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Informe de actividades del Segundo año de Gobierno, Presentado por el C. 

Heberth Ismael Sarabia Ojeda, en su carácter de Presidente Municipal de 

Hoctún, Yucatán. En base  a lo establecido en base al Artículo 77 Base sexta de 

la constitución política del Estado y los artículos 39 y 56 fracción 7 de la ley de 

Gobierno de los municipios de Yucatán 
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Mensaje a la ciudadanía. 

 

Hoy como hace dos años, nos comprometimos a realizar un gobierno que marque 

una mejoría palpable, un gobierno con firmeza, enfocado a realizar acorde a 

nuestro plan de desarrollo acciones que impacten de manera positiva en nuestros 

habitantes de esta nuestra villa de Hoctun y de nuestra comisaría. Dos años que 

orgullosamente como Ayuntamiento y como alcalde podemos decir: seguimos 

cumpliendo. 

Dos años ya, que  a pesar de  los acontecimientos nacionales, estatales y de toda 

índole que presentan pequeños obstáculos, hoy son vencidos por la pericia de 

nuestro buen gobierno, realizando gestiones y trámites, que como equipo 

desempeñamos día a día a su servicio, hoy por segundo año consecutivo rinden 

fruto en beneficio de nuestra sociedad.  

La labor es ardua, pero el compromiso a mi pueblo lo es más, hoy Hoctún es una 

tierra que grita en el estado, aquí estamos y tenemos mucho que ofrecer, en el 

ámbito cultural como uno de los ejes fundamentales de mi gobierno se han 

realizado las acciones necesarias para que hoy estemos nuevamente 

contemplados con la misma grandeza del Hoctun de nuestros Abuelos hoy 

Hoctun y san José Oriente nuevamente están en los ojos del mundo como una 

tierra de oportunidades, una tierra llena de cultura y herencia  viva. 

Paralelamente nuestro gobierno, desarrollando el plan de trabajo, mismo que 

está basado en necesidades reales y el dialogo con nuestra gente, por segundo 

año consecutivo siguiendo nuestros ejes rectores y buscando impactos positivos 

en cada una de las acciones y obras realizadas, presentamos ante ustedes el 

presente informe. 

 

 

Este informe presenta un panorama de actividades, que se complementan y 

amplían con las múltiples tareas, que de manera individual e independiente 

realizan todos y cada uno de los servidores públicos municipales. Que con ímpetu 

y esfuerzo día a día dan lo mejor de sí para el servicio de nuestro pueblo. 

Con estos lineamientos… encabezamos un gobierno que sigue dejando huella, 

poniendo las bases de lo que es gobernar hombro a hombro con el pueblo… que 

nos permite decir, seguimos cumpliendo. 
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Con relación a las Finanzas municipales. 

 

El compromiso y la gran labor de la correcta administración de los recursos 

económicos del pueblo es un gran reto, en el primer año se concluyó y se hiso 

mención del pago a Banobras adquirido hace 10 años, hoy considero prudente 

hacer mención que la situación de las finanzas del Ayuntamiento se ven 

asechadas por la deuda y la incorrecta administración del gobierno anterior, una 

deuda que asciende a más de un millón setecientos mil pesos, por la cual se está 

buscando mediante el dialogo y apoyo del gobierno del estado minimizar el 

impacto a nuestro municipio ya que, en base a nuestro compromiso con ustedes 

siempre buscamos gestionar y lograr aprobar los recursos suficientes para la 

realización de las Obras planeadas. 

 

Reitero el ser un Alcalde firmemente comprometido con la honestidad… 

convencido que la transparencia y la rendición de cuentas son instrumentos 

necesarios y que hoy más que nunca se lo debemos a nuestra gente. Por esta 

razón, nuestro gasto ha estado amparado siempre por el análisis presupuestado, 

y en base a la implementación de una transparencia en la administración 

municipal, ponemos a disposición de todos y todas, la dirección de la página Web 

de nuestro municipio. Hoctun.gob.mx al igual que nuestra página en Facebook 

en donde día a día y de manera actualizada pueden encontrar las evidencias de 

lo que en este informe hacemos mención. 

Resumen de las Finanzas municipales. 
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Y que nos espera este último año de Resultados? 

 

Tenemos proyectado para el último año de nuestro gobierno, el gran año de 

Resultados……. se implementará más inversión en obra pública misma que hoy 

podemos decir que son frutos de incansables gestiones.  

Se logró la aprobación de la Renovación total del sistema de Iluminación de 

Hoctun, siendo pueblo piloto para la implementación de luminarias de bajo 

consumo con tecnología led, lo que implica una mejor iluminación y mayor 

seguridad en todas y cada una de nuestras calles. 

 CON UNA INVERSION CERCANA A LOS DIEZ MILLONES DE PESOS 

Así también, hemos obtenido la aprobación que, por medio de recursos federales 

se seguirá realizado pavimentación de 13 calles, mismas que hoy así lo 

demandan. Esto con una inversión de SEIS MILLONES DE PESOS. 

Esto sumado a las obras que se logren aprobar en el cuarto trimestre de este 

2017. 

 

En los Aspectos Jurídicos Municipales. 

 

En la parte Jurídica en lo que compete a el Juez de paz Municipal,  seguimos 

cumpliendo con nuestro principio de atención con respeto y claridad, puedo 

mencionar que este año se atendieron 157 audiencias de las cuales 115 se 

resolvieron satisfactoriamente, quedando resueltas en una sola audiencia el echo 

en conflicto, 19 se resolvieron parcialmente y 23 casos fueron remitidos a la 

Fiscalía General del Estado.  

Así mismo se visitaron 34 predios a petición de los poseedores en los que se 

delimitaron dándole certeza a la superficie de los terrenos que ocupan. 

En total se atendieron 191 solicitudes de los ciudadanos, cantidad record durante 

nuestra administración. 
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En cuanto a  Mecanismos de participación social. 

 

También es importante señalar y recalcar la participación de la sociedad en este 

segundo año de gobierno, por ello seguimos trabajando en coordinación con 

diversos consejos, como el consejo de Salud, el consejo de Educación y el 

Consejo de planeación para el desarrollo municipal, o COPLADEMUN, el 

COMUPOS entre otros. Esto como muestra de un gobierno cercano que camina 

y trabaja de la mano con su gente. 

 

La importancia del Desarrollo Agropecuario. 

 

En el Ámbito de Desarrollo Agropecuario y Rural, siguiendo la visión desde el 

principio  de mi gobierno en donde me comprometí a apoyar al campo para 

ayudar a mejorar la calidad de vida de los que viven de ello y fomentar la vocación 

agropecuaria, teniendo claro la importancia de los hombres y mujeres del campo, 

quienes trabajan nuestra tierra, se han realizado acciones  a favor de los 

campesinos, los productores y avicultores. 

Como resultado de este trabajo en conjunto, se han realizado las siguientes 

gestiones: 

 

-Se llevó a cabo la entrega de semillas de maíz blanco SAC-BEH a los 

productores agrícolas de nuestra Comisaría San José Oriente. y en nuestro 

municipio, en coordinación con la Dirección de desarrollo Rural. Beneficiando a 

más de 150 productores de Hoctun y San José Oriente. 

-Se llevó a cabo la entrega de insumos del Programa Peso a Peso, el cual 

beneficio a los Apicultores y Artesanas de la comunidad, desde bultos de 50 

kilogramos de azúcar, cajas apícolas completas, guantes de vinil, velos, bombas 

de agua, un triciclo. De igual manera bastidores para urdir hamacas, entre otros. 

Con una cantidad Total de $40,915.00 los cuales el 50% aporto el Gobierno del 

Estado de Yucatán, y el otro 50% lo aportaron los productores en conjunto con el 

Ayuntamiento municipal. 
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-También se llevó a cabo la reforestación de 2 kilómetros de la explanada que 

está frente al Cementerio Municipal, se sembraron 300 árboles de jacarandá, con 

el objetivo de preservar el medio ambiente y darle una mejor imagen a la entrada 

de nuestro municipio. 

-Así mismo el pasado 14 de Febrero, se llevó a cabo la entrega de tonelada y 

media de azúcar a un grupo de apicultores de nuestro municipio, esto fue 

atendiendo a la solicitud que nos hicieron llegar los apicultores. 

-Se llevó a cabo la entrega de material para pintura textil a un grupo de amas de 

casa de nuestro municipio, Este fue una gestión en conjunto con el INDEMAYA 

a través de su representante Lic. Paulina del Rosario Cetina Amaya 

Estas acciones como parte de compromisos cumplidos hacia el campo, pero 

es necesario redoblar esfuerzos y continuar gestionando aún más apoyos. 

 

 

En Desarrollo social y combate a la pobreza. 

 

La pobreza se encuentra vinculada a condiciones de vida que arriesgan la 

dignidad de las personas, debilitan sus derechos y libertades principales, frenan 

la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas e impiden su plena 

integración social. 

Es posible anticipar una mejora en la mayoría de los indicadores de pobreza en 

nuestro municipio. No obstante, se identifica la necesidad de reforzar la 

orientación del gasto al abatimiento de las carencias en las que el municipio aún 

presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia por servicio de drenaje 

en la vivienda, carencia por rezago educativo y carencia por hacinamiento en la 

vivienda. 

Las acciones que se han realizado durante este segundo año de gestión son:  

 Apoyo de traslado a diferentes Hospitales, como el de Izamal, Jarez, 

O’hran, T1, El Hospital de la Amistad, el CRIT y al Hospital de Motul; a 

citas médicas, consultas y casos de urgencia e inclusive terapias de 

rehabilitación, brindando este servicio durante los siete días de la semana 

las 24 horas del día, para ello destinando vehículos propios del 

Ayuntamiento. 

En este aspecto se han brindado 3400 Viajes en este segundo año, con   

280 viajes mensuales y un promedio de 9 viajes a diario que sumados al 
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primer año hemos apoyado con un total de 6650 viajes, Beneficiando y 

apoyando la economía y salud familiar, trasladando personas  con hijos 

que requieren terapia por alguna capacidad diferente hasta personas de 

carácter de urgencia. 

 Siguiendo el aspecto de apoyo a la salud, también se ha invertido en 

brindar apoyo a solicitudes de medicamentos, que éste es uno más de 

mis compromisos, que hoy puedo decir que por segundo año hemos 

cumplido y seguirémos cumpliendo, apoyando con medicamentos que 

por condiciones adversas la familia no puede adquirir o el seguro no puede 

proporcionar, así también se han brindado apoyo económico para estudios 

médicos, como ultrasonidos, radiografías, entre otros relacionados con la 

salud.  

 Se entregó el Apoyo de Cobertores, el H. Ayuntamiento en Coordinación 

con el gobierno del Estado a través del programa Bienestar Invernal. 

Como apoyo a los adultos Mayores, contribuyendo de igual modo con la 

economía de las familias de nuestro Municipio. 

 También se continuo por segundo año consecutivo la Entrega de 

Chamarras escolares, a todas las escuelas de nuestro municipio y de 

nuestra Comisaria, beneficiando a más de 650 niños por medio del 

programa Bienestar Invernal, esto gracias al trabajo coordinado del H. 

Ayuntamiento y el gobierno del estado.  

 En conjunto con el Registro Civil Estatal se gestionó y otorgo 500 actas de 

nacimiento, matrimonio y defunción, completamente gratuitas. 

 Se llevó a cabo la Brigada de Corte de Cabello Completamente Gratis para 

Hombres, Mujeres, Niños y Niñas de todas las edades, como parte del 

servicio social de las alumnas del Instituto de Belleza Molto Bela 
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En Educación 

 

La Educación como eje central aunado a la cultura, son aspectos de gran 

importancia para nuestro gobierno, en este segundo año seguimos trabajando 

fuertemente y de la mano con las instancias educativas y las dependencias 

competentes para lograr buenos resultados. 

En el ámbito de educación se han realizado las siguientes acciones: 

-Se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida la Mini Olimpiada del Programa Escuela 

de Verano Bienestar en Vacaciones, donde nos enorgullece felicitar al niño José 

Silveira Sánchez, quien obtuvo medalla de plata en la categoría salto de longitud, 

poniendo en alto el nombre de Hoctún. 

-Se llevó a cabo por segundo año el Programa del Gobierno del Estado de 

Yucatán, Escuela de Verano Bienestar en Vacaciones en coordinación con el 

Honorable Ayuntamiento de Hoctún 2015-2018 y el DIF Municipal, brindando un 

espacio de esparcimiento y sana diversión durante las vacaciones a nuestros 

hijos. 

-Se apoyó económicamente para la instalación de aires a condicionados en las 

aulas de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto de nuestra Comisaría San 

José Oriente.  

-Se brindó apoyo de chapeo de manera oportuna a el Jardín Guadalupe Victoria 

así como a las otras escuelas que lo solicitaron, para combatir la maleza y la 

generación de brotes de mosco. 

-Se apoyó con obsequios a todas las escuelas primarias de nuestra comunidad 

y de la comisaria, para la celebración del día del niño y del día de las madres. 

-Se doto a la escuela Jacinto Canek, de una manguera industrial para riego y 

mantenimiento de su unidad deportiva, como respuesta a la solicitud hecha por 

su directora la maestra Mildred Canto Carrillo. 

-Se entregó la instalación de protectores de las puertas en las aulas del jardín de 

niños Andrea Aguilar de Cuevas a solicitud de su directora para seguridad de los 

pequeños que ahí estudian. 
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-Se llevó a cabo la entrega 56 cubetas de pintura de color Amarillo Suave y color 

Rojo Ladrillo, para las instituciones educativas del nivel básico de nuestro 

Municipio y de la Comisaría San José Oriente, los cuales se describen a 

continuación:  

Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con 10 cubetas de color Amarillo Suave y 5 

cubetas de color Rojo Ladrillo. 

Primaría Felipe Carrillo Puerto de la Colonia de Wallis con 10 cubetas de color 

Amarillo Suave y 5 cubetas Rojo Ladrillo. 

Primaría Felipe Carrillo Puerto de la Comisaría San José Oriente con 7 cubetas 

de color Amarillo Suave y 4 cubetas de color Rojo Ladrillo. 

Secundaria Jacinto Canek de nuestro municipio con 10 cubetas de color Amarillo 

Suave y 5 cubetas de color Rojo Ladrillo.  

-Se llevó a cabo la feria del libro el 22 deMarzo, invitando a las primarias de 

nuestro municipio y promoviendo la lectura en nuestros niños.  

-Se realizó el festival de primavera, a cargo del Sistema de Educación inicial, a 

quien se le brindo el apoyo solicitado. 

-Así mismo se llevaron a cabo Talleres de Valores del Programa Escudo Escolar, 

para las madres de familia de alumnos y alumnas de las escuelas primarias 

Miguel Hidalgo y Costilla Turno Matutino y Felipe Carrillo Puerto de la Colonia de 

Wallis, 

-Se llevó a cabo la inauguración del paradero de autobuses ubicado a un costado 

del CECYTEY Plantel 04 Hoctún, esta obra se comenzó a realizar a finales del 

mes de Enero, con una inversión de :  

Beneficiando a más de 300 estudiantes de ese plantel, que son de pueblos 

vecinos y que vienen a esta casa de estudios. 

-De igual modo el pasado mes de Noviembre, tuvimos la visita del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas ( INALI ) donde se trataron temas de gran 

importancia para nuestro municipio y los municipios que nos acompañaron como: 

Tekax, Tetiz, Tahdziu, Sacalum, Mayapan y Dzilam González, como parte del 

Programa de Paisajes Lingüísticos. 

-También una importante acción por parte de la Fiscalía General del Estado. En 

coordinación con el H. Ayuntamiento y la dirección de cultura y educación 

municipal. Se llevó a cabo  el programa Ponte XUX. Realizado en la Comisaría 

San José Oriente como parte de las actividades de rescate y difusión de la lengua 
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Maya y con la finalidad de prevenir el delito cometido contra los niños, creando 

consciencia social de solicitar ayuda en caso de ser víctima. 

-Se llevó a cabo la entrega de chamarras del programa Bienestar Escolar en la 

etapa invernal, beneficiando a los alumnos de las diferentes instituciones 

educativas de nivel primaria en nuestro municipio y comisaría San José Oriente 

-De igual importancia durante el mes de Noviembre se llevó a cabo la Clausura 

de la Semana Nacional de la Educación Financiera 2016 Educa tu Cartera 

 

En el Ámbito Cultural como piedra angular de Nuestro Gobierno. 

 

La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad 

histórica, el modo de pensar y de vivir. 

Las acciones realizadas a lo largo de este segundo año de gobierno son: 

-La inauguración  en Hotel Hacienda Uxmal la exposición: - El amanecer de la 

tierra del bordado de San José Oriente. Un orgullo que nuestra Comisaría este 

dando de qué hablar a nivel internacional. En donde se realizó una exposición y 

venta de los trabajos de nuestras amigas de san José. 

EN ESTE SUCESO EN UXMAL SE LLEVÒ A CABO LA MUESTRA DE LOS BORDADOS CON 

PROYECCIÒN NACIONAL,y EL 8 DE SEPTIEMBRE SE PRESENTARÀ A HOCTÙN Y SAN JOSÈ ORIENTE 

COMO UN PUNTO TURÌSTICO DE INTERÈS NACIONAL E INTERNACIONAL, A TRAVES DE LAS 

ALIANZAS CON LA INICIATIVA PRIVADA COMO SON LOS HOTELES MAYALAND. 

- Se realizó la Segunda Semana Cultural Hoctún 2017Grupo de Danza Folclórica 

Banda de Juchitán, Oaxaca, presentes en la 2da.  

Se realizó el evento del Día de la madre. En el municipio y en nuestra comisaría 

como acción para el deleite y festejo con premios y regalos, show y grata 

convivencia. 

-se llevaron a cabo los festejos del Día Internacional de las Lenguas Maternas 

2017 en la Comisaria San José Oriente, donde tuvimos la presentación de la 

muestra fotográfica de los fotógrafos: Salatiel Figueroa de la Ciudad de México y 

Luis Be de Yucatán. 

-se celebró el Día Internacional de las Lenguas Maternas 2017 en la comisaría 

de San José 

-Se llevó a cabo la entrega y donación de 20 sillas y una mesa para la Capilla de 

San José como parte de los festejos a su Santo Patrono. 
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-Se realizaron los festivales navideños, Corta masiva de rosca de reyes en 

Hoctun y nuestra comisaria, para convivir de manera pacífica y fraternal, 

fomentando estas tradiciones en familia. 

-También se llevó a cabo el concierto "Alegría Navideña" a cargo del Coro de la  

Cámara de Yucatán, bajo la dirección de Jonathan Rentería, esto durante el mes 

de  noviembre. 

-En coordinación con la Dirección de Cultura y Educación Municipal de Hoctún y  

Fundación Haciendas del Mundo Maya se participó en la posada navideña en la 

Hacienda Tekik de Regil. 

-En el pasado Mes de Diciembre  en nuestra Comisaría San José Oriente conto 

con la  visita de Corea del Sur con su Campania de Danza Contemporánea,  en 

el marco del 22 avo FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE DANZA 

CONTEMPORÁNEA OC'-OHTIC 2016, una mágica noche de intercambio 

cultural, entre COREA y SAN JOSE ORIENTE, uniendo dos culturas Vivas. 

 -También se vivió en la Gala de Danza Clásica, en el mes de Diciembre se tuvo  

la grata presencia y participación  de la Compañía de Danza Clásica de Yucatán, 

en nuestra comisaría de San José Oriente. 

-Asi mismo el pasado Sábado 05 de Noviembre se llevó a cabo en la Parroquia 

San Miguel Arcángel, el Magno Concierto del 16 avo  FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE COROS YUCATÁN 2016, presentando a VoxPopuli de 

México 

-También en el ámbito cultural se contó con la Grabación del Documental 

realizado por TV Azteca en el Cementerio Municipal, impulsando el turismo en 

nuestro municipio resaltando nuestro principal atractivo municipal. 

-En coordinación con el Ayuntamiento, TVAzteca Yucatán, Hoctún Centro 

Cultural y Funeraria Aguilar, durante el mes de Octubre en el  Cementerio 

Municipal se realizó la  Grabación de un Documental que trato acerca de un  

Entierro Tradicional y la llegada de las Ánimas. Mismo video que fue presentado 

en cadena Nacional, poniendo el nuestras costumbres como Yucatecos en la 

Mira nacional. 

-De igual modo en el marco del 5° Festival de la cultura maya 2016 el pasado 

viernes 21 de Octubre se llevó a cabo en la Ciudad de Izamal la  presentación de 

los Kanules del Mundo Maya con la participación e invitación especial de nuestra 

Comisaría San José Oriente, con un grupo representativo llamado "Agua y Miel" 
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-En el mes de Octubre se llevó a cabo  en la Parroquia San Miguel Arcángel de 

Hoctún, Yucatán. Contamos con  la visita del V Festival Internacional de la Cultura 

Maya de la Lengua a la Imaginación 2016. Presentando al Ensamble Vocal VOK-

6 del Estado de México. 

Otros aspectos relevantes en cultura son: 

-De mayo a julio se recibiò a turistas de estados unidos, canadà, alemania, brazil, españa 

y mèxico, se les presentò el proyecto: del inframundo a los cielos de hoctùn y la ruta de 

los hipiles de san josè oriente. Como un programa piloto para ser aplicado en las guias 

turìsticas. Dicho programa inicia en el cenote, se visita el cementerio y se finaliza en la 

iglesia de san miguel, para posteriormente dirigirse a san josè oriente. 

  

-La uady nos visitò a traves de la facultad de ciencias biològicas y antropologìa, 

conocieron el cenote y encontraron fauna marina de gran interès, y un pez ciego 

endèmico que pertenece al cinturòn de cenotes de yucatàn. 

  

-Nos visitò el director de turismo sustentable de la red de hoteles mayaland con vistas a 

crear enlaces para exposiciòn y venta de los productos elaborados en hoctùn y san josè 

oriente 

  

-La actrìz y cantante regina orozco visitò por segunda ocasiòn san josè oriente, 

adquiriendo los bordados que implementò en el diseño de su vestuario, mismo que 

presentò en el palacio de los deporten en la cdmx. 

 

 

Ahora, Pasando al Tema del Ámbito DEPORTIVO. 

 

En el ámbito deportivo, sabiendo la importancia de los que representa en nuestro  

municipio, especialmente en nuestros jóvenes, por segundo año consecutivo 

seguimos apoyando con acciones concretas. 

-Apoyando  a diversos grupos deportivos, brindándoles traslado a diversas 

comunidades que nos invitan a sus eventos y torneos deportivos, esto en las 

disciplinas de futbol, voleibol y basquetbol. 
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-Apoyo a diversos clubes deportivos de Futbol, Basquetbol, Voleibol tanto varonil 

como femenil beneficiando y fomentando el deporte y la salud de nuestros 

jóvenes, esto con una inversión de aproximadamente 30 mil pesos. 

-Se han realizado torneos relámpago, así como brindado el apoyo con trofeos, 

sonido y conducción de los mismos. 

-se llevó a cabo el evento deportivo de la Liga Premier Segunda Fuerza Libre en 

el campo de la Colonia Wallis, donde fuimos anfitriones, dotando  de balones por 

y redes como apoyo y fomento al deporte.  

-se apoyó económicamente al Club Deportivo Real San José, para que adquieran 

sus credenciales para poder representar a nuestra Comisaría San José Oriente 

con orgullo en una liga a nivel estatal 

 

El en eje principal de Mi gobierno: LA SALUD 

 

Compromiso principal de nuestra administración, trabajando de la mano con la 

Secretaria de Salud del Estado, por medio del consejo municipal de salud, hemos 

implementado programas y acciones en pro de fortalecer la salud de los 

habitantes de nuestro municipio. 

Por segundo año consecutivo previniendo el  impacto a nuestro estado y nuestro 

municipio, con el vector transmisor del dengue, chikungunya y zica, se han 

realizado 2 campañas de descacharrización, abatimiento, así como fumigaciones 

periódicas, donde se sumaron esfuerzos de varias dependencias de gobierno, 

como la Secretaria de Salud, IMSS Próspera, Dirección de Salud Municipal y 

Autoridades, por lo anterior también les invito a sumarse a esta acción, 

manteniendo limpio sus patios y realizando las acciones recomendadas. 

Preocupados por la salud de todos los sectores de nuestra comunidad también 

se han realizado las siguientes acciones: 

-Se llevó a cabo Consultas Quiroprácticas Gratuitas para 100 personas que 

acudieron a inscribirse para que fueran atendidas por parte de médicos del 

instituto Axis de Mérida 

-Se llevó a cabo una plática acerca de la enfermedad o mal de Chagas en el 

CECYTEY Plantel 04 Hoctún, siendo este un mal presente en nuestro 

estado. 
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-Se realizó tres campañas de esterilización de perros y gatos, atendiendo a 

más de 100 mascotas, de manera completamente gratuita como apoyo a la 

economía de las familias. 

-Se llevó a cabo la 1era. Semana Nacional de Vacunación contra la Polio, 

Sabin y completar esquema da vacunación para niños y niñas de 6 meses a 

5 años de edad en nuestro municipio y nuestra Comisaria San José Oriente, 

esta fue una labor en conjunto con el IMSS Prospera y la Dirección de Salud 

Municipal. 

-Se llevó a cabo el Programa Hoy en tu Comunidad del Grupo de 

Voluntariado de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se ofrecieron 

consultas médicas gratuitas, medición de presión arterial, medición de 

glucosa en la sangre, pruebas de VIH Sida, Salud Bucal, Consultas 

Veterinarias, pláticas y talleres naturistas, estudios como  

socioeconómico, sociodemográfico y arqueológico en comunidad de Hoctún 

y nuestra Comisaría San José Oriente. 

 

Pero algo que quiero hacer énfasis y recalcar que Durante estos  dos años hemos 

cumplido lo prometido, teníamos un compromiso pendiente que hoy se está 

haciendo realidad. LA CONTRUCCION DEL  CONSULTORIO Y DISPENSARIO 

MEDICO PROMETIDO es una obra ya con un proceso del 90%. 

Misma que pronto inauguraremos para brindar el servicio de consulta y surtido 

de medicamentos totalmente gratuita, con un edificio dotado con lo necesario 

para su correcta atención, situado en los terrenos del DIF Municipal, esto para 

demostrar nuevamente que los compromisos se cumplen y que después de Dos 

años siguen teniendo a un amigo como su presidente Municipal.  

ESTON CON UNA INVERSION DE $1,147,357.77,demostrando nuevamente 

que los compromisos se cumplen. 

 

De igual modo y no menos importante es el Aspecto de una Vivienda 

Adecuada. 

Convencido que la vivienda es el mejor patrimonio de la familia que brinda 

seguridad y confianza, se están realizando, la construcción de 21 cuartos y 9 

baños en nuestro municipio y nuestra Comisaría San José Oriente, con recursos 

del ramo 33 de infraestructura, así como el apoyo de piso firme y techos para 

cuartos. Lo que sumado en estos dos años de gestión hemos realizado 77 
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Cuartos y 47 Baños, con una derrama económica considerable pero con un 

beneficio mayor para las más de 100 familias. 

Lo anterior con una inversión de: $2, 050,000.00 

Provenientes de fondos del ramo 33, y aportación de recursos municipales. 

 

Grupos Vulnerables. 

 

Por segundo año consecutivo, los grupos vulnerables me han enseñado la 

verdadera cara y necesidades prioritarias de nuestro municipio, y que los 

programas encaminados a ayudarles son de vital importancia, reconociendo la 

labor del Gobierno del Estado que por conducto del Nuestro Ayuntamiento brinda 

diversos apoyos. 

En este rubro, el programa de inclusión social Prospera, llega y beneficia a casi 

500 familias de Hoctún, 250 de San José Oriente y 2 de Dziuche y El programa 

65 y más favorecen a 480 abuelitos. Por lo que como Ayuntamiento brindamos 

todas las facilidades y apoyo para que se lleven a cabo. 

 

DIF Municipal. 

 

Nuestro compromiso municipal, en este sentido, mi Esposa la Sra. Bertha 

Gamboa Medina, Presidenta del Dif Municipal, y el grupo de personas que 

dignamente colabora en esta ardua labor, en este año de gobierno se han 

realizado las siguientes acciones en el área de Desarrollo a la familia: Me permito 

dar lectura al Informe realizado de Actividades del DIF Municipal. 

-Se llevó a cabo la entrega de 6 sillas de ruedas y 2 andaderas, a través del DIF 

Municipal, haciendo mención que este año hemos recibido atendido y entregado 

15 sillas de ruedas, 6 andadores, 1 par de muletas, 1 Bastón para invidente, 2 

pares de Zapatos Ortopédicos, 1 Colchón Ortopédico.  

-Cómo parte del cumplimiento en pro de la salud visual, se apoyó con la 

adquisición de lentes a 26 personas beneficiadas. 

-Se realizaron las operaciones de cataratas a 10 Personas en la clínica VIDERE 

en la Ciudad de Mérida. Como parte del Compromiso por la salud Visual. 
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-Se llevó a cabo en nuestra Comisaría San José Oriente, la toma de peso y talla 

a los niños y las niñas beneficiarios del Programa del DIF Estatal PAMERINE en 

en coordinación con el DIF Municipal, así como la entrega de 720 despensas de 

dicho programa. 

-De igual modo mediante el Programa PASAF Personas en estado Vulnerable, 

se realizó la entrega de 1224 despensas. Apoyando la economía y fomentando 

una mejor nutrición de los beneficiarios. 

-El pasado mes  de marzo, se llevó a cabo la medición de talla y peso a 60 niños 

y niñas beneficiarios del Programa de Atención al Menor de Cinco años en Riesgo 

no Escolarizado (PAMERINE) lo que les permitirá a este nuevo grupo contar con 

los apoyos de dicho programa. 

-Durante el mes de  Noviembre, se llevó a cabo la entrega de 6 Auxiliares 

Auditivos del programa Construyendo un Yucatán Incluyente. 

-El pasado mes  de Octubre Hoctun estuvo presente en la marcha #Tócate contra 

el cáncer de mama en la unidad deportiva Salvador Alvarado de la Ciudad de 

Mérida. 

-Así mismo se entregaron herramientas e insumos para huertos de traspatio en 

nuestra Comisaría San José Oriente, programa que impulsa el DIF Municipal 

como parte de Comunidades Diferentes que impulsa el DIF Estatal. Entre lo que 

se entregó fueron mangueras, rollos de alambrón, rastrillo, insecticidas, 

fertilizantes y semillas como de melón, piña, cítricos entre otros. 

 

 

 

 

 

Obra Pública. 

Las políticas públicas y las obras son importantes solo si son aquello que 

preocupa, ocupa interesa y beneficia a la Gente. 

Por eso en nuestra administración en por segundo año consecutivo le apostamos 

a la correcta inversión en infraestructura municipal se han realizado las siguientes 

obras: 
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 Pavimentación de de 3 Calles C. 25A x 20 y 22, C. 24 x 29 y 31 y C. 22 x 

31y  desvío. con una inversión de $958,760.37.pesos. En el Municipio de 

Hoctún. Que sumadas a las ya realizadas en estos dos años de gobierno 

hemos realizado mas obras carreteras que cualquier otro periodo de 

gobierno, sumando más de 8500 metros cuadrados construidos a 

beneficio de todos nuestros habitantes.  

 Se realizó la instalación  de más de 200 señales de nomenclatura de las 

calles en nuestro municipio, al igual que discos de alto, con el fin de 

mantener la educación vial, con una inversión de: $205,500.00. 

 Se realizó el mantenimiento de los parques de la colonia León, San Martin, 

el Naranjo, Colonia Wallis, Parque San José Oriente, Parque infantil del 

Centro, Parque principal, en los aspectos de pintura, restauración de los 

juegos infantiles, así como la restauración completa de las áreas verdes 

dotando de césped natural por metro, y mangueras para su 

mantenimiento, lo anterior con una inversión de más de $150,000 

 También quiero hacer mención que el pasado mes de Octubre se llevó a 

cabo la construcción de drenajes pluvial en las calles:  

c.25x14, c.31x10y12, c.22Ax29y31, c.22x25A, c.25x22, c.25x22y24, 

c.21x24, c.20x15, c.20x18, c.20x13, c.21x16y18, c.21x20y22, c.20x19y17, 

donde se realizaron nuevas perforaciones y se dio mantenimiento a las ya 

existentes.  

 

Seguridad Pública: acciones para salvaguardar el orden jurídico y la 

convivencia pacífica 

-Se llevó a cabo los cursos de Educación Vial por parte del Departamento de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán en coordinación con el 

Director de la Policía Municipal, dichos cursos se impartieron en la Escuela 

Secundaria Jacinto Canek.  

-Se brindaron cursos de educación vial en el Jardín de Niños Guadalupe Victoria 

de la Colonia de Wallis 

-Se llevó a cabo cursos de educación vial en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 

y Costilla Turno Matutino 

-El cuerpo de Seguridad Pública Municipal tomo cursos de primeros auxilios 

como parte formación de la policía coordinada. 

Como parte del seguimiento del Consejo Municipal de Seguridad de Escudo 

Yucatán, el pasado Lunes 28 de Noviembre nos hicieron entrega de dos patrullas 

equipadas, para el mejor servicio de Seguridad para todos los habitantes de 
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nuestro municipio y comisaría San José Oriente, un esfuerzo en conjunto con el 

Gobierno del Estado que siempre está comprometido con la seguridad de todo 

Yucatán y sus municipios. 

El pasado Lunes 07 de Noviembre se llevó a cabo la Instalación del Consejo 

Municipal de Seguridad, donde con la presencia de diferentes personalidades y 

autoridades de los diferentes departamentos de los tres niveles de gobierno, se 

llevó a cabo la firma del convenio y se comprometió a seguir trabajando de la 

mano entre sociedad y gobierno, por una mejor calidad en la seguridad de 

nuestro municipio. 

En este sentido durante este segundo año se detuvieron a infractores por las 

siguientes conductas: 

Alterar la paz pública /  escandalizar en su domicilio / por riña-Beber en la vía 

pública / necesidades fisiológicas en la via publica  / riña en su domicilio / conducir 

en estado inconveniente /Consumo de cannabis en la via publica / beber en via 

publica / conducir alcoholizado / riña en su domicilio. 

Un total de 319 detenidos por estas acciones. 

 

Así también entre llamadas de emergencia, por auxilio de incendio y por reportes 

de Accidentes se atendió un total de 166 llamadas. 

 

Para concluir quiero hacer mención.  

 

Hoctún y san José oriente, dos identidades culturales, una sola esencia que le brindan 

grandeza a nuestro municipio y abren sus puertas al mundo. 

Dos años de trabajo constante, que pese a las adversidades, se ha cumplido con hechos, 

dos años de gestiones que ustedes pueden ver reflejadas en las obras públicas, eventos 

deportivos, educativos, culturales, gestiones en materia de salud y la búsqueda de una 

mejor calidad de vida para nuestros habitantes.  

Las deudas y malos manejos de la administración pasada tuvieron un impacto negativo 

al inicio de esta gestión, dependencias que nos tenían en la lista negra y nos impedían 

proceder pues la sombra de las malas acciones amenazaban un buen inicio, recordemos 

que no se entregaron documentos oficiales, no se informó de las deudas adquiridas al 

final de la gestión y mucho menos se entregó un informe detallado de las arcas y 

acciones de nuestro municipio. 

Iniciando la gestión, se comenzó a tocar puertas, a gestionar y buscar soluciones, por 

que Hoctún y san josè oriente necesitaban soluciones y hoy, a dos años de servir con 
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voluntad a la gente, se ven los resultados de esa lucha incansable. La labor no ha sido 

sencilla, pero en dos años se ha consolidado un trabajo continuo, que son la antesala 

perfecta para trabajar con mayor empeño este último año que estamos comenzando. 

En este ciclo final, se prevé que Hoctún y san José se proyectan como un ejemplo para 

los municipios cercanos, posicionándolo como un referente turístico de interés estatal, 

nacional e internacional, las acciones se encaminan hacia esta meta y este ayuntamiento 

trabaja para ustedes y sus familias con miras a un mejor futuro, involucrando a los niños 

y a los jóvenes sin olvidar a los adultos, adultos mayores y las personas con capacidades 

diferentes, esta labor es incansable y si trabajamos todos unidos, preservando y 

cuidando las obras realizadas, podemos lograr un mayor alcance y reconocimiento en el 

estado. 

Dos años de gestión donde las obras se pueden observar y seguiremos trabajando 

hombro a hombro manteniendo esa visión de servir con voluntad a Hoctún y san José 

oriente… 

 

 

Muchas gracias, y que tengan muy buenas noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


