos como lo es el Facebook 
e Instagram.

Creación de la página web turística, que 
brinda toda la información necesaria para 
el visitante al municipio, como donde 
dormir, donde comer y que visitar.

Capacitaciones por medio de los acuerdos 
de capacitación turística de México a 
prestadores de servicios turísticos.

Acuerdos con agencias de viajes y tours 
operadoras para el arribo de más visitantes 
a nuestro municipio.

Certificación y la integración al Registro 
Nacional de Turismo a empresas inmersas 
en el ramo hotelero, restaurantero y 
agencias de viajes.

La consolidación de Consejos Consultivos 
de Hoteleros, Restauranteros y Artesanos, 
esto para una colaboración mutua y en 
equipo entre el Gobierno y la Sociedad 
para desarrollar trabajos con un fin común, 
el desarrollo turístico del municipio.

Estrategia para el apoyo a la economía 
de nuestros artesanos del municipio se 
implementó el Tianguis Artesanal, actividad 
que se realiza una vez al mes, con la 
finalidad de exponer y vender las artesanías 
más representativas del municipio.

Consolidación de delegaciones culturales 
tales como el ballet folclórico del Municipio 
y la delegación cultural de Danza 
Prehispánica.

Turismo y cultura
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Hermanamiento entre Candelaria, Campeche, 
México y San Andrés Petén, Guatemala.
Establecer mecanismos que contribuyan 
al desarrollo y fortalecimiento del marco 
de cooperación bilateral, así como de 
la necesidad de ejecutar proyectos y 
acciones que tengan efectiva incidencia 
en su desarrollo económico y social 
es uno de los objetivos de esta 
administración para la protección de 
los ecosistemas relacionados con el 
agua. Por lo que se realizó la firma 
de acuerdo de Hermanamiento entre 
Candelaria, Campeche, México y San 
Andrés Petén, Guatemala, donde se 
tuvo la visita del alcalde de este vecino 
municipio el Lic. Milton Saúl Méndez 
Fión y su Gabinete de consejeros que 

tuvieron interacción con homólogos del 
municipio de Candelaria y realizó la 
celebración de la firma de un acuerdo 
binacional.

Con este acuerdo se pretende lograr:

Protección del patrimonio natural;

Seguridad de los recursos hídricos 
compartidos;

Turismo

Investigación científica y administrativa;

Cultura, expresiones culturales y 
tradiciones regionales.

Cultura en tu colonia
Otra de las actividades o acciones que 
se han implementado, es Cultura en tu 
Colonia, en el que se han realizado 14 
presentaciones en la cabecera Municipal, 
8 en las localidades y 4 presentaciones en 
diferentes municipios al interior del estado, 
de 30 solicitudes que se recepcionaron en la 
dirección se atendieron 26 presentaciones 
artísticas-culturales, con el programa de 
nueva creación denominado Cultura en 
tu Colonia, aniversarios en las diferentes 
localidades del Municipio.

Difusión de las fiestas 
tradicionales por usos y 
costumbres.
Una de las características más relevantes 
de esta administración es la cercanía con 
la sociedad; escuchando y poniendo 
en práctica todas aquellas acciones 
propuestas en favor de la recuperación de 
las tradiciones; fue así que implementamos 
el programa Festividades por usos y 
costumbres Este programa fue diseñado 
para recuperar el disfrute de las fiestas 
tradicionales como la Campechanía, Día 
de Muertos, Festival Navideño, Aniversario 
luctuoso del último Emperador Azteca y la 
Municipalización de Candelaria accediendo 
a espectáculos organizados, con este 
programa, se realizaron 16 eventos en 
diversas fiestas tradicionales logrando la 
asistencia de 5,300 personas.
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Desde que inició esta administración 
municipal 2021-2024 se tuvo claro 
que la única forma de cumplirle a los 
Candelarenses en la cantidad y calidad 
de las obras y los servicios prestados era 
mejorando la recaudación, el área de 
Catastro Municipal de Candelaria durante la 
presentación del presupuesto de ingresos 
realizó una planeación y estimación misma 
que ha sido superada en un 10% hasta el 
mes de agosto, haciendo énfasis que aun 
faltando 4 meses para concluir el ejercicio 
fiscal puede mejorar aún más.

Si bien esto es resultado de las estrategias 
y metodología de trabajo que se han 
implementado, el verdadero mérito es de 
los ciudadanos responsables, que pagando 
sus impuestos prediales nos permiten 
ofrecer los servicios demandados y con 
mejor calidad.

Durante los primeros meses de este año 
se puso en marcha un módulo móvil, 
con el cual logró mejorar la recaudación, 
acercando este servicio a la población, y 
facilitando el trámite de pago, el conjunto 
de estas acciones nos han permitido 
aumentar en un 17.5% la recaudación en 
comparación del periodo anterior

Se entregan presupuestos a las personas 
con adeudo para invitarlas a ponerse al 

corriente en sus cuentas, ya que sabemos 
que esta estrategia es vital para continuar 
con la recaudación, también se apoya a 
los contribuyentes haciendo rectificaciones 
de medidas de los predios. Como parte 
de nuestros proyectos que no son solo de 
recaudación, sino también para que cada 
vez más Candelarenses cuenten con el 
sustento legal de sus propiedades; se está 
trabajando en la escrituración a través de 
INSUS, así comunidades que actualmente 
solo cuentan con el estatus de posesionarios 
podrán convertirse en propietarios.

Asimismo, se atienden los trámites de 
fracciones de predios, como traslados de 
dominio en el menor tiempo posible, lo 
cual nos ha permitido recaudar impuesto 
predial de años atrasados reduciendo la 
morosidad en un 65% en lo que va del 
año. Sabemos que el H. Ayuntamiento de 
Candelaria y los Candelarenses merecen 
la mejor atención, en este sentido la actual 
Administración ha buscado capacitaciones 
tanto administrativas como de servicio.

Agradezco la atención que le dio a este 
informe sistematizado del primer año de 
Gobierno de esta administración pública 
2021 – 2024.

Tianguis Artesanales
La actual administración municipal 
implementó acciones enfocadas en el 
beneficio de los ciudadanos a través 
del Programa Tianguis Artesanal para 
Coadyuvar al fortalecimiento económico 
local, y consolidar una delegación de 
artesanos que represente al municipio, en 
ferias al interior del Estado y Nacionales, 
Se realizaron 9 tianguis artesanales con la 
participación de 30 artesanos del municipio, 
con el fin de reactivar la economía de 
este sector después de la pandemia, en 
estos corredores se exhiben todo tipo 
de artesanías de la región, el tallado de 
madera, la talabartería, bisutería, mezcal 
artesanal, jabones naturales, urdido de 
hamaca y punto de cruz, entre otras; se 
pone en práctica los días 15 de cada mes 
teniendo un impacto social de 300 visitantes 
y/o consumidores de forma mensual.

Catastro
Es de suma importancia para el buen 
funcionamiento del ayuntamiento 
implementar estrategias que mejoren la 
captación de impuestos, para generar 
ingresos propios, mucho depende de que 
se cumplan las metas programas con este 
fin e incluso se superen, para obtener 
mayores recursos que se reflejen en obras, 
acciones y servicios en favor del interés 
ciudadano, por tal motivo a través de la 
subdirección de Catastro se implementó 
el programa de “Tus Impuestos ponen a 
Candelaria en Acción”.
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