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Distinguidos miembros del Honorable Cabildo, Autoridades, Ciudadanos, Amigos 
y Amigas  Todos: en el marco de esta Sesión Pública y Solemne, es para mí un 
verdadero  placer  estar  en  este  día,  en  este  emblemático  lugar  para  rendir  el 
Segundo Informe de Gobierno,  donde con mucha satisfacción  les presento los 
resultados  de  los  esfuerzos  realizados  de  manera  conjunta  con  los  Regidores  y 
compañeros de equipo que integramos esta administración y de la mano de todos 
ustedes, resultados de un año más trabajo en este  segundo período 2013-2014, 
con lo que damos cumplimiento al compromiso contraído con ustedes de informar y a 
lo señalado en la normatividad vigente.

Hoy Valladolid ha crecido más que nunca, Valladolid está posicionado a nivel local, 
nacional e internacional como un lugar digno de ser visitado, un lugar para el buen 
vivir y el buen convivir, para invertir y crecer y eso se logra con la suma de esfuerzos, 
de los vallisoletanos que responden con su trabajo, con su calidez, con su opinión y  
el compromiso de sus tres niveles de gobierno realizando gestiones, obras y mejoras 
en  la  ciudad  y  comisarías,  tomando  decisiones  y  promocionando  nuestro  bello 
Pueblo Mágico, pero principalmente haciendo de Valladolid un lugar que brinda una 
excelente calidad de vida para quien lo habita o nos visita.

Estamos  respondiendo  con  hechos,  con  numerosas  acciones  en  Salud, 
Alimentación,  Educación,  Deporte,  Seguridad,  Comunicación,  Vivienda, 
Trabajo,  Cultura,  Diversión,  materia  Jurídica  y  Servicios  Públicos,  pues  nos 
interesa apoyar de manera integral a la ciudadanía, con especial atención en los 
más necesitados y en aquellos en situación de vulnerabilidad; Hoy les comparto que 
Valladolid ya se encuentra en la Cruzada Nacional contra el hambre, con los retos y 
beneficios que esto implica.

Para ello en el máximo orden de gobierno municipal, integrado por los compañeros 
del  Honorable  Cabildo y  un  servidor,  efectuamos  11  sesiones  ordinarias,  7 
solemnes y 23 extraordinarias, reuniones efectuadas en un ambiente de pluralidad, 
de  consenso,  de  transparencia  y  de  respeto,  en  donde  se  tomaron  decisiones 
unánimes sobre el quehacer del gobierno municipal con impacto y beneficio de la 
sociedad vallisoletana.
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Las metas logradas fueron conforme a lo trazado en nuestro  Plan de Desarrollo 
Municipal dentro  de  los  ejes  estratégicos considerados,  de  Gobierno 
Transparente  y  Eficiente,  Fomento  Económico,  Seguridad  para  el  bienestar 
Social, Desarrollo Social para Todos y Desarrollo Integral Sustentable . En cada 
uno de estos ejes obtuvimos grandes logros y son los que a continuación me permito 
presentarles.

OBRA PÚBLICA
Podemos  afirmar  que  en  una  acción  sin  precedente,  nunca  en  la  historia  de 
Valladolid se ha construido una cantidad tan importante de obra pública,  en 
volumen y monto, misma que ya está finalizada, en proceso o a punto de iniciar, 
desarrolladas  con  recursos  propios,  Ramo 33,  Mezcla  de  Recursos  Municipales-
Estatales, Mezcla de Recursos Municipales-Federales (Hábitat, Rescate de Espacios 
Públicos, 3 x 1 Migrantes), Mezcla de Recursos Estatales-Federales (CDI, INCAY-
SEDESOL Federal),  así  como recursos  del  Estado  (JEDEY,  JAPAY,  INCCOPY e 
IDEFEY),  realizando  decenas  de  acciones  con  una  inversión  total  de 
$234’568,582.23, en obras listas, en proceso y a punto de iniciar.

Estas obras van desde humildes pisos de cemento, techos, baños, rampas, fosas 
sépticas, capillas, comedores, bardas, rehabilitación de baños en escuelas, aulas, 
canchas de usos múltiples,  domos,  nivelación de caminos saca cosechas,  pozos 
pluviales,  Centros  Comunitarios,  Construcción  de Calles,  ampliaciones de red  de 
agua potable y de energía eléctrica, Campos deportivos, Parques, hasta la gran obra 
del Periférico Sur, son parte de lo que se ha hecho, se está haciendo y lo que se 
iniciará,  que  son  inversiones  provenientes  de  los  DIVERSOS  RAMOS, 
PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES.

ENTRE  LAS  OBRAS  DIVERSAS  TERMINADAS,  DESTACAMOS  LAS 
SIGUIENTES:
• Construcción  de  2  Canchas  de  Usos  Múltiples en  los  Fraccionamientos 

Jardines de Oriente y Orquídeas, por $795,089.58.
• Construcción de Canchas de Usos Múltiples en la Escuela Primaria “Mildred 

Aguilar Bates” de. Santa Ana, por $436.963.14.

• Construcción de 2 Aulas Didácticas en el Preescolar “José María Pino Suarez” 

de c. X-Corazón y en la Telesecundaria “Adolfo Cisneros Cámara” de Dzitnup, 
ambas por $485,958.53.

• Construcción de Estructura Metálica tipo Domo en el Preescolar “Zaci” de San 

Juan, por $250,835.02.
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• Construcción de Centro Comunitario en la Fernando Novelo, por $331,514.29.

• Nivelación de Camino Saca Cosechas del entronque Kanxoc-Sidrakin hasta X-

Batún, por $697,232.87.
• Nivelación de Camino Saca Cosechas Dzibil-Kaua hasta el ejido de Kanxoc, 

por $709,200.53.

• Nivelación de Diversas Calles en las colonias Esmeralda, Sisal, Chiveros y Cruz 

Verde, por un total de $620,235.99.
• Construcción de 36 pozos pluviales en calles de la Ciudad, por $942,482.53.

• Construcción de  Área  de  Espera,  Techo  para  Área  de  Ambulancia  en el 

Centro de Salud y Barda Perimetral en Cenote de Yalcobá, por $234,315.81.  

• Construcción  y  Pavimentación  de  5,000  M2 de  calles en  Pixoy,  por 

$1’432,462.01.

• Pavimentación de la Calle 47 B entre 12 A y 12 B, de Valladolid, por $323,046.89

• Ampliación del sistema de agua potable en San Andrés X-Bac, Bolmay y Yaax-

Hal.

• Construcción de  64 sanitarios ecológicos rurales en Xuilub, Tahmuy, Tesoco 

y  Yaax-Hal. 
• Ampliación de Red Eléctrica en media y baja tensión en Popolá, Xocén y 

Dzitnup. Construcción de 7 aulas didácticas en Popolá, Kanxoc y en diversas 
escuelas de Valladolid.

• Reconstrucción, mantenimiento y conservación de 12 aulas del COBAY de 

Valladolid

• Rehabilitación de escuelas en  Kanxoc y en la ciudad de Valladolid.

• Construcción de cerca de malla ciclónica en Tesoco del municipio de Valladolid 

Yucatán.

• Construcción del libramiento sur de Valladolid.

• Construcción de ciclopista del tramo Valladolid-Chichimilá.

• Construcción de calles en  las  localidades de Tesoco,  Yalcobá y  Popolá  del 

municipio de Valladolid.
• Construcción del Camarín de la Iglesia de Ticuch.

• Construcción de oficina estatal de INDERM, SEDER y SEDESOL ESTATAL 

EN Valladolid.

Mismas que suman un total de $158’219,261.33.
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En cuanto a las OBRAS EN PROCESO, SUMAN UN IMPORTE DE $25’216,759.11 
DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA
• ESTAMOS AMPLIANDO EN 2,475 metros lineales LA Red de Agua Potable en 

las  colonias  San  Carlos,  Ex  Aviación  (Juan  pablo),  Lolbeh  (Loma  Bonita),  
Emiliano Zapata y Chan San Vicente (tramo San Pedro), con  $1’575,532.49.

• Se amplían 2,853 metros lineales de Red Eléctrica en Lolbéh (Loma Bonita), 

Emiliano  Zapata,  Santa  Ana,  Juan  Pablo  y  Santa  Barbará,  por  un  total  de 
$5’693,195.09.

• Dimos ya banderazo de Construcción y pavimentación  de calles en  Santa 

Bárbara con carpeta asfáltica en caliente, por $1’285,974.01 

• Kanxoc  también  esta  beneficiado  con  obras  de  Construcción  y 

Pavimentación de 4,589 M2 de calles por $1’440,000.00
• Estamos  construyendo  15,300  M2 de  Pavimento  con  carpeta  asfáltica  en 

caliente, en calles de las colonias Santa Ana, Lolbeh (Loma Bonita), Chan San 
Vicente (San Pedro), Emiliano Zapata y Colonia Militar (Calle 22), por un total de 
$5’089,916.65.

• Por  el  Rumbo  del  tanque  del  Agua  Potable  y  el  Cobay  y  también  por 

Candelaria estamos en reconstrucción de 11,247.56 M2 de Pavimento con 
carpeta asfáltica en caliente, por $4’876,955.88.

• Para consolidar  la  infraestructura deportiva iniciamos la construcción de 

una Cancha de Futbol 7, en la unidad deportiva San Francisco, a un costado del 
CONALEP, con monto de $3’379,233.85.

• Y las comisarías no pueden quedar atrás y estamos construyendo un campo 

deportivo de futbol en Kanxoc, por $1’875,951.49.

Cabe  destacar  que  actualmente  la  Japay  tiene  OBRAS  EN  PROCESO 
GESTIONADAS por el municipio, POR UN IMPORTE DE $11’816,049.53 entre las 
que destacan:
• Ampliación del sistema de agua potable en Kanxoc, X-Cohuó, y Yaxché.

• Y la construcción de  85 sanitarios ecológicos rurales en San Andrés X-Bac y 

Tesoco.

OBRAS EN PROCESO GESTIONADAS CON LA JEDEY, POR UN IMPORTE DE 
$12’139,156.49
• Ampliación de Red Eléctrica en media y baja tensión en el tramo carretero 

Kanxoc-Bolmay y en Chan Yokdzonot.
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•
LAS  OBRAS  PENDIENTES  POR  INICIAR  YA  APROBADAS,  CON  RECURSO 
RADICADOS, LISTOS PARA CONCURSAR E INICIAR SON LAS SIGUIENTES:

• Se construirá el Centro de Desarrollo Comunitario en Zaciabil.

• Se construirá otro Centro de Desarrollo Comunitario en Orquídeas.

• Equiparemos el Centro de Desarrollo Comunitario de la  Emiliano Zapata, 

donde  funciona  el  DIF;  y  realizaremos  trabajos  de  impermeabilización  y 
mejora de imagen.

• Impermeabilización y cambio de imagen Institucional del Centro de Desarrollo 

Comunitario de la colonia Fernando Novelo.
• Estamos a punto de iniciar los trabajos de Construcción de otra Biblioteca 

Municipal, recuperando la ex estación de tren de Valladolid.

• La norma de Sedatu en Hábitat nos pide la  Construcción de calle integrales 

con todos los servicios por ello construiremos 3 de estas en los siguientes 
sectores:

•  Calle integral 1 en la  c.24 x 53 y 51, c. 24 x 51 y 49, c. 51 x 24 y 26, col. san 

Juan  (San  Francisco-Chen  Aké,  salida  a  Tixhualactún),  y  que  incluye 
pavimentación  con  carpeta  asfáltica  en  caliente,  agua  potable,  electrificación, 
drenaje pluvial, rampa peatonal, guarniciones y banquetas.

• La segunda se construirá en la  , c.59 x 48 y s/n, s/n x 57 y 59, col. Chiveros 

(carpeta  asfáltica  en caliente),  incluye pavimentación  con carpeta  asfáltica  en 
caliente,  agua  potable,  electrificación,  drenaje  pluvial,  rampa  peatonal, 
guarniciones y banquetas.

• Y la tercera calle integral será en la Emiliano Zapata en las calles, c.37 x 80 y 

76, c.35 x 80 y 78, c.35 x 78 y 76, c.78 x 35 y 33, c.80 x 39 y 35, c.80 x 35 y 33
• Construiremos un nuevo Parque en "Zaciabil", por un total de $2’813,139.00. 

bajo el programa Rescate de espacios públicos.

• Y en un impulso más a las comisarías de México con la política visionaria 

del Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto se construirá un área amplia de 
parques y jardines en Bolmay, por un importe de $1’963,150.78 con el nuevo 
Fondo de Urbanización Rural.

• Con el  3x1 de migrantes logramos recursos para construir  4  explanadas 

culturales y recreativas en Nohsuytun, Ticuch, Pixoy y Yalcon, por un importe de 
$1’599,612.94 .
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Cabe  mencionar  que  en  vertiente  de  recursos  extraordinarios  de  Rescate  de 
Espacios Públicos, esperamos la aprobación de $3’925,512.00,  para continuar 
embelleciendo la ciudad.
Otra gestión que está a punto de aterrizar, a finales de septiembre, con SEFOTUR e 
INCCOPY, por un importe de $64’000,000.00 (Tercera etapa del centro histórico y 
macro proyección del convento de San Bernardino)
Siendo  un  Gran  total  en  gestión  por  ejercer  en  este  mismo  año  2014,  de 
$67’925,512.00, completamente ajenos a la inversión de 234.5 millones ya detallada 
anteriormente, con lo que llegaría este 2014, una inversión histórica que rebasaría 
los  302.5  millones  de  pesos  más  otras  gestiones  que  estamos  realizando  que 
incrementarían este monto.

LO  REITERO,  DESTACAMOS  QUE  SE  TIENE  EL  COMPROMISO  DEL 
GOBERNADOR  ROLANDO  ZAPATA  BELLO  DOS  OBRAS  DE  SUMA 
IMPORTANCIA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA:

• Rehabilitación, Construcción y Restauración de Infraestructura en el Centro 

Histórico  de  Valladolid,  Pueblo  Mágico,  por  un  total  de  $42’000,000.00,  para 
instalar concreto estampado, cableado subterráneo y rescate de fachadas en la 
tercera etapa del Centro Histórico.

• Iluminación  Arquitectónica  y  Macro  Proyección  en  el  Convento  de  San 

Bernardino de Siena en la Localidad de Valladolid, por un total de $22’000,000.00, 
que deben arrancarse a finales de septiembre.

Con  estas  obras  públicas  daremos  un  avance  positivo  abatiendo  rezagos  y 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento de nuestro municipio, sobretodo nos queda 
la satisfacción de dar una respuesta contundente a los ciudadanos que desde años 
atrás tienen carencias y con hechos, esta administración responde a necesidades 
presentadas y detectadas en la ciudad y comisarías del municipio, dando soluciones 
integrales a sus necesidades de servicios básicos, de mejores condiciones para la 
vida diaria pero también buscando el desarrollo en general de los vallisoletanos con 
más espacios para la educación, de más y mejores vías de comunicación y lograr 
con gestiones y suma de esfuerzos con los diversos niveles de gobierno la obra de 
impacto para mejorar aún más la economía de los vallisoletanos.

EN EL EJE DE GOBIERNO TRANSPARENTE Y EFICIENTE
EN EL ÁREA DE FINANZAS 
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A pesar de que hemos tenido momentos críticos, operamos la Administración Pública 
bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, respondimos a los 
compromisos  propios   y  a  los  heredados  de  administraciones  anteriores  como 
créditos, laudos laborales, finiquitos, así como cumplir también con los diversos entes 
tributarios de la administración estatal y federal.

Buscando un equilibrio  en  las finanzas públicas municipales  que nos permitieran 
operatividad financiera,  tomamos decisiones que nos llevaron a cumplir  con éxito  
todos nuestros compromisos.

Seguimos consolidando al  área de ingresos con la implementación de terminales 
bancarias para realizar cobros con tarjeta de crédito y débito, en las ventanillas de la 
Tesorería  Municipal  y  en  las  oficinas  de  los  Servicios  Públicos  Municipales;  se 
continuó con el “Programa Regulatorio de Recaudación Integral de Actividades 
Comerciales”, regularizando a través de las Licencias de Funcionamiento Municipal 
a 1,750 Comercios, generando hasta hoy, a dos años, un incremento en el padrón 
de nuestros registros fiscales del 100% en comparación al período administrativo 
anterior. Por segundo año consecutivo, se llevó al cabo el “Programa de Apoyo al 
Contribuyente” y el Gran Sorteo ciudadano 2014 “Ponte al día en la Tesorería”, en 
el  que  rifamos  un  auto,  tres  motos,  10  televisores  y  diversos  equipos 
electrodomésticos, con esto logramos incrementos del  4.95% de captación en el 
impuesto predial y del 19.10% en el pago de servicio del Derecho de Recoja de 
Basura respecto el año anterior y por el periodo de la rifa. 
 
Usamos una nueva modalidad de envíos a domicilio de estados de cuenta para pago 
de impuestos y servicios municipales, obteniéndose con esta acción  incrementos 
del 19.15% en el impuesto predial, 5.3% en el servicio de recoja de basura y 
12.12% por la expedición de licencias de funcionamiento municipal. 

Valladolid obtuvo el mayor incremento de todos los municipios del estado, en 
la recaudación del Impuesto Predial en el ejercicio fiscal 2013, en comparación 
con  el  ejercicio  fiscal  2012,  con  un  crecimiento  del  41.39%,  captando 
$3’297,698.00, siendo esta una cifra histórica anual.

Como resultado  de  la  aplicación  de  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  Valladolid, 
Yucatán; para el ejercicio fiscal 2014, se obtuvieron un total de ingresos del periodo 
de agosto de 2013 a junio de 2014 por la cantidad de $212 millones 719 mil 618 
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pesos con 07 centavos, provenientes vía Impuestos, Derechos, Productos de tipo 
corriente,  Aprovechamientos,  Ingresos  correspondientes  a  ejercicios  fiscales 
anteriores, Participaciones y aportaciones,  Transferencias, asignaciones e Ingresos 
financieros.

Asimismo, el total de los  recursos ejercidos de agosto de 2013 a junio de 2014 
fueron por la cantidad de $207 millones 602 mil 298 pesos con 71 centavos , 
destacando las inversiones realizadas en Participaciones y Aportaciones, Materiales 
y  suministros,  Servicios  Generales,  Transferencias,  asignaciones  y  subsidios  y 
Servicios Personales.

Cabe  señalar  que  existe  un  adeudo  con  BANOBRAS  por  un  total  de 
$36’026,443.84,  los  cuales  fueron  ejecutados  para  solventar  obra  pública  en 
administraciones pasadas y se está pagando de manera mensual, al mismo tiempo 
se están realizando gestiones para reestructurar la deuda y reducir la tasa de interés 
de este crédito.

En lo referente a participaciones Federales y Estatales, se tuvieron $71 millones 601 
mil 888 pesos con 63 centavos.

Para realizar la obra pública se recibió de la Federación, recursos correspondientes a 
las  aportaciones  federales  a  entidades  federativas  y  municipios  Ramo 33,  estos 
recursos  se  ministraron  al  municipio  a  través  de  dos  fondos:  el  Fondo  de 
Infraestructura  Social  Municipal,  con  un  importe  de  $51  millones  901  mil  234 
pesos con 32 centavos y el Fondo de Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, con un monto de $30 millones 988 mil 151 pesos. 
A través  de  Convenios  con  el  Gobierno  Federal  se  obtuvieron  recursos  por  un 
importe de $12 millones 653 mil 321 pesos.

JURÍDICO
En  el  Departamento  Jurídico,  se  mantiene  una  observancia  permanente  a  los 
principios de constitucionalidad y legalidad. Durante este ejercicio de gobierno, se 
realizaron las siguientes acciones:
Se revisaron  y firmaron 25 convenios con instituciones públicas  y particulares
Se participó en la elaboración de la nueva Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos del 
municipio de Valladolid.
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Están listos los proyectos para el otorgamiento de 235 concesiones en el mercado 
municipal Donato Bates y 12 en el bazar municipal.
Se presentó y aprobó un nuevo reglamento el “Reglamento para el Control Sanitario  
y Protección de la Fauna Doméstica”.
Se dieron 924 asesorías jurídicas gratuitas de diferentes temas a ciudadanos.
A 25 familias del municipio se les otorgó seguridad jurídica patrimonial al aprobar el 
H. Cabildo, el otorgamiento de igual número de títulos de propiedad.

RECURSOS HUMANOS
En esta Administración, procuramos un diálogo abierto con nuestros colaboradores a 
fin de intercambiar percepciones y expectativas.

Se llevó  al  cabo el  Programa “Juntos Luchemos contra  las  Adicciones”,  para 
prevenir  y  rescatar  a  nuestros  trabajadores  de  las  adicciones,  brindando  la 
oportunidad  de  una  recuperación  a  través  de  terapias,  mejor  calidad  de  vida, 
sostener su trabajo y  elevar el rendimiento laboral. Lamentablemente durante todo el  
periodo administrativo han fallecido 10 compañeros de trabajo, de los cuales el 80% 
fallecieron por problemas derivados del alcoholismo, no obstante obtuvimos a través 
de las  pólizas de seguro,  indemnizaciones de  $350,000.00,  para sus familiares, 
correspondiendo a cada siniestro $35,000.00, que apoyan en estas circunstancias la 
economía  de  sus  familias.  En  este  año,  nos  hemos  avocado  en  dar  atención 
esmerada a 1,625 trámites de índole laboral y personal.

Asimismo, hemos entregado durante todo el período administrativo 7,691 despensas 
en  beneficio  de  los  trabajadores  y  sus  familias  y  cabe  mencionar  que  se  han 
pensionado a 3 trabajadores durante este periodo. 

En  el  área  de  Recursos  Humanos,  se  dio  continuidad  a  la  promoción  y  a  la 
profesionalización con cursos, talleres, conferencias, así como también participamos 
en la “Feria del Empleo”, que organiza la Secretaría del Trabajo, ofertando un total 
de 310 vacantes para trabajo eventual. También durante este periodo 2013 - 2014 
se  recibieron  un  total  de  150  solicitudes  de  trabajo,  de  las  cuales  80  personas 
lograron integrarse al ámbito laboral en nuestra localidad.
De 14 demandas laborales heredadas, en esta administración hemos finiquitado 13, 
quedando una pendiente, pagando cerca de 3 millones de pesos y hemos conciliado 
el  número  de  demandas  en  nuestro  periodo  de  diversos  casos  de  finiquitos  y 
liquidaciones, llegando a feliz término y en la actualidad hay un solo caso en revisión.
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Continuamos pagando el laudo laboral de $250,000.00 mensuales, durante quince 
años en beneficio de 19 ex trabajadores del Cenote Zací.

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UMAIP)
La UMAIP garantizó el derecho de toda persona al acceso a la información pública 
en posesión de los sujetos obligados, transparentando la gestión pública mediante la 
difusión de la información y favoreciendo la rendición de cuentas a los ciudadanos, 
de  manera  que puedan valorar  el  desempeño de los  sujetos  obligados.  En esta 
materia Valladolid es reconocido por la transparencia y el buen funcionamiento de 
la unidad, por lo que ocupó el  Tercer Lugar del Premio Yucatán a las Mejores 
Prácticas  en  Materia  de  Transparencia organizado  por  el  Instituto  Estatal  de 
Acceso  a  la  Información Pública  (INAIP).  Y ocupamos el  4º  lugar  estatal  de  la 
Tercera  Evaluación  de  la  herramienta  CIMTRA y  11º  Lugar  Nacional  en  la 
Tercera  Evaluación  CIMTRA,  con  un  aumento  de  información  del  69.30%  en 
comparación con la Segunda Evaluación. 

Durante el  segundo año de labores de la Administración del  H.  Ayuntamiento de 
Valladolid  2012-2015,  se  recepcionaron y  se  dio  resolución  a  51  solicitudes  de 
información pública y se registraron 6,303 consultas de información pública online 
del municipio.

 
ATENCIÓN CIUDADANA
En el  Departamento de Atención Ciudadana, se beneficiaron a  5,066 personas, 
con  las  siguientes  acciones:  350  apoyos  funerarios,  850  apoyos  de  estudios 
médicos, 1,350  apoyos de gastos para alimentación, 1,050  apoyos de gastos 
médicos (viajes a Mérida, medicamentos entre otros), 466 apoyos descuentos 
de agua potable,  550  apoyos para pagar energía eléctrica,  450  apoyos para 
gastos de estudios escolares, se entregaron 1,000 fardos de lámina de cartón, 
beneficiando a 500 familias, se realizaron 1,081 constancias, se atendieron 3,300 
estudiantes y ciudadanos en el aula Telmex y a  321 jóvenes  que realizaron el 
servicio militar nacional en el 2013 y se tienen 61 jóvenes inscritos al Servicio Militar 
Nacional Clase 1996.
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Esto, con la finalidad de que los ciudadanos tengan la atención requerida al realizar y 
gestionar algún tipo de apoyo y de tramitar algún tipo de documento que emite este 
H. Ayuntamiento, siendo de esta manera, un Gobierno cercano a la gente.

ATENCIÓN COMUNITARIA
En el  programa de  mejoramiento  a  la  vivienda  popular  hemos atendido  de 
manera  directa  a  134  personas,  realizándoles  pisos  firmes  para  sus  cocinas, 
corredores, terrazas, cuartos, salas, baños; hemos otorgado e instalado de manera 
directa  603  fardos  de  láminas  de  cartón en  beneficio  de  88  familias,  para 
reparación  de  casas,  de  cocinas,  de  cuartos  usados  como  dormitorio,  casas 
quemadas y hemos colaborado con el DIF municipal en la construcción de rampas 
para sillas de ruedas, techado de fosas sépticas, construcción de baños para tener 
mejores  condiciones  para  dializar  personas,  en  diversos  barrios,  colonias  y 
comisarías, todo esto con recursos propios del gasto corriente.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Desde el inicio de la administración la  Comunicación Social ha sido un renglón 
prioritario para la transparencia y el buen gobierno, por lo que el Ayuntamiento de 
Valladolid  instituyó el Premio Municipal de Periodismo, cuya primera edición se 
llevó al cabo en junio del 2014, en el que se otorgó el Ier. PREMIO MUNICIPAL DE 
PERIODISMO  2014,  fomentando  el  ejercicio  de  la  difusión  de  información  de 
manera objetiva, veraz y oportuna.

Se emitieron alrededor  de  990 boletines de prensa,  se elaboró la  hemerografía 
correspondiente al año que se informa, se cuenta con archivo fotográfico y de vídeo 
de  las  actividades  desarrolladas  por  el  gobierno  municipal,  producimos  y 
transmitimos  el  Programa  “Lo  importante”  y  se  elaboró  la  edición  digital  de  la 
Gaceta Municipal, misma que se encuentra en el portal  www.valladolid.gob.mx y 
para la difusión de nuestra tarea de gobierno contamos con el auxilio de los diversos 
medios de comunicación, Prensa, Radio, Televisión y sistemas electrónicos, como los 
portales web, como www.crónicasdeyucatán.com.

EN EL EJE DE  FOMENTO ECONÓMICO
EN FOMENTO TURÍSTICO
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Nuestro  objetivo  es  consolidar  el  nombramiento  de  Pueblo  Mágico,  en  especial 
impulsar  la  pernocta y  derrama  económica  con  el  proyecto  Oriente  Maya, 
posicionando a Valladolid como Capital estratégica del desarrollo turístico de la 
región Oriente del Estado. 

Entre las acciones que se realizaron en este período se encuentran desarrollo de 
productos,   promoción,  visita  de  agencia,  medios  de  comunicación, 
participación  en  ferias  turísticas,  hermanamientos,  capacitación,  eventos  y 
promoción de dos marcas “Región Oriente Maya” y “Pueblo Mágico”. 

Se continúan los trabajos con los hermanamientos de Asheville, Estados Unidos, 
Cozumel,  Quintana  Roo,  Salinas,  Ecuador;  con  buenos  resultados  para  la 
promoción turística de Valladolid y del Estado.

Se realizaron acuerdos y convenios de colaboración turística con destinos turísticos 
como Ciudad de México, Guadalajara y los principales municipios turísticos en el 
Estado de Quintana Roo.

En  cuanto  a  PROMOCIÓN,  se  realizaron  más  de  60  acciones  de  visitas  de 
promoción turística para Valladolid y de la región Oriente del Estado. Logramos que 
canales  nacionales  e  internacionales  promuevan  la  imagen  de  nuestro  Pueblo 
Mágico, destacando Televisa, Televisión Azteca, México Travel Channel y Univisión 
con el Programa Gringo en México, que nos dedicó 4 ediciones diferentes.

Para el impulso de la pernocta en Valladolid en coordinación con el Ayuntamiento se 
realizaron  diversos  eventos  entre  los  principales  el  Festival  Internacional  de  la 
Cultura  Maya,  Domingos  Vallisoletanos,  Festejos  del  471  aniversario  de 
Valladolid,  Semanas artesanales y turísticas 2013-2014 y  Primera Gran Feria 
Turística del Oriente Maya.

Se dio atención e información turística a 14,500 turistas nacionales y extranjeros, 
en los idiomas de español, inglés y francés, se realizó actualización de datos de 
empresas e instituciones de servicio al  turismo, se realizaron recorridos turísticos 
guiados  durante  los  fines  de  semana y  temporadas  vacacionales  y  se  apoyó  al  
personal para distribuir material informativo. 
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Estas acciones han tenido gran impacto según lo reportado por la Oficina de Turismo 
y DATATUR,  de Septiembre 2013-Agosto 2014, siendo:
• Aumento del 4% del Porcentaje de ocupación. 

• Aumento del 7% de la Afluencia promedio de visitantes, siendo un total de 

324,000 visitantes en este periodo. 
• Aumento del 10% de visitas en atención turística profesional y personal 

• Aumento del 11% de la inversión privada en la oferta y capacidad instalada de 

establecimientos  turísticos  distribuidos  en  hoteles,  restaurantes,  paradores 
turísticos y otros servicios turísticos.

Valladolid con fundamentos sólidos hoy por hoy es reconocido en el sector turístico 
nacional e internacional como un destino líder de México.

DESARROLLO COMERCIAL Y EMPRESARIAL
En el Departamento de Desarrollo Comercial y Empresarial nos dimos a la tarea 
de ver la convergencia de intereses para el bienestar común y posicionar a nuestro 
municipio como el mejor lugar para vivir, para invertir y para disfrutar.

Durante este año, se instalaron de manera permanente en la ciudad, las ventanillas 
de  atención  ciudadana  de  la  Profeco,  Punto  para  Mover  a  México y 
Establecimiento de la Oficina de Mejora Regulatoria.  

Se  realizaron  pláticas  informativas  por  parte  de  INFONAVIT,  SAT,  PRODECON, 
CONDUSEF,  PROFECO  Y  FIDEY.  Además  se  consolidó  la  marca  Hecho  en 
Valladolid con la que se busca posicionar, consolidar e incentivar a los productos 
que se realizan y fabrican en nuestra ciudad y con ello inculcar y retomar la cultura 
emprendedora y productora.  Con la marca se tuvo presencia en; la Semana de 
Yucatán en México, la Feria Internacional de Turismo en Cancún y la Feria de 
Puerto Morelos. 

Al  mismo  tiempo  se  han  seguido  realizando  de  manera  regular  los  Domingos 
Vallisoletanos consolidando  un  producto  turístico-artesanal,  siendo  ya  52 
ediciones.  Para  finalizar  se  han  gestionado  mediante  la  Secretaria  del  Trabajo 
apoyos de  becas y  realizado  cursos  de capacitación,  beneficiándose  jóvenes 
recién  egresados y personas desempleadas.

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
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En el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda,  entre las acciones más 
relevantes  realizadas  durante  este  período  estuvieron  la  actualización  del 
Reglamento de construcciones, instalación del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, firma de convenios con el INFONAVIT y el IVEY, para mejorar la 
recaudación del impuesto predial y acercar los programas de subsidio a la vivienda, 
respectivamente. Realizamos con éxito la  Primera Feria de la vivienda, en donde 
se colocaron cerca de 85 promesas de compra, y por último, nos dimos a la tarea de 
continuar con la elaboración de las Cartas Urbanas de las 12 comisarías principales 
del  municipio,  con  el  fin  de  propiciar  un  crecimiento  ordenado,  promover 
oportunidades de desarrollo económico y mejorar  la  calidad de vida de los 
vallisoletanos  y  que Valladolid  se  consolide  como  un  modelo  regional  de 
desarrollo  urbano,  dicho  instrumento  incluyó  lo  siguiente:  ANÁLISIS  DE  LA 
ESTRUCTURA  URBANO-RURAL,  USO  DE  SUELO,  TRANSPORTE 
INTERURBANO Y SERVICIO LOCAL,  VIVIENDA, EQUIPAMIENTO REGIONAL Y 
URBANO. 

Estamos  en  proceso  de  lograr  obtener  el  nombramiento  como  Zona  de 
Monumentos  Históricos,  a  través  de  diferentes  instancias,  como  el  Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, CONACULTA, entre otros.
Realizamos gestiones ante la SEDATU, en un programa de FONHAPO y PROVIVA, 
para consolidar  63 acciones de vivienda popular, en una deuda histórica de más 
de quince años.

Se ha sensibilizado a la ciudadanía en temas de licencia de construcción y uso de 
suelo y se ha incrementado en un 125% el número de personas que acude a obtener 
sus derechos.

Se realizó el  levantamiento de información patrimonial  e histórica para la tercera 
etapa  del  rescate  y  rehabilitación  del  Centro  Histórico  que  incluye  trabajos  de 
estampado de calles, restauración de fachadas coloniales y cableado subterráneo, 
en coordinación con CFE, INCCOPY y el  INAH, incluyendo a estudiantes de las 
diversas carreras locales. La calle 40 de San Juan recuperará su esplendor dando 
pie a una calle similar a la Calzada de los Frailes.

CATASTRO
Las principales acciones realizadas fueron realizar gestiones para traer el Programa 
Heredar al municipio, Programa Regularizar y enlace con el Programa Hábitat.
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En el Programa Heredar, se gestionó en coordinación con el INSEJUPY para traer a 
Valladolid estas pláticas informáticas, con la participación de 250 interesados.

Se realizó apoyo y coordinación con los diferentes departamentos de este Honorable 
Ayuntamiento en diversas actividades como son medición, delimitación y ubicación 
de terrenos en Valladolid y comisarías.

Se coordinaron con el Instituto de  Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), 
acciones,  para  la  realización  del  proyecto  tan  anhelado  por  la  comunidad 
vallisoletana, que es el Libramiento Sur de esta Ciudad.

En  APOYO  A LA COMUNIDAD  DE  SANTA ROSA,  se  realizaron  las  acciones 
correspondientes para que la población cuente con su escritura.

Hasta el día de hoy ya se concretaron 42 escrituras del Programa Regularizar, de 
las  cuales  son  de  manera  directa  con  el  departamento  y  33 se  hicieron  en 
coordinación  con  el  Gobierno  Federal  a  través  del  FOVISSTE  y  el  INSEJUPY, 
Catastro del Estado y el Catastro de Valladolid. En este último dato se pudo cubrir 
una demanda muy añeja de los predios de Xcorazón, pertenecientes a maestros, 
personal del sector salud y burócratas en general.

Manejamos actualmente EL PROGRAMA HABITAT por la humanidad y a la fecha se 
encuentran  18  inscritos  para  mejoramiento  de  vivienda  y 26  inscritos  para 
vivienda completa, estas acciones están próximas a concretarse.

Durante el transcurso de este año se ha estado realizando capacitaciones para todo 
el personal con el propósito de obtener mayores conocimientos y actualizaciones de 
los cambios que se han estado llevando a cabo en cuanto a la recatastración, con el 
objetivo de agilizar y mejorar los servicios a la ciudadanía.

FOMENTO AGROPECUARIO
Reescribir la historia del campo Vallisoletano, garantiza el BIENESTAR de casi 
15 mil ciudadanos.

En el año anterior  reportamos con mucho orgullo la activación de 2 unidades de 
producción con 30 hectáreas de Papaya Maradol en Uspib, Yalcobá y 30 más en la  
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comisaría de Yalcón, hoy con enorme satisfacción, informamos que a poco menos 
de  un  año,  hemos  dado  inicio  a  la  comercialización  de 6,000  toneladas  de 
Papaya,  primer  resultado  de  este  tan  importante  proyecto,  creando 
aproximadamente 400 empleos directos, ya se está comercializando en la Riviera 
maya, en el mercado nacional, incluso se está exportando.

Otra acción que se llevó al  cabo, fue la gestión en coordinación con Movimiento 
Antorchista Nacional, para 220 acciones de vivienda, beneficiándose 5 comisarías 
del municipio: Yalcón, Ebtún, Tesoco, Popolá y Yalcobá.

Hay  tres  casas  sombras  que  ya  están  en  su  segunda  etapa  de  plantación  y 
producción  de  chile  habanero  y  estamos  sumando  esfuerzos  con  el  Sistema 
Producto Chile Habanero que encabeza Alfredo Ríos Urcelay y junto con el técnico 
Ricardo Mena Azcorra, dándole una asesoría directa junto con SEDESOL estatal. Ya 
firmamos convenio con CDI y ya aportamos millón y medio de pesos para sumar tres 
millones para tres casas sombras más de chile habanero, beneficiando en total a 90 
productores en general y a sus familias con las 6 casas sombras que serán.

SUMA DE ESFUERZOS
Respondiendo a demandas sentidas de la población, surge en el primer año de esta 
Administración el Programa Suma de Esfuerzos y en este año a fin de apoyar el 
mejoramiento de la vivienda popular, la condición económica y la calidad de vida en 
la cabecera municipal y en las comisarías de Valladolid, se realizó una inversión total 
de $2’398,210.00, beneficiando a 1,800 familias, los apoyos entregados fueron los 
siguientes:       

6,120 bultos de Cemento que ya suman 15,000, 195 Tinacos de 450 litros, 2,200 
Láminas de fibrocemento, 50,000 bloques, 120 molinos,  150 bastidores y 25 
computadoras.

Entre otras gestiones se aprobó el  proyecto de  50 triciclos rodada 26,  con una 
inversión de $155,000.00, a la fecha se hizo entrega de la primera remesa de 25.
A través del programa estatal  PESO A PESO, se apoyó a productores del campo, 
como son ganaderos, apicultores, maiceros, horticultores, etc., quienes adquirieron 
insumos diversos, siendo un total de  203 beneficiarios de 60 insumos,  por una 
cantidad total de $1’078,881.90  de los cuales se apoyó con el 50% por parte del 
gobierno del estado y el otro 50% fue aportado por los productores beneficiados. 

Trabajando con la gente
Respondiendo con Hechos

16



2º. Informe de Gobierno
H. Ayuntamiento de Valladolid

2012  -  2015  

Entre los insumos más solicitados estuvo el azúcar (597) bultos, fertilizantes (258 
bultos) y Alambre de púas (403 rollos).     

COORDINACIÓN DE COMISARÍAS
En  este  segundo  año  de  la  administración,  se  atendieron  todas  las  demandas  de 
mejoramiento de las comisarías,  con esto se está logrando que los  habitantes de cada 
comunidad beneficiada tengan un lugar digno donde vivir y los servicios necesarios, por lo 
que:
• Se entregaron  400  fardos de láminas de cartón, beneficiando  a  200  familias  de 

escasos recursos  de diversas comunidades.
• Se  entregaron  905  Sillas  de  madera a   las  38  comisarías pertenecientes  a  este 

municipio.
• Se entregaron seis  desbrozadoras a las comunidades con mayor número de habitantes 

y que cuentan con campos deportivos  y parques  en la plaza principal como son Popolá, 
Xocen, Ebtun, Pixoy, Yalcoba y Tesoco.

• Se entregó herbicida a las comisarías de Kanxoc, Xocén, Yalcoba, Tikuch, Tesoco.

• Se entregaron 15, 000 regalos para el día del niño y 25,000 para el día de la madre a 

las  38 comisarías.
• Se distribuyeron en las 38 comisarías 2,200 cobertores, a personas de la tercera edad 

y personas con discapacidades. 
• Se apoyó de diversas maneras a las comunidades para la realización de sus  fiestas 

tradicionales.
• Se realizaron  98 traslados con ambulancias de las comunidades de Xocén y Kanxoc, 

con  esto  se  beneficiaron  a  784  personas de  escasos  recursos  de  comisarías  y  de 
Valladolid. 

• Se apoyaron a 200 familias de escasos recursos económicos de las comunidades con 

servicio de ataúd.
• Se apoyaron a  10 ganaderos con el  Programa Ganado Mejorado en  el  que el  H. 

Ayuntamiento les dio a cada uno la cantidad de $10,000 pesos para adquirir su ganado.
• Se realizó la gestión para el mantenimiento  de las ambulancias, vehículos y radios 

de comunicación de las 16 comunidades que cuentan con este  medio.
• Se entregaron  20,000 plantas a los comisarios municipales y comisarios ejidales para 

reforestación de sus áreas verdes y ejidos.
• Se realizó la gestión para llevar el  Programa de Empleo temporal  en la SCT  y se 

benefició a  11 comisarías: Santa Eleuteria, Kanxoc, Xocen, Nohsuytun, X-Kampepem, 
Xuilub, Tesoco, Popolá, Dzitnup y Bolmay, con esto se apoyaron a  220 personas  de 
estas comunidades las cuales recibieron un ingreso para su familia. 
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• Se está  ejecutando  el  Programa de Empleo Temporal  de la  SEMARNAT,  para  11 

comisarías.
• Se entregaron  5  equipos de  sonido completos  a  las  comisarías  de  Xocén,  Tikuch, 

Tixhualaltun, Pixoy y Chanyodzonot, para los eventos y reuniones de sus comunidades. 

FOMENTO A LA CULTURA MAYA
Uno de nuestros valores intangibles más importantes es el  Fomento a la Cultura 
Maya y  el rescate de las tradiciones y costumbres, lo que representa uno de los 
mayores atractivos de este Pueblo Mágico.

Se ha realizado gestiones para la asignación de diversos apoyos entre  permisos, 
donativos  y seguridad a un total de 41 gremios de comisarías y de la cabecera.
En  materia  de  cultura  y  preservación  de  su  identidad  cultural   se  han  otorgado 
apoyos para que celebren sus fiestas tradicionales, a  las comisarías de Valladolid.
Se  realizaron  8  vaquerías amenizadas  por  las  orquestas  de  Víctor  Soberanis  y 
Alejandrina, con una asistencia de 3,800 jaraneros. 
Se promueve de manera permanente la cartelera del Teatro Indígena de Xocén, el 
cual obtuvo el Premio a la Diversidad del Producto Turístico Mexicano.
Se coordinó con las Direcciones de Educación y Cultura  la tradicional  Muestra de 
Altares  en el  centro  histórico de nuestra  ciudad,  participando en el  montaje  86 
altares en honor al día de muertos, Hanal Pixán.  
Se participó en el Festival Internacional de la Cultura Maya y se  llevaron al cabo 
el  tradicional  Concurso de Papalotes en la explanada del   ex convento de San 
Bernardino de Siena y la  Tercera Sesión del Consejo para la Atención de los 
Pueblos Indígenas.   Se realizó el  Primer Foro de Niños Maya Hablantes para 
promover  los derechos de los niños.
Valladolid  fungió  como  anfitrión  de  las  actividades  del  Día  Internacional  de  las 
Lenguas Maternas INDEMAYA-UNO en la Escuela Normal Juan de Dios Rodríguez 
Heredia.
En materia de atención a la mujer, se realizó el Foro Estatal de Mujeres Indígenas, 
IEGY, Valladolid y 11 municipios. 

EN EL EJE DE SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL

SEGURIDAD PÚBLICA
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Durante el año que se informa, en Seguridad Pública, se realizaron acciones como 
son el  Patronato Pro Hijo  del  Policía,  avance en la  construcción de viviendas, 
capacitaciones, certificaciones, actividades de prevención del delito, integración de 
la  Policía  Vecinal,  coordinación  de  los  tres  niveles  de  gobierno  y  coordinación 
intermunicipal con municipios conurbados, respondiendo a demandas de vecinos, 
garantizando la seguridad de la ciudadanía y contribuyendo a mantener un Yucatán 
Estado Seguro.
Se realizaron  30 reuniones de trabajo, se organizaron una serie de eventos que 
comprenden: actividades deportivas  (Carrera del día del Policía (60 participantes), 
Rally  por  el  día  del  policía  (20  participantes),  instalación  del  comedor (250 
beneficiarios),  se  entregaron  48  paquetes  de  útiles  escolares,  se  realizó 
celebración  del  día  del  niño,  día  del  padre  y  madre (1,500  beneficiarios),  se 
realizaron  4 rifas  para recaudar fondos, de manera coordinada con la asociación 
Club de Leones de Valladolid, se entregó apoyo de  sillas de ruedas,  apoyo para 
pañales  y  120  apoyos  para  lentes y  se  entregaron  250  tarjetas  de  Héroes 
anónimos donde podrán acceder a descuentos en los comercios participantes.
  
Para fomentar la Cultura de la Denuncia se realizó lo siguiente:

• Se integraron 6 Comités de Policía Vecinal en las colonias: Sisal, Cupules, 

San Isidro II, Santa Cruz y Cipreses. 

• Se realizaron 4 reuniones generales con todos los comités.

• Se canalizaron 18 reportes de policía vecinal a otras Direcciones 

• Se realizaron 12 llamadas de seguimiento a los representantes de los comités 

de policía vecinal.

Dentro del marco normativo de la policía coordinada, se llevó al cabo una reunión 
previa con cinco presidentes municipales, concretándose las firmas de convenio 
de enlace de frecuencias de radio comunicación,  entre municipios aledaños y  se 
efectuó una  reunión entre los tres niveles de gobierno para estrechar lazos de 
coordinación y colaboración de trabajo y comunicación, con la finalidad de mantener 
el clima de tranquilidad y garantizar la protección de los habitantes de Valladolid y la 
zona oriente de Yucatán.

Asimismo, se realizaron pláticas y talleres con temas de prevención de delitos a 38 
escuelas de Valladolid y sus comisarías,  teniendo en total 8,488 beneficiados.
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La dirección de transporte municipal,  se encarga de verificar  los vehículos de 
transporte público con el fin de que todos los vehículos cumplan con los reglamentos 
de transporte público en el municipio.

RESUMEN DE INSPECCIONES
TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS 545
TOTAL DE VEHÍCULOS VERIFICADOS 3,349
TOTAL  DE  VEHÍCULOS  REMITIDOS  AL 
CORRALÓN

28

CONCENTRADO GENERAL DE ACTAS DE INSPECCIÓN
TAXIS DE ALQUILER DEL MUNICIPIO 27
TAXIS DE VEHÍCULOS FORÁNEOS 101
TAXIS DE VEHÍCULOS PIRATAS 9
AUTOBUSES DE RUTA URBANA 2
TOTAL DE ACTAS 139

EN PROTECCIÓN CIVIL
Realizamos  la  Primera  Reunión  Interestatal  para  la  Atención  de  Fenómenos 
Quimicotecnológicos,  reunión  que  abre  un  parteaguas  en  la  historia,  brindando  un 
mecanismo más coordinado para el combate de incendios en Yucatán y Quintana Roo.

Se logró  a  través de gestiones reforzar  la  Unidad Municipal  de  Proteccion Civil, con 
equipo especializado para el  combate  de incendios  tal  como  vehículos todo terreno y 
herramientas vitales  para tal encomienda, atendiendo con esto  92 reportes de incendio 
tanto en  casa habitacion, vehiculos y de terrenos diversos;  también se atendieron  10 
reportes de fuga de gas priorizando así la seguridad de la población. 

Se  llevó  al  cabo  un  arduo  trabajo  de  planeación  previo  a  la  temporada  de  ciclones 
tropicales, cuyo resultado fue el acuerdo de esforzarse más en la difusion y la prevención.

Se realizaron cursos, pláticas y simulacros donde se involucra a la población estudiatil y 
comercios varios, garantizando así los conocimientos básicos de primeros auxilios, uso 
y manejo de extintores y evacuación; implementándose una vigilancia más estricta con 
guarderias.

Se hicieron  inspecciones donde se exhorta a los comercios a mantener las medidas de 
seguridad, mismos que ahora cuentan con extintores y señalizacion completa en el primer 
cuadro  de  la  ciudad,  asi  mismo  se  llevan  al  cabo  operativos  especiales en  las 
celebraciones  realizadas en el municipio.
Se firmaron dos convenios de gran importancia para el desarrollo de la materia en nuestro 
municipio, uno con la  Unidad Estatal de Proteccion Civil y otro con la  Procuraduria de 
Proteccion al Ambiente.
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EN EL DIF
Esta administración se ve fortalecida en su trabajo con una de las áreas que atiende 
integralmente a la familia y a los sectores más vulnerables de Valladolid. Para lo cual  
se despliegan una serie de acciones, coordinaciones y programas como:

Traslados médicos, a través de 4 vehículos más un camión adaptado, entregado 
recientemente por el Gobierno del Estado, con lo que se benefició a 2,905 personas 
de escasos recursos económicos con apoyo para viajes a la ciudad de Mérida, con 
un total de 315 viajes realizados, lo que equivale a $871,500.00, en pasajes que se 
ahorraron estas familias, al trasladarse al CRIT, al O´Horan, Hospital Corea México, 
IMSS, Hospital Regional de Alta Especialidad, etc. 

Conscientes con el compromiso de estar dentro de la Cruzada Nacional contra el  
Hambre, en el Programa de Despensas Municipales, se entregaron despensas de 
manera mensual a grupos de extrema pobreza, familias en desamparo, personas con 
discapacidad y personas vulnerables, así como también a diversas organizaciones 
de  Pensionados  y  Jubilados  del  IMSS,  Pensionados  y  Jubilados  del  ISSSTE, 
Pensionados y Jubilados de la SETEY, Pensionados y Jubilados de la Heroica Zací, 
FIRO, Servicios Municipales, Sindicato del Ayuntamiento, entre otros, siendo un total  
de 11,091 despensas, para cubrir sus necesidades básicas disminuyendo el índice 
de desnutrición familiar y a familias de condiciones de riesgo y de vulnerabilidad y en 
el Programa de Asistencia Social se proporcionaron un total de 6,565 despensas 
entregadas, siendo un total de 17,656 despensas.

Coordinación con la Clínica San Lucas, en la cual a través de Jornadas Médicas 
se logró exentar el pago de la atención a 65 pacientes en operaciones de vesícula, 
otorrinolaringología, piedra en los riñones, próstata, hernias, cataratas, entre otras.

Otra fortaleza del DIF municipal, son contar con  psicólogas que realizaron  2,585 
sesiones  de  terapias  familiares,  personales,  infantiles  y  de  otras  índoles, 
beneficiando a 351 familias de este municipio y sus comisarías, así mismo se han 
realizado diversos talleres como los que se mencionan a continuación: CLUB DE LA 
TERCERA  EDAD,  TALLER  INFANTIL:  “JUGANDO…  A  UN  MUNDO  PARA 
TODOS”, TALLER INFANTIL: ARCOIRIS DE VERANO, DIFUSORES INFANTILES, 
CLUB  SALUD  DEL  NIÑO,  MEJORES  FAMILIAS  y  BECAS  SNDIF  (SISTEMA 
NACIONAL DIF).
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Se constituyó el  Comité de Salud y la  Red Perinatal,  siendo la  primera en el 
estado.

Se capacitó a la ciudadanía en el Manejo a la Defensiva de las Causas y Efectos 
de las Drogas porque es importante tanto la salud física como la mental.

En 103 escuelas de este municipio y comisarías, habiendo entregado un total de 
909,307 raciones beneficiando a 6,947 niños.

En  el  Programa  de  Espacios  de  Alimentación,  Encuentro  y  Desarrollo 
actualmente  se  cuenta  con  7  comedores (Xuilub,  Bolmay,  Yalcobá,  Tikuch, 
Yalcobá,  Kanxoc  y  Valladolid)  y  se  proporcionaron  raciones  alimenticias de 
manera diaria, siendo un total  de  4,748 despensas entregadas a los comedores, 
beneficiando  a  755  personas entre  niños,  adolescentes,  embarazadas  y  adultos 
mayores.

Hemos recogido casos muy difíciles en apoyo a personas con situaciones críticas, el 
caso de una niña que tuvo un problema por una operación y que tenía condiciones 
higiénicas deplorables, el caso de la muerte accidental de un alarife de Popolá que 
dejó  a  una  viuda  con  7  hijos  en  condiciones  de  extrema pobreza  y  a  una  niña 
afectada de los riñones en Kanxoc, por lo que Doña Lenny Cetina Loeza, Presidenta 
del DIF, se avocó a la  construcción de una casa a la Sra. Olivia Angélica Moo 
Castro de la Col. Emiliano Zapata, así como también la construcción de una casa 
y baño a la Sra. María Lilia Pool Chan de Popolá y de igual manera se le apoyo a la 
Sra. Rosa María Chan Couoh, con la terminación de su casa y baño.
 
En la  Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia,  se atendieron  1,240 
casos entre los que se menciona los divorcios voluntarios, maltrato a mujeres, niños, 
canalizaciones,  denuncias ante el  ministerio  público,  intervenciones en audiencia, 
acuerdos de pensiones, entre otros. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Uno de los mayores éxitos del DIF Municipal, lo representa el Programa Valladolid 
Quiero Ayudarte,  que atiende ya a 290 personas en un seguimiento especial  de 
atención psicológica, de dotación de aparatos ortopédicos, realización de actividades 
y festivales y construcción de rampas, baños, pisos, finalización de cuartos y fosas 
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sépticas  en  beneficio  de  las  familias  de  personas  con  discapacidad  y  habiendo 
entregado un total de 2,371 despensas y 253 cobertores a estas personas.

Hoy ya es un año de la reapertura del Centro de Rehabilitación Infantil Valladolid 
(CRIV), con el apoyo del H. Ayuntamiento y de la sociedad, se atiende a 40 niños con 
lesiones cerebrales, con atención psicológica, nutrición y terapéutica, agradecemos a 
la Fundación Yucatón y  Corazones en Movimiento, por su apoyo, una felicitación 
especial  a la Sra. Lenny Cetina Loeza por todo este esfuerzo, se proporcionaron 
2,486 fisioterapias,  135 sesiones en hidroterapia,  beneficiando a  45 niños,  así 
como también atención psicológica teniendo un total de 140 sesiones psicológicas.

En  la  Unidad  Básica  de  Rehabilitación se  proporcionaron  12,935  terapias, 
beneficiando a 265 pacientes. 

En  este  periodo  se  entregaron  aparatos  ortopédicos  de  la  siguiente  manera:  92 
Sillas  de  Ruedas  Normales,  9  Sillas  de  Ruedas  Especiales,  14  Burritos,  8 
Andadores, 15 Pares de Muletas, 1 Prótesis de Mano, 1 Prótesis de Rodilla-Pie, 
359  Paquetes  de  Pañales  Desechables  para  Adultos  y  Niños,  34  Bastones, 
Aparatos  Auditivos:  5,  1  Corsel  Boston,  6  Zapatos  Ortopédicos  y  3  Motos 
Adaptadas.

EN EL EJE DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS
EN BIENESTAR SOCIAL
En los  Centros Comunitarios Fernando Novelo y Emiliano Zapata,  SEDATU en 
coordinación con el H. ayuntamiento de Valladolid se impartieron 17 Cursos-Taller 
de  Auto  Empleo,  7  Talleres  de  Prevención,  Salud  y Talleres  de  Autoestima 
Mujeres  Adelante para  mujeres  trabajadoras,  solteras,  viudas  y  casadas  en 
coordinación con el proyecto de la presidencia del DIF. Los curso-taller tuvieron un 
costo total de $2’789,027.00, el H. Ayuntamiento de Valladolid aportó el 40 % y la 
SEDATU el 60 %, se beneficiaron a 340 familias. 

El  total  de  beneficiarios  de  PENSIÓN  ADULTOS  MAYORES  en  la  cabecera 
Valladolid fueron 2,466 adultos mayores y el total de beneficiarios de comisarías y 
rancherías pertenecientes al municipio de Valladolid fueron 1,205 adultos mayores, 
siendo un total de 3,671 adultos mayores en el municipio, atendiendo un total de 
54  comisarías,  rancherías   y  la  cabecera  Valladolid.  Las  nueve  sedes  en 
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comisarías  donde  se  realizan  los  pagos  son:  Tesoco,  Dzitnup,  Tikuch,  Popolá, 
Yalcobá (2), Xocén, Kanxoc y Tixhualactun. 

OPORTUNIDADES
Realizamos  reuniones  con  las  titulares  del  Programa  de  oportunidades, 
acercándoles las diversas actividades que el  H.  Ayuntamiento,  el  DIF,  Hábitat,  el 
CRIV,  IEGY,  Programa  Suma  de  Esfuerzos,  pueden  poner  a  su  disposición  en 
beneficio de sus familias.

En  el  municipio  hay   9,640  titulares,  siendo  3,446  de  Valladolid y  6,194  de 
comisarías.

Para acercar los servicios y las prestaciones del programa Oportunidades a los 
derechohabientes del Oriente de Yucatán se inauguró en esta ciudad la Unidad 
de Atención Regional Valladolid 3105.

Se realizaron  9 Jornadas:  en Prevención de Adicciones, Jornadas Médicas en la 
ciudad  y  en  Comisarías,  Jornada  de  Salud  Auditiva,  Jornadas  de  Salud  Bucal,  
Nutrición y Fisiatría en comisarías, Jornadas Médicas en la Comisaría de Kanxoc, 
Jornada en contra del Bullying con el Lema “Que El Silencio No Sea  Tu Refugio…. 
¡No Te Quedes Callado!,  Jornadas médicas en comisarías “Xocen”  y  2a.  Jornada 
comunitaria  por  el  bienestar  de  la  salud  bucal  y  la  mejora  de  la  atención 
odontológica. 

La Casa AME, financiada totalmente por el H. Ayuntamiento y bajo responsabilidad 
del  Sector  Salud,  es  un  ejemplo  nacional,  en  este  período  se  atendieron  a  270 
embarazadas de toda la región y a los 635 familiares que los acompañaban.

Hemos luchado en conjunto con el Sector Salud en contra del dengue, abanderando 
acciones  como  Recicla  por  tu  Bienestar,  en  las  diferentes  colonias,  pagando  el 
salario de una brigada de más de 20 trabajadores que hicieron  23,979  visitas a 
viviendas realizando abatización. 

Hemos  gestionado,  canalizado  o  sufragado  131  ultrasonidos,  54  análisis 
químicos, 34 radiografías, citas a especialidades de: 9 resonancias magnéticas y 
13 tomografías, citas al Hospital de Alta Especialidad, 29 citas a realizar a pacientes 
de  medicina  interna,  1,506  medicamentos otorgados  como  apoyo,  57  citas 
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realizadas al  Hospital O´Horán,  34 citas al  Hospital General de Valladolid, y en 
apoyo económico por $87,675.00.

Se verificaron 180 lotes baldíos, se localizaron a los propietarios y se les exhortó a 
hacer  limpieza en dichos predios. 

EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES Y OFICIOS, por segundo año consecutivo y 
en una acción sin precedente, se ofreció un ciclo de talleres en las comisarías 
donde  abarcamos  a  más  de  10  comunidades  (Yalcobá,  Tesoco,  Kanxoc, 
Tixhualactún,  Popolá,  Dzitnup,  Ticuch,  Pixoy,  Yalcobá,  Ticuch,  Xocén  y  Xuilub, 
impartiendo más de 17 talleres, donde beneficiamos a más de 600 amas de casa, 
entre  los  cursos  impartidos  estuvieron:  Defensa  Personal,  Urdido  de  Hamaca, 
Repostería, entre otros, también nos coordinamos  con la bolsa estatal de empleo 
para impartir un taller intensivo de urdido de hamacas (un mes), beneficiando a más 
de  50 amas de casa.  La administración actual dota de todo el material necesario 
para  los  talleres  como  son  hilos  de  urdido  de  hamacas,  bastidores,  maquina 
plizadora, telas, ajugas, cintas, revistas  etc.

EQUIDAD Y GÉNERO
En este año en la “Instancia de la Mujer”, se han atendido a  1,406 mujeres, 65 
hombres,   86 adolescentes, 35 niñas y 79 niños, con problemáticas que abarcan 
desde conducta hasta depresión, reforzados con el  Programa Mujeres Adelante, 
que se va a todas las colonias vallisoletanas y comisarías.

También en temática de atención a la mujer en el “Centro Municipal de Atención a 
la  Violencia  de Género del  Estado de  Yucatán”,  se  atendieron  230 consultas 
psicológicas y  1,082  asesorías  jurídicas,  dando  un  total  de  399  usuarias 
beneficiadas.

Con   el  “Centro  de  Atención  y  Reeducación  para  Hombres  (CAREEH)”,  se 
atendieron a 108 hombres en consulta psicológica, pláticas y talleres. 

Se ha trabajado con Escuelas, Centros de Nueva Vida, Sector Salud, Funcionarios 
Públicos, Mujeres de Diferente Índole Social, Policía Municipal, Mujeres Militares y 
Madres Trabajadoras. 
DEPORTES
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El deporte en Valladolid ha cobrado un auge inusitado. Tres recientes eventos,  la 
final de tiro con arco, la realización de la fase regional de Levantamiento de 
Pesas y la presencia de los campeones mundiales de básquetbol infantil, los 
niños Triquis de la montaña Sur de Oaxaca, nos permiten ver cómo Valladolid va 
repuntando en más disciplinas deportivas impulsando a la juventud a superarse 
en este aspecto.

Hemos realizado constante entrega de material deportivo a escuelas, ligas deportivas 
así como a diferentes comisarías, siendo  1,200 beneficiados,  inculcando valores, 
contribuyendo a erradicar vicios y  mejorando sus condiciones de salud.

Estamos consolidando la infraestructura deportiva al concluir e inaugurar el  campo 
de béisbol de Oxmán, con la construcción del campo de futbol 7 con pasto sintético, 
construcción de tres campos de futbol  en tres  comisarías,  tres canchas de usos 
múltiples en diversas colonias y escuelas y cuatro espacios deportivos interculturales 
en comisarías de Tikuch, Nosoytun, Yalcón y Pixoy.

Se realizó el evento del MÉRITO DEPORTIVO VALLISOLETANO 2014, donde se 
hizo reconocimiento a la trayectoria de los deportistas, entrenadores e instructores.

Se  participó  en  la  realización  de  eventos organizados  como torneos  deportivos, 
carreras atléticas con apoyo de dependencias como Jurisdicción Sanitaria, SEJUVE, 
Fundaciones  y Asociaciones Civiles. Contando con material deportivo, material de 
premiación,  y  personal  capacitado en la  organización  todo bajo  el  aportación  de 
recursos municipales.  

Durante  el  periodo  que  se  informa,  esta  Coordinación  tuvo  a  bien  realizar  las 
actividades  concernientes  al  deporte  que  se  practica  de  manera  cotidiana en 
nuestro  municipio.  Se  trabajó  en  coordinación  con  distintos  organismos  sociales, 
clubes y asociaciones civiles,  torneos de futbol  soccer,  futbol  rápido,  beisbol, 
softbol,  Bici-rutas,  carreras  atléticas  y  ciclísticas,  torneos  de  ajedrez, 
Basquetbol y Voleibol. En el mes de Abril fuimos sede de un  torneo de Beisbol 
Juvenil Regional de la William Sport .

Durante el  tiempo comprendido de los  meses que hoy se informan las  carreras 
atléticas que  tuvimos  a  bien  organizar  y  coordinar  fueron  un  total  de  cuatro 
principales  que  se  conmemoraron  en  fechas  festivas:  16  de  septiembre  de  la 
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Independencia, 20 de noviembre de la Revolución Social Mexicana, 2 de febrero 
día de la candelaria y  de la Fundación Valladolid en mayo.

DEPARTAMENTO  DE  MANTENIMIENTO  DE  CAMPOS  Y  UNIDADES 
DEPORTIVAS
Respondiendo  con  hechos  al  compromiso  con  la  población  de  proporcionar  y 
mantener instalaciones deportivas en óptimas condiciones para la práctica del 
deporte, se dio mantenimiento a las diferentes  Unidades Deportivas  y Campos 
Deportivos con los que cuenta el  municipio como son:  Unidad San Juan,  Víctor 
Cervera (X-Lapac), Emiliano Zapata, Unidad Solidaridad, Unidad El Águila, Centro de 
Alto Rendimiento y a las diferentes canchas de usos múltiples de las colonias del 
municipio.
 
Por  otra  parte,  se  realizaron  ampliaciones  de  alumbrado  en  las  Unidades 
Deportivas de Alto Rendimiento en la colonia San Francisco así como de la Unidad 
Víctor Cervera en X-Lapac, con recursos del gobierno Estatal y Municipal, así como 
la  colaboración  del  personal  de  alumbrado  público  y  el  de  mantenimiento  de 
unidades deportivas.

CENTRO REGIONAL DEL DEPORTE
Dentro del marco de las diferentes fases de Olimpiada Nacional del ciclo 2013-
2014,  la participación de los deportistas de alto rendimiento se incrementó en las 
diferentes  disciplinas  impartidas  como  son  taekwondo,  levantamientos  de  pesas, 
luchas asociadas, box amateur, atletismo, tiro con arco, también se tuvo participación 
en el deporte en conjunto como en el caso hándbol, futbol y voleibol.

Quiero  felicitar  a  los  atletas  de  alto  rendimiento  que  fueron  a  las  Olimpiadas 
Estatales y Nacionales, representando a Yucatán y Valladolid. Cabe recalcar que en 
Levantamiento de pesas se obtuvieron 12 medallas nacionales, 5 de plata y 7 de 
bronce.

BIENESTAR EN VACACIONES
Por segundo año consecutivo el programa Bienestar en Vacaciones, fue una opción 
para  que  niñas  y  niños  de  la  entidad  puedan  convivir  y  realizar  actividades 
deportivas, artísticas y culturales, en esta segunda edición se tuvo una participación 
de  1,100  niños en  dos  sedes  la  Unidad  Deportiva  Solidaridad   (U.  Claudio 
Alcocer) y la Unidad Víctor Cervera (X-Lapac).
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PROMOCIÓN A LA JUVENTUD
En  este  año  se  efectuaron  numerosas  acciones  que  tuvieron  las  siguientes 
participaciones:

Se  realizaron  torneos actívate  joven,  beneficiando  así  a  427  jóvenes  del 
municipio de Valladolid.
Rally ecológico, se tuvo la participación de 175 jóvenes. 
En el  Halloween universitario, participaron  700 jóvenes de distintas edades y en 
diferentes actividades.
Se  beneficiaron  a  10  jóvenes estudiantes  vallisoletanos  para  continuar  sus 
estudios a nivel licenciatura en una universidad particular.
Se impartió una conferencia a 185 jóvenes estudiantes entre las edades de 17 a 29 
años de edad para concientizarlos de las consecuencias del alcoholismo.
Se dio inicio al  Programa Conducción Vial “No te Aceleres”, con la participación 
de 200 jóvenes concientizando a 1,000 personas  vallisoletanas durante 1 semana 
de actividades.
Durante la  Jornada de Orientación Vocacional,  se contó con la participación de 
750 jóvenes de diferentes niveles escolares como secundaria y nivel medio superior.
En el Concurso de Bandas de Rock, acudieron 160 jóvenes, entre participantes y 
espectadores.
En el  Programa Metamorfosis Cool-Tural ll, se contó con la participación de 170 
jóvenes de diferentes edades y de diferentes ciudades.
Mediante el  Programa “Emprender”,  se otorgaron $187,000.00  pesos a jóvenes 
emprendedores vallisoletanos. 
A través del departamento de la juventud se han otorgado apoyos económicos  a 
más de 700 jóvenes.

CULTURA
El Departamento de Cultura a lo largo del periodo de Agosto 2013 a Julio 2014, ha 
realizado  diversas  actividades  culturales,  como:  conciertos  de  piano,  violín, 
guitarras, flauta, etc., de igual forma se llevaron al cabo exposiciones de pintura, 
artesanías, fotografía, muestra de figuras en fibra de vidrio con personajes del 
mundo marino,  del  mundo maya  y  animales  de  la  región.  Así  como  noches de 
folklor, noches románticas, obras teatrales, tertulia poética, teatro de títeres, 
conferencias, etc.  
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Se participó activamente en  el Festival Internacional de la Cultura Maya, Otoño 
Cultural, Feria de la Candelaria, Fiestas Carnestolendas, Aniversario de la ciudad, 
Noches de Luz y Música, V festival de San Bernardino de Siena, Descentralización 
de municipios, Festival  Mundial de la Música, Intercambios Culturales con diversos 
municipios y con el país Ecuador, Feria Turística del Oriente Maya, Semana Turística 
de Verano, Domingos Vallisoletanos, Día del Niño, Callejoneada Trovera, Día de la 
Madre, Taller de Vigías Culturales, Hanal-pixan, Preselección, selección y final de las 
nuevas voces del Mayab, Aniversario de la Independencia de México, Aniversario de 
la primera chispa de la Revolución y Fiestas decembrinas.

Entre las actividades culturales más destacadas se puede mencionar: Presentación 
de la obra teatral “Huiras en Huelga” del grupo expresión, conciertos relevantes como 
Orquesta  “Night  Club”,  “Y brillaban las  estrellas”,  las  diez  mejores  trompetas  del 
mundo “Ten of the Best”, Celso Duarte y su arpa cantora de Paraguay, “Voces sin 
Fronteras”,  “Pronto  Soccorso”,  María  Teresa,  Sergio  Esquivel,  Maricarmen Pérez, 
entre otros. En el marco del Festival Mundial  de la Música, se presentó el  grupo 
“Retrovisor”,  en  un  importante  intercambio  cultural  con  la  ciudad  hermana  de 
Ecuador, se presentó el espectáculo de gran nivel de la Sra. Juanita Córdova, entre 
las diversas exposiciones de pinturas destacó “Hilos Pictóricos de mi Tierra, porque 
en ésta honramos a los pintores vallisoletanos más renombrados, los eventos de 
Folklor más destacados fueron las presentaciones de los “Niños Mayas de Cancún”, 
Mexicanarte y el Ballet del H. Ayuntamiento. 

Las actividades, programas y proyectos culturales realizados hicieron un total de 
303  durante el  presente período.  Las dependencias que brindaron apoyo para el 
buen  logro  de  las  actividades  culturales  fueron:  el  Gobierno  del  Estado,  la 
Secretaría  de  la  Cultura  y  las  Artes  (SEDECULTA),  CONACULTA y  Museo  del 
Mundo Maya.

Debido  a  este  gran  trabajo  realizado  se  logró  consolidar  a  Valladolid  como  la 
Capital Cultural del Oriente, pues se llevaron al cabo grandes eventos culturales a 
nivel estatal, nacional e internacional. 

EN LA CASA DE ARTE Y CULTURA, se realizaron las siguientes acciones:
• Implementación e inauguraciones de 15 diferentes talleres (ballet, piano, dibujo 

y pintura, maya etc.)
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• Se coordinaron  15 eventos de imposición de bandas y coronación de las 

reinas de  las  Fiestas  de  Independencia,  Revolución  Mexicana,  Feria  de  la 
Candelaria, Carnaval y Aniversario de Valladolid.

• Se tuvo participación en la Feria Turística del Oriente Maya del 20 al  22 de 

septiembre.

• Se hizo un Intercambio cultural con alumnos expositores de la  Casa de la 

Cultura de Valladolid y Tizimín.
• Presentación de libros de diferentes autores.

• Participación con coro “Niños Cantores” en el encendido del árbol y el desfile 

navideño.
• Realización  de  la  pastorela  y  posada con  alumnos  de  la  Casa  de  Arte  y 

Cultura.

• Pasarela luciendo rebozos pintados por alumnas del taller de pintura textil.

• Organización de los eventos culturales en el teatro del pueblo durante la Feria 

de la Candelaria.

• El 19 y 20 de marzo, los Talleres de la Casa de la Cultura participaron apoyando 

el evento San Camilotón.
• Durante  el  mes  del  Niño,  se  apoyó  en  las  diferentes  actividades  planeadas 

(lectura  en escuelas  primaria,  festivales en diferentes  parques,  obras  de 
teatro etc)

• Organización y ejecución de las “Noches de luz y Música” en la calzada de los 

frailes.

• Se dieron las facilidades necesarias a  45 asociaciones e instituciones para 

llevar al cabo diferentes eventos en la Casa de Arte y Cultura.
• Se atendieron 50 solicitudes que se le hizo al grupo folklórico Lakin-Lol para 

engalanar con su presencia diferentes actividades en la cuidad.

EDUCACIÓN
En  este  período  2013-2014,  se  realizaron  Desfiles  Cívicos,  Actividad  es  para  la 
Preservación  de  la  cultura  (Muestra  de  altares),  Guardia  por  día  de  la  bandera,  
Visitas  recreativas  (Expo-Feria  Valladolid),  Mantenimiento  a  infraestructuras  de 
Escuelas  (plomería,  albañilería,  electricidad),  Apoyo  a  Escuelas  de  Calidad, 
Programa  de  rescate  de  arte  popular  (Conociendo  el  corazón  de  México), 
Otorgamiento  de  Becas,  Izamientos  de  bandera,  Reconocimiento  a  alumnos  y 
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maestros  distinguidos,  Apertura  de  Telebachillerato  Intercultural  Bilingüe, 
Construcción de aulas y domo en escuelas y se apoyó a CONAFE. 

En las  Visitas recreativas en la Expo feria Valladolid, se atendieron por días, a 
diversas escuelas  del  municipio  con visitas guiadas y ofreciéndoles  espectáculos 
varios para la recreación de los infantes beneficiando con ello a un total de  8,725 
alumnos.

Se dio mantenimiento a infraestructuras de escuelas, proporcionándoles laminas, 
pintura,  arreglos  de  electricidad,  mantenimiento  en  sus  áreas  verdes,  plomería, 
albañilería, etc., logrando con ello atender al  90% de las escuelas del municipio, 
con un aproximado de inversión de $450,000.00 pesos.

Reconociendo el esfuerzo de las Instituciones Educativas se apoyó a 9 escuelas del 
municipio inscritas en el Programa de Escuelas de Calidad, teniendo así un total de 
inversión de $90,000.00, en beneficio de más de 18 mil alumnos.
En el marco del Programa de rescate al arte popular “Conociendo el Corazón de 
México” se trabajó dentro de la normativa del Consejo de Participación Social en 
Educación,  logrando  con  ello  la  interacción  de  particulares,  maestros,  alumnos, 
asociación civil, y H. Ayuntamiento, en el cual se inscribieron 11 escuelas del nivel 
secundaria y telesecundaria beneficiando directamente a  363 alumnos con visitas 
guiadas a una casa museo, y con la  donación del equipamiento de un aula de 
medios, que obtuvo la escuela Ramón Osorio y Osorio.
Se apoyó a más de  600 estudiantes, otorgándoles todas las facilidades para que 
realizaran la solicitud de becas económicas del gobierno del estado, beneficiando a 
más de 500 familias del municipio.
Se  entregó  reconocimientos  a  7  alumnos  y  5  maestros  distinguidos del 
municipio, de nivel preescolar hasta nivel superior, por su trayectoria y desempeño 
durante el curso escolar.
Se  logró  en  conjunto  con  el  Gobierno  del  Estado  la  implementación  de  3 
telebachilleratos interculturales bilingües en las comisarías de Yalcobá, Popolá y 
Tixhualactun, nuevos en su tipo, de esta forma el gobernador Rolando Zapata Bello 
cumple con un compromiso asumido con la sociedad vallisoletana, de acercar  la 
educación  media  superior  hasta  donde  los  jóvenes  lo  requieren.  Este  año  se 
autorizaron 5 más, con lo que ya son ocho.
Se construyó el Domo del Jardín de Niños Zací, así como dos aulas didácticas, la 
primera en la  telesecundaria de Dzitnup “Adolfo Cisneros Cámara” y la segunda 
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en el  Jardín de niños “Pino Suarez de Valladolid”, así como un  Aula de Usos 
Múltiples en el Jardín de Niños “Pablo Neruda”.

BIBLIOTECAS
Las acciones realizadas en las dos bibliotecas del municipio de Valladolid, fueron las 
siguientes: Mis Vacaciones en la Biblioteca (Biblioteca “Pablo Moreno Triay”) y  Mis 
Vacaciones  en  la  Biblioteca  (Biblioteca  “Víctor  Flores  Olea”,  Xocén)  con  la 
participación de  250 niños,  Visitas Guiadas con la  participación de  133 niños y 
jóvenes, Gesta Heroica  de los Niños Héroes de Chapultepec, Circulo de lectura (día 
de difuntos), Cuentos en Atril, Plática del “Día de La Bandera” y Exposición de Libros 
de Autores Vallisoletanos.

Se  realizaron  Talleres,  Cursos,  Visitas  escolares,  Conferencias,  Videos  y 
Presentaciones, con Escuelas invitadas y público en general, para celebrar el Día 
internacional del Internet y para acercar a las personas para hacer el  uso de las 
nuevas herramientas tecnológicas.

En cuanto a la cantidad de acervo utilizado en la biblioteca, se tuvo la utilización de 8,317 
libros general  y de consulta  y 3,207 libros infantiles,  teniendo  7,073 adultos,  4,629 
jóvenes y 2,861 niños como usuarios en la misma. En tanto que en la  biblioteca digital 
Telmex, se tuvieron 944 adultos, 1,943 jóvenes y 823 niños como usuarios.

Se  recibió  de  parte  del  CONACULTA en  Coordinación  con  la  Dirección  General  de 
Bibliotecas,  la  Cantidad de  446 ejemplares (Cuentos en formato braille,  enciclopedias, 
audio cuentos, etc.), aumentando así el acervo bibliográfico de la Biblioteca para el servicio 
del público en general.

MUSEOS
Durante  todo  el  año  que  se  informa  recibimos  visitantes  locales,  nacionales  e 
internacionales,  siendo  las  temporadas  de  vacaciones  cuando  tenemos  mayor 
número de visitantes,  teniendo un  total  de visitantes de 23,629,  siendo  15,571 
mexicanos y 8,058 extranjeros.

El  Dr.  Carlos Alberto Pérez y Pérez,  Director Académico de la  Universidad de 
Oriente,  prestó  su colección personal  de  “Réplicas de Vasijas Mayas” para su 
exhibición temporal en el  Museo del 17 de octubre al  03 de noviembre de 2013, 
período que duró el “FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA”.
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El  museo  tiene  el  programa  de  apoyo  al  Servicio  Social a  través  del  cual 
estudiantes de diversas instituciones cumplen apoyando a los visitantes brindándoles 
información sobre el contenido de las muestras temporales y permanentes que se 
exhiben en el Museo. 

Del 13 de diciembre de 2013 al 27 de abril de 2014, dos piezas Cruz Atrial y Cabeza 
de  Tláloc,  del  Museo  Regional  San  Roque,  formaron  parte  de  la  exposición 
“MAYAS.  REVELACION  DE  UN  TIEMPO  SIN  FIN”,  en  la  Galería  de  Palacio 
Nacional, en la Ciudad de México. 

Hemos recibido apoyo por parte de otros departamentos del H. Ayuntamiento para 
mantener en óptimas condiciones las instalaciones del  Museo y del  parque “Los 
Héroes”.

EN EL EJE DE DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE
RASTRO
El  cuidado  de  la  salud  de  los  vallisoletanos  es  primordial  para  nosotros  como 
autoridades municipales,  por  lo  que en este periodo hemos invertido  un total  de 
$102,310.00 para mejorar las instalaciones del rastro y  dotamos de equipamiento a 
nuestra gente, también se aprobó el proyecto para la rehabilitación de las maquinas 
del rastro, con una inversión de $1’000,000.00 y se trabajará por etapas.

En ALUMBRADO PÚBLICO
Se atendió  un total  de 1,  500 reportes de lámparas quemadas, que han sido 
atendidos al 100 %, 1,360 de la ciudad y 140 de las comisarías. Para lo cual se 
utilizó el siguiente material: 1,394 focos, 722 balastros y 1,450 fotoceldas.

Se  dio  mantenimiento  a  diversas  canchas,  parques  y  avenidas,  así  como  a 
edificios y oficinas municipales. 

Se realizó la reconstrucción y renovación total  del alumbrado del parque principal 
“Francisco Cantón Rosado”, esto fue llevado al cabo con el objetivo de generar un 
ahorro  al  H.  Ayuntamiento  en  su  facturación  mensual  y  con la  mínima inversión 
posible. En nuestra “Parroquia de San Servacio”, se ha realizado un mantenimiento 
general preventivo y correctivo en las instalaciones del inmueble.
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Se efectuó en su totalidad la instalación eléctrica de la  avenida “Centenario del 
Ejército Mexicano”, que consta de: 25 postes, 50 luminarias y 1 trasformador de 25 
kva.

Se llevó al cabo la instalación total de la red eléctrica de la cancha de básquetbol y 
de la cancha de futbol rápido en la unidad de alto rendimiento, ubicada en la 
Colonia San Francisco. 

Se  apoyó  con  iluminación  en  celebraciones  especiales   a  los  diferentes 
departamentos de este H.  Ayuntamiento como son Deportes,  Cultura,  Educación, 
Fomento Económico, Turismo, entre otros.

Las  distintas  solicitudes  y  reportes  de  comisarias  fueron  atendidas 
satisfactoriamente.

VÍAS TERRESTRES
El total global de avance del Departamento de Vías Terrestres, durante este periodo, 
fue de 391.580 metros lineales de bacheo; en los casos de calles cuya vida útil ha 
sobrepasado 20 años, se está aplicando una nueva técnica de bacheo, que consiste 
en bacheo y posteriormente un riego de sello con gravilla premezclada y sello tapón 
con emulsión, para garantizar la durabilidad de las mismas. 

El  material  que  se  utilizó  fue  306.367 litros  de  emulsión,   1,883 m3 de 
fresado/gravilla,  77 m3 de grava y  310 m3 de escombro,  700 m3 de piedras para 
cimentación y relleno de 80 drenajes.

Se  llevaron  a  cabo  110  reparaciones  de  tomas  de  agua,  se  realizaron  876 
limpiezas de rejillas de drenajes y cisternas, recalcando que las principales calles 
de la ciudad requieren de mantenimiento por lo menos 2 veces por semana.

Se  efectuaron  trabajos  con  la  retroexcavadora,  tales  como:  corte,  moneo  y 
terracería en 14 lugares: Girasoles, Esmeralda, Col. San Pedro, Cementerio, CBTA, 
Policía Municipal, Escuela José María Iturralde y Traconis, Ex aviación, Comisaría de 
Tesoco,  Tixhualactún,  Popolá,  Kanxoc,  Campamento  de  Yalcón,  Ampliación  del 
Parque Deportivo de Xuilub.
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Se hizo excavación de  80 drenajes,  excavación de  zanjas para la red de agua 
potable,  elaboración de 16 fosas sépticas, dos en el  rastro y 14 en beneficio de 
familias de escasos recursos.

AGUA POTABLE
Se realizaron en total 7,853 trabajos en el área de fontanería.
 
Durante  el  segundo  Año  de  la  Administración,  el  Sistema  de  Agua  Potable  ha 
realizado los siguientes trabajos: 114 Reparaciones de fugas (tubos rotos), 1,617 
Reparaciones  de   tomas  domiciliarias,  307  Instalaciones  de  tomas 
domiciliarias,  1,896  Reconexiones,  2,291  Suspensiones  de  servicio,  46 
Traslados, 751 Trabajos especiales (llenado de cloro visitas a comisarías etc.) y 
831 Instalaciones de medidores.

Se  recibieron  208   solicitudes para  realizar  contratos  y  se  realizaron  314 
contrataciones,  se  realizaron  356 inspecciones solicitadas por  los  usuarios,  se 
atendió un promedio de 12 usuarios diarios, para un total de 2,550 usuarios.

En este periodo se continua realizando  la verificación del nivel de cloro en diversas 
partes  de  la  cuidad,  a  fin  de  constatar  la  correcta  dosificación  del  Cloro, 
encontrándose niveles correctos en su mayoría,  y corrigiendo algunos cloradores 
que inyectaban menos cloro.
Se  adquirieron  1,500  medidores  ITRON  volumétricos a  crédito,  ya  han  sido 
instalados 850, los cuales son de mayor exactitud y calidad. 

Ingresos y Egresos 
En  el  periodo  han  ingresado  al  Sistema  $13’975,707.39 y  se  ha  egresado 
$11’261,221.34  de los cuales ingresos por Consumo de agua fueron $9’735,126.82 

En coordinación con el Municipio el Sistema ha acudido a las comisarías a realizar o 
supervisar reparaciones mayores, como el caso del cambio de la bomba de Yalcón. 
Se proporcionó un clorador a la comisaría de Popolá.

Se  visitaron  24  comisarías en  las  que  se  dio  mantenimiento  a  los  equipos 
cloradores, se entregó cloro y se realizaron reparaciones menores. 

PARQUES Y JARDINES
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Se realizaron trabajos  en la  nueva avenida “Centenario  del  Ejército  Mexicano” 
consistentes en: utilización de  160 m3 de tierra, para nivelación  a la altura de las 
guarniciones,  colocación  de  700  metros  de  pasto para  cubrir  la  avenida  en  su 
totalidad,  se dotó de más de  400 plantas de ornato,  así  como de 19 palmeras, 
esparcidas a lo largo de la avenida, se elaboraron 28  postes de alumbrado, para 
esta misma avenida y 16 para el frente del regimiento. También se le proporcionó 
mantenimiento de pintura, con calidad de esmalte acrílico, a la Fuente de la Mestiza. 
Asimismo, se pintó el parque principal “Francisco Cantón Rosado” en su totalidad 
con pintura de aceite de calidad de tráfico.

Se dio mantenimiento en tres ocasiones a los 15 kilómetros de avenidas, con los 
que cuenta el  municipio (se realizó podado de césped, caleado de árboles, poda 
aérea de setos y de árboles, pintura de calidad de aceite en todos los camellones de 
las avenidas). 

Se han realizado más de  1,200 metros de estructuras de metal en este periodo 
empleadas  en  20  acciones  de  construcción  de  tinglados  o  colocación  de 
láminas de fibrocemento en escuelas, capillas, sectores comunitarios así como en 
atención especial a sectores vulnerables como lo son: adultos mayores y personas 
con discapacidad, esto en coordinación con el DIF municipal. 

VALLADOLID LIMPIO
Implementamos tres programas para brindar un mejor servicio: Programa de cobro 
casa por casa, Atención inmediata a los reportes de usuarios y Servicio de recoja de 
basura  más  eficiente,  también  se  llevó  al  cabo  el  saneamiento  y  clausura  del 
basurero  a  cielo  abierto  con  una  inversión  total  de  $7’814,090.00,  dividido  en 
$4’225,079.00 aportación federal y $3’589,012.00 aportación estatal, de esta manera 
respondiendo con hechos a las necesidades manifestadas por la ciudadanía.

IMAGEN MUNICIPAL
Conservar en buen estado edificios y lugares públicos, ha sido una petición de los 
habitantes y  estamos cumpliendo en tiempo y forma, por lo que se dispuso de una 
cuadrilla  de  trabajadores  en  apoyo  para  el  Programa  Servicios  Públicos 
Municipales en tu Colonia,  actualmente este programa se ha implementado en los 
fraccionamientos  de:  Zaciabil,  Colonos,  Flamboyanes,  Vista  Alegre,  las  Palmas, 
Orquídeas,  Lolbeh,  X-corazón  etc.,  así  como  en  las  Colonias,  Chun-huas,  San 
Antonio, entré otras calles aledañas, se realizó el mantenimiento de chapeo, raspado 
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y limpieza de todas las calles y avenidas de la ciudad, pintura de guarniciones y 
banquetas, eliminación de lotes baldíos.

Se realizaron los trabajos de remozamiento y pintura de los predios de la Calzada de 
los  frailes así  como mantenimiento  a  los  predios  abandonados  ya  que  es  muy 
visitado por el turista nacional y extranjero los trabajos iniciaron de las cinco calles 
hasta el Barrio de Sisal.

Hemos  atendido  satisfactoriamente  a  diversas  comisarías  que  han  solicitado  la 
limpieza, chapeo y pintura con motivo de su feria anual como Ebtún, Dzitnub, Xocén, 
Nosoytun, Xcampepen, Tikuch entre otras más.

Se ha proporcionado  apoyo y mantenimiento (chapeo, recoja de basura, pintura, 
rotulaciones,  poda  de  áreas  verdes,  recoja  de  basura,  reparaciones)  a  diversas 
escuelas del municipio,  cubriendo con esto el 90% de todas las instituciones. 
Aproximadamente 45 escuelas tanto en la ciudad como en las comisarías, en meses 
anteriores algunas de estas escuelas fueron nombradas libres de mosquitos.

EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y ESPECTÁCULOS,  se realizaron  218 
verificaciones a giros negros, se autorizaron 152 eventos de los cuales a 108 se les 
cobraron  los  derechos  correspondientes   y   44  fueron  exentos  de  pagos  de 
derechos,  principalmente  apoyos  locales  y  comisarías  para  efectuar  sus  ferias 
tradicionales y eventos religiosos sin fines de lucro, se hicieron  15 clausuras y  10 
sanciones  económicas y  se  apoyaron  78 Bailes realizados  en  las  diferentes 
comisarías como:  Popolá,  Yalcoba,  Xocén y Tixhualactún,  23 Bailes  en nuestra 
ciudad de Valladolid y 51 Gremios en comisarías como en nuestra ciudad. 
Como parte del apoyo para la conservación de las tradiciones y costumbres del municipio y 
comisarías,  se  otorgaron  los  permisos  correspondientes  para  la  realización  de  bailes, 
corridas, vaquerías y otras relacionadas con las tradiciones del municipio.  

El total de ingresos Reportado por Bailes, Eventos y Sanciones fue de: $250,444.42

Las acciones realizadas en el departamento de MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES,  consideran  trabajos  de  Construcción,  Pintura,  Electricidad, 
Carpintería, Mantenimiento e Instalación de Aires Acondicionados, Plomería y 
Herrería, en los siguientes edificios:
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Sindicato del H. Ayuntamiento. Habilitación de dos baños, enlozado, red hidráulica, 
red eléctrica, revoco y enmasillado del interior y exterior de barda frontal así como la 
pintura del todo el local.
Comedor infantil “El Gran Kanxoc”. En la comisaría de Kanxoc se llevó a cabo la 
habilitación de los dos cuartos, construcción de mesetas, construcción de una cocina 
externa con fogones para leña y tarjas, construcción de fosa séptica, colocación de 
lámparas  y  ventiladores  en  todas  las  áreas,  construcción  de  una  bodega  con 
entrepaños de madera y puertas de herrería, pintura general de toda la obra.
Apoyo a una persona con discapacidad de Kanxoc. Se realizó el piso firme del 
cuarto y baño de la casa, se habilitó el baño y se techo toda la obra con herrería y  
láminas de fibrocemento.
Escuela  Agrícola  Ecológica. Construcción  de  una  cerca  perimetral  con  malla 
ciclónica  y  cimentación  de  mampostería  de  80  metros  lineales  para  el  área  de 
cultivos.
Centro  Comunitario  Fernando  Novelo. Pintura  en  general  de  todo  el  edificio, 
instalación  de  ventiladores  y  cambio  de  lámparas,  reparación  y  mantenimiento 
general de los baños.
Biblioteca Pedro Sainz de Baranda. Impermeabilización del  techo de la biblioteca, 
cambio de lámparas principales y reparación y mantenimiento de climas.
Escuela  Primaria  Miguel  Hidalgo. Cambio  de  tres  juegos  de  baño  de  niñas, 
fabricación de una puerta de madera para un salón y construcción de un área de 7 
tomas de agua para los alumnos.
Capilla de la Cruz Verde. Construcción de dos baños completos con fosa séptica y 
puertas de herrería, electrificación del mismo con red de agua para los baños.
Iglesia de San Juan. Pintura general de toda la barda perimetral, arriates y anexo de 
la iglesia.
Escuela  Primaria  Rural  18  de  Marzo.  Pintura  General  de  toda  la  escuela 
incluyendo los arriates y los interiores de los salones, Comisaria de Ticuch.
Capilla Nuestra Señora de Guadalupe. Construcción de dos baños completos con 
fosa séptica y puertas de herrería, electrificación del mismo con red de agua para los 
baños.
Iglesia de San Servacio. Pintura general  del  interior  y exterior de toda la barda 
perimetral de la iglesia y de los anexos de la misma.
Kínder San Juan. Apoyo de mano de obra en la pintura general de interior y exterior 
de la escuela.
Gimnasio Municipal “Alfredo Nene Peniche. Pintura general del interior y exterior 
de todo el edificio.
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Comisaria de Uspib. Construcción de una capilla nueva de 6 x 10, con techo de 
lámina de fibrocemento.
Escuela Primaria Alfredo Barrero. Construcción de un desayunador de 90 m2, con 
piso firme, columnas de mampostería y techo de lámina de fibrocemento.
SEMEFO Valladolid. Reconstrucción y habilitación de las instalaciones, construcción 
de piso firme de la sala de autopsia, construcción de un cuarto para instrumentos, 
barda perimetral y pintura general.
Comisaria San Andrés Xbac. Apoyo de mano de obra para el colado de un techo de 
76 m2 de la capilla de la comunidad.
Comisaria de Tixhualactun. Remodelación y cambio de sistema hidráulico y llaves 
de las tomas de agua de los alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez García.

En el Programa ESTA ES TU CASA. Durante este periodo se realizaron diversos 
apoyos en cuanto a mano de obra se refiere en la construcción de casas y el colado 
de techos del programa en beneficio a los elementos de la corporación policiaca de 
Valladolid.
• 6 casas construidas desde la cimentación hasta el colado de techo y piso 

firme.

• 11  apoyos  de  mano  de  obra  para  colar  los  techos  de  diferentes 

beneficiarios.

Escuela Primaria Josefa Centeno. Pintura general de toda la escuela, cambio de 
tableros de la cancha de básquet, techo de estructura del teatro, dotación de un aire 
acondicionado de 18,000 btu para el salón USAER.
Escuela Francisco I Madero. Pintura general de la escuela, cambio de tres puertas, 
terraza de acceso lateral.
Templo San Francisco. Construcción de 110 m2 del piso del templo
Tele-Primaria de Xuilub. Construcción del piso de la bodega de la escuela.
Escuela Primaria Delio Moreno Cantón. Pintura General de la escuela, habilitación 
de una sala USAER, construcción de mesetas en la cooperativa, construcción de un 
área de basura.
Escuela Primaria de Yalcon. Habilitación de las tomas de agua y de los baños, 
reparación de puertas y cambio de una puerta nueva de la bodega.
Kinder Pablo Neruda. Construcción total de una Sala de Usos Múltiples de 6 x 8 m2 

con instalaciones eléctricas, aire acondicionado, puertas, ventanas, pisos.
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Casa de Alma (Emiliano Zapata).  Construcción de piso firme del cuarto y baño, 
instalación  eléctrica,  instalación  hidráulica,  construcción  de  una  fosa  séptica, 
instalación de juego de baño y accesorios.

Kínder Antonio Mediz Bolio (Xocen). Construcción del piso de la plaza cívica de 92 
m2.
Comisaria de Yaxche. Pintura del museo indígena de la comunidad.
Escuela  Primaria  Artemio Alpizar. Entrega  de  material  de  construcción  para  la 
realización de obras de la escuela.
Casa Lidia Castillo. Nivelación de muros de un cuarto para techo de láminas de 
fibrocemento.
Escuela Primaria Adolfo Mendoza. Construcción de un Salón USAER con techo de 
lámina de fibrocemento y vitropiso con puertas y ventanas de herrería.
Comisaria de Chanyodzonot 2. Construcción total de una capilla con medida de 10 
x 6 metros, techo de estructura metálica con lámina de fibrocemento y tres puertas 
de metal.
Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Construcción de un desayunador de 160 m2, con 
cinco columnas de concreto, piso firme de cemento, estructura metálica y láminas de 
fibrocemento.
Comisaria de Ebtún. Reparación y calcreto del techo por filtración de agua, cambio 
de piso de la oficina del comisario (vitropiso) e instalación de 3 lámparas coloniales.

MANTENIMIENTO VEHICULAR
La creación del  Departamento de Mantenimiento Vehicular fue para optimizar el 
control  los  servicios  del  parque  vehicular  y  moto  maquinaria  para  jardinería 
(motosierras,  desbrozadoras y  podadoras)  del  H.  Ayuntamiento y  así  responder 
eficientemente  a  la  problemática  del  alto  gasto  en  mantenimientos  preventivos  y 
correctivos de las diferentes unidades, que a su vez son de vital importancia para el  
cumplimiento del  compromiso de la alta calidad de los servicios prestados por el 
municipio  a  la  ciudadanía,  se  repararon  60  vehículos en  función  de  los  10 
departamentos  de este municipio y 7 vehículos de la comisarías. 

Han transcurrido  ya  dos años desde que  recibí  de  los  vallisoletanos,  el  voto  de 
confianza para estar al frente de la administración de este Municipio, y hoy les digo 
que con trabajo y esfuerzo, hemos podido trazar el rumbo de nuestro Municipio, de 
forma  paralela  a  nuestro  país,  Mover  y  Transformar  a  México,  y  lograr  así  el 
desarrollo necesario para elevar el nivel y la calidad de vida de nuestras familias, 
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para  lograrlo  fue  necesario  trabajar  con  base  en  la  unidad,  el  acuerdo  y  la 
planeación;  esto  exigió  la  invaluable  participación  ciudadana,  la  eficiencia  del 
equipo administrativo y toda la voluntad política del Honorable Ayuntamiento.

Con  entusiasmo  informé  a  ustedes,  que  a  veinticuatro  meses  que  asumimos  el 
compromiso constitucional  de conducir  los destinos de nuestro municipio,  hemos 
trabajado  para  dar  resultados  con  hechos y  beneficios  para  todos,  para  dar 
rumbo y presencia a Valladolid en el contexto nacional e internacional.

Trabajamos con determinación y valor,  porque queremos un  Valladolid  humano, 
donde las personas sean principio y fin de la acción de gobierno y estamos seguros  
de que lo estamos logrando. El respeto a la diversidad de pensamiento y la diferencia 
de ideas, son conceptos respetados a cabalidad.

Esto nos confirma una vez más, ciudadanos vallisoletanos, que la historia se escribe 
día  a  día,  el  futuro  se  cimenta  en  el  presente  y  la  grandeza  de  un  pueblo  se 
construye con honestidad, equidad y con justicia.

Ese  es  el  sentido  y  el  rumbo  que  desde  sus  inicios  ha  tomado  este  gobierno 
municipal 2012-2015. Asumimos el compromiso de trabajar con la gente, escuchando 
y resolviendo las principales demandas ciudadanas pero con un proyecto de futuro, 
con desarrollo integral, acorde con el Plan Municipal de Desarrollo.

Recalco, dos son nuestras fortalezas en este momento: el turismo y la reactivación 
de la producción campo.

Pues en materia productiva, a través de Coox Muul Mejah, hemos logrado lo que 
parecía imposible: iniciar el cultivo, la producción y comercialización de la papaya 
maradol como una fuente generadora de empleos. Hoy por hoy vemos como por 
Yalcobá los trailers refrigerados transportan el producto orgullosamente vallisoletano.

Y el turismo, gracias al respaldo del  Gobernador Rolando Zapata Bello, y que él 
mismo  anunciara  en  su  pasada  visita  del  9  de  agosto,  están  por  iniciar  dos 
importantes  obras  que  marcarán  el  crecimiento  en  la  historia  de  Valladolid:  la 
siguiente  etapa  del  rescate  del  Centro  Histórico,  que  contempla  17  calles,  y  la 
iluminación de este majestuoso convento de San Bernardino. Serán dos obras cuyos 
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banderazos se estarán por darse en estos días y que implica una inversión de casi 
65 millones de pesos.

Agradezco al gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, por las inversiones ejercidas en 
beneficio de los vallisoletanos, por conducto de las delegaciones federales que se 
localizan en la entidad. Asimismo, gratifico las obras construidas por el Gobierno del 
Estado, por instrucción del Sr. Gobernador Rolando Rodrigo Zapata Bello, ya que 
toda obra o acción incide directamente en la calidad de vida de la población. 

Hemos atendido todos los rubros. Estamos haciendo importantes inversiones en las 
comisarías y en las colonias para abatir rezagos y cambiarle la vida a las familias.

Tengan  la  seguridad  que  juntos,  con  la  participación  de  la  gente,  de  ustedes, 
estamos  cimentando  el  futuro  con  acciones  de  gobierno  firmes  y  decididas, 
invirtiendo  en  educación,  infraestructura  urbana,  obra  pública  y  construyendo 
vialidades.

En esta tarea, comprometí mi voluntad y capacidad para cristalizar estos ideales y 
sueños; encabezamos este Gobierno Municipal  y hoy cumplimos con acciones ¡y 
seguiremos Trabajando con la gente y respondiendo con hechos!!!

Pues estamos convencidos que haciendo las cosas bien podemos lograr que nos 
vaya mejor a todos,  en estos doce meses que nos quedan de gobierno,  lo mejor 
está por venir!!! 

Buenas noches y agradezco sinceramente a todos su presencia en este bello Pueblo 
Mágico, la Sultana del Oriente, Valladolid!!!.
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