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I N T R O D U C C I O N 
 

La disposición legal que indica, que el presidente municipal debe rendir 
cuentas claras al pueblo que ha confiado la administración de sus 
recursos, es uno de los principios básicos para avanzar hacia un mejor 
futuro como municipio como estado y como país.  
 
El informar de los hechos y acciones realizadas en mi gobierno es un 
deber establecido en la  Constitución Política de nuestro estado  y la 
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan. 
 
Es una respuesta a cada uno de ustedes sobre las acciones y avances 
que llevamos a cabo con la finalidad de mirar hacia un mejor desarrollo 
de nuestra población.  
 
Con el presente informe ponemos ante ustedes  las acciones y obras 
realizadas en este segundo año de administración y que a su vez es 
una muestra de la transparencia con que se ha ejercido el presupuesto 
que nos confiaron para administrar, buscando siempre el bienestar de 
la sociedad.  
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Mención especial merece el equipo de trabajo, ya que juntamente con 
un servidor, hemos llevado a cabo esta tarea, dejando a un lado los 
intereses personales y de partido, con estricto apego a los lineamientos 
establecidos en la Ley Orgánica del Municipio.  
 
Expreso ante ustedes que estamos satisfechos, pero no conformes, 
porque nos  falta cumplir demandas y solucionar problemas. 
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Representante del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Honorable  Cabildo  

  
Ciudadanos de Suma, Yucatán 

 
Autoridades que nos honran con su presencia 

 
Invitados especiales  
 
Muy buenas noches tengan todos ustedes   

  

El día de hoy, comparezco ante todos ustedes con la finalidad de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 77  base sexta de la 
constitución política del estado de Yucatán, y por los artículos 35 
fracción II, 39 y 56, fracción VII ambos de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.    
 
A través del presente documento procedo a rendir informe escrito del 
estado que guarda la administración pública municipal, de los avances 
logrados en este segundo año de Gobierno de acuerdo con el plan 
municipal de desarrollo, y en general con las acciones realizadas por el 
Ayuntamiento de Suma, Yucatán, para el periodo constitucional       
2015-2018. 
 
Hemos priorizado que los beneficios lleguen a la mayoría de la 
población; sólo así podemos hacer crecer a nuestro municipio.   Esto 
ha sido posible gracias a los tres órdenes de gobierno y por el oficio de 
servicio que estamos demostrado.  
 
Mantengo la postura de que sólo con el diálogo, la tolerancia y el 
respeto pleno a las ideas e ideologías podemos avanzar con certeza 
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hacia el camino del desarrollo integral de nuestra comunidad y por 
consecuencia, al engrandecimiento de nuestro estado.  
 
La forma de trabajo de nuestra administracion se basa en los principios 
del buen gobierno y se rige fundamentalmente en nuestro lema: 
“Trabajo, Honradez y Servicio”.  Generamos respuestas y damos  
atención a los ciudadanos que acuden al palacio, por algún trámite o 
simplemente para hacer solicitudes. 
 

Seguro estoy, que en este segundo año de gestión municipal 
avanzamos con pasos firmes, tal como lo planteamos. 
 
Nos comprometimos con cada uno de ustedes en la campaña electoral, 
y estamos respondiendo a la confianza depositada en nosotros.  
 
Aún con las dificultades económicas existentes, continuamos 
trabajando con la estrategia de hacer más con menos, bajo los 
principios de austeridad y cuidado de los recursos disponibles, pero 
trabajando fundamentalmente en acciones y obras de gobierno 
prioritarias, en beneficio de toda la población de nuestro querido 
municipio.  
 
Agradezco al Licenciado Rolando Zapata Bello, Gobernador 
Constitucional del Estado, por el apoyo demostrado a nuestro municipio 
brindando siempre beneficios sociales y económicos; obras y acciones 
que se reflejan en la comunidad.         
 
En este segundo año de administracion municipal, hemos puesto todas 
nuestras capacidades para cumplir los compromisos que asumimos; 
con esto demostramos que cuando se adquiere una obligación se 
deben buscar los mecanismos adecuados para cumplir.  
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Con la colaboración de todos ustedes y una política incluyente por parte 
de los que conformamos esta administración pública, hemos dado 
pasos firmes para el impulso de nuestra población. 
 

Reiteramos nuestro compromiso de trabajar con responsabilidad hasta 
el último día del Ejercicio Constitucional.      
   

El presente informe contiene los avances alcanzados en este segundo 
año, con apego a los ejes rectores plasmados en el plan de desarrollo 
municipal.  
 
En estricto cumplimiento a lo establecido; en las siguientes páginas se 
detallan las acciones de todas y cada una de las áreas que integran la 
administración  pública municipal de la cual enumero  a continuación: 
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1.- FONDO DE  APORTACIONES PARA  EL FORTALECIMIENTO                                     

DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARACIONES 

TERRITORIALES  DEL  DISTRITO  FDERAL 

2.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

3.- FONDO DE PARTICIPACION MUNICIPAL. 

 

Estos recursos sirven para aplicarlos en las acciones de desarrollo que 
a continuación describo.  
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RAMO 33 FORTALECIMIE  NTO  
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Con el fondo de fortalecimiento como comúnmente se le reconoce a 
este rubro, el Honorable Ayuntamiento de Suma, en este segundo año 
de administración ha dispuesto de un techo financiero, de un millón 
ciento un mil quinientos sesenta y seis pesos con treinta y tres centavos 
y se ejerció de la siguiente manera. 
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SERVICIOS PERSONALES 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 
La seguridad pública en nuestro  municipio se orientó a garantizar 
el cumplimiento de los Bandos, Reglamentos y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia.  
 
De igual forma, en el caso de algunas leyes federales y estatales el 
Ayuntamiento tiene el carácter de autoridad auxiliar, por lo que el 
cuerpo de seguridad pública colabora al cumplimiento de dichas 
leyes. 
 
Respondiendo a este mandato el honorable ayuntamiento edifico la 
dirección de la policía municipal que se encuentra a la entrada de 
la población esto lo realizamos con recursos propios del 
ayuntamiento obra que será  valiosa en nuestra administracion y 
administraciones  siguiente.  
 
Ejercimos los recursos de este ramo de la siguiente manera, pago 
de nóminas de los empleados que están al servicio de la seguridad 
pública del ayuntamiento cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos 
sesenta y seis pesos. 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

En consumo de gasolina, lubricantes,  aditivos, uniformes y prendas 
de protección para los policías, se ejerció la cantidad de seiscientos 
cincuenta y seis mil novecientos pesos.   
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SERVICIOS GENERALES 
 

SERVICIOS BÁSICOS 
 

En el consumo de energía eléctrica en alumbrado público del 
municipio  la comisaria de San Nicolás y servicios financieros, 
bancarios y comerciales veintiún mil doscientos pesos.       
   
El recurso de  fortalecimiento  municipal, es insuficiente para   
solucionar los múltiples problemas que día con día se presentan sin 
embargo hemos puesto todo nuestro empeño en dar solución a 
aquellas actividades que son de suma importancia y que estoy 
seguro impactan de manera directa en el fortalecimiento de nuestro 
querido municipio.  
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INFRAESTRUCTURA 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS DE CONCRETO EN PREDIOS VARIOS DE LA  LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE SUMA, YUCATAN CON UNA INVERSION DE  $799,647.24 
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RAMO  33 
FONDO    PARA   LA   INFRAESTRUCTURA   SOCIAL 

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)    

Está destinado exclusivamente para el financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a sectores de la población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema.  
 
Este fondo se destinara en cualquiera de los siguientes 10 rubros:  

 
1.- Agua potable 
2.- Alcantarillado 
3.- Drenaje y letrinas 
4.- Urbanización municipal 
5.- Electrificación rural y de colonias pobres 
6.- Infraestructura básica de salud 
7.- Infraestructura básica educativa 
8.- Mejoramiento de vivienda 
9.-  Caminos rurales 
10.- Infraestructura productiva 
 

La planeación es la determinación de lo que se tiene que hacer, 
incluye decisiones de importancia, como el establecimiento de 
políticas y objetivos, es proyectar un futuro deseado y los medios 
efectivos para conseguirlo. 

 
La presente administración ha priorizado la infraestructura social 
que demandan los habitantes del municipio, así como la mejora de 
los servicios públicos; planeamos cada una de las acciones 
realizadas con un impacto de manera directa en los ciudadanos 
para una mejor calidad de vida.    
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Se instaló y sesionó el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) para validar y autorizar recursos 
correspondientes a los cuatro trimestres del  Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones del Distrito 
Federal 2017, por un monto de un millón seis mil novecientos 
sesenta y siete pesos.  

 
En este sentido el Honorable Ayuntamiento de Suma, Yucatán, se 
basó en el plan municipal de  desarrollo,  en las  estrategias de 
ejecución que están respondiendo a las necesidades de los 
habitantes del municipio, optimizando el presupuesto existente con 
la  visión  de  dar  cumplimiento  a las  políticas  y  objetivos 
contemplados,  lo que permite  un trabajo municipal eficaz donde 
los logros y resultados son los que la población espera.  

 
Nuestra administración elaboró con el Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN-2017) un programa de 
priorización de obras para construir en este segundo año de 
gobierno municipal; procurando satisfacer las de mayor demanda y 
que a continuación informo. 
 
Con una inversión de setecientos noventa y nueve mil seiscientos 
cuarenta y siete pesos con veinticuatro centavos se construyeron 
veintitrés techos de concretos en predios varios en la localidad y 
municipio de Suma, Yucatan, beneficiando a las siguientes familias: 
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  CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS DE CONCRETO EN  

PREDIOS VARIOS DE LA  LOCALIDAD Y 

MUNICIPIO DE SUMA, YUCATAN 

 

BENEFICIARIOS 

            

DIRECCION 

GELMY LUCELY OLVERA POOT C-16 S/N X 7 

RENE ALEJANDRO CAAMAL TUYUB C-16 No.91 X 15  

YANINA CONCEPCION CASTILLO GUEMES C- 4 No.93 X 15 Y 17  

DAMARIS UICAB SANCHEZ C-3 No. 101 X 16 Y 18 

CARLOS HUICAB CHAN C-20 S/N X 21 Y 23 

CONSTANTINO SANTOS OCH C- 2 S/N X 13 Y 15 

JOSE CERVANTES ANCONA C-12 S/N X 13 Y 15 

SAUL CAMACHO TORRES C-16 S/N X 15 Y 13 

EDUIN EDIEL CORTES VAZQUEZ C-25 S/N X 25 Y 14 

 NIDIA ANGELINA OXTE TORRES C-14 No. 92 X 13 Y 15 

 ANGEL RAMIRO PECH PECH C-14 No.118 X 21 Y 23 

 MARTIN CORTES SANTOS C-17 No.84 X 12 Y 14 

 ANGEL VAZQUEZ MAY C-21 S/N X 12 Y 14 

 REYNALDO CORTES BALAM C-25 S/N X 14 Y 16 

 TOMAS KUK TAMAYO C-13 S/N X 16 Y 18 

 MARGELI GOMEZ CHACON C-16 S/N X 11 Y 9 

 GENY GUADALUPE KUK BALAM C-25 S/N X 14 X 16 

 ENRIQUE POOT CANUL C-18 S/N X 19 Y 21 

 MIGUEL MAXIMILIANO PACHECO MAY C-17 X 22 S/N 

 MARIA MARTINA TORRES CANUL C- 22 S/N X 15 Y 13 

 ELSA NOEMI BATUN CANUL C- 24 S/N X 13 Y 15 

 TOMAS CANUL C- 24 S/N X 13 Y 15 

 MARTIN HUMBERTO COLLI POOL C- 20 S/N X 15 Y 13 
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Hoy puedo decir que cada una de estas familias en tiempos de 
lluvias, no se mojaran, ya cuentan con un techo firme de concreto, 
estamos dotando a los habitantes de este municipio de viviendas 
seguras para que puedan vivir con dignidad.  
 
Ejercimos con responsabilidad los recursos de Fortalecimiento e 
Infraestructura, con estricto apego a la normativa federal, en obras 
y acciones que beneficien de manera impactante a los habitantes 
de este municipio pero sobre todo con el ánimo y la visión de 
solucionar los múltiples problemas que afrontamos, para que los 
habitantes disfruten de los beneficios de estos. 
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GESTION MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE LA ESCUELITA INICIAL INDIGENA  
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CONSTRUCCION DE 1571 METROS DE DIVERSAS CALLES CON 

UNA SUPERFICIE DE 7, 231.00 M2  CON UN MONTO DE 

INVERSION DE $2, 895,575.08 CON RECURSOS DE 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA                

INVERSION 2017 (RAMO 23) 
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GESTION MUNICIPAL  

 
La gestión sirve como guía para satisfacer las necesidades 
demandantes del municipio.  La administración pública municipal 
tiene como propósito obtener los recursos necesarios y asignarlos 
de manera óptima, eficiente y eficaz.  
 
Así, la gestión municipal ha sido una herramienta para este 
ayuntamiento, porque hemos realizado las acciones necesarias 
para traer a nuestra comunidad los programas que el gobierno 
federal y estatal puso a disposición este año. 
 
Tuvimos claro nuestros objetivos y metas y hoy las hemos 
convertido en realidades, no solo fue un diagnóstico, nos centramos 
en resolver la situación real del municipio, es por eso que atreves 
de nuestra gestión logramos traer para nuestra comunidad dos 
obras que ya son de impacto en el desarrollo de nuestra querida 
población.  
 
Una de ellas tiene que ver con los niños de Suma y su educación, 
me refiero a la educación inicial, etapa  muy importante porque 
marca un nuevo comienzo en sus vidas. Relacionarse con otros 
niños y adultos le brinda una serie de aprendizajes y valores  como 
el respeto, la tolerancia, la comunicación, la importancia de esperar  
y compartir, esto contribuye enormemente a su desarrollo y abren 
las primeras puertas para el inicio de sus vidas. 
 
Para poder hacer que este proceso de educación inicial tenga un 
desarrollo adecuado en cada uno de sus hijos, gestionamos ante el 
gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública 
la obra que lleva por nombre Escuelita Inicial Indígena y hoy ya es 
una realidad, promesa cumplida.  
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Nuestro municipio venia sufriendo los estragos de no tener buenas 
pavimentaciones, el lodo y baches en épocas de lluvia fue parte del 
sufrimiento que vivíamos  cada año en muchos sectores de la 
población. 
 
“Por años esperamos que resolvieran esta problemática, pero nadie 
nos escuchó, finalmente este gobierno lo pudo resolver y aterrizar”, 
de manera satisfactoria la construcción de esta obra. 
 
A través de nuestra  gestiones, eso está cambiando, ya que en días 
anteriores dimos inicio  a la obra que lleva por nombre construcción 
de mil quinientos setenta y un metros de diversas calles con una 
superficie de siete mil doscientos treinta y un metros cuadrados con 
un monto de inversión de dos millones ochocientos noventa y cinco 
mil quinientos setenta y cinco pesos con ocho centavos, con 
recursos del fondo de fortalecimiento financiero para la inversión 
2017 (ramo 23) esto garantizan  tener una mejor calidad de vida, 
otra promesa de campaña cumplida. 
 
Los avances de la obra van en tiempo y forma, por lo que las 
adecuaciones de estas calles deberán estar terminadas a finales de 
octubre de este año.    
 
En este segundo año de gobierno municipal la suma total de todas 
las acciones de gestión municipal que ya escucharon  nos arroja 
una suma de  tres millones setecientos noventa mil pesos,  donde 
las obras realizadas fueron para mejorar la calidad de vida de todos 
los habitantes de Suma. 
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PARTICIPACION MUNICIPAL 
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El trabajo coordinado y los acuerdos logrados por el Honorable 
Cabildo han permitido que esta administración sea más eficaz y 
eficiente interna y externamente, con acciones que facilitaron 
respuestas y acciones en favor de los ciudadanos, procurando 
siempre anteponer como prioridad el beneficio de los habitantes. 

 
Para este propósito el ayuntamiento dispuso del rubro de 
participación un techo financiero de nueve millones cuatrocientos 
cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos, del cual 
las acciones realizadas con este recurso sirvieron para solventar 
las múltiples necesidades que afrontamos día con día.  

             

SERVICIOS PERSONALES  

 

Remuneraciones para el personal de carácter permanente,  
eventuales del ayuntamiento, este año realizamos un pago de 
nóminas de esta administración de tres millones ochocientos setenta 
y un mil pesos. 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

        
En los espacios públicos municipales invertimos en la compra de 
materiales de administracion, emisión de documentos, útiles y 
equipos menores de oficina, impresiones, reproducciones, 
información digital, computación, limpieza, enseñanza, alimentos, 
utensilio, artículos de construcción, productos químicos, 
farmacéuticos, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuarios, 
blancos, prendas de protección, herramientas, refacciones y 
accesorios entre otros la cantidad de  setecientos ochenta mil 
doscientos diez y nueve pesos con ocho centavos. 
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SERVICIOS GENERALES 

 
Servicios básicos  del ayuntamiento, esta asignación se refiere a 
todos los gastos que el Ayuntamiento realiza en el pago de energía 
eléctrica, gas, telefonía celular, servicio de acceso de internet, 
redes procesamientos, arrendamiento, servicios profesionales, 
técnico, de contabilidad, servicios financieros bancarios, 
comerciales, de instalación, reparación  mantenimiento de 
mobiliario, de comunicación social, publicación, servicios de 
traslado y viáticos, servicios oficiales y otros servicios generales, 
este año ejercimos ochocientos cuarenta y nueve mil  trescientos 
pesos. 

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 

 
Asignaciones destinada en forma directa o indirecta para ayudas 
sociales a personas de escasos recursos , donativos a instituciones 
sin fines de lucro y es  bien conocido por todos ustedes que son  
muchos y variados los problemas económicos que aquejan a 
nuestro municipio, es importante informar que de acuerdo a los 
recursos que recibe el ayuntamiento resulta insuficiente para 
solucionarlos de manera absoluta, estamos apoyando en su 
mayoría a las personas de escasos recursos que acuden al palacio 
municipal por algún problema tanto económico como de otra índole. 
 
Con una inversión de novecientos mil pesos se apoyaron a 3897 
personas de escasos recursos con dinero efectivo, para que 
puedan dar solución a sus diversos problemas personales. 
 
Esta administración está realizado un  pago de nómina mensual de 
ocho mil doscientos pesos a las personas de la tercera edad, 
madres solteras y discapacitados, por concepto de esta ayuda se 
invirtió este año ochenta y ocho mil  pesos. 
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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 
Como su nombre lo indica nos ha servido para cubrir gastos por 
concepto de adquisición de bienes muebles, inmuebles e 
intangibles que incrementen los activos reales eficienten el 
desarrollo de los servicios que son propiedad del ayuntamiento este 
año invertimos ciento ochenta y nueve mil pesos.   
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SALUD 
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La salud se considera el estado ideal de la persona para poder 
realizar todas sus actividades cotidianas, en este segundo año en 
política pública de promoción de la salud, hemos avanzado con 
hechos que quedan de manifiesto a través de las acciones 
realizadas en nuestro municipio    
.      
En el rubro de salud hemos puesto todo nuestro empeño al servicio 
de los que menos tienen, procurando apoyar a todos los ciudadanos 
que por causas de las enfermedades acudieron al palacio para 
solicitar ayuda por motivos de enfermedad.                                                                                                                                                   

        
Se realizaron 485 viajes a los diferentes hospitales y clínicas por 
motivo de enfermedades, esto representa que transportamos un 
total de 4,258  personas enfermas con los diferentes vehículos que 
cuenta el ayuntamiento. 

 
A muchas personas enfermas las apoyamos económicamente para 
solventar sus múltiples pagos que les generó las enfermedades y 
por tanto el pago de sus consultas en el rubro de salud invertimos 
la cantidad de quinientos diez y nueve  mil pesos.     

 
En la compra de medicamentos que se les entregaron 
gratuitamente a todas las personas que en su momento recurrieron 
al consultorio médico municipal por alguna enfermedad invertimos 
trecientos setenta y cinco mil pesos, y se ofrecieron más de 
trecientas consultas gratuitas beneficiando a mil ochocientas y 
nueve personas que asistieron los fines de semana al dispensario 
médico comunitario de nuestra población.   
 
Se realizaron campañas de descacharrizacion, abatización, 
fumigación, vacunas antirrábicas y campaña de esterilización de 
perros y gatos 
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  CULTURA  
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La cultura es el conjunto de formas y expresiones que se 
caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada, incluye las 
costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, 
códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que 
predominan en el común de la gente que la integra. 
 
El reconocimiento de nuestra entidad, y la conservación de nuestras 
costumbres son también tareas nuestras así la asumimos y 
valoramos todo aquello que nos identifica y distingue como pueblo,  
conmemoraciones cívicas y celebraciones populares propias del 
municipio se realizaron con el objeto de que nuestra cultura se 
transmita de generación a generación; para este propósito  
invertimos siento veinte mil pesos. 

  
En el mes de septiembre se celebró el tradicional grito de la 
independencia y el tradicional desfile cívico 

 
En el mes de noviembre celebración de hanal pixan con un 
concurso de alteres  y el desfile conmemorativo al 20 de noviembre. 

 
En el mes de diciembre festividades navideñas.   

 
En el mes de febrero festival carnavalesco con la participación de 
comparsas del municipio.   

 
En el mes de mayo el festival conmemorativo del día de las madres 
y día del niño. 

 
En el mes de junio festividad conmemorativo al día del padre. 
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 EDUCACION 



 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SUMA, 

YUCATAN 2015 – 2018 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

34 

La familia es el factor fundamental para el  impulso de la educación 
de nuestros hijos, depende de la voluntad de los padres para lograr 
este objetivo, a pesar de que se trata de una obligación  que los 
menores acudan a la escuela a recibir la instrucción educativa, es 
en el  seno familiar donde nos forjamos para formar parte de este 
entorno.  

 
No puede haber un desarrollo educativo de calidad sin que la 
familia, la escuela y las autoridades municipales no estén inmersas.   

      
Por tal motivo el Ayuntamiento esta consiente de la responsabilidad 
que le corresponde, y hoy queda demostrado ante ustedes a través 
de las acciones realizadas en este año y que a continuación les 
informo.  

 
Estamos apoyando a 10 jóvenes que acuden a diferentes 
instituciones educativas con un pago de becas mensual por parte 
del ayuntamiento.   

 
A la escuela primaria  Tales de Mileto se les apoyo con sus 
protectores para sus puertas y ventanas de salones de clase y 
estamos trabajando de manera coordinada con todas las 
instituciones educativas de nuestro municipio. 

 
En  concreto este año hemos invertido en educación ciento treinta 
mil ochocientos noventa pesos.  
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DEPORTES 
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Junto a la educación, siempre debe estar presente la práctica del 
deporte, disciplina que ayuda a fortalecer el cuerpo, la mente y el 
espíritu.   

 
Por ello no hemos descuidado esta importante actividad de la cual 
impulsamos y fortalecemos constantemente ya que es uno de los 
principales motores del desarrollo físico de todos los seres humanos. 

      
Nos dimos a la tarea de ayudar, a los jóvenes y personas adultas 
que son el presente y futuro de nuestra comunidad y lo hicimos a 
través de artículos deportivos, uniformes y acciones deportivas para 
que puedan realizar la práctica deportiva de su preferencia.     
        
Se apoyaron con trajes, transporte, fianzas, inscripciones, arbitrajes 
pago de  umpíreo, balones, pelotas y pago de una nómina de 
beisbolistas. 
 
De la misma manera rescatamos las instalaciones deportivas que 
se encontraban en malas condiciones hoy lucen distintas para que 
cada habitante de este municipio que practique algún deporte 
pueda hacerlo de manera placentera, nuestros campos y canchas 
deportivas lucen diferentes. 

 
Por tal motivo el ayuntamiento invirtió en la práctica del deporte y 
mejoramiento de los campos de béisbol y futbol la cantidad de 
doscientos sesenta  y ocho mil pesos. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
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El papel del cabildo en la prestación de servicios públicos es de 
gran relevancia debido a la proximidad que se tienen con la 
población, lo que favorece la identificación de necesidades y su 
correcta atención.   
 
En el sistema de agua potable invertimos la cantidad ciento treinta 
y nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos por la compra de cloro, 
reparación, mantenimiento, compra bomba cloradora,  y accesorios 
para el funcionamiento del mismo y en la actualidad se  repararon 
384 fugas de agua en toda la población.       
 
En alumbrado público ciento cuarenta y tres mil pesos por la compra 
de accesorios para el mantenimiento, en la recolección, traslado y 
disposición final de la basura cuarenta y siete mil pesos, en el 
mercado veinte mil quinientos pesos, en las calles por reparaciones 
y mantenimiento de las mismas sesenta mil pesos y en el 
mantenimiento del panteón treinta mil doscientos pesos, de esta 
manera mantenemos en condiciones favorables los servicios 
municipales   existentes en nuestro municipio lo expresado en estos 
rubros se encuentran a la vista de todos ustedes.  
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DESARROLLO RURAL 
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El medio rural es uno de los elementos fundamentales en la vida 
social y económica de Suma. Representa hoy uno de nuestros 
grandes valores, siendo la base de muchas actividades económicas 
que generan importantes niveles de empleo.   
 
Es un proceso de crecimiento   equilibrado y sustentable destinado 
a mejorar las condiciones de vida de la población local a través de 
cuatro dimensiones: económica, sociocultural, político 
administrativa y medioambiental.   
 
Por tal motivo este año realizamos acciones que van de acuerdo al 
desarrollo del medio rural y que estoy seguro cumplen con el 
objetivo de impulsar a los productores de esta zona municipal. 
 
En el programa peso a peso de fomento agropecuario del gobierno 
del estado el ayuntamiento aporto la cantidad de cincuenta y nueve 
mil novecientos noventa y cinco pesos con cincuenta centavos los 
productores aportaron la misma cantidad y el gobierno del estado 
ciento diez y nueve mil novecientos noventa y un peso. 
 
Este programa beneficio a cuarenta productores de este municipio 
donde se les entrego alambre de púas, herbicidas, bombas  
aspersores,  cajas y  tapas de abejas,   azúcar y acaricidas para 
apicultores, mangueras, bombas centrifugas y semillas de sácate. 

 
Con recursos del municipio apoyamos a 40 apicultores con cinco 
abejas reinas para el mejoramiento de la población de sus abejas 
con una inversión de treinta y ocho mil ochenta pesos y también a 
un número igual de ganaderos se les dio un apoyo de vacunas 
contra el derrengue, septicemia y antibióticos para su hato 
ganadero completamente gratis con recursos del municipio. 
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DIF MUNICIPAL 
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La familia es la célula principal de la sociedad, es donde se 
aprenden los valores y la práctica de éstos constituye la base para 
el desarrollo y progreso de la sociedad. 
 
Es, quizá, el único espacio donde nos sentimos confiados, plenos; 
es el refugio donde nos aceptan y festejan por lo que somos, sin 
importar la condición económica.  
 
La familia nos cobija, apoya, nos ama y  respeta. Nuestras familias 
son el núcleo más importante de la sociedad y por lo tanto nuestro  
bienestar social es importante para el desarrollo de la sociedad 
hemos creado en el dif municipal un conjunto de factores que  
inciden de manera positiva en el desarrollo de nuestras familias. 
 
Nuevamente agradezco de manera especial y con admiración el 
trabajo que han realizado en el DIF municipal el equipo de 
colaboradoras por su compromiso, solidaridad y responsabilidad 
muchas gracias. 
 
De manera especial agradezco la C. Asunción del Rosario Pacheco 
Pool, Presidente del Dif municipal por el trabajo realizado en el dif 
municipal, esto se ha logrado de manera afectiva, equitativa y 
transparente, en su cotidiana labor de servir a los más necesitados,                      
gracias asunción  por tu sacrificio tiempo y dedicación en esta 
noble pero significativa tarea de servir. 
 
Las acciones realizadas en este año por el Dif municipal son las 
siguientes: 

 
Se distribuyeron  por parte del Dif local en coordinación con el Dif 
estatal en las diferentes escuelas de la población 65,400 raciones 
del programa desayunos escolares. 
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En el programa de asistencia alimentaria  se están beneficiando a 
ciento treinta personas de escasos recursos con una despensa 
mensual y hasta este momento ya entregamos mil seiscientas 
despensas. 

 
En el programa de atención al menor de cinco años escolarizado 
en riesgo de desnutrición se están beneficiando a veinte niños. 
 
En el espacio de alimentación encuentro y desarrollo se están 
beneficiando a 70 familias de escasos recursos que acuden por un 
almuerzo que el personal del dif municipal elabora. 

      
Se han entregado 8 sillas de ruedas, 22 bastones, 2 andadores, 16 
auxiliares auditivos, 4 pares de lentes, 4 pares de zapatos 
ortopédicos, 4 familias apoyadas con consultas psicológicas,            
20 consultas generales, 15 consultas odontológicas y 24 
oftalmológicas y por todo esto este año invertimos en el dif 
municipal cuatrocientos noventa y nueve mil pesos con cincuenta 
centavos. 

 
El Suma que todos queremos ver hoy empieza a ser  una realidad 
me comprometí a construir las bases de un mejor presente y un 
mejor futuro para todos ustedes, hoy presenté acciones concretas 
que reflejan esfuerzo y la pasión de un buen equipo de trabajo 
comprometido en alcanzar los beneficios que anhelamos y 
merecemos. 
 
Es el privilegio más grande que la vida me ha permitido, cumplir los 
compromisos y la palabra empeñada, es la mejor manera de 
corresponder a la confianza de aquellos que creyeron en este 
proyecto y a quienes no, también, porque más allá de las diferentes 
ideologías y distintos criterios, el bienestar de Suma es lo más 
importante.  
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Aún hay mucho que hacer, juntos alcanzaremos las metas 
trazadas, por ello agradezco a las y los ciudadanos que día a día 
se suman a este gran esfuerzo a favor de nuestro municipio, con su 
participación propositiva y responsable estamos haciendo de 
nuestra querida tierra un mejor lugar para las próximas 
generaciones. 
 
Los invito a dar un paso más, continuemos con firmeza y empeño, 
sé que vivimos tiempos difíciles pero juntos debemos seguir 
progresando por que la prioridad son ustedes, lograremos grandes 
cosas para Suma, porque ningún esfuerzo es pequeño cuando se 
trata de hacer grande y fuerte a la tierra que nos vio nacer.  
 
Representante del Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador 
Constitucional de nuestro Estado.  Lleve usted un mensaje al 
Gobernador por parte de los habitantes de Suma, Yucatan, nuestra 
admiración por el esfuerzo realizado, por tenernos en cuenta en 
cada una de las acciones que en este informe ha escuchado. 
 
Nunca el municipio en años anteriores había sido beneficiado de 
esta manera como lo ha hecho el señor gobernador, el trabajo del 
Gobierno del Estado y  los apoyos recibidos por parte del                  
Lic. Rolando Zapata Bello ha sido de manera  oportuna muchas 
gracias por ellos. 

 
Lleve usted también, el mensaje de la variedad de ideas políticas 
que convergen en el Ayuntamiento de Suma, como una muestra del 
momento que nos toca vivir y como parte  fundamental de la 
democracia en el municipio, la administración siempre ha sido y 
seguirá siendo respetuosa del perfil político de cada uno de los que 
integran el Honorable Cabildo, pero también será exigente en el 
actuar de todos quienes conformamos este equipo de trabajo, 



 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SUMA, 

YUCATAN 2015 – 2018 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

45 

porque hoy, somos un Gobierno para todos, sin distingos, sin 
excepciones. 

 
Reafirmo el compromiso de trabajo que he adquirido, vamos poco 
a poco alcanzando parte de las metas proyectadas.  Hay mucho por 
hacer, seguiremos buscando los espacios que nos permitan 
obtener más recursos económicos y poder cumplirles a los 
ciudadanos de este bello municipio.  
 
Seguiremos tocando puertas para generar opciones de 
mejoramiento social, redoblaremos nuestros esfuerzos en beneficio 
de nuestra población. 

 
Cada persona que integra este honorable cabildo tiene un 
compromiso con Suma, tiene una obligación con cada uno de 
ustedes y estamos conscientes que son los ciudadanos quienes 
calificarán  nuestra labor como servidores públicos; por lo tanto 
cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestros  
propios actos,  para que el día de mañana podamos salir con la 
frente en alto y demostrar que se trabajó con respeto, 
responsabilidad, compromiso tolerancia y humildad, para tener una 
mejor calidad de vida.  

 
“POR QUE JUNTOS SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA, 
JUNTOS SEGUIREMOS CONSTRUYENDO UN SUMA 
DIFERENTE,  “TRABAJANDO CON OREDEN PARA TODOS”  
TE ESTAMOS CUMPLIENDO”. 

 
Buenas noches y muchas gracias por asistir.    
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