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INTRODUCCIÓN 

 

CONSTITUCIÓN 

 

Artículo 77.- Los municipios se organizarán administrativa y 

políticamente, conforme a las bases siguientes: 

 

Sexta. -Las Presidentas y Presidentes Municipales, en el mes de agosto de cada 

año, rendirán ante el Ayuntamiento un informe anual cuyo objeto será dar a conocer 

a la ciudadanía el estado que guarda la administración pública municipal, el cual 

será realizado en forma pública, austera, pormenorizada y publicado en la gaceta 

municipal. Dicho informe deberá contener la información relativa a la cuenta pública 

del periodo de gestión que se informa. Su incumplimiento será causa de 

responsabilidad. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, los integrantes del cabildo deberán llevar a 

cabo dicha sesión con carácter de solemne en el edificio que ocupe la sede del 

ayuntamiento, de manera presencial o mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los términos que la ley señale. 

 

El informe de actividades al que se refiere el presente artículo deberá de ser enviado 

al Congreso del Estado, para los efectos legales correspondientes. 

 

Artículo 39.- Durante el mes de agosto, el Presidente Municipal en sesión solemne 

de Cabildo, rendirá a éste y a los habitantes, un informe anual sobre el estado que 
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guarda la administración pública municipal y los avances logrados del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

 

Artículo 56.- Son obligaciones del Presidente Municipal: 

 

VII.- Rendir en sesión pública y solemne, el informe anual sobre el Estado que 

guarda la administración pública. 
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Mensaje a la ciudadanía:  

Hacia el logro de los objetivos estratégicos 

 

Muy buenas noches ciudadanos del Municipio de San Felipe, invitados especiales 

que nos honran con su grata presencia.  

Hoy a un año que asumimos la responsabilidad de estar al frente del Ayuntamiento 

de San Felipe por el periodo 2021-2024 y mirar a esta administración como el 

resultado que pactamos al inicio, hemos trabajado para buscar mayor bienestar para 

nuestras familias, estamos en gestión de más apoyos con las Autoridades Estatales 

y Federales; tenemos la mejor disposición de trabajar con el Gobernador del Estado 

Lic. Mauricio Vila Dosal, para lograr nuestra meta que es el desarrollo de San Felipe.  

En este informe presento el reflejo de la política real del Municipio, a donde nos han 

llevado nuestras acciones y las nuevas medidas que podemos proponer para 

fortalecer el actuar de esta administración. Hace un año iniciamos este Gobierno 

Municipal que se comprometió ante ustedes a promover y fomentar el desarrollo 

integral, el bienestar y el progreso de todos. Somos un Gobierno cerca de la gente, 

servimos con entusiasmo, todos hacia un mismo rumbo y una misma visión que es 

la de mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Felipe. Este informe 

contiene el resultado del arduo trabajo de cada Dirección, colaborador y personal 

que labora en el Ayuntamiento; con mucha satisfacción doy a conocer los ingresos 

y egresos los cuales fueron aplicados con claridad y transparencia durante este 

primer año favoreciendo a los ciudadanos sin distinción de partido o religión.  Este 

2022 celebramos en el mes de julio el 87 Aniversario de San Felipe como Municipio 

libre, han sido 87  años de esfuerzos compartidos por generaciones, con el único 

afán de construir un puerto fuerte y próspero; con una gran  historia de mujeres y 

hombres trabajadores buscando siempre el beneficio para sus familias. Yo  me uno 

como Presidente Municipal a la suma de esfuerzos, les reitero mi compromiso con 

todos las ciudadanas y ciudadanos  de San Felipe;  seguiré realizando las gestiones 

necesarias para lograr que nuestro Puerto de pescadores crezca y se posicione 
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como el  destino turístico que todos anhelamos;  les invito a trabajar juntos por el 

presente y el futuro de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores. Unidos sí 

podemos. 
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II. Estructura de los Ejes y temas 

 

Eje 1: Administración municipal 

 

1. Administración Pública: Política municipal, función de cada regidor y 

comisiones conferidas. 

 

En la administración actual contamos con un cabildo responsable, participativo y 

comprometido; de esta forma hemos celebrado durante este periodo  que 

ocupa el Primer Informe de Gobierno Municipal un total de 65 sesiones de cabildo, 

en las cuáles se efectuaron 18 ordinarias y 47 extraordinarias, aprobadas todas por 

unanimidad en favor del bienestar de las familias de San Felipe. Tenemos ya 

revisadas todas las cuentas públicas hasta el mes de junio. Entre los acuerdos 

aprobados destacan: 

 

• Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 

• Pronóstico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 

• La creación e instalación de los Consejos de Planeación de Desarrollo 

Municipal, Consejo de Protección Civil y Consejo de Participación Educativa. 

 

Desde el inicio de nuestro Gobierno hemos buscado que se propicie el dialogo y los 

acuerdo entre todas las partes que conforman el cabildo por lo que: 

 

“Queda legalmente constituido el H. Ayuntamiento con la siguiente función de 

cada regidor y comisiones conferidas: el C. Felipe Antonio Marrufo López de 

acuerdo al artículo 41 Inciso C Fracción 4 del título de las atribuciones y obligaciones 

del H. Ayuntamiento de la ley de gobierno para los municipios del estado de 
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Yucatán, en el que el presidente queda facultado para contratar Financiamientos de 

cualquier índole, esto en Representación del Municipio, así como las comisiones de 

Gobierno, Patrimonio y Hacienda; la Juventud, Deporte y Recreación; Desarrollo 

Rural, Pesca y Turismo; la C. Reina Altagracia Escamilla Camelo, de Gobierno, 

Patrimonio y Hacienda; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Educación y Cultura; 

Alumbrado Público; Transparencia y la de Seguridad Publica y Transito; el C. Sergio 

Antonio Acevedo Briceño tendrá las comisiones de Gobierno; Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, Nomenclatura y Catastro; Agua Potable, Cultura del Agua, Salud 

y Ecología; la C. Yolanda del Rocio Puc Marrufo, las comisiones de 

Reclutamiento, Parques y Jardines, Equidad y Género y finalmente la C. Selena del 

Carmen Avilés Acevedo, las comisiones de Cementerios; Asuntos  Religiosos y 

saneamiento ambiental. 

 

2. Reglamentos y normatividad interna 

 

A) Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, con fundamento en el artículo 56, 

fracción II de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, a sus 

habitantes hago saber, con fundamento en los artículos 115, fracción II, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, 40, 41, inciso a), fracción III, 77 y 79 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general 

en el Municipio de San Felipe, Yucatán. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión del Ayuntamiento y 

de las Entidades paramunicipales, y en general, cualquier otro órgano considerado 

como sujeto obligado por la legislación aplicable, que forme parte de la 

Administración Pública Municipal, en consideración de las bases y procedimientos 

establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Artículo 2.- Son objetivos de este reglamento: 

I. Distribuir competencias entre las unidades administrativas, en materia de 

transparencia y acceso a la información; 

II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar 

el ejercicio del derecho de acceso a la información; 

III. Establecer los procedimientos y condiciones homogéneas para garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos 

sencillos y expeditos; 

IV. Sentar las bases de coordinación entre las áreas administrativas para el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia; 

V. Regular la organización y funcionamiento de la Unidad de Transparencia y el 

Comité de Transparencia; 

VI. Establecer las bases técnicas, y procedimentales, para asegurar y garantizar 

la permanencia de la información pública que se encuentra resguardada en 

archivos físicos y/o en otros medios digitales o electrónicos; 

VII. Establecer el manejo de documentos y su clasificación en concordancia con 

los lineamientos generales en materia de clasificación de la información 

reservada, confidencial y para la elaboración de versiones públicas; 

VIII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de 

la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así 
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como la rendición de cuentas, mediante el establecimiento de políticas 

públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, 

verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los 

formatos adecuados y accesibles para el público en general y atendiendo en 

todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales del 

Municipio; 

IX. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin 

de contribuir a la consolidación de la democracia;  

X. Garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 

actualizada y completa; 

XI. Establecer los mecanismos que promuevan el fomento de la transparencia 

proactiva y de la cultura de la transparencia;  

XII. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el 

sistema democrático; 

XIII. Garantizar el principio democrático de máxima publicidad de los actos del 

Municipio; 

XIV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 

valorar el desempeño de los sujetos obligados, aplicando el principio 

democrático; 

XV. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia a través de la 

documentación de interés general, con la mayor desagregación posible, 

procurando integrar en todo momento la perspectiva de género al recabar la 

información y/o elaborar los reportes de sus funciones, actividades y/o 

programas; 

XVI. Promover que los Sujetos Obligados y/o las Unidades Administrativas, 

adopten esquemas de mejores prácticas; 
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XVII. Fomentar la documentación de la información con indicadores de interés, y 

buscando la continuidad de la información a través de los años; y, 

XVIII. Procurar la usabilidad, el lenguaje claro y sencillo, los datos abiertos, así 

como los formatos abiertos en la elaboración de los registros, reportes de sus 

funciones, actividades y/o programas, o cualesquiera otros documentos en 

los que se refleje la información que generen o se encuentre a su cargo. 

 

Artículo 7.- Todos los servidores públicos que integren o formen parte del 

municipio, integrantes de los sujetos obligados, así como el personal a su cargo, 

están obligados a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información 

pública, para tal efecto deberán privilegiar el principio de máxima publicidad. 

 

Artículo 9.- El Sujeto Obligado, a través de sus Áreas Administrativas, deberá 

publicar en su sitio web y en la Plataforma Nacional, sin que medie solicitud alguna, 

la información a que hace referencia el artículo 72 de la Ley Estatal, de conformidad 

con lo siguiente: 

I. Las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado serán las responsables de 

publicar en la Plataforma Nacional la información a la que hace referencia el 

artículo 72 de la Ley Estatal;  

II. La Unidad de Transparencia será la responsable de supervisar que la 

información publicada y actualizada se realice en tiempo y cumpla con los 

criterios establecidos en los Lineamientos, mediante los procedimientos que 

establezca y considere convenientes para ello; 

III. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá 

estar contenida en el sitio web principal del Sujeto Obligado del 

Ayuntamiento, deberá señalarse la fecha de su actualización y se vinculará 

con la Plataforma Nacional de Transparencia; 
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IV. La información deberá presentarse de manera clara y completa, de forma tal 

que se asegure su calidad, veracidad, oportunidad, confiabilidad, 

congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad y 

verificabilidad; 

V. La actualización de la información pública, deberá ser por lo menos cada 3 

meses, de acuerdo al artículo 62 de la Ley General, salvo que los 

Lineamientos técnicos generales establezcan un plazo diverso y 

VI. Los titulares de las Áreas Administrativas serán responsables de realizar la 

clasificación de la información con base a las disposiciones y procedimientos 

señalados en el Título Sexto de la Ley General, debiendo ser confirmada por 

el Comité de Transparencia. 

 

Artículo 10.- Es obligación del Sujeto Obligado gestionar las  medidas pertinentes 

para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de 

condiciones con las demás. 

 

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o 

acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados y/o unidades 

administrativas. 

 

Artículo 11.- El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo 

podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega 

solicitada, de conformidad con los derechos establecidos en la Ley de Hacienda del 

Municipio de San Felipe. 

 

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la 

información del solicitante con discapacidad, será con costo a los mismos. 
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Al dar respuesta a la solicitud correspondiente, se hará del conocimiento del 

solicitante, en su caso, el costo de la modalidad de reproducción y entrega de la 

información solicitada. 

 

Artículo 17.- La Unidad de Transparencia es el órgano interno encargado de la 

atención al público en materia de acceso a la información pública y el vínculo entre 

el Ayuntamiento y los solicitantes, responsable de recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 

así como de realizar las gestiones necesarias a fin de cumplir con las obligaciones 

establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, las leyes estatales de la materia y demás disposiciones normativas 

aplicables. 

 

B) Juzgado de Paz 

Se procede a desglosar de manera detallada las actividades y trámites que se han 

llevado a cabo durante los meses correspondientes a septiembre 2021 a fecha de 

19 de julio del 2022.  

➢ Trámites: 43 testamentos,14 conciliaciones, 24 sesiones de derechos, 27 

asesorías legales, 15 constancias de extravío, 2 recibos de pago, 4 compra 

– ventas, 1 constancia de tutoría, 1 contrato de comodato, 6 oficios, 5 

notificaciones de atención, 1 oficio de contestación pedido por la fiscalía 

general de estado sede Tizimín y 1 acta complementaria. De lo anterior se 

precisa que actualmente solo existe un caso en monitoreo.  

➢ Cursos: En total se tomaron 11 cursos de manera virtual y presencial, los 

cuales son: Acciones para la agenda 2040 impartido por el SEPLAN; 

Prevención de violencia para Jueces y Juezas de Paz dado por el 
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CEPREDEY; servicios Catastrales en línea impartido por la Dirección del 

Catastro del Estado; Presentación Virtual Propuesta de Bando de Policía de 

Gobierno; Reunión de Trabajo de Derechos Humanos; Instalación de los 

Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; 

Habilidades de Resolución de Conflictos para Prevenir la Violencia; 

Habilidades Parentales que Previenen la Violencia y Detección Temprana y 

Canalización Oportuna en el Consumo de Drogas. 

➢ Eventos: Se llevaron a cabo 4 eventos relacionados con los derechos 

humanos en diferentes áreas, los cuales son: Derechos Humanos y 

Seguridad Público; Derechos Humanos y Adultos Mayores; Derechos 

Humanos y Deberes de los Jóvenes; y Derechos Humanos y Servicio 

Público. Todos impartidos por el personal de Derechos Humanos del Estado 

de Yucatán, sede Valladolid.  

 

C) Archivo Municipal 

 

Para dar certeza jurídica y administrativa a los habitantes de este Municipio se han 

expedido: constancias de identidad, de vecindad, de pescador, de fondo legal de 

propiedad, de lancha, motor, fierro, constancias de concubinato, de no adeudo, 

productor agrario, constancia bancaria, patrimonio seguro, donación y de empleo; 

en total se han entregado 3200 de éstas constancias, en su mayoría entregadas en 

el momento de la solicitud. 
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3. Capacitación y profesionalización del personal 
 

 

Para realizar las acciones de fortalecimiento Institucional del Municipio y del 

personal de las diferentes áreas se tomaron de manera virtual y presencial los 

siguientes cursos y talleres: Acciones para la agenda 2040 impartido por el 

SEPLAN; Prevención de violencia para Jueces y Juezas de Paz dado por el 

CEPREDEY; servicios Catastrales en línea impartido por la Dirección del Catastro 

del Estado; Presentación Virtual Propuesta de Bando de Policía de Gobierno; 

Reunión de Trabajo de Derechos Humanos; Instalación de los Sistemas 

Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Habilidades de 

Resolución de Conflictos para Prevenir la Violencia; Habilidades Parentales que 

Previenen la Violencia y Detección Temprana y Canalización Oportuna en el 

Consumo de Drogas, cursos de cirugías de cataratas, curso sobre el manejo de 

motomochila, cursos sobre laboratorios y servicios para la comunidad, talleres sobre 

mejoras para el Servicio Salud, Cursos sobre tomas, traslado y procesamiento de 

muestras de laboratorio, capacitación a abatizadoras, cursos de salubridad, pláticas 

y acuerdos sobre el trabajo de nebulización y sanitización de áreas públicas y en 

riesgo y su realización, manejo de extintores y primeros auxilios básicos, 

Transversalidad y Equidad de Género, taller de amorcitos, curso  de Acciones 

Municipales para la Inclusión para las Personas con Discapacidad impartido por 

IIPEDEY, el taller sobre Derechos Humanos y Servicio Público y Curso sobre 

Prevención de Ciclones Tropicales. 
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4. Finanzas municipales y Tesorería 

 

 

 



 
 

pág. 15 
 
 

5. Participación ciudadana: mecanismos de participación social 

 

 

Se instaló el Consejo Municipal para el Desarrollo del Municipio de San Felipe 

(COPLADEMUM) en el mes de septiembre con el propósito de llevar a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria de Seguimiento y Tercera del Consejo de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio San Felipe, Yucatán correspondiente al ejercicio 

2022; para establecer los mecanismos de participación de los grupos y 

organizaciones sociales y comunitarias, cuyas funciones primordiales son las de 

promover y coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación y 

evaluación de los proyectos, programas y planes municipales de crecimiento y 

desarrollo; así como la ejecución de obras y prestación de servicios públicos, 

alentando y propiciando la colaboración de la sociedad en una extensión del 

esfuerzo complementario de las tres instancias de Gobierno.  

 

Se llevó acabo la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil del H. 

Ayuntamiento de San Felipe con el objetivo principal, la responsabilidad de 

mantener el orden legal de acuerdo a las normas y leyes establecidas en la 

legislación aplicable en materia de Protección Civil, de igual manera incluir en la 

función de Protección Civil en el Municipio, como un ente para la elaboración, el 

establecimiento, operación y evaluación a través de la Gestión integral de Riesgos 

implementando programas que sean en beneficio de la salvaguarda de la población. 
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Eje 2: Desarrollo económico y productivo 

 

6. Principales actividades económicas 

 

Como un puerto pequeño en vías de un desarrollo estable y fuerte, hemos trabajado 

con esfuerzo por buscar opciones de ingreso y beneficio a la población, ya que una 

de las principales necesidades es la de contar con un ingreso fijo, por lo que con el 

objetivo de contribuir a este fin se realizó lo siguiente: 

 

• Durante el mes de abril se le dio promoción al puerto y a sus atractivos 

turísticos con motivo de las vacaciones de Semana Santa, donde se 

beneficiaron 20 prestadores de servicios de tour en lancha, hotelería, 

restaurantes y comerciantes de la comunidad con un total aproximado de 

más de 8,000 personas que visitaron al Municipio con fines turísticos, 

teniendo como resultado una derrama económica importante en el Municipio. 

• Se promovió la Tradicional Fiesta de Agosto en Honor al Santo Patrono Santo 

Domingo de Guzmán con una afluencia de más de 2,000 personas. 

• Se apoyó en el Parador Turístico “Punta Marbella” a las pequeñas empresas 

con la limpieza y mantenimiento de sus palapitas con el fin de fomentar y 

desarrollar su economía. 

• El H. Ayuntamiento en colaboración con la “Congregación Mariana Trinitaria” 

contribuyeron a mejorar la calidad de vida de las familias de San Felipe 

mediante un Programa de apoyo de cemento y rotoplas en el que el 

beneficiario obtuvo los insumos a bajo precio. En total se atendieron a 67 

solicitudes de cemento y 21 de rotoplas que fueron entregados en tiempo y 

forma. 
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7. Desarrollo Agropecuario y pesquero 
 

 

El objetivo del fomento agropecuario y pesquero es impulsar y brindar apoyo a favor 

de los productores y pescadores para contrarrestar el impacto económico que 

conllevan las vedas y las reducciones a nivel Federal del presupuesto destinado al 

campo y actividades primarias. Por lo que H, Ayuntamiento de San Felipe realizó 

acciones y apoyos tales como: 

 

A) Agropecuario 

 

• Se gestionó ante la autoridad estatal un apoyo económico a la Asociación 

Ganadera Local para el mantenimiento de su báscula e instalaciones 

beneficiando a 119 ganaderos de la Comunidad. 

• Se gestionó el Programa “Peso a Peso” en donde se beneficiaron a más de 

37 productores y personas del campo con materiales, insumos y 

herramientas como son alimentos, bombas a gasolina, alambre de púas, 

carretillas, entre otros. En donde el 50% fue aportación del beneficiario y el 

50% aportación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU). 

 

B) Pesquero 

 

• Se gestionó el Programa “Peso a Peso” pesquero en el que se ayudó a 

117 pescadores entre hombres y mujeres; a quienes se les entregó 

equipos, materiales y herramientas fortaleciendo su labor. 

• Por la veda del mero se entregó como apoyo al sector pesquero 2 pagos 

mensuales de $ 2,400 en vales de despensa beneficiando a 520 

pescadores. 
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• Apoyo y traslado a salubridad sobre el monitoreo de la marea roja. 

 

En equipo seguiremos fortaleciendo el campo, los empleos y la economía de las 

familias yucatecas. 

 

8. Turismo: Actividad económica de gran potencial  
 

En el Municipio de San Felipe estamos proyectándonos con un potencial turístico 

que permita conservar y diversificar la oferta turística del Municipio y su promoción, 

mediante acciones destinadas a aprovechar sus atractivos naturales y 

gastronómicos.  

 

• Se reconstruyó el muelle para dar un mejor servicio de las lanchas que 

transportan a los visitantes a nuestra playa.  

• En Punta Morena se reconstruyó el muelle ya que las maderas estaban 

deterioradas y podrían ocasionar un accidente al turista que nos visita. 

• En el sendero de Kambulnah, se reconstruyó el muelle y brindó 

mantenimiento adecuado al ojo de agua. 

• En playa bonita se realizó la limpieza por varias Asociaciones, fundaciones, 

Instituciones Universitarias como: Fundación Modelo, Por Desarrollo 

Sostenible, Limpiemos Yucatán, CONANP, entre otros. 

• Se logró la Recertificación Playa Platino en “Playa Bonita” que otorga el 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.; logrando reducir 

hasta un 94% en el índice de contaminación por residuos sólidos.   

• Se realizó el mantenimiento a los caños. 

• Se pintó el malecón y las letras del parador turístico.  

• La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) en coordinación con la 

autoridad municipal apoyó a la realización de un mural en el quiosco como 
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un activo turístico de arte y manifestación con mayor tendencia en el siglo 

XXI. 

• Se brindó el curso Estrategia de Municipios Resilientes: Autodiagnóstico de 

Capacidades Institucionales, impartido por el Equipo de PNUD México y 

WWF México. 

• Se tomó el Taller de Planeación Estratégica del Programa del Desarrollo 

Turístico para Localidad con potencial Náutico en el Estado de Yucatán. 

• El Municipio de San Felipe en coordinación con la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado de 

Yucatán, a través de la Secretaría de Fomento Turístico se asistió al Magno 

Evento denominado “Tianguis Turístico de México 2021”. 

• Se gestionó ante Sefotur en coordinación con la salinera una Caceta de 

Información Turística que proporciona in formación sobre los atractivos 

turísticos de los puertos del Estado de Yucatán. 

• La autoridad Municipal de San Felipe gestionó al Gobierno Estatal 21 

motores para el Sector Turismo.  

 

 

Eje 3: Desarrollo social y combate a la pobreza 

 

 

9. Combate a la pobreza 
 

El Ayuntamiento es un respaldo para la población, por lo que nuestro compromiso 

es apoyar a la gente que más lo necesita, prueba de ello es que se han realizado 

compra de medicamentos, mejoramiento de vivienda, apoyo de traslado, gastos de 

alimentación, servicios funerarios, hospitalización, entre otros; que importa la 

cantidad de $ 577,132.62, para el bienestar de nuestras familias y la solidaridad en 

los momentos difíciles.  
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10. Educación, cultura y deporte 

 

A) Educación 

 

La Educación es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y el legado 

que nuestra generación puede dejarle a generaciones futuras, es por eso que en 

este importante rubro se ha apoyado a las escuelas del municipio y a la biblioteca 

municipal. De los apoyos a la Educación podemos mencionar:  

  

• Del mes de septiembre al mes de julio se dio apoyo de transporte a 60 

estudiantes de Educación Media Superior pertenecientes al Cecytey plantel 

05 Panabá y 10 alumnos del plantel Cobay de Rio Lagartos. 

• Se apoyó a la Escuelas del Municipio con un kit para la prevención del COVID 

en el regreso a clases del ciclo escolar 2021- 2022. 

• Se apoyó a la Escuelas en mantenimiento de tubería, agua potable, limpieza 

de áreas verdes, iluminación y ventilación. 

• Se participó en la Instalación y toma de protesta regional de los Consejos 

Municipales de Participación Escolar en la Educación. 

 

B) Cultura 

Una de nuestras bases fundamentales como sociedad es la Cultura que nos rige a 

todos los habitantes de este Municipio. Por la misma razón debemos enseñar a 

niños y jóvenes a no dejar atrás nuestras tradiciones y darle seguimiento a lo que 

nos han enseñado nuestros padres, abuelos y bisabuelos. En este Gobierno 

tenemos el objetivo de promover y entusiasmar la base de nuestra cultura a toda la 

Comunidad. Algunas de las actividades que se realizaron con el Departamento de 

Cultura son: 
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• Se gestionó ante el Gobierno Estatal equipo e instrumentos para la Casa de 

la Cultura, resultado del convenio de colaboración con los 106 Ayuntamientos 

del Estado de Yucatán, para la reactivación e impulso de las casas y espacios 

culturales en todo el Estado. 

• Grito de Independencia de México. 

• La celebración de nuestro tradicional Hanal Pixán, en donde se contó con la 

participación del jardín de niños “Héroes de Nacozari”. 

• Se participó en la Reactivación Casas de la Cultura 2022. Cultura para 

Todos, convocado por la Secretaría de Cultura y las Artes; en el cual se 

aperturaron los Talleres de Música, Folclor , pintura, entre otros. 

• Se adornó el Palacio Municipal en conmemoración a las fiestas decembrinas. 

• Se participó como Municipio en la mesa de trabajo con Directores Culturales 

del Oriente del Estado, convocado por la Secretaría de Cultura y las Artes. 

• Se asistió a la bajada del Santo Patrono San Felipe de Jesús en el mes de 

febrero y de Santo Domingo de Guzmán en el mes de agosto del año 2022. 

• Se organizó el Festival del Día del Niño en el que se les obsequió un juguete 

a más de 400 niños y niñas. 

• En la Escuela Secundaria Técnica #62 por gestión de la Dirección de Cultura 

Municipal se presentaron dos músicos de la Escuela de Bellas Artes del 

Estado de Yucatán. 

 

 

C) Deportes 

 

El Deporte es una excelente opción que como resultado nos da niños sanos y 

fuertes, jóvenes alejados de los vicios y adultos saludables, por lo que en este 

primer año de gestión realizamos las siguientes actividades: 

• Se apoyó con consumo de combustible para la poda de campos de fútbol y 

béisbol. 
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• Se apoyó con material de limpieza para los baños del campo de fútbol y 

béisbol. 

• Se apoyó al equipo de fútbol “Real San Felipe” con transporte y pago de 

arbitrajes. 

• Se apoyó al equipo de fútbol infantil en coordinación con el Instituto de 

Deporte del Estado de Yucatán con transporte. 

• Se apoyó al equipo de softbol femenil “Las Bravas de San Felipe” con 

transporte. 

• La Dirección de Deportes del Municipio de San Felipe en coordinación con el 

Instituto de Deportes del Estado de Yucatán entregaron uniformes a los 

equipos de fútbol y béisbol de la rama infantil. 

• Se donó a los equipos deportivos “Langosteros de San Felipe”, “Infierno de 

San Felipe” y “Pulperos de San Felipe” con pelotas de béisbol. 

• Se donó al Equipo varonil de Básquetbol juvenil “Langosteros de San Felipe” 

con trofeos y un balón; así como al equipo de basquetbol femenil con 

transporte. 

• Se apoyó con el pago a los pitcher para los juegos deportivos de béisbol del 

equipo “Langosteros de San Felipe” e “Infierno de San Felipe”. 

 

El total de las aportaciones otorgadas suman un monto de $ 21,660.00. 

 

11. Salud 

 

Uno de los principales objetivos en esta administración es cuidar y mantener la salud 

de la población, conocemos las necesidades en materia de salud del Municipio y 

hemos destinado recursos y gestionado Programas para la erradicación de 

enfermedades, apoyo para la compra de medicamentos y consulta médica, traslado 

de urgencia, canalizaciones y acciones que el Ayuntamiento a tomado como 

medidas de protección a la Salud: 
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• Se reinauguró el consultorio del Programa “Médico 24/7” en el nuevo espacio 

que se destinó para brindar atención médica complementaria y 

medicamentos para las familias yucatecas que más lo necesitan, en los días 

y horas en los que el Centro de Salud se encuentre cerrado.    

• Se logró la certificación del Centro de salud de San Felipe gracias a los 

apoyos que brindó el Ayuntamiento en cuanto a infraestructura, ventilación, 

iluminación, pintura y demás; para seguir dando un excelente servicio a los 

habitantes de San Felipe.  

• Curaciones a Domicilio. 

• Atención médica y de enfermería a pacientes postrados. 

• Cursos de cirugías de cataratas y manejo de motomochila. 

• Solicitudes y/o gestiones realizadas ante la Secretaria de Salud para mejorar 

servicios y ante el h. ayuntamiento para material e infraestructura. 

• Visitas al San Carlos para conocer los servicios a los que accederá la 

ciudadanía. 

• Cursos y convenios en la Secretaría de Salud, sobre laboratorios y servicios 

para la comunidad. 

• Talleres sobre mejorar los Servicios de Salud. 

• Cursos sobre tomas, traslado y procesamiento de muestras de laboratorio y 

posteriormente el servicio a la Comunidad. 

• Apoyo en las Campañas de aplicación de las vacunas COVID 19. 

• Esterilización canina y felina. 

• Capacitación a abatizadoras. 

• Acreditación del Módulo de Salud del Municipio de San Felipe. 

• Entrega de medicamentos donados a personas de la tercera edad y botiquín 

de primeros auxilios a restaurantes y tiendas para dar seguimiento al cuidado 

y prevención del COVID 19. 

• Apoyo de ambulancia para traslado de mastografías, vacunas, consultas y 

apoyo en jornada de salud visual. 

• Curso de salubridad. 
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• Pláticas y acuerdos sobre el trabajo de nebulización y sanitización de áreas 

públicas y en riesgo. 

 

12. Vivienda adecuada 

  

Con la finalidad de impulsar una vivienda digna y propia se han implementado 

gestiones por parte del Ayuntamiento en coordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL), por lo que se firmó un convenio de colaboración para 

la realización de viviendas; es así como se estarán apoyando a 8 familias con un 

cuarto dormitorio; de los cuáles  3 beneficiarios ya cuentan con la infraestructura y 

5 con su certificado de construcción.  

 

13. Mujeres, Equidad e Igualdad 

 

Hoy en día la posición de la Mujer ha ocupado un espacio importante en la sociedad 

por lo que se han creado los centros municipales de atención a la violencia contra 

las mujeres donde brindan herramientas para impulsar la toma de decisiones de las 

mujeres en situación de la violencia. Uno de los principales objetivos de la Institución 

es brindar atención y orientación a las Mujeres para la toma de decisiones ante la 

problemática de violencia y/o discriminación que viven actualmente. 

 

✓ En marco del día Internacional de la Mujer se realizó una gran caravana en 

el que participaron todas las mujeres, en especial las mujeres pescadoras de 

nuestro Municipio de San Felipe a las cuáles se les reconoció por su ardua 

labor como pescadoras y madres de familia. 

✓ La Secretaría de las Mujeres del Instituto Municipal de la Mujer en San Felipe 

llevaron a cabo la actividad “Volanteo Violeta” con la finalidad de difundir la 
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red de servicios que brinda el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos para 

la prevención y atención de las mujeres contra violencia de las mujeres en 

Yucatán. 

✓ Se inauguró el Instituto Municipal de la Mujer el día 26 de julio del 2022, para 

prevenir, atender y erradicar la violencia de género en el municipio de San 

Felipe.  

✓ Se conmemora cada 25 del mes el “Día Naranja” como un recordatorio de la 

Lucha para eliminar la Violencia contra las Mujeres.  

✓ Se participó en la firma de Convenio y toma de protesta de las instancias 

municipales de la Mujer en Yucatán. 

 

 

14. Grupos vulnerables 

 

“DESPENSAS PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA SUJETOS 

VULNERABLES” 

 

Programa estatal en coordinación con el DIF municipal, se han beneficiado de 

manera mensual a 100 personas en situación vulnerable: mujeres solas, madres 

solteras, viudas, adultos mayores, discapacitados, etc.; que a lo largo de este primer 

año se lleva sumada la entrega de 1,200 despensas básicas. 

 

15.  DIF municipal 

 

Es un organismo público descentralizado encargado de la asistencia social; 

promotor de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, bajo el imperativo constitucional del interés superior de la niñez, así 

como del desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, 
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principalmente de quienes por su condición física, mental o social enfrentan una 

situación de vulnerabilidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 

productiva. 

 

✓ Jornada Cataratas 

Se realizó esta jornada a través del sector salud estatal donde el DIF Municipal 

canalizó en dos jornadas a personas que padecían de cataratas en las cuales 

durante estas dos jornadas se vieron beneficiadas 2 personas. 

 

✓ Jornada Salud Visual 

A lo largo de este primer año de gestión se han realizado jornadas de salud visual 

de manera periódica con diferentes fundaciones públicas, privadas y altruistas, 

realizando convenios para generar descuentos en la adquisición de lentes para que 

esté al alcance de todos los ciudadanos del municipio, se han beneficiado en estas 

jornadas a más de 300 ciudadanos.  

 

 

✓ Programa de Desayunos Escolares Calientes el Merito Cocinero 

Programa de alimentación que se brindan a la Escuela Primaria y CAM del Municipio 

con desayunos balanceados y nutritivos a bajo costo para el bien común de los y 

las niñas que acuden a las instituciones mencionadas. 

a lo largo de este año aun con los protocolos de la pandemia de covid-19, se 

desactivo el modo comedor, pero se optó por entregar de manera mensual una 

despensa por beneficiario que contenga de manera nutricional productos que se 

utilizaban en la elaboración de los alimentos que se ofrecían en el comedor, de esta 

manera se han entregado a 198 beneficiarios la cantidad de 2,376. 
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✓ Programa Embarazadas y los Primeros mil días de vida  

Programa estatal en coordinación con el DIF Municipal se llevó a cabo durante 

cuatro meses, ya que no contamos con nutriólogo (a), el objetivo de este programa 

era dar platicas informativas a las mujeres embarazadas y después del embarazo 

acompañar la alimentación de sus hijos y ellas durante la edad de 2.7 años de sus 

hijos, en el programa igual se lleva el control de talla, peso y presión de los 

beneficiarios. se benefició a 12 mujeres y a 10 niños, dando en total de ochenta y 

ocho despensas entregadas. 

 

✓ Sillas de Ruedas 

 

Durante este primer año se han beneficiado a más de 16 personas entre entregas 

de sillas, bastones, burritos para mejorar su calidad de vida, recalcando que son los 

ciudadanos que se acercan a las oficinas del DIF municipal a realizar las solicitudes 

y en coordinación con la presidencia y la dirección del DIF Municipal de San Felipe, 

Yucatán se han realizado las gestiones pertinentes para cumplir con las solicitudes 

y demandas de los ciudadanos que acuden. 

 

 

Eje 4: Desarrollo territorial y sustentabilidad 

 

16. Medio ambiente 

 

El cuidado del Medio Ambiente es una tarea cotidiana de las autoridades y de 

todos los habitantes de San Felipe, por lo que es importante establecer y fomentar 

una cultura ecológica en donde las distintas autoridades, prestadores de servicios 
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y la población en general, tengan conciencia de su responsabilidad en la 

preservación del medio ambiente. Por lo que se han realizado las siguientes 

acciones: 

 

✓ Limpieza a los caños, para evitar que se tupan y el agua se estanque.   

✓ Se realizó de manera mensual la verificación del centro de acopio para que 

éste funcione de la mejor manera en el residuo de los materiales sólidos y 

desechos del mismo. 

✓ Se dio mantenimiento a las áreas verdes como en las escuelas, centro de 

salud y avenida principal. 

 

 

Eje 5: Servicios públicos municipales 

 

17. Obra pública con Fondo de Infraestructura Social Municipal y 

Participaciones. 

 

• Fondo de Infraestructura. 

 

Considerando la calidad de vida de las personas como el fin más importante del 

servicio público es por eso que éste año impulsamos las acciones enfocadas a 

contribuir en el mejoramiento de vida de las familias. En lo que respecta al Fondo 

de Infraestructura Social Municipal, proveniente de los recursos Federales, para 

cumplir con la normativa y disponer de los recursos se creó el primer Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) integrado por 

funcionarios y habitantes del Municipio, forjando así, la participación ciudadana. 
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Durante el primer ejercicio fiscal en nuestra administración en curso se realizaron 

las siguientes acciones: 

 

✓ Construcción de 454 M2 de techo firme beneficiando a 16 familias con un 

monto de $ 771,800.00 (Son: Setecientos Setenta y un mil Ochocientos 

Pesos 00/100 MN).  

✓ Construcción de 254.96 M2 de piso firme beneficiando a 8 familias con un 

monto de $ 95,341.69 (Son: Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Uno 

Pesos 69/100 MN) 

 

Por lo que representa en nuestro ejercicio fiscal 2022 se realizaron las siguientes 

acciones: 

 

✓ Construcción de cuartos dormitorios beneficiando a 3 familias por un importe 

total de $ 326,883.86 (Son trecientos veinte seis mil ochocientos ochenta y 

tres pesos 86/100 MN). 

✓ Construcción de 235.72 M2 de techo firme por un importe total de $ 

467,090.69 (Son cuatrocientos sesenta y siete mil noventa pesos 69/100). 

 

• Fondo de Participaciones 

 

✓ Para mejorar la imagen y tránsito en el Municipio se realizó la renovación de 

las carpetas asfálticas en las calles 10, 16, 17 y 13.  

✓ Se construyeron rampas  en el parador turístico, en el Centro de salud, en 

el campo deportivo de béisbol.  

✓ Reparación al cementerio. 

✓ Reparación a los muelles. 
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✓ Se adquirió una resbaladilla en fibra de vidrio para el parque principal 

infantil con un monto de $8,500 (Son: Ocho mil quinientos pesos 00/100 

MN); también un juego infantil con un importe de $18,500 (Son: Dieciocho 

mil quinientos pesos 00/100 MN). 

✓ Remodelación de los baños públicos de mujeres y hombres ubicados a un 

costado del Palacio Municipal.  

 

 

18. Agua potable y alcantarillado. 

El agua es un recurso indispensable, el cual necesita de constante mantenimiento 

para prestar un servicio de calidad. El agua es gratuita, es para todos, lo que 

cuesta es el hecho de hacer llegar el agua a su domicilio y mantener un buen 

servicio; por tal motivo se realizaron más de 105 reparaciones a tomas 

domiciliarias y 80 fugas por lesiones de tuberías de agua en las diversas calles 

del Municipio. 

 

De igual manera, se hicieron erogaciones por concepto de hipoclorito de sodio y 

químicos para clorar y purificar el agua del sistema de la bomba por un monto de 

$ 23, 990.25; misma que es verificada de manera constante por los servicios de 

salud del Estado y CONAGUA, para prevenir posibles enfermedades 

gastrointestinales. 

Se dio mantenimiento a dicha bomba en general con la compra de herramientas 

y refacciones, que mantienen al Sistema Municipal de agua potable en su 

adecuado funcionamiento para brindar un mejor servicio con un importe de $ 

30,786.40. 
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Se ha procurado garantizar el suministro de agua potable a toda la población en 

general por lo que se realiza un mantenimiento en general al cenote que abastece 

de agua al Municipio; el cual se clora y purifica cada determinado tiempo. 

 

Quiero mencionarles que estamos trabajando para ofrecerles un mejor servicio 

de agua potable y hacer llegar el agua limpia hasta sus hogares. 

 

En las Escuelas del Municipio se apoyó con el lavado de tinacos y fugas de agua 

en tuberías. 

 

19.  Alumbrado Público. 

 

Parte importante para tener un Municipio más seguro es el alumbrado público y la 

iluminación, es por ello que en materia de alumbrado público hemos sumado 

esfuerzos para realizar cambios y modernizaciones tanto en calles, malecón, 

parques y campos deportivos. 

Se rehabilitó la iluminación del malecón, muelles y calles con lámparas que se 

encontraban rotas o quemadas, en total se instalaron 57 lámparas y 250 focos. Todo 

con un costo de $ 277,057.24. 

Se han atendido y supervisado 180 reportes de detección y corrección de 

cortocircuitos, así como se le ha dado actualización de circuitos y sistemas de 

control obsoletos. 

En las Escuelas pertenecientes al Municipio de San Felipe con el regreso a clases 

se ha apoyado con el mantenimiento de la ventilación e iluminación de los salones 

y espacios directivos. De igual manera, en la Biblioteca Actan Chuleb se colocaron 

cuatro focos nuevos.   
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Se realizaron trabajos de instalaciones de alumbrado para las Fiestas Patrias, día 

de muertos, fiestas decembrinas, semana santa, en áreas recreativas de eventos 

culturales y en la explanada que ocupa el Palacio Municipal para la fiesta tradicional 

del Puerto.  

 

20.  Aseo urbano, parques y jardines. 

 

Se ha brindado limpieza y aseo en espacios públicos como lo son: los campos 

deportivos, panteón municipal, calles principales, casa de la cultura, parador 

turístico “Punta Marbella”, parques y limpieza en las escuelas; entre otras áreas 

verdes. Cabe destacar que ésta labor es cotidiana y se realiza para brindar a todos 

los nuestros ciudadanos y visitantes espacios públicos con higiene y buena imagen. 

También se le ha dotado del material a la Dirección de Parques y Jardines. 

 

 

Eje 6: Seguridad pública y protección civil. 

 

21. Seguridad pública: acciones para salvaguardar el orden jurídico y la 

convivencia pacífica. 

Esta administración tiene presente que la seguridad pública tiene como resultado la 

tranquilidad y la armonía de la comunidad y para que esto sea posible, se cuentan 

con constantes capacitaciones a nuestros elementos policiacos, los cuales realizan 

acciones, operativos y programas encaminados a la prevención del delito y al orden, 

con vigilancia las 24 horas del día. 

Se creó el Consejo Municipal de Seguridad Pública, como un órgano coordinador, 

supervisor y consultivo en materia de Seguridad Pública, encargado de contribuir y 
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proponer acciones encaminadas a la preservación e incremento de la Seguridad 

Pública de los Habitantes del Municipio de San Felipe. 

 

Por lo que actualmente se cuenta con 13 elementos que trabajan en 3 turnos de a 

8 horas, aplicando con esto vigilancia efectiva las 24 horas del día. 

En el mes de septiembre de 2021 a agosto de 2022 hubo un total de 30 detenciones 

y 20 sanciones que fueron saldadas con puro trabajo comunitario; de igual manera, 

se atendieron hechos de tránsito brindando asistencia médica de manera oportuna 

y evitando tragedias; de igual forma realizaron consignaciones en coordinación con 

la Policía estatal.  

La dirección de seguridad pública y vialidad en su lado asistencial, ha brindado 

diversos servicios como son: 

• 20 cortejos fúnebres 

• Apoyo en traslado estudiantil 

• 40 traslados adicionales de emergencia a diversos destinos médicos. 

Cabe mencionar que los elementos de Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, 

se encuentran en constante capacitación, así como participación en conferencias 

tales como: 

• Primer respondiente. 

• Primeros auxilios. 

• Manejo de extintores. 

• Curso de prevención de huracanes. 

• Participaron en la certificación de los elementos de las Instituciones de 

Seguridad Pública Municipal con la coordinación interinstitucional. 
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• Se gestionó equipo (cascos, codera táctica, escudo antimotin, goggles 

tácticos, guantes tácticos, equipo antimotín, rodillera táctica y bastón 

policiaco) para la Unidad de Policías del Municipio ante la Secretaría de la 

SSP Yucatán. 

 

22. Acciones de protección civil 

 

Con motivo de la atención inmediata en casos de desastres y hechos naturales, 

siniestros o contingencias y casos en donde se requiera auxilio e intervención, es 

que existe Protección Civil, quienes tienen el fin de apoyar a la Población cuando 

se requiera, por lo que en el Municipio se realizaron las siguientes actividades: 

 

✓ Desmonte de ramas en la carretera municipal Panabá-San Felipe. 

✓ Se acudió a varios ranchos para controlar los incendios por las quemas. 

✓ Se verificaron cables de alta tensión caídos. 

✓ Se brindó apoyo para limpieza de las diferentes escuelas del Municipio. 
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III. Mensaje final 

 

Amigos y amigas del Municipio de San Felipe: 

 

Durante este primer año de trabajo, hemos demostrado que sí se puede trabajar 

eficazmente y con transparencia. Estamos avanzando, sabemos que nos falta un 

camino que recorrer; hay asuntos pendientes por atender, problemas por resolver; 

sin embargo, con este informe nos permite reconocer nuestros resultados como son 

nuestras fortalezas y áreas de oportunidad. A pesar de las adversidades a las que 

nos hemos enfrentado, aquí estamos, estamos de pie y trabajando unido hombro a 

hombro apoyando al crecimiento del Municipio con obras y acciones; gestionando 

apoyos ante el Gobierno Estatal y Federal, cada día golpeo puertas en busca de 

recursos con el único objetivo de apoyar a las familias sanfelipenses. Quiero invitar 

nuevamente a los Regidores, Directores y colaboradores a seguir comprometidos 

con la comunidad de San Felipe, les externo mi felicitación y admiración por redoblar 

esfuerzos para cumplir con las metas y expectativas que nos trazamos con el Plan 

de Desarrollo Municipal y que espero superarlas.  

Es un gran honor como Alcalde rendir este primer informe de resultados a esta tierra 

de pescadores, y desde luego a sus habitantes, puesto que todos los que vivimos 

aquí, formamos parte de esta gran organización social llamada San Felipe.  

  

 

 

 



 


