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MENSAJE DE LA PRESIDENTA

El documento que hoy hago entrega 
contiene las iniciativas, acciones y principales 
resultados alcanzados en el primer año de 
ejercicio constitucional, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, y que presento al Honorable 
Ayuntamiento de Cozumel, 2021-2024.

Adicionalmente al ejercicio democrático 
que representa en la rendición de cuentas, es 
coincidente con mi convicción personal de poder 
hablar de frente y con cuentas claras a todas las y 
los cozumeleños. 

Nuestro municipio, como referente histórico 
en materia política y económica en Quintana Roo, 
está llamado a ser fuerte y vigoroso. Sin embargo, 
su proceso natural y desarrollo en el devenir del 
tiempo, lo coloca frente a desafíos importantes; 
este es el momento clave para establecer las 
bases del Cozumel que aspiramos y deseamos 
para el futuro.  

Por ello, desde el proceso de integración del 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, con 
la aprobación y respaldo del Ayuntamiento, 
establecimos de manera institucional, los ejes, 
estrategias y líneas de acción para transitar 
hacia el municipio con bienestar humano y con 
oportunidades para todas y todos. 

Siempre hemos sido conscientes de los retos 
y desafíos que enfrenta nuestro municipio. 
Consolidarlo y avanzar con paso firme, para 
posicionarlo en el lugar que merece en el contexto 
local y regional, es la principal tarea que hemos 
emprendido.  

Por ello, ante los desafíos y prioridades actuales, 
así como del contexto post pandemia del Covid-19, 
con sus consecuentes implicaciones, estamos 
actuando con determinación para hacer más, con 
menos. 

Lo anterior ha sido gracias al trabajo entre 
los tres órdenes de gobierno, el apoyo del sector 
privado y social, así como del equipo de trabajo 
del gobierno municipal.

En este primer tramo de gobierno, hemos 
sentado las bases y tomado las medidas 
pertinentes, que brinden certeza al actuar 
público, fortalezcan al sector social y permitan 
potencializar al sector productivo de nuestra isla. 

Los principales hechos y datos que contiene 
este Informe son el testimonio de la labor 
realizada. Estamos claros que aún hay mucho por 
hacer, pero también estamos convencidos que, 
solo unidos logramos más. Esta ha sido y será la 
tónica de nuestro gobierno. 

Asimismo, en lo inmediato habremos de hacer 
una pauta para revisar y encausar correctamente 
nuestros esfuerzos, bajo el análisis crítico y 
objetivo, identificando, tanto los aciertos, como 
las necesidades de mejora enfrentadas en estos 
doce primeros meses de trabajo. 

Reitero el compromiso de trabajar con nuestro 
mejor esfuerzo y dedicación, como lo hicimos 
desde el primer día, en esta alta encomienda que 
nos han conferido mis paisanos, a fin de lograr, 
todos unidos, un mayor bienestar para Cozumel, 
de sus habitantes y de nuestros visitantes.

Lic. Juanita O. Alonso Marrufo 
Presidenta del Municipio de Cozumel

2021-2024
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HACIA LA MODERNIZACIÓN Y EL 
FORTALECIMIENTO DE NUESTRA 

IDENTIDAD MUNICIPAL 

La gobernabilidad es el nuevo piso histórico 
para afrontar los nuevos desafíos de un municipio 
en progresiva evolución institucional, donde los 
cambios son incesantes e innumerables. 

Es por ello que, con la visión puesta en un 
Cozumel en crecimiento, trabajamos en varios 
lineamientos claves a la hora de la acción política. 

Estamos conscientes de la necesidad que 
tenemos de avanzar y modernizarnos tanto política 
como administrativamente, que debemos saber 
identificar las tendencias de los cambios en el 
mundo, aplicarlas y definitivamente, necesitamos 
adaptarnos con el nuevo modelo de gestión que 
lidera el México de la Cuarta Transformación.  

Estamos convencidos también que debemos 
asegurar nuestro crecimiento con la firme 
convicción de estar trabajando para beneficios de 
las futuras generaciones. 

Cozumel debe afianzar su liderazgo turístico 
con mayor crecimiento económico y con un 
mejor bienestar para nuestras familias.  Es por 
ello por lo que impulsamos la calidad de gestión 
a partir de hacer las cosas bien e incorporar a 
nuestros procedimientos el cumplimiento de las 
normativas internacionales delineadas por los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU 
marcados en la agenda 2030.  

Es aquí donde se traduce el trabajo y el esfuerzo 
que debemos dedicar por encima de los asuntos 
políticos. 

El desarrollo es un concepto muy amplio 
e integral, pero pasa necesariamente por el 
crecimiento económico y este crecimiento debe 
traer beneficios a toda la comunidad. Este es 
un medio primordial para alcanzar muchos de 
los fines que nos proponemos. De ahí el énfasis 
que hemos puesto en establecer las condiciones 
necesarias para el crecimiento sostenido de 
nuestro municipio y de ubicarlo a la vanguardia, 
sustentado en su rica historia cultural y de 
tradiciones.
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HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE COZUMEL ADMINISTRACIÓN 

2021-2024.

Los integrantes de este Cuerpo colegiado 
han desempeñado un papel fundamental en 
el quehacer Municipal. El Síndico y Regidores, 
más allá de las facultades que la ley les otorga, 
han actuado como verdaderos gestores de la 
comunidad y han atendido de forma puntual, 
directa y personalizada los asuntos que la 
ciudadanía les ha expuesto.

Considero importante destacar que sus valiosas 
opiniones han permitido enriquecer el análisis de 
los asuntos planteados, privilegiando siempre el 
interés general de la comunidad.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MISIÓN

Ser un gobierno cercano a la gente, 
responsable, transparente y honesto, que trabaje 
en el mismo rumbo y con el dinamismo que tiene 
y exige la ciudadanía; para generar bienestar 
social, desarrollo sostenible y la transformación 
de los servicios públicos, la seguridad pública y el 
cuidado del medio ambiente. 

VISIÓN

Generar un Cozumel con oportunidades y 
condiciones necesarias para que todas y todos los 
ciudadanos puedan desarrollarse con acceso a 
justicia en estricto apego a los derechos humanos, 
fomentando la inclusión y la equidad de género; 
privilegiando la conformación de una sociedad de 
familias unidas.
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DESARROLLO SOCIAL 
INCLUYENTE, ASISTENCIA 

SOCIAL Y FAMILIAR

Partiendo de la necesidad de trabajar bajo una 
política social basada en líneas estratégicas muy 
bien definidas como: el combate a la pobreza y 
elevar la calidad de vida de los habitantes, con 
acciones que permitan conjuntar esfuerzos en 
materia de planeación, diseño, implementación 
y evaluación de programas y políticas sociales 
que permitan establecer mejores condiciones 
de vida y bienestar a la población, la Dirección 
de Desarrollo Social y el DIF Municipal, dieron 
respuesta a los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía desde el inicio de la administración.

En ese sentido se dio seguimiento a programas 
sociales y se brindaron asesorías jurídicas, 
consultas, asistencia médica especializada, 
asistencia social, atendiendo en gran medida a 

la población preponderantemente vulnerable 
en aras de otorgarle una mejor calidad de vida 
preocupándonos especialmente por la niñez y la 
mujer.

Asimismo, se dio asistencia a los adultos 
mayores, proporcionándoles cursos y estancias 
en el día para que puedan interactuar entre ellos 
mismos, así como también ayuda y atención 
especializada.
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Campaña “Ámate y tócate” conmemoración 
del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer 
de Mama (1.3.2)

La Dirección de Desarrollo Social realizó 
campañas para generar conciencia y prevenir el 
cáncer de mama, en tal sentido se llevó a cabo la 
campaña “Ámate y Tócate”, el día 19 de octubre 
del 2021. 

Este evento se dividió en dos actividades, la 
primera de ellas denominada “Ámate y Tócate” que 
se llevó a cabo en el salón Municipios del Palacio 
Municipal, a través de la cual se fomentó en la 
población femenil la cultura de la autoexploración, 
para detectar esta enfermedad curable, si se 
diagnostica a tiempo. En este foro se compartió 
un testimonio de una mujer que afrontó dicha 
enfermedad. Asimismo, un médico especializado 
compartió la importancia de realizarse revisiones 
tempranas para la detección de la enfermedad y 
la prevención de su avance. 

A través de esta 
campaña se logró 
brindar orientación 
a un total de 104 
personas, de los cuales 
74 son mujeres y 30 
hombres.

Por otra parte, se 
realizó una marcha 
exploratoria en la que 
participaron colaboradores de la administración 
municipal y sociedad civil. 

“Ayúdame, yo no sé si puedo esperar a 
mañana” 16 días de activismo por el Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres (1.3.10) 

La Dirección de Desarrollo Social; a través del 
Comité Municipal de la Mujer, del 25 noviembre 
al 10 de diciembre del 2021 realizó una serie de 
pláticas y actividades presenciales y virtuales 
con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia 
contra la mujer.

El día 25 de noviembre del 2021, se llevó a 
cabo la plática de “Prevención de la Violencia 
Feminicida” impartida por la Mtra. en Psicología 
Diana Yared Lagunas Mendoza del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer en Cozumel, evento 
realizado en el salón Municipios de Quintana Roo. 
Posteriormente, el encendido de luces naranja 
símbolo generador de conciencia para prevenir la 
violencia en contra de mujeres y niñas.

El día 26 de noviembre del 2021, todas las 
dependencias municipales crearon un periódico 
Mural Naranja y se entregó el Calendario Naranja 
2021 a las áreas que informan sobre la Alerta 
de Violencia de Género hacia las mujeres del 
Municipio.

El 30 de noviembre se llevó a cabo la Marcha 
Exploratoria, el Lazo Naranja, la Feria de Manos 
Emprendedoras y la Proyección de la Película “No 
estás sola Sara” en el Domo de la Colonia 10 de 
abril. El 02 de diciembre se hizo la publicación de 
“Vivencias basadas en género” en la página de 
Facebook del Comité Municipal de la Mujer”.

El 03 de diciembre se desarrolló la plática: 
“Prevención de la Violencia en el Noviazgo”, 
impartida por la Lic. Ana Cecilia Rangel Alcalá, 
coordinadora del programa escuela segura de la 
Policía Quintana Roo, evento realizado en el Salón 
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Municipios de Quintana Roo, ubicado en el interior 
del Palacio Municipal, dirigido a los alumnos del 
CBTIS #28. Por otra parte, el 06 de diciembre 
impartió la plática “Consecuencias Emocionales 
y Psicológicas de la Violencia” a través de Google 
Meet.

El 09 de diciembre se implementó el taller de 
contención emocional “Contenerse para Ayudar”, 
dirigido a funcionarios públicos que trabajan la 
alerta de violencia de género hacia las mujeres. 
El objetivo del taller de contención emocional fue 
promover y reconocer el autocuidado y la atención 
continua de los recursos humanos involucrados 
en la prevención y atención de la violencia en 
todos sus tipos.

Asimismo, se realizaron diversas actividades con 
la participación de las dependencias municipales, 
entre las cuales se encuentran las denominadas 
“Videosreflexivos”, “Muraldereflexión” y 
“selfienaranja”

El día 10 de diciembre, se llevó a cabo la plática 
dirigida a funcionarios públicos, “A quién protege 
la Comisión de Derechos Humanos y qué asunto 
atiende”; la cual fue impartida por la titular de la 
visitaduría de la CNDHEQROO en la isla, María del 
Mar Barrera Aguilar. Dicha actividad fue llevada a 
cabo como el cierre de los 16 días de actividades 
programadas por el “Día Internación de la 
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres”.

Estas actividades fueron dirigidas a toda la 
población en general para concientizarla en 
materia de prevención de la violencia contra la 
mujer con el fin de informar y generar confianza 
en las personas en situación de crisis, lo cual 
permite a hombres y mujeres estar alertas ante 
esta problemática.

Entrega de Tarjetas de Afiliación “INAPAM” 
(1.2.9)

El Ayuntamiento de Cozumel a través de la 
Coordinación de Estancia del Día del Adulto Mayor 
del Sistema DIF Municipal, durante el periodo de 
octubre del 2021 a junio del 2022, otorgó tarjetas 
INAPAM a un total de 
796 adultos mayores 
de 60 años, con la que 
se hacen acreedores 
a descuentos en 
transportes públicos 
y privados, así como 
en bienes y diversos 
servicios.

Talleres de Capacitación y de Orientación para 
Adultos Mayores (1.2.9)

En coordinación con el Sistema DIF Municipal, 
se brindó diversos talleres a 214 adultos mayores 
que acudieron a la Estancia de Día del Adulto 
Mayor, con el objetivo de brindarles capacitación 
y orientación respecto a herramientas para 
que puedan implementarlas el día a día para su 
beneficio.
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Programa Voluntario “Empacadores de 
Mercancía” (1.2.9)

Con la finalidad de brindar apoyo a los adultos 
mayores para integrarlos a la actividad laboral 
como empacadores de mercancía voluntarios 
y que de esta manera obtengan un beneficio 
económico, el Sistema DIF Municipal, emitió cartas 
de vinculación a diversas empresas comerciales 
como son los supermercados para aperturar 
oportunidades de empleo. Ingresaron un total 
de 29 adultos mayores como empacadores de 
mercancía.

Fomento de la Cultura y Tradiciones para el 
Adulto Mayor. (1.2.9)

Con la finalidad de fomentar las actividades 
culturales y recreativas para los adultos mayores, 
a través del Sistema DIF durante el mes de 
noviembre 2021 se realizó la actividad denominada 
Altar de Día de Muertos y en diciembre de ese 
mismo año la Posada Navideña en beneficio de 
64 adultos mayores.

Durante el mes de enero del 2022, se llevó a 
cabo la actividad denominada Rosca de Reyes en 
beneficio de 22 Adultos Mayores.

Exhibición de la Escolta de Adultos Mayores 
(1.2.9)

Para promover la sana convivencia, la actividad 
física, la cultura cívica, así como fomentar e 
incrementar entre las personas adultas mayores 
el respeto y amor a la enseña patria, se participó 
en la Sexta Exhibición de Escoltas Municipales de 
las Personas Mayores del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizado el 

día 24 de febrero del 2022, en el Municipio de José 
María Morelos, evento, donde el Ayuntamiento 
estuvo representado por la Escolta de los Adultos 
Mayores del DIF Municipal.

Programa Abuelita Cuéntame tu Historia 
(1.2.9)

Con la finalidad de reforzar las acciones para 
brindar atención al Adulto Mayor, el Municipio 
de Cozumel a través de la Coordinación de 
Estancia del Día del Adulto Mayor del Sistema 
DIF Municipal, se dio inicio al Programa “Abuelita 
Cuéntame tu Historia”, donde los adultos mayores 
comparten las experiencias que han tenido a lo 
largo de su vida.  

Concurso “La Flor más Bella” (1.2.9)

El Municipio de Cozumel a través de la 
Coordinación de Estancia del Día del Adulto Mayor 
del Sistema DIF Municipal organizó el concurso 
“La Flor más Bella”, en el cual participaron un 
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total de 28 adultos mayores, acción con la que se 
fomenta la convivencia entre ellos.

Curso “Salud Mental y Bienestar en las 
Escuelas, en la Nueva Normalidad” (1.2.11)

Con la finalidad de impulsar y fortalecer los 
Centros de Atención Infantil (CAI) a través de la 
Coordinación de Centros Educativos y Talleres 
del Sistema DIF Municipal, durante los meses 
de octubre a diciembre se implementó un curso 
dirigido al personal que elabora en los CAI 1, 2 y 
3, para brindarles orientación a fin de tener un 
regreso seguro en los centros educativos, así como 
atención mental y emocional. Se capacitaron a 80 
personas en total.

Desfile Navideño (1.2.11).

Con el motivo de fortalecer y preservar las 
costumbres y tradiciones desde la infancia, 75 
personas incluidos docentes, padres de familia y 
alumnos de los Centros de Atención Infantil (CAI) 
1, 2 y 3 realizaron un desfile conmemorativo a las 
fiestas decembrinas, desde la Explanada de la 
Bandera hasta el parque Andrés Quintana Roo. 

Curso y Talleres en los Centros de Atención 
Infantil (CAI) (1.2.11).

El Ayuntamiento de Cozumel con la finalidad 
de impulsar y fortalecer los Centros de Atención 
Infantil (CAI) así como salvaguardar los derechos 
fundamentales que garanticen la salud, protección 
y desarrollo integral de las niñas y niños a través 
de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y 
Guardavidas se impartió el curso “Uso y Manejo 
de Extintores y Formación de Brigadas” y el curso 
de Primeros Auxilios en los Centros de Atención 
Infantil (CAI) 1, 2 y 3. 

Así mismo se realizó el Taller de Fomento 
a la Lectura en la Primera Infancia, donde se 
dio a conocer de manera general las etapas del 
neurodesarrollo y la influencia de esta en la 
adquisición del lenguaje, el apego, la motricidad y 
la socialización en edades tempranas.

Adicional a esto, se impartió al personal el 
Taller de Motivación y Resistencia al Cambio 
de Organizaciones, con el fin de conocer y 
fortalecer características personales que ayuden a 
incrementar y mantener el interés en el personal 
por realizar metas individuales y grupales.

Con esta actividades se logró capacitar a un 
total de 80 personas que se encuentran laborando 
en los Centros de Atención Infantil (CAI) 1, 2 y 3.



18

INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

Clausura de Cursos (1.2.2) 

La Coordinación de Centros Educativos y 
Talleres del Sistema DIF, capacitó a un total 
de 44 mujeres en diversos módulos como son 
“Repostería Navideña”, “Aplicación de Uñas 
Express”, “Lash Lifting y Pigmento de Pestañas, 
Laminado, Diseño y Pigmento de Cejas” para 
que cuenten con herramientas básicas que les 
permitan generar ingresos propios y de esta 
manera mejorar las condiciones de vida de sus 
familias. Estos cursos se brindaron en el Centro 
Comunitario del DIF Municipal y en el domicilio de 
las personas que solicitaron dicho apoyo. 

Cursos del Sistema Nacional DIF en los 
Centros de Atención Infantil (CAI) (1.2.11).

La Coordinación de Centros Educativos y 
Talleres del Sistema DIF Municipal, gestionó 
ante el Sistema Nacional DIF capacitación para 
el personal de los Centros de Atención Infantil 
(CAI) 1, 2 y 3, los cuales tomaron el curso EC0435 
“Presentación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los 
Niños en Centros de Atención Infantil” que estuvo 
dirigida a los estándares nacionales con los que 
deben operar en todo el país. 

De igual manera, se les brindó el curso EC0334 
“Preparación de alimentos para la Población 
Sujeta de Asistencia Social” dirigido al personal 
de los CAI y a la nutrióloga del DIF Municipal, a 
fin de que se pueda ofrecer un servicio integral 
en estas instituciones. Con esta actividad se logró 
capacitar a 80 personas que integran el personal 
educativo de los CAI, la Casa de Apoyo Temporal y 
del DIF Municipal.

Proyecto “Estimulación Temprana para los 
Niños y Niñas y Orientación Psicológica al 
Personal” (1.1.3)

A través del Sistema DIF del Municipio de 
Cozumel, se implementó un programa dirigido 
a proporcionar estimulación temprana y 
acompañamiento psicológico, tres veces por 
semana, a los niños, niñas y personas que acuden 
a los Centros de Atención Infantil (CAI) por parte 
del fisioterapeuta y psicóloga del Centro de 
Rehabilitación Integral de Cozumel (CRIC).

Este proyecto tuvo el objetivo de poder 
potencializar y desarrollar al máximo sus 
capacidades a la vez que les proporciona ayuda 
en la salud mental y estabilidad emocional 
del personal. Se beneficiaron a un total de 80 
personas.

Asesorías Jurídicas (1.2.8)

Con la finalidad de orientar a la ciudadanía sobre 
los derechos de las familias y las obligaciones que 
tienen los niños y niñas. A través de la Delegación 
de la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del DIF Municipal, se 
brindó asesorías jurídicas a quien lo requirió sobre 
las ventajas o desventajas que existen en caso 
de hacerlas valer u omitirlas. En lo que va de la 
administración se beneficiaron 476 personas. 

Juntas Conciliatorias (1.2.8)

La Delegación de la Procuraduría de Atención 
a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF 
Municipal, llevó a cabo juntas de conciliación 
para que de manera voluntaria los interesados 
concilien circunstancias personales en relación 
con los derechos y las obligaciones que tienen 
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las personas en referencia con los derechos de las 
familias y de los niños, niñas y adolescentes. De 
octubre del 2021 a junio del 2022 se atendieron a 
un total de 66 personas. 

Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes. 
(1.2.8)

Durante el periodo de octubre 2021 a junio 
del 2022, el DIF Municipal, brindó un total de 
32 asistencias a niñas, niños y adolescentes 
de acuerdo con sus derechos, en agencias 
ministeriales.

Durante esos meses se brindaron un total de 
42 servicios de competencia de hechos que se 
encarga de realizar por escrito lo que el usuario 
está manifestando conforme a su derecho y buena 
FE, o en su caso para hacer valer algún derecho de 
las niñas, niños y adolescentes. 

Por otra parte, se realizaron 70 convenios 
administrativos con las partes involucradas que 
de cierta manera violenta los derechos de la 
familia, mismos que se elaboran con base a las 
necesidades de los interesados no violentando 
los derechos de familia y se realizan de manera 
voluntaria, sin presión de ninguna de las partes.

A través de la investigación social se busca 
recabar información de la situación económica, 
patrimonial y del entorno, a fin de establecer 
un plan de acción a seguir para coadyuvar a la 
solución del problema. Se efectuaron un total de 
279 acciones de trabajo social.

Casa de Apoyo Temporal (Casa Filtro). (1.2.8)

Con el objetivo de brindar cuidado y protección 
a menores cuyos padres o tutores se encuentran 
en algún tipo de proceso legal, en lo que va de la 
administración se tuvo el ingreso de 7 menores a 
la Casa de Apoyo Temporal (CAT) a cargo del DIF 
Municipal.

Programa de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Riesgo (P.A.N.N.A.R) (1.3.8) 

A través del DIF Municipal se puso en marcha 
el programa PANNAR dirigido a niños, niñas 
y adolescentes que contempla las principales 
esferas del desarrollo integral juvenil y el acceso a 
oportunidades, como son la educación, el deporte, 
empleo, cultura, salud, participación social, 
espacios de consultas y toma de decisiones. 

Por ello se realizó en el mes de noviembre del 
2021 el Festival de Día de Muertos y en diciembre 
el tradicional Canto de la Rama donde se invitó a 
participar a los niños del club P.A.N.N.A.R, con el 
fin de fomentar y conservar nuestras tradiciones 
el cual contó con la participación de un total de 48 
niñas, niños y adolescentes en cada evento.

En el mes de abril se llevó a cabo la celebración 
del Día del Niño, para lo cual se realizó un 
convivio, en beneficio de 24 de los niños, niñas y 
adolescentes. Para festejar el Día de las Madres, 
realizaron trabajos de manualidades en la que 
participaron 12 integrantes del club.

Así mismo 48 niños, niñas y adolescentes  
fueron invitado a vivir una experiencia mediante 
un paseo submarino por parte de la empresa 
Atlantis, para fomentar en ellos el aprecio por la 
diversidad marina y el cuidado de las especies. 

Para reforzar y mejorar el nivel educativo de 
los integrantes de Club se dieron asesorías a 6 
niños, niñas y adolescentes que requirieron el 
reforzamiento educativo.

Con el fin de otorgar a los adolescentes del 
Club P.A.N.N.A.R temas diversos relacionados 
con su sexualidad se les brindaron tres pláticas 
relacionadas con el tema en beneficio de 12 
adolescentes.
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Entrega de Juguetes, Día de Reyes (1.3.8)

El Sistema DIF Municipal, realizó la entrega de 
juguetes a niños y niñas en conmemoración del 
Día de Reyes a población vulnerable, integrantes 
del Club P.A.N.N.A.R y personas del Programa 
de Prevención y Atención al Embarazo en 
Adolescentes (PAIDEA), beneficiando a un total 
de 48 niños y niñas.

Foro “Prevención de uso de las Drogas” (1.3.8)

Fortaleciendo el eje social de la presente 
administración municipal a través del Sistema 
DIF Municipal tuvo presencia en el foro 
“Prevención de uso de las Drogas” convocado 
por el Sistema DIF Estatal. Foro que se realizó 
de marea virtual y en el cual la alumna Reyna 
Marifer participo y represento al Municipio de 
Cozumel.

Programa de Prevención y Atención al 
Embarazo en Adolescentes (PAIDEA) (1.3.8)

Se fortaleció el Programa sobre la Prevención y 
Atención al Embarazo en Adolescentes, con el fin 
de brindar atención, orientación y capacitación en 
general para reducir el número de embarazos a 
temprana edad.

Estas actividades están dirigidas a los jóvenes 
para que conozcan sobre la importancia de 
desarrollarse con responsabilidad, a fin de ejercer 
una sexualidad saludable y, sobre todo, puedan 
identificar situaciones de riesgo.

Video “La pandemia no me detuvo, la fuerza 
está en mí” desarrollado por la Red de 
Difusores Infantiles. (1.3.8)

En conjunto con la Coordinación de Atención a 
la Población Vulnerable, el Sistema DIF Municipal, 
realizó un video denominado “La pandemia no 
me detuvo, la fuerza está en mí” para la campaña 
estatal conmemorando el Día Internacional de 
La Niña, brindando así a la población infantil y 
adolescente de la Isla oportunidades de desarrollo 
y atención digna, especializadas y con enfoque a 
los derechos de la niñez y adolescencia.

Concurso Estatal de Oratoria “Yo Decido” (Red 
de Difusores Infantiles). (1.3.8)
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A través de la Red de Difusores Infantiles se 
participó en el Concurso Estatal de Oratoria 
“Yo decido” llevado a cabo en el municipio de 
Solidaridad.   

Atención a Personas Con Discapacidad. 
(1.3.1)

Para dignificar la calidad de vida y seguridad 
de las personas con discapacidad, el Sistema 
DIF Municipal, orientó y canalizó a familiares de 
personas con alguna discapacidad para apoyarlos 
en las gestiones que requieran. Durante los meses 
de octubre a diciembre del 2021 se realizó la 
entrega de aparatos multifuncionales en beneficio 
de 69 personas con alguna discapacidad que 
requirieron dicho apoyo. 

De enero a junio del 2022 fueron implementadas 
485 acciones de atención a personas con 
discapacidad.

Acciones de Sensibilidad para la Inclusión 
(1.3.6)

A través de la Coordinación de la Inclusión a 
las Personas con Discapacidad del DIF Municipal, 
se impulsaron acciones de sensibilización para 
adoptar una cultura de Inclusión y el respeto de 

los derechos de las personas con discapacidad 
congénita y adquirida, así como la promoción de 
una cultura de inclusión para todos. Entre esas 
acciones destacan la conmemoración del Día 
Mundial de la Escritura Braille, la Caminata de 
Sensibilización con diversas autoridades de DIF 
Municipal y del Ayuntamiento.

También, se impartieron pláticas con empresas 
y el Sindicato de Taxistas “Adolfo López Mateos”, 
para generar conciencia. Entre otras actividades 
destacan las labores de gestión en busca de apoyos 
para las personas con discapacidad entregando 
100 tarjetas que dan acceso a descuentos en 
diversos servicios, así como diversos eventos 
culturales.

Entrega de Aparatos Multifuncionales. (1.2.10)

El DIF Municipal hizo entrega de aparatos 
multifuncionales como son los bastones, 
andaderas ortopédicas, sillas auxiliares de baños 
y sillas de ruedas a personas en situación de 
vulnerabilidad, con el propósito de mejorar sus 
condiciones de vida. Durante el periodo que se 
informa se han beneficiado a 89 personas con 
algún aparato de apoyo.
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Entrega de Despensas Gestionadas ante el DIF 
Estatal (1.2.10)

El Ayuntamiento de Cozumel a través del 
Sistema DIF Municipal realizó la entrega de 3,298 
despensas gestionadas ante el Sistema DIF Estatal 
y cuya entrega se realiza de manera mensual y de 
forma gratuita en las instalaciones del DIF o en 
su caso en el domicilio de la persona solicitante, 
beneficiando de esta manera a personas o 
familias vulnerables por no contar con un ingreso 
económico sustentable.

Apoyo Social en Especie (1.2.10)

Con la finalidad de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas en estado 
de vulnerabilidad, el Sistema DIF Municipal 
otorgó apoyos de donativos en especie como 
son fórmulas lácteas, pañales desechables, 
medicamentos, útiles escolares, ropa y férulas de 
pie para aquellas personas que no cuentan con 
el sustento económico. Durante este primer año 
de administración se han brindado 329 apoyos en 
especie.

Trabajo Social (1.2.10)

Con la finalidad de orientar y canalizar de 
manera oportuna y clara a la población vulnerable 
de nuestro municipio que requiere ayuda en 
temas de salud o de asistencia hacia instituciones 
externas al DIF Municipal con las que se tiene 
convenios, se llevaron a cabo acciones de trabajo 
social a través de visitas domiciliarias y estudios 
socioeconómicos. Durante este primer año de 
gobernanza se han realizado un total de 481 
acciones de trabajo social.

Programa de Desayunos Escolares Modalidad 
Caliente y Frío. (1.1.1).

Con el compromiso de contribuir a una sana 
alimentación que permita el óptimo desarrollo de 
las niñas y niños de escuelas públicas, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Municipal, mediante el programa Desayunos 
Escolares Modalidad Caliente y Frío, benefició 
un total de 1,778 niños y niñas con Desayunos 
Escolares en su Modalidad de Caliente y a 1,182 
niños y niñas con Desayunos escolares en su 
Modalidad Frío.
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Convivencia festejando a Papá “Notas con Pan 
y Café” (1.2.9)

A fin de brindar espacios de convivencia para 
los adultos mayores de la Estancia del Adulto 
Mayor del Sistema del DIF Municipal realizó una 
actividad para conmemorar el Día del Padre, en la 
cual participaron un total de 32 adultos mayores.  

Talleres y cursos de empoderamiento 
productivo para las mujeres. (1.2.2)

Con el objetivo de proporcionar herramientas 
necesarias para el desarrollo de competencias 
laborales y habilidades que les ayude a proyectar 
su potencial, capacidad y seguridad, así como 
para superarse y servir de ejemplo en la sociedad 
cozumeleña, la Subdirección de Desarrollo Social 
en los meses de noviembre y diciembre del 2021 
llevo a cabo talleres de zumba, pintura textil y 
fieltro, dichos talleres se impartieron de manera 
presencial en el domo del Parque de la Colonia 10 
de abril, en beneficio de 110 mujeres a las cuales se 
les realizó la entrega de constancias.

Así mismo de enero a junio del 2022, talleres 
y cursos que beneficiaron a 312 personas, de los 
cuales 264 son Mujeres y 48 Hombres. 

Estas actividades se llevaron a cabo en el 
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Froylán 

López y en el Comité Municipal de la Mujer 
donde, de acuerdo a la atención de Violencia 
de Género, se busca prevenirla| y erradicarla, al 
fomentar de manera permanente talleres y cursos 
de empoderamiento productivos y recreativos 
para las mujeres, con el fin de proporcionar 
herramientas para su superación personal.

Talleres y Cursos Zumba

Masaje

Cocina

Corte y
Confección
Belleza

Talleres y Cursos Beneficiarios
Zumba 232
Masaje 40
Cocina 47
Corte y Confección 45
Belleza 41
Pintura Textil 12
Inglés 7
Decoupague 33

Plática de Igualdad de Género. (1.3.10)

El Comité Municipal de la Mujer de Cozumel 
impartió la plática denominada Igualdad de 
Género a personal del Servicio Público Municipal, 
en la cual se abordaron temas sobre la importancia 
de saber los Derechos Humanos con los que 
contamos, del derecho a la no discriminación, 
los factores que inciden en la desigualdad 
entre hombre y mujeres, los roles de género, 
los principales instrumentos jurídicos que nos 
defienden.
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Lo anterior, se realizó en coordinación con 
la Comisión de Derechos Humanos, reforzando 
los lazos municipales y estatales en materia de 
coordinación y atención a la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres del Estado de Quintana 
Roo, que contribuye a que las mujeres en toda 
su diversidad alcancen su plena autonomía 
económica, física y política, asegurando que se 
cumplan sus derechos en igualdad de condiciones 
y por lo tanto, garantizando también que niños, 
niñas y adolescentes tengan un desarrollo pleno 
en nuestra Isla.

Atención de Gestión Social. (1.2.10)

Con la finalidad de fomentar el compromiso del 
gobierno municipal en materia social, se benefició 
a los ciudadanos que acuden a las oficinas de 
la Dirección de Desarrollo Social con apoyos en 
salud, entregando gestiones en medicamentos, 
análisis clínicos, servicios funerarios y económicos 
para así poder mejorar las condiciones de vida y el 
bienestar de las personas y familias en situación 
de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, se otorgan 
apoyos asistenciales y de salud, que contribuyen 
a superar las carencias que limitan su desarrollo. 
Con estas acciones se logró beneficiar a un total 
de 942 personas, de los cuales 661 son mujeres y 
281 hombres.

Programa de entrega de despensas “Hambre 
Cero”. (1.2.10)

Como parte del programa “Hambre Cero”, en un 
trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Quintana Roo se entregaron 
de abril a junio la cantidad de 2,629 despensas, 
las cuales consisten en una caja con artículos de 
canasta básica con un valor de hasta 300 pesos.

Recaudatón Cozumel -Teletón 2021

El Gobierno Municipal con la finalidad de 
priorizar el bienestar de las personas que se 
encuentran en vulnerabilidad y así como de 
quienes tienen alguna discapacidad, a través 
del Sistema DIF Municipal en coordinación con 
el CRIT Quintana Roo, el CRIM Q. Roo y el CRIC 
Cozumel, convocaron a la sociedad cozumeleña a 
sumarse a esta colecta social en beneficio del CRIT 
Quintana Roo, para que brinden apoyo a quienes 
padecen algún tipo de discapacidad para que 
puedan recibir una mejor atención en su proceso 
de rehabilitación.

Esta suma de voluntades permite fomentar 
una cultura de integración y participación en 
beneficio de las personas con discapacidad para 
que mejoren su condición de vida.
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Bodas Colectivas (1.3.1)

La familia es un pilar fundamental de la 
sociedad y por ende debe estar constituido de 
manera legal, motivo por el cual el gobierno 
municipal invita a las parejas a formalizar su 
unión de manera gratuita, para brindar legalidad 
y certeza jurídica a las uniones entre las parejas, a 
través de la Oficialía del Registro Civil junto con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Municipal se llevaron a cabo las tradicionales 
bodas colectivas en el marco del Día del Amor y 
Amistad el 14 de febrero.

En esta edición de las Bodas Colectivas 
únicamente pudieron inscribirse 50 parejas 
debido a la contingencia sanitaria por el 
COVID-19. La ceremonia se realizó en el Centro 
DIF respetando el protocolo y lineamientos que 
dispuso el semáforo estatal en el mes de febrero.

Exposición Fotográfica “Mujeres de Acero” 
(1.1.10)

A través del Sistema DIF Municipal, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer se realizó un 
homenaje a las mujeres importantes de la historia 
de la Isla, cuya participación ha sido fundamental 
para fomentar y reconstruir una sociedad de paz. 

Bajo el título “Mujeres de Acero” se realizó la 
exposición fotográfica en la cual les fue entregado 
un reconocimiento especial por sus más de 20 
años de trayectoria al servicio de las familias 
cozumeleñas a María Marina Méndez Kumul, 
María Eulalia Alonzo Crespo, Rosa Elena Pech 
Marín, Lourdes del Rosario Caballero Cerón y 
María del Carmen Sandoval Castañeda.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y FINANCIERO 

PARA UN BUEN GOBIERNO
El Ayuntamiento de Cozumel es la columna 

vertebral del desarrollo, ya que en él se concretan 
las acciones que en primera instancia garantizan 
el bienestar del pueblo y la dignidad de las 
personas. Es el eje de las interacciones con los 
ciudadanos y con los tres órdenes de gobierno.

 
Por lo tanto, hablar de fortalecimiento 

institucional es potenciar la capacidad 
administrativa y de gestión de las autoridades 
municipales, sumando esfuerzos con el estado y la 
federación para alimentar y reconocer el espíritu 
original de un verdadero federalismo. 

Hoy en día los municipios en sus procesos 
de democratización y descentralización, se ven 
obligados a generar dinámicas nuevas para 
afrontar los retos que les plantea la sociedad 
en su conjunto, así como las demandas que a 
diario les exige la ciudadanía. Por lo tanto, resulta 
urgente pensar en la planificación de acciones 
estratégicas de las gestiones con visión de futuro 
y no de manera cortoplacista. 

La presente administración desde este 
rubro, implementa acciones que contribuyen 
a crear instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles, poniendo 
nuestro esfuerzo en cumplir con la Agenda 
2030 y  los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

fortaleciendo la capacidad de liderazgo de quienes 
desarrollan los procesos de descentralización y 
modernización, proporcionándoles elementos 
teóricos, habilidades y herramientas que 
les generen competencias gerenciales, de 
administración y dirección pública.

En este orden de ideas, es oportuno indicar que 
nuestros esfuerzos han sido enfocados a procurar 
un esquema de finanzas municipales sanas, 
mediante estimular el ingreso con el cual poder 
financiar adecuadamente el gasto público bajo la 
tesitura de un uso responsable y transparente de 
los recursos. En este sentido destacamos:

Respecto a la Ley de Ingresos 2022 
proyectada por la cantidad de $648,484,780.00 
(Son: Seiscientos cuarenta y ocho millones 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.) llevamos un avance 
del 84% recaudado esto es gracias a la confianza 

que los ciudadanos han tenido para ponerse al día 
con sus impuestos, para aprovechar el beneficio 
de cada uno de los programas de descuentos 
aprobados en el H. Cabildo.

Con respecto al ejercicio del gasto de acuerdo 
a nuestro presupuesto y nuestra primera 
modificación del 2022, ha sido por la cantidad 
por $684,759,023.00 (Son: Seiscientos ochenta y 
cuatro millones setecientos cincuenta y nueve 
mil veintitrés pesos 00/100 M.N.) de los cuales 
solo se ha ejercido el 60%; esto refleja una buena 
administración de los recursos financieros 
logrando una eficiencia, eficacia, austeridad, 
control y productividad en la aplicación del 
presupuesto, permitiendo hacer más con menos.
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Programa “Ponte al Corriente” (4.1.5)

Para apoyar la economía de los contribuyentes 
que tenían pagos atrasados, a través de la Tesorería 
Municipal se puso en marcha el programa “Ponte al 
Corriente” que se implementó del 01 de noviembre 
al 31 de diciembre del 2021, que otorgó diversos 
descuentos para apoyar a los ciudadanos y con 
ello permitir también la reactivación económica 
de la isla. Con este programa se dio atención a un 
total de 2,522 personas. 

En el caso del Impuesto Predial y el Servicio 
de Recolección, Transportación, Tratamiento y 
Destino Final de Residuos, el Programa “Ponte 
al Corriente” ofreció una disminución de 20 y 10 
por ciento, respectivamente, y se condonaron las 
multas fiscales y recargos generados por la falta 
de pago en estos rubros mencionados, así como 
por la falta de pago en derechos de Saneamiento 
Ambiental.

En el caso de los derechos por servicios que 
presta la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología se otorgó un 25 por ciento de descuento 
en los Derechos por Imagen Urbana y Anuncios, 
en Permiso Ambiental de Operaciones y un 20 por 
ciento en licencias de construcción, exclusivamente 
para casa habitación. Por concepto de Derechos 
por Servicios Prestados por la Dirección de 
Protección Civil, la Tesorería Municipal estableció 
un 25 por ciento de descuento en el concepto Giro 
con Riesgo Ordinario.

También se otorgó un 50 por ciento en los 
Derechos por Uso de Vía Pública y demás bienes 
de uso común, siempre y cuando se estuviesen 
al día de los pagos de este concepto. El mismo 
porcentaje quedó aplicado en multas derivadas 
de la solicitud de licencias de funcionamiento 
municipales solicitadas de manera extemporánea.

Por otra parte, con el objetivo de apoyar a la 
comunidad, se estableció un 50 por ciento de 
descuento en licencias de conducir para chofer, 
automovilista, chofer de servicios públicos estatal 

y motociclista, en la modalidad de renovación, 
extravío o por primera vez, dirigido a las personas 
con mayoría de edad; mientras que en multas 
de tránsito se determinaron descuentos, con 
excepción de las catalogadas como graves.

A través de la aplicación de este programa, se 
superó la meta establecida en la Ley de Ingresos 
del Municipio para el año fiscal 2021 donde la 
recaudación del Impuesto Predial estaba estimada 
a la cantidad de $86,728,295.70 (Ochenta y Seis 
Millones Setecientos Veintiocho Mil Doscientos 
Noventa y Cinco pesos 70/100 M.N), y alcanzó un 
total de $98,718,659.18 (Noventa y Ocho Millones 
Setecientos Dieciocho Mil Seiscientos cincuenta y 
nueve pesos 18/100 M.N).

Programa “Ahorra es Cuando” (4.1.5 
Actualizar del padrón de contribuyentes para 
incrementar la recaudación municipal.)

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Hacienda del Municipio de Cozumel, se otorgaron 
beneficios a los contribuyentes, dándoles un 
estímulo fiscal del 100% en, recargos y multas por 
rezago de sus impuestos. Aunado a eso también 
se autorizó un descuento del 20 al 10 %  por el pago 
anticipado de sus contribuciones en el Impuesto 
Predial y Derechos de Basura. 

Con esta acción se brindó atención a 18,806 
personas en el periodo del 01 de diciembre del 2021 
al 28 de febrero del 2022 y se superó la meta inicial 
establecida del 50%; ya que el 65% de la población 
aprovechó los descuentos aprobados para realizar 
sus contribuciones de manera anticipada.
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Programa “En Cozumel Todos Cumplimos” 
(4.1.5)

Bajo la premisa de ser un gobierno cercano a 
la gente y apoyar a la reactivación económica de 
la isla, la actual administración municipal otorgó 
descuentos a las personas con rezago en el pago 
del impuesto predial y de la renta en locales de 
Plaza del Sol y el Mercado Municipal “Benito 
Juárez”, así como otros servicios, a través del 
programa “En Cozumel todos Cumplimos” que 
estuvo vigente hasta el 31 de marzo del 2022.

A través de este programa se otorgó un 45 por 
ciento de descuento a los locatarios del Mercado 
Municipal “Benito Juárez” en el pago de renta 
de los meses de marzo a diciembre de 2020 y de 
enero a diciembre del 2021, siempre y cuando no 
tuvieran adeudos anteriores al 28 de febrero del 
2020 y el pago se efectuara antes del 31 de marzo 
de 2022.

Por otra parte, en los meses de marzo a 
diciembre del 2020 y de enero a diciembre de 
2021, se aplicó un 45 % de descuento en rentas a 
locatarios de Plaza del Sol, siempre y cuando el 
contribuyente no tuviera adeudos anteriores a la 
pandemia sanitaria (28 de febrero del 2020).

Se condonó al 100 por ciento las multas 
fiscales y recargos generados por falta de pago 
en tiempo del Impuesto Predial y en los Derechos 

en los Servicios de Recolección, Transportación, 
Tratamiento y Destino Final de Residuos Sólidos; 
el cual fue aplicable, si el pago fuese efectuado 
antes del 31 de marzo del 2022.

Sobre los derechos por servicios que presta 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 
se otorgó el 25 % de descuento en los Derechos 
por Imagen Urbana y Anuncios, al igual que, por 
Permiso Ambiental de Operaciones. De la misma 
manera en los servicios prestados por la Dirección 
Protección Civil, se aplicó el mismo porcentaje en 
los derechos por Constancia de Giro con Riesgo 
Ordinario y un 50 % de descuento en la Revisión 
del Programa Interno.

También, se otorgó un 25 % de descuento en 
el Certificado de Soltería Expedida por el Registro 
Civil y 50 % de descuento en las multas derivadas 
de la solicitud de Licencias de Funcionamiento 
Municipales expedidas de manera extemporánea, 
así como en las de Tránsito con excepción de las 
catalogadas como graves.

En el trimestre de enero a marzo del 2022, 
se beneficiaron más de 682 contribuyentes por 
pago del Impuesto Predial y Derechos de Basura, 
así como 129 locatarios de Mercado Municipal y 
60 locatarios de Plaza del Sol con el pago de sus 
rentas. 

Programa de Descuento “Ponte al Día” (4.1.5)

Se implementó el programa “Ponte al Día” que 
ofrece deducciones en servicios y trámites en 
diversas dependencias, con una vigencia de tres 
meses, mismo que concluirá el 30 de septiembre 
del 2022. A través de dicho Programa, se ofreció 
un descuento del 100% en recargos generados por 
rezago en el pago del Impuesto Predial y Derechos 
de Basura, así como un 20% de descuento en 
pagos por certificados de no adeudo en el pago 
de impuestos y derechos.
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Este programa ha logrado que 362 
contribuyentes hayan regularizado su situación 
por pago de Impuesto Predial y Derechos de 
Basura. En lo que respecta a los Tramites de 
Certificado de No Adeudo se han atendido a 111 
ciudadanos.

Presencia fiscal de la autoridad a través de un 
esquema ágil y seguro en la Recuperación de 
los Adeudos (4.1.5) 

Para recuperar la cartera de rezagos por 
parte de los contribuyentes y así incrementar la 
recaudación municipal, la Dirección de Ingresos, 
en el periodo de octubre a diciembre del 2021, se 
implementó la presencia fiscal de la autoridad 
a través de un esquema ágil y seguro en la 
recuperación de adeudos por medio de 412 cartas 
invitación en diversos rubros, obteniendo una 
recuperación en ese trimestre de $3,176,389.40 
pesos.

Concepto del Adeudo
Cartas 

invitación 
emitidas

Monto 
recuperado

Impuesto Predial 100 $ 1,834,168.04

Rentas de Plaza del Sol y 
Mercado Municipal 179 $   966,724.65

Por Convenio 85 $   278,611.66

Multas del Departamento de 
Verificación y Ordenamiento 
Comercial

6 $      4,574.60

Multas Federales No Fiscales 5 $   14,655.41

Licencias de 
Funcionamiento 17 $     6,245.04

Basura Comercial 20 $   71,410.00

Manteniendo esta estrategia, en los meses 
de enero a junio del 2022 se emitieron un total 
de 332 cartas de invitación a los contribuyentes, 
recuperando así un total de $4,086,842.52 pesos.

Concepto del Adeudo Cartas invitación 
emitidas

Monto 
recuperado

Impuesto Predial 137 $ 3,453,731.93

Rentas de Plaza 
del Sol y Mercado 
Municipal

143 $   289,909.25

Por Convenio 17 $     70,503.33

Basura Comercial 35 $   266,491.82

Multa de Ecología 1 $       6,206.19

Servicios de Pago en Línea. (4.3.10) 

Con la finalidad de que la ciudadanía pueda 
ahorrar tiempo y evitar filas en la realización de 
consultas de su estado de cuenta de impuesto 
predial, uso, goce y aprovechamiento de ZOFEMAT 
y de recolección de basura, se creó un sitio web 
de fácil acceso, que permite al usuario realizar el 
pago en línea de sus adeudos.  En lo que va de 
octubre del 2021 a julio del 2022 se han realizado 
un total de 5,084 pagos en línea.  

Recaudación por concepto de Derechos 
Federales ZOFEMAT. (4.1.5)

El Municipio de Cozumel cuenta con 277 
usuarios de la Zona Federal de los cuales 194 
cuentan con concesión y los demás están en 
fase de regularización con el fin de incrementar 
la recaudación municipal, por el concepto de 
pago de Derechos Federales por el Uso, Goce o 
Aprovechamientos de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre.

En el presente ejercicio 2022, se estableció como 
meta recaudatoria la cantidad de $31,069,900.00 
pesos (Son: Treinta y un millones sesenta y nueve 
mil novecientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales 
se han recaudado en el periodo de enero a 
agosto la cantidad de $26,639,403.96 pesos (Son: 
Veintiséis millones seiscientos treinta y nueve 
mil cuatrocientos tres pesos 96/100 M.N.) que 
representa aproximadamente un 86% de la meta 
anual establecida. 

Es de suma importancia mencionar que en 
el primer trimestre de la administración que 
corresponde de octubre a diciembre del 2021, 
se logró recaudar la cantidad de $6,261,893.28 
pesos (Son: Seis millones doscientos sesenta y 
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un mil ochocientos noventa y tres pesos 28/100 
M.N.) en comparación con lo recaudado en el 
mismo periodo del 2020 que fue de $5,401,140.50 
pesos (Son: Cinco millones cuatrocientos un mil 
ciento cuarenta pesos 50/100 M.N.), por lo que en 
este periodo de administración la recaudación 
incrementó $860,752.78 pesos (Son: Ochocientos 
sesenta mil setecientos cincuenta y dos pesos 
78/100 M.N.) que corresponde a un 16% en el 
mismo periodo del ejercicio anterior.

De igual forma, cabe destacar y como lo 
señalamos en el párrafo que antecede, la 
recaudación por el periodo de enero-agosto del 
presente ejercicio que asciende a la cantidad de 
$26,639,403.96 pesos (Son: Veintiséis millones 
seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos 
tres pesos 96/100 M.N.), que representa un 
incremento recaudatorio en comparación al 
mismo periodo del ejercicio anterior (enero-
agosto 2021) por la cantidad de $3,657,555.32 pesos 
(Son: Tres millones seiscientos cincuenta y siete 
mil quinientos cincuenta y cinco pesos 32/100 
M.N.), trascendiendo que en este ejercicio y con 
base al esfuerzo recaudatorio y la participación 
de la mayor parte de los concesionarios que 
se acercaron a realizar sus pagos de derechos 
tuvimos un despunte recaudatorio de un 16 % 
mayor en el mismo periodo del ejercicio anterior.

   

RECAUDADO 
OCT-DIC 2020 (B)

RECAUDADO 
OCT-DIC 2021 (B)

DIF.  MENSUAL 
RECAUDADA

%

OCTUBRE 722,724.57$        803,335.20$        80,610.63$        11.1537
NOVIEMBRE 3,542,309.97$     3,964,109.57$     421,799.60$      11.9075
DICIEMBRE 1,136,105.96$     1,494,448.51$     358,342.55$      31.5413
TOTALES 5,401,140.50$     6,261,893.28$     860,752.78$      15.9365

ENE-AGO 2021 ENE-AGO 2022 DIFERENCIA %

ENERO  $     7,106,889.58  $     7,803,562.89  $      696,673.31 9.80
FEBRERO  $     1,471,164.61  $     2,299,498.10  $      828,333.49 56.30
MARZO  $     4,079,929.41  $     4,401,748.40  $      321,818.99 7.89
ABRIL  $     1,051,944.18  $     1,030,564.61 -$        21,379.57 -2.03
MAYO  $     3,697,294.42  $     4,565,913.45  $      868,619.03 23.49
JUNIO  $         737,633.71  $         987,816.02  $      250,182.31 33.92
JULIO  $     3,900,866.94  $     4,577,739.34  $      676,872.40 17.35
AGOSTO  $         936,125.79  $         972,561.15  $         36,435.36 3.89
TOTAL:  $   22,981,848.64  $   26,639,403.96  $   3,657,555.32 15.91

RECAUDADO 
OCT-DIC 2020 + 
ENE - AGO 2021

RECAUDADO 
OCT-DIC 2021 + 
ENE - AGO 2022

DIFERENCIA %

28,382,989.14$  32,901,297.24$  4,518,308.10$  15.92

COMPARATIVO POR EJERCICIO

COMPARATIVO POR EJERCICIO

Actualización del Censo ZOFEMAT (4.1.5)

Durante los meses de enero a marzo del 2022, 
a través de la Dirección de ZOFEMAT Municipal 
se realizaron visitas a los usuarios y ocupantes de 
la Zona Federal Marítimo Terrestre para verificar 
y actualizar la información del expediente que se 
les tiene asignado como contribuyentes.

En total se realizaron 70 visitas que permitió un 
análisis real para establecer estrategias y acciones 
de cobro por este derecho.

“Validaciones de depósitos” (4.1.2)

Con la finalidad de dar certeza a los 
contribuyentes de que sus pagos realizados en 
las cajas de la Tesorería Municipal hayan sido 
direccionados correctamente hacia las cuentas 
fiscales del ayuntamiento, en este primer año se 
han realizado un total de 4,046 verificaciones de 
transferencias bancarias hechas a las diferentes 
cuentas del Ayuntamiento de Cozumel.

Alza en la escala del Fortalecimiento de 
la Calidad Crediticia del Ayuntamiento de 
Cozumel” (4.1.1) 

Finanzas sostenibles, adecuado tratamiento 
de las variables y métricas; así como un uso 
eficiente de los recursos, sostenibilidad de la 
deuda e incremento a los ingresos fiscales 
ordinarios (IFO´S), han dado como resultado que 
las calificadoras de riesgo asignen las siguientes 
calificaciones:

CALIFICADORA CALIFICACIÓN 
ANTERIOR

CALIFICACIÓN 
ACTUAL FECHA

Fitch Ratings BBB-(mex) BBB(mex) 01/04/2022

HR Ratings HR BBB+ HR A- 29/03/2022

“Fitch Ratings subió la calificación del 
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municipio de Cozumel, Quintana Roo a 
‘BBB(mex)’ desde ‘BBB-(mex)’. La Perspectiva es 
Estable. Debido a políticas presupuestarias y de 
planeación adecuadas, Cozumel mostró mejora 
continua en sus métricas de liquidez, disminución 
de riesgos por pasivos contingentes y capacidad 
para mantener márgenes operativos adecuados 
pese a la reducción extraordinaria de sus 
ingresos operativos (IO) por la pandemia, lo que 
fundamenta el alza en la calificación” de acuerdo 
con https://www.fitchratings.com/research

/es/international-public-finance/municipio-de-
cozumel-01-04-2022.

“HR Ratings revisó al alza la calificación de 
“HR BBB+” a “HR A-” al municipio de Cozumel, 
Quintana Roo, y modificó la perspectiva de Positiva 
a Estable. La revisión al alza se debe al adecuado 
comportamiento fiscal observado al cierre del 
2021, donde el municipio presentó un superávit en 
el balance primario (BP) equivalente a 8.8% de los 
Ingresos Totales (IT), contra el superávit de 3.8% 
estimado” de acuerdo con https://www.hrratings.
com/pdf/Comunicado_Cozumel_29032022.pdf.

“Porcentaje de Avance del Ejercicio de 
Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Cozumel” (4.1.2).

Con la finalidad dar seguimiento al gasto 
público, a través de la Dirección de Control 
Presupuestal de la Tesorería Municipal, se analizó 
la información presupuestada por cada unidad 
administrativa del Ayuntamiento sobre los rubros 
en los que se van a utilizar los recursos, como 
son la nómina, materiales y suministros, servicios 
generales, inversión pública, entre otros, previendo 
que estos se encuentren en la Clasificación por 
Objeto de Gasto.

“Pago oportuno a proveedores para el 
gasto de operación y funcionamiento del 
Ayuntamiento de Cozumel” (4.1.2)

Con el propósito de impulsar un gobierno 
responsable en el gasto público, durante el 
primer año de esta administración municipal se 
realizaron un total de 2,212 pagos a los diferentes 
proveedores que se encuentran empadronados 
a el sistema para la contratación de bienes y 
servicios a través de vía transferencia o cheque.

Con estas acciones se contribuye al buen 
funcionamiento y operatividad de las diferentes 

áreas que conforman el Ayuntamiento de 
Cozumel.

Sistema de Evaluación de la Armonización 
Contable (SEvAC) (4.1.3) 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como supervisar los avances 
correspondientes a la ejecución del ejercicio 
fiscal mediante el Sistema de Evaluación de la 
Armonización Contable se realizó la carga de 
información en la plataforma del Sistema de 
Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) 
para la evaluación correspondiente a las 4 etapas 
obteniendo una calificación final de 92.47.

Comparecencias de Ciudadanos con 
relación a los hechos contenidos en diversos 
Expedientes de Investigación. (2.3.4) 

Impulsar espacios, así como implementar 
acciones y mecanismos para la correcta recepción 
y seguimiento de las demandas de los ciudadanos 
es uno de los objetivos del Gobierno Municipal. 
Es por ello que, a través de la Dirección de 
Investigación de la Contraloría se llevaron a cabo 
comparecencias de ciudadanos con relación a los 
hechos contenidos en diversos expedientes de 
investigación.

En lo que va de la administración municipal 
se han tenido un total de 82 comparecencias 
ciudadanas.

Periodo Numero de comparecencias

Octubre a diciembre 2021 21

Enero a marzo 2022 53

Abril a junio 2022 8

Entrega del Avance de Gestión a la Auditoria 
Superior del Estado de Quintana Roo 
(ASEQROO) (4.3.12)

Para cumplir con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los Lineamientos Generales del 
Ejercicio del Gasto del Municipio de Cozumel para 
coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo (ASEQROO) se designó como enlace 
al director de Auditoria Financiera, Fiscalización y 
Control Interno de la Contraloría Municipal, para 
la entrega del avance de gestión de los ejercicios 
fiscales 2021 y 2022. 
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En lo que va de la presente administración se 
han remitido a la ASEQROO el Cuarto Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2021 y el Primer y Segundo 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Taller de Contraloría Social y Vigilancia 
Ciudadana 2021 “Contraloría Social: 
Mecanismo de Participación Ciudadana en la 
Vigilancia de los Recursos Públicos Federales 
para el Combate a la Corrupción”. (2.3.5)

Para promover e impulsar la participación 
y corresponsabilidad ciudadana a través de 
la Contraloría Social que se encarga de vigilar 
el destino de los recursos públicos federales 
ejecutados en obras, acciones o servicios, la 
Contraloría Municipal instruyó al personal de 
la Secretaría, Oficialía Mayor, Dirección de 
Desarrollo Social y Dirección de Obras Públicas 
para que tomen el curso virtual “Contraloría 
Social: Mecanismo de Participación Ciudadana en 
la Vigilancia de los Recursos Públicos Federales 
para el Combate a la Corrupción”, el cual estuvo 
integrado de 3 módulos y brindó los conocimiento, 
herramientas y habilidades para cumplir con la 
encomienda.

Presencia de la Contraloría Municipal en los 
Procesos de Licitación Pública de Obras y de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
(4.1.6)

A fin de transparentar los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios de 
obra pública del Ayuntamiento, a través de la 
Dirección de Auditoría de Obra Pública y Servicios 
Relacionados de la Contraloría Municipal se vigila 
el correcto desarrollo de estos. En tal sentido 
se realizaron visitas al lugar de los trabajos y se 
asistió a los eventos de junta de aclaraciones, 
presentación y apertura de propuestas y fallos 
en la fecha, lugar y hora que señalaron las 
convocatorias correspondientes de las obras a 
ejecutar.

Además, se acudió a procesos de licitación 
pública de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios a cargo de la Oficialía Mayor.

Acciones de Contraloría Municipal (4.3.2)

A través de la Dirección de Investigación de la 
Contraloría Municipal se iniciaron 88 expedientes 
por diversos hechos probablemente de faltas 

administrativas y se turnaron 9 expedientes a la 
Dirección de Sustanciación. 

Atención a Auditorías (4.3.4)

Por medio de la Contraloría Municipal se dio 
atención a los requerimientos de información que 
realizan los entes fiscalizadores. En tal sentido 
se enviaron a diversas áreas del Ayuntamiento 
solicitudes de información como a ZOFEMAT, 
Protección Civil, Patrimonio, Seguridad Pública, 
Obras Públicas, Oficialía Mayor y Contabilidad 
entre otros, para atender los requerimientos del 
despacho externo que se encuentra auditando al 
Municipio.

Adicional a ello, se atendió el requerimiento 
realizado por parte de la Auditoria Superior del 
Estado (ASEQRROO) por lo que se emitieron oficios 
de solicitud de información a las áreas de Tesorería, 
Oficialía Mayor, Recursos Humanos y Secretaría 
General para atender los requerimientos del Ente 
Fiscalizador. 

Acciones de Seguimiento y Revisión de 
Expedientes de Obra Pública (4.3.4)

Como parte de las acciones de fiscalización en materia 
de obra pública, a través de la Dirección de Auditoria de 
Obra Pública y Servicios Relacionados de la Contraloría 
Municipal se llevaron a cabo actividades de inspección, 
análisis y verificación de 17 expedientes unitarios de 
obra pública ejecutadas con recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUNDF) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, los cuales fueron 
ejercidos por la anterior administración. Del mismo 
modo, se han inspeccionado 6 expedientes unitarios de 
obra pública correspondientes al ejercicio fiscal 2022 
ejercidos con recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) y de Zona 
Federal Marítimo Terrestre.

Sitio oficial web del municipio de Cozumel 
(4.3.10) 
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La presente administración fortaleció su sitio 
web institucional (www.cozumel.gob.mx), con el 
objetivo de darle un funcionamiento amigable 
para el usuario, con información clara y concisa de 
los servicios que el ayuntamiento presta hacia los 
ciudadanos, así como de las actividades de todas 
sus dependencias.

Durante el periodo de octubre del 2021 a julio 
del 2022, el sitio web del municipio recibió un total 
de 106,215 visitas. 

Restructuración de la Sección de Trámites, 
sitio oficial web del municipio de Cozumel 
(4.3.10) 

Con la finalidad de que los ciudadanos 
puedan consultar a través de su celular, tableta 
o computadora. información fidedigna sobre 
los requisitos solicitados en diversas áreas, se 
restructuró la sección de “Trámites” de la página 
oficial cozumel.gob.mx.

Durante los meses de enero a julio del 2022 
se han atendido, de manera virtual, a 5,364 
personas que han accedido al portal para obtener 
información acerca de los trámites y servicios que 
se otorgan.

Atención a través del Correo Institucional y del 
Whatsapp. (2.1.8).

Con el objetivo de mejorar los procesos de 
servicio, recepción de documentos y sobre todo 
atención al contribuyente de forma eficaz e 
inmediata, la Dirección de Catastro, implementó 
un correo electrónico institucional y utilizó el 
servicio de WhatsApp, lo cual permitió un mejor 
acercamiento con la población, que a través de 
estos medios tuvieron una pronta respuesta por 
parte de esta dependencia.

Creación de Código QR para video 
promocional de turismo en la Feria 
Internacional de turismo Anato Colombia. 
(2.1.9) 

Con la finalidad de promover y dar a conocer 
a la Isla de Cozumel a nivel Internacional, se creó 
un código QR para agilizar el acceso al video 
de promoción turística presentado en la Feria 
Internacional del Turismo Anato, Colombia 2022.

Creación de la Pagina Web del Sistema DIF 
Cozumel (4.3.10) 

Con el objetivo de que las personas tengan 
a su alcance, a través de medios electrónicos, 
información de los servicios, tramites, campañas y 
acciones sociales que implementa el Sistema DIF 
Municipal, se llevó a cabo la creación de la página 
oficial difcozumel.gob.mx para que la población 
en general pueda consultar los datos de su interés. 
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Creación de la Pagina Web Bolsa de Trabajo 
(4.3.10) 

Como parte de las estrategias para facilitar la 
oferta y la demanda de empleo a las personas 
que necesitan una fuente de ingresos, se creó la 
página Web Bolsa de Trabajo a través de la cual, 
a la fecha, la población que así lo requiera podrá 
buscar empleo dentro de las ofertas que se tienen 
en ese portal, siendo éste una vinculación entre el 
ayuntamiento y las empresas privadas.

Adicional a la oferta laboral que se encuentra en 
esta página web, también se incluyeron consejos 
útiles para tener una adecuada entrevista de 
trabajo. Durante el periodo de abril a julio del 2022 
este sitio web ha tenido un total de 2,518 visitas.

Servicios de Licencia de Tránsito. (4.3.10)

A través de la Dirección de Sistemas Municipal 
se construyó un sitio web de fácil acceso para 
que la ciudadanía en general pueda sacar una 
cita para tramitar la expedición de la licencia de 
conducir ante la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.

Con esta sistematización del trámite, los 
interesados pueden solicitar la renovación o 
reposición de la licencia de manejo, o en su 
caso tramitarla por primera vez. En las páginas: 
licenciasconducir.cozumel.gob.mx se encuentra 
la información necesaria sobre los requisitos que 
se deben presentar y el costo de cada uno de 

estos trámites, a fin de evitar la aglomeración 
de personas en la zona de atención al público, 
procurando la salud e integridad de todos.

En el periodo comprendido del mes de 
septiembre de 2021 a julio del 2022, la página 
de licencias tuvo un total de 42,057 visitas y se 
solicitaron a través de este sitio web un total de 
19,812 citas en línea, lo que se traduce al mismo 
número de ciudadanos atendidos.

Programa de Actualización y Clasificación de 
los Documentos de las Diferentes Unidades 
Administrativas en el Archivo Municipal. 
(4.3.9) 

En los meses de enero a marzo del 2022, a 
través de la Secretaría General se puso en marcha 
el Programa de Actualización y Clasificación 
de los Documentos de las diferentes unidades 
administrativas en el Archivo Municipal, con el 
propósito de generar las condiciones para el 
acceso a la información pública que contribuyan a 
conformar un gobierno transparente e incluyente.

Se llevó a cabo la aplicación de métodos 
y medidas para la organización, protección y 
conservación de los documentos de archivo 
considerando el estado que guardan, así como 
respetar el derecho a la verdad y el acceso a la 
información contenida en los archivos.

Acciones de Mejora Regulatoria en Materia 
Catastral. (2.2.15)

A fin de implementar mecanismos de 
mejora regulatoria en el municipio, se elaboró e 
implementó un Formato Único a través del cual 
se obtiene la información necesaria que facilita 
al contribuyente los procedimientos para llevar a 
cabo los trámites correspondientes.
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Con esta acción se simplifica la parte 
administrativa y se genera un mejor orden en el 
archivo. 

Adicional a ello, se solicitó que todos los 
procedimientos y servicios que se realizan en 
las oficinas de Catastro estén únicamente en 
el Sistema OPERGOB y de esta manera evitar 
prácticas de corrupción.

También, se implementó el Formato de Ficha 
de Valuación con la finalidad de actualizar los 
avalúos catastrales en el sistema OPERGOB y se 
llevó a cabo la actualización de la Plataforma QGIS 
para que en las cedulas catastrales se vea reflejado 
la ubicación del predio, el valor del avaluó de forma 
desglosada y la actualización del uso y destino de 
suelo, así como la actualización de los avalúos en 
los precios para el pago del impuesto predial. 

Para facilitar al contribuyente la tramitología 
ante dependencias como CAPA y CFE, se anexó 
en la cedula catastral un apartado para ingresar 
la ubicación de los predios, además de la 
nomenclatura asignada en la cédula catastral.

Por otra parte, se llevó a cabo un análisis de los 
procesos administrativos y operacionales que se 
realizan en la Dirección de Catastro, de acuerdo 
con la frecuencia de solicitud para agruparlas, con 
ello se busca mejorar el tiempo de atención a la 
ciudadanía.

Se participó en el Foro Ciudades Inteligentes 
con la presencia de servidores públicos, para 
adquirir conocimientos sobre estrategias de 
mejora en los procesos internos apostando a la 
integración de la tecnología en las operaciones 
administrativas.

En el curso “Fortalecimiento del Impuesto 
Predial y el Catastro” enfocado a los servidores 
públicos que se encargan de temas catastrales, 
se informó sobre la importancia del dato catastral 
y de contar con una cartografía, así como de 
conocer y dominar el tema del uso de suelo y 
servicios urbanos.

Adicional a estas actividades, se llevó a 
cabo el análisis del Reglamento Municipal 
de Mejora Regulatoria para determinar los 
puntos que deben actualizarse, así como las 
actividades que necesitan ser rediseñadas para 
su simplif icación y el Reglamento Orgánico 
del Municipio de Cozumel para determinar o 

crear unidades que generen ordenamientos de 
carácter general.

Capacitación con la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER) (2.3.2)

La Dirección de Catastro capacitó a su personal 
sobre los protocolos que deben seguirse para 
incorporar información al Sistema Nacional de 
Mejora Regulatoria para promover la regulación 
y simplificación de los trámites y servicios, 
capacitación brindada por la Agencia de Gobierno 
Federal. 

Optimización de Información. (2.2.17)

Con la finalidad de optimizar los procedimientos 
internos de manera eficiente y de esa forma 
crear sinergia laboral, la Dirección de Catastro, 
en estrecha coordinación con la Dirección de 
Sistemas, Dirección de Ingresos y Dirección de 
Desarrollo Urbano, realizaron mesas de trabajo 
para desarrollar un canal de comunicación 
que permita trabajar en conjunto, planeando, 
evaluando y ejecutando de forma estratégica la 
información recabada por las diferentes áreas he 
ir avanzando en la mejora regulatoria.

Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Administrativa: Ayuntamiento de Calidad. 
(4.3.13) 

Con el objetivo de que la población tenga 
conocimiento de los programas y políticas 
públicas aprobadas en las Sesiones del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel Periodo 
Constitucional 2021-2024, durante el transcurso 
que corresponde a la presente administración, 
se realizó de Octubre del 2021 al mes de Agosto 
del 2022, la difusión de 33 sesiones del Honorable 
Ayuntamiento, las cuales fueron transmitidas en 
vivo y quedaron grabadas en la página oficial del 
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Gobierno Municipal de Cozumel.

• Veintitrés Sesiones Ordinarias del H. 
Cabildo.

• Nueve Sesiones Extraordinarias del H. 
Cabildo.

• Una Sesión Solemne del H. Cabildo.

Cabe destacar que dentro de los iniciativas 
más importantes que fueron discutidas y 
analizadas en las sesiones por el cuerpo colegiado 
se encuentran: el Proceso de nombramiento de 
funcionarios y conformación de sus comisiones 
apegados a la Ley de los Municipios del Estado; 
contratación de Auditoría Externa; Modificación 
de los Lineamientos del Ejercicio del gasto; 
Modificaciones al Presupuestos de Egresos; 
Modificación a los Programas de Inversión Anual; 
Bajas de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento; 
Aprobación de modificaciones a la Legislación 
Constitucional; Programas de estímulos fiscales 
para el pago del predial y basura; Programas de 
estímulos fiscales para el pago de infracciones y 
licencias de tránsito vehicular; Firmas de convenios 
con las distintas autoridades del ámbito estatal y 
federal y programas de concientización dirigidos 
a la población.

Resolución de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. (1.3.1)

Es importante destacar el compromiso ético, 
moral y jurídico de la actual Administración, a raíz 
de que se ha trabajado en orientar el desempeño 
institucional de las Personas Servidoras Públicas 
del Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, en 
un marco de respeto a los Derechos Humanos; 
lo anterior toda vez que se ha dado seguimiento 
y atención a Recomendaciones emitidas por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, que fueron resultado de 
las conductas y actuaciones de las Personas 
Servidoras Publicas de la Administración anterior 
de 2018-2021. 

Una vez notificadas las Recomendaciones, 
se realizó un exhaustivo análisis técnico-jurídico 
para entablar una estrategia jurídica, derivándose 
la aceptación de las mismas y gestión de 
cumplimiento de los Puntos Recomendatorios 
que emanan de ellas.

En el cumplimiento de los Puntos 
Recomendatorios, esta Autoridad Municipal ha 
establecido la verdad de los hechos cometidos 
por la administración anterior y admitido la 
responsabilidad de los mismos, lo anterior como 
parte primordial de la reparación integral del 
daño a las víctimas, comprometiéndose a evitar 
que sucedan situaciones de similar naturaleza, 
e implementando los mecanismos necesarios 
para lograr un óptimo resultado y así las víctimas, 
puedan acceder a la verdad y la justicia.

Asimismo, y con total apego a los ordenamientos 
aplicables y a petición de las víctimas, se 
ofreció disculpas privadas, creando y fijando un 
compromiso ético, moral y jurídico de orientar el 
desempeño institucional en un marco de respeto 
a los Derechos Humanos, con el objetivo de evitar 
por todos los medios legales que sucesos como 
los ocurridos se repitan.

Es importante destacar, que derivado de los 
Puntos Recomendatorios, las Personas Servidoras 
Públicas del Municipio de Cozumel, Quintana 
Roo, han sido capacitadas a través de programas 
de formación en materia de Derechos Humanos.

Cabe hacer mención que dentro de este primer 
año de administración, la actual Administración 
ha cumplido en un 90% las recomendaciones que 
ha emitido la comisión de derechos humanos del 
estado de quintana roo y se sigue dando atención 
prioritaria en coadyuvancia con las Dependencias 
y unidades Administrativas involucradas; tan 
es así, que en coordinación con la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
se encuentra pendiente, la firma de un Convenio 
de Colaboración con el objeto de establecer 
bases y mecanismos para desarrollar proyectos 
y programas relacionados con la capacitación, 
formación, promoción y difusión en materia de 
derechos humanos, legalidad, perspectiva de 
género y otros temas de interés general.

Mantener actualizado el Marco Jurídico 
Municipal para ser consultado mediante 
plataforma transparencia. (2.2.16)  

Con la finalidad de mantener actualizado el 
Marco Jurídico Municipal con fundamento a los 
artículos 83, 84, 85, 91 y 93 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo, a través de la Dirección Jurídica 
de la Secretaria General del Municipio, se realizó la 
revisión del marco jurídico vigente y se remitió a la 
Unidad de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Municipio de Cozumel, para su publicación en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

Capacitación al personal del Gobierno 
Municipal (4.3.6.)

Con el propósito de que la administración 
municipal cuente con personal mejor preparado 
en diversos temas, la Coordinación de Calidad e 
Innovación Gubernamental, brindó capacitación a 
servidores públicos en varios rubros para mejorar 
su desempeño, uno de ellos es el que se llevó el 
mes de noviembre del 2021, de manera virtual a 
través de la plataforma del IMSS denominado 
“Recomendaciones para un Retorno Seguro al 
Trabajo ante el COVID-19”. 

Al término de éste, se logró la capacitación 
de 1,018 personas entre hombres y mujeres de 
diferentes rangos de edad, a los cuales les fue 
otorgado una constancia oficial de terminación 
del curso por parte del IMSS, misma que fue 
integrada al expediente de cada trabajador.

Como parte de las acciones de profesionalización, 
durante los meses de noviembre a diciembre 
del 2021, se convocó a los servidores públicos 
a que tomaran el curso virtual denominado 
“Comunicación Efectiva en el Trabajo” que tuvo 
una duración de 16 horas a través de la plataforma 
PROCADIST, en el cual participaron un total de 

642 servidores públicos, entre hombres y mujeres 
de varios rangos de edad a los cuales les fue 
entregada una constancia oficial al concluir el 
curso.

En el mes de diciembre del 2021, la Coordinación 
de Calidad e Innovación Gubernamental convocó 
al personal del Ayuntamiento de Cozumel, con 
un rango jerárquico de nivel directivo para 
que participaran en el curso “Desarrollo de 
Habilidades Directivas” que tuvo una duración de 
16 horas, a través de la plataforma PROCADIST, en 
el cual se contó con la colaboración de un total 
de 90 funcionarios, a los cuales se les otorgó una 
constancia oficial al término del curso.

En el mes de febrero del 2022, la Coordinación 
de Calidad e Innovación Gubernamental invitó a 
todos los servidores públicos del municipio a que 
formen parte de la Conferencia-Taller: “Finanzas 
Sociales, una Herramienta para toda la Vida” 
impartida por la Secretaría de Gobernación, 
a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos con una duración de 20 horas a través 
de la plataforma ZOOM, con una afluencia de 55 
servidores públicos.

En marzo del 2022, se llevó a cabo el curso 
virtual “Derechos Humanos en el Servicio Público 
y su Enfoque” impartido por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
con la participación de 74 colaboradores.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del H. Ayuntamiento de 
Cozumel, Quintana Roo, Administración 2021-
2024. (4.1.6)

Con el compromiso de verificar y transparentar 
los procesos de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios del Ayuntamiento, la 
Contraloría Municipal ha participado, en lo que 
va de la administración, en 8 Sesiones Ordinarias 
y 10 Sesiones Extraordinarias del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del 
H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, 
Administración 2021-2024, dando la certeza de 
que se cumpla el marco jurídico aplicable.
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Periodo Sesión 
Ordinaria

Sesión 
Extraordinaria

Octubre a diciembre del 
2021 3 4

Enero a marzo del 2022 3 2

Abril a junio del 2022 2 4

Licitaciones Públicas (4.1.6)

Durante el periodo de octubre del 2021 a junio 
del 2022, la Oficialía Mayor realizó un total de 26 
licitaciones públicas nacionales, de las cuales 4 
fueron por reducción de plazos. Así mismo, llevó 
a cabo 41 adjudicaciones directas y 1 invitación 
restringida; procesos que se encuentran en el 
portal de transparencia para conocimiento público 
tomando como base las mejores condiciones 
en cuanto a los criterios de economía, eficacia, 
imparcialidad y honradez.

Registro Civil: (4.3.10) 

En lo que va de la presente administración, 
la Oficialía 01 del Registro Civil realizó diversas 
actividades en beneficio de un total de 2,401 
personas, de las cuales 1,166 son mujeres y 1,235 
son hombres, con la finalidad de dar certeza 
jurídica de los actos y hechos relativos al estado 
civil de las personas, mediante el registro, 
resguardo y certificación de los actos en términos 
de normatividad aplicable. 

ACTIVIDAD

OCT-DIC 
2021

ENE-MAR 
2022 ABR-JUL 2022

H M H M H M

Registro de 
nacimientos 141 130 127 124 153 179

Inscripción de 
nacimiento 1 3 2 1

Reconocimientos 3 5 9 7 4 5

Reconocimiento 
de identidad de 
género

1

Matrimonio 133 139 150 146 131 133

Inscripción de 
matrimonio 2 2

Divorcio 39 39 38 38 62 66

Defunciones 79 40 75 50 86 58

Asimismo, entregó un total de 9,544 actas 
certificadas que fueron solicitadas por ciudadanos, 
se realizaron 5 registros de muerte fetal y 13 de 
traslados de cadáver. Además, se generaron 1,083 
trámites en el área de CURP.

Patronato del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de 
Cozumel, Quintana Roo periodo 2021- 2024. 
(1.2.8)

Con el propósito de brindar atención a las 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, se verifico que 
los acuerdos establecidos en las asambleas del 
Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Municipal, periodo 2021- 2024, así 
como las actividades que realiza este Patronato, 
estén enfocadas a procurar el bienestar de este 
grupo vulnerable. 

Acciones de Investigación y sanción a 
Elementos Policiales por Quejas Ciudadanas 
(4.3.2)

A través de la Contraloría Municipal se participó 
en la conformación del Consejo de Honor de 
Justicia Policial municipal y en lo que va de la 
administración se han remitido 37 expedientes a 
dicho Consejo para su procesamiento. 

Acciones para la igualdad de Género (1.3.2)

El Gobierno Municipal a través de la 
Coordinación de Calidad e Innovación 
Gubernamental implementó acciones para que 
los servidores públicos se capaciten en temas 
importantes como la violencia de género. Es 
por ello por lo que, en el mes de marzo en 
coordinación con la Comisión para la Igualdad 
de Género a cargo de la Tercera Regiduría, se 
convocó a los Servidores Públicos con nivel 
jerárquico directivo para que tomen diversos 
cursos enfocados a prevenir la violencia de género. 
En ese sentido, se capacitaron 51 servidores 
públicos sobre las nuevas masculinidades que 
no sostienen ningún tipo de violencia ni opresión 
propia del patriarcado a través del curso virtual 
“Masculinidades Igualitarias”. 

Aunado a lo anterior, se brindó el curso hibrido 
denominado “Construyendo Sororidad” a 39 
servidoras públicas con nivel jerárquico directivo, 
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a fin de que conozcan la importancia de contribuir 
a la creación de una red de apoyo mutuo y de 
protección hacia la mujer.

Detección de necesidades de capacitación 
(4.3.6.)

Como parte de las estrategias para 
implementar un Plan Anual de Capacitación, en 
el mes de enero se llevó a cabo la aplicación del 
Formulario para la Detección de Necesidades 
de Capacitación en todas las dependencias del 
Ayuntamiento, el cual se realizó de manera digital 
a través de la plataforma Google Forms. Resultado 
de este ejercicio se obtuvieron un total de 765 
cuestionarios correspondientes al mismo número 
de servidores públicos que manifestaron los 
temas de su interés para recibir una capacitación. 

Proceso de Consulta a través de la Página 
Web; Plataforma Nacional de Transparencia. 
(4.3.10) 

Con el firme propósito de ser un gobierno 
transparente, la ciudadanía puede consultar, 
solicitar, tramitar, verificar información pública 
municipal a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

En el periodo comprendido del 01 de octubre 
al 31 de diciembre de 2021, el Municipio de 
Cozumel, a través de la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales dio seguimiento a las consultas 
realizadas mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, teniendo un total de 88 usuarios, 
entre ellos 27 hombres, 29 mujeres, 16 personas 
morales y 16 no identificadas. 

Para el primer trimestre del año 2022, se 
obtuvieron 192 participaciones de usuarios, 
entre ellos 107 hombres, 54 mujeres, 20 personas 
morales y 11 no identificadas. A su vez, para el 
periodo del 01 de abril al 31 de julio del 2022 los 
resultados fueron 104 usuarios.

Con esta herramienta web los usuarios 
tuvieron acceso a información pública como: 
sueldos, directorio municipal, servicios, trámites, 
contratos, padrón de beneficiarios, tutoriales, 
servidores públicos sancionados, presupuesto 
anual asignado, ejercicio del presupuesto, 
resoluciones de transparencia, datos y quejas, en 
cumplimiento con la rendición de cuentas.

Cumplimiento de las unidades administrativas 
en el proceso de la carga de información 
pública obligatoria. (4.1.7) 

A través de la Unidad de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales se llevó a cabo el cumplimiento de 
la carga de información pública y obligatoria 
por parte de las unidades administrativas que 
conforman el H. Ayuntamiento. 

Se atendió tres artículos en cumplimiento 
a la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública: Artículo 91 fracciones 
comunes, Artículo 92 tabla de aplicabilidad 
del sujeto obligado y Artículo 93 obligaciones 
específicas, en total conforman 66 fracciones, 
están divididas en 38 Unidades Administrativas 
y se obtuvo un total de alrededor del 90 % de 
cumplimiento.

Recursos de Revisión Atendidas.  (4.1.7) 

En el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 
de diciembre de 2021, la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales atendió un total de 7 recursos 
de revisión, mismas que fueron canalizadas hasta 
obtener el estatus de finalizado. 

En el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 
2022 se trabajó un total de 8 recursos de revisión, 
también con el resultado de sobreseído; cabe 
señalar que no se contó con solicitudes de revisión 
para el periodo que comprenden los meses de 
abril, mayo, junio y julio del 2022.

Procedimientos de Denuncias por 
Incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia. (4.1.7)

La Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales dio seguimiento a los procedimientos 
de denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, bajo este tenor, se 
revisó un total de 8 denuncias, registradas del 1 
de octubre al 31 de diciembre de 2021; las cuales 
fueron concluidas de la manera adecuada.

Los meses de enero, febrero y marzo de 2022 
no tuvieron denuncias y del 1 de abril al 31 de julio 
del 2022 sólo se tuvo una. 
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En esta administración estamos abiertos 
a la atención ciudadana, atendemos sus 
requerimientos en tiempo y forma.

Informe trimestral de recaudación por Derecho 
de Saneamiento Ambiental. (4.1.7)

Con respecto al Derecho de Saneamiento 
Ambiental concepto de ingresos incluido en la 
Ley de Hacienda del Municipio, de conformidad 
con la normatividad vigente, se integró el Comité 
Ciudadano mismo que está constituido por 
miembros de la sociedad civil, tomando protesta 
el mismo con fecha 29 de Julio del presente año.

Respecto de la recaudación incluida en la Ley de 
ingresos para el ejercicio fiscal 2022, esta se estimó 
por un monto de $ 28´211,398.00 (Son: Veintiocho 
millones doscientos once mil trescientos noventa 
y ocho pesos 00/100 M.N.) 

En el primer trimestre del 2022 pudimos 
constatar el inicio de la recuperación económica, 
ya que por este concepto se recaudó la cantidad 
de:  $15,850,184.66 (Son: Quince millones 
ochocientos cincuenta mil ciento ochenta y 
cuatro pesos 66/100 M.N.) el cual representa un 
69% mayor; con respecto al primer trimestre del 
2021 en el que solo se recaudó $4,906,274.33 (Son: 
Cuatro millones novecientos seis mil doscientos 
setenta y cuatro pesos 33/100 M.N.)

Con respecto al segundo trimestre 2022 la 
recaudación ascendió a $15,258,224.65 (Son: 
Quince millones doscientos cincuenta y ocho 
mil doscientos veinticuatro pesos 65/100 M.N.) 
representando un 59% mayor con respecto al 
2021, cuyo monto fue de $6,326,712.58 (Son: Seis 
millones trescientos veintiséis mil setecientos 
doce pesos 58/100 M.N.)

Lo anterior nos indica, que hemos superado la 
meta de recaudación en el primer semestre del 
2022 y conforme a la proyección de ingresos por el 
resto del ejercicio fiscal, podremos tener recursos 
suficientes para sustentar proyectos relacionados 
y orientados a diversos temas como seguridad 
pública, el equipamiento de las casetas de policía;  el 
centro de atención a turistas; la primera y segunda 
etapa del centro de emergencia y campamento 
Tortuguero, que viene a complementar la gestión 
de nuestra Presidenta Municipal, con la donación 
del terreno donde se desarrollará la infraestructura 
descrita, detentando ya los permisos ambientales 
correspondientes de acuerdo a la Manifestación 
de Impacto Ambiental por parte de SEMARNAT, 

la adquisición de una pipa destinada a las tareas 
del H. Cuerpo de Bomberos de nuestro municipio, 
adquisición de motocarros para control animal y 
el programa de extracción de llantas de la Isla por 
parte de CAMAR.

  

Entrega de la Cuenta Pública. (4.1.3) 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 74, 
Fracc. VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los Art. 46 y 53 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en el 
mes de abril del 2022 se llevó a cabo la entrega de 
la Cuenta Pública correspondiente a los meses de 
septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 2021 a 
la Auditoría Superior del Estado.

La Cuenta Publica se conformó por un total de 
377 tomos distribuidos en 87 cajas tal y como se 
detallan a continuación:

Concepto Cajas Tomos

Pólizas de ingreso 28 131

Pólizas de diario 25 115

Pólizas de egresos 6 24

Pólizas de 
transferencias 18 77

Conciliaciones 
bancarias 2 8

Estados financieros 5 19

Acciones 
FORTAMUN-DF 2021 2 2

Informe Cuenta 
Publica 1 1

Asesoría Jurídica Interdependencia. (2.3.6) 

La Dirección Jurídica de la Secretaría 
General del Municipio brinda asesoría jurídica 
especializada en la materia que requieran las 
unidades administrativas que no cuenten con 
un departamento jurídico, a fin de supervisar 
la correcta fundamentación jurídica de los 
proyectos que pretenden ejecutar, cuidando 
siempre los intereses del H. Ayuntamiento. En lo 
que va de la administración se han proporcionado 
99 acciones de asesorías y acompañamientos 
jurídicos, relacionadas con desahogos de pruebas, 
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elaboración de convenios, representación legal 
del Ayuntamiento, atención de requerimientos 
del Juez competente o de autoridades. 

Instalación y Sesiones del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Cozumel (COPLADEMUN) (4.3.13)

Con la presencia  la Directora Operativa del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado (COPLADE), Mtra. Lidia Isabel Aguilar 
Gorocica, el Delegado Estatal de los Programas 
para el Desarrollo en el Estado de la Secretaría del 
Bienestar, C. Arturo Emiliano Abreu Marín, así como 
representantes del sector privado, la Presidenta 
Municipal, Juanita Alonso Marrufo, destacó que 
con el COPLADEMUN se busca generar acciones 
integrales en beneficio de la sociedad cozumeleña 
a través de siete Subcomités Sectoriales: 

1. Seguridad Pública y Protección Civil. 
2. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
3. Obras y Servicios Públicos. 
4. Desarrollo Económico y Turístico.
5. Finanzas. 
6. Fortalecimiento Institucional y Buen 

Gobierno.
7. Desarrollo Social y Humano.

Como parte del protocolo se tomó protesta y 
entregaron los nombramientos a los integrantes 
del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) encabezados 
por los miembros del H. Cabildo de Cozumel 
Administración 2021-2024, por funcionarios 
municipales y por el Secretario Técnico del 
Ayuntamiento de Cozumel; quién en su figura 
recae la responsabilidad de ser el Coordinador 
General del COPLADEMUN del Cozumel.

Una de las tareas fundamentales de este Comité 
son los trabajos para la formulación, elaboración, 
presentación y publicación del Plan Municipal 
de Desarrollo de Cozumel 2021-2024, como el 

instrumento rector y normativo de las políticas 
públicas municipales, que contiene los programas 
municipales, las prioridades, los objetivos, 
estrategias y líneas de acción en materia política, 
ambiental, cultural, económica, social, educativa y 
deportiva, para promover y fomentar el desarrollo 
integral, el mejoramiento en la calidad de vida de 
la población.

Cabe destacar que las 4 Sesiones Ordinarias y 2 
Extraordinarias del COPLADEMUN que ha llevado 
a cabo a la fecha la Administración 2021-2024, han 
sido públicas y transmitidas a través de las redes 
oficiales del Municipio de Cozumel; cumpliendo 
con el compromiso de ser un gobierno abierto y 
transparente.

Convenio de Colaboración de 
Corresponsabilidad Social “Acuerdo San 
Gervasio” (ASG). (4.3.14)

Con la participación de los tres principales 
sectores de la comunidad, el sector social 
organizado, el sector privado y el sector público, se 
firmó el pasado 16 de agosto del 2022, el Convenio 
de Colaboración de Corresponsabilidad Social 
“Acuerdo San Gervasio”, evento en el que también 
se efectuó la toma de protesta a los miembros 
del Comité Mixto que coordinarán las acciones de 
este acuerdo.

La actual administración está convencida de 
que trabajando en conjunto se pueden lograr 
más y mejores resultados en beneficio de los 
habitantes, siendo indispensable la suma de 
voluntades.

Durante el evento, el Lic. Alfredo Gamaliel 
Báez Melendres, presidente de la Red de OSC 
Isla Cozumel, agradeció al gobierno municipal 
por reiterar su apoyo a las organizaciones civiles, 
para sumarse a este instrumento benéfico para la 
comunidad, resaltando que en los quince años de 
funcionamiento del Acuerdo San Gervasio se han 
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programado recursos por más de 20 millones de 
pesos para implementar programas y acciones en 
favor de la comunidad.

La Presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), la Mtra. Carmen Joaquín 
Hernández expuso que para tener una sociedad 
más fuerte se requiere de la participación de todos 
los sectores y ciudadanos, desde el gobierno, la 
sociedad civil y el sector empresarial, toda vez 
que a través de esta suma de esfuerzos se logran 
mejores resultados en beneficio de la comunidad 
isleña.

Convenio Municipio de Cozumel con el Centro 
de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 
(CICY) (3.2.4) 

Para establecer un marco de colaboración en 
actividades de mutuo interés por su trascendencia 
social, científica cultural o educativa, el Municipio 
de Cozumel firmó un convenio con el Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY), 
que estuvo representado por su Director General, 
C. Pedro Iván González Chi y por C. José Adán 
Caballero Vázquez, Director de la Unidad de 
Ciencias del Agua del CICY; la Presidenta Municipal, 
Juanita Alonso Marrufo y el C. Eduardo Sánchez 
Aguilar, Secretario Técnico del Ayuntamiento de 
Cozumel. 

Para esta administración municipal es 
importante visibilizar y actuar en el presente 
para poder mitigar, y así solucionar los efectos 
causados por la actividad humana en la Isla; como 
lo son la presencia de arribo masivo de sargazo 
en las costas del estado, el clima y fenómenos 
hidrometeorológicos más severos entre otros 
efectos. 

El agua, los residuos sólidos, contaminación 
de los mares y costas, efectos de cambio 

climático, son prioridad en la agenda pública de 
nuestro gobierno, que se ve reflejado de manera 
particular en las Líneas de Acción contenidas 
en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de 
la Administración 2021-2024 y su congruencia 
con los desafíos del milenio. Por ello la firma 
del Convenio de colaboración con el CICY cobra 
especial relevancia debido a la condición singular 
de isla, que coloca a Cozumel entre las regiones 
geográficas privilegiadas, pero a la vez de mayor 
riesgo y vulnerabilidad.

Las líneas de investigación de este Convenio 
están enfocadas en generar conocimiento de los 
sistemas acuáticos de la región contribuyendo a 
definir la vulnerabilidad de los mantos acuíferos, 
los efectos sobre los recursos, las causas que 
delimitan su disponibilidad, la conectividad de 
los sistemas acuáticos y la conservación de la 
biodiversidad, todo en un contexto del cambio 
climático.

El Convenio permitirá establecer el marco de 
colaboración en actividades de trascendencia 
social, científica y de divulgación del conocimiento, 
encontrando puntos de interés como el programa 
de monitoreo de la calidad del agua para la 
gestión hidrobiológica de la Isla de Cozumel, 
que establecerá un programa de monitoreo de 
la calidad del agua a desarrollar, una propuesta 
de gestión y prácticas del recurso hídrico en 
beneficio de las y los cozumeleños.

Al finalizar el acto protocolario, las autoridades 
acudieron al Cenote Chu-Ha que se encuentra 
en el Centro de Interpretación Ambiental para 
atestiguar la recolección de muestras y toma de 
parámetros del agua; y de esta manera comenzar 
con los trabajos en materia de investigación 
ambiental.

Apoyo a rezago de escrituración del 
INFONAVIT. (4.3.17)
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Con la finalidad de fomentar el respeto al 
derecho humano que tienen los habitantes de 
sentirse seguros al contar con un patrimonio 
para impulsar el crecimiento social, que 
brinda seguridad a las familias, el gobierno 
municipal participo en el inicio del Programa 
de “Escrituración de rezago histórico”, que dará 
atención a 46 personas con atraso de 20 a 30 años 
en la obtención de los títulos de propiedad con el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT).

Con el programa “Escrituración de Rezago 
Histórico”, se buscan alternativas que brinden 
soluciones y así las familias cozumeleñas tengan 
la certeza jurídica de su propiedad; destacando 
que la escrituración no tendrá costo alguno y 
según sea la situación llevará un lapso de seis a 
doce meses la entrega de la documentación que 
acredite su propiedad.

Las actividades tuvieron la presencia del C. 
César Armando Escobedo May y del C. Wilberth 
Tuyub Gurubel, representantes del despacho 
Intelligenz Corporate México S.C. y colaboradores 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT), para entablar esta 
plática informativa e iniciar los trabajos de este 
programa, con el fin de conocer las alternativas 
para la escrituración de las viviendas que fueron 
otorgadas por el INFONAVIT.

Foro Consultivo “Rumbo a una nueva 
legislación para las islas de México” (4.3.17)

A través de nuestra participación en el Foro 
Consultivo “Rumbo a una nueva legislación para 
las islas de México”, organizado por el Senado de la 
República a finales del 2021, llevamos y alzamos la 
voz por Cozumel, a fin de divulgar la experiencia y 
visión desde nuestra Isla, así como de las regiones 
insulares de Quintana Roo, con un enfoque social 
de los retos y desafíos que enfrentamos.

Partiendo del reconocimiento de la ausencia 
de datos a nivel municipal, así como la falta de 
estudios especializados que recaben datos desde 
las diferentes áreas del conocimiento. Lo que se 
traduce en una insuficiente información técnica 
para la correcta toma de decisiones, pues será 
difícil mejorar lo que no podamos medir. 

Independientemente de señalar las diversas 

carencias y limitaciones que enfrenta la población 
de Cozumel, como salud, educación, alimentación, 
vivienda, acceso a bienes y servicios no ofertados 
al interior de la isla, destacamos que uno de los 
principales factores que debemos visibilizar, se 
refiere a las limitantes en materia de conectividad, 
pues este elemento tiene implicaciones en 
diversos sentidos, afectando colateralmente el 
bienestar social. 

Lo anterior se expresa de manera más clara, en 
el acceso en la isla de atención médica de segundo 
y tercer nivel, que se agrava con las limitantes en 
movilidad y traslado a la porción continental de 
enfermos graves. No hay ambulancia marítima, ni 
aérea. 

Por otra parte, se puso de manifiesto la 
realidad que se vive en el sector de los energéticos 
en Cozumel. Pues, a pesar de los esfuerzos 
institucionales por el control de precios de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 
en diversas ocasiones Cozumel se ha destacado 
por ser de las áreas con los precios más altos del 
país y de la región Sureste. 

Este fenómeno se ha dado tanto en el precio 
del Gas LP como de las Gasolinas, siendo estos 
bienes determinantes para el sobre costo de 
muchos otros bienes y servicios. 

Lo anterior se traduce en una desventaja 
implícita para que los habitantes de Cozumel, 
tengan garantizado un pleno acceso a sus 
derechos, lo que afecta su bienestar de una forma 
poco visibilizada. 

Finalmente, es de destacar que, en dicho foro y 
ante investigadores, autoridades y representantes 
de gobiernos locales, nacionales e internacionales, 
pusimos de manifiesto propuestas concretas para 
implementar, entre las que destacan: 

• Crear una Estrategia Nacional integral para 
los Territorios Insulares Mexicanos. Con 
una Misión, Visión, Metas y Principios bien 
establecidos. 

• Regionalizar las Islas y acciones prioritarias. 
• Implementación, Seguimiento y Evaluación 

de la Estrategia. 
• Creación de un fondo de financiamiento 

para la investigación aplicada en territorios 
costeros insulares. 

• Creación de un Marco Fiscal Especial para 
Regiones Insulares. 
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• 
• Creación del Fondo Insular, similar al Fondo 

Metropolitano. 

Sentando el precedente de la realidad de 
Cozumel, en especial la población más vulnerable, 
a fin de que sea tomada como referencia en los 
futuros esfuerzos legislativos que se impulsen en 
el ámbito federal.

Consejo para el Desarrollo Insular del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo (2.3.6)

Con el objetivo de elaborar y desarrollar el 
Reglamento del Consejo Insular Estatal y definir 
la estructura de los Consejos Insulares Locales 
e instalación en un plazo máximo de 3 meses, 
se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo para el Desarrollo Insular del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. Adicional a 
estos temas se estableció la necesidad de realizar 
un análisis del marco normativo para las islas de 
Quintana Roo, el desarrollo de una cultura de 
insularidad en los habitantes y la definición de 
estrategias que promuevan la sustentabilidad 
y combatan el cambio climático desde una 
perspectiva muy particular.  

La Primera Sesión Ordinaria fue encabezada 
por el Mtro. Ricardo Román Sánchez Hau, como 
representante de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado de Quintana Roo, la 
Presidenta Municipal de Cozumel; Juanita 
Alonso Marrufo, el Presidente Municipal de 
Lázaro Cárdenas; Orlando Emir Bellos Tun, el 
Director General de Planeación de Municipio de 
Isla Mujeres; Rogelio Azúa Granados, así como 
representantes del Congreso del Estado y de la 
sociedad civil y la iniciativa privada de las islas de 
Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Este Consejo lo preside el Gobernador del 
Estado Carlos Joaquín González, y participan 
como vocales la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Social, 
la Secretaría de Turismo y la Administración 
Portuaria Integral, tiene como objetivo esencial 
generar políticas públicas considerando las 
características geográficas y sociales de las islas 
de Quintana Roo.

De este Consejo Insular, han tenido verificativo 
2 sesiones más, una en Isla Mujeres y la última en 
la Isla de Holbox, donde ha quedado evidenciado 
que, con referencia al marco legal, es necesario 
que los entes que conforman este Consejo, 
junto con la sociedad civil y empresarios puedan 
construir las atribuciones específicas que 
denoten precisamente las particularidades que 
suceden en los territorios insulares de Quintana 
Roo, su fragilidad, problemáticas comunes y las 
alternativas de solución. Nos queda muy claro que 
no podemos visualizar el crecimiento económico 
de las Islas de Quintana Roo sin atender los temas 
ambientales y que exista un correcto equilibrado 
entre ambos.

Estaremos retomando este tema ahora con los 
nuevos funcionarios de la Administración Estatal 
y estamos seguros que con ellos podremos 
refrendar los logros alcanzados y replantear los 
temas de interés para todos.

Capacitación para la implementación de la 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
2022. (4.3.14)

La Guía Consultiva de Desempeño Municipal, a 
través del Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (INAFED), tiene como 
propósito contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los municipios de 
México. 

Es una herramienta que le sirve como guía 
al gobierno municipal para cumplir con sus 
responsabilidades, al ser una estrategia orientada a 
la administración para la construcción de políticas 
públicas locales, a través de una metodología que 
mide el desempeño de sus acciones a través de 
indicadores de desempeño.

El gobierno de Cozumel implementó la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal, cuya 
aprobación se dio en la Décima Sesión Ordinaria 
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del H. Cabildo de fecha 23 de febrero del año en 
curso.

En tal sentido se entregó a los titulares de 
cada Dependencia Municipal un cuadernillo 
para realizar un diagnóstico inicial y trabajar 
en la complementación de la información que 
se requiere para acreditar los módulos que 
les corresponda de la Guía Consultiva, la cual 
se estructura en 8 módulos; Organización, 
Hacienda, Gestión de Territorio, Servicios Públicos, 
Medio Ambiente, Desarrollo Social, Desarrollo 
Económico y Gobierno Abierto. Cada módulo y 
tema contribuye directa o indirectamente a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Gestión de Donación para el incremento del 
Patrimonio Municipal. (4.3.17)

El Gobierno Municipal con la finalidad de 
incrementar los activos patrimoniales gestionó 
ante la Agencia de Proyectos Estratégicos del 
Estado de Quintana Roo (AGEPRO) la donación 
de predios ubicados en el Municipio de Cozumel 
para que pasen a ser propiedad del ayuntamiento 
y de esa manera poder llevar a cabo obras de 
infraestructura en beneficio de los habitantes del 
municipio. Logrando combatir un rezago histórico 
por más de 40 años, en materia de regularización 
del patrimonio municipal.

Como resultado de dicha gestión en este primer 
año de gobierno se ha formalizado mediante 
contrato de donación de forma gratuita, pura 
y simple la propiedad de 17 predios, así como la 
donación de 8 más, haciendo un total de 25 predios 
para realizar obras de infraestructura y que ahora 
forman parte del patrimonio de Ayuntamiento, 
dándole certeza jurídica y bienestar a nuestros 
habitantes.

Jornada Social “Unidos en tu colonia, por tu 
familia”. (2.3.4)

Con la premisa de acercar los servicios, brindar 
atención y propiciar el contacto directo con la 
ciudadanía, se realizaron jornadas integrales 
“UNIDOS EN TU COLONIA” en el domo del parque 
“Niños Héroes” de la colonia Ampliación CTM y en 
el Domo del Parque Miraflores.

Se atendieron quejas, sugerencias y peticiones 
de la ciudadanía por parte de la Presidenta 
Municipal y los titulares de las diversas áreas 
que integran el Ayuntamiento, propiciando un 
estrecho vínculo de colaboración entre el gobierno 
y los habitantes de la isla de las Golondrinas.

La actual administración municipal se 
caracteriza por ser un Gobierno cercano a la 
gente, un Gobierno que escucha, que atiende a la 
ciudadanía, plural, abierto y tolerante a la crítica.

Cientos de ciudadanos aprovecharon 
los diversos servicios que las dependencias 
municipales acercaron a través de este proyecto, 
atendieron las demandas ciudadanas de manera 
directa y puntual.

Seguridad Pública y Tránsito

Durante las jornadas sociales, la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito ofreció diferentes 
servicios y actividades como son: 

 
Servicio de Licencias: Apoyo a la ciudadanía 

con descuento, en los trámites de renovación y 
por extravío de licencias de conducir, fomentando 
la proximidad social.

A través del Instituto de Profesionalización 
se proporcionó información a las personas 
interesadas en pertenecer al cuerpo policial 
municipal mediante trípticos y volantes 
informativos. La convocatoria se mantiene abierta 
para reclutar a aspirantes.

En Educación Vial se concientizó a la ciudadanía 
con respecto a la importancia del uso del casco, el 
uso del cinturón de seguridad para la prevención 
de accidentes, con pláticas y actividades dirigidas 
a niños y adultos.
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El personal del GEAVIG, Proporcionó 
asesoramiento jurídico, contención psicológica, 
sensibilización y concientización para la 
prevención de violencia y la sana convivencia, 
creando en los ciudadanos la cultura de la 
denuncia ante las instancias correspondientes. 

Asimismo, para disfrute de las familias que 
acuden a las jornadas se realizaron actividades 
dirigidas a niños como la Tirolesa, la Patrulla 
Juvenil y la presentación de la Orquesta Sinfónica 
Quintana Roo.

Tesorería Municipal, Dirección de Ingresos.

Uno de los principales objetivos de las jornadas 
sociales, es que los ciudadanos puedan disfrutar 
de los estímulos fiscales y que muchas veces por 
falta de tiempo y movilidad no aprovechan estos 
beneficios, en consecuencia, se instalaron en las 
jornadas sociales módulos de cajas de la Dirección 
de Ingresos de la Tesorería, para el cobro de 
diversos servicios entre los que podemos destacar 
los siguienes: 

•  Cobro de Licencias de conducir y Multas de 
tránsito

• Cobro de Impuesto Predial
• Cobro de Servicio de Recolección de Basura 
 

Dirección de Servicios Públicos y Urbanos.

El personal de ésta Dirección participa en las 
Jornadas Integrales reforzando la atención a los 
ciudadanos, de esta manera han contribuido a 
través de sus diferentes áreas: 

Alumbrado Público brindó el servicio de 
cambio de luminarias y corte de ramas de árboles 
que topan con los cables.

La subdirección de Servicios Urbanos atiende 
solicitudes de bacheo, sellos asfálticos, limpieza 
y desazolve de registros, limpieza de rejillas 
pluviales.

La unidad de Áreas Verdes atiende la limpieza 
de maleza que invade las banquetas y las calles.

Servicios Generales, cambio de rejillas de 
herrería en mal estado de pozos pluviales, tapas 
de concreto de drenaje y pozos pluviales.

Subdirección de Ecología.

Esta Subdirección de Ecología Municipal 
ofreció diversos servicios durante las jornadas 
integrales, se mantiene una cuadrilla a 
disposición para la recoja de residuos verdes, 
atendiendo así los reportes ciudadanos. 

Asesoría en materia ambiental de todos y cada 
uno de los permisos que se otorgan a través de 
ecología como operación ambiental, remoción 
vegetal, tala o poda. Así mismo, se atendieron 
denuncias populares por algún reporte de ruido o 
aguas residuales 

Las personas que se acercaron al módulo de 
Ecología Municipal se inscribieron en el Programa 
de Liberación de Tortugas y se interesaron en 
el servicio para la recoja de residuos verdes, 
solicitudes que fueron atendidas el día del evento.

Centro de Acopio de Materiales Reciclables 
(CAMAR)

Durante las jornadas se realizaron pláticas 
informativas a los vecinos de las diferentes colonias, 
sobre la importancia de reciclar, reutilizar y evitar 
el desperdicio. De manera gratuita se ofrecieron 
contenedores para disponer sus residuos 
reciclables a las personas que lo solicitaban.

Se creó conciencia sobre la importancia del 
esfuerzo que realiza CAMAR en conjunto con la 
comunidad para mandar a disposición final las 
llantas y con ello evitar la formación de criaderos 
de mosquitos, situación parecida sucede con los 
envases de vidrio no retornables.

Al mismo tiempo durante las jornadas se 
realizan recorridos por la colonia con el remolque 
recolector de cacharros.

 

Dirección de Desarrollo Social.

Durante las jornadas la Dirección de Desarrollo 
Social, instaló un Módulo de Atención Ciudadana 
para brindar información de manera directa a 
los vecinos de la colonia, se dio a conocer los 
programas sociales que se manejan, así como los 
requisitos necesarios para ser beneficiarios de los 
apoyos asistenciales. De igual manera se invitó a 
los ciudadanos a participar en la conformación de 
Comités Vecinales y se instalaron módulos con los 
talleres recreativos y de empoderamiento que se 
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imparten en los Centros de Desarrollo Comunitario 
entre los que se pueden destacar:

• Exhibición de elaboración de Sandalias 
Artesanales.

• Exhibición de elaboración de Bisutería 
Artesanal.

• Clase de Karate y técnicas de defensa.
• Exhibición de Pintura Textil.
• Exhibición de artículos decorados con la 

técnica Decoupage.
• Entrega de trípticos informativos de los 

talleres que se imparten en los Centros de 
Desarrollo Comunitario.

El Comité Municipal de la Mujer en atención a la 
Alerta por Violencia de Género hacia las Mujeres, 
realiza de manera permanente: Talleres de 
Empoderamiento Productivos y Recreativos para 
las Mujeres, con el fin de proporcionar herramientas 
para que estas puedan tener oportunidades de 
superación aprendiendo diferentes oficios que 
puedan apoyar a una verdadera transformación 
en las relaciones de género.

Subdirección de Salud y el Centro de Control 
Animal.

La Subdirección de Salud en coordinación 
con el Centro de Control Animal se unieron para 
acercar sus servicios a las familias cozumeleñas 
de manera gratuita. 

• Servicios Nutricionales: talla, presión arterial, 
glucosa y orientación nutricional

• Vacunación y entrega de desparasitantes y 
sueros orales

• Salud Visual
• Vacunación antirrábica y desparasitantes para 

las mascotas.
 

Dirección General de Turismo y Desarrollo 
Económico.

La Dirección General de Turismo y 
Desarrollo Económico a través de sus unidades 
administrativas; participa en las jornadas 
integrales con la Bolsa de Trabajo, vinculando a los 
vecinos con las empresas que ofertan vacantes.

El Departamento de Fomento Agropecuario, 
Pesca y Pymes, estuvo presente para promocionar 
el curso básico de seguridad para pescadores 
rivereños. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia participó en las jornadas acercando 
los programas sociales a la población vulnerable

La Coordinación de Estancia de Día del Adulto 
Mayor proporcionó información para la obtención 
de las Tarjetas INAPAM.

La coordinación de asistencia médica 
proporcionó consultas médicas, tomas de presión, 
glucosa y consultas odontológicas.

De la misma manera se contó con la 
participación de la Coordinación de asistencia 
social, la Coordinación de asistencia alimentaria, 
la Coordinación de atención a la población 
vulnerable, la Coordinación de centros educativos 
y talleres, la Coordinación de centro Vive Diferente, 
la Delegación de la Procuraduría para la protección 
de niñas, niños, adolescentes y la familia y la 
Coordinación de inclusión a las personas con 
discapacidad.
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EDUCACIÓN Y CULTURA PARA 
PRESERVAR NUESTRAS RAÍCES Y 

TRADICIONES

Uno de los desafíos más difíciles de nuestro 
tiempo es el  encuentro entre la tradición, la 
modernidad y la educación. Un dialogo entre lo 
antiguo y lo nuevo. 

La herencia cultural y educativa de Cozumel 
son un verdadero patrimonio de todos y nuestro 
deber como autoridad municipal es continuar 
fomentando y promoviendo las energías 
intelectuales y artísticas de toda nuestra 
sociedad, que nos conviertan en seres libres para 
una creatividad auténtica, porque nos permite 
apreciar y a la vez trascender.
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Festival de Paz 2021 (1.1.8) 

Con la finalidad de fomentar la unión familiar, 
las buenas costumbres y los valores, en el marco de 
las fiestas decembrinas, se llevó a cabo el “Festival 
de Paz 2021” donde la comunidad cozumeleña, 
así como visitantes nacionales y extranjeros,  se 
dieron cita en el Parque Quintana Roo, lugar en 
el que se desarrolló una velada, en la que se contó 
con la participación de diversas instituciones 
educativas, academias de baile y organizaciones 
de la sociedad que en conjunto implementaron 
una variada cartelera artística.

Durante el Festival de Paz 2021 se contó con la 
asistencia de la población cozumeleña, así como 
de la comunidad extranjera que disfrutaron de 
cada actividad realizada.

Talleres de la Escuela Municipal de Artes, 
Ciclo Escolar 2022 (1.1.13).

Con el objetivo de impulsar la enseñanza, 
promoción y difusión del arte, el día 1 de marzo 
del 2022 la Subdirección de Cultura reanudó los 
talleres de la “Escuela Municipal de Artes”, en 
su modalidad presencial a cargo del personal 
docente en las disciplinas de “Música”, “Danza” y 
“Artes Plásticas”.

En el taller de 
“Música” fueron 
puestos en 
funcionamiento los 
cursos de piano, canto, 
batería, guitarra, 
bajo eléctrico, entre 
otros. En “Danza” 
se reactivaron los 
cursos de folclor, 
ballet clásico, ritmos 
caribeños y jazz. En “Artes Plásticas” fue reavivada 
la enseñanza de dibujo, pintura y aerografía.

Al cierre del ciclo, se 
organizó el festival de 
fin de curso 2022, con 
la participación de los 
alumnos de diversas 
edades, con lo que se logró 
beneficiar a un total de 190 
personas.

Ciclo de exposiciones arte, historia y 
tradición, Cozumel y sus prácticas culturales 
“Exposición de Arte Urbano” (1.1.11)

El día 10 de marzo del presente año, la 
comunidad pudo disfrutar de una exposición de 
Arte Urbano en la Galería del Encuentro, en la 
que se compartió el acervo histórico y cultural de 
artistas cozumeleños, a través de obras de arte 
como fotografías y pinturas con invaluable valor 
sentimental que guardan en sus memorias de 
los recuerdos e imágenes de Cozumel con el arte 
urbano.



55

Durante este evento se contó con la 
participación de un total de 60 personas 
incluyendo artistas y expositores, de los cuales 30 
son mujeres y 30 hombres.

“Cultura para el Desarrollo” (1.1.10).

Se realizó el día 11 de marzo en las instalaciones 
de la Subdirección de Cultura  el taller “Cultura 
para el Desarrollo” con la finalidad de impulsar 
acciones que contribuyan a la identificación, 
puesta en valor y fortalecimiento de las distintas 
manifestaciones que integran el patrimonio 
cultural inmaterial dirigido a artesanos, cocineros, 
músicos y bailarines tradicionales, promotores 
culturales, agentes de turismo cultural, profesores 
y estudiantes de este tema y/o afines al mismo.

Dicho Taller estuvo diseñado pensando en 
las características que posee Cozumel como 
espacio cultural con el propósito de generar 
una nueva mirada hacia la cultura para que ésta 
sea concebida como factor fundamental para el 
desarrollo.

Se contó con la participación del Dr. Jordi 
Tresserras Juan, director de IBERTUR, consultor 
de la UNESCO y experto en gestión del patrimonio 
cultural y turismo cultural y creativo, y el Mtro. 
Marcelo Jiménez Santos, artista plástico y director 
de Asuntos Indígenas del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, 

Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados (PAICE) (3.1.4) 

El Ayuntamiento ejerció recursos por un total 
de $1,000,358.00 para la ejecución del Proyecto 
Cultural Escuela Municipal de Artes, de los cuales 
$500,179.00 fueron provenientes del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
(PAICE) 2021 y $500,179.00 de Recursos Propios 
como aportación del Ayuntamiento.

Dicho proyecto consistió en la adquisición 
de equipamiento para la Escuela Municipal de 
Artes y la realización de 2 eventos importantes en 
beneficio de la sociedad cozumeleña. El primero 
de ellos, la realización de Danzas Prehispánicas y 
Verbena Popular y el segundo con una proyección 
de Video Mapping.

El evento “Danzas Prehispánicas y Verbena 
Popular” fue realizado los días 18 y 29 de marzo 
del 2022, en donde participaron más de 50 
alumnos de diversas disciplinas del área de Danza, 
presentando danzas prehispánicas y bailes de la 
región. 

El segundo evento denominado “Video 
Mapping Unidos somos Música y Tradición”, se 
realizó en el Parque Quintana Roo los días 28 y 29 
de marzo del 2022 con el objetivo de homenajear 
a los compositores locales de las melodías 
dedicadas a la isla de Cozumel, contando con la 
presentación de la Banda Doble V como invitados 
especiales interpretando melodías famosas de la 
isla como “Cumbia Cozumel” “Luna de Cozumel” 
y “Bienvenidos a Cozumel” contando con una 
asistencia de casi 400 espectadores.
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Conmemoración del 47 Aniversario de Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, video 
¿Sabías qué? (1.1.10)

En el marco de la Conmemoración del “47 
Aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo”, la subdirección de Atención a la 
Juventud creó y publicó, el 8 de octubre de 2021, 
un video conmemorativo, para la sección ¿Sabías 
qué?, en su página oficial de Facebook, para que 
de una manera dinámica fomenten en este sector 
el interés por las celebraciones y acontecimientos 
importantes para la entidad y nuestro municipio.

En el video se aprecia una pieza de baile de salón 
que lleva por nombre “Calabaceado” interpretado 
por 2 jóvenes de Cozumel que portan el traje 
mientras se describe a detalle cada elemento que 
lo integra.

¿Sabías qué dentro de las Festividades del 
Hanal Pixán se encuentra “la Vaquería de 
Ánimas? (1.1.8)

Como parte de las estrategias de acercamiento 
hacia los jóvenes, el 31 de octubre del 2021, en el 
marco de la conmemoración del “Día de Muertos” 
la subdirección de Atención a la Juventud, 
publicó un video llamado “¿Sabías qué dentro de 
las Festividades del Hanal Pixán se encuentra la 
Vaquería de Ánimas”? con el propósito de llegar 

a esta audiencia que cada vez hace un mayor uso 
de las redes sociales.

En el video se pudo apreciar a jóvenes 
ejecutando el baile de Jarana al ritmo de 3x4, con 
la finalidad de que nuestros jóvenes conozcan a 
profundo nuestras festividades y raíces.

Celebraciones en honor a los Fieles Difuntos 
(2.1.15)

Con motivo de preservar las tradiciones 
mexicanas llevando a cabo la conmemoración a 
los difuntos, el 2 de noviembre del 2021 se llevaron 
a cabo celebraciones en los panteones San Miguel 
Centro y Mansión de Paz en las que familias 
cozumeleñas asistieron para honrar la memoria 
de sus fieles difuntos. En el evento asistieron un 
aproximado de 700 personas, 200 en el panteón 

San Miguel Centro y 500 en Mansión de Paz.
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Presentación Pictórica, Dancística y Musical 
“Danza Fusión” (1.1.9)

En el marco del “Día Internacional de la 
Danza”, el 8 de abril, en el Parque Benito Juárez, 
se reunieron personas que practican diversas 
manifestaciones artísticas, que con su sensibilidad 
forman un lenguaje común, que une a la 
comunidad cozumeleña hacia las artes y cultura. 

Festival Dancístico y Cultural (1.1.13)

Con motivo del “Día Nacional e Internacional 
de la Danza”, en el marco del “Día Mundial del 
Arte”, la subdirección de Cultura llevó a cabo un 
homenaje a la danza, como una disciplina de arte 
universal y diversa, reuniendo a todos los que 
han elegido esta forma de expresión sin barreras 
culturales, políticas y éticas. 

El objetivo de este Festival fue seguir 
difundiendo la danza y el arte en general, para 
fortalecer el ejercicio pleno de los derechos 
culturales en la población de Cozumel. 

El evento se realizó en la palapa principal 
del poblado del Cedral el día 2 de mayo, con la 
presencia de 200 personas.

 

Taller de Identificación y Registro del 
Patrimonio Vivo. (1.1.13)

El día 25 de mayo con la presencia de 30 
personas, a través de la Subdirección de Cultura, se 
realizó el Taller de Fortalecimiento de Capacidades 
para la Identificación y Registro de las Expresiones 
que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial 
vinculado o vivo de la Isla.

Este tipo de actividades generan una nueva 
mirada hacia la cultura para que esta sea concebida 
como factor fundamental para el desarrollo y 
fortalecer las capacidades de los portadores de 
las tradiciones para compartir sus saberes desde 
distintas plataformas.

El Taller, dirigido a artesanos, cocineros, 
músicos y bailadores tradicionales, promotores 
culturales, agentes de turismo cultural, profesores 
y estudiantes se realizó en auditorio del plantel 
Conalep.
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Ciclo de Exposiciones Arte, Historia y 
Tradición, Cozumel y sus Prácticas Culturales 
“Remembranzas Carnavaleras” (1.1.9)

El 27 de mayo se realizó una exposición 
denominada “Remembranzas Carnavaleras” en la 
Galería del Encuentro, donde se expuso el acervo 
histórico carnavalero y cultural de Cozumel. A 
través de trajes y fotografías con invaluable valor 
sentimental,  dicha exposición conmemora los 147 
años de historia del carnaval de la Isla de Cozumel.

Ballet Folclórico Nicte-Ha “Así es Quintana 
Roo” (1.1.9)

El día 28 de mayo se presentará en el anfiteatro 
del parque Andrés Quintana Roo el Ballet 
Folclórico “Nicte-Ha”, ganador del concurso 
Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales 
2021 de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Quintana Roo.

Intercambio Cultural de la Banda Sinfónica de 
Cozumel “México-Colombia” (1.1.9)

Con el apoyo de padres de familia y el gobierno 
municipal, la Banda Sinfónica represento a 
Cozumel en un intercambio cultural con Colombia 
en el Segundo Encuentro Internacional “Unidos 
por la Música” que se llevó a cabo del 24 de junio 
al 8 de julio de este año en ese país.

La sinfónica cozumeleña, junto a alumnos 
invitados de otras agrupaciones pusieron en alto 
el nombre de Cozumel y de México en la ciudad 
de Antioquía, Colombia por su alta calidad de 
interpretación con el uso de diversos instrumentos 
de percusión, viento y cuerdas bajo la batuta de la 
maestra Joyce Oliveira.

Intercambio Cultural “Sin Fronteras” 
Hermanamiento Cultural Nacional e 
Internacional. (1.1.11)

La Subdirección de Cultural presentó la 
programación de hermanamientos a realizar 
durante los meses de julio, agosto y septiembre 
del 2022, donde se presentarán grupos de música, 
ballets folclóricos, bandas sinfónicas, compañías 
teatrales a través de presentaciones de su talento 
artístico, la tradición de sus pueblos, costumbres 
y su identidad cultural 
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Intercambio Cultural “Sin Fronteras” 
Argentina- Cozumel (1.1.13) 

El 28 de julio del 2022 se llevó a cabo un 
evento artístico en el marco del Intercambio 
cultural “Sin Fronteras” Argentina-Cozumel con la 
presentación de un espectáculo de música, tango  
y danza de Argentina a cargo de Gloria de la Vega 
y los Hijos de la Chaya, dirigido a toda la población 
cozumeleña.

Intercambio Cultural “Sin Fronteras” 
Guanajuato- Cozumel (1.1.13)

Como parte del programa del Intercambio 
Cultural “Sin Fronteras” en esta ocasión la 
Subdirección de Cultura realizó una presentación 
de intercambio cultural entre la Compañía 
Folclórica Infantil y Juvenil de Silao de la Victoria 
Guanajuato y agrupaciones dancísticas de 
Cozumel, ésto con la intención de preservar y 
difundir la cultura etnodancistica del estado de 
Guanajuato.

Asimismo, se llevó a cabo un taller 
sobre los bailes y danzas de Guanajuato y  
Quintana Roo, dirigido a profesores, niños, 
niñas, jóvenes y adultos bailarines de la Isla para 
compartir e intercambiar conocimientos sobre 
la cultura y las tradiciones de ambos estados. 
Durante el evento se contó con la participación de 
200 personas.

Concurso de Esculturas (1.1.8)

A través de la Coordinación de Atención a la 
Población vulnerable del Sistema DIF Municipal, se 
realizó el Concurso de Esculturas de Arena a Nivel 
Municipal con el fin se seleccionar al representante 
de Cozumel en el concurso Estatal organizado 
por el DIF Estatal que se realizo en el municipio 
de Puerto Morelos donde la representación del 
ayuntamiento obtuvo el tercer lugar.

Concurso de Teatro Guiñol (1.1.8)

Con la finalidad de fomentar los valores e 
impulsar la participación y el trabajo en equipo 
entre las niñas y niños, la Coordinación de 
Atención a la Población Vulnerable del Sistema 
DIF Municipal, realizó el Concurso Municipal de 
Teatro Guiñol a nivel Municipal en el Parque Andrés 
Quintana Roo, en el cual participaron 6 personas a 
fin de seleccionar el representante del municipio 
en el Cuarto Encuentro Estatal de Teatro Guiñol 
2022 con el tema “Manejo de emociones en el 
hogar” el cual se efectuó en el Foro del Centro 
Cultural de Playa del Carmen.
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Taller de Lengua de Señas Mexicanas (1.3.4)

Promover el interés, aprendizaje y promoción 
de la Lengua de Señas Mexicana es fundamental 
para poder comunicarse con las personas 
sordomudas. Es por ello que, a través de la 
subdirección de Atención a la Juventud, se 
impartió un curso presencial enfocado a brindar 
conocimientos sobre esta importante forma de 
comunicación,

Durante este curso se realizaron dinámicas, 
ejercicios y se evaluó a los participantes. 

Selección Municipal Debate Político Cozumel 
2021. (1.2.5)

Con la finalidad de impulsar la discusión 
informada de temas públicos y con el propósito 
de aportar al desarrollo de capacitadores a favor 
de la participación democrática, se realizó un 
concurso Municipal de Debate Político, misma 
que constituye una plataforma de expresión para 
la juventud en Cozumel de 12 a 29 años, donde 
se tuvo un intercambio de perspectivas y análisis 
sobre la política, promoviendo una cultura de 
participación y expresión responsable entre las y 
los jóvenes.

Sexto Congreso Juvenil (1.2.5)

Con la finalidad de impulsar a la juventud de 
la Isla a que participen en diversos espacios y 
foros donde puedan presentaron propuestas 
enfocadas en el tema social, justicia, económico, 
medio ambiente y juventud, se llevó a cabo la 
selección de los jóvenes que representaron al 
municipio de Cozumel en el Sexto Congreso 
Juvenil organizado por la Legislatura del Estado, 
a través de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades, en coordinación 
con las Unidades Administrativas Municipales 
en materia de Juventud, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, el Instituto Quintanarroense de 
la Juventud (IQJ), la Universidad autónoma de 
Quintana Roo (UQROO) y el Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (IDAIPQROO).

Los Jóvenes cozumeleños que resultaron 
seleccionados para representar a la isla en el Sexto 
Congreso Juvenil 2022, fueron Nicole Dariana 
Sánchez Gloria, y Daniel Arturo Uicab Cortes. 
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Asesorías Académicas, Juego, Aprendo y me 
Divierto. (1.2.2)

El área de Pedagogía de la Subdirección de 
Atención a la Juventud se enfocó en realizar 
asesorías académicas para niños y jóvenes que así 
lo soliciten en materias donde tienen dificultad 
de aprendizaje, para reforzar sus conocimientos, 
mejorar su desempeño escolar. 

Desfile de Ánimas y Encendido de Velas en 
el Festival de Día de Muertos “Almas con 
Tradición 2021” (1.1.10) 

En el marco de la conmemoración del “Día 
de Muertos” el día 28 de octubre a través de 
la subdirección de Cultura se llevó a cabo la 
inauguración del “Festival Almas con Tradición” 
con el encendido de 1000 veladoras en el Panteón 
Municipal San Miguel, actividad en la que 
participaron la comunidad local y visitantes de la 
Isla.

Ese mismo día se llevó a cabo el “Desfile de las 
Animas” sobre la Quinta Avenida gracias al apoyo y 
participación de los restauranteros, comerciantes 
y de la gente que estuvieron vestidos de trajes 
regionales con maquillaje de catrinas y catrines.

Durante esta actividad se presentaron 
monólogos, música en vivo con la Banda Sinfónica 
de Cozumel y el grupo Corazón Caribe, bailes 

folclóricos y prehispánicos, música de charanga.

Muestra Culinaria en el Festival de Día de 
Muertos “Almas con Tradición 2021” (1.1.9) 

En el marco del tercer día del “Festival de Día 
de Muertos Almas con Tradición”, los habitantes 
de Cozumel, así como turistas nacionales y 
extranjeros, gracias al apoyo y participación del 



62

INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

Consejo Culinario Cultural, disfrutaron, en el 
Parque Benito Juárez, de una Muestra Culinaria 
Mexicano con muestras de diversos platillos que 
forman parte de las diferentes tradiciones en 
diversos Estados de la República Mexicana, como 
son Guerrero, Campeche, Yucatán, Ciudad de 
México y Quintana Roo. 

Esta actividad busca recuperar y preservar las 
tradiciones y la gastronomía mexicana, y con ellos 
diversificar la oferta de Cozumel como un destino 
atractivo para el turismo.  Durante este evento 
participaron grupos folclóricos como Fiesta 
Mexicana, Raíces Mestizas, así como de la Casa de 
la Cultura. 

Evento Multicultural de Halloween en el 
Festival de Día de Muertos “Almas con 
Tradición 2021” (1.1.11) 

El día 31 de octubre del 2021, dentro del Festival 
de Día de Muertos Almas con Tradición, se realizó el 
evento multicultural “Halloween” con la finalidad 
de promover el intercambio cultural entre la 
celebración mexicana de Día de Muertos y la 
costumbre extranjera en virtud de que en ambas 
celebraciones los vivos realizan una ofrenda a 
quienes vuelven de la muerte y usan el fuego para 
iluminar el camino de los muertos. Al término de 
este evento se continuó con las celebraciones 
tradicionales de México dentro del Festival de Día 
de Muertos “Almas con Tradición 2021”.

Conversatorio Virtual “Memorias de Cozumel” 
(1.1.10) 

Con motivo de la conmemoración del 172 
Aniversario del Decreto de la Creación del Pueblo de 
San Miguel de Cozumel, a través de la Subdirección 
de Cultura, se realizó el día 19 de noviembre del 
2021, en el salón Municipios de Quintana Roo, el 
Conversatorio Virtual “Memorias de Cozumel” 
el cual consistió en conversar libremente con 
un  intercambio de ideas, experiencias, visiones, 
argumentos y opiniones compartidas, poniendo 
en común inquietudes respecto a temas de 
interés mutuo de las diferentes manifestaciones 
históricas de la Isla de Cozumel. Evento virtual con 
alcance de más de 2,700 personas. El moderador 
del evento fue el Cronista Vitalicio de la Isla de 
Cozumel, Veudi Vivas Valdez.

Conmemoración del 172 Aniversario del 
Decreto de la Creación del Pueblo de San 
Miguel de Cozumel (1.1.8) 

En la conmemoración de 172 Aniversario 
del Decreto de la Creación del Pueblo de San 
Miguel de Cozumel (1849-2021) se llevó a cabo 
una muestra artística-cultural.  en el domo del 
parque Municipio Libre de la colonia Emiliano 
Zapata donde se leyó la semblanza y se entregó 
la medalla “Velio Vivas Valdez” al mérito artístico 
cultural al músico compositor Dr. Ángel Alpuche 
Peraza.
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Durante la velada cultural se presentó la 
Orquesta Municipal “Corazón Caribe” acompañada 
por la voz de la cantante Lulú Rodríguez, así como 
también se presentó el grupo infantil de la Casa 
de la Cultura Ixchel a cargo de la profesora Minelly 
Martínez y el ensamble dancístico municipal. 

Teatro en Corto “Ciclo de Micro Teatro 
Simultaneo” (1.1.8) 

Con el objetico de promover el teatro en corto, 
el cual es un estilo diferente al tradicional, donde 
el público puede ver hasta cuatro obras continúas 
debido a la duración de estas, los días 10 y 11 de 
diciembre del 2021, se realizó el Ciclo de Micro 
Teatro Simultaneo en las instalaciones de la 
Subdirección de Cultura Municipal.

Esta actividad estuvo dirigida a todos los 
sectores de la comunidad para fomentar el respeto 
a las manifestaciones artísticas y la igualdad.

Festival Cultural Navideño (1.1.10) 

Para celebrar esta temporada de Navidad, del 
14 al 16 de diciembre se organizó una serie de 
eventos para ofrecer a la ciudadanía, en el parque 
Solidaridad (San Miguel 1), parque Miraflores y 
parque Quintana Roo de la Isla de Cozumel, se 
llevó a cabo el evento artístico cultural de tradición 
festiva que marca la llegada de las celebraciones 
navideñas. 

Se presentó el “Festival Cultural Navideño en 
tu Colonia”, con la participación de integrantes 
de los talleres que se imparten en la subdirección 
de Cultura, además de una verbena popular, con 
piñatas, el tradicional canto de rama y exposición 
de ramas.

Con el apoyo del grupo SIA Cozumel A. C, 
se hizo una presentación en lenguaje de señas 
denominado, cuento navideño “Cartas a Santa” y 
Orquesta Corazón Caribe.

Gran Posada Navideña con Tradición 2021 
(1.1.10) 

En el mes de dieimbre se llevó a cabo en el 
Parque Benito Juárez el evento denominado “Gran 
Posada Navideña con Tradición 2021” donde dos 
agrupaciones de niños que participan en talleres 
de la subdirección de Cultura y la Casa de la Cultura 
Ixchel presentaron los tradicionales cantos de “La 
Rama” en versión yucateca y veracruzana, y se 
contó con la presentación de artistas locales.

En el evento, los asistentes rompieron la piñata y 
disfrutaron de la venta de antojitos, comida típica, 
de regalos sorpresas a través de un concurso.



64

INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

Mural y Evento Artístico Cultural en el Festival 
de Día de Muertos “Almas con Tradición 2021” 
(1.1.9) 

Como parte del programa del Festival de Día 
de Muertos “Almas con Tradición 2021 se realizó 
la presentación de un Mural en el cementerio 
San Miguel y posteriormente en el Parque 
Benito Juárez se llevó a cabo un evento artístico 
cultural con la Obra de teatro “Pueblo del Maíz”, 
la presentación de la Orquesta Corazón y de la 
Banda Sinfónica Municipal.  

Así mismo, los asistentes a este evento 
disfrutaron de la exposición de monólogos 
teatrales especiales y de una pasarela de catrinas 
realizada con apoyo de empresarios. Se tuvo la 
participación de más de 1200 personas.  

Evento “Tengo Un Sueño” en el Auditorio 
Nacional (1.1.9)

Con la finalidad de fomentar e impulsar el 
talento artístico de los jóvenes cozumeleños,  del 
28 de noviembre al 06 de diciembre del 2021, diez 
músicos de la Agrupación Musical Comunitaria 
Banda Sinfónica de Cozumel perteneciente 
al gobierno municipal participaron en un 
campamento de estudio en el Estado de Morelos 
para conformar orquesta, coro, banda y ensamble, 
que organiza el Sistema de Fomento Nacional 
Musical (SNFM), institución que convocó a más de 
300 niños, niñas y jóvenes músicos de diferentes 
entidades de la República Mexicana.

La actividad culminó con el magno evento 
de Cultura Comunitaria “Tengo un Sueño” que 
se realizó el día 7 de diciembre en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México, donde estuvieron 
representadas las diferentes agrupaciones con 
sus programas artísticos y comunitarios.

Este evento tuvo como directora invitada a 
la maestra Joyce Oliveira, quien dirige la Banda 
Sinfónica Cozumel.
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Feria del Cedral en honor a la Santa Cruz de 
Sabán (1.1.8)

Después de dos años de no llevarse a cabo la 
tradicional Feria del Cedral en honor a la Santa 
Cruz de Sabán por la contingencia sanitaria, 
las familias de la isla se reunieron para convivir 
en esta importante tradición donde hubo 
actividades religiosas y culturales, además de la 
presentación de artistas regionales y grupo de 
talla internacional.

El primer día de la Feria del Cedral se realizó 
una novena católica en la Iglesia del poblado y 
una misa católica en la Palapa Principal, posterior 
a ello se inauguró de manera oficial la Fiesta de la 
Santa Cruz de Sabán, en el poblado del Cedral con 
el corte de listón a cargo de autoridades.

Ese día fue coronada como Madrina del Cedral, 
a la señora Rosa María Cárdenas Villanueva, para 
posteriormente, disfrutar de una vistosa Pasarela de 
Ternos en la que participaron niñas, jóvenes de Cozumel.

Al término de estas actividades, los asistentes 
pudieron apreciar la acostumbrada vaquería 
yucateca y la presentación de “Los Juglares”, en la 
palapa principal. 

Para concluir con las actividades del primer 
día los pobladores organizaron una novena en 
la iglesia del poblado y se presentó el ensamble 
musical “Corazón Caribe”.

El día 2 de mayo las fiestas iniciaron con una 
novena católica en la iglesia del poblado y por 
la tarde se tuvo la presentación de los proyectos 
ganadores del Programa de Acciones Culturales 
Multilingues y -Comunitarias (PAMyC) 2020 
los cuales fueron: Casita del Cedral, Charanga 
Jaranera de Cozumel, Grupo Jaranero “Cuzamil”, 
Grupo Folclórico “Cuzankanaab” y presentación 
del Disco “Canciones a Cozumel”.
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Asimismo, durante este día se realizó la 
presentación artística de “Tarde Mexicana” y una 
novena católica en la iglesia del poblado. Para 
cerrar actividades se contó con la presentación 
del show cómico regional de Tila María Sesto en el 
Recinto Ferial del Cedral.

En el último día de festejos, el 3 de mayo se inició 
con la tradicional novena en la iglesia del poblado 
para posteriormente tener una peregrinación 
religiosa desde el arco de “El Cedral” hasta la 
Palapa Principal donde se llevó a cabo una misa 
católica.

Por la tarde los asistentes disfrutaron del baile 
de cabeza de cochino acompañado de la Orquesta 
Jaranera “Son del Recuerdo” de Wilberth Uicab 
para posteriormente realizar la clausura de la 
Fiesta de la Santa Cruz de Sabán por parte de las 
autoridades.

La fiesta cerró con broche de oro ya que los 
asistentes y participantes pudieron disfrutar 
de la presentación estelar de la Banda “Los 
Sebastianes”.

Como cada año esta celebración reunió a 
cientos de asistentes que disfrutaron de la 
tradición y de pasaron un rato agradable en 
compañía de sus amistades y familiares. Este 

festival es una de las fiestas más importantes 
de la Isla por su gran diversidad de actividades 
culturales y artísticas es por ello que el gobierno 
municipal seguirá implementando acciones 
para seguir fomentando y fortaleciendo estas 
tradiciones en las generaciones futuras.

Participantes del curso de verano “KO’ONE’EX 
BAAXAL” (1.2.2.)

El 04 de agosto la Subdirección de CAMAR 
recibió la visita de 60 infantes interesados en 
conocer las instalaciones y las labores que realizas 
por lo que se les brindó un recorrido den cada una 
de las áreas de procesamiento: botellas de vidrio, 
metales, electrónicos, archivo, colchones, cartón, 
plásticos, PET, aceite, llantas y cacharros.

Posteriormente, se les impartió una plática 
sobre la importancia de adoptar y aplicar en 
nuestra vida diaria las 3R: Reducir, Reciclar y 
Reutilizar, por último, se realizó una demostración 
de la compactación de PET. 
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Inauguración de la exposición “Sentimientos y 
Sensaciones” (1.1.10)

Continuando con las actividades del programa 
de “Intercambio Cultural Sin Fronteras” a través 
de la subdirección de Cultura, se inauguró la 
exposición “Sentimientos y sensaciones” del 
artista alemán Mario Kopf.

La exposición pictórica tuvo como objetivo 
fundamental compartir una colección de 13 
obras que reflejan un acercamiento al arte 
contemporáneo y la visión del artista, quien 
actualmente radica en la isla de Cozumel.

“Poesía Geopolítica”; evento académico, 
artístico y cultural (1.1.10)

A fin de promover y cumplir los pactos de 
intercambios culturales se presentó el primer 
festival de “Poesía Geopolítica”, organizado por 
la Subdirección de Cultura en conjunto con el 
colectivo Tlatelolco Cultural de la Ciudad de 
México.

Desde la “Galería del Encuentro” ubicada en 
los Altos Plaza del Sol, se presentó el libro “Poesía 
Geopolítica”, la representación teatral sobre el 
personaje histórico “La Malinche” por Roberto 
Tun, el monólogo de la obra de teatro “Mar de 
Transformación” y una exposición plástica.

Galardón Jóvenes Cuzamil (1.1.11)

En el marco del Día Internacional de la Juventud 
que se conmemora cada 12 de agosto, se entregó el 
galardón “Jóvenes Cuzamil” a cinco cozumeleños 
cuyos méritos, trayectoria y logros destacan en las 
categorías de Innovación y Emprendimiento, Arte 
y Cultura, Deporte, Inclusión Social y Humanitario, 
así como Ecología y Medio Ambiente. 

La primera distinción en Ecología y Medio 
Ambiente fue para Perla Guadalupe Mendoza 
Caamal; en Inclusión, Social y Humanitario la 
ganadora fue Karime Guadalupe Espadas Novelo; 
en Innovación y emprendimiento el premio fue 
para Melissa Puerto Aguayo; la distinción en Arte y 
cultura se le otorgó a Miguel Ángel Gómez Catzín, 
en tanto que la de Deporte fue para Georgina 
Krystal Ortega Vera Kentzler.

Carnaval de Cozumel 2022- un Carnaval que 
vale por dos” (1.1.2)

El Carnaval de Cozumel, que a causa del Covid 
19 fue suspendido en su Edición 2021 volvió a tener 
vida en su versión 2022 bajo la denominación un 
“Carnaval que Vale por Dos” para conmemorar 148 
años de tradición.
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La tradicional fiesta arrancó en su etapa de 
pre-carnaval el día 23 de abril y concluyó el 15 de 
mayo, periodo en el que se realizó la presentación 
popular de los candidatos a Reyes del Carnaval en 
todas sus categorías y la despedida de los Reyes 
del Carnaval 2020. Noche en la que se conto con la 
presentación del Grupo Merenglas. 

 
Periodo en el que se realizó la presentación 

oficial de los candidatos a Reyes del Carnaval 
en disfraz individual y la presentación estelar 

de Sebastián Yatra, también se llevó a cabo el 
acostumbrado Ladies Show “La Vida en Rosa”, las 
noches de votaciones de los Reyes del Carnaval en 
todas sus categorías, así como la presentación de 
los Reyes que fueron electos.

Las actividades del Carnaval Cozumel 2022 
comenzaron el miércoles 18 de mayo con la 
Magna Coronación de los reyes electos en todas 
sus categorías y la Lectura del Bando del Rey del 
Carnaval.  El 19 de mayo, se realizó el Concurso de 
Comparsas categoría “Infantil”.

En esta edición, tras conquistar con sus 
presentaciones a los cientos de carnavaleros que 
se dieron cita en el recinto oficial del “Palacio 
del Carnaval”, donde se vivió un gran ambiente 
de alegría, magia y música Ana Paulina Rivero y 
Joseph Alonzo fueron elegidos como los reyes del 
Carnaval Cozumel 2022. Por su parte  los Reyes 
Infantiles electos fueron Oswaldo Landa y Paula 

Victoria Cupul; los Reyes de la Alegría, Diana 
Martínez y Jesús Vivas; Reyes de la Fantasía, Neftaly 
Ochoa y Jesús Cocom; Reyes Juveniles, María 
José Mendoza y Norman Chi Rodríguez; Reina 
de la Alegría Juvenil, Gameba Chan; Reyes de la 
Diversidad, Ximena Prado “Churumbela” y Juio 
May; el Rey de la Alegría de la diversidad, Víctor 
May; Los Reyes DIF, Paola Narcedalia Cocom Dzay 
y Ángel Jesús Pérez González, así como también 
a los Emperadores 2022, Fidel Villanueva Rivero y 
Patricia Achach Carrillo.

El 20 de mayo se realizó el Concurso de disfraces 
categorías “Maternal”, “Kínder” e “Infantil”, así 
como de “Mascotas”. Ese mismo día se realizó el 
Concurso de comparsas “Juvenil” y “Libre”, así 
como la Presentación de los “Emperadores”.

El 21 de mayo se realizó el Primer Gran Paseo 

de carros alegóricos del Carnaval y la Noche 
de Fantasía y Máscaras, Concurso de Disfraces 
y Presentación de los Reyes del Sistema DIF 
Municipal, para dar paso al concierto de Margarita 
la Diosa de la Cumbia.

El domingo 22 de mayo se realizó el Segundo 
Gran Paseo de carros alegóricos del Carnaval para 
dar paso a la Noche Tropical. También se realizó 
la presentación de la reina de “Ladies Show” y el 
espectáculo con la participación artística de Yuri.
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Entre las comparsas más esperadas estuvieron 
“Antifaces y Máscaras de la Luna”, “Diamantes de 
la Luna”, Ber-Latino y la infantil “Estrellas Latinas”, 
que se caracterizan por ser numerosas, con mucha 
energía y de gran tradición.

Por supuesto que no podía faltar las compasas 
de los máximos soberanos del Carnaval 2022 “Ana 
Paulina” y “Joseph”, así como la Reina Infantil, 
Ana Paulina y el Ballet Oficial del Carnaval de 
Cozumel, que dan continuidad a una tradición de 
148 años, reconocida por su ambiente familiar y 
que preserva las expresiones de la cultura popular.

El lunes 23 de mayo se realizó el Festival del 
Ceviche, la “Carrera con Causa “Paint & Run 
5K 2022” la cual tuvo como punto de partida 
la Explanad de la Bandera y en la noche 
los carnavaleros se pusieron a bailar con la 

presentación de Pilo Tejeda y su Banda Blanca.

El martes 24 de mayo se realizó el Último Gran 
Paseo del Carnaval, donde imperó la alegría, el 
baile y la diversión a lo largo de la principal avenida 
de la isla con los carros alegóricos, comparsas, 
batucadas, entre otros, teniendo como gran final 
el magno concierto del cantautor colombiano 
Carlos Vives, quien puso a bailar y cantar a los 
carnavaleros en el parque Quintana Roo.

Por último, el 25 de mayo se llevó a cabo la 
tradicional Quema de Juan Carnaval, y se realizó la 
entrega de premios, Antifaces de oro y Lectura del 
Testamento del Rey del Carnaval Cozumel 2022.

Promoción de Lectura “Ramona: Tejedora de 
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Sueños”

El Gobierno Municipal y empresas de la 
iniciativa privada comprometidas con la niñez,  
impulsaron un evento destinado a promover la 
lectura en la comunidad y el conocimiento sobre 
sus derechos humanos, el cual fue organizado por 
la Biblioteca Pública Municipal. Dicha actividad 
consistió en la lectura de dos cuentos: “Ramona: 
rebelde tejedora de sueños”, historia sobre 
una comandanta zapatista que defendió a su 
comunidad, y “Lili y su amiga Buabua”, centrado 
en una niña que desobedece los mandatos de 
género que desean imponerle, ejecutadas por la 
artista escénica Jazmín Alhelí Chi Vázquez, cuyo 
trabajo ha sido internacionalmente reconocido en 
países como Suecia.

En el marco de este programa se llevó a cabo 
“Ramona viaja en bici”, con la participación 
de alrededor de 240 niñas y niños en diversos 
parques y espacios públicos, montaje escénico 
que fue desarrollado en doce puntos distintos de 
Cozumel.

Después de escuchar los cuentos y entrelazarlos 
con canciones inspiradoras relacionadas con 
la trama de las fábulas, como “Las pancitas”, 
así como “Pasamontañas y huipil”, las niñas 
y niños aplaudían y participaban de manera 
interactiva mientras escuchaban mensajes sobre 
los derechos humanos de las mujeres. Después 
de presenciar ambas historias, los pequeños 
participantes pintaron su propio  escenario, 
elaborado con cartón y, posteriormente, en una 
tira de papel, colorearon sus propios cuentos, 
en donde desarrollaron tramas y personajes, 
expresando sus mundos interiores.
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MEDIO AMBIENTE Y 
ECOLOGÍA PARA UN COZUMEL 

SUSTENTANBLE 

En el actual Ayuntamiento de Cozumel 
priorizamos la responsabilidad hacia el medio 
ambiente como una de sus obligaciones. Por 
lo anterior nuestra misión es implementar una 
gestión responsable, eficaz y eficiente en el 
manejo de sus recursos asignados en políticas 
públicas que preserven el medio ambiente.
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Permisos ambientales. (3.2.3) 

Con el propósito de dar puntual cumplimiento 
al Reglamento de Equilibrio Ecológico para 
la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, en lo que va 
de la administración se han otorgado un total de 
2,218 permisos.

Primer Censo para Monitoreo de Cenotes en 
Cozumel (3.2.4)

A fin de conocer la cantidad y ubicación de 
los cenotes y a la vez la calidad del agua que hay 
en el subsuelo de la isla para su preservación, la 
Subdirección de Ecología realizó el primer mapeo 
en este tipo, a través de un censo y monitoreo de 
los cenotes de Cozumel, por lo que se exhortó a 
la ciudadanía a apoyar el proyecto informando 
si cuentan con uno o si conocen alguno, para 
incluirlo en el registro.

Esto servirá para poder hacer un monitoreo 
mensual, donde la mancha urbana se dividirá 
en polígonos para determinar los indicadores 
de contaminación de cada zona, para facilitar la 
generación y aplicación de decisiones, y así mitigar 
esa contaminación que pudiera ser propiciada 
por aguas jabonosas, residuales, metales pesados, 
coliformes, entre otros.

Actualmente se han registrado 22 cenotes, 
todos dentro de la zona urbana, esto luego del 
arranque del censo como parte de los trabajos 
para conocer la calidad del agua en Cozumel. 
A esta cantidad se le sumaron 37 que fueron 
localizados en otros puntos de la isla dentro de 
terrenos selváticos.

Atención a denuncias ciudadanas sobre 
conservación del medio ambiente y uso 
responsable de los recursos naturales. (3.2.5)  

Con el propósito de implementar acciones 
para convertir a Cozumel en una comunidad 
sustentable que se organiza para prevenir y 
solucionar problemas ambientales, durante 
este año de gestión, la Subdirección de Ecología 
recibió en referencia al exceso de ruido, reportes 
de derrames de aguas jabonosas, humo o terreno 
baldío que acumule residuos verdes, un total de 
137 denuncias y peticiones ciudadanas, así como 
de dependencias y entidades públicas; 53 de las 
denuncias se realizaron de manera anónima a 
través del número telefónico 911.

Talleres y pláticas de educación ambiental. 
(3.2.7) 

Para Inculcar a los niños, niñas y jóvenes que 
conozcan la importancia del cuidado del medio 
ambiente, en los meses de enero a junio del 
2022, a través de la Subdirección de Ecología 
se realizaron Talleres de Educación Ambiental 
sobre el cuidado del agua, protección a la tortuga 
marina, manejo de residuos verdes y fauna 
silvestre, pláticas que también fueron impartidas 
en el sector empresarial para hacer sinergia con 
ellos para contribuir en la conservación y cuidado 
del medio ambiente.

 Con esta actividad se orientó a un total de 917 
personas entre niños, jóvenes y adultos.
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Taller de manejo de fauna y coordinación 
institucional (3.2.11)

La Subdirección de Ecología implementó 
cursos y acciones para capacitar al personal y 
a la ciudadanía sobre el cuidado y manejo para 
contener un animal silvestre y cómo solucionar 
problemas ante la presencia de zarigüeyas, 
mapaches, coatíes, boas, cocodrilos y muchas 
especies de aves como cormoranes, pelícanos, 
garzas, tucanes y loros.

En el curso participaron agrupaciones como 
“Colibrí Esmeralda”, “Cozumel Birding Club”, 
Protección Civil, Policía Municipal, Centro de 
Control Animal, Fundación de Parques y Museos, 
personal de la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del estado y de la subdirección de 
Ecología, con la intención de que se tengan los 
mismos lineamientos por parte de las instituciones 
y organizaciones civiles para el buen manejo de la 
fauna silvestre y exótica.

Adicional a ello la Subdirección de Ecología 
ha realizado el rescate de diversas especies 
de fauna silvestre como reptiles (serpientes, 
cocodrilos, iguanas), aves y mamíferos los cuales 
una vez rehabilitados son liberados. En el caso 
de las serpientes y boas son trasladadas a la zona 
continental.

Limpieza, mantenimiento y conservación de 
Playas y atención al sargazo (3.2.1)

Durante el periodo de enero a junio del 2022, 
la Dirección de ZOFEMAT atendió las principales 
playas populares de la isla, como son Playa 
Mezcalitos, Playa Chumul, Caleta Chen Rio, Playa 
Mirador Chen Rio, Playa Mirador San Martin, Playa 
San Martin, Playa Bonita y el Malecón Zona Centro. 

Con el objeto mantener la imagen de Cozumel 
como un destino turístico de playas limpias y 
libres de sargazo, se integraron tres brigadas de 
limpieza teniendo como actividad la recolecta del 
sargazo, así como de los residuos sólidos.

Dichas acciones fueron financiadas con 
recursos del fondo de la ZOFEMAT, a través de las 
cuales se han recolecto un total de 2,530 toneladas 
de sargazo y 24.2 toneladas de residuos sólidos de 
las playas de Cozumel, en el periodo comprendido 
del mes de enero al mes de agosto del 2022.
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Inversión con recursos del ZOFEMAT (3.1.1)

Para ofrecer una experiencia de calidad y 
confort a los habitantes, así como a sus visitantes, 
se han destinado recursos para la rehabilitación de 
tres miradores ubicados en las playas de Chumul, 
Che-Rio y playa San Martin.

Estos miradores sólo han tenido mantenimientos 
esporádicos desde su construcción, es por ello 
que en estos trabajos de rehabilitación se incluyó 
partes estructurales y de la superestructura para 
ofrecer a los habitantes y turistas mayor seguridad.

Control y atención a la población canina y 
felina (3.2.12)

El gobierno municipal a través de la 
Subdirección de Salud realizó jornadas de salud 
en diversas colonias, parques e instituciones 
privadas donde se brindó a la población el servicio 
de vacunación antirrábica a caninos y felinos con 
el fin de preservar la salud de las mascotas de los 
cozumeleños. Adicional a ello, se impartió una 
plática sobre el bienestar animal y la importancia 
de esterilizar a las mascotas para disminuir la 
sobrepoblación en la Isla.  

Feria Canina (3.2.12)

Como parte de la implementación de las 
estrategias para controlar y atender a la población 
canina y felina, el gobierno municipal a través 
de la Subdirección de Salud del Municipio de 
Cozumel realizó el día 22 de julio del presente año, 
la Primera Feria Canina en el estacionamiento 
del Chedraui Transversal, en conmemoración 
del Dia del Perro, con el objetivo de fomentar la 
adopción canina y felina en la Isla. Adicionalmente 
se brindaron servicios de vacunas antirrábicas, 
desparasitaciones y agenda de esterilizaciones. 

En este evento participaron autoridades, 
veterinarias y asociaciones de la Isla. 
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Campaña Permanente de Descacharrización 
(3.2.5)

A fin de disminuir la acumulación de residuos 
voluminosos que pueden ser potenciales criaderos 
de mosquitos, de fauna nocivo y un posible 
proyectil ante fenómenos hidrometeorológicos, 
el gobierno municipal a través de la subdirección 
del Centro de Acopio de Materiales Reciclables 
(CAMAR), implementó la campaña permanente 
de descacharrización en la cual se invitó a los 
vecinos de calles y avenidas de las colonias de 
la isla a sacar todos sus residuos que en casa 
ya no tiene una vida útil como el PET, cartón, 
botellas de vidrio, plásticos, metales, electrónicos 
y electrodomésticos y de materia no reciclable 
como son  colchones, sillones, muebles, plásticos 
no reciclables, llantas, entre otros. 

Durante el periodo de 31 de septiembre 2021 
al mes de agosto 2022, se realizaron 111 recorridos 
recolectando un total de 330,910 kilogramos de 
residuos voluminosos.

Rutas de Recolección de Materiales 
Reciclables. (3.2.2)

Con el compromiso de cuidar el ecosistema el 
Gobierno Municipal a través del Centro de Acopio 
de Materiales Reciclables (CAMAR) se firmaron 
convenios de colaboración con más de 240 
empresas y negocios como Elecktra Centro, West 
Wendy´s, Restaurante Casa Denis, Cocktelito, 
Punta Langosta, Waldos Dólar Mart, Expendio Six 
Paraíso Sur, Woodys Bar grill, Jerusalem, Zapatería 
Tres Hermanos, Súper Mercado del Caribe, Grupo 
Parisina, Restaurante La Monina, Condominios 
Miramar, Sour Ces Internacional, Panchos Bar y 
Los Cinco Soles, entre otros con quienes se han 
establecido días y rutas de recolección de sus 
desechos sólidos que pueden ser reutilizables.

Programa Permanente RECOPILA (3.2.4)

A través del Centro de Acopio de Materiales 
Reciclables (CAMAR) y con el propósito de 
generar acciones para tener una comunidad 
comprometida con el medio ambiente se puso 
en marcha el programa permanente “Recopila” 
mediante el cual se recolectaron baterías, 
comúnmente conocidas como “pilas” que son un 
residuo totalmente peligroso que al desecharlos 
de manera incorrecta contamina miles de litros 
de agua. 

El programa dio inició el 3 de diciembre del 
2021 en el domo del parque San Gervasio. Se 
colocaron un total de 130 puntos de recolección 
establecidos en diferentes partes de la ciudad, 
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palacio municipal, supermercados, escuelas, 
oficinas municipales, parques, entre otros, donde 
se colocó un recipiente verde con su respectivo 
poster informativo, que es monitoreado 
constantemente por el personal de CAMAR para 
retirarlas y darles un destino final apropiado.

Programa Permanente de Acopio y Destino 
Final de Neumáticos. (3.2.2)

Como parte de las estrategias del Gobierno 
Municipal para promover la separación y manejo 
de residuos sólidos, se llevó a cabo el “Programa 
Permanente para el Acopio y Destino Final de 
Neumáticos” que son parte de los desechos 
provenientes de las llanteras, talleres mecánicos, 
ciudadanos y de las recolecciones del programa 
de descacharrización en las colonias. Una vez 
que las llantas son recolectadas, éstas son 
compactadas de forma manual para reducir su 
volumen y se preparan para su envío fuera de la 
isla, para su debido procesamiento en la planta 
Geocycle ubicada en Macuspana, Tabasco.

En lo que va de la administración se han 
enviado a la planta Geocycle más de 152,000 Kg 
de neumáticos, con lo cual se evita que terminen 
en lugares no adecuados.

Programa Permanente de Recolección y 
Acopio de Colchones. (3.2.2)

El programa consiste en dar a los colchones 
recolectados en la vía pública un destino final 
adecuado enviándolos a plantas de reciclado de 
este residuo voluminoso y evitar que terminen en 
tiraderos a cielo abierto o en el relleno sanitario 
evitando saturación del mismo prologando la vida 
útil de las celdas de confinamiento. 

Durante este primer año de gestión se han 
recolectado un total de 1,546 colchones los 
cuales provienen de denuncias ciudadanas o son 
recibidos directamente en las instalaciones de 
CAMAR.

Programa de Atención Ciudadana. (3.2.5)

Con la finalidad de dar atención a la ciudadanía 
respecto a temas de basura, a través del Centro 
de Acopio de Materiales Reciclables (CAMAR) 
se implementó un programa para la recepción 
y canalización de las denuncias ciudadanas las 
cuales son entregadas a los trabajadores en el 
momento que pasa el servicio de recolección 
de basura con el fin de programar su atención 
oportuna. Durante el año de gestión se atendieron 
un total de 1,448 reportes de la ciudadania.

Acopio de botellas de vidrio. (3.2.2)    
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Como parte de las estrategias para mantener 
a la Isla de Cozumel como un destino en el que 
se promueve la separación, manejo y reciclaje 
de residuos sólidos se creó el Programa de 
Recolección de Vidrio. Las botellas que se 
reciben se almacenan de forma adecuada para 
posteriormente enviarlas a una recicladora 
fuera de Cozumel, para elaboración de nuevos 
productos. En lo que va de la administración se 
enviaron un total de 132,810 kilogramos de botellas 
de vidrio.

Programa Permanente de Acopio de 
Electrónicos y Electrodomésticos. (3.2.2)

Como parte de las estrategias para la recolección 
de materiales reciclables el Gobierno Municipal 
ha implementado un Programa Permanente 
de Acopio de Electrónicos y Electrodomésticos 
a cargo del Centro de Acopio de Materiales 
Reciclables (CAMAR), donde los ciudadanos 
se han comunicado vía telefónica para que un 
vehículo recolecte electrodomésticos.

En lo que va de la administración al mes de julio 
del 2022 se enviaron un total de 6,320 kilogramos 
de estos residuos a la empresa recicladora 
MAREMEX que se encarga de darle el proceso 
adecuado para su reciclaje fuera de la Isla.

Programa: Recepción de Aceite de Cocina. 
(3.2.2)

Con la encomienda de impulsar una cultura 
de protección hacia el medio ambiente y crear 
conciencia ecológica entre la población para 
almacenar el aceite usado de cocina y evitar que 
éste contamine el subsuelo y el mar al ser vertido en 

los drenajes o alcantarillas, el Gobierno Municipal 
implementó un programa mediante el cual se 
recolecta y acopia el aceite vegetal proveniente 
de restaurantes, hoteles y casas habitación.

Durante el periodo del mes de septiembre 2021 
a julio 2022, se han recolectado un total de 8,163 
kilogramos de aceite vegetal, el cual se envió a la 
empresa SONNE, que se encarga de procesarlo 
para su reúso, transformándolo en materia prima 
para diferentes industrias como jabonera, pintura, 
llantera, lubricantes, farmacéutica y minera. 

Apoyo MAZDA IRONMAN 2021 (3.2.2)

El Gobierno Municipal, durante la realización del 
evento “IRONMAN” que se realizó en noviembre 
2021 a través de CAMAR se implementaron puntos 
estratégicos de recolección en la ruta del evento 
con lo que se acopió un total de 1.5 toneladas 
de material producido por los participantes y 
la ciudadanía como son PET, cartón, plásticos y 
playón, mismos que fueron separados, preparados 
y enviados para su debido procesamiento por 
empresas recicladoras.

 Programa El Ejemplo Empieza en Casa (3.2.2)

Para promover e impulsar la cultura del 
reciclaje, se implementó el programa “El Ejemplo 
Empieza en Casa”, el cual consiste en distribuir 
contenedores de reciclaje a los ciudadanos que 
realizan acciones de separación y establecer un 
centro de acopio temporal en casa. 

Este proyecto fue a través del programa 
“Contenerizate” implementado en las diferentes 
jornadas sociales y se les ah propuesto a los 
ciudadanos, que han acudido al centro de acopio 
a depositar material reciclable, consiste en 
proveer contenedores elaborados con material 
reciclado, con el fin de incentivar la educación del 
reciclaje. De enero al mes de agosto del 2022 se 
han distribuido un total de 150 contenedores.

Con la finalidad de reforzar este programa, 
se invitó a todo el personal que trabaja en 
las oficinas del Gobierno Municipal para que 
apoyen separando sus materiales reciclables que 
generan durante su jornada laboral. Para ello se 
establecieron puntos de recolección de material 
reciclable en las dependencias del Ayuntamiento 
de Cozumel, como son oficinas del Palacio 
Municipal, la Dirección de Deportes, la Dirección 
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de Desarrollo Social y la Subdirección de Ecología.
Con esta acción se fomenta la separación de los 

materiales reciclables de forma correcta, dando 
el ejemplo desde casa para poder exhortar a la 
ciudadanía a replicar esta práctica ecológica.

Apoyo al Programa Recoja de Residuos 
Verdes. (3.2.2)

Como parte del compromiso con el medio 
ambiente, la imagen y la comunidad de la isla, a 
través de la Subdirección de Ecología y el Centro 
de Acopio de Materiales Reciclables (CAMAR) se 
implementó el “Programa de Recoja de Residuos 
Verdes” en el que se han atendido todas las zonas 
de Cozumel. El programa busca eliminar los 
residuos verdes que se generaron en las zonas 
urbanas, patios, techos, frentes de los hogares y 
demás, a causa de los pasados ciclones tropicales 
o por la poda de algún árbol.

CAMAR apoyó con sus vehículos y personal 
en la recoja de residuos verdes en las colonias 
programadas de manera semanal, el programa dio 
inicio el 30 de noviembre del 2021 se han cubierto 
las siguientes colonias: 10 de abril, centro, Adolfo 
López Mateos, Andrés Quintana Roo, Emiliano 
Zapata, Urba, Independencia, San Miguel I, San 
miguel II, Nueva Generación, Miraflores, San 
Gervasio, Chentuk, Inviqroo, Fovissste, Flores 
Magón 1 y 2.

Educación Ambiental. (3.2.7)

A través del Centro de Acopio de Materiales 
Reciclables (CAMAR) durante el mes de marzo 
del 2022 se realizaron visitas a 30 instituciones 
educativas con el objetivo de inculcar en los 
alumnos el correcto manejo de los residuos 
sólidos, se atendieron a 4,830 estudiantes.

Adicional a estas pláticas se impartió una 
capacitación a 120 personas trabajadoras del Hotel 
Westin para el correcto manejo de sus residuos 
del sector hotelero.

De igual manera el 17 de mayo en 
conmemoración del “Día Internacional del 
Reciclaje” se instaló el Primer Comité Municipal 
de Residuos, acto en el que de manera conjunta 
y colaborativa participaron las dependencias 
públicas y privadas.

Esta administración municipal está trabajando 
en la elaboración del Reglamento de Residuos de 
la Isla de Cozumel.
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Primera Jornada Municipal de Nebulización 
contra el Dengue. (1.1.7)

Para impulsar medidas preventivas que eviten 
riesgos sanitarios y a la vez proteger a las familias 
de Cozumel, se inició en el mes de enero del 2022, 
la primera “Jornada Municipal de Nebulización 
contra el Dengue” que atendió principalmente 
las zonas con mayor incidencia de mosco 
transmisor del dengue, zika, chikungunya y otros 
padecimientos de riesgo con el fin de romper el 
ciclo de reproducción de los vectores, previniendo 
enfermedades y otro tipo de plagas.

Cabe hacer mención que esta jornada se llevó 
a cabo con 3 máquinas nebulizadoras propiedad 
del gobierno municipal las cuales se recibieron 
en calidad de chatarra en la bodega municipal 
mismas que se repararon y se encuentran en 
operación.

La jornada de nebulización hizo historia 
atendiendo y nebulizando 11 áreas que 
correspondían a 13 colonias con un total de 11,422 
casas que impactan a 50,399 habitantes en la isla 
de Cozumel, siendo más del 51% de la población 
cozumeleña. Gracias al trabajo colaborativo de la 
Dirección de ZOFEMAT, Servicios Públicos, Ecología 
y CAMAR, se pudo llegar a esos espacios posibles 
de infección, trabajando de manera coordinada 
con el departamento de vectores y entomólogos 
de la Secretaria estatal de salud, quienes son los 
que determinan las áreas prioritarias y el tipo de 
fumigación que se requiere, teniendo en cuenta 
los protocolos de la misma Secretaría.

Municipio Localidad Casas Habitantes

Cozumel Emiliano Zapata 1,082 6,006

Cozumel Emiliano Zapata, 10 de 
abril 1,060 5,604

Cozumel 10 de abril 951 5,056

Cozumel San Miguel 1, San 
Miguel 2 1,359 6314

Cozumel San Miguel 2 997 4,022

Cozumel Adolfo López Mateos 859 3,658

Cozumel
Adolfo López Mateos, 
Flores Magón, 
Repobladores

1,105 4,810

Cozumel Adolfo López Mateos, 
Cuzamil, Repobladores 983 4,123

Cozumel Chentuk, Juan Bautista, 
San Gervasio 1,524 6,688

Cozumel Independencia 739 2,308

Cozumel  763 1,810

11,442 50,399

Permiso de Recolección y Transporte de 
Residuos de Manejo Especial. (3.2.2)

Con la finalidad de regularizar la vigencia de 
permisos por parte de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA) para que el municipio 
acopie Residuos de Manejo Especial (RME), se 
realizaron gestiones y trámites correspondientes 
ante esta Instancia Estatal para refrendar el 
permiso, obteniendo el mismo el 11 de febrero del 
2022 por parte de la SEMA.

Unidad de Supervisión y Vigilancia PASA 
(3.3.4)

Con la finalidad de cumplirle a la ciudadanía 
con el tema de la recoja de la basura, a fin 
depara mantener una buena imagen de la isla 
y así contribuir con la salud de la comunidad 
cozumeleña, la Unidad de Supervisión y 
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Vigilancia vinculada a la empresa PASA Cozumel 
implementó diversas estrategias para reducir la 
cantidad de residuos sólidos urbanos que llegan 
al relleno sanitario.

En tal sentido se realizan supervisiones físicas 
de los camiones de basura para que estos no 
levanten desechos verdes y cacharros cuyo 
destino final es otro. Así mismo, se realizaron 
visitas de sensibilización a los contribuyentes que 
sacan sus residuos fuera del horario de recoja a 
fin de invitarloinvitarlos a respetar los horarios 
asignados para dicha actividad.

Para brindar un buen servicio a la población se 
dio a conocer el programa actual de servicio para 
cada zona de la Isla a fin de aprovechar al máximo 
las horas de trabajo de los colaboradores y de los 
vehículos.

Por otra parte, se dio seguimiento a la empresa 
que tiene la concesión de recoja de basura 
para que cumpla las cláusulas del contrato y 
con el trabajo, a través de los supervisores,la 
supervisión y la verificación de la recoja mediante 
GPS y la entrega de tarjetas informativas a los 
contribuyentes con números telefónicos de las 
oficinas para obtener una mejor atención. Con 
ello, se ha logrado un impacto positivo del servicio 
de recolección de basura lo que reduce el número 
de quejas y denuncias ciudadanas.

Las cantidades obtenidas por mes durante el 
periodo octubre 2021 a junio se han recolectado 
un total de 26,656 toneladas de basura.

.

Toneladas de basura

0CT 21 2,815.62

NOV-21 2,740.78

DIC-21 3,210.8

ENE-22 2,969.59

FEB-22 2,682.91

MAR-22 3,136.37

ABR-22 2,953.53

MAY-22 3,004.68

JUN-22 3,142.32

T0TAL 26,656.6

Programas Vigías del Agua (3.2.4)

A través de la Subdirección de Ecología se 
inauguró el programa sabatino “Vigías del Agua” 
con duración de once meses que contempla visitas 
guiadas a diferentes sitios naturales de la isla, el 
cual está enfocado para niños y niñas de entre 9 
a 14 años de edad que tendrán la oportunidad de 
aprender a ser instructores del cuidado del medio 
ambiente y cuidar así de su Isla. 

Dicho Programa fue posible gracias a la 
participación de madres y padres de familia 
interesados en que sus hijos aprendan la 
importancia de un correcto cuidado del planeta. 
Se tomó juramento a 30 niños que participan en 
el Programa, quienes se comprometieron a ser los 
protectores del agua, cuidadores de la naturaleza, 
biodiversidad y de los bienes comunes de la tierra; 
a adoptar y difundir hábitos y conductas que 
transformen la sociedad.

Programa de Protección a la Tortuga Marina 
Temporada 2022 (3.2.10)

El Programa de Protección a la Tortuga Marina 
Temporada 2022 que lleva a cabo la Subdirección 
de Ecología en coordinación con el Campamento 
San Martín y brigadistas voluntarios, consiste de 
dos etapas, la primera de ella que es el “Marcaje de 
Nidos”, que inició el 17 de mayo y concluyo el 14 de 
septiembre, y la segunda el recorrer a pie la zona 
costera del lado oriental de la isla para detectar 
el arribo de tortugas, ayudarlas a depositar sus 
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huevos, apuntar los datos, marcar los nidos y 
posteriormente, ayudarlas a regresar al mar.

En lo que va desde el inicio del programa se 
han detectado 4,025 nidos de los cuales 227 son 
de la especie Caretta Caretta (caguama) y 3,798 de 
la especie Chelonia Mydas (verde) comúnmente 
conocida como tortuga blanca de los cuales 
eclosionaron un total de 241,500 crías de tortugas 
de ambas especies.

La segunda etapa, será la “Limpieza y Rescate” 
que se realizará del 15 de agosto al 30 de 
noviembre, la cual consiste en monitorear las áreas 
de anidación para realizar su limpieza y verificar 
que se encuentren en buenas condiciones para la 
próxima temporada.

Actividades de Reforestación (3.2.9)

Con la finalidad de mejorar la imagen natural 
y a su vez concientizar sobre el cuidado del 
medio ambiente se realizaron actividades de 
reforestación. En la primera de ellas niños, niñas 
y personal docente del Jardín de Niños “El Cedral” 
y de la Esc. Primaria “Elio Carmichael”, formaron 
parte del evento “Dia de la Madre Tierra”, que 
consistió en la reforestación de 30 árboles y 
plantas, promoviendo con ello el cuidado al medio 
ambiente.

La segunda se llevó a cabo en el fraccionamiento 
Cozumel Turístico donde fueron sembradas en 
total 30 plantas ornamentales, de las cuales 20 
son palmas de “Chit” y 10 de las conocidas como 
“Lengua de vaca”, que fueron distribuidas en toda 
la zona verde.

Adicional a estas actividades se ha realizado la 
reforestación de mangle con la participación de 
niñas y niños cozumeleños. 

Programa Ecología en tu Parque (3.2.7)

A través de la subdirección de Ecología se 
desarrolló una edición más en el parque “Las 
Gradas” de la colonia San Miguel I, el programa 
“Ecología en Tu Parque” con actividades 
enfocadas a concientizar, informar, orientar y 
acercar a los vecinos los servicios, trámites, así 
como actividades que realiza el Centro de Acopio 
de Materiales Reciclables (CAMAR).

Durante este evento, los niños y niñas, 
aprendieron sobre biodiversidad de la Isla de 
Cozumel y los diversos organismos que habitan 
en los mantos acuíferos y la contaminación que 
se ha encontrado en esos sitios. Adicional a estas 
pláticas los participantes se divirtieron coloreando 
a través de los pigmentos que ofrece la naturaleza, 
con técnicas que les enseñaron los colaboradores 
que laboran en dicha dependencia.

Plan Integral de Manejo del Sargazo. (3.2.11)

Derivado de las acciones emprendidas por 
la actual Administración Municipal 2021-2024 y 
alineado a los Planes Nacionales y Estatales de 
Desarrollo y por las acciones comandadas por 
el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Marina como la encargada de llevar a cabo las 
estrategias nacionales para combatir el fenómeno 
del sargazo; se presentó al sector hotelero y clubes 
de playa de la isla de Cozumel, el Plan Integral de 
Manejo del Sargazo.
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De acuerdo a los lineamientos técnicos y 
de gestión de la contingencia ocasionada por 
el sargazo emitidos por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 
donde se resalta la problemática, afectaciones, 
soluciones y consecuencias en materia de 
salud pública, el sargazo no solamente afecta la 
imagen del destino turístico, si no que derivado 
de la descomposición de la micro alga que 
genera un cantidad considerable de gases, puede 
repercutir en efectos negativos para la salud de 
los ciudadanos.
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES PARA UNA MEJOR 

CALIDAD DE VIDA

El Ayuntamiento de Cozumel con el propósito 
de satisfacer las necesidades de infraestructura 
y de servicios públicos municipales que mejoren 
la calidad de vida de los habitantes de la isla 
impulsando acciones enfocadas en la realización 
de proyectos de infraestructura vial, recreativa, 
cultural y de salud.
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Recursos para la ejecución de obra pública 
(4.3.17)

A través de la Secretaría de Obras Públicas 
(SEOP) del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
se ejecutaron recursos para la Rehabilitación de 
Avenida Rafael Melgar Sur (Socavón) con una 
inversión de $8,170,750.00 provenientes del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) en beneficio de 
88,626 habitantes de la Isla.

Se realizaron trabajos de estabilización de 1,280 
metros cuadrados de suelo y pavimentación con 
carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor que 
eran necesarios para reparar la vialidad luego de 
la aparición del socavón.

Construcción de guarniciones y banquetas 
(3.1.8)

Con la finalidad de llevar a cabo la ampliación 
de infraestructura peatonal en vía pública 
con criterios de inclusión social y libre de 
obstáculos, de octubre a diciembre del Ejercicio 
Fiscal 2021 se llevó a cabo de construcción de 

guarniciones y banquetas en diversas áreas 
geoestadísticas básicas (AGEB’S) del Municipio, 
con recursos provenientes del Ramo 33 Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF).

• Construcción de guarniciones y banquetas 
en la AGEB 0795 con una inversión total 
de $1,015,343.71 beneficiando a un total de 
2,000 habitantes, con la construcción de 
1,025 metros cuadrados de banquetas en la 
colonia Flores Magón y en un tramo de la 
colonia Adolfo López Mateos. 

• Construcción de guarniciones y banquetas 
en la AGEB 1026 con una inversión total de 
$1,102,341.32 beneficiando a un total de 7,711 
habitantes, con la construcción de 1,086.25 
metros cuadrados de banquetas en la 
colonia Repobladores y en un tramo de la 
colonia INVIQROO Cuzamil

• Construcción de guarniciones y banquetas 
en la AGEB 105 A y la AGEB 1083 con una 
inversión total de $652,829.92 beneficiando 
a un total de 10,735 habitantes, con la 
construcción 600 metros cuadrados de 
banquetas en las colonias San Gervasio y 
Juan Bautista Vega.

• Construcción de guarniciones y banquetas 
en la AGEB 0723 y la AGEB 1098 con una 
inversión total de $669,262.43 beneficiando 
a un total de 10,455 habitantes con la 
construcción de 862.74 metros cuadrados 
de banquetas en las colonias Flores Magón 
III y CTM.

Con recursos del ejercicio Fiscal 2022 del 
FISMDF se están ejecutando las siguientes obras:

• Construcción de guarniciones y banquetas 
en diversas colonias de la AGEB 1098 con una 
inversión total contratada de $3,087,493.50, 
beneficiando a un total de 5,263 habitantes 
con la construcción de 1,960 metros lineales 
de guarniciones de concreto y 2,871.45 
metros cuadrados de banquetas en la 
colonia Taxistas, CTM y Ampliación CTM.

• Construcción de guarniciones y banquetas 
en la colonia Félix González Canto en AGEB 
1238, con una inversión total contratada de 
$3,084,674.90, beneficiando a un total de 
2,065 habitantes con la construcción de 
1,955 metros lineales de guarniciones de 
concreto y 2,639.25 metros cuadrados de 
banquetas.
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• 
• Construcción de guarniciones y banquetas 

en la Colonia 10 de abril en AGEB 0032, con 
una inversión contratada de $525,058.11, 
beneficiando a un total de 7,908 habitantes, 
con la construcción de 333.51 metros 
lineales de guarniciones de concreto y 
450.23 metros cuadrados de banquetas.

Obras que cumplen con criterios de inclusión 
social, que incluye rampas de acceso para 
personas con discapacidad y renivelación de 
registros sanitarios y/o eléctricos con el objetivo 
de liberar de obstáculos físicos a los usuarios.

Mantenimiento y Desazolve de Pozos de 
Absorción (3.1.15)

Con la finalidad de dar mantenimiento a la 
infraestructura de drenaje pluvial existente en la 
vía pública, se llevaron a cabo diversas acciones 
de mantenimiento y desazolve de pozos que 
disminuyan los tiempos de estancamiento de 
agua de lluvia otorgando una mayor vida útil a los 
pavimentos, reduciendo riesgos de enfermedades, 
mejorando la movilidad vial y evitando daños a la 
propiedad familiar y vehículos por inundaciones 
mayores, con lo que se promueve el bienestar 
social de la población. 

Con recursos provenientes del Ramo 33 - Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF) Ejercicio Fiscal 2021 se realizó: 

• El Mantenimiento y Desazolves de Pozos 
Profundos en Calles de Cozumel Etapa 
III con una inversión total de $988,227.06 
beneficiando a un total de 31,743 habitantes 
con el desazolve de 106 pozos de drenaje 
pluvial.

Con recursos del ejercicio Fiscal 2022 del 
FISMDF se ejecutaron las siguientes obras:

• Mantenimiento y Desazolve de Pozos 
Profundos en calles del Municipio de 
Cozumel con una inversión contratada 
de $1,137,329.42, beneficiando a un total 
de 35,000 habitantes con los trabajos de 
mantenimiento y desazolve de 120 pozos de 
drenaje pluvial existentes que son puntos 
críticos de riesgo de inundación en caso de 
lluvias torrenciales.

Construcción de pozos de absorción en 
diferentes calles del Municipio de Cozumel 
con una inversión contratada de $2,219,443.78, 
beneficiando a un total de 12,000 habitantes con la 
construcción de 20 pozos de drenaje pluvial de 12 
pulgadas de diámetro a 30 metros de profundidad 

Rehabilitación de Parques (3.1.1)

Crear espacios públicos atractivos con 
instalaciones recreativas, deportivas e infantiles 
para promover su recuperación, es el interés de 
esta administración para promover la práctica 
de actividades sanas que fomenten la cohesión 
familiar y social, por tal motivo actualmente 
se están desarrollando obras por medio de 
recursos provenientes del Ramo 33, del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) Ejercicio Fiscal 2022 para la 
rehabilitación de los siguientes parques:
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Rehabilitación del Parque Público “Municipio 
Libre” de la Colonia Emiliano Zapata con una 
inversión total contratada de $2,386,436.01 
beneficiando a un total de 11,200 habitantes, 
a solicitud de los usuarios de dicha colonia. Se 
tienen contemplado llevar a cabo trabajos de 
demolición, construcción de andadores con 
piso de concreto estampado y piso de concreto 
escobillado, trabajos de jardinería construcción 
de guarniciones de concreto, portón de acceso 
y reja acero, pasto artificial, instalación de un 
juego infantil, construcción de mesas y bancas de 
concreto, instalación de contenedores de basura, 
aplicación de pintura en estructuras metálicas e 
iluminación.

Parque Inclusivo para Mascotas (3.1.19)

Para brindar a los habitantes y visitantes un 
espacio que cuente con infraestructura inclusiva, 
la actual administración municipal, gestionó 
recursos y llevó un proceso de licitación pública 
para la Construcción de un Parque Púbico en el 
Fraccionamiento “Félix González Canto”.

La obra consistirá en la construcción de 
andadores, pérgolas con estructura de concreto, 
muros y aplicación de pintura vinil acrílica; se creará 
un área infantil que contará con pasto artificial y 
un juego infantil; se creará un área canina que 
contará con barda perimetral de protección con 
portón de acceso, mobiliario canino (bancas hueso 
picnic, barra de equilibrio, valla salto, rampas, 
subibaja, túnel) y botes contenedores de basura. 

Adicional a estos trabajos se realizará el 
alumbrado público del parque con luminarias 
LED punta de poste; se construirán banquetas, 
se realizará jardinería con pasto en rollo y se 
instalarán 20 bancas de concreto, 10 mesas de 
concreto, 13 bancas base doble de concreto y 4 
botes contenedores de basura de plastimadera. 

Además, el parque contará con gimnasio al aire 
libre con 2 ejercitadores de pierna, 2 abdominales 
dobles, 2 caminadoras individuales, 2 bicicletas 
individuales y 1 juego de barras paralelas.

Asimismo, se licitó la obra rehabilitación del 
parque público “Quintana Roo” en la cual se 
construye un área canina que incluye barda 
perimetral de protección con rejacero, suministro 
y colocación de 19 juegos caninos (banca hueso, 
rampas, subibaja, barra de equilibrio), 2 botes 
contenedores de basura, iluminación de área 
canina con 3 luminarias LED punta de poste. 
Además, se suministrará e instalará 200 metros 
cuadrados de lonaria en estructura de acero del 
anfiteatro y se dará mantenimiento con aplicación 
de pintura a los metales de la estructura con una 
inversión autorizada de $1,407,728.82, provenientes 
del Ramo 33 - Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF), beneficiando a un total 
de 60,000 habitantes de la isla.

Con la construcción y rehabilitación de estos 
parques se espera que los ciudadanos que acudan 
puedan realizar actividades físicas y recreativas 
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que promueven el fortalecimiento de los vínculos 
familiares y sana convivencia, que promuevan la 
salud, así como inculcar los valores de respeto 
hacia los animales, así mismo, se pretende que 
se realicen convocatorias para promover el arte 
mural y de esta forma los artistas cozumeleños 
principalmente, cuenten con espacio para hacerlo.

Rehabilitación de Miradores (3.1.1)

Los miradores “Chumul”, “Chen Río” y “San 
Martín” son puntos de atracción en las playas de 
la zona oriental para turistas y población local. Por 
su ubicación en zona federal protegida fueron 
construidos hace más de diez años con materiales 
de la región que no impactan el ambiente costero, 
pero esa característica los hace endebles para 
el clima de la isla constantemente azotada por 
temporales, por lo que este gobierno municipal 
destinó recursos para la ejecución de la obra:

• Rehabilitación de miradores en el lado 
oriente de la Isla con una inversión 
contratada de $916,348.79, provenientes 
del Fondo Zona Federal Marítima Terrestre 
(ZOFEMAT), beneficiando a un total 
de 10,000 habitantes de Cozumel con 
la rehabilitaron los miradores Chumul, 
Chen Río y San Martín, que incluye 
la reparación de postes principales 
y auxiliares, travesaños, cargadores, 
barandales de madera, escalones, rampas 
de acceso, sombrillas de playa a base de 
madera, zacate y red, aplicación de aceite 

imprégnate de protección en toda la 
estructura.

Rehabilitación de Biblioteca (1.2.6)

La Biblioteca Pública Gonzalo de Jesús Rosado 
Iturralde está siendo remodelada. Para ello 
se programaron recursos y se llevó el proceso 
de Adjudicación por Licitación Pública para la 
contratación de la Rehabilitación de Biblioteca 
Pública en la colonia Centro con una inversión 
autorizada de $6,755,006.46, provenientes del 
Ramo 33 - Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF), beneficiando a un total 
de 20,000 habitantes de la isla.

Se realizarán trabajos consistentes en el 
desmantelamiento y demolición de elementos 
en mal estado, sustitución de cancelería en mal 
estado, mejoramiento de la fachada principal, 
rehabilitación de calcreto en todo el edificio, así 
como del sistema eléctrico general. Así mismo, 
se reconstruirá el módulo de baños para que 
cuente con área y accesorios para personas con 
discapacidad, se creará un área destinada como 
centro de cómputo, se demolerá y reconstruirá un 
ala de lectura, se reubicará una zona infantil y se 
aplicará pintura general en todo el edificio. 

La obra contará con un área nueva 
que funcionará como Aula Taller, oficinas 
administrativas y bodega. Además, la Biblioteca 
Pública se equipará con aires acondicionados, 
lámparas, ventiladores y protectores de herrería 
nuevos. 
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Infraestructura Educativa (3.1.3)

Con la finalidad de fomentar la educación en 
los menores de edad, en las familias cozumeleñas, 
para garantizar un desarrollo óptimo de los 
niños, niñas y adolescentes se implementaron 
estrategias para brindar infraestructuras de 
utilidad para el desarrollo de actividades culturales 
como ceremonias cívicas, desarrollo de torneos 
deportivos y de activación física, así como eventos 
especiales organizados por la escuela como son 
las graduaciones de fin de ciclo escolar. 

Es por ello que se aprobaron recursos por un 
monto total de $3,564,919.56, provenientes del 
Ramo 33 - Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF), para la construcción 
de techado en área de impartición de Educación 
Física en la Escuela Secundaria Luis Álvarez Barret.

Dicha obra comprende la construcción de un 
domo deportivo en la cancha de usos múltiples 
con medidas de 32 x 22 metros a base de estructura 
de acero y techo de 655.93 metros cuadrados de 
lámina galvanizada ondulada tipo Zintro. El domo 
contará con canalones, molduras perimetrales, 
bajantes pluviales e iluminación con 12 luminarias 
LED colgantes tipo industrial. La construcción de 
un domo en la cancha de usos múltiples de la 
escuela secundaria Luis Álvarez Barret mejorará 

la calidad educativa de la población estudiantil.

Infraestructura de Salud (1.1.2)

En la colonia Emiliano Zapata se construyó una 
Unidad Médica Municipal en la zona, con el interés 
de brindar atención médica general, servicios 
de atención psicológica y servicios dentales a la 
población.

Actualmente, la Unidad Médica presta 
servicios como dispensario médico con el apoyo 
del Ayuntamiento y de la población, pero requiere 
de un área especializada para la instalación de 
equipo médico de atención dental. En tal sentido 
se aprobaron recursos por un monto total de 
$738,912.90 provenientes del Ramo 33 - Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) para la ampliación de unidad médica 
en la colonia Emiliano Zapata, obra que estará 
concluida en el mes de octubre del 2022.

La obra incluye la construcción de un área de 
dirección y consultorio de 43 metros cuadrados 
con iluminación con lámparas para plafón 
Tecno LED, suministro y colocación de aires 
acondicionados, construcción de módulo de 
baños, cancelería y herrería; en obra exterior, 
se construirán andadores con piso de concreto, 
glorieta y jardinería con pasto en rollo. Como parte 
del alumbrado público se suministrará y colocará 
1 luminario LED punta de poste y dos reflectores 
LED de 10 Watts y también se realizarán trabajos 
de rehabilitación de la fachada principal. 
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Infraestructura para la Seguridad Pública 
(4.2.13)

Dignificar la función policial a través de un 
adecuado mejoramiento a la infraestructura, los 
equipos de trabajo y el equipamiento personal, 
con base en lineamientos oficiales y colaboración 
con autoridades estatales y federales es una 
prioridad para la presente administración. 

Por ello se han reforzado las acciones 
operativas, preventivas y de vigilancia en el 
área de competencia de la Policía Municipal 
para garantizar la seguridad de los habitantes 
y visitantes, así como fortalecer, modernizar y 
ampliar la infraestructura física, tecnológica 
y el equipamiento en materia de seguridad 
pública para mejorar la capacidad de acción y la 
inteligencia policial.

En tal sentido se aprobaron un total de 
$1,646,127.24, provenientes del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para la 
Rehabilitación de Casetas de Policía en diversas 
colonias de la mancha urbana.

Dichas obras se iniciaron en el mes de 
agosto y se concluirán en octubre y abarcan la 
rehabilitación de 14 casetas de policía ubicada 
en diferentes colonias. La obra contempla, 
según el caso de cada caseta, rehabilitación del 
sistema de suministro de agua potable, bombas 
hidráulicas, tinacos, tuberías, accesorios nuevos 

y/o limpieza de los existentes en módulo de 
baños, ventiladores, protectores de herrería, 
puertas, cerraduras y ventanas, limpieza de 
pisos iluminación, aplicación de pintura general, 
impermeabilización y rotulación institucional.

Integración de Comités de Contraloría Social 
para Supervisión de Obra Pública (4.3.5)

En seguimiento a la normatividad de 
participación ciudadana la Dirección de Obra 
Pública en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Social y la Contraloría Municipal se 
reunieron con la Secretaría de Obras Públicas 
(SEOP) del Gobierno del Estado para la integración 
de Comités de Contraloría Social que vigilaron y 
supervisaron 4 obras ejecutadas por el Gobierno 
del Estado en el periodo octubre a diciembre 
de 2021, las cuales son: Pavimentación de 
Vialidades, Pavimentación de Vialidades; Parque 
Emblemático de la Ciudad de Cozumel  (Proyecto 
Corazón) y Rehabilitación del Campo de Béisbol 
“Rojo Gómez”. 

Con la asistencia y verificación de la Secretaría 
de la Contraloría (SECOES) se llevó a cabo 
Integración de Comités Comunitarios, Comités 
de Contraloría Social y Comités de Participación 
Social del FISMDF del ejercicio 2021, conformados 
por beneficiarios directos para la vigilancia, 
supervisión y rendición de cuentas de 5 obras 
municipales. En lo que respecta al ejercicio fiscal 
2022 se han constituido 6 Comités de Contraloría 
Social para dar seguimiento a las obras ejecutadas 
durante la presente administración.  
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Supervisión de Obra Pública (4.3.4)

Durante el periodo de octubre a diciembre del 
2021 se llevaron a cabo visitas de supervisión de 
obra a fin de verificar los avances en los trabajos 
estatales de construcción de red eléctrica etapa 
dos, en donde se invirtieron un total de $4,981,393.19 
provenientes de del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) en beneficio de 1,200 habitantes

De igual manera, se supervisaron los 
trabajos ejecutados por el Gobierno del Estado 
consistentes en la reparación de dos kilómetros 
de terracería en el acceso como parte de los 
trabajos de construcción de vialidades con una 
inversión de 16 millones 802 mil pesos que incluye 
la construcción de calles con carpeta asfáltica de 
4 centímetros de espesor en camino de acceso 
a las fincas, en las calles aledañas a las escuelas 
de nueva creación en el fraccionamiento Félix 
González Canto y diversas calles de dicha colonia, 
incluyendo la perforación de 14 pozos pluviales. 
Estas obras benefician a 10,000 habitantes de la 
isla.

Expedición de Licencias de Desarrollo Urbano 
(3.1.14)

De acuerdo en lo establecido en el Reglamento 
de Construcciones del Municipio de Cozumel en 
su artículo 91 y a la Ley de Hacienda del Municipio 
de Cozumel, la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología durante este primer año de gestión se 
han expedido 2,220 Licencias de Imagen Urbana, 
201 Licencias de Construcción y 1,066 constancias 
de Uso de Suelo.

Alumbrado Público (3.1.1)

La Subdirección de Servicios Públicos durante 
el trimestre de octubre a diciembre del 2021, 
realizó 470 acciones consistentes en la instalación, 
reconexión y reemplazo de luminarias, así como 
la reconexión de circuitos, cambio de fotoceldas 
y de luminarias, con la finalidad de mantener una 
iluminación eficiente en el municipio para que la 
ciudadanía se sienta segura.

Actividad Octubre Noviembre Diciembre

Reconexión de 
luminarias

47 59 42

Reemplazo de 
luminaria

6 14 8

Instalación de 
luminaria

8 9 5

Cambio de 
fotocelda

12 10 7

Reconexión de 
circuito

29 17 2

Cambio de 
luminaria

2 1 5

Acciones diversas 36 34 117

Total por actividad 140 144 186
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Durante los meses de enero a julio del 2022, 
se atendieron 727 reportes de trabajo diario y se 
atendieron 612 reportes ciudadanos.

Mes
Reporte de Trabajo

 diario

Reportes 
ciudadanos 
atendidos

Enero 98 99

Febrero 98 98

Marzo 112 85

Abril 97 48

Mayo 149 61

Junio 100 111

Julio 73 118

Los reportes recepcionados por parte de la 
ciudadanía son atendidos en un plazo no mayor a 
24 horas. Con estas acciones se beneficiaron a un 
total de 88,626 ciudadanos.

Rehabilitación de camellones y parques 
(3.3.5)

Con la finalidad de dar mantenimiento general 
a las avenidas, parques, camellones, andadores 
y edificios públicos, se llevó a cabo el podado, 
corte de ramas, caleado de troncos, recoja de 
basura, desbrozado, riego y chapeo, conforme 
a la necesidad que presento cada espacio. Con 
dichas acciones se beneficia a un total de 88,626 
ciudadanos.

Derivado de la programación de trabajos 
efectuados y reportes ciudadanos el 
mantenimiento de avenidas, parques, camellones, 
andadores y edificios públicos se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Se atendieron parques y edificios públicos con 
un total de 182,987.02 m2 de podado, desbrozado, 
rasqueteado y barrido.

Trimestre Metros cuadrados

Octubre-Diciembre 2021 182,987.02

Enero-Marzo 2022 196,902.52

Abril-Julio 2022 293,447.23

Se realizaron 112 actividades de podado de 
ornato, 1,165 de limpieza y recoja de basura en 
diferentes parques, así como 16 actividades de 
caleado de árboles protegiendo 5,056 árboles de 
plagas y enfermedades. 

En cuanto al mantenimiento de avenidas 
se realizó un total de 297 acciones durante el 
trimestre realizando un total de 1´615,992.75 m2.

Periodo Num. de acciones Metros Cuadrados 

Octubre-Diciembre 2021 89 577,583.94

Enero-Marzo 2022 92 450,913.82

Abril-Julio 2022 116 587,494.99

Nombre del Programa “Recuperación de 
Espacios Públicos Educativos” (3.1.3)

Con la finalidad de proporcionar a los padres 
de familia, estudiantes, maestros y a la comunidad 
en general espacios educativos favorables a 
un retorno seguro a clases, la Subdirección de 
Servicios Públicos realizó el mantenimiento de 
áreas verdes consiste en el podado, desbrozado, 
chapeado, barrido y recoja de basura de los 
perímetros de 48 espacios educativos de los 
diferentes niveles.

También, se realizó en dichas instituciones 
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educativas, la aplicación de pintura en pasos 
peatonales (trazo de cebra y pintado) y aplicación 
de pintura amarillo tráfico en guarniciones de las 
banquetas. 

Nivel Preescolar Nivel Primaria

1. Preescolar Pablo Neruda

2. Preescolar Mundo De Los Niños

3. Preescolar Rosaura Zapata

4. Preescolar Independencia

5. Preescolar Eva Sábano

6. Preescolar Cozumel

7. Preescolar Golondrina

8. Preescolar Ki” U Yool Paal

9. Preescolar Itzamna

10. Preescolar Xaman-Ha

11. Preescolar Edna Sánchez

12. Preescolar Militza Pérez

13. Preescolar Mariano Azuela

14. Preescolar Primavera

15. Primaria Elio Carmichel

16. Primaria Sara María Rivero

17. Primaria María Jesús Santana 
Paredes

18. Primaria Adelfo Escalante Valdés

19. Primaria Eladio Novelo Gil

20. Primaria Vicente Guerrero

21. Primaria Benito Juárez

22. Primaria Cristóbal Colon

23. Primaria Juan De Grijalva

24. Primaria Emiliano Zapata

25. Primaria Leona Vicario

26. Primaria Edna Polanco

27. Primaria Irma Delfina López

28. Primaria Bernardino Mezo

29. Primaria Federico Froebel

30. Primaria Niños Héroes

31. Primaria Jorge México

Nivel Secundaria Nivel Media Superior 

32. Secundaria Andrés Quintana Roo
33. Secundaria José Vasconcelos
34. Secundaria Octavio Paz
35. Secundaria Luis Álvarez Barret
36. Secundaria Carlos Monsiváis

37. Preparatoria Cbtis #28
38. Preparatoria Conalep
39. Preparatoria Cetmar
40. Preparatoria Bachilleres

Nivel Superior Otras Instituciones 

41. Universidad Partenón

42. Universidad UQROO

43. Universidad UNIDv

44. CAM (Centro de Atención 
Múltiple)

45. Gardner

46. CENDI 1

47. CENDI 2

48. CENDI 3

Programa “Recuperación de Espacios 
Públicos” (3.1.1)  

Con la finalidad de otorgar a nuestros 
habitantes y visitantes espacios de esparcimiento 
social, calles y avenidas dignas de una isla que se 
destaca como destino turístico, la Subdirección 
de Servicios Públicos en lo que va de la presente 
administración ha realizado el mantenimiento 
de 53 parques y monumentos principales, cuyos 
trabajos consistieron en el raspado de pintura 
dañada, limpieza y aplicación de pintura en 
kioscos, bardas, bancas, jardineras y perímetro de 
las guarniciones de las banquetas.

Se realizó el mantenimiento de las guarniciones 
centrales, consiste en la aplicación de pintura 
amarillo tráfico de 22 avenidas principales y el 
mantenimiento de pintura en la señalización de 
los topes y colocación de vialetas (reflejantes) en 
diversas avenidas y la rehabilitación de la imagen 
del Rastro Municipal.
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Bacheo (3.1.17) 

Se realizaron trabajos de bacheo en las 
principales calles de la Isla donde las constantes 
lluvias de los últimos frentes fríos provocaron 
daños al material asfáltico. Por ello se llevó a 
cabo un programa permanente de bacheo en las 
calles que han sido reportadas por la población o 
detectadas por la cuadrilla de verificación.

Con estas acciones se han eliminado 3,801 
baches, lo que representan un total de 1,585.39 
M2 de bacheo en diversas calles y avenidas, cuyo 
resultado fue una mejora en la circulación de los 
automovilistas, ciclistas y peatones que utilizan 
las vialidades pavimentadas.

Limpieza y desazolve de registros areneros 
(3.3.2).

Con la finalidad de evitar inundaciones en 
diferentes calles y avenidas del municipio de 
Cozumel, la Dirección de Servicios Municipales 
llevó a cabo la limpieza y desazolve de 838 
areneros pluviales como parte de los trabajos de 
mantenimiento y se han atendido un total de 
20 areneros por reportes de los ciudadanos en 
beneficio de 88, 626 habitantes de octubre del 
2021 a junio del 2022.

Transporte Seguro (3.1.11).

De octubre 2021 a julio del 2022, se implementó 
el programa “Transporte Seguro”, el cual consistió 
en realizar verificaciones generales de las medidas 
de seguridad con las que cuenta el parque 
vehicular que presta el servicio de transporte 
público de pasajeros, así como para mantener un 
control de las condiciones físicas y mecánicas de 
las mismas.

Cursos de Primeros Auxilios (3.1.11).

Con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía un 
servicio de transporte más seguro y confiable con 
operadores capacitados para atender cualquier 
eventualidad, la Dirección de Transporte en 
coordinación con la Dirección de Protección Civil, 
los días 07 y 08 de diciembre 2021 impartió el curso 
de primeros auxilios en el auditorio Sindicato de 
Taxistas “Adolfo López Mateos” a los operadores 
de transporte público.
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Señalización de Áreas de Ascenso y Descenso 
de Transporte Público (3.1.11)

La Dirección de Transporte realizó la 
señalización y demarcación con pintura de las 
áreas de ascenso y descenso del Transporte 
Público en la mancha urbana de la Isla, para 
evitar que los espacios dispuestos para este 
tipo de transporte sean ocupados por vehículos 
particulares.

Programa de “Monitoreo y Control de 
Horarios” (3.1.11).

Con la finalidad de mejorar las rutas y 
horarios para un servicio eficiente y puntual 
en los recorridos de las diferentes rutas con las 
que cuenta el transporte público, durante el 
trimestre de enero a julio del 2022, la Dirección 
de Transporte realizó acciones de verificación de 
los horarios de salidas y llegadas de las rutas del 
transporte público.

Esta dependencia, implementó mecanismos 
de control de los recorridos de las diferentes rutas 
con las que cuenta el servicio de transporte público 
de la isla, teniendo como resultado un servicio más 
eficiente, disminuyendo los tiempos de espera de 
los usuarios en los diferentes paraderos.

Programa “Recuperación de Espacios 
Deportivos” (3.1.2)  

Con la finalidad de brindar a los deportistas 
locales y visitantes de otros municipios o estados 
un espacio en el que puedan realizar actividades 
deportivas de primer nivel, la subdirección de 
Servicios Públicos realizó la rehabilitación de la 
imagen de la Alberca Municipal cuyos trabajos 
consistieron en el raspado de la pintura dañada, 
limpieza y aplicación de pintura en muros, 
paredes, fachada, piso alrededor de la gradas y 
pasillos. Así mismo, se realizó el lijado y aplicación 
de pintura en bancas de madera y puertas.
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Rehabilitación de la imagen del Cedral (3.1.4)

Otorgar a los habitantes y visitantes del 
Poblado del Cedral un espacio cultural digno para 
la celebración del Dia de la Santa Cruz de Saban 
con la tradicional Feria del Cedral, a través de la 
subdirección de Servicios Públicos se realizó el 
mantenimiento del arco de entrada del poblado, 
así como de la fachada de la iglesia y de los juegos 
infantiles de herrería. También se realizaron 
trabajos pala reparación de las bancas de concreto 
y de la estructura del pozo de piedra. 

Rehabilitación de camino de acceso a Rancho 
San Fernando. (3.1.5)

Como resultado de las gestiones realizadas 
con particulares y empresarios se llevó a cabo la 
rehabilitación de 800 metros lineales del camino 
de acceso al rancho San Fernando ubicado en el 
kilómetro 4.5 de la carretera transversal de la isla 
a en beneficio de 300 familias que habitan en la 
zona.

El apoyo brindado consistió en el suministro 
de 30 viajes de material de banco (SASCAB) 
equivalente a 210 m3 y tendido de material de 
banco con maquinaria retroexcavadora.
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SALUD Y DEPORTE PARA UN 
MUNICIPIO SALUDABLE

La salud es la parte indivisible de cualquier 
comunidad. En Cozumel nos preciamos de atender 
esta de una forma responsable, atendiendo a 
grupos vulnerables mediante el establecimiento 
de políticas que promuevan la conservación de 
este gran activo que representa la salud pública, 
sin ella no podemos concebir un bienestar en 
todos los sentidos.

Ahora bien, la conjunción de salud asociada a 
la práctica deportiva genera una simbiosis que 
promueve mejores estilos de vida evitando el 
sedentarismo de nuestras generaciones jóvenes 
y con ello aspirar a una mejor calidad de vida 
evitando enfermedades crónico degenerativas 
que dentro de nuestro país son las principales 
causas de muerte.

Mi administración durante este primer año, 
se ha enfocado de manera decisiva en fortalecer 
ambos dando un contexto de impulso decidido 
a efecto de que nuestra juventud pueda tener 

los satisfactores a que aspira y por ende también 
establecer a Cozumel como una potencia 
deportiva en diversas disciplinas. Desde mi 
gobierno, estaremos trabajando sin descanso 
para continuar generando los cimientos de este 
gran cambio, jóvenes con aspiraciones deportivas, 
académicas y con salud.

Nuestro compromiso esta presente y 
es recompensado con cada niño que ve 
recompensado su esfuerzo con un reconocimiento, 
una medalla, la participación en justas deportivas 
que foguean a nuestros futuros valores y con ello 
garantizamos que estamos en el camino correcto. 
Invertir en nuestra juventud no es un lujo, ni una 
prebenda es una responsabilidad que asumimos y 
que estamos ciertos culminaremos con resultados 
que dignifiquen a nuestra ciudadanía.
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“Uso de la Infraestructura Deportiva y 
Recreativa en Programas en Materia de 
Juventud” (1.1.14)

Con la finalidad de promover y fortalecer los 
espacios públicos para desarrollar actividades 
deportivas y recreativas, así como el impulsar 
eventos deportivos se implementaron 
mecanismos que garanticen la conservación para 
el buen uso de las instalaciones municipales para 
que sean utilizados en los programas en materia 
de juventud para diversas actividades tanto 
culturales, recreativas y deportivas. 

Es así que en los meses de octubre a diciembre 
del 2021, a través de la subdirección de Atención 
a la Juventud, realizamos el comodato  del domo 
de usos múltiples de la Colonia San Gervasio a 
los equipos de “Toros Cozumel” y “Leones de 
Cozumel” beneficiando directamente a un total 
de 56 personas, de las cuales 36 hombres y 20 
mujeres mensualmente, con ello estos equipos 
deportivos tienen garantizado el uso de las 
instalaciones bajo la premisa de cuidar de ellas 
y de no permitir la vandalización de los mismos. 
Hemos sido insistentes en que la infraestructura 
deportiva es de todos por lo que su conservación 
también es responsabilidad de todos. 

En el periodo comprendido de enero a marzo 
del 2022, se beneficiaron de manera mensual 
a 207 personas. Mientras que, de abril a junio a 
357 personas, cada mes, con el uso de domos, 
con ello observamos un uso creciente de estos 
espacios. De igual manera hemos facilitado el uso 
de salones con los que cuenta la Subdirección 
de atención a la juventud para el desarrollo de 
actividades culturales como bailables hawaianos 
y jarana.

Atención Psicológica (1.1.3 y 1.2.8)

Para promover el cuidado de la salud mental 
y el bienestar psicológico de los habitantes de 
la Isla, a través de la subdirección de Atención a 
la Juventud, reanudamos con la periodicidad de 
lunes a viernes, el servicio de atención psicológica 
orientada a niños, jóvenes y adultos, a efecto de 
brindar bienestar emocional, personal y social a 
los solicitantes, para mejorar su calidad de vida así 
como su inclusión social. 

Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, video ¿Tú ya te hiciste la Mastografía?  
(1.1.4) 

En el marco del Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre del 
2021, publicamos mediante la página oficial de la 
Subdirección de Deportes en Facebook el video 
denominado ¿Tú ya te hiciste la mastografía? 
como parte integral de una campaña a efecto de 
promover la salud y prevención de enfermedades 
que procuren una mejoría en la calidad de vida de 
hombres y mujeres jóvenes de Cozumel. 

Platica Juvenil ¿Qué onda con la Toxicidad? 
(1.1.3).

En el Marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 
de noviembre), la Subdirección de Atención a la 
Juventud con la finalidad de ampliar y promover 
ante las instituciones educativas las demandas 
y necesidades de los jóvenes. llevó a cabo en las 
instalaciones del CBTIS No. 28 la plática juvenil 
¿Qué onda con la toxicidad? actividad en la que 
se contó con la participación de los psicólogos del 
SIA COZUMEL, A.C.

Torneo del Pavo (1.1.15)

A través de la subdirección de Atención 
a la Juventud se realizó el evento deportivo 
denominado Torneo de Pavos Juventud 2021, en 
el cual participaron 18 equipos de futbol tanto 
varonil como femenil en la categoría de 15 a 24 
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años. Dicha actividad se desarrolló en la cancha 
de futbol rápido San Gervasio.

Jornada visual y Programa “DIF al Alcance de 
Tus Ojos” (1.1.5)

Con el objetivo de seguir sumando esfuerzos 
para garantizar el derecho a la salud visual, a 
través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Municipal se benefició con consultas 
de optometría gratuitas y la adquisición de lentes 
de calidad a bajo costo a un total de 64 personas. 
De estas 38 fueron con la jornada visual y las 
restantes 26 con el programa denominado “DIF al 
Alcance de tus Ojos”

Con estas acciones refrendamos nuestro 
compromiso de atención a pacientes de todas las 
edades desde infantes hasta adultos mayores. La 
mayor incidencia se da en gente adulta de 40 años 
en adelante relacionadas con la presbicia (vista 
cansada), siendo estos estudios determinantes 
para la detección de problemas de cataratas en 
estadios tempranos de la enfermedad.

Jornada contra la Osteoporosis (1.1.5).

El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Municipal, atendió a 184 personas 
a través de la Jornada contra la Osteoporosis, 
programa mediante el cual se aplicaron a los 
solicitantes, pruebas de Densitometría Ósea. En el 

caso de pacientes con factores de riesgo recibieron 
orientación para su adecuada canalización 
médica. Es de mencionar que esta problemática 
es mas evidente en las mujeres que a lo largo de 
su vida han tenido más de 2 hijos.

Jornada de Salud para la detección de 
Enfermedades de Transmisión Sexual (1.1.5)

La Coordinación de Asistencia Médica del 
DIF Municipal, realizó una brigada de salud para 
la detección oportuna de enfermedades de 
transmisión sexual como VIH y Sífilis. De manera 
conjunta se brindo orientación profesional para 
canalizar a pacientes con respuestas positivas a 
estas enfermedades.

Jornada Juntos por la Salud (Papanicolaou). 
(1.1.5)

Mejorar la calidad de salud de los grupos 
vulnerables es una de las acciones que atiende el 
gobierno municipal. Es por ello que, a través de 
la Coordinación de Asistencia Médica del Sistema 
DIF Municipal, del 19 al 21 de enero del 2022, se 
implementamos la Jornada denominada “Juntos 
por la Salud”, para la detección y prevención 
temprana del cáncer cérvico uterino mediante los 
estudios de Papaninicolau.

En dicha jornada atendimos un total de 
67 mujeres, en las instalaciones que ocupa el 
Centro de Salud Urbano 2. Los resultados fueron 
comunicados y con ello hemos incidido en la 
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detención temprana de alguna anormalidad 
celular que pudiera derivar en el llamado cáncer 
del cuello uterino.

Jornada Neuropediatría (1.1.5).

A través del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Municipal beneficiamos a 71 
personas a través de la Jornada de Neuropediatría, 
programa mediante el cual se otorgaron consultas 
tendientes en atender problemas relacionados 
con el sistema nervioso de niños y niñas. 

Semana de Salud Bucal (1.1.5)

Con la finalidad de ofrecer servicios de asesoría 
dental gratuita se instrumentaron programas 
y acciones para que el Sistema DIF Municipal, a 
través de la Coordinación de Asistencia Médica, 
realizara una Jornada de Salud Bucal dirigida a 
los niños del club del Programa de Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) 
donde se les explicó a niñas y niños las técnicas de 
cepillado integral de su dentadura. 

A la conclusión la plática, los niños realizaron 
un cartel exponiendo las técnicas de cepillado, 
fortaleciendo las acciones de salud preventiva a la 
población joven del Municipio.

Club Salud del Niño (Odontología) (1.1.5)

En este mismo orden de ideas, a través de la 
Coordinación de Asistencia Médica del Sistema 
DIF Municipal, durante los meses de abril a junio 
de 2022 realizamos visitas a los CENDIS 1 y 2 
para desarrollar pláticas a cerca de la técnica de 
cepillado. Así mismo, brindamos capacitación a 
las maestras sobre estas técnicas con la finalidad 
de que las sigan replicando en cada uno de los 
niños que acuden a estas instituciones.

“Cambiando Vidas por una Mejor Sonrisa” 
(Cirugías Reconstructivas de L.P.H) (1.1.5)

A través del DIF Municipal, la Fundación Smile 
Train México y el Hospital AMERIMED de Cozumel, 
se llevaron a cabo consultas de valoración y 
cirugías gratuitas a niños y niñas de la Isla que 
presentan problemas de Labio y Paladar hendido.

Durante la ejecución de la jornada se realizaron 
un total de 12 cirugías de L.P.H completamente 
gratuitas mejorando con ello la calidad de vida 
de estos pequeños. Cada rostro feliz y padres 
agradecidos es nuestro impulso para seguir 
procurando estas campañas.
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Jornada de Salud del Hombre “Antígeno 
Prostático” (1.1.5)

Con fecha 26 de enero del 2022, en coordinación 
con el Sistema DIF Municipal, se realizó la Jornada 
de Salud del Hombre con servicios gratuitos para 
la aplicación de la prueba rápida del antígeno 
prostático y exploración física para hombres a 
partir de los 40 años a fin de prevenir el cáncer de 
próstata. Durante la jornada. Dimos atención a un 
total de 55 hombres.

Atención en Salud Mental (1.1.3)

A través de la Coordinación del Centro Vive 
Diferente del Sistema DIF Municipal, brindamos 
terapias psicológicas gratuitas vía telefónica y 
presencial a niñas, niños, adolescentes, mujeres 
y hombres de la comunidad cozumeleña en 
situaciones de vulnerabilidad emocional o 
con alguna problemática mental como es la 
depresión y que es canalizada por la delegación 
de la procuraduría de atención a niñas, niños y 
adolescentes o por cualquier otra instancia que 
lo requiera. Se atendieron a un total de 3,030 
personas que requirieron el servicio.

La primera de ellas fue de Autoestima en la 
cual asistieron 23 personas mayores de 18 años. 
Consistió en la exposición de conceptos teóricos 
con dinámicas y ejercicios que contribuyeron a 

la reflexión personal y a la interiorización de los 
mismos.

Se impartió la plática de Manejo de Emociones 
dirigida a docentes en la Escuela Secundaria 
Técnica # 6 “José Vasconcelos” en la cual 
participaron 22 de ellos. Misma platica que se 
dio en el Centro de Bachillerato Tecnológico e 
Industrial y de Servicios (CBTIS) #28, en la cual 
participaron 25 docentes.

De igual forma y con la finalidad de concientizar 
a padres y madres de familia sobre la importancia 
de conocer e identificar las emociones de sus 
hijos se brindó la plática Control y Manejo de 
Emociones.

Pláticas para Prevenir el Maltrato Infantil 
(1.1.8)

A través de la Coordinación de Atención a la 
Población Vulnerable del Sistema DIF Municipal, se 
brindaron pláticas a los niñas y niñas herramientas 
para que tengan el pleno acceso a sus derechos. 
Se ofreció la plática atención al Trabajo Infantil 
donde se brindó orientación sobre los riesgos en 
materia de trabajo infantil en la cual participaron 
6 personas. 

Así mismo, se impartió una plática sobre 
Prevención de la Explotación y Abuso Infantil en la 
casa hogar Ciudad de Ángeles misma que contó 
con la participación de 32 personas.
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Programa 5 Pasos por la Salud de Todos 
(1.1.5)

La Coordinación de Asistencia Médica del DIF 
Municipal, presentó ante 70 alumnos de nivel 
Preparatoria, el Programa 5 Pasos por la Salud 
de Todos (Muévete, Toma Agua, Come Frutas y 
Verduras; mídete y comparte) con el objetivo de 
promover y fomentar en ellos una cultura de vida 
saludable a través de una plática de nutrición y 
de orientación psicológica. Este programa tendrá 
continuidad en el próximo ciclo escolar.

Programa Salud del Niño (1.1.5)

Con el objetivo de generar en niños y padres de 
familia el sentido de responsabilidad con el cuidado 
de su salud, se llevó a cabo un acto protocolario 
donde se presentó el Pacto de Honor que consiste 
llevar a cabo compromisos para vacunarse, comer 
alimentos limpios, lavarse las manos antes de 
comer y después de ir al baño, abrigarse en tiempo 
de frio para evitar enfermedades respiratorias y 
evitar jugar con objetos peligrosos.

Grupos de Adolescentes Promotores de la 
Salud (GAPS) (1.1.5)

Los Grupos de Adolescentes Promotores de la 
Salud (GAPS), están integrados por adolescentes 
de entre 10 y 19 años de edad que se reúnen 
periódicamente para conocer y analizar temas 
relacionados con su salud; lo anterior con el 
propósito de promover estilos de vida activos y 
saludables que contribuyan a crear una cultura 
de prevención y autocuidado de la salud en los 
entornos familiar escolar y comunitario.

A través del sistema DIF en coordinación con 
otras instituciones, se brinda asesoría, orientación 
y capacitación a las y los adolescentes que integran 
los GAPS, fomentando además una educación 

para la salud entre ellos como en la comunidad.

Taller de Empoderamiento Femenino (1.1.3)

Promover el cuidado de la salud mental es 
primordial. Por ello a través del Sistema DIF 
Municipal, se brindó al personal del Centro Vive 
Diferente el Taller Empoderamiento Femenino con 
el objetivo de promover el bienestar psicológico 
del personal femenino. 

Pláticas para Adultos Mayores (1.2.9)

Se otorgó información a los adultos mayores 
respecto a diversos temas relacionados con la 
salud, el Sistema DIF Municipal, durante los meses 
de abril a junio del 2022, brindando pláticas en la 
Estancia del Adulto Mayor.  Una de ellas fue la 
plática denominada “Deterioro Cognitivo en el 
Adulto Mayor” la cual tuvo una participación de 
48 adultos mayores.

Asimismo, se les brindó la plática denominada 
“Mal de Parkinson” con la participación 32 adultos 
mayores a los cuales se les informó sobre las 
características de esta enfermedad, su tratamiento, 
mitos y realidades así, como su prevención. Otra 
de ellas fue la denominada “Cáncer de Colon” en la 
cual participaron 54 adultos mayores a los cuales 
se les dio a conocer los síntomas y tratamientos 
de este tipo de cáncer.

Por último, se les brindó una plática 
denominada “El poder de los Alimentos” en donde 
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se les brindó información respecto al consumo 
de verduras, vegetales y el sano equilibrio de la 
ingesta de ciertos alimentos de conformidad con 
la denominada “pirámide alimentaria”. 

Telemedicina y Orientación Médica. (1.1.5)

Con la finalidad de implementar acciones 
que permitan ampliar la cobertura de salud 
para la población en general, la Coordinación 
de Asistencia Médica del DIF Municipal, ofreció 
consultas médicas y orientación de forma remota 
y presencial a un total de 56 personas.

Realización de Cuestionarios Medico 
Preventivos. (1.1.5)

Se brindaron acciones de salud preventiva a la 
población en general para detectar factores de 
riesgo mediante la aplicación de cuestionarios 
médicos preventivos para determinar grupos 
propensos a enfermedades crónicas como la 
hipertensión. 

Dicha actividad la realizó la Coordinación de 
Asistencia Médica del DIF Municipal, y se aplicaron 
a un total de 76 cuestionarios al mismo número 
de personas.

Apoyo Social (Medicamentos). (1.1.5)

Mediante la Coordinación de Asistencia 
Médica del DIF Municipal, se otorgaron apoyos 
de medicamentos a 77 personas en situación 
de vulnerabilidad, y que por sus condición no 
cuentan con el ingreso económico suficiente para 
poder adquirir los medicamentos que requieren.

Platica sobre el Virus del Papiloma Humano 
(V.H.P). (1.1.5)

Los días 4 y 5 de marzo de 2022, llevamos a 
cabo platicas preventivas sobre los temas de V.P.H 
(virus de papiloma humano), sífilis, gonorrea, 
herpes y sida.

En lo que respecta al V.P.H, se informó sobre 
los síntomas y la forma en la cual se transmite la 
enfermedad, se contó con la participación de 23 
adolescentes entre los 15 y 17 años divididos en 
dos grupos.

Conferencia “COVID-19” Vivir Sin Miedo. 
(1.1.4)

La Subdirección de Salud Municipal realizó el 
día 13 de enero de 2022 en el Auditorio del Museo 
de la Isla de Cozumel la conferencia denominada 
“COVID-19 VIVIR SIN MIEDO”, con el fin de 
concientizar y dar información veraz y oportuna 
acerca del COVID-19 a todos los colaboradores del 
H. Ayuntamiento de Cozumel; contando con la 
presencia de Regidores, Directores y Subdirectores 
de la presente administración municipal.

Jornadas de Salud Comunitaria. (1.1.5) 

La Subdirección de Salud en coordinación 
con el Centro de Salud Urbano N°1 y el Grupo 
Medicolon; realizaron la Primera Jornada Salud en 
la Colonia Ranchitos los días 25 de febrero y 04 de 
marzo de 2022, en donde se ofrecieron servicios 
de orientación nutricional, vacunas de influenza 
H1N1, atención médica como presión arterial, 
glucosa y pesaje, pruebas de VIH, actividades 
físicas recreativas y odontología.

Asimismo, se realizó una tercera jornada que 
tuvo verificativo, el 25 de marzo de 2022 teniendo 
como sedes las instalaciones del Sindicato de 
Taxistas y el Parque Municipio Libre de la Colonia 
Emiliano Zapata. En el primer recinto se ofrecieron 
los servicios antes mencionados, así como una 
jornada de papanicolaou para mujeres de 25 a 34 
años, VPH en mujeres de 35 a 64 años, exploración 
de mama en mujeres de 39 años en adelante, 
medición de peso y presión arterial; participando 
de manera conjunta la Unidad de Asistencia 
Médica del Sistema DIF Municipal. 

El día 01 de abril se llevó a cabo la cuarta jornada 
de salud en el Parque María Viana Rivero donde 
se ofrecieron servicios como la toma de la talla, 
peso, presión arterial y glucosa, recomendaciones 
nutricionales con base al plato del buen comer, 
pruebas para la detección del VIH y Sífilis, la prueba 
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de antígeno prostático, pruebas de embarazo, así 
como recomendaciones sobre el bienestar animal 
y vacunas antirrábicas.

 
Los días 23 y 30 de junio, se llevó a cabo la jornada 

de salud en la colonia Félix González Canto y el día 
22 de julio la jornada de salud fue en el Domo del 
parque de la Colonia Miraflores, jornadas en las 
cuales se ofrecieron los mismos servicios, pero 
adicional a ellos se realizaron exámenes de la vista 
y se aplicaron vacunas contra la influencia. 

El objetivo primordial de estas Jornadas de 
Salud Pública que van dirigidas a la población 
en general de todas las edades, es contar con 
una estrategia complementaria a los servicios 
permanentes de Salud, para ello participan 
diversas instancias a nivel federal, estatal, 
municipal e iniciativa privada. En donde fueron 
beneficiados un total de 585 personas.

POBLACIÓN ATENDIDA 

ACTIVIDAD

0 – 5 

años

6 -11 

años

12 – 17 

Años

18 – 29 

años

30 – 59 

años
60 en 

adelante TOTAL 

M H M H M H M H M H M H H M

Ranchitos. Villas Cozumel y casa del 
poblano

1 2 3 5 1 4 4 2 8 13 2 1 27 19

Ranchitos. Parque Mape 0 0 0 0 2 2 4 4 18 7 3 2 15 27

Sindicato de Taxistas. 0 0 v 0 1 1 1 4 16 18 8 6 29 26

Colonia Emiliano Zapata. 0 0 2 0 1 1 6 3 15 9 4 5 18 28

Parque María Viena Rivero 1 4 1 2 4 2 16 8 31 21 2 2 39 55

Colonia Félix González Canto

0 0 0 0 5 4 10 14 30 20 3 4 48 42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 31

Colonia Miraflores (Domo) 0 0 0 0 11 1 22 12 83 20 4 1 34 120

Exploraciones de Mama y Papanicolaou. 
(1.1.4)

La subdirección de Salud en coordinación con 
el Sistema DIF Municipal, realizó “Exploraciones 
de Mama y Papanicolaou” los días 24 y 25 de 
febrero de 2022. También, se llevaron a cabo la 
aplicación de pruebas de VIH, glucosa y toma de 
presión arterial con la finalidad de brindar el apoyo 
de manera gratuita a la comunidad femenina de 
la Isla, logrando beneficiar en esta jornada un 
total de 20 mujeres, que fueron atendidas en las 
instalaciones del Dispensario Médico que se ubica 
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en la 95 Av. bis entre 14 y 16 de la Colonia Emiliano 
Zapata.

Videoconferencia: Retos para la atención de la 
salud mental en tiempos de COVID”. (1.1.3) 

La subdirección de Salud y la Asociación Pro 
Salud Mental de la Rivera, llevaron a cabo la 
Videoconferencia denominada “Retos para la 
Atención de la Salud Mental en Tiempos de COVID, 
en la cual se atendieron temas de la Salud Mental, 
las causas, así como las nuevas enfermedades 
que se presentaron durante el confinamiento y 
las maneras de afrontar el nuevo estilo de vida en 
niños, que durante esta etapa fueron la población 
más vulnerable. 

Con la finalidad de implementar estrategias 
que beneficien en materia de Salud Mental a 
nuestros colaboradores, así como concientizar 
sobre el índice elevado de violencia familiar y 
problemas de suicidio, que estuvieron presentes 
en los tiempos de pandemia, se pudo beneficiar 
con esta importante Videoconferencia a 52 
personas. 

Jornada de Salud para la Mujer. (1.1.4)

La subdirección de Salud implementa 
permanentemente, la promoción de la salud 
en las mujeres para prevenir enfermedades 
a tiempo y llevar un acompañamiento en el 
diagnóstico de las mismas. Por ello, en el marco 
de la conmemoración de Día de la Mujer se llevó 
a cabo el 08 de marzo de 2022, en coordinación 
con el Comité Municipal de la Mujer (COMUMU) 
la Jornada de Salud para la Mujer, la cual contó 
con los servicios de toma de presión, nutrición y 
pruebas de glucosa; en  beneficio de 33 personas. 

Programa Unidos Contra la Obesidad y el 
Sedentarismo. (1.1.4)

El Programa “Unidos Contra la Obesidad y 
el Sedentarismo” fomenta una vida saludable a 
través  de generar conciencia sobre el cuidado 
personal y los hábitos que permitan cuidar el 
bienestar físico de los ciudadanos; la inauguración 
de este evento se llevó a cabo el día 7 de Marzo 
como parte de las actividades del “Día de la 
Obesidad”, mismo que comenzó con una rutina de 
calentamiento, atención médica continua, la cual 
incluyo servicios como la toma de presión arterial, 
toma de glucosa, y pesaje para que aquellas 
personas que presentaban alguna enfermedad 
crónica degenerativa, a efecto de que puedan 
llevar el control del mismo, finalizando con una 
rutina denominada zumba intense. 

Con este tipo de eventos, la Subdirección 
de Salud atiende a los diferentes grupos de la 
población, especialmente a los que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, para con ello 
contribuir para mejorar sus condiciones de salud y 
su calidad de vida y de esta manera romper con la 
cadena de transmisión de diversos padecimientos. 
En este evento realizado en el Domo del Parque 10 
de abril, se logró la participación de un total de 40 
personas.

A su vez, en la Unidad Deportiva Bicentenario 
durante el mismo mes de marzo, se atendieron a 33 
personas como parte de las actividades continuas 
de este importante Programa, el cual brinda 
diferentes servicios y actividades, tales como la 
medición del peso y talla, así como actividades 
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impartidas por entrenadores físicos en el ámbito 
del entrenamiento funcional y aeróbico.

Ruta de la Salud. (1.1.5)

El día 12 de noviembre del 2021, la Subdirección 
de Salud, en coordinación con el Sistema DIF, la 
Subdirección de Atención a la Juventud, la A.C. 
Todos Somos Cozumel, el Centro de Integración 
Juvenil, Fisiocinecia, la Secretaría de Salud del 
Estado (SESA), el Grupo Medicolón, el Club Rotario 
y las Clínicas Urbanas 1 y 2, llevaron a cabo la Ruta 
de la Salud, en conmemoración del Día Mundial 
de la Lucha Contra la Obesidad y la Diabetes 
que se celebra los días 12 y 14 de noviembre 
respectivamente, se logró atender un total de 22 
personas, de los cuales 7 son hombres y 15 son 
mujeres.

El evento se realizó en el Domo del Parque 
San Gervasio, y se contó con distintos módulos 
de atención como lo fueron Nutrición, Psicología, 
Enfermería, Odontología, Medicina, Fisioterapia 
y Activación Física, actividades que se llevaron a 
cabo de manera gratuita.

Jornada de Vacunación Contra la Influenza. 
(1.1.7) 

Dentro del periodo comprendido del 18 al 23 de 
noviembre del 2021, la Subdirección de Salud, en 
coordinación con el Hospital General de la Isla, y 
con el objetivo de prevenir y evitar enfermedades 
respiratorias se llevó a cabo la jornada de 
vacunación contra la Influenza, logrando atender 
a un total de 611 personas.

Día Mundial Contra el VIH (1.1.4)

En conmemoración del Día Mundial contra el 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), se 
llevó a cabo un evento para concientizar, informar 
y cuidar la salud de los ciudadanos de Cozumel. del 
01 al 03 de diciembre del 2021 en las instalaciones 
del Sistema DIF municipal. 

Esta actividad se pudo lograr con el apoyo 
del Hospital General, la Asociación Civil Vida 
Positiva de Playa del Carmen y Cozumel Carisa, 
así como las instituciones municipales como 
el Sistema DIF, la Subdirección de Atención a 
la Juventud, el Programa de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR), la 
Dirección de Deportes, el Comité Municipal de la 
Mujer (COMUMU) y por parte del sector privado la 
empresa Bodega Aurrera.

Durante el evento se aplicaron de pruebas 
rápidas de VIH, totalmente gratuitas, de manera 
segura y discrecional, en dicho evento se realizó 
también la entrega de preservativos, beneficiando 
con estas acciones a un total de 99 ciudadanos de 
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los cuales 44 mujeres y 55 hombres.

Valoraciones de salud para la prevención de 
enfermedades (1.1.4)

La Subdirección de Salud municipal del 13 al 
28 de diciembre del 2021 instaló un módulo para 
llevar a cabo valoraciones de salud, para todos 
los colaboradores de cada una de las Direcciones 
y Subdirecciones del H. Ayuntamiento de la Isla, 
esto, con el objetivo de evaluar y conocer el estado 
nutricional y dental de cada uno de ellos, así 
como hacerles saber su estado de salud actual. El 
evento se realizó en las instalaciones del Palacio 
Municipal y fue totalmente gratuito logrando  un 
alcance de atención de 275 personas.

Programa Capilar PRO-SALUD. (1.1.5)

En coordinación con el Centro de Estudio 
Tecnológicos del Mar No. 33 llevó a cabo la Jornada 
Capilar PRO-SALUD con actividades de promoción 
y prevención a la salud las cuales se dividieron 
en 2 fases, la primera fase constó de una plática 
acerca de la anatomía del cabello, cuidados para 
un cabello saludable y finalizó con el tema de 
pediculosis; epidemiologia, proliferación, medidas 
preventivas y su tratamiento.

La segunda fase fue la operativa; donde se 
realizó una revisión de cabello a los alumnos y 
profesores para así tomar las medidas aplicables 

y pertinentes. Lo anterior con la finalidad de 
concientizar al alumnado y docencia sobre la 
importancia del cuidado del cabello, fomentando 
la prevención oportuna, y evitando nuevos 
contagios por pediculosis. En las instalaciones del 
Centro de Estudio Tecnológicos del Mar No 33, se 
atendieron a 355 personas.

Campaña de Vacunación Contra el Sarampión 
y Rubeola.  (1.1.7)

La Subdirección de Salud en coordinación 
con el Hospital General SESA, llevaron a cabo la 
Campaña de Vacunación contra el Sarampión y la 
Rubeola como medida de prevención y promoción 
a la Salud en la Escuela Secundaria Técnica N°6 
“José Vasconcelos” durante los días 23 al 24 de 
marzo del 2022. En estos eventos se beneficiaron 
un total de 178 personas.

Feria Azul: Concientización y Sensibilización 
del Autismo. (1.1.4)
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Para motivar a que los estudiantes a nivel 
secundaria comprendan y respeten a las 
personas de su entorno que presentan Autismo, 
la Subdirección de Salud en coordinación con el 
Centro de Autismo Cozumel llevó a cabo el jueves 
31 de marzo del 2022,  en lugar que ocupa la 
escuela secundaria Andrés Quintana Roo, la Feria 
Azul, en donde contó con una plática informativa 
impartida por la encargada de dicho Centro, 
explicando qué es el Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) y en qué consiste; mostrando cuáles 
son sus estereotipias y reacciones sensoriales 
para posteriormente terminar con el desarrollo de 
actividad física. En este evento se logó beneficiar 
y concientizar a un total de 65 personas.

Programa ESCOVIDON. (1.1.7)

Durante los meses de febrero y marzo del 
2022, se implementó el programa ESCOVIDON 
en las diferentes instituciones educativas y, con 
el apoyo de nutriólogos, activadores físicos y 
fisioterapeutas, se impartieron pláticas sobre el 
correcto lavado de manos, el uso adecuado del 
cubrebocas, protocolos de salud COVID-19. Se 
expuso también, el plato del buen comer con sus 
recomendaciones nutricionales, prevención de 
lesiones en el deporte y por otra parte se realizó 
actividad física-recreativas con los alumnos, 
con la finalidad de prevenir el desarrollo de 
enfermedades, fomentando el autocuidado de la 
salud y promoviendo estilos de vida saludables 
entre los estudiantes. Se atendieron a 305 
personas y esta actividad se realizó en diversas 
instalaciones, que incluyeron el CAM Laboral, 
el Centro Educativo Federico Froebel, CAM 
Secundaria, la primaria Adelfo Escalante y el 
CENDI número 3.

Penitenciaria de Cozumel, Platica “Prevención 
en Adicciones” (1.1.6)

Como parte de las jornadas de salud y con 
la finalidad de dar orientación en temas de 
adicción a través de la Subdirección de Salud y 
con autorización de la Penitenciaría de Cozumel, 
el día 27 de julio del 2022, se brindó a los internos 
del CERESO la plática Prevención en Adicciones 
a cargo de dos psicólogas las cuales abordaron 
temas de sensibilización y factores psicosociales 
que influyen en las adicciones. La población 
atendida fue de 110 hombres.

Rodada “Actívate, Muévete y Rueda por tu 
Salud” (1.1.14) 

A fin de fomentar la práctica de la actividad 
física en la población cozumeleña a través de la 
Subdirección de Salud el día 7 de abril del 2022, 
se llevó a cabo la rodada “Actívate, Muévete y 
Rueda por tu Salud” en la cual se llevaron diversas 
actividades como ejercicios de calentamiento, una 
rutina de zumba intense y al finalizar la rodada de 
5km por la Av. Melgar partiendo de la Base Aérea 
Militar   No. 4 SEDENA hasta el kilómetro 2.5 a la 
altura de la playa Las Rocas hacia el primer retorno 
para así concluir el circuito n el mismo punto de 
salida.

En esta rodada participaron un total de 100 
personas. 
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Conmemoración del Día Mundial de la 
Actividad Física, “Actividades recreativas en el 
CENDI III” (1.1.14) 

Con el objeto de despertar las capacidades 
motrices de los bebes y niños que se encuentran 
en etapa materno infantil y guardería que 
acuden al CENDI III, el día 27 de abril del 2022, en 
conmemoración del Día Mundial de la Actividad 
Física, se llevaron a cabo diversas actividades 
físicas y bailes rítmicos para fomentar en los 
infantes la cultura de la actividad física y así 
prevenir en ellos el desarrollo de enfermedades 
con el paso del tiempo. 

Actividades Recreativas y Educación en el 
CAM Secundaria (1.1.14) 

Para atender a los diferentes grupos de la 
población especialmente a los que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad para contribuir 
a mejorar sus condiciones de salud y calidad de 
vida, los días 11, 12, 17 y 18 de mayo del 2022, se 
realizaron actividades recreativas y de educación 
física en el CAM Secundaria con el fin de estimular 
sus capacidades físicas y motrices, coordinativas, 
de equilibrio, óculo manual y óculo pie.

La población beneficiada fue de 77 personas.

Pláticas Nutricionales (1.1.1) 

Con la premisa de impulsar estrategias para 
el cuidado nutricional de niños, niñas y jóvenes 
inscritos en las diversas instituciones educativas 
en el municipio de Cozumel, el día 31 de mayo 
y del 2 al 4 de junio del 2022, a través de la 
Subdirección de Salud se llevaron a cabo platicas 
nutricionales dirigidas a los estudiantes de la 
Escuela Secundaria No. 6 José Vasconcelos con 
el objeto de concientizarlos sobre los riesgos del 
sobrepeso y obesidad.

En dicha actividad se contó con nutriólogos 
y psicólogos que impartieron pláticas sobre la 
dieta correcta y la obesidad, el plato del buen 
comer y recomendaciones nutricionales. A los 
participantes se les realizó la toma de peso y talla 
al término de la actividad.

Se beneficiaron a un total de 445 personas.

Taller Anti-Estrés Escolar (1.1.3) 

Con el compromiso de promover el autocuidado 
de la salud mental de los alumnos y maestros 
de las instituciones educativas, a través de la 
Subdirección de Salud se llevó a cabo el día 27 de 
mayo del 2022, en la Escuela Secundaria Técnica 
No. 6 José Vasconcelos el taller denominado 
Anti-Estrés Escolar dirigido a los docentes de 
esta institución durante el Consejo Técnico de 
Maestros.

Durante este taller se les brindaron técnicas 
de anti estrés para ellos como docentes y como 
aplicarlas en los alumnos para hacer un equilibrio 
entre los deberes laborales y personales. 
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Taller “Mi Sexualidad, Mi Derecho y Mi 
Responsabilidad” (1.2.8) 

Concientizar a los adolescentes y jóvenes sobre 
la importancia de iniciar y mantener una vida 
sexual responsable para evitar el riesgo de contraer 
enfermedades y evitar embarazos a temprana 
edad. la Subdirección de Salud en coordinación 
con el DIF Municipal brindaron los días 11, 18 y 25 
de junio a jóvenes del Programa de Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo el taller “Mi 
Sexualidad, Mi Derecho y Mi Responsabilidad” en 
el cual se abordaron relacionados con los cambios 
físicos y hormonales y atracción hacia otros, los 
mitos y estigmas alrededor de la sexualidad, la 
industria pornográfica y como cuidarse al iniciar 
la vida sexual.

Programa ESCOVIDON (1.1.7) 

Con el objetivo de fomentar en los niños y niñas 
medidas necesarias para evitar enfermedades y 
riesgos sanitarios que afecten directamente su 
salud, así como para que adopten las medidas 
preventivas contra el Coronavirus y otras 
enfermedades, a través de la Subdirección de 
Salud se llevaron platicas en la Primaria Adelfo 
Escalante y la Primaria Juan de Grijalva en los 
meses de abril a mayo del presente año sobre los 
protocolos de salud Covid-19, en su modalidad de 

lavado de manos y uso correcto del cubre boca.

Durante esta actividad los alumnos de las 
escuelas efectuaron la actividad física usando 
materiales como pelotas, conos, aros y bailes. 
Así mismo se les impartió información sobre la 
correcta alimentación para evitar la desnutrición, 
el sobrepeso y obesidad. El personal médico y 
deportivo de “ESCOVIDON” seguirán impulsando 
este programa en todas las escuelas públicas y 
privadas de la isla. 

Con este programa se han beneficiado a un 
total de 603 personas.

Jornada para la Eliminación de Criaderos de 
Moscos (1.1.7) 

Durante el mes de junio 2022, llevó a cabo en 
coordinación con el personal del Departamento 
de Vectores una Jornada para la eliminación de 
criaderos de moscos en las colonias INVIQROO y 
San Gervasio con la finalidad de contrarrestar los 
contagios y propagación de enfermedades como 
el Dengue, Sika y Chikunguya.

Durante esta jornada se recorrieron calles 
y avenidas en donde se logró recoger diversos 
objetos que pueden servir como medio de 
reproducción de moscos como son botellas, 
llantas, tapas y cualquier objeto que acumule 
agua.

Con esta acción se benefició directamente a 
los habitantes de las colonias INVIQROO y San 
Gervasio, así como a la población en general.
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Talleres de Formación Personal (1.1.3) 

Crear espacios para fomentar en la ciudadanía 
la importancia del cuidado de la salud mental es 
necesario para poder tener una cobertura eficiente 
en esta materia, es por ello que, en coordinación 
con el responsable de la Parroquia de Guadalupe, 
la Subdirección de Salud impartieron los talleres 
de formación personal de Autoestima y Madurez 
a las personas que acuden a ese recinto religioso. 
Durante estos talleres se abordaron temas como 
el valor propio, valores, autocuidado, crecimiento, 
madurez física, psicológica y emocional; y se 
realizaron dinámicas individuales y de pareja para 
retroalimentar los temas. 

La población atendida fue de un total de 74 
personas.

Campaña permanente de Adopciones. (3.2.12)

Con la finalidad de inculcar la cultura de la 
adopción canina y felina en la población y así 
brindarles un hogar digno a cada perro y gato, el 
Centro de Control Animal en coordinación con la 
Subdirección de Salud, se llevaron a cabo jornadas 
de adopción para darle oportunidad a los perros 
y gatos que se encuentran bajo el resguardo del 
Centro de Control Animal de ser adoptados. En lo 
que va de la administración se han beneficiado a 
44 personas quienes cumplieron con los requisitos 

solicitados para realizar los trámites y requisitos 
de adopción.

Campaña permanente de Esterilización. 
(3.2.12)

El Gobierno Municipal con la finalidad de 
sensibilizar a la población sobre el trato digno 
hacia los animales, promoviendo el respeto, la 
educación y la cultura del cuidado y tenencia 
responsable animal, a través del Centro de Control 
Animal se atendió un total de 90 personas,  
con la campaña permanente de esterilización 
que coordina y que tiene el fin de prevenir la 
sobrepoblación animal, el abandono, el sacrificio 
y el desarrollo de diversas enfermedades que se 
pueden prevenir en perros y gatos; tales como, 
tumores, infecciones urinarias, cáncer y demás.

Acciones de mantenimiento de los campos de 
futbol, béisbol, softbol y la alberca municipal 
de las diferentes unidades deportivas. (1.1.14)

Durante el periodo que comprende del 01 de 
octubre de 2021 al 31 de julio de 2022, se llevaron 
a cabo acciones de mantenimiento como la poda, 
desbrozo, rasqueteo, deshierbe, corte de arbustos y 
raíces, recoja de basura, relleno de tierra y perfilado 
de las zonas de files, lanzamientos, home plate y 
media luna; así como el riego sistematizado de 
los campos de futbol en las Unidades Deportivas 
de Independencia, Revolución, Addy Joaquín, 
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Bicentenario y San Gervasio INVIQROO, también 
de los campos de béisbol Fidel Villanueva y Froilán 
López, y el campo de softbol femenil Asterio Tejero. 

Aunado a esto se acondicionó el campo de 
béisbol Rojo Gómez y se realizaron mejoras 
a la Alberca Municipal como la colocación de 
mosaicos venecianos y sus adecuaciones para 
tapar posibles áreas punzadas, con la finalidad 
de mantener en óptimas condiciones las áreas 
verdes, para tener un mejor desempeño en los 
juegos, reducir lesiones y mantener una buena 
imagen de nuestras instalaciones deportivas.

Rehabilitación de las Unidades Deportivas 
Municipales. (1.1.14)

En lo que va de la presente administración, 
se han realizado actividades para rehabilitar 
diferentes instalaciones deportivas, como en el 
Gimnasio Municipal en donde se instalaron focos 
leds y abanicos de techo, se colocaron asientos a 
las bicicletas estacionarias, y se tapizaron de vinil 
negro los asientos y respaldos de los aparatos del 
gimnasio que se encontraban rotos. En el Poli 
Fórum Francisco Cordero Núñez se reparó el fallo 
eléctrico de las luminarias, la duela y la techumbre 
con impermeabilizante negro, se aplicó pintura a 
las gradas y estructuras metálicas, y se perforaron 
dos huecos para la colocación de dos tubos con 
sus bujes para la red de voleibol.

En el Domo de la Colonia Emiliano Zapata y 
Miraflores se perforaron huecos para la colocación 
de tubos con sus bujes para las redes de voleibol 
y así habilitar nuevas canchas de voleibol; en 
el Centro de Alto Rendimiento y las Unidades 
Deportivas de Independencia, Revolución, Addy 
Joaquín, Bicentenario y San Gervasio INVIQROO, 
se realizaron reparaciones de las mallas ciclónicas 
y malla protectora de balones, de los mingitorios, 
techos, alfombras y lámparas de los baños e 
instalaciones en general, también se pintaron las 

gradas, porterías y las fachadas de las oficinas 
administrativas, se rotularon los reglamentos, 
escudos y logos municipales, se instalaron tabletas 
para gel desinfectante, luminarias, tabletas de 
concreto, flotador eléctrico y sistemas de riego 
por aspersores, en la Alberca Municipal se fabricó 
un tinglado, y en los campos de basquetbol se 
pintaron, repararon e instalaron tableros de juego. 

Mantenimiento General de Diferentes 
Instalaciones Deportivas (1.1.14)

La Dirección y Subdirección de Deportes 
realizó en el periodo del 01 de octubre de 2021 
al 29 de julio de 2022 actividades de limpieza 
de las instalaciones y equipos de las Unidades 
Deportivas así como los domos del DIF y SEDENA. 
Se repararon los cables de las poleas de los aparatos 
del Gimnasio Municipal, se lavó la cisterna de agua 
del Centro de Alto Rendimiento y se bombeo el 
agua acumulada de los dugout para su limpieza 
con moto bomba en la cancha de Béisbol Froilán 
López Carillo. Estas acciones tienen la finalidad 
de mantener siempre en óptimas condiciones las 
instalaciones deportivas, realzando su imagen y 
creando espacios libres de accidentes.

Carrera “Corriendo por un Tucán 3K” (1.1.14) 

Crear conciencia sobre la importancia de 
realizar activación física y promover mejores 
condiciones en la salud de los cozumeleños, la 
Subdirección de Salud el día 30 de abril del 2022, 
en coordinación con el Colegio de Estudiantes la 
Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO) 
Campus Cozumel, llevó a cabo la carrera Corriendo 
por un Tucán 3K con el objeto de conmemorar el 
Día del Estudiante con la participación de jóvenes 
universitarios y público en general.

El punto de encuentro fue la Explanada de la 
Bandera donde se hicieron pruebas de salud a los 
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inscritos a la carrera para posteriormente arrancar 
con la actividad desde ese punto hasta el Palacio 
Municipal

Durante esta actividad nutriólogos y personal 
médico aclararon dudas e inquietudes de los 
participantes. Al finalizar la carrera se llevaron a 
cabo rifas entre los participantes los cuales fueron 
un total de 116 personas.

Juegos Paranacionales CONADE 2021 
(1.1.16)

Con la finalidad de reconocer, impulsar y 
apoyar a nuestros  deportistas, el día 16 de octubre 
del 2021 se abanderó a la Delegación conformada 
por 4 deportistas que representó a Cozumel en 
los Juegos Para nacionales CONADE 2021, que 
se desarrollaron en la ciudad de Cancún quienes 
tuvieron participación a partir del día 26 de 
octubre donde lograron conquistar las medallas 
de oro y estar dentro del top 5 de los Juegos en 
esta justa deportiva, colocándonos entre los 3 
mejores lugares nacionales y siendo clave dentro 
del medallero de nuestra Delegación de Quintana 
Roo.

Resultados obtenidos en los Juegos Paranacionales CONADE 2021

Natalia Pérez Canul

Lanzamiento de 
Jabalina Medalla de Oro

Lanzamiento de bala Medalla de Plata

Lanzamiento de Disco Medalla de Plata

José Manuel Pacheco 
Alamilla 

100 Metros Planos Medalla de Oro

200 Metros Planos Medalla de Oro

Salto de Longitud Medalla de Oro

Ángel Guillermo Piste 
Mis

Lanzamiento de 
Jabalina Medalla de Bronce

Michelle Guadalupe 
Pech Chi Salto de Longitud Cuarto Lugar

Rodada Nocturna Rosa (1.1.14)

El Gobierno Municipal convocó el 16 de 
octubre de 2021 a la “Rodada Nocturna Rosa” 
de 6 kilómetros, organizada por la Dirección de 
Deportes y Atención a la Juventud bajo la premisa 
de “Vamos Juntos a Rodar por la Prevención 
del Cáncer”, teniendo como punto de salida el 
Monumento al Caracol (65 avenida con Juárez) 
y de llegada el Palacio Municipal. Un total de 
150 personas participaron en bicicleta, patines o 
caminando, portando una playera de color rosa, a 
manera de solidaridad con el mes de la prevención 
contra el cáncer de mama.

Con este tipo de actividades se sensibiliza a la 
población sobre la importancia de que se sume 
a la lucha contra uno de los padecimientos que 
tienen mayor tasa de mortalidad entre las mujeres 
y tener como prioridad el uso de la bicicleta para 
trasladarse y evitar en su mayor parte el uso del 
vehículo motorizado.

Campeonato Panamericano Juvenil SUB 20 
(1.1.17)

Con el respaldo de gobierno de Cozumel y 
de la Comisión para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, el halterista Darvin Ariel Pech 
Gómez, deportista cozumeleño del Centro Estatal 
Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR) de 
Cancún, tuvo la oportunidad de representar a 
México en el Campeonato Panamericano Juvenil 
Sub 20, IWF 2021, que tuvo lugar en Guadalajara, 
Jalisco del 16 al 24 de octubre.

En la plataforma de competencia logró en 
el Arranque 117 kilogramos, que lo llevó al 4º 
lugar. En la modalidad de Envión realizó un 
levantamiento de 145 kilogramos que lo ubicaron 
en la sexta posición y con la sumatoria total de 
262 kilogramos, se colocó en el quinto lugar de 
la tabla de su división de los 67 kilogramos. El 
excelente resultado lo grado lo ubicaron en el top 
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10 internacional en el campeonato de la disciplina 
de Halterofilia.

Exhibición de las Escuelas Técnico Deportivas 
(1.1.14)

Con el fin de captar más talentos y promover 
la cultura física desde la niñez, a través de las 
Escuelas Técnico Deportivas de la isla que son la 
principal cantera de la que surgen los deportistas 
que representan a Cozumel en competencias de 
carácter estatal, regional, nacional e internacional.

El día 22 de octubre del 2021, en el Parque 
Quintana Roo, se llevó a cabo una exhibición 
de Atletismo, Boxeo, Halterofilia, Handball 
(balonmano) y Luchas Asociadas, que son las 
disciplinas que actualmente ofrece la Dirección 
de Deportes a través de las Escuelas Técnico 
Deportivas. 

El principal objetivo de esta actividad, es 
captar más talentos deportivos, motivando a los 
padres de familia para que inscriban a sus niños 
y jóvenes en las diversas disciplinas ofrecidas. Se 
tuvo la participación de 40 personas y se logró la 
captación de 7 jóvenes interesados para integrarse 
a estas Escuelas Técnico Deportivas.

Programa Kioscos del Bienestar (1.1.14)

Cumpliendo el objetivo de promover la 
actividad deportiva y los hábitos de vida saludables 
a través de la Dirección de Deportes y Atención 
a la Juventud se  puso en marcha el Programa 
“Kioscos del Bienestar”, el principal objetivo de este 
programa es masificar la actividad deportiva y los 
hábitos de vida saludables, que son herramientas 
muy eficaces para evitar enfermedades y prevenir 
problemas sociales como alcoholismo, drogas y 
pandillerismo, entre otros.

Para reforzar estas acciones se conformó un 
Comité Deportivo Vecinal en las colonias en las 
que se implementó este programa, integrados 
por un presidente, una secretaria, un tesorero, un 
vocal de infraestructura y un promotor deportivo. 
Se han conformado comités en las colonias 
Magisterio, Colonia Chentuk, San Miguel I.

Durante la jornada, se hizo entrega de material 
deportivo al Comité Vecinal, y se llevó a cabo una 
sesión de activación física que tuvo muy buena 
respuesta por parte de los vecinos de la colonia. 
Del mismo modo, se desarrollaron mesas de 
asesoría en nutrición, fisioterapia, así como la 
promoción de las diversas acciones y programas 
de las dependencias municipales que participan 
en Kioscos del Bienestar.
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Carrera Pedestre de las Animas (1.1.14)

Conservar la cultura y tradiciones de los 
habitantes de la Isla y visitantes a través de 
la actividad física es una de las estrategias 
implementadas para fomentar hábitos de vida 
saludables entre la población. Es por ello que se 
llevó a cabo la Carrera de Almas en el mes de 
octubre del 2021.

Actividad consistió en un recorrido de 5 
kilómetros, teniendo como punto de salida y 
llegada la Explanada de la Bandera y donde 
participaron personas que portaban vestimentas 
alusivas al Día de Muertos. 

Al finalizar esta carrera se repartió una bolsa de 
10 mil pesos a los ganadores de los cinco primeros 
lugares de cada rama (varonil y femenil) además 
de medallas de participación para los 100 primeros 
que completaron el recorrido.

Abierto Infantil de Halterofilia (1.1.15)

Se realizó el evento deportivo Abierto de 
Halterofilia de Cozumel, en el domo de la colonia 
Emiliano Zapata eel 12 al 14 de noviembre del 2021.

La encargada de emitir la declaratoria 
inaugural fue la cozumeleña Eva C.A., de 11 años 
de edad cuyo peso corporal es de 36 kilogramos, 
quien brindó una impresionante demostración 
en la tarima, para llevarse los máximos honores 
en arranque con 34 kilogramos, en envión con 45 
kilos y en total con 79, para superar por amplio 
margen a sus rivales de José María Morelos, 
Cancún y Felipe Carrillo Puerto.

En esta justa deportiva participaron 35 niños 
y niñas de Cancún, José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y de la Escuela Técnico Deportiva 
Municipal, a los cuales al concluir el evento les fue 
entregada una medalla por su participación.

Campeonato Estatal de Curso Corto (1.1.17)

El Selectivo Municipal de Natación de 
Cozumel cumplió una destacada actuación en el 
Campeonato Estatal de Curso Corto y Selectivo 
al Nacional de invierno 2021 que se llevó a cabo 
del 25 al 28 de noviembre del 2021, en la Alberca 
Municipal de Cancún. 

Por los resultados obtenidos en esta justa 
deportiva se obtuvieron 12 pases para el nacional 
que se llevará a cabo del 19 al 22 de diciembre en 
Guadalajara, Jalisco.

• Daniela Ortiz Pech (1 Medalla de Oro)
• Blanca Vázquez Ramírez (3 Medallas de Oro, 

5 de Plata y Campeona Absoluta Juvenil) 
• Sara Godoy Rodríguez (2 Medallas de Plata, 

1 de Oro)
• Clara Alcocer Maldonado (1 Medalla de Oro)
• Patricia Vázquez
• Adriana Margarita López (1 Medalla de Oro)
• Martha Ortiz Payen
• Renata Ortiz Hoyos
• Olivia Testi Andollo
• Axel Aarón Bauche (2 Medallas de Oro, 1 de 

Plata)
• Elías Rodríguez Amador
• Erwin Zetina Canto (4 Medallas de Oro, 2 de 

Plata y Campeón de la Categoría 15-16 Años) 
• Ana Castellanos Bracamontes
• Raúl Emiliano Díaz (3 Medallas de Bronce)
• Zahir Emiliano Pineda (1 Medalla de Bronce)
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Platica Motivacional a Nadadores de Cozumel 
(1,1,16)

Con la finalidad de motivar a los jóvenes 
deportistas que representaron a Cozumel en las 
justas de los juegos Nacionales de la CONADE 
el día 25 de noviembre del 2021, se brindó una 
plática motivacional a los representantes del 
municipio, por parte del Campeón Olímpico de 
Triatlón y ganador del Mazda Ironman Cozumel 
2021, Kristian Blummeflet.

VII Copa de Natación ROCKETS 2021 en 
Cozumel (1.1.15)

Con la práctica deportiva se obtienen beneficios 
tanto en la salud pública como en la emocional; 
además se promueven los valores del respeto, 
trabajo en equipo, disciplina y compromiso y 
en consecuencia se forja una mejor sociedad, 
en el mes de diciembre del 2021 se llevó a cabo 
en la alberca municipal, la VII Copa de Natación 
ROCKETS 2021 en Cozumel, organizada por el Club 
Rockets en la que participaron 94 competidores 
de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y de la 
Isla de las Golondrinas, en la Alberca semi olímpica 
Municipal.

En dicho evento se premió a los ganadores de 
la competencia de 100 metros combinado de las 

ramas “femenil” y “varonil”, a los cozumeleños 
Patricia Vázquez y Erwin Zapata, quienes se 
adjudicaron los máximos honores en las ramas 
respectivas.

Festival Deportivo Inclusivo (1.1.15)

En el marco del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad se llevó a cabo el 
Festival Deportivo Inclusivo, con un encuentro de 
baloncesto en silla de ruedas entre los Huracanes 
de Playa del Carmen y los Mapaches de Cozumel 
en la Unidad Deportiva Independencia.

Durante el evento, Jaime Isaac Aquino Zapata, 
primer quintanarroense en ganar una medalla en 
Juegos Parapanamericanos y ganador del Premio 
Nacional de la Juventud 2018, impartió una plática 
motivacional en la que resaltó que Quintana Roo 
cuenta con talento para destacar en deporte 
adaptado.

Al concluir el evento se hizo entrega de 
reconocimientos, a Jaime Isaac Aquino Zapata, 
así como a los integrantes del Club Huracanes 
de Playa del Carmen, campeones nacionales de 
segunda fuerza a nivel nacional, y a los Mapaches 
de Cozumel.

Abierto de Deporte Adaptado Cozumel 
2021(1.1.15)
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Como parte del Programa Municipal del 
Deporte, el sábado 11 de diciembre de 2021, se 
llevó a cabo el Abierto de Deporte Adaptado, en el 
que participaron más de 80 paratletas de Mérida, 
Yucatán, Solidaridad, Benito Juárez, Tulum y de 
la Isla. El evento se realizó en la Unidad Deportiva 
Independencia, donde se desarrollaron pruebas 
de pista y campo de atletismo, mientras que las de 
natación tuvieron lugar en la Alberca Municipal.

El Abierto de Deporte Adaptado contó con 
la participación de destacados para atletas, 
como Citlali Borges de Solidaridad, ganadora 
de cinco medallas de oro en los recientes 
Juegos Paranacionales CONADE, así como los 
cozumeleños Manuel Pacheco, Natalia Pérez, 
Guillermo Pisté y Michelle Pech, quienes, en la 
misma justa organizada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, aportaron cuatro 
medallas de oro, dos de plata y una de bronce 
para Quintana Roo.

Eliminatoria Municipal de Box (1.1.15)

Se llevaron a cabo las eliminatorias de box 
de cara a los Juegos Nacionales CONADE que 
organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte. 

El evento se llevó a cabo en el Centro de Alto 
Rendimiento (Unidad Deportiva Revolución), en 
la ceremonia de pesaje se programaron peleas 
de 4 a 6 rounds dependiendo la división de peso, 

con el fin de desarrollar las habilidades de los 
deportistas, donde 20 pugilistas de la Escuela 
Técnico deportiva de Box, Club Sugar Promotion 
y Club Box Fitness Funcional, dieron el todo para 
formar parte del selectivo cozumeleño.

Torneo Navideño de Atletismo 2021 (1.1.15.)

La Dirección de Deportes y Atención a la 
Juventud llevó a cabo el Torneo Navideño de 
Atletismo 2021 los días 17 y 18 de diciembre en la 
que participaron 115 atletas de Cancún, Playa del 
Carmen, Puerto Morelos y el anfitrión Cozumel, 
que buscan los máximos honores en las diferentes 
pruebas de pista y campo, teniendo Cozumel un 
resultado satisfactorio, logrando un 60% de los 
1ros lugares en las distintas modalidades.

Eliminatoria Municipal de Voleibol (1.1.15)

Se llevó a cabo la eliminatoria municipal de 
voleibol de sala con la participación de 15 sextetos 
de cinco clubes, de cara a los Juegos Nacionales 
CONADE 2022, que organiza la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte. 

Participaron más de 6 equipos de diferentes 
categorías, quedando los diferentes Clubes de la 
siguiente forma:

• Guerrera Categoría 04 - 05
• Alcatraces Categoría 04 - 05
• Piratas Categoría 04 - 05
• Finini Categoría 04 – 05
• Soldados Categoría 04 – 05
• Piratas Categoría 06 – 07
• Piratas B Categoría 06 – 07
• Guerreras Categoría 06 – 07
• Soldadas Categoría 06 – 07
• Alcatraces Categoría 06 - 07

Servicio de Fisioterapia (1.1.17)

Con la finalidad de atender y apoyar a los 
atletas que representan al municipio de con 
miras a los eventos nacionales e internacionales a 
través de la Dirección de Deportes en este primer 
año de gestión se brindó en la Unidad Deportiva 
Independencia el servicio de fisioterapia a un 
total de 178 atletas con sesiones y consultas 
disminuyendo con ello su índice de lesiones.
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Adicionalmente en el mes de febrero de 2022, 
en el CEDAR de Cancún se ofreció este servicio a 
un total de 111 atletas. En el mes de marzo se brindó 
el servicio de fisioterapia en la Casa de la Cultura 
Kuxil Baxaal en Cancún, a toda la delegación de 
Cozumel que participó en el evento estatal de 
Voleibol de Sala.

Con estas acciones de seguimiento al 
bienestar físico de los atletas se asegura un 
mejor rendimiento potenciando sus capacidades 
regenerativas tras un entrenamiento de alta 
intensidad con miras a seguir incrementando sus 
logros deportivos en justas municipales, estatales 
o nacionales.

Atención a Paraatletas (1.1.17)

Los para atletas cozumeleños se han destacado 
por su participación en diversas justas deportivas. 
Es por ello que se implementaron programas 
donde puedan contar con infraestructura y apoyos 
que les permitan tener una carrera de logros y 
méritos en su deporte adaptado logrando así una 
inclusión y un bienestar integral en su persona.

A la fecha, se realizan de manera mensual 
sesiones de apoyo a para atletas de las disciplinas 
de atletismo y natación. En lo que va de esta 
administración se han brindado apoyos a 15 de 
la disciplina de atletismo y 11 de la disciplina de 
natación, para un total de 26 deportistas de los 
cuales 15 son hombres y 11 mujeres.

Ligas de Desarrollo rumbo a los Juegos 
Nacionales de la CONADE  2022 (1.1.16)

En Chetumal y Cancún, dio inicio la Liga Estatal 
de Desarrollo que coordina la Comisión para la 
Juventud y el Deporte (COJUDEQ), en donde 
equipos municipales de Básquetbol, Básquetbol 
3×3, Béisbol y Voleibol de Playa participan como 
parte del proceso rumbo a los Nacionales CONADE 
2022.

En la ciudad de Cancún, tuvieron escenarios 
como el Centro Estatal Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR), Domo “Jacinto Canek, 
los campos “Pepe Gómez”, “Toro” y “Torito” 
Valenzuela.

Resultados obtenidos

Basquetbol Varonil 3x3 Medalla de Bronce

Basquetbol Femenil 3x3 Medalla de Oro

Futbol Femenil Juvenil Medalla de Plata

Futbol Femenil Superior Medalla de Plata

Beisbol Prejunior Medalla de Bronce

Voleibol de Playa Varonil 2 Medallas de Oro

Voleibol de Playa Femenil 2 Medallas de Oro

A pesar de estar más de un año sin actividad por 
la pandemia, los selectivos de Cozumel tuvieron 
una buena participación en la Liga Estatal de 
Desarrollo donde llegaron hasta la gran final y les 
permitió ser parte del selectivo estatal que estará 
participando en los Juegos Nacionales CONADE.

Exhibición de Disciplinas Deportivas (1.1.15)

Con la finalidad de promover el deporte y captar 
nuevos talentos para que se integren a la Escuela 
Técnico-Deportiva de Cozumel, la Subdirección 
de Deportes realizo exhibiciones deportivas de 
las disciplinas de Luchas Asociadas y de Box en el 
Domo de la Colonia 10 de Abril.

En el mes de mayo de 2022, se presentó la 
disciplina de Luchas Asociadas y en junio la de 
Box, exhibición que abarcó las diferentes fases 
de los entrenamientos que realizan de manera 
cotidiana, para culminar con las técnicas que se 
utilizan en los combates. 

La demostración, tuvo muy buena respuesta 
por parte de los habitantes de la colonia 10 de 
Abril y se estará replicando en diversas colonias. 
Es promover este deporte y captar nuevos 
talentos para que se integren a la escuela técnico-
deportiva de Cozumel. Como resultado de esta 
actividad se logró la inscripción de 7 niños en la 
Escuela Técnico Deportiva, 3 en la disciplina de 
Luchas Asociadas y 4 en la disciplina de Box.

En el mes de abril de 2022, se llevó a cabo una 
función de Box “Esta Noche la Estrella eres Tú” en 
la Unidad Deportiva Independencia cuidando los 
protocolos de salud, se contó con un aforo de 500 
espectadores.
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Torneo Interdependencias de Futbol 7 2022 
(1.1.15)

Con la finalidad de impulsar las diversas 
disciplinas deportivas, se llevó a cabo el Primer 
Torneo de Fútbol Interdependencias, bajo 
la organización de la Dirección de Deportes 
y Atención a la Juventud, a través de la 
Coordinación de Deporte para Todos, en la cual 
participaron 10 dependencias. En dicho Torneo, 
participaron trabajadores de las dependencias 
municipales, estatales y federales que convivieron 
deportivamente en la Cancha de Futbol 7 de la 
Unidad Deportiva Bicentenario. 

Durante la ceremonia de premiación hicieron 
entrega de los trofeos al equipo campeón Los 
Cuervos del Magisterio se consagran campeones 
del I Torneo de fútbol 7 interdependencias, 
al subcampeón SEQ Cozumel, al tercer lugar 
Escuadrón 201. Así mismo, se reconoció el esfuerzo 
de Heyder Díaz como monarca de goleo. 

Fase Estatal rumbo a los Juegos Nacionales 
de la CONADE 2022 (1.1.15)

Con emocionantes y aguerridas finales 
concluyeron las Fases Estatales de las disciplinas 
de Aguas Abiertas, Patinaje Robre Ruedas-
Velocidad, Natación Artística, Luchas Asociadas, 
Karate control interno, Tiro con Arco toma de 
control Triatlón, Handball, Atletismo, Voleibol de 
Sala y Box, rumbo a los Juegos Nacionales de la 
CONADE 2022.

En lo que respecta al Box, se realizó la fase 
estatal en el CEDAR de Cancún del 17 al 20 de 
febrero de 2022, donde se logró un excelente 
resultado de 9 medallas de oro, 9 de plata y 6 de 
bronce, logrando la clasificación de 10 boxeadores 
a la siguiente fase. 

En cuanto al Handball, con la finalidad de 
observar a cada jugador o jugadora se realizó el 
Tryout de Hanball los días 12 y 13 de febrero en 
las instalaciones del CEDAR Cancún, evento en el 
cual se realizaron pruebas físicas a los deportistas 
que participaron, logrando la clasificación de 2 
jugadoras cozumeleñas para que formen parte 
del selectivo femenil de Handball. 

La fase estatal de Tiro con Arco y de Luchas 
Asociadas se llevaron a cabo del 18 al 20 de marzo 
en la ciudad de Canun en las instalaciones del 
CEDAR, justa donde la arquera cozumeleña tuvo 

una excelente participación consiguiendo su pase 
a las Juegos Nacionales al obtener 3 medallas de 
oro y se logró la clasificación de 8 luchadores a la. 
fase regional al obtener 3 de oro y 2 de plata. 

Así mismo, los días 18 y 19 de marzo de 2022, 
en las instalaciones el CEDAR Cancún, se realizó la 
fase estatal de Karate donde los tres seleccionados 
de Cozumel lograron su clasificación a la siguiente 
fase al obtener 3 medallas de oro.

El Triatlón tuvo su fase estatal en el CEDAR 
Cancún del 11 al 13 de marzo de 2022, donde el 
representativo cozumeleño tuvo una destacada 
participación al conseguir ocho pases al segundo 
proceso macrorregional a realizarse en Mérida. 

La Natación Artística dio buenos resultados 
para el representativo de Cozumel con 16 medallas 
de oro y 8 de plata. Justa que se realizó del 25 al 
27 de febrero de 2022, en la Alberca Olímpica de 
la COJUDEQ. 

Las pruebas estatales de Aguas Abiertas 
se llevaron a cabo en el municipio de Puerto 
Morelos y Patinaje Sobre Ruedas de Velocidad en 
el municipio de Solidaridad, donde únicamente 
se logró obtener una medalla de oro en Patinaje 
de Velocidad y una medalla de plata en Aguas 
Abiertas. 

Los días 4 y 5 de marzo de 2022, se llevó a cabo 
en el CEDAR, el control interno en la fase estatal 
de Atletismo done se lograron clasificar 8 atletas 
a la fase macro regional de la disciplina.

El Tryout de Voleibol de Sala se realizó el día 
12 de marzo de 2022, en la Casa de Cultura Kuxil 
Baxaal en Cancún donde después de la justa 
la Asociación de Volibol de Sala y la COJUDEQ 
valoraran la actuación de los selectivos que 
participaron a fin de determinar el listado de 
quienes tendrán la oportunidad de ir a la fase 
macro regional en esta disciplina.

Con estas acciones se logra motivar a los 
deportistas del municipio de Cozumel a que 
mejoren sus marcas y tiempos al competir con 
atletas de su nivel en busca de clasificar a justas 
estatales y nacionales. 

Festejando el Deporte Adaptado (1.1.14)

Con la finalidad de aumentar la matrícula de 
atletas en la especialidad de paraatletismo en 
la Unidad Deportiva Independencia, a través 
de la Subdirección de Deportes se realizó una 
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Juegos Para Nacionales Para Atletas con 
Discapacidad Intelectual (1.1.15)

Del 21 al 25 de marzo de 2022, se realizaron los 
Juegos Nacionales Para Atletas con Discapacidad 
Intelectual en Tijuana donde se obtuvieron por 
parte de los seleccionados del municipio de 
Cozumel el lugar 10 en 100 Mts. mariposa, lugar 
15 en 50 Mts. libres, lugar 12 en 100 Mts. mariposa. 
Así mismo se obtuvo Marca B para mundial de 
atletas con SD y la Licencia Virtus para eventos 
elite nacionales.

Caminata y Rodada PREVENIMSS (1.1.14)

Con la finalidad de concientizar a la población 
cozumeleña sobre las jornadas de salud de 
PREVENIMSS, se realizó una marcha y rodada 
ciclista en la avenida Juárez. Con esta actividad 
se logró la participación de 97 personas las cuales 
obtuvieron conocimientos sobre las consultas y 
campañas de PREVENIMSS.

Rodada Ciclista de Luna Llena (1.1.14)

La Subdirección de Deportes en coordinación 
con el grupo Marrano Team Cozumel invitaron a 
participar a la población en general a la Rodada de 
Luna Llena que se llevó a cabo el día 19 de marzo, 
en la que más de 50 participantes partieron del 
Palacio Municipal para hacer un recorrido de 80 
km sobre el lado oriental de la isla para llegar a 
la zona del mirador sonde pudieron apreciar el 
fenómeno de luna llena.

Escuela de Natación Alberca Municipal 
(1.1.14)

En el mes de abril de 2022, se realizó la 
reapertura de las clases de natación que se dan 
en la Alberca Municipal de la Unidad Deportiva 
Independencia siguiendo los protocolos 
sanitarios solicitados por las autoridades de 

convivencia con padres de familia, atletas, 
entrenadores y dirigentes del deporte adaptado 
con la finalidad de mejorar la comunicación y 
fomentar el deporte en familia. Con esta actividad 
se beneficiaron a un total de 26 paraatletas.

Campeonato Invernal Pista y Campo 2022 
(1.1.14)

Con la finalidad de preparar a los cozumeleños 
rumbo a los juegos estatales 2022, se realizó en 
Cozumel el Campeonato Invernal Pista y Campo 
2022 del 18 al 20 de febrero, donde se contó con la 
participación de los Estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán, así como los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad, Carrillo Puerto, Othón 
P. Blanco y Cozumel. En esta justa se lograron 
marcas que permiten que atletas cozumeleños 
avancen al macro regional al obtener una medalla 
de oro, una de plata y una de bronce.

La Hora Rosa Gym (1.1.14)

Cumpliendo con la implementación de 
estrategias con respecto a la alerta de genero la 
Subdirección de Deportes estableció la Hora Rosa 
Gym de 6 a 7 pm de lunes a viernes para que las 
mujeres interesadas en cuidar su salud y hacer 
deporte cuenten con un espacio para ejercitarse 
donde se sientan seguras y cómodas.



127

Salud. Se inscribieron un total de 70 alumnos.

Escuela de Formación de Alberca Municipal 
(1.1.14)

Se implementó un sistema de entrenamiento 
en la Escuela de Formación de la Alberca 
Municipal para que los atletas de alto rendimiento 
que representan al municipio, así como lo que 
forman parte de los nuevos valores, cuenten con 
ese espacio para llevar sus entrenamientos. Se dio 
atención a un total de 55 atletas.

Inauguración del Circuito Quintanarroense de 
Baloncesto (CIQUBA) (1.1.15)

El día 23 de abril del 2022 llevó a cabo la 
Inauguración del Circuito Quintanarroense de 
Baloncesto (CIQUBA) en el Poliforum Francisco 
Cordero Núñez, donde Cozumel Básquetbol Club 
consiguió el triunfo ante Barracudas de Cancún.

Con este evento se reapertura el Polifurum a 
actividades deportivas después de haber sido 
restaurada parcialmente la duela con el apoyo del 
Cozumel Básquetbol, así como de otros clubs y 
representantes de liga.

Capacitación de Arbitraje (1.1.15)

En el mes de abril de 2022, se llevó a cabo la 
capacitación de 21 árbitros que estuvo a cargo 
del Profesor Fredy Cabrera, Presidente de la 
Asociación de Árbitros en Quintana Roo. 

Campeonato Mundial Juvenil Sub 20 de 
Levantamiento de Pesas en Creta, Grecia 
(1.1.16)

En el mes de mayo de 2022, se llevó a cabo en 
Creta, Grecia el Campeonato Mundial Juvenil Sub 
20 de Levantamiento de Pesas, en donde el atleta 
cozumeleño, Darvin Pech Gómez, quien fuera 
electo Premio Municipal al Mérito Deportivo en 
Cozumel 2021, formado por la entrenadora Mónica 
Ochoa, realizó una gran participación en la división 
de los 67 kilogramos, quedando en octavo lugar.

Apoyos a Deportistas (1.1.16)

El gobierno municipal reconoce, incentiva y 
apoya a los deportistas locales. Es por ello que 
hemos realizado gestiones a fin de brindar apoyos 
económicos a los atletas que representan a la isla, 
como lo son la firma de convenios con las navieras 
para que le brinden el servicio de traslado gratuito 
de la isla a Playa del Carmen. Así mismo, se apoyó 
a dos atletas para que pudieran obtener su 
pasaporte y estén en posibilidades de participar 
en el mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas.

Carrera Ciclista Cedral 2022 (1.1.15)

En el mes de mayo de 2022, a través de la 
Subdirección de Deportes en coordinación con 
la Dirección de Seguridad Pública, se llevó a cabo 
sin contratiempos la Carrera Ciclista Cedral 2022 
la cual contó con la participación de más de 150 
atletas locales, nacionales y extranjeros que se 
inscribieron en las diversas Categorías de este 
evento, las cuales fueron Elite y Master “A” (110 
Km), Master “B” (80 Km) y Master “C” /Femenil/
Novatos (70 Km).

Clasificatorio para el Mundial Primera Fuerza 
“19th FINA World Championships Budapest – 
Hungría 2022” (1.1.16)

Del 13 al 15 de mayo de 2022, se llevó a cabo el 
clasificatorio para el Mundial Primera Fuerza “19th 
FINA World Championships Budapest – Hungría 
2022 donde el cozumeleño Erwin Daniel Zetina 
puso muy en alto el nombre de Quintana Roo y 
el del municipio, al conquistar el cuarto lugar 
en el Selectivo para Eventos Internacionales de 
Aguas Abiertas que se llevó a cabo en Acapulco, 
Guerrero, con lo que mantiene viva la posibilidad 
de obtener un boleto para el Centroamericano de 
Natación.
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la Subdirección de Deportes en coordinación 
con dependencias municipales y la Secretaría 
de Marina, llevaron a cabo las tradicionales 
competencias de “Carreras Argentinas” y el “Palo 
Encebado” el sábado 4 de junio de 2022.

Las tradicionales Carreras Argentinas “Dolito 
Silva”, se realizaron en sus dos ramas varonil y 
femenil. Al final de las carreras se entregaron 
premios a los ganadores de ambas ramas. Ese 
mismo día se llevó a cabo la actividad del “Palo 
Encebado” a un costado de la asta bandera y el 
equipo ganador se hizo acreedor a un premio.

Intercambio Deportivo Béisbol Club Amigos de 
Cozumel vs Potros de Dzemul (1.1.15)

El sábado 18 de junio de 2022, se llevó a cabo 
un encuentro amistoso entre el Club Amigos de 
Cozumel y los Potros de Dzemul, campeones 
vigentes de la Liga Motuleña de Béisbol, actividad 
que se realizó en el campo Froylán López Carrillo. 
Evento en el que estuvo presente el presidente 
Municipal de Dzemul.

Durante este evento los Potros reafirmaron su 
jerarquía de campeones de la Liga Motuleña de 
Béisbol al imponerse impusieron al Club Amigos 
de esta isla por pizarra de 15-8. Como parte de 
los apoyos al equipo visitante se gestionaron 
descuentos en los boletos del barco para su cruce 
a la Isla.

Activación Física en Adultos Mayores (1.1.14)

Con el propósito de promover la activación 
física con perspectiva de inclusión, la Dirección de 
Deportes y Atención a la Juventud lleva a cabo, en 
el domo de la Unidad Deportiva Independencia, 
un programa para adultos mayores. 

Las jornadas de activación física están a 
cargo del fisioterapeuta Luis Chávez Cen, quien 
establece las rutinas de acuerdo a las capacidades 
motrices de cada uno de los participantes. Se han 
atendido a un total de 23 adultos mayores de los 
cuales en su totalidad son mujeres.

Arena Gran Prix Kids Guadalajara 2022 
(1.1.15)

Los deportistas cozumeleños de la categoría 
infantil en el mes de mayo participaron en el 
Arena Gran Prix Kids Guadalajara 2022, evento 
que sirvió de fogueo y preparación a los atletas 
más destacados de la disciplina de natación. En 
esta edición participaron Rommel Mendoza Rejón 
y Daniela Alicia Díaz Rodríguez registrando los 
siguientes resultados:

Rommel 
Mendoza 

Rejón

•	 40th lugar en 50m Pecho
•	 15th lugar en 100m Libres 
•	 49th lugar en 100m Dorso
•	 29th lugar en 50m Mariposa
•	 16th lugar en 200m Libre 
•	 30th lugar en 100m 

Combinado
•	 1th lugar en 4X50m Libre 

Relevo (Exhibición)
•	 10th lugar en 50m Libres
•	 6th lugar 4X50m Combinado 

Relevos  

Daniela 
Alicia Díaz 
Rodríguez

•	 68th lugar en 100m Libres 
•	 58th lugar en 100m Dorso
•	 77th lugar en 50m Mariposa 
•	 52th lugar en 200m Libre 
•	 8th lugar en 4X50m Libre 

Relevo 
•	 70th lugar en 50m Libre 
•	 72th lugar en 50m Dorso 
•	 15th lugar 4X50m 

Combinado Relavo 

Carreras Argentinas Dolito Silva y Palo 
Encebado en conmemoración del día de la 
Marina (1.1.15)

En el marco de los festejos por el Día de la 
Marina Nacional que se celebra el 1 de junio, 
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Curso de Verano “Unidos por el Deporte” 
(1.1.16)

Con el apoyo de patrocinadvores la Dirección 
de Deportes y Atención a la Juventud, organizó 
el Curso de Verano “Unidos por el Deporte”  con 
la participación de destacados entrenadores 
y atletas que han puesto en alto el nombre de 
Cozumel Participaron alrededor de 150 niñas y 
niños de seis a 14 años que durante tres semanas 
tuvieron acceso a la práctica de disciplinas 
deportivas como halterofilia, luchas asociadas, 
handball, basquetbol, volibol, natación, karate, 
futbol y ajedrez, así como interesantes actividades 
lúdicas que incluyen visitas guiadas, pláticas y 
talleres.

AMEXME apoya a deportistas (1.1.16)

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 
Capítulo Cozumel (AMEXME) en agradecimiento 
al Gobierno Municipal por la colaboración 
brindada en la carrera “Princesas y príncipes”, 
decidió apoyar el crecimiento del deporte en la 
Isla, a través de la donación de material deportivo 
para las Escuelas Técnico Deportivas y de manera 
económica a atletas que han representado al 
municipio de Cozumel. 

Competencia de Aguas Abiertas Día de la 
Marina Nacional (1.1.15)

La Dirección de Deportes y Atención a la 
Juventud, organizó de manera conjunta con 
el Sector Naval y la Capitanía de Puerto, la 
competencia de Aguas Abiertas 2.5 Km en la cual 
participaron 73 tritones y ondinas, proclamándose 
ganadores Erwin Zetina en la rama varonil y Olivia 
Andollo en la femenil.

Erwin Zetina festejó la oficialización de su 
inclusión en la Selección Nacional de Aguas 
Abiertas para participar en los campeonatos 
Centroamericanos y del Caribe, al arribar a la meta 
con un registro de 26 minutos y 46 segundos, 
seguido Bruno Larios (28:15) y Emilio Pineda 
(28:35), Elías Rodríguez (28: 50) y Ludwing Barrera 
con marca de (30 :00), arribó a la meta en quinto 
lugar.

Olivia Andollo se impuso en las ondinas 
completando los 2.5 kilómetros de recorrido en 
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32 minutos con 26 segundos, seguida por Estrella 
Lugo con 32:37, Samanta Chay con 34:38, Frida 
Pech con 36:26 y Mariana Aguilar con 38:01.

Carrera Pedestre 5k Día de la Marina Nacional 
(1.1.15)

En el marco de la conmemoración del Día de 
la Marina Nacional, en coordinación con el Sector 
Naval y la Capitanía de Puerto, se realizó una 
Carrera Pedestre 5K.  Durante el evento se contó 
con la participación de 175 atletas que fueron en 
busca de los premios en efectivo para los cinco 
primeros lugares de cada rama. Los ganadores 
de esta edición fueron Bruno Larios en la rama 
varonil haciendo el recorrido en 16 minutos con 
20 segundos para llevarse los máximos honores y 
en la rama femenil Carolina Hiler, quien detuvo el 
cronómetro en 21 minutos con 47 segundos.

Los otros cuatro ganadores de la rama varonil 
fueron Quetzalcóatl Delgado con registró de 17 
minutos 25 segundos, seguido por Carlos Doroteo 
con tiempo de 18:23, Fidencio Balam con 19:23 y 
Fabio Martín con 19:25. Por parte de las damas 
Yamili Ramírez con 23:42, Paula Santiago con 
24:23, Miriam Muñoz con 25:26 y Yarenzi Ruiz con 
25:57.
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SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA 
PROTECCIÓN CIUDADANA

Como resultado del trabajo desarrollado 
durante la presente Administración a través 
de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, mediante distintos programas 
y acciones, tendientes a consolidar a nuestro 
Municipio como una comunidad de paz. 

Enfocados al combate e inhibición de todas 
las actividades encaminadas a la comisión de 
delitos, el fomento a la cultura de la prevención y 
el reordenamiento del tránsito vehicular.

Para el logro de los objetivos se establecieron 
las siguientes estrategias:

1. Desarrollar y difundir una cultura ciudadana 
basada en la plena y absoluto respeto a la 
ley;

2. Promover la participación ciudadana en el 
diseño y ejecución de sistemas efectivos de 
prevención y combate al delito;

3. La dignificación, profesionalización y 
actualización permanente de los cuerpos 
de seguridad pública del municipio;

4. Dotar de infraestructura, equipamiento 
y tecnología a los cuerpos de seguridad 
pública, para incrementar y hacer más 
eficiente su operatividad.

La Seguridad Pública, concebida como el 
conjunto de funciones y servicios, que debe 
prestar el Municipio en acatamiento al mandato 
constitucional, se encuentra en una dinámica de 
cambios sustanciales, derivado de las reformas 
legales en la materia, implican la adopción del 
denominado “nuevo modelo policial”, programa 
de concertación con la Federación y exclusivo de 
los municipios, con estandarización de procesos, 
uso obligatorio de la tecnología, profesionalización 
de las corporaciones, homologación de formatos, 
uniformes, de funciones y responsabilidades.
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Reportes Meteorológicos. (4.2.18) 

La Dirección de Protección Civil, realiza y emite 
diariamente un reporte meteorológico el cual se 
hace público con el propósito de informar a la 
ciudadanía en general, así como a los visitantes, 
acerca de las condiciones del clima en el 
Municipio. Dicha labor es sumamente importante 
cuando se presentan fenómenos meteorológicos 
que afectan directamente a la Isla, mitigando 
de esta manera riesgos por calles anegadas, 
vientos fuertes o poca visibilidad, así como para 
prevenir las condiciones de navegación adversas 
para los prestadores de servicios turísticos. Dicho 
reporte se hace de conocimiento a la Dirección de 
Comunicación Social para su divulgación.

Atención a Visitantes en Playas Públicas por 
parte del Cuerpo de Guardavidas (4.2.18) 

Con el propósito de salvaguardar la integridad 
física de los bañistas que visitan las playas públicas 
de Cozumel, el cuerpo de guardavidas realiza 
recomendaciones, rescates acuáticos y atención 
de primeros auxilios a los bañistas que acuden a 
las playas públicas.

En el trimestre 
comprendido entre 
el 01 de octubre al 
31 de diciembre de 
2021, se realizaron 5 
rescates acuáticos 
exitosos. Se realizaron 
31,394 llamados 
de prevenciones a 
bañistas en las playas 
denominadas Casitas, 
Las Rocas, Caletita, 
San Martin, Chen Rio. De igual manera, se 
proporcionaron 3 atenciones de primeros auxilios 
a personas que lo requirieron por accidentes 

de tránsito en las inmediaciones de las playas 
públicas, donde los guardavidas atendieron y 
dieron el servicio.

De enero a julio del presente año, se realizaron 
9 rescates acuáticos exitosos, 54,952 llamados 
de prevenciones a bañistas en las playas 
denominadas Casitas, Las Rocas, Caletita, San 
Martin, Chen Rio y se proporcionaron 5 atenciones 
de primeros auxilios.

Llamadas de Emergencia Atendidas por el H. 
Cuerpo de Bomberos (4.2.18)

Con el propósito de salvaguardar la vida 
humana y el patrimonio de los habitantes de 
Cozumel ante situaciones de emergencia, el H. 
Cuerpo de Bomberos atendió 962 llamadas de 
emergencia, para sofocar incendios, intervenir 
en derrames en vía pública, remover enjambres 
de abejas, y reportes de quema de basura, entre 
otros.

Periodo Llamadas al 911

Octubre-diciembre 2021 241

Enero-marzo 2022 312

Abril-julio 2022 409

Capacitación al Personal de la Dirección de 
Protección Civil. (4.2.20) 

Con el propósito de mejorar el ejercicio de las 
funciones del personal operativo de la Dirección 
de Protección Civil, así como de los elementos 
del Honorable Cuerpo de Bomberos y el de 
Guardavidas se realizan cursos de actualización 
en distintos temas acorde con sus funciones 
específicas. Teniendo como resultado un total 
de 85 elementos capacitados en lo que va 
de la administración en temas relacionados 
con extinción de incendios y otras labores de 
salvamento, primeros auxilios y rescate acuático.

Periodo Elementos capacitados 

Octubre-diciembre 2021 60

Enero-marzo 2022 25

Abril-julio 15
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Jueces Calificadores “Impulso a una Cultura 
de No Violencia entre la Ciudadanía” (4.2.15)

En lo que va de la administración municipal 
a través de los Jueces Calificadores, durante 
los meses de enero a julio del presente año, se 
brindaron 1,114 asesorías legales por diversas 
situaciones entre particulares, en las cuales se 
orientó a las víctimas sobre las instancias a las 
que podrían acudir para reclamar sus derechos 
legalmente. 

Así mismo, se logró la detención de 2,879 
personas, que realizaron algún tipo de falta 
administrativa. Adicional a ello 187 menores 
de edad 84 mujeres y 103 hombres estuvieron 
en calidad de presentados. De igual forma se 
interpusieron 312 quejas por algún tipo de faltas 
al reglamento de justicia cívica que sufre la propia 
ciudadanía, de las cuales se mandaron 389 citas 
para que comparecieran las partes para tratar de 
solucionar el conflicto; teniendo como resultado 
la firma de 157 convenios de mutuo respeto y no 
agresión entre las partes, dando por solucionado 
su conflicto. Ahora bien, los casos más graves 
donde había lesiones de por medio o situaciones 
donde se configure algún tipo de delito fueron 
canalizados por medio del GEAVIG a la Fiscalía 
General del Estado, para que en caso de reunir los 
requisitos pudieran levantar su denuncia por el 
delito que se trate.

POBLACIÓN ATENDIDA 

ACTIVIDAD

0 – 5 

años

6 -11 

años

12 – 17 

Años

18 – 29 

años

30 – 59 

años

60 en 
adelante TOTAL 

M H M H M H M H M H  H H M

DETENCIONES - - - - - - 677 849 506 610 106 130 1,589 1,289

MENORES 
PRESENTADOS 25 23 21 19 38 61 - - - - - - 103 84
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Operativos Policiacos con los tres Órdenes de 
Gobierno (4.2.3)

Con la finalidad de fortalecer las 
acciones de vigilancia, en el mes de 
octubre del 2021 se implementaron 
operativos con los tres niveles de gobierno. 

Elementos de las corporaciones realizaron 
recorridos por diversos sectores del municipio 
e instalaron filtros de seguridad en puntos 
estratégicos a fin de inhibir posibles conductas 
ilícitas y detectar vehículos con reporte de robo 
o que presenten alguna irregularidad en su 
documentación.

 
Durante dichos dispositivos de seguridad, se 
revisaron más de 100 vehículos, de los cuales se 
elaboraron 21 boletas de infracción por faltas 
al reglamento de tránsito vigente, además de 
13 motocicletas y 5 automóviles que fueron 
trasladados al corralón por no contar con su 
documentación correspondiente.

Operativos de los Tres Órdenes de Gobierno 
(Vive Seguro) (4.2.5) 

Con el propósito de contribuir a construir 
una isla de paz y seguridad a través de políticas 
públicas integrales de prevención de los factores 
que ponen en riesgo la vida e integridad de las 
personas, sus bienes y su entorno, la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
durante los meses de octubre a diciembre del 
2021, llevaron a cabo operativos en conjunto con 
la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado 
y Migración en el Muelle Puerta Maya, Muelle de 
embarcaciones “Caleta”, Parque Punta Sur, Playa 
San Martín, Playa Chen-río y Playa Mezcalitos; 
para prevenir y disuadir cualquier hecho probable 
de delito realizando inspecciones a personas, 
establecimientos comerciales, vehículos, 
motocicletas, y por parte del Instituto Nacional 
de Migración se verificó el estatus migratorio de 
extranjeros durante el operativo Vive Seguro.

Estrategia Operativa en las Playas, de la Zona 
Hotelera Norte y Sur. (4.2.3) 

Con la finalidad de promover la prevención y 
fortalecimiento de los procedimientos de vigilancia 
por zona, para inhibir el actuar de la delincuencia, 
durante el último trimestre del año 2021, se 
efectuaron por parte de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal inspecciones como 
parte de la estrategia operativa en las playas, de la 
zona hotelera norte y sur de la isla, con la finalidad 
de prevenir y disuadir el delito, así como garantizar 
la seguridad y el bienestar de los ciudadanos 
locales, visitantes y turistas.

Revisión de Personas en Puntos Estratégicos. 
(4.2.3) 

Como parte de las estrategias para prevenir 
y disuadir el delito se establecieron puntos 
estratégicos en los cuales personal de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llevaron 
a cabo inspecciones de personas que pudieran 
cometer hechos delictivos. 
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Foro “Prevención de uso de las Drogas” (1.3.8)

Fortaleciendo el eje social de la presente 
administración municipal a través del Sistema DIF 
Municipal se tuvo presencia en el foro “Prevención 
de uso de las Drogas convocado por el Sistema 
DIF Estatal. Foro que se realizó de marea virtual y 
en el cual la alumna Reyna Marifer represento al 
Municipio de Cozumel.

Taller “Ponte las Pilas en tu Salud Integral” 
(1.1.3) 

Con el propósito de mejorar el desempeño 
diario que realizan los policías de Cozumel y en 
cumplimiento de la encomienda de procurar el 
bienestar, la salud física y mental del personal 
adscrito a la corporación policiaca, se llevó a cabo 
el Taller “Ponte las pilas en tu Salud Integral”.

A través de estas acciones se promovió un estilo 
de vida saludable y de autocuidado, previniendo 
con ello, enfermedades crónicas en el personal de 
la corporación, por medio de pláticas de nutrición 
y psicología, lo cual se reflejará en un mejor 
servicio para los habitantes y visitantes de la isla.

Curso de Actualización del Protocolo Nacional 
de Actuación. (4.2.12)

Elementos de la Policía Municipal Preventiva 
de Cozumel y de la Guardia Nacional adscritos a 
la isla participaron en un curso de actualización 
por parte de la Fiscalía General del Estado con la 
finalidad de homologar criterios en los informes 
policiales, cadenas de custodia, aseguramiento de 
bares y expendios clandestinos.

La capacitación tuvo como propósito consolidar 
el Sistema de  Justicia Penal Acusatorio, donde 
el personal fue actualizado en los mecanismos 
y procesos que se han implementado desde 

la entrada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para orientar y 
homologar la actuación de los servidores públicos 
que participan en él.

Con la capacitación se tiene una mejora 
continua y con ello se garantiza el Estado de 
Derecho que la ciudadanía demanda, se pretende 
contar con un instrumento que homologue 
y consolide los criterios de actuación de los 
elementos de seguridad pública y respondan en 
conformidad a la normativa aplicable.

Oficina de Atención Ciudadana en Plaza del 
Sol (4.2.10)

Con fundamento en la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Quintana Roo y el Reglamento 
de Carrera Policial del Municipio de Cozumel, se 
estableció una Oficina de Atención a la Ciudadanía 
en la Plaza del Sol, para mantener un canal abierto 
con la población que presente cualquier tipo de 
queja o problemáticas contra mandos policiales.

Hasta el momento se han recibido 10 solicitudes 
de investigación y se han iniciado igual número 
de expedientes administrativos.

Instalación de la Comisión del Servicio de 
Carrera Policial de Cozumel (4.2.11)

Con el compromiso de sumar esfuerzos para 
que los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Cozumel brinden un trabajo 
leal, con nivel y con eficiencia para preservar 
la paz social en la isla, se instaló la Comisión 
del Servicio de Carrera Policial del Municipio 
de Cozumel, establece los mecanismos para la 
aplicación correcta de los procedimientos como 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción 
y reconocimientos para las mujeres y los hombres 
que integran la institución policial municipal.

Instrumentos de Evaluación para Certificado 
Policial (4.2.11)

En el marco de la segunda sesión de la Comisión 
del Servicio Profesional de Carrera Policial del 
Municipio de Cozumel se evaluó la revisión y 
validación de 13 instrumentos de Evaluación 
de Desempeño por la Comisión del Servicio 
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Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Cozumel, aplicados al personal de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como 
requisito para el Certificado Único Policial.

Curso para el Llenado del Informe Policial 
Homologado (IPH) y Cadena de Custodia 
(4.2.5)

20 elementos de la Policía Municipal 
participaron en un Curso de Coordinación de 
Corporaciones de los Tres Niveles de Gobierno 
para el buen llenado del Informe Policial 
Homologado (IPH) con el objetivo de realizar un 
trabajo eficiente en una puesta a disposición. 

 
En este curso de capacitación se contó con la 
participación de personal de la Guardia Nacional, 
Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General 
del Estado, con la finalidad de que se tengan los 
mismos criterios para el llenado de los informes 
como parte de las estrategias de coordinación 
de los tres niveles de gobierno para su buen 
funcionamiento y dar un servicio de calidad a la 
sociedad en la elaboración de las narrativas de las 
puestas a disposición a fin de asentar correctamente 
el modo, tiempo y lugar de un hecho, así como: 
el cuándo, dónde y por qué de una puesta a 
disposición con fundamento al Código Nacional de 
Procedimientos Penales y el Código Penal.  

El evento contó con la participación de 50 
elementos de las corporaciones pertenecientes 
a los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal 
y Municipal, de los cuales 20 forman parte de la 
Dirección de Seguridad Pública de Cozumel.

Platica “Prevención de Accidentes” (4.2.7)

Como parte de la Octava Semana de Protección 
a la Salud del Sistema CONALEP que se realizó del 
4 al 8 de abril de 2022, en el Plantel Cozumel, la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito participó 
con la plática para alumnos de sexto semestre 
denominada “Prevención de Accidentes”, con el 
objetivo de fomentar entre los alumnos del plantel 
CONALEP la cultura de prevención de accidentes 
viales. 

Durante la plática de educación vial y 
prevención de accidentes en adolescentes se 
abordaron temas como la cultura de legalidad, 
conducción defensiva, señalización y prevención 
de accidentes.

 
Operativo Vacacional de Semana Santa 2022 
(4.2.3)

La seguridad es un factor primordial para 
permanecer en la preferencia de los turistas 
nacionales e internacionales, por lo que esta 
administración municipal en coordinación con 
instancias federales y estatales, puso en marcha 
acciones en coordinación para salvaguardar 
la integridad de los habitantes y visitantes. El 
operativo vacacional de Semana Santa 2022, 
estuvo vigente del 8 al 18 de abril.

Policía del Mes (4.2.10)

Dando seguimiento a la iniciativa de la Mesa 
Ciudadana de Seguridad y Justicia del Programa 
México SOS, en el mes de abril de 2022, se inició 
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la campaña de acercamiento y dignificación 
del cuerpo de policía en Cozumel. La primera 
acción fue nombrar al Policía del Mes como un 
reconocimiento a quien haya tenido durante 
el período una actitud de servicio y ayuda a los 
ciudadanos, anteponiendo en todo momento una 
actitud en pro de una sociedad en paz y segura.

La iniciativa busca un acercamiento con la 
sociedad a fin de reconocer y dignificar la labor 
policial en nuestra Isla.

Plan Integral para Prevención de Accidentes 
en el Municipio de Cozumel (4.2.7)

Con la finalidad de generar estrategias a 
favor de mejorar la educación vial, se realizó un 
acercamiento con los integrantes de la COPARMEX 
con el propósito de involucrarlos a través de sus 
empresas en una serie de capacitaciones en el que 
se trataron temas como: seguridad vial, la puesta 
en marcha de un plan integral para prevención 
de accidentes, el uso del cinturón de seguridad, 
la función del casco protector y el sistema porta 
infante.

También se tuvo acercamientos con las 
empresas rentadoras y talleres mecánicos para 
hablar sobre el uso de la vía pública, la ciclovía y 
el reordenamiento de la avenida Rafael E. Melgar. 

 
Adquisición de Patrullas (4.2.14)

Como parte del compromiso hecho ante 

la ciudadanía en los primeros tres meses de 
gobierno, se cumplió con la entrega de seis 
patrullas “Pickup” totalmente equipadas, las 
cuales se suman al parque vehicular.

Las seis camionetas pick up tipo patrulla 
adquiridas fueron de marca Nissan Frontier doble 
cabina 4×2, equipadas cada una con torreta, 
sirena, bocina, gancho de arrastre, estructura 
metálica trasera con su respectiva lona, defensa, 
balizamiento conforme al manual de identidad y 
banca trasera con porta esposas, las cuales, desde 
el 31 de diciembre de 2021, fueron puestas en 
marcha para recorrer las calles de la isla.

Las unidades fueron adquiridas a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN) con un costo de 650 
mil pesos cada una.

Con estas acciones se fortalecieron las labores 
preventivas de los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de Cozumel, para 
preservar la integridad física de los habitantes, así 
como de su patrimonio.

Arrendamiento de Patrullas (4.2.13)

Con la finalidad de dignificar la función policial, 
se entregaron 20 patrullas, 5 camionetas tipo Pick 
up y 15 autos sedan a la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, las cuales se incorporaron a las 
tareas de vigilancia del programa permanente 
“Vive Seguro” en la ciudad y en las zonas turísticas.

Todas las unidades están completamente 
equipadas conforme los lineamientos 
establecidos, adquiridas con recursos propios, 
bajo un esquema de arrendamiento que incluye el 
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo 
y pólizas de seguro.
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Mesa de trabajo en Atención de Víctimas 
Menores de Edad Niños, Niñas y Adolescentes 
de Cozumel (4.2.12)

El Grupo Especial de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género (GEAVIG) de la Policía 
Municipal en coordinación con la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia del Estado de Quintana Roo, el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas 
y Adolescentes (SIPINNA), Secretaría General del 
Ayuntamiento y Jueces Calificadores participaron 
en una mesa de trabajo con el objetivo de llevar 
a cabo acuerdos para coadyuvar esfuerzos en 
atención de víctimas menores de edad. Como 
resultado de dichas reuniones se estableció la 
ruta de atención a dichas victimas en el Municipio 
de Cozumel.

Seguimiento a Patrullas Juveniles (1.3.9)

Con el objetivo de prevenir conductas delictivas 
y antisociales en niños, niñas y adolescentes, a 
través de actividades deportivas, recreativas y 
de información, el Grupo Especial de Atención 
a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) 
de la Policía Municipal trabajó con integrantes 
del grupo “Boy Scouts” y jóvenes de la Patrulla 
Juvenil de la iglesia Adventista del Séptimo Día, 
para fortalecer la formación de las generaciones 
futuras.

Campaña de Seguridad Vial 2022 (4.2.7)

La Campaña de Seguridad Vial 2022, 
implementada por la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Cozumel, a través del 
Departamento de Educación Vial y Alcoholimetría, 
está dirigida al sector empresarial, con la intención 
de que los colaboradores de las empresas tomen 
conciencia para evitar conducir bajo los influjos 
del alcohol, el uso correcto del cinturón de 
seguridad, de los asientos porta infantes y evitar 

utilizar el celular mientras maneja.
 

Durante esta administración se impartió un curso 
a los colaboradores de la empresa Z Gas, en la que 
participaron 35 colaboradores, entre repartidores, 
directivos y personal administrativo y también se 
sumaron a esta campaña 40 colaboradores del 
Hotel Iberostar. 

Con estas acciones se les concientizó sobre 
la problemática actual en la seguridad vial y se 
les informó sobre las medidas que se requiere 
implementar con el objetivo de prevenir 
incidentes.

Es importante destacar que todas las 
empresas pueden solicitar la capacitación para 
sus colaboradores; la cual se imparte de forma 
gratuita.

Conferencia magistral “Responsabilidad Vial 
de los jóvenes” (4.2.8)

Con la finalidad de fomentar la cultura de la 
legalidad vial, así como de generar proximidad 
social, a través del departamento de Educación 
Vial y Alcoholimetría de la Dirección de 
Seguridad Pública se participó en la conferencia 
“Responsabilidad Vial de los Jóvenes” durante el 
Segundo Seminario Gardner In Law organizado 
por dicho Instituto educativo. Esta conferencia 
estuvo dirigida a 55 alumnos de preparatoria y 10 
docentes.
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Jornada de Proximidad Social “Policía en tu 
Colonia” (2.3.4)

El Gobierno Municipal puso en marcha en 
el domo del Parque de la Colonia 10 de abril, 
la Jornada de Proximidad Social “Policía en tu 
Colonia”, que generó un mayor acercamiento con 
los vecinos de la isla para poner a su alcance los 
servicios que ofrece la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito.

Este programa llevado a cabo en diversas 
colonias de la isla,  ofreciendo los servicios de 
los diferentes departamentos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, con los siguientes 
módulos: Departamento de Licencias e 
Infracciones, Academia de Profesionalización de 
Seguridad Pública, Grupo Especial de Atención a 
Violencia Familia y de Género, así como el personal 
de Educación Vial.

A través de este programa se otorgaron 
descuentos del 50 % en reposición de licencias 
de conductor y motociclista, se escuchó las 
inquietudes de los ciudadanos sobre temas de 
seguridad pública, y se prepararon dinámicas 
lúdicas para niños y niñas a fin de fomentar la 
cultura de la educación vial.

Taller de prevención del delito a integrantes 
de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) de Cozumel (4.2.3)

Con la finalidad de prevenir el delito de extorsión 
y secuestro cibernético dentro de las diferentes 
empresas en Cozumel, a través del personal de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal se 
participó en el Taller de Prevención del Delito a 
integrantes de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) de Cozumel impartido por el encargado 
de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana Roo.

El tema central de la plática fue la extorsión 
y secuestro virtual en el sector hotelero y 
restaurantero, con la intención que las empresas 
puedan conocer sobre las diferentes estrategias 
que está utilizando el delincuente para ejercer 
presión en el delito de extorsión, fraude y 
usurpación de la identidad empresarial para 
que puedan establecer entre sus trabajadores 
un protocolo de actuación ante estos delitos, 
fomentando así la cultura de denuncia de estos 
actos ante el 9-1-1 o al 0-8-9.

Operativo en conjunto con las Policías 
Municipal, Estatal y Guardia Nacional para las 
Fiestas del Cedral 2022 (4.2.3)

Para las fiestas de El Cedral se implementó 
un operativo con la participación de la Policía 
Municipal, Estatal y Guardia Nacional. El área de 
tránsito municipal desplegó 2 filtros vehiculares 
sobre la carretera perimetral de camino a la 
entrada al poblado del Cedral. 

De la misma manera, elementos de la policía 
táctica de la Dirección de Seguridad Pública de 
Cozumel, así como elementos de la Policía Estatal 
y Guardia Nacional fueron desplegados durante el 
evento para salvaguardar a los presentes durante 
este festejo.  
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Proximidad Social en Materia de Prevención al 
Delito en el Centro de Atención Infantil (CENDI 
3) (4.2.3) 

Elementos de la Policía Municipal 
pertenecientes al Grupo Especializado de 
Atención a la Violencia de Género de Cozumel 
(GEAVIG), realizaron una visita de proximidad 
social en materia de prevención del delito con 
infantes del Centro de Atención Infantil (CENDI 3) 
quienes realizaron dinámicas con los pequeños 
para darles a conocer el número de emergencia 
9-1-1 y enseñarles cómo utilizarlo. Los agentes 
interactuaron con los niños y niñas del CENDI 
quienes mostraron curiosidad por los equipos que 
utilizan los policías municipales además de que se 
les invitó a conocer cómo funciona una patrulla 
de la policía.

Conversatorio de Actualización para Mejorar 
el Trabajo de las Puestas a Disposición, 
dirigido a las Autoridades Destacamentadas 
en la Isla de los Tres Niveles de Gobierno 
(4.2.9)

Con la finalidad de impulsar una adecuada 
comunicación y coordinación con las autoridades 
encargadas de la participación de seguridad 
pública a nivel estatal y federal, se impulsó con la 
Delegación de la Fiscalía General de la República 
en el Estado, el Conversatorio de Actualización para 
mejorar el trabajo de las Puestas a Disposición, 
dirigido a las Autoridades Destaca mentadas en la 
Isla de los Tres Niveles de Gobierno.

Esta plática se llevó a cabo en el salón de 
Municipio Libre del Palacio Municipal de Cozumel 
donde personal de la FGR impartió la plática 
de capacitación a personal de la Dirección de 
Seguridad Pública, Policía Estatal, Guardia 

Nacional, SEMAR y SEDENA abordando temas 
como Informe Policial Homologado (IPH), Cadena 
de Custodia, los Tres Niveles de Contacto, así como 
las ventanas de oportunidad que se presentan 
en las puestas disposición que llevan a cabo las 
autoridades.

Curso de Verano “Aprendiendo Seguro” (1.2.5)

Como parte de las acciones para dignificar 
a la corporación policiaca en la isla, se llevó el 
Curso de Verano “Aprendiendo Seguro” en el 
que participaron 48 niños y niñas de entre 6 a 12 
años de edad, hijos y nietos de los trabajadores 
en activo de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito quienes del 8 al 19 de agosto disfrutaron 
de diversas actividades educativas y visitas 
guiadas a diversos puntos de la isla.

Los niños tuvieron la oportunidad de conocer 
de cerca el trabajo, equipamiento y vehículos que 
utilizan los Bomberos en su labor de combatir 
los incendios. Estuvieron también de visita en la 
Guarnición Militar de Cozumel donde los efectivos 
llevaron a cabo diferentes actividades lúdicas con 
los infantes. Así mismo, visitaron el Museo de la 
Isla y disfrutaran de un gran día en las aguas de 
Punta Sur.
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TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO COMO FUENTE DEL 

BIENESTAR COMUNITARIO

Hablar de Cozumel dentro del contexto 
turístico, es hablar de un referente a nivel mundial 
respecto del arribo de visitantes vía cruceros.   

Nuestra historia y la dinámica vivida en los 
últimos años, ha posicionado a nuestra Isla como 
el principal receptor de turismo vía cruceros de 
México y de la región del Caribe. El crecimiento 
de esta actividad ha sido exponencial hasta el 
año 2019 y como consecuencia de la contingencia 
sanitaria, el mismo sufrió una drástica disminución 
en función a los protocolos sanitarios incorporados 
a la navegación marítima de pasajeros que 
provocaron que por espacio de más de un año 
esta actividad estuviera casi ausente de nuestra 
Isla. 

El escenario post pandemia nos presenta una 
circunstancia de rápido crecimiento mismo que 
al momento no alcanza los números de 2019 pero 
que consistentemente se está reponiendo y la 
línea tendencial procura que el arribo de cruceros 
y pasajeros desembarcados alcanzará y rebasará 
los números registrados antes del COVID-19.

Durante el período que se informa (octubre 2021 
– agosto 2022) recibimos un total de 997 cruceros 
de las diferentes navieras que llegan a la Isla con 
un total de 2’263,805 pasajeros desembarcados, 
y que representan una importante derrama 
económica para Cozumel.
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Arribo de cruceristas 2019 - 2022

FUENTE: Construcción propia, a partir de datos de del portal: http://
servicios.apiqroo.com.mx/estadistica/

FUENTE: Construcción propia, a partir de datos de del portal: http://
servicios.apiqroo.com.mx/estadistica/

Al inicio de la presente administración nos 
encontrábamos en la etapa decreciente de la 
pandemia con 70 puntos abajo (con respecto a 
las cifras de 2019, año de comparación). Al cierre 
de agosto 2022 hemos recuperado una porción 
significativa de 41 puntos aún con 29 puntos 
por debajo de la cifra de referencia. Como se 
explico anteriormente, el análisis tendencial 
demostrado en el histograma, nos indica una 
regresión lineal positiva que consistentemente 
está recuperándose.

De igual forma y significado tienen los 
turistas que recibimos vía aérea en el Aeropuerto 
Internacional de Cozumel, el cual también ha 
experimentado un comportamiento similar al de 
los cruceros, en virtud de las restricciones de viaje 
que muchos países impusieron al transporte aéreo. 
El desarrollo de nuevos protocolos sanitarios, la 

exigencia de pruebas COVID-19 ha dado certeza y 
ha procurado un incremento en la ocupación de 
los vuelos con destino hacia la Isla.

Es de mencionar que la comparativa del tráfico 
de pasajeros en el Aeropuerto de Cozumel, se ha 
comportado de la siguiente manera:

Tráfico de pasajeros aeropuerto de Cozumel, 
Q.Roo

PERÍODO 2019 2020 2021 2022
COMPARATIVO 

VS. 2019
OCT-DIC 112,029 67,716 151,133 34.91%
ENE-AGO 413,914 192,049 346,451 464,022 12.11%

OCT-AGO 525,943 615,155 16.96%

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del portal, www.asur.
com.mx/

Durante el período que se informa (octubre 
2021 – agosto 2022) recibimos un total de 615,155 
pasajeros por vía aérea que significaron un 16.96% 
más que los recibidos en el período (octubre 
2018 – agosto 2019), cifras que consistentemente 
nos indican que la reactivación económica post 
pandemia está ocurriendo con el crecimiento de 
las frecuencias aéreas y la apertura de nuevas 
rutas.

Respecto de la ocupación hotelera, ésta ha 
tenido un comportamiento mixto que refleja 
también una recuperación consistente pero 
también orientada hacia el ciclo económico que 
observamos en la Isla, de conformidad con la 
siguiente tabla:

MES ARRIBO PASAJEROS ARRIBO PASAJEROS ARRIBO PASAJEROS ARRIBO PASAJEROS
1,369 4,569,499 374 1,131,600 353 650,117 726 1,756,373

Enero 156 485,136 155 476,633 0 0 106 143,300
Febrero 135 420,888 145 441,689 0 0 113 176,080
Marzo 143 484,846 70 213,139 0 0 127 285,065
Abril 116 402,196 0 0 0 0 85 227,621
Mayo 90 309,959 4 139 0 0 69 191,472
Junio 85 303,464 0 0 4 4,227 73 238,358
Julio 91 337,560 0 0 14 30,040 74 242,417
Agosto 98 355,016 0 0 24 42,623 79 252,060
Septiembre 90 289,786 0 0 40 65,795
Octubre 89 295,086 0 0 51 85,780
Noviembre 126 395,811 0 0 97 175,528
Diciembre 150 489,751 0 0 123 246,124

2019 2020 2021 2022
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Ocupación Hotelera (%)

MES / AÑO 2019 2020 2021 2022

ENERO 73.40 74.20 33.54 63.70
FEBRERO 82.80 81.40 34.68 70.80
MARZO 83.80 51.30 47.95 80.80
ABRIL 68.10 0.00 49.45 66.80
MAYO 57.80 0.00 53.52 64.10
JUNIO 62.20 11.70 59.48 70.20
JULIO 67.90 23.10 62.76 75.80
AGOSTO 55.00 23.60 51.71 66.20
SEPTIEMBRE 40.30 31.20 46.19
OCTUBRE 44.30 35.30 50.40
NOVIEMBRE 63.00 40.00 69.33
DICIEMBRE 68.50 41.60 72.04

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del portal, https://qroo.
gob.mx/sedetur/

Como se indicó anteriormente, el 
comportamiento ha sido mixto con crecimiento 
en el último trimestre de 2021; relacionado 
con la temporada alta de turismo en la Isla y la 
disminución durante el primer trimestre de 2022 y 
el repunte del período abril – agosto 2022. Con ello 
podemos asumir que Cozumel mantiene las cifras 
de ocupación hotelera anteriores al escenario 
de la contingencia sanitaria, con un marcado 
repunte que observamos en la siguiente gráfica 
/ histograma:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del portal, https://qroo.
gob.mx/sedetur/

Como podemos reseñar, la consistencia en la 
comparativa y la línea tendencial, nos demuestran 
que la recuperación se está dando a partir del mes 
de mayo 2022, y esta ha sido positiva respecto de 
las cifras de 2019.

Es pertinente señalar la necesidad de priorizar 
los agentes económicos que orientados hacia 
la prestación de servicios turísticos dan razón y 
movimiento a nuestra Isla. Estamos ciertos que 

la concurrencia de actividades la promoción de 
nuevos atractivos distintos a los tradicionales 
tendrá como consecuencia una estabilización del 
ciclo económico y la disminución de las llamadas 
temporada alta y temporada baja.

Mención adicional es la promoción y desarrollo 
de actividades paralelas al turismo y que refieren 
acciones y políticas encaminadas a establecer 
consistentemente la demanda de empleos que 
nuestra población requiere.

Cozumel crece demográficamente y con ello 
el modelo aspiracional de nuestros habitantes 
requiere que a través del gobierno municipal 
en coordinación con los demás niveles de 
gobierno (federal y municipal) se establezcan 
los satisfactores necesarios para que nuestras 
nuevas generaciones puedan tener calidad de 
vida y satisfactores económicos asociados a sus 
expectativas de vida.

Todos estamos interesados en que, a Cozumel; 
a Quintana Roo y a México les vaya bien. En esta 
tesitura se encuentra la presente administración.
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Triatlón AsTri Cozumel (2.1.6).

En el Triatlón AsTri Cozumel de la edición 2021 se 
contó con una participación de 1,200 deportistas 
de diferentes países, los cuales hicieron en esas 
fechas, donde se obtuvo un aumento considerable 
de turistas por ende es un beneficio para todos los 
Cozumeleños.

Gran Fondo New York Cozumel. (2.1.6).

En la edición 2021 de la carrera ciclista del 
Gran Fondo New York Cozumel, se contó con 
la participación de 3,100 atletas nacionales e 
internacionales, los países participantes más 
destacados fueron: Colombia, Costa Rica, Italia, 
Japón, Estados Unidos Americanos, Canadá y 
Ecuador entre otros.

Mazda Ironman Cozumel. (2.1.6.)

Consolidación de Cozumel como un destino 
deportivo/turístico, refuerzan los nuevos nichos 
de mercado, pero sobre todo, reforzar el turismo 
de pernocta a través de eventos deportivos no 
solo nacionales, sino también internacionales, 
prueba de ello son los eventos de triatlón como 
el IRONMAN que contó con la participación de 
2,800 atletas de 55 países, los cuales generan una 
derrama económica importante en el destino, 
pero principalmente, apuntalan la economía en 
los meses más bajos de afluencia turística.

Quinta Edición del MAYANMAN 2022. (2.1.6) 

Se realizó la Quinta Edición del Triatlón realizado 
por primera ocasión en Cozumel el domingo 21 de 
agosto en las modalidades de super sprint (400 
metros de nado, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 de 
carrera pedestre); la sprint (750 de nado, 20 km de 
ciclismo y 5 de carrera pedestre); y 70.3 (1.8 km de 
nado, 90 de ciclismo y 21 de carrera pedestre), con 
la participación de 600 triatletas nacionales.
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Cabe destacar que las cuatro primeras 
ediciones del evento se llevaron a cabo en Tulum, 
pero se decidió realizar esta Quinta Edición en 
Cozumel, que es reconocido a nivel internacional 
por ser sede de grandes eventos deportivos. 

Atención a Buscadores de Empleo (2.2.2)

La Subdirección de Desarrollo Económico a 
través del área de Bolsa de Trabajo y Capacitación, 
invitó y brindó a buscadores de empleo, consejos 
útiles para mejorar la búsqueda de vacantes, 
integrar la documentación necesaria, lograr un 
contacto efectivo con el empleador e identificar y 
demostrar las cualidades personales.

Primera Feria Municipal del Empleo 2021-

2024 (2.2.2)

Se efectuó la Primera Feria Municipal del 
Empleo el 25 de noviembre del 2021, dando 
como resultado la oferta de más de 200 
puestos vacantes a través de 20 empresas del 
sector hotelero, restaurantero, supermercados, 
embotelladoras, artesanías, entre otros; a las 
cuales se les entregaron reconocimientos. Se tuvo 
la participación de 145 buscadores de empleo, de 
los cuales 76 son mujeres y 69 hombres.

Con esta “Feria Municipal del Empleo” 
se benefició a familias que derivado de la 
contingencia sanitaria han atravesado una difícil 
situación económica que se ha vivido desde hace 
meses y que ha derivado en un problema social, 
por lo que a través del trabajo conjunto con el 
sector privado se realizan acciones para que los 
ciudadanos puedan tener un empleo digno y bien 
remunerado.

Segunda Feria Municipal del Empleo 2021-
2024 (2.2.2)

Como parte de las estrategias para impulsar el 
bienestar económico de las familias cozumeleñas, 
se llevó a cabo del 8 de julio de 2022, la Segunda 
Feria Municipal del Empleo la cual se realizó en el 
domo del Parque San Gervasio, con el propósito de 
contribuir a agilizar los procesos de reclutamiento, 
selección y contratación de buscadores de 
empleo.

Durante este evento los interesados recibieron 
atención personalizada por parte de las empresas 
que ofertan vacantes laborales, a fin de conocer sus 
competencias laborales y concretar entrevistas, 
incentivando así la participación de las empresas 
para promover el empleo y fortalecimiento 
de las actividades de la bolsa de trabajo en la 
isla, consiguiendo así, ser un municipio que 
genera mejores oportunidades laborales para 
los ciudadanos y mejores condiciones para las 
familias.

En esta edición acudieron 33 empresas 
ofertando 477 puestos de empleo con distintos 
giros y se tuvo la participación de 133 buscadores 
de empleo de los cuales 75 son mujeres y 58 
hombres.
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Creación e implementación del Micrositio de 
Bolsa de Trabajo. (2.2.2)

Durante la segunda edición de la Feria 
Municipal del Empleo se dio a conocer la 
presentación el Micrositio de Bolsa de Trabajo 
creado por la Dirección de Sistemas como un 
recurso tecnológico que por primera vez se 
implementa en la página oficial del Gobierno 
Municipal y fortalece las acciones para que estén 
al alcance de los buscadores de empleo en un 
espacio permanente de consulta.

Es una página de internet, la cual fue diseñada 
especialmente para que los candidatos conozcan 
las vacantes que hay disponibles, para agilizar 
la búsqueda de trabajo. En el sitio se mantienen 
actualizadas las vacantes, facilitando la búsqueda 
y la consulta de ofertas de empleo desde un 
celular móvil o pc.

Reclutamiento del Grupo Anderson. (2.2.2)

Con la finalidad de que los buscadores de 
empleo tengan la oportunidad de postularse de 
manera directa, la Subdirección de Desarrollo 
Económico promovió y apoyó la feria de 
reclutamiento del Grupo Anderson, que llevó a 
cabo la apertura de una sucursal en la Isla.

Se recibieron a 6 integrantes del corporativo 
Anderson a los cuales se les proporcionó un 
espacio dentro de la oficina municipal para que 
pudieran realizar entrevistas a los 127 buscadores 
de empleo interesados en la oferta laboral. Como 
resultado de estas acciones se logró que se 
ocuparan la totalidad de los puestos ofertados en 
los diversos niveles jerárquicos.

Expo Venta Juvenil Catrinas 2021 (2.2.7)

La Subdirección de Atención a la Juventud, 
mediante su página oficial de Facebook convocó 
a los jóvenes emprendedores de la Isla para 
participar dentro del marco de la celebración por el 

Dia de Muertos en el festival “Almas con Tradición” 
para que estos promuevan sus productos y se den 
a conocer en el mercado local. 

Asimismo, se les invitó a inscribirse al Concurso 
Municipal de Catrinas, actividad del gusto de la 
sociedad cozumeleña y de los visitantes.

 “Expo Buen Fin Joven 2021” (2.2.7)

Como parte del compromiso con la juventud 
y la reactivación económica la Subdirección de 
Atención a la Juventud llevó a cabo el programa 
“Buen Fin Juvenil 2021” con duración del 12 al 14 
de noviembre del 2021, mediante el cual se brindó 
todas las facilidades para que los comerciantes de 
diferentes giros, como ropa, calzado, jugueterías, 
dulces, entre otros, ofrezcan sus productos con 
descuentos que fueron del 10 al 30 %.

Con este evento se logró activar la 
economía local, así como impulsar la cultura 
del emprendimiento en los jóvenes para 
darse a conocer en el mercado local para el 
reconocimiento público.
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Festival Navideño de la Juventud (1.1.14)

La Subdirección de Atención a la Juventud 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Social, del 5 al 18 de diciembre del 2021 realizaron 
el Festival Navideño de la Juventud a través el 
cual se llevaron a cabo diversas actividades entre 
las cuales destacaron el Tianguis Navideño en 
tu Parque: Unidos por tu Economía en el que los 
visitantes adquirieron productos de la canasta 
básica. 

Tianguis Navideño Juvenil. (2.2.7)

Con motivo de incentivar a los jóvenes para 
dar a conocer sus productos y abrirse en el área 
del emprendimiento. Se llevó a cabo el “Tianguis 
Navideño Juvenil” en los parques “Ampliación 
CTM, Flamingos II, San Miguel I, 10 de Abril, 
Emiliano Zapata y San Gervasio” durante los días 
del 5 al 17 de diciembre 2021 dentro del “Festival 
Navideño de la Juventud”.

Mercado Navideño “Festival de Paz 2021” 
(2.2.2)

Con la finalidad de activar la economía local 
motivando el impulso de la cultura emprendedora 
y fortalecer el desarrollo económico local que 
impacte a los diferentes sectores de la sociedad, 
durante el “Festival de Paz 2021” que tuvo su 
apertura el 4 de diciembre finalizando el 9 de enero 
2022. Se proporcionaron espacios para puestos 
de venta en todo el parque durante los días del 
festival, donde durante las 5 semanas que duro 
el Festival, participaron 105 microempresarios, 
de los cuales 30 fueron de artesanías, 25 venta 
gastronómica y 50 restante de productos diversos. 

Mercado Navideño en la “Gran Posada Navidad 
con Tradición 2021” (2.2.13)

El día 18 de diciembre se llevó a cabo la “Gran 
Posada Navidad con Tradición 2021”, en donde 
se brindó espacios de venta de gastronomía 

tradicional, artesanías y pintura, con el objetivo 
de activar la economía local motivando la cultura 
emprendedora para impactar a los diferentes 
sectores de la sociedad para fortalecer la economía 
de la región.

En el evento participaron 10 familias en el 
sector gastronómico, 25 familias en el mercado 
artesanal, 2 familias de artistas pintores y un 
saxofonista quien amenizó el lugar con su música.

Tianguis Expo Primavera Juvenil (2.2.7)

Con el firme compromiso de impulsar a los 
emprendedores de la Isla, brindándoles un espacio 
para la promoción de sus productos elaborados 
a mano o adquiridos con sus propios medios, se 
llevó a cabo la “Expo Primavera Juvenil 2022” en el 
domo del parque de la colonia San Gervasio del 19 
al 21 de marzo.

Durante este evento los emprendedores de 
la isla pudieron acceder a un stand para poder 
colocar sus productos como bocadillos caseros, 
plantas, artesanías, ropa, calzado, entre otros.

Asociación Civil SIA COZUMEL (4.2.4)

Con el fin de apoyar en la creación de 
asociaciones juveniles y fortalecer las existentes, 
así como ejecutar acciones para el reconocimiento 
público, la Subdirección de Atención a la Juventud 
realizó el acompañamiento a jóvenes entre los 
18 y 29 años para consolidar la Asociación Civil 
denominada SIA COZUMEL, la cual gracias al 
apoyo de la Notaria 56 fue constituida de manera 
gratuita. Asociación Civil sin fines de lucro que 
se encarga de impulsar el empoderamiento y 
emprendimiento de los jóvenes de la Isla.
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Taller “Huertos En Casa” (1.2.2).

Los días 7 y 8 de diciembre de 2021 la 
Subdirección de Atención a la Juventud fue sede 
del taller “Huertos en Casa”  el cual acercó a los 
jóvenes al cultivo y la creación de huertos en 
casa para auto consumo, brindando los puntos 
básicos para iniciar desde cero y con ello sustentar 
sus alimentos teniendo productos frescos y 
cosechados por ellos mismos. 

Taller de Emprendimiento de Alto Impacto 
(2.2.7)

Con el objetivo de fortalecer en los jóvenes 
el emprendimiento, a través de la Subdirección 
de Atención a la Juventud se invitó a jóvenes 
emprendedores a participar en el Taller de 
Emprendimiento de Alto Impacto del 22 al 24 
de febrero, a través del cual se les brindaron 
conocimientos sobre las herramientas como los 
nueve pasos del modelo de negocios CANVAS, 
los puntos clave para la creación y desarrollo de 
un negocio, así como la puesta en marcha de 
un negocio. Se conto con la participación de 16 
personas de los cuales 10 son mujeres y 6 hombres.

Taller de Implementación del Plan Maestro 
Turismo Sustentable 2030. (2.1.3) 

Con el propósito de fortalecer el desarrollo 
sustentable del destino con miras a un beneficio 
colectivo, se llevó a cabo el taller para la 
implementación del Plan Maestro de Turismo 
Sustentable de Quintana Roo 2030, en la que 
participaron representantes de los diversos 
sectores de la isla, para formular el instrumento 
estratégico que permitirá implementar un nuevo 
modelo de desarrollo turístico, con criterios 
que contribuyan a cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

 
A través de este plan, también se podrán 

detectar aquellas acciones que pudieran estar 
condicionando el desarrollo y la actividad 
turística sustentable de la isla, reforzando las 
potencialidades que se tienen en el destino como 
el gastronómico, cultural, de naturaleza, entre 
otros, para sumarlos a los cruceros y vuelos, y así 
reforzar al desarrollo.

Cursos de Capacitación “Cultura Turística”. 
(2.1.11) 

La capacitación constante es una herramienta 
indispensable para fortalecer la calidad en la 
prestación de servicios turísticos, especialmente 
en un mundo tan competitivo, por ello se llevó a 
cabo el curso de capacitación “Cultura Turística” 
con el apoyo de la Secretaría de Turismo del 
Estado de Quintana Roo, el cual está enfocado a 
sensibilizar a los prestadores de servicio turístico 
respecto a la importancia de la calidad en el 
servicio al turista y su repercusión en la economía 
local. 

Curso “Práctica de Higiene para el Proceso 
de Alimentos, Bebidas o Suplementos 
Alimenticios” al Personal del Rastro 
Municipal. (2.2.6)

Con el fin de llevar a cabo buenas prácticas 
que garanticen la sanidad e inocuidad de los 
productos cárnico y en estricto cumplimiento a 
las disposiciones de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la  
Dirección de Turismo y Desarrollo Económico el 
día 08 de junio impartió una capacitación para 
el personal del Rastro Municipal referente a las 
prácticas de higiene que se deben seguir en las 
áreas de producción a fin de evitar sanciones.

Curso Taller Diosa IXCHEL. (2.1.11) 

Con la finalidad de conocer más acerca de 
esta deidad maya, se llevó a cabo el curso Taller 
de la Diosa IXCHEL, impartido por el Dr. Vicente 
Hernández Hernández Director del Planetario de 
Cozumel en el cual se detalló aspectos importantes 
de su valor en la cosmovisión maya, este curso 
fue impartido a creativos, personalidades de la 
industria y miembros del Consejo Consultivo de 
Turismo.

Curso de capacitación Guest Locator. (2.1.11) 

Con el firme objetivo fortalecer la capacitación 
en el sector turístico, se llevó a cabo el curso del 
sistema de localización a turistas denominado 
“Guest Locator”, impartido por la Secretaría de 
Turismo del Estado de Quintana Roo a los enlaces 
hoteleros. Este curso permite llevar un control de 
todos y cada uno de los turistas y sus movimientos 
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previos, durante y después de un fenómeno 
hidrometeorológico.

Verificación de espacios de comerciantes 
ambulantes (2.2.12)

Mantener un orden, facilita el desarrollo de 
actividades, en este sentido, se realizó un recorrido 
en la zona del Parque Benito Juárez y andadores 
para implementar un ordenamiento comercial 
dentro de los espacios públicos ubicados en el 
primer cuadro de la isla, cuidando la imagen 
turística.

Comité Dictaminador para el Ejercicio del 
Comercio en la Vía Pública (2.2.12)

El 13 de diciembre se realizó la toma de protesta 
e instalación formal del Comité Dictaminador 
para el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública 
en el Municipio de Cozumel Quintana Roo 
Administración 2021-2024, con el objetivo de 
restructurar y reorganizar el comercio en la vía 
pública.

El día 19 de enero del 2022 se llevó a cabo 
la Primera Sesión Ordinaria, en la cual se 
presentaron 28 solicitudes de los ciudadanos para 
ejercer comercio en la vía pública de las cuales 
únicamente 5 fueron aprobadas por la mayoría de 
los integrantes el Comité Dictaminador.

El día 16 de febrero del 2022 se llevó a cabo 
la Segunda Sesión, en la cual se presentaron 9 
solicitudes de los ciudadanos para ejercer comercio 
en la vía pública de las cuales únicamente 3 fueron 
aprobadas por la mayoría de los integrantes el 
Comité Dictaminador. Así mismo, se analizaron 7 
permisos autorizados por el Comité Dictaminador 
de la Administración pasada los cuales fueron 
revocados.

Gafete Inteligente para el Comercio en la Vía 
Pública (2.2.12)

La Dirección de Turismo y Desarrollo 
Económico, en el mes de julio llevó a cabo 
en el Salón Municipios la ceremonia de 
presentación, demostración y entrega del Gafete 
Inteligente para el Comercio en la Vía Pública 
a 152 comerciantes, integrantes del padrón 
de vendedores ambulantes, el cual tiene un 
código QR que les permite a los verificadores 
fiscales constatar el estatus real de los datos 
del comerciante, para un mayor control y 
ordenamiento del comercio en vía pública.

Llegada de vuelo inaugural de SOUTH WEST 
Houston – Cozumel. (2.1.6) 

Con la finalidad de fortalecer el sector 
de pernocta, se realizaron las gestiones que 
permitieron la inauguración del vuelo entre los 
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Aeropuertos William P. Hobby de Houston, Texas 
y el Aeropuerto Internacional de Cozumel, a través 
de la aerolínea Southwest Airlines. 

De esta manera se realizan acciones que 
generan más conectividad en la isla, pero sobre 
todo repercuten directamente en el sector 
hotelero y por ende en la pernocta que durante 
muchos años nuestro destino ha tratado de 
impulsar.

Llegada vuelo inaugural de South West desde 
Austin, Texas a Cozumel. (2.1.6) 

El Municipio de Cozumel sumó el pasado 11 de 
junio de 2022, una nueva conexión aérea entre 
este destino turístico y el estado de Texas, Estados 
Unidos, a través del vuelo sabatino de la compañía 
aérea Southwest proveniente de la ciudad de 
Austin, el cual arribó con 166 pasajeros, con estas 
acciones se fortalece el turismo de pernocta.

Llegada Vuelo Inaugural de American Airlines 
Austin, Tex. a Cozumel. (2.1.6) 

Tras la realización de diversas reuniones de 
gestión con directivos de American Airlines y con 
la finalidad de fortalecer el turismo de pernocta 
del destino, el pasado 4 de junio de 2022, se 
recibió el vuelo inaugural proveniente de Austin, 
Texas a Cozumel incrementando así el número 
de llegada internacionales y las conexiones con 

nuestro principal mercado turístico que es el 
norte americano.

Bienvenida del Vuelo Viva Aerobus Monterrey-
Cozumel. (2.1.6) 

Como una acción más para fortalecer el turismo 
de pernocta en el destino, se dio la bienvenida al 
vuelo de la compañía Viva Aerobus proveniente 
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que 
en su vuelo inaugural aterrizó en la isla con 176 
pasajeros. De esta manera se continúa generando 
conexiones aéreas entre Cozumel y el importante 
mercado nacional.

Agentes de Viajes de All Travel Service, visitan 
Cozumel desde Bogotá, Colombia. (2.1.12) 

Como resultado del viaje realizado para 
participar a la Vitrina Turística ANATO 2022, se logró 
despertar el interés a un grupo de 6 mayoristas de 
agencias de viajes de Colombia, quienes visitaron 
Cozumel  y nos dieron la oportunidad de compartir 
con ellos los principales atractivos de la Isla para 
que puedan llevarse una mejor experiencia y 
conocimiento y así poder promover la visita de 
más turismo sudamericano a nuestro destino.
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Verbena Popular por el Día de la Familia 
(2.1.15)

Con el propósito de incentivar y fortalecer 
a emprendedores para que den a conocer sus 
productos, el día 06 de marzo del 2022, a través 
de la Subdirección de Desarrollo Económico 
se efectuó una verbena popular por el Día de la 
Familia en el Parque 3 de mayo, en la cual se invitó 
a participar personas del mercado Gastronómico 
a los cuales se les proporciono un espacio para la 
venta de sus productos.

“Sembradoras de Futuros” en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer (2.2.13)

En el marco del Dia Internacional de la Mujer, 
hizo el evento denominado “Sembradoras de 
Futuros” donde se logró la participación de 25 
artesanas de la localidad.

Con estas actividades se abrieron nuevos 
canales de distribución y comercialización para 
el sector artesanal, impulsando esta actividad 
dentro de la economía local para generar fuentes 
de empleos y de ingresos.

Festival “Rock My Food”, del Consejo Culinario 
y Cultural de Cozumel. (2.1.15) 

Con la finalidad de fomentar el turismo 
gastronómico en el destino, se realizó el Festival 

“Rock My Food” del Consejo Culinario y Cultural 
de Cozumel en coordinación con el Gobierno 
Municipal. Este evento emerge gracias a la suma 
de esfuerzos entre el gobierno y la iniciativa 
privada, cuyo objetivo es diversificar los atractivos 
gastronómicos y culturales de la isla.

En esta edición se contó con actividades que 
van desde Guerra de Bandas de Rock, mixología, 
flair barterding, catas de tequila y mezcal, 
aplicaciones de piercings y tattoos, pasando por 
venta y degustación de bebidas y comida, desfile 
de modas, Bikers, Stand Up con Marcela Lecuona, 
parrillada en vivo, hasta concierto banda de rock 
Xibalba, y un gran cierre del Festival con la banda 
“Amateur” que rindió tributo a la banda mexicana 
de rock “Molotov”.

Mercado Artesanal y Gastronómico Festival 
“Rock My Food” (2.2.13)

Durante los días del 17 al 20 de marzo del 2022, 
este bello destino fue testigo del primer 
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Festival “Rock My Food” Cozumel 2022, que 
tuvo lugar en el parque Benito Juárez, donde 
familias cozumeleñas tuvieron la oportunidad de 
participar en stands para ofertar sus artesanías y 
productos. 

Este evento surgió gracias a la suma de 
esfuerzos entre el gobierno y la iniciativa privada, 
cuyo objetivo es diversificar los atractivos 
culturales de la isla, sumando nuevos eventos a 
los que ya existen como el Carnaval, El Cedral y el 
recién surgido “Festival de Día de Muertos”, para 
mejorar el flujo turístico

Pabellón Artesanal “Consume Local Cozumel” 
Edición Semana Santa 2022. (2.2.7)

Con la finalidad de impulsar la cultura del 
emprendimiento, se realizó del 14 al 17 de Abril 
del 2022 un pabellón artesanal “Consume Local 
Cozumel” en el marco de la Semana Santa en donde 
los jóvenes emprendedores y artesanos pudieron 
promover y vender sus productos hechos a mano, 
activando así su economía y por consiguiente la 
de la Isla. Durante este evento se presentaron un 
total de 35 familias de emprendedores y artesanos.

Difusión de Convocatorias del Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías (2.2.13)

La Subdirección de Desarrollo Económico 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de Quintana Roo, en el mes 
de Junio del 2022, llevaron a cabo la difusión de 4 
convocatorias federales, para impulsar la actividad 
artesanal en la Isla.

La IX Edición del Concurso Nacional Grandes 
Maestros del Patrimonio Artesanal de México 
2022, la X Concurso Nacional de Textiles y Rebozo 
2022, la XLVII Edición del Concurso Gran Premio 
Nacional de Arte Popular 2022, y la XVI Edición 
del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 
2022; todas ellas con el  objetivo  de incentivar 
a las personas artesanas del país a continuar 
elaborando piezas cuya creación se distinga por 

su aportación cultural, artística y estética, dando 
prioridad al rescate de técnicas prehispánicas, uso 
de materias primas, elementos iconográficos y de 
representación de flora y fauna locales.

XVI Concurso Municipal de Artesanías “Manos 
Mágicas del Caribe 2022” (2.2.13)

A través de la Dirección de Turismo y Desarrollo 
Económico en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) del Gobierno del 
Estado, se convocó a todos los artesanos de la isla 
para participar en el XVI  Concurso Municipal de 
Artesanías “Manos Mágicas del Caribe 2022”, con 
una bolsa de $50 mil pesos en premios.

En dicho concurso participaron 32 artesanos 
radicados en la isla, que se dedican a la elaboración 
de piezas artesanales tradicionales  en las 
categorías de madera y cuerno, joyería fina, 
conchas y materiales marinos, y otras artesanías 
donde entra la alfarería, lapidaria, semillas, cerería, 
fibras vegetales, textil y las técnicas mixtas.

La Primera Fase se llevó a cabo el día 06 de 
julio del 2022, donde los jueces calificaron las 
diferentes obras elaboradas con materiales de 
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la región, para elegir los tres primeros lugares 
por categoría, así como la pieza que ganó la 
designación del “Galardón Municipal”. 

La segunda etapa del concurso se llevó a 
cabo el 20 de julio de 2022, en el parque Benito 
Juárez donde se realizó la exposición, anuncio 
y premiación de los diversos ganadores del 
XVI Concurso Municipal de Artesanías “Manos 
Mágicas del Caribe 2022”.

En la categoría “Conchas y materiales marinos”, 
el primer lugar fue para Reina Esther Valle Perera 
con la pieza Felicidad y Armonía; en segundo lugar, 
Denisse Mena Ramos con su obra, Una aventura en 
el Mar Caribe, y en tercer sitio, Abelardo Calderón 
Uc con Ensaladera Chac Pel.

En la categoría “Madera y cuerno”, el primer 
lugar lo obtuvo la artesana Silvia Aracely Poot 
Pérez con la obra Juego de pelota maya; el 
segundo lugar, José Luis Salinas Ceballos con 
Marlin, y en tercer lugar, José Francisco Meléndez 
Uc con su obra 365 D.

En la categoría “Otras Artesanías” el ganador 
fue, Daniel Lagunes Arlandis con su creación Mi 
ventana Cozumel; segundo lugar, David Calderón 
Uc con su obra Viajeras cozumeleñas y en tercer 
lugar, José Alejandro Ríos Covián con su creación, 
Otra temporada.

En la categoría “Joyería Fina”, el primer lugar 
lo obtuvo, Wendy Esmeralda Calderón Valle; 
segundo lugar, Romana del Rosario Pisté Medina 
con Delfines y rombos, y en tercer sitio, Aylín 
Nahomy Salinas Pisté con su obra Refugio. 

El ganador de la máxima presea de este 
certamen “El Galardón Municipal” fue otorgada al 
artesano Yavhe Josué Estrada Reyes por su obra 
titulada “Ix Kic”.

Con este concurso el gobierno municipal no 
solo busca fomentar y promover las aptitudes, 
capacidades e imaginación de quienes participan, 
sino que se contribuye al fortalecimiento de 
la identidad y el sentido de pertenencia como 
cozumeleños y quintanarroenses.

Área comercial de artesanos Festival de 
Día de Muertos “Almas con Tradición 2021” 
(2.2.13)

Dentro del programa “Festival de Día de 
Muertos Almas con Tradición 2021” realizado 
del 28 de octubre al 3 de noviembre 2021, en el 
parque Benito Juárez, artesanos cozumeleños 
participaron con su stand de venta de artesanías 
durante todo el festival. 

Con estas acciones se impulsa la actividad 
artesanal en la Isla, a través de la distribución y 
comercialización de sus productos de manera 
directa y así tengan la oportunidad de generar 
ingresos. 

“Concurso Municipal de Pib y Pan de Muerto” 
(2.1.15)

Durante el “Festival Día de Muertos Almas con 
Tradición 2021”, el 1 de noviembre del 2021, se llevó 
a cabo el concurso de “Pib y Pan de Muertos”, 
donde participación de 12 personas en la categoría 
“Pan de Muerto” y 15 participantes en la categoría 
“Pib”.

En el concurso del “Pib Tradicional” el primer 
lugar fue para Próspero Dzub Baas, el segundo 
lugar Lizbeth del Socorro Castillo y el tercer lugar 
para Silvina Balam Kumul, mientras que en el 
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concurso del “Pan de Muerto Tradicional” el primer 
lugar fue para María Jesús Alonso, el segundo 
para Mauro Rafael Arenas y el tercer lugar, Daniel 
David Caamal, asimismo, en el concurso del “Pib 
Gourmet” el ganador fue Francisco Hernández 
y en el “Pan de Muerto Gourmet”, Jaime Alberto 
Hernández.

Registro de Pescadores en el Programa 
“BIENPESCA”. (2.2.1)

El Municipio gestionó la puesta en marcha del 
programa “BIENPESCA” dirigido a los pescadores 
de la Isla que por motivos de veda vieron reducidos 
sus ingresos económicos, por tal motivo, el día 28 
de junio de 2022, se instaló mesas de atención a los 
pescadores, en el domo del Parque San Gervasio, 
para que las personas que no se encuentran 
registrados en alguna cooperativa, pudieran 
ser acreedores y recibir de manera directa y 
sin intermediarios un recurso proveniente del 
Programa BIENPESCA del Gobierno de México, a 
través de la Coordinación General de Programas 
para el Desarrollo de la Presidencia, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA).

Con estas acciones un total de 200 pescadores 
cozumeleños fueron beneficiados con el apoyo.

Reunión del Comité de Salud, Contingencia 
Sanitaria Covid-19. (2.1.13) 

Derivado de la importancia de mitigar riesgos 
en materia de salud de los habitantes y de quienes 
nos visitan, la Dirección de Turismo realizó una 
reunión de trabajo entre el sector turístico y el 
sector salud para definir las acciones y estrategias 
a realizarse en caso de un rebrote de COVID-19 y 
cualquier otra enfermedad que atente contra la 
salud de los que viven en la Isla y de sus visitantes.

 Medidas que permitieron visualizar a Cozumel 
como un destino turístico preocupado por la gente 
y para seguir impulsando una mayor cantidad de 
visitantes.

Recuperación Infraestructura Turística Vial. 
(2.1.1) 

Como parte de los esfuerzos realizados para 
dotar a la isla de servicios de calidad y mejorar 
la competitividad, se realizó una reunión, para 
analizar la situación de las terrazas que fueron 
autorizadas con el propósito de apoyar de manera 
temporal al sector restaurantero, situación 
necesaria debido a la recuperación económica 
y reactivación del tráfico en la Avenida Rafael 
E. Melgar como un tema en materia de imagen 
urbana y funcionalidad del destino.

Limpieza del Primer Cuadro de la Ciudad. 
(2.1.1)

Como parte de los esfuerzos realizados para 
dotar al destino de servicios de calidad y mejorar 
la competitividad, se llevó a cabo una reunión 
con el Centro de Acopio de Materiales Reciclables 
(CAMAR) en pro de mejorar la imagen de la isla 
respecto a la recoja de basura en el primer cuadro 
de la ciudad, logrando obtener acuerdos que 
permitieron ampliar los horarios de recoja de 
basura.

Proyecto de Inclusión Turística. (2.1.8)

Como parte de las acciones contempladas 
para impulsar un turismo inclusivo en la Isla, se 
realizaron tareas de sensibilización, para ello se 
hicieron recorridos que permitieron observar las 
necesidades que presenta el destino. En este 
sentido se creó el Comité de Temas Inclusivos, el 
cual tiene como objetivo gestionar y facilitar la 
accesibilidad y el posicionamiento de Cozumel 
como un destino turístico inclusivo. 

Creación del Comité de Turismo 
Gastronómico. (2.1.15)

La gastronomía mexicana fue inscrita por la 
UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad y es 
reconocida internacionalmente y es un atractivo 
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para nuestros visitantes. En este sentido se creó el 
Comité de Turismo Gastronómico, el cual se hace 
en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) quien encabeza ese Comité con el 
propósito de fomentar y atraer turismo a través de 
eventos y acciones gastronómicas para nuestro 
destino.

Fortalecimiento de Buenas Prácticas 
Turísticas. (2.1.1)

Con el objetivo de profesionalizar los servicios 
que ofrecen en  nuestra isla las empresas de renta 
de vehículos, se realizaron mesas de trabajo en las 
que participaron diferentes instituciones públicas 
municipales y estatales para la elaboración de 
estrategias con miras a un trabajo en conjunto 
que permita mejorar la prestación del servicio y 
brindar información suficiente para la seguridad 
de usuarios.

Gestiones Municipales con el Sector Turístico 
(2.1.3)

La Dirección de Turismo y Desarrollo 
Económico mantuvo una reunión de trabajo con 
la Asociación de Hoteles de Cozumel para lograr 
sinergias entre el sector privado y gubernamental. 
Los representantes coincidieron en la necesidad 
de definir una estrategia en pro de fortalecer el 
turismo de pernocta en el destino a fin de que se 
pueda superar y sobreponerse a las afectaciones 
económicas que ha tenido Cozumel como 
producto turístico derivado de la pandemia por 
COVID-19. 

A su vez, se llevó una reunión con representantes 
del área de mercadotécnica del Hotel B con 
el objetivo de lograr una diversificación en la 
oferta de hospedaje en la isla, fomentando que 
los turistas tanto nacionales como extranjeros 
tengan la posibilidad de optar de buenas tarifas y 
por ende disfrutar por más días y noches. 

En lo concerniente a la industria de la 
transportación, que tiene importancia en el sector 
turístico, se sostuvo una reunión con la empresa 
ADO con miras a potencializar nuestro destino 
a través de acciones de promoción conjunta y 
atraer el turismo nacional y extranjero como una 
ruta regional, a través de la promoción de la isla en 
los autobuses de esta importante transportadora. 

Con lo anterior, también se busca fortalecer la 
difusión del destino y atraer turistas que arriban 
al municipio de Benito Juárez por vía aérea y 
se distribuyen en la Riviera Maya, otorgándole 
facilidades para que visiten la bella Isla de las 
Golondrinas.

Participación en la Vitrina Turística ANATO 

2022, Bogotá, Colombia. (2.1.2) 

Con la finalidad de promover la Isla Cozumel 
fuera de nuestro país, se tuvo presencia en 
mercados del sur del continente americano, 
asistiendo a la Vitrina Turística de la Asociación 
Nacional de Agencias de Viaje y Turismo de 
Colombia para fortalecer la promoción del turismo 
de pernocta en el destino. 

Durante los días de participación del módulo de 
Cozumel en ANATO 2022, se sostuvieron 64 citas, 
los días 23 y 24 de febrero de 2022 con agencias 
de viaje de diferentes países de centro y sur del 
continente.

Ultra maratonista Germán Silva de visita 
promocional en Cozumel. (2.1.3) 

A fin de promover y difundir los atractivos 
naturales de Cozumel, se recibió al Ultra 
maratonista Germán Silva, quien realizó un 
recorrido por el país mismo que culminó en 
nuestro destino. Se realizó un trabajo conjunto 
y coordinado con la participación de diversas 
empresas del sector privado para lograr realizar 
una serie de eventos el Día de la Bandera, mismos 
que fueron difundidos a través de redes sociales 
y prensa para lograr colocar a nuestro destino 
Cozumel; en los ojos de turistas y visitantes 
potenciales.
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1er Torneo de Pesca Deportiva Femenil. 
(2.1.10) 

La diversificación de nuestro destino, es sin 
lugar a dudas piedra angular de la captación 
de turismo, si bien Cozumel está consolidado 
como destino de sol y playa, también se está 
consolidando como un destino deportivo, prueba 
de ello son las actividades deportivas que ya se 
llevan a cabo año con año como son: Ironman 
70.3, Oceanman, GFNY Cozumel, Mazda Ironman, 
Rodeo de Lanchas Mexicanas, entre otros, este 
año se sumó el 1er Torneo de Pesca Deportiva 
Femenil, el cual promueve al destino, como un 
polo turístico para realizar esta actividad.  

Las embarcaciones participantes zarparon a 
la mar desde las 8 de la mañana, mientras que 
la apertura de la báscula fue a partir de las 4 de 
la tarde y cerró a las 6 pm. En el “Primer Torneo 
Internacional de Pesca Deportiva Femenil Cozumel 
2022”, la embarcación “Cristina” ocupó el Primer 
Lugar al ser la primera en comprobar en video 
su captura y liberación de “Pez Vela”, el Segundo 
Lugar fue para la  embarcación “Sun Beach” con 
captura y liberación de “Pez Vela” y finalmente el 
Tercer lugar se lo llevó la embarcación “Toug Life”, 
con captura de una “Barracuda” con peso de 22 
libras.

Rodeo de Lanchas Mexicanas 2022. (2.1.10) 

Con la finalidad de fortalecer las actividades 
de turismo deportivo y promoción del destino 
de manera sustentable se apoyó al evento 
denominado “Rodeo de Lanchas Mexicanas 2022”, 
la cual en su edición número 51, contó con 80 
embarcaciones participantes, cantidad que no se 
registraba desde 2019. A través de estos eventos 
de “catch and release” se promueve una cultura 
sustentable hacia el medio ambiente y a la vez se 
fomenta el sector de turismo deportivo para la isla 
de Cozumel.

Instalación del Consejo Consultivo de 
Turismo. (2.1.3) 

Se instaló el Consejo Consultivo de Turismo 
para el periodo constitucional 2021-2024, que  se 
encargará  de coordinar, proponer y formular 
las estrategias y acciones de la administración 
pública municipal  tanto del sector privado como 
público, permitiendo la participación de todas las 
voces a través de diversos Comités que estarán 
asesorando al Consejo en sus reuniones y en la 
toma de decisiones para lograr objetivos comunes 
en el la industria turística. 

Tianguis Turístico Acapulco 2022 (2.1.2) 

A través de la participación en ferias, tianguis, 
expo turísticas, se fortalece la presencia a nivel 
nacional e internacional del destino y la marca 
Cozumel. En este sentido se participó en el 
Tianguis Turístico Acapulco 2022, en el cual el 
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63.2% de los compradores son de origen nacional y 
el 36.8% extranjero, con Colombia, Estados Unidos 
y España, en las tres primeras posiciones. 

Se concretaron 64,950 citas de negocios, 7,663 
más que en la edición pasada. La tendencia 
del volumen de transacciones de negocio se 
estima en 663 millones de pesos; lo que supera 
la edición Mérida 2021, en donde se registraron 
598 millones de pesos. Ahí recae la importancia 
de la participación de Cozumel como destino en 
eventos de esta índole.

Creación del Comité Turístico Astronómico. 
(2.1.6) 

Cada vez son los más los aficionados a la 
observación astronómica que eligen a México 
como destino de astroturismo. Si a esto le sumamos 
que en Cozumel contamos con un planetario 
y que tiene zonas de muy baja contaminación 
lumínica, se propicia un inmejorable escenario 
para la observación de nuestros cielos nocturnos.

En este sentido, se creó el Comité Turístico 
Astronómico a cargo del Doctor Vicente Hernández 
Hernández, Director del Planetario de Cozumel, el 
cual estará a cargo del fomento y captación de 
dicho turismo, bajo el apoyo y coordinación de 
la Dirección de Turismo Municipal y del Consejo 
Consultivo de Turismo, buscando atraer nuevos 
turistas y visitantes interesados en el tema.

Coordinación municipal con el Colectivo 
Empresarial, Deportivo y Social “La Tribu” para 
la organización del Ultra Maratón. (1.1.15) 

Con la finalidad de promover actividades 
que impacten nichos de mercado en pro del 
fortalecimiento del hospedaje, se atendió la 
visita del representante del Grupo “La Tribu”, en 
donde se tocaron temas de cómo poder aplicar 
estrategias para la realización de un Ultra Maratón 
en la isla y potencializarlo de manera que pueda 
convertirse en un nuevo producto turístico. Estas 
acciones permiten generar una mayor incidencia 
en la ocupación hotelera y en el incremento del 
turismo de pernocta en Cozumel.

Diferentes categorías se hicieron presentes en 
el evento, que van desde una espectacular etapa 

de 10 km de natación en el arrecife de Chankanaab 
de nuestra isla, seguido de hasta 425 km de 
bicicleta y terminando con 85 km de carrera.

Filmación en Cozumel de Casa Productora 
RedRum. (2.1.2) 

La diversificación del destino más allá de sol 
y playa permite a Cozumel acceder a más nichos 
de mercado turístico. Un ejemplo de ello es la 
presencia de la Casa Productora filmográfica 
RedRum, la cual realizó aproximadamente 45 
días de “Scouting” en diversas partes del destino 
buscando la locación ideal para la filmación de 
1 toma como parte de los trabajos de grabación 
de una película. Tras conocer los atractivos de 
nuestra isla se decidió realizar grabaciones mucho 
más extensas aprovechando nuestras bellezas 
naturales y se contó con una gran producción lo 
cual generó una importante derrama económica a 
diversos sectores como el restaurantero, parques, 
centro de hospedajes y transportes dentro de la 
isla. 

Reunión Evento ULTRA 355 Edición 2022. 
(2.1.2) 

Nuestro destino posee innumerables bellezas 
que están siendo aprovechadas de diversas 
formas. Una de ellas son los eventos deportivos 
que permiten la diversificación del destino, y el 
fortalecimiento del turismo de pernocta, así como 
el fomento de las actividades deportivas en la 
población local.

Como parte de estos esfuerzos se iniciaron los 
trabajos para la realización del evento ULTRA 355, 
el cual consistirá en 5 kilómetros de natación, 300 
kilómetros de ciclismo y 50 kilómetros de carrera.

Firma de convenio de colaboración AMAV y 
HCC. (2.1.12) 

Con la finalidad de fortalecer el turismo de 
pernocta fuimos testigos de honor en la firma 
del convenio de colaboración entre la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) y los 
Hoteles del Centro de Cozumel (HCC) con la 
finalidad de impulsar la promoción de estos, en el 
mercado nacional e internacional.
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Fortalecimiento Turismo de Bodas. (2.1.6) 

Una de las más grandes premisas en nuestra 
administración es la de impulsar acciones que 
permitan fortalecer el turismo de pernocta. El 
diversificar nuestra oferta permite explorar y 
aprovechar nichos muy poco explotados. En este 
sentido y con el afán de incentivar la pernocta, se 
iniciaron los trabajos para fortalecer el turismo 
de bodas y romance y definir estrategias a seguir 
para potencializar este nicho de mercado.

Caminata Diosa IXCHEL “Tejiendo pasos”. 
(2.1.15) 

Difundir nuestras tradiciones, es una de las 
maneras de crear arraigo en nuestra comunidad 
con el objetivo de convertirlas en un diferenciador 
turístico y así captar el interés del turismo cultural. 
En este sentido se llevó a cabo la Caminata a la 
Diosa Ixchel “Tejiendo Pasos” diseñada para 
atraer turismo que busca conocer y vivir parte de 
nuestras tradiciones.

Este evento organizado por el Pueblo del Maíz, 
dio inicio con la representación de la travesía 
sagrada de los mayas en la que arribaban a 
Cozumel para consultar el oráculo de Ixchel. 

Este tipo de eventos permiten difundir la 
historia, cultura y tradiciones de Cozumel a 
través de diversos proyectos que redunden en la 
activación económica del municipio.

Congreso “World Tourism Trend Summit 
2022”. (2.1.12) 

Para la Administración Municipal es 
importante mantenerse a la vanguardia en el 
tema de tecnologías aplicadas al turismo. En este 
sentido se apoyó en la realización del Congreso 
“World Tourism Trend Summit 2022, los días 24, 
25 y 26 de Agosto del 2022 atrayendo no sólo 
visitantes y derrama económica, sino generando 
una herramienta para las pequeñas y micro 
empresas que quieren actualizarse en materia de 
tecnología digital turística, lo que representa una 
gran herramienta para promocionar Cozumel. 
Con un aforo 500 personas de forma presencial 
y 500 personas de manera virtual, se promovió el 
turismo de grupos y convenciones, fortaleciendo 
así la diversificación de la oferta turística.

Evento “Air Show” San Jorge en la explanada 
de la Bandera. (2.1.3) 

Con la finalidad de fomentar acciones que 
permitan la participación de la ciudadanía, el 
sector privado y el gobierno municipal, se realizan 
actividades recreativas y turísticas, como el evento 
“Air Show” San Jorge que tuvo la presencia de 
parapentes motorizados que realizaron vuelos en 
la zona de la explanada de la Bandera localizada 
en la Av. Rafael E. Melgar, en pleno corazón de 
nuestra isla. 
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Este evento completamente familiar, contó 
con la combinación de presentaciones de artistas, 
música de ensamble y 3 funciones de espectáculo 
aéreo acrobático con la presencia de 10 expertos 
en parapente de talla internacional, además de 
que se llevaron a cabo rifas, desafíos y entrega de 
souvenirs.

Firma de Hermanamiento entre los 
Ayuntamientos de Oaxaca de Juárez y 
Cozumel. (2.1.2) 

Con la finalidad de impulsar proyectos 
sociales, culturales y gastronómicos, se firmó 
un hermanamiento entre los Ayuntamientos de 
Oaxaca de Juárez y Cozumel. Este hermanamiento 
nos permitirá tener una mayor presencia de 
Cozumel en un destino tan turísticamente visitado 
e icono de la gastronomía y cultura de nuestro 
país como lo es Oaxaca.

Cozumel también dará a conocer sus bellezas 
naturales, la cultura Maya y su historia ancestral, 
su experiencia en turismo deportivo en el que 
nuestra isla se ha consolidado a lo largo de los 
últimos años, la gastronomía caribeña y nuestras 
tradiciones. 

Este intercambio cultural, gastronómico y 
de historias de éxito llevará a contar con una 
coordinación para el fortalecimiento de proyectos, 
la consolidación de la amistad entre los municipios, 
el intercambio y aprendizaje de experiencias 
exitosas tanto de proyectos productivos y de 
desarrollo regional que fomenten el bienestar en 
los habitantes de ambos municipios. 

Comité Ciudadano del Derecho de 
Saneamiento Ambiental del Municipio de 
Cozumel. (2.3.3)

Se tomó protesta a los integrantes del Comité 
Ciudadano de Seguimiento a la Aplicación de 
Recursos Públicos que se generan por el Derecho 
de Saneamiento Ambiental (DSA) del Municipio 
de Cozumel para establecer líneas de colaboración 
más sólidas con la comunidad para preservar 
nuestra isla.

Mantenimiento General del Rastro Municipal 
(2.2.6)

Con la finalidad de mejorar las instalaciones 
del Rastro Municipal, se dio mantenimiento a 
bombas y ductos, se instaló la caldera de gas para 
el escaldado de porcinos, el mantenimiento de 
pintura en todas las instalaciones y se actualizo 
la planta de tratamiento de aguas residuales, así 
como la instalación de los portones de entrega 
canales (bovino y porcino).

También, se realizó la fumigación de control y 
erradicación de plagas, el podado y desbrozado 
de áreas verdes con el fin de cumplir con el 
mantenimiento preventivo y correctivo para 
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tener instalaciones dignas, limpias y en perfecto 
funcionamiento.  Adicional a ello se rehabilito 
del brazo mecánico para el levantamiento de los 
porcinos. 

Es importante recalcar que de las 75 
observaciones de la COFEPRIS heredadas por la 
administración anterior se han solventado a la 
fecha 62.
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INTRODUCCIÓN

El presente anexo constituye una síntesis 
ponderada de la cantidad de acciones generales 
y específicas que contribuyen al cumplimiento 
de metas de los Programas que constituyen el 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021 - 2024 de 
Cozumel; se especifican también los indicadores 
de resultados para la ponderación de tales 
contribuciones.

El presente anexo se corresponde con el 
contenido del cuerpo principal del Informe de 
Gobierno del primer año de esta administración 
municipal.

El contenido se presenta de acuerdo a lo 
indicado por el artículo 18 del Reglamento de la 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo.

PLANTEAMIENTO DEL DIAGNÓSTICO 
MUNICIPAL AL INICIO DEL PERÍODO

Teniendo como base el artículo 115 
constitucional, el cual especifica de manera 
precisa y concreta las atribuciones y obligaciones 
a cargo de los gobiernos municipales, cada 
administración debe dar continuidad a las tareas 
necesarias para cumplir en tal sentido con sus 
gobernados. Los programas presupuestarios 
anuales son el instrumento cotidiano que da 
cuenta, a través de sus indicadores de desempeño, 
del nivel alcanzado en la provisión de bienes 
y servicios hacia la población. Por lo anterior, 
como diagnóstico inicial para este período de 
gobierno, a continuación, se presenta la tabla 
de los indicadores de desempeño y el avance de 
sus indicadores, al tercer trimestre del año 2021, 
correspondiendo al estado de cosas que recibió la 
presente administración de su predecesora.
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Nivel de objetivo Objetivo Nombre del indicador al 
inicio de período

Meta anual 
programada

Avance 
en meta 

anual

Justificación 
del avance 
reportado

1 FIN

Contribuir a la construcción 
de una isla de paz y segura, 
mediante políticas públicas 
de prevención de factores de 
riesgo para la integridad de las 
personas.

Tasa de variación de la Incidencia 
delictiva 5 0.00%  

1.1 PROPOSITO

El municipio considera una 
política pública intersectorial 
encaminada a una cultura de 
paz y responsabilidad víal con 
un enfoque participativo de la 
población.

Porcentaje de las políticas 
públicas implementadas, para el 
fortalecimiento de la prevención 
con enfoque de la cultura de paz.

4 0.00%
Actividad 
programada para 
el 4o trimestre

C01 COMPONENTE 
1.1.1

Acciones intersectoriales hacia 
la población para garantizar 
la prevención de la violencia y 
delincuencia, realizadas

Porcentaje de las acciones 
realizadas en materia de 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia.

4 25.00%
Actividad 
programada para 
el 4o trimestre

C01-A01- Actividad 
1.1.1.1

Recopilación de estadísticas 
para elaboración del Mapa de 
Riesgo, con enfoque de género  
de violencia y delincuencia en 
todos su tipos y modalidades.

Porcentaje de estadísticas 
compiladas y elaboradas para 
la elaboración del Mapa de 
Riesgo con enfoque de género de 
violencia y delincuencia

3 66.67%  

C01-A02- Actividad 
1.1.1.2

Elaboración y difusión del 
diagnóstico de la situación de la 
violencia  en Cozumel

Número de diagnósticos 
elaborados y difundidos de 
la situación de la violencia en 
Cozumel. 

3 100.00%  

C01-A03-Actividad 
1.1.1.3

Implementación de operativos de 
presencia y disuasión en zonas 
de alta incidencia delictiva.

Porcentaje de operativos de 
presencia y disuasión, realizados, 
en zonas de alta incidencia 
delictiva.

56122 73.32%

La meta se 
rebasa debido 
a que se 
realizaron más 
operativos de  los 
programados,  
debido a que 
se  eliminó el 
llamado de 
responsabilidad 
social.

C01-A04-Actividad 
1.1.1.4

Implementación de operativos 
en conjuntos con los tres 
órdenes de gobierno, para inhibir 
acciones delictivas. 

Porcentaje de operativos 
realizados en conjunto con los 
3 órdenes de gobierno para la 
inhibir acciones delictivas

138 4.35%

Debido al cambio 
de mandos, no 
se realizaron 
operativos en el 
3er trimestre. 
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C01-A05-Actividad 
1.1.1.5

Implementación de 
una estrategia integral 
para la prevención de la 
comercialización de artículos de 
segunda mano, motocicletas y 
artículos de casa habitación de 
procedencia ilícita.

Porcentaje de las acciones de  
implementación, de la estrategia 
integral para la prevención de la 
comercialización de artículos de 
segunda mano 

N/A 0.00%

Derivado de 
la pandemia 
del COVID-19, 
esta actividad 
se encuentra 
suspendida en 
este trimestre 
,toda vez que 
los permisos 
para la venta de 
productos de 
segunda mano 
están exentos, 
esto en apoyo a 
la población.

C01-A06-Actividad 
1.1.1.6

Implementación de acciones 
para la prevención de la violencia 
familiar y sexual.

Porcentaje de acciones 
implementadas en la prevención 
de la violencia familiar y sexual, 
realizadas.

4 75.00%  

C01-A07-Actividad 
1.1.1.7

Implementación de cada una 
de las líneas de acción del 
Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
en Quintana Roo (PEPASEVM) 
2018-2022, en lo que refiere a 
la corresponsabilidad municipal 
en el eje de prevención y con 
especial énfasis en las niñas, 
niños y adolescentes. 

Porcentaje de acciones realizadas 
de la implementación del 
Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en 
Quintana Roo (PEPASEVM) 2018-
2022.

1680 56.19%

Se llevan a 
cabo sesiones 
de terapia 
psicológica 
profesional 
gratuita a 
hombres y 
mujeres en 
atención y 
seguimiento 
específico sobre 
problemáticas 
relacionadas 
a la violencia 
de género. 
La reducción 
de la meta 
planteada guarda 
relación con las 
restricciones 
de movilidad 
por motivo de 
la pandemia del 
Covid-19, que 
limita brindar 
el servicio 
presencial en 
condiciones 
óptimas. 

C01-A08-Actividad 
1.1.1.8

Implementación del programa 
de Prevención del Suicidio 
en Jóvenes y Grupos de Alto 
Riesgo que contemple acciones 
integrales y coordinadas de 
prevención del suicidio entre los 
sectores de salud, asistencia 
social, educación, vivienda, 
seguridad pública y trabajo.

Porcentaje de acciones realizadas 
de la implementación del 
Programa de Prevención del 
Suicidio en Jóvenes y Grupos 
de Alto Riesgo que contemple 
acciones integrales y coordinadas 
de prevención del suicidio.

12 75.00%  

C01-A09-Actividad 
1.1.1.9

Implementación de campañas 
de canje y recuperación de 
armas de fuego en alianza 
con las fuerzas armadas 
destacamentadas. 

Porcentaje de campañas 
realizadas, de canje y 
recuperación de armas de 
fuego, en alianza con las fuerzas 
armadas destacamentadas.

4 0.00%

La actividad no 
se realizó debido 
a la contingencia 
del COVID-19.
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C01-A10-Actividad 
1.1.1.10

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02-COMPONENTE 
1.1.2

Acciones de proximidad social 
con participación ciudadana para 
la disminución de la violencia y 
la delincuencia, implementadas.

Porcentaje de las acciones 
de proximidad social,  
implementadas para la 
disminución de la violencia y 
delincuencia.

2 100.00%  

C02-A01-Actividad 
1.1.2.1

Implementación de una 
estrategia integral de 
participación ciudadana, 
empresarial y de proximidad 
social.

Porcentaje de beneficiarios por 
colonia atendidos. 1 0.00%

No se realizó  
la actividad 
programada 
debido a que 
no se permiten 
la reuniones 
masivas, 
derivado de la 
contingencia 
sanitaria del 
Covid-19.

C02-A02-Actividad 
1.1.2.2

Implementación de acciones de 
seguridad escolar, orientadas 
a emplear personas adultas 
mayores.

Porcentaje de las acciones de 
seguridad escolar orientadas 
a emplear adultos mayores, 
implementadas.

20 80.00%  

C02-A03-Actividad 
1.1.2.3

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C03-COMPONENTE 
1.1.3

Sistema de prevención de 
riesgos de daños dirigido 
a habitantes y visitantes 
para disminuir accidentes 
ocasionados por fenómenos 
naturales y antropogénicos, 
implementado

Porcentaje de acciones de 
prevención en materia de 
protección civil.

284 77.11%

La meta se 
rebasa debido a 
que se realizaron 
más actividades 
debido a que 
se eliminó el 
llamado de 
responsabilidad 
social en la Isla.

C03-A01-Actividad 
1.1.3.1 

Implementación de campañas 
permanentes de formación e 
información, con énfasis en el 
ámbito educativo, dirigidas a la 
población en general, en materia 
de cultura para la protección civil

Porcentaje de campañas de 
información realizadas, pláticas 
sobre que hacen antes y después 
de los huracanes y prevención a 
bañistas 

4 125.00%

En este trimestre 
a petición de 
las empresas 
se realizaron   
pláticas de 
información, 
las cuales 
no estaban 
programadas. 

C03-A02-Actividad 
1.1.3.2

Realización de campañas 
permanentes de formación 
e información dirigidas a la 
población en general en materia 
de responsabilidad y seguridad 
vial en el marco de la Estrategia 
Mexicana de Seguridad Vial.

Porcentaje de campañas en 
materia de responsabilidad 
y seguridad vial, realizadas, 
información dirigida a la población 
en general.

1 0.00%

Esta actividad fue  
reprogramada 
para el 4o 
trimestre, debido 
a cuestiones de 
agenda.
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C03-A03-Actividad 
1.1.3.3

Realización campañas 
permanentes de formación e 
información al sector público 
y privado sobre medidas de 
prevención de incendios, 
accidentes domésticos y otras 
contingencias 

Porcentaje de pláticas de 
prevención de incendios 
realizadas

3 100.00%
Esta actividad se 
concluyó en el 2o 
trimestre

C03-A04-Actividad 
1.1.3.4

Revisión y actualización 
periódicamente los sistemas de 
monitoreo y alerta temprana. 
(Coordinación con Federales y 
Estatales)

Porcentaje de reuniones de 
trabajo realizadas con las 
autoridades federales estatales y 
municipales. 

3 233.33%

En este trimestre 
a realizaron más 
reuniones  de 
las programadas 
debido al paso 
del huracán en el 
mes de agosto.

C03-A05-Actividad 
1.1.3.5

Supervisión del adecuado 
cumplimiento de la normatividad 
en materia de protección civil en 
establecimientos comerciales y 
de servicios.

Porcentaje de revisiones 
realizadas en los establecimientos 
comerciales y de servicios del 
adecuado cumplimiento de la 
normatividad en materia de 
protección civil.

150 101.33%

La meta se 
rebasa debido 
a que se 
realizaron más 
inspecciones de 
las programadas, 
en el mes de 
agosto se dio 
un incremento 
en el número de 
establecimientos 
que solicitaron 
inspecciones.

C03-A06-Actividad 
1.1.3.6

Supervisión del adecuado 
cumplimiento de las medidas de 
seguridad en actividades socio-
organizativas para la prevención 
de accidentes, incendios y otras 
contingencias.

Porcentaje de inspecciones 
realizadas en materia de 
protección civil a los eventos de 
concentración masiva 

60 45.00%

Se rebasa la 
meta debido 
a que en el 
mes de julio se 
solicitaron, más 
inspecciones.   

C03-A07-Actividad 
1.1.3.7

Instalación y mantenimiento 
de cruceros semaforizados, 
así como de señalamiento 
horizontal y vertical para la 
seguridad ciudadana.

Porcentaje de avance  de las 
acciones de mantenimiento 
e instalación de los cruceros 
semaforizados para el 
mejoramiento vial

1 100.00%

Se realiza la 
actividad que fue 
programada en el 
2o trimestre.

C03-A08-Actividad 
1.1.3.8

Regularización y supervisión 
de la circulación vehicular y 
peatonal en cumplimiento de la 
normatividad. 

Tasa de variación de accidentes 
viales 1000 88.80%

La variación en el 
indicador se debe 
a la eliminación 
del llamado a la 
responsabilidad 
social y al  
cambio en 
el color de 
semáforo 
epidemiológico,  
lo que 
incremento el 
flujo vehicular.
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C03-A09-Actividad 
1.1.3.9

Programa de educación vial para 
la Prevención de accidentes 
viales que contemple controles 
de alcoholemia, campañas 
permanentes de difusión sobre 
el reglamento de tránsito y la 
importancia de respetarlo, así 
como los factores de riesgo.

Porcentaje de acciones de 
educación vial 4 75.00%  

C03-A10-Actividad 
1.1.3.10

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C04-COMPONENTE 
1.1.4

Profesionalización del personal 
de seguridad pública y tránsito, 
para mejorar su desempeño, 
realizada

Porcentaje de elementos de 
seguridad pública equipados y 
profesionalizados.

6 33.33%  

C04-A01-Actividad 
1.1.4.1

Acciones estrictas de 
anticorrupción en los procesos 
de reclutamiento, a través del 
servicio profesional de carrera, 
así como de formación y 
supervisión del cuerpo policial. 

Porcentaje de acciones estrictas 
de anticorrupción  implementadas 
en los procesos de reclutamiento 
del cuerpo policial

4 75.00%  

C04-A02-Actividad 
1.1.4.2

Capacitación permanente a 
los elementos de seguridad 
pública y tránsito en materia de 
seguridad y prevención de la 
violencia y la delincuencia con 
enfoque de derechos humanos.

Porcentaje de elementos 
capacitados en materia de 
seguridad y prevención de la 
violencia y la delincuencia con 
enfoque de derechos humanos.

181 100.00%  

C04-A03-Actividad 
1.1.4.3

Profesionalización  al personal 
de GEAVIG para la adecuada 
atención con perspectiva de 
género.

Porcentaje de elementos 
profesionalizados, para 
la adecuada atención con 
perspectiva de género

5 100.00%  

C04-A04-Actividad 
1.1.4.4

Realización de las evaluaciones  
a los elementos de seguridad 
pública en materia de control 
de confianza, formación inicial 
o equivalente, evaluación 
de competencias básicas o 
profesionales y evaluación del 
desempeño.

Porcentaje de elementos de 
seguridad pública evaluados en 
materia de control de confianza 

228 36.40%

Se envía un 
número menor 
de elementos 
programados 
por el C3, para la 
aplicación de la 
evaluación.

C04-A05-Actividad 
1.1.4.5

Equipamiento de los elementos 
de seguridad pública y 
tránsito, uniformes, equipos de 
radiocomunicación y equipo de 
protección personal de calidad. 

Porcentaje de elementos de 
seguridad pública equipados, con 
protección personal de calidad.

216 0.00%

No se realiza 
la actividad 
programada, 
debido al 
cambio de 
administración.

C04-A06-Actividad 
1.1.4.6

Equipar a la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito con 
parque vehicular de calidad.

Porcentaje de avance en el 
equipamiento de la Dirección 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito con parque vehicular de 
calidad.

5 100.00%
Meta alcanzada 
en el 1er 
trimestre 2021
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C04-A07-Actividad 
1.1.4.7

Adquirir equipo de cómputo 
para el desarrollo de proyectos 
en materia de prevención social 
y seguridad pública, así como 
nuevo mobiliario que permita 
mayor eficacia y eficiencia.

Porcentaje de avance en el 
equipamiento de cómputo 8 25.00%

Actividad no 
programada en el 
3er trimestre.

C04-A08-Actividad 
1.1.4.8

Capacitación a la Policía 
Turística para la atención 
oportuna y eficaz  a las y los 
visitantes 

Porcentaje de elementos de la 
Policía turística capacitados 25 100.00%  

C04-A09-Actividad 
1.1.4.9

Capacitación y equipamiento 
a la Policía Turística para que 
desarrolle eficientemente sus 
funciones. 

Porcentaje de elementos 
equipados de la policía turística 44 75.00%  

C04-A10-Actividad 
1.1.4.10

Dignificación de  las condiciones 
laborales al estado de fuerza.

Porcentaje de acciones 
dignificación de las condiciones 
laborales al estado de fuerza, 
implementados.

2 0.00%

Actividad  no 
realizada, debido 
a la falta de 
presupuesto.

C04-A11-Actividad 
1.1.4.11

Brindar apoyo económico a 
viudas y viudos del personal 
operativo fallecido de los 
cuerpos de seguridad. 

Porcentaje de avance en la 
gestión de apoyos a viudas y 
viudos del cuerpo de seguridad

N/A 0.00%

Actividad no 
realizada por que 
ningún elemento 
a fallecido.

C04-A12-Actividad 
1.1.4.12

Capacitación al personal de la 
Dirección de Protección Civil, 
al H. Cuerpo de Bomberos y 
al equipo de guardavidas en 
el perfeccionamiento de sus 
funciones.

Porcentaje de elementos de la 
dirección de protección civil 
capacitados 

60 45.00%

No se alcanza la 
meta debido a a 
la disponibilidad 
de los cursos 
en materia 
de protección 
civil y a que las 
capacitaciones 
son en forma 
virtual.

C04-A13-Actividad 
1.1.4.13

Dotación de equipamiento para 
el H. Cuerpo de Bomberos y 
guardavidas para el adecuado 
desarrollo de sus funciones.

Porcentaje del avance en el 
equipamiento del cuerpo de 
bomberos

2 50.00%

No se  realiza 
la actividad, 
por falta de 
presupuesto.

C04-A14-Actividad 
1.1.4.14

Mantenimiento de las 
instalaciones del H. Cuerpo 
de Bomberos y de las y los 
guardavidas.

Porcentaje de acciones de 
mantenimiento realizadas a las 
instalaciones de Bomberos

2 100.00%

No se realizan 
acciones de 
mantenimiento 
durante el 
trimestre, 
debido a que se 
realizaron en el 
2o trimestre. 

C04-A15 Actividad 
1.1.4.15

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  



173

1 FIN

Contribuir a la construcción 
de una isla de paz y segura, 
mediante políticas públicas 
de prevención de factores de 
riesgo para la integridad de las 
personas.

Tasa de variación de la Incidencia 
delictiva 5 0.00%  

1.1 PROPOSITO

El Municipio contempla una 
política de respeto a los 
derechos humanos en la 
atención de la violencia y la 
delincuencia

Tasa de variación de 
procedimientos en apego a los 
derechos humanos

50 78.00%  

C01-1.1.1. 
COMPONENTE

Atenciones a denuncias de 
víctimas de violencia, con 
respeto a los derechos humanos, 
proporcionadas. 

Tasa de variación de denuncias 
con violación a los derechos 
humanos.

9206 76.94%

Se incrementó 
el número de 
denuncias 
debido a que se 
consideraron 
las faltas 
administrativas 
las cuales no se 
contemplaron en 
lo programado 

C01 A01- Actividad 
1.1.1.1

Optimización en la atención 
y respuesta a denuncias y 
reportes de delitos a través de la 
modernización de los sistemas 
de información y vigilancia. 

Porcentaje en el tiempo de 
respuesta a las llamadas de 
emergencia

17.7 74.58%  

C01 A02- Actividad 
1.1.1.2

Capacitación en protocolos 
de actuación con enfoque en 
derechos humanos.

Porcentaje de elementos 
capacitados en protocolos 
de actuación con enfoque en 
derechos humanos.

2 100.00%  

C01 A03- Actividad 
1.1.1.3

Incorporación  de las líneas de 
acción del Programa Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en Quintana Roo 
(PEPASEVM) 

Porcentaje de líneas 
implementadas del Programa 
Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en Quintana 
Roo (PEPASEVM) 

48 62.50%

La actividad no 
alcanza la meta 
programada 
debido a la 
cancelación 
de algunas 
actividades.

C01 A04- Actividad 
1.1.1.4

Fortalecimiento de la cultura de 
la denuncia a través campañas 
permanentes de información.

Porcentaje de campañas para 
fortalecer la cultura de la 
denuncia, realizada

2 0.00%

No se realiza 
la actividad 
programada 
debido a la 
contingencia 
sanitaria del 
covid-19, y al 
proceso de 
cambio de 
administración.

C01 A05- Actividad 
1.1.1.5

Seguimiento y evaluación el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  
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C02-1.1.2. 
COMPONENTE

Sistema de atención en la 
gestión de riesgos de daños en 
la población ante accidentes y 
fenómenos naturales y humanos, 
implementado.

Porcentaje de actividades 
realizadas, en la gestión de 
riesgos de daños en la población.

1588 92.32%

Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
actividades no 
programadas en 
el   trimestre.

C02 A01- Actividad 
1.1.2.1

 Atención de contingencias, a 
través del uso oportuno de los 
medios de comunicación masiva 
por parte de la población.

Porcentaje de boletines 
informativos difundidos  a la 
población

365 74.52%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a que 
en el mes de 
septiembre no se 
envió un reporte. 

C02 A02- Actividad 
1.1.2.2

Instalación y operación del 
Comité Operativo para Enfrentar 
Temporada de Huracanes.

Porcentaje de comités 
especializados instalados 1 100.00%

Actividad 
realizada en el 
mes de junio.

C02 A03- Actividad 
1.1.2.3

Supervisión de refugios y 
albergues, que garanticen la 
seguridad de los habitantes y 
visitantes

Porcentaje de inspecciones 
realizadas a los albergues y 
refugios.

10 100.00%
Actividad 
concluida en el 
1er trimestre 

C02 A04- Actividad 
1.1.2.4

Implementar acciones de 
búsqueda y rescate de personas 
accidentadas o extraviadas en 
cuerpos de agua.

Porcentaje de rescates de 
personas accidentadas realizado 12 33.33%

Los rescates 
varían de acuerdo 
a los llamados 
que realiza la 
ciudadanía.

C02 A05- Actividad 
1.1.2.5

Atención oportuna ante 
cualquier contingencia

Porcentaje de contingencias 
atendidas 1200 98.25%

Las atenciones 
varían de acuerdo 
a los llamados 
que realiza la 
ciudadanía, las 
cuales en los 
meses de julio 
y agosto se 
incrementaron.

C02 A06- Actividad 
1.1.2.6

Atención oportuna de los 
accidentes viales

Tasa de variación de accidentes 
viales 627 37.96%

Durante el 
trimestre se 
realizaron  
operativos de 
revisión de 
documentos y 
alcoholimetría.

C02 A07- Actividad 
1.1.2.7

Seguimiento y evaluación el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  
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Contribuir al desarrollo 
sostenible, a través de medidas 
integrales de conservación 
del medio ambiente y uso 
responsable de los recursos 
naturales.

Tasa de variación de las 
denuncias recibidas 120 89.17%

Se registró un 
número menor 
en la recepción 
de las denuncias  
durante el 
trimestre, con 
respecto al año 
anterior, las 
denuncias varían 
de acuerdo 
a  lo reportes 
que hace la 
ciudadanía.

1.1 PROPÓSITO

El Municipio de Cozumel 
fortalece el marco legal y los 
instrumentos de la política 
ambiental en alianza con actores 
clave del desarrollo económico 
y social

Porcentaje de actualización del 
marco legal y los instrumentos de 
política ambiental

1 0.00%
Meta programada 
para el 4o 
trimestre

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Regulación de los actividades 
económicas y sociales para 
la protección y conservación 
del medioambiente y el uso 
responsable de los recursos 
naturales a través del 
otorgamiento de permisos 
ambientales.

Porcentaje de permisos otorgados 
derivados de la regulación de 
las actividades económicos y 
sociales para la protección y 
conservación del medioambiente 
y el uso responsable de los 
recursos naturales.

1566 101.66%

Se rebasa la 
meta debido, a 
la reactivación 
económica, 
misma que 
hace que las 
empresas, 
ciudadanos, 
soliciten más 
permisos de los 
programados 
para este 
periodo.

C01-A01- Actividad 
1.1.1.1

Aplicación de las normas e 
instrumentos en el sector social 
y privado para la protección 
del medio ambiente y el uso 
responsable de los recursos 
naturales.

Porcentaje de campañas 
de concientización sobre 
la conservación ambiental 
realizadas

4 500.00%

La meta se 
superó debido a 
que se realizaron 
varias campañas: 
Pláticas 
conservación de 
la tortuga marina, 
Rescate de fauna 
silvestre, entre 
otras.

C01-A02- Actividad 
1.1.1.2

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02- 
1.1.2.COMPONENTE

Estandarización de calidad a 
nivel nacional e internacional, 
dirigidos a la sociedad, 
para la conservación de los 
ecosistemas, implementados

Porcentaje de estándares 
implementados, para la 
conservación de los ecosistemas

4 125.00%

No se alcanza la 
meta debido a la 
cancelación de la 
actividad misma 
que no se realiza 
por el paso del 
huracán, en la 
Isla.
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C02-A01- Actividad 
1.1.2.1

 Consolidación la Red de Reserva 
de la Red MAB UNESCO a 
través de la puesta en valor de 
la Certificación MAB UNESCO y 
de Cozumel como sitio Ramsar 
(Humedales de Importancia 
Internacional).

Porcentaje de avance en la 
consolidación la Red de Reserva 
de la Red MAB UNESCO 

6 33.33%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a que 
quedo pendiente 
la validación 
jurídica. 

C02-A02- Actividad 
1.1.2.2

Realización de acciones que 
permitan contrarrestar los 
efectos del cambio climático.

Porcentaje de árboles sembrados 
para contrarrestar los efectos del 
cambio climático.

148 188.51%

No se alcanza la 
meta debido a la 
cancelación de la 
actividad, misma 
que no se realiza 
por el paso del 
huracán, en la 
Isla.

C02-A03- Actividad 
1.1.2.3

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C03- 1.1.3 
COMPONENTE

Vinculación en materia de 
políticas públicas ambientales 
a los sectores público, privado y 
social, realizada.

Porcentaje de acciones de 
vinculación realizadas en materia 
de politicas publicas ambientales

4 100.00%

No se alcanza la 
meta debido a 
que se canceló 
la actividad 
programada.

C03-A01- Actividad 
1.1.3.1

Instalación el Comité de Playas, 
para seguimiento y validación 
del programa de conservación, 
mitigación de impacto y 
restauración de playas.

Porcentaje de reuniones del 
Comité de playas realizadas 3 0.00%

La actividad no 
se realizó por que 
se cancelaron 
las reuniones del 
comité debido a 
la contingencia 
del Covid-19.

C03-A02- Actividad 
1.1.3.2

Operación de los comités de 
participación social para el 
desarrollo de estrategias de 
impacto ambiental.

Porcentaje de las sesiones del 
Comité de participación social 
realizadas

4 125.00%  

C03-A03- Actividad 
1.1.3.3

Creación de sinergias con la 
celebración de convenios de 
colaboración ambiental con 
diferentes instituciones  

Porcentaje de convenios de 
colaboración ambiental firmados 1 100.00%

Actividad 
concluida en el 
2o trimestre

C03-A04- Actividad 
1.1.3.4

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  
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1.1 Fin

Contribuir al desarrollo 
sostenible, a través de medidas 
integrales de conservación 
del medio ambiente y uso 
responsable de los recursos 
naturales.

Tasa de variación de denuncias 
recibidas en materia de 
conservación del medio ambiente 
y el uso responsable de los 
recursos naturales

120 89.17%

Se registró un 
número menor 
en la recepción 
de las denuncias  
durante el 
trimestre, con 
respecto al año 
anterior, las 
denuncias varían 
de acuerdo 
a  lo reportes 
que hace la 
cuidadania.

1.1 Propósito

La sociedad hace uso 
responsable de los recursos 
naturales y conservación de 
los ecosistemas, a través de la 
aplicación de los instrumentos 
de política ambiental y en 
alianza con los actores clave del 
desarrollo sostenible. 

Porcentaje de personas 
capacitadas  en materia de 
conservación de los ecosistemas

80 683.75%

Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
diversas 
pláticas durante 
este periodo, 
como son: 
Tortuga marina, 
Disminuye 
tu velocidad, 
Derecho 
ambiental, 
Rescate de fauna,  
las 3r, hábitos por 
Cozumel, entre 
otras, logrando 
capacitar a 274 
personas.

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Acciones en materia de 
conservación de playas, en 
beneficio de la población, 
implementadas.

Porcentaje de acciones en materia 
de conservación de playas, 
realizadas.

523 74.19%  

C01-A01- Actividad 
1.1.1.1

Realización de actividades 
de  control, vigilancia y visitas 
técnicas en las zonas de playas  
concesionadas

Porcentaje de actividades de 
control, vigilancia y visitas 
técnicas realizadas. 

275 73.09%  

C01-A02- Actividad 
1.1.1.2

Implementación del plan para 
el manejo, conservación y 
restauración del paisaje de 
playas, con especial atención en 
la valoración de los servicios eco 
sistémicos. 

Porcentaje de avance del 
programa implementado 248 75.00%  

C01-A03- Actividad 
1.1.1.3

Realización de un programa 
integral para la protección y 
cuidado de la fauna, campañas 
de respeto y cuidado de la fauna 
silvestre y doméstica. 

Porcentaje de reportes atendidos 
de rescate de fauna silvestre 130 136.92%

El número de 
rescates varía 
de acuerdo a 
los reportes 
que realiza la 
ciudadanía.

C01-A04- Actividad 
1.1.1.4

Implementación de Jornadas 
recolección de residuos 
susceptibles para reciclaje. 

Porcentaje de jornadas realizadas 
en la recolección de material 
reciclable.

120 100.00%

Se realizaron 
jornadas 
adicionales a lo 
programado en 
la zona centro, 
sur y norte de la 
Isla, comercios 
específicos, entre 
otros.
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C01-A05- Actividad 
1.1.1.5

Implementación del sistema 
de gestión de residuos, que 
incluye: la reducción de la 
cantidad de residuos enviados 
al relleno sanitario; coordinar 
institucionalmente el envío de 
residuos fuera de la isla.

Porcentaje de toneladas de 
residuos recolectados 540 75.69%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a que 
realizaron menos 
recorridos en la 
mancha urbana 
durante el 
trimestre.

C01-A06- Actividad 
1.1.1.6

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02-
1.1.2.COMPONENTE

Capacitación ambiental a 
los diferentes sectores de 
la sociedad, para el uso 
responsable de los recursos 
naturales, proporcionada.

Porcentaje de pláticas realizadas 
para la adopción de políticas 
y los hábitos de educación y 
responsabilidad ambiental.

9 311.11%

Se rebaso la 
meta debido a 
que se realizaron 
12 actividades 
durante el 
trimestre como 
son: Tortuga 
marina, Derecho 
ambiental, 
Rescate de fauna, 
los 3r hábitos 
por Cozumel, 
fertilizantes, 
entre otras.  

C02-A01- Actividad 
1.1.2.1

Implementación de las Jornadas 
de limpieza de playas 

Porcentaje de jornadas de 
limpieza de playas realizadas 4 875.00%

Durante este 
trimestre no 
se realizó 
la actividad 
programada, 
debido a que se 
estuvo apoyando 
en las labores de 
limpieza por el 
paso del huracán 
en la Isla.

C02-A02- Actividad 
1.1.2.2

Promoción de las 3R (reducción, 
reutilización y reciclaje de 
residuos), en la población.

Porcentaje de pláticas realizadas, 
para  promover las 3R(Reducción, 
Reutilización y Reciclaje de 
residuos)

3 133.33%

Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
3 pláticas, a 
solicitud de una 
empresa. 

C02-A03- Actividad 
1.1.2.3

Implementación de un programa 
sostenible, de alto impacto y con 
actores estratégicos del medio 
ambiente que promueva el uso 
racional de la energía en todas 
sus variantes, para contribuir en 
la reducción del calentamiento 
global.

Porcentaje de pláticas realizadas, 
para promover el uso racional de 
la energía en todas sus variantes.

4 125.00%

Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
3 pláticas, a 
solicitud de una 
empresa. 
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C02-A04- Actividad 
1.1.2.4

Implementación de un programa 
sostenible, de alto impacto y con 
actores estratégicos del medio 
ambiente que promueva el uso 
racional del agua.

Porcentaje de pláticas realizadas, 
para promover el uso racional del 
agua.

3 133.33%

 Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
3 pláticas, a 
solicitud de una 
empresa.

C02-A05- Actividad 
1.1.2.5

Implementación de un programa 
sostenible, de alto impacto y con 
actores estratégicos del medio 
ambiente para promover la 
producción local sustentable y el 
consumo de estos productos.

Porcentaje de pláticas realizadas, 
para promover la producción local 
sustentable y el consumo de estos 
productos 

3 133.33%

  Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
3 pláticas, a 
solicitud de una 
empresa.

C02-A06- Actividad 
1.1.2.6

Promoción del uso fertilizantes 
orgánicos para reducir la 
contaminación de los mantos 
freáticos

Porcentaje de pláticas realizadas, 
para promover el uso de 
fertilizantes orgánicos

3 166.67%

  Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
3 pláticas, a 
solicitud de una 
empresa.

C02-A07- Actividad 
1.1.2.7

Promoción  del uso de la 
bicicleta, a fin de contribuir con 
la disminución de los gases de 
efecto invernadero.

Porcentaje de pláticas realizadas, 
en la promoción del uso de la 
bicicleta.

3 133.33%

   Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
3 pláticas, a 
solicitud de una 
empresa.

C02-A08- Actividad 
1.1.2.8

Promoción del uso y 
mantenimiento responsable 
de los medios de transporte 
motorizados a fin de contribuir 
con la disminución de los gases 
de efecto invernadero. 

Porcentaje de pláticas 
realizadas, en promover el uso y 
mantenimiento de los medios de 
transporte motorizados.

3 133.33%

    Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
3 pláticas, a 
solicitud de una 
empresa.

C02-A09- Actividad 
1.1.2.9

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02-A10- Actividad 
1.1.2.10

Implementación del programa 
para la preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico y protección ambiental 
de la isla de Cozumel.

Porcentaje de acciones en materia 
de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección 
ambiental, realizadas

21 100.00%
Actividad 
cumplida en el 2o 
trimestre.
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C03-1.1.3 
Componente

Acciones de difusión a los 
habitantes y visitantes para 
la conservación ambiental, 
realizadas.

Porcentaje de acciones en materia 
de conservación ambiental, 
difundidas 

5 #######

La meta se 
rebasa debido a 
que se realizaron 
87 acciones 
adicionales a 
la programada, 
como son: 
Atención 
disminuya 
la velocidad, 
Reforestaciones, 
Los hábitos 
por Cozumel, 
Rescate de fauna, 
Conservación de 
la tortuga marina, 
entre otras.

C03-A01- Actividad 
1.1.3.1

Difusión en medios de 
comunicación masiva, de las 
convocatorias para participar 
en los programas de educación 
ambiental.

Porcentaje de convocatorias para 
participar en los programas de 
educación ambiental, difundidas 
en los medios de comunicación 
masiva

2 100.00%  

C03-A02- Actividad 
1.1.3.2

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

1 Fin 

Contribuir a una isla próspera  
mediante una  política  integral, 
que impulsen la competitividad 
del sector turístico y la 
calidad del entorno urbano, 
encaminadas al pleno ejercicio 
del derecho humano a un 
desarrollo económico y urbano 
inclusivo y sostenible.

Tasa de variación de la derrama 
económica del sector turístico 1 0.00%

Debido a que 
el indicador es 
anual, se reporta 
hasta el 4o 
trimestre 2021

1.1. Propósito

El sector turístico de Cozumel, 
eleva su competividad, a través 
de medidas estratégicas y con 
enfoque de sostenibilidad que 
lo consolidan como el principal 
destino turístico del Estado.

Tasa de variación de afluencia 
turística 1 0.00%

Debido a que 
el indicador es 
anual, se reporta 
hasta el 4o 
trimestre 2021

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Productos turísticos con visión 
de inclusión y sostenibilidad  
promovidos y diversificados para 
los visitantes, entregados

Porcentaje de  productos 
turísticos  promovidos y 
diversificados

38 81.58%  

C01-A01- Actividad 
1.1.1. 1

Promoción del turismo 
gastronómico y con enfoque de 
inclusión y sostenibilidad, como 
recurso de atracción.

Porcentaje de avance en 
la promoción del turismo 
gastronómico realizados.

9 77.78%  
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C01-A02- Actividad 
1.1.1.2

Promoción del turismo cultural 
y con enfoque de inclusión y 
sostenibilidad, como recurso de 
atracción.

Porcentaje de avance en la 
promoción del turismo cultural 
realizado. 

9 77.78%  

C01-A03- Actividad 
1.1.1.3

Promoción del turismo de 
negocios y con enfoque de 
inclusión y sostenibilidad, como 
recurso de atracción.

Porcentaje de eventos turísticos-
empresariales difundidos 2 50.00%

Debido a la 
contingencia 
ambiental por 
el Covid-19 
se canceló 
la actividad 
programada para 
el trimestre.

C01-A04- Actividad 
1.1.1.4 

Promoción del turismo de salud 
con enfoque de inclusión y 
sostenibilidad, como recurso de 
atracción.

Porcentaje de avance en la 
promoción del turismo de salud 
realizado

9 100.00%  

C01-A05- Actividad 
1.1.1.5

Promoción de los atractivos 
turísticos de Cozumel, en los 
que se fomentan otros tipos 
de turismo y su contribución 
hacia la sostenibilidad social, 
ambiental y económica de la isla.

Porcentaje de avance en la 
promoción de los atractivos 
turísticos de Cozumel realizado

9 77.78%  

C01-A06- Actividad 
1.1.1.6

Identificación e impulso a la 
producción local en las cadenas 
de valor asociadas al turismo.

Porcentaje de  artesanos y 
productores locales atendidos 70 78.57%  

C01-A07- Actividad 
1.1.1.7

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02- 
1.1.2.COMPONENTE

Acciones de fortalecimiento 
de la oferta turística sostenible 
con visión de inclusión y 
accesibilidad para los visitantes, 
realizadas.

Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento de la oferta 
turística,  realizadas

25 88.00%

Debido a la 
contingencia 
ambiental del 
Covid-19, no fue 
posible alcanzar 
la meta programa 
en el trimestre.

C02-A01- Actividad 
1.1.2.1

Fortalecimiento a los 
prestadores de servicios 
turísticos a través de estrategias 
permanentes de capacitación.

Porcentaje de prestadores de 
servicios, capacitados 3 100.00%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a la 
cancelación 
de la actividad 
programada en el 
trimestre. 

C02-A02- Actividad 
1.1.2.2

Innovación tecnológica en la 
promoción y prestación de 
servicios turísticos de Cozumel.

Porcentaje de acciones de 
promoción y prestación 
de servicios turísticos con  
innovación tecnológica, 
realizados.

9 88.89%  
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C02-A03- Actividad 
1.1.2.3

Fortalecimiento de la 
infraestructura turística 
con enfoque de inclusión y 
accesibilidad.

Porcentaje de acciones de 
infraestructura turística realizadas 2 250.00%

Actividad 
concluida en el 
1er trimestre 

C02-A04- Actividad 
1.1.2.4

Fortalecimiento  del 
equipamiento urbano y de 
servicios turísticos con enfoque 
de inclusión y accesibilidad.

Porcentaje de avance en el 
equipamiento urbano y de 
servicios turísticos con enfoque 
de inclusión y accesibilidad.

N/A 0.00%  

C02-A05- Actividad 
1.1.2.5

Lanzamiento del programa “Yo 
soy Cozumel”, que fomenta de 
forma integral la cultura de la 
hospitalidad como condición 
necesaria para el desarrollo 
local.

Porcentaje de actividades 
difundidas del programa “Yo soy 
Cozumel”

4 75.00%

Se rebasa la 
meta por se 
incluye una 
actividad del 
1er trimestre la 
cual no se había 
reportado.

C02-A06- Actividad 
1.1.2.6

Promoción de certificaciones 
en el sector empresarial que 
aseguren la accesibilidad, 
sostenibilidad e inclusión social.

Porcentaje de empresas 
certificadas, que aseguren la 
accesibilidad, sostenibilidad e 
inclusión social. 

10 0.00%

Por falta de 
presupuesto y 
por cierre de 
administración 
no se alcanza 
la meta 
programada.

C02-A07- Actividad 
1.1.2.7

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C-03- 
1.1.3.COMPONENTE

Instrumentación y mecanismos 
de gobernanza para un turismo 
sostenible que genere en 
la comunidad capacidades 
laborales fortalecidas.

Porcentaje de eventos realizados 80 75.00%  

C03-A01- Actividad 
1.1.3.1

Actualización y aplicación del 
marco normativo en materia 
económica, asegurando el 
enfoque de sostenibilidad e 
inclusión.

Porcentaje de sesiones realizadas  
del comité de comercio en la vía 
pública 

2 100.00%  

C03-A02- Actividad 
1.1.3.2

Fortalecimiento del Consejo 
Consultivo de Turismo.

Porcentaje de reuniones 
realizadas por el consejo 
consultivo de turismo.

3 66.67%  

C03-A03- Actividad 
1.1.3.3

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C04- 1.1.4 
COMPONENTE

Diversificación y fortalecimiento 
de acciones de inversión 
en sectores estratégicos y 
complementarios al turismo, 
realizada.

Porcentaje de productores 
atendidos 40 87.50%  
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C04-A01- Actividad 
1.1.4.1

Impulso de las iniciativas de 
desarrollo de nuevos clústeres, 
que permitan fortalecer e 
incrementar el crecimiento y la 
competitividad de las PYMES y 
de los clúster ya existentes.

Porcentaje de apertura de nuevas 
MIPYMES. 60 55.00%

La meta no 
se alcanza 
debido a que 
se la apertura 
de empresas 
depende de las 
solicitud que 
se registren en 
el periodo con 
respecto al año 
anterior.

C04-A02- 
Actividad1.1.4.2

Consolidación de “Cozumel, 
Isla del Deporte”, a través 
de la planeación y puesta en 
marcha de diversas estrategias 
en coordinación con actores 
deportivos encaminadas a crear 
una marca propia.

Porcentaje de eventos turísticos- 
deportivos difundidos 4 100.00%

Se rebasa la 
meta programada 
debido a que 
se realizó 
una actividad 
adicional a la 
programada.

C04-A03- Actividad 
1.1.4.3

Promoción de una campaña 
de alto impacto que promueva 
la inversión en sectores 
estratégicos y complementarios 
al turismo.

Porcentaje de campañas de 
inversión en sectores estratégicos 
y complementarios al turismo 
realizadas

1 0.00%

Actividad 
programada para 
el 4o trimestre 
2021

C04-A04- 
Actividad1.1.4.4

Análisis y ajuste de los criterios 
de los tabuladores para definir 
los costos de las licencias y 
permisos municipales. 

Tasa de  variación del costo de 
licencias y permisos municipales. 3 2.83%

Actividad 
concluida en el 
1er trimestre 

C04-A05- Actividad 
1.1.4.5

Regulación del comercio 
informal con estrategias 
que permitan tener acceso 
a oportunidades y derechos 
sociales. 

Tasa de variación de las 
solicitudes aprobadas de 
comercio en vía pública

N/A 0.00%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a que se 
registraron un 
número menor de 
solicitudes con 
respecto al año 
pasado. 

C04-A06- Actividad 
1.1.4.6

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C04-A07- Actividad 
1.1.4.7

Regulación  de rastros, para el 
mejoramiento del servicio

Porcentaje de inspecciones 
realizadas al rastro municipal 4 75.00%  

C04-A08- Actividad 
1.1.4.8

Regulación de Mercados, para el 
mejoramiento del servicio

Porcentaje de inspecciones 
realizadas al mercado 4 75.00%  
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C05- 
1.1.5.COMPONENTE

Capacidades laborales con 
visión de sostenibilidad e 
inclusión social, para los 
prestadores de servicios que 
permita reforzar la oferta 
turística, proporcionadas.

Porcentaje de personas 
capacitadas con visión de 
sostenibilidad e inclusión social.

50 0.00%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a la falta 
de presupuesto 
y al cierre de 
administración.

C05-A01- Actividad 
1.1.5.1

Elaboración del diagnóstico de 
capacitación y promoción del 
empleo del sector turístico, que 
contenga: la oferta existente, la 
capacidad de carga laboral, las 
oportunidades de crecimiento y 
desarrollo para quienes ocupan 
una posición laboral dentro de 
las empresas.

Porcentaje de acciones del 
diagnóstico de capacitación y 
promoción del empleo del sector 
turístico, realizadas.

3 33.33%  

C05-A02- Actividad 
1.1.5.2

Elaboración e implementación 
del Programa Operativo para 
la Capacitación y Promoción 
del Empleo cuyo objetivo 
sea promover mejoras en 
el desarrollo y crecimiento 
del rendimiento laboral de 
las y los trabajadores de 
los diferentes servicios 
turísticos, empresariales y de 
las instituciones que así lo 
requieran.

Porcentaje de capacitaciones 
proporcionadas a la población, 
para promover mejoras en el 
desarrollo y crecimiento del 
rendimiento laboral de los 
trabajadores de los diferentes 
servicios turísticos.

3 0.00%

La actividad 
no se realiza 
debido a la falta 
de presupuesto 
y al cierre de 
administración.

C05-A03- Actividad 
1.1.5.3

Fortalecimiento y actualización 
de la bolsa de trabajo que ponga 
al servicio de la comunidad la 
oferta de empleo digno. 

Porcentaje de ofertas de trabajo 
publicadas. 500 65.60%

No se alcanza 
la meta 
programada, 
debido a que 
a que durante 
el trimestre se 
registra la baja 
en la afluencia 
del turismo en 
la Isla.

C05-A04- Actividad 
1.1.5.4

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

1 Fin

Contribuir a una isla próspera  
mediante una  política  integral, 
que impulsen la competitividad 
del sector turístico y la 
calidad del entorno urbano, 
encaminadas al pleno ejercicio 
del derecho humano a un 
desarrollo económico y urbano 
inclusivo y sostenible.

Tasa de variación de la derrama 
económica del sector turístico 1 0.00%

Debido a que 
el indicador es 
anual, se reporta 
hasta el 4o 
trimestre 2021

1.1 Propósito

 El Municipio desarrolla acciones 
estratégicas y sostenibles en el 
entorno urbano que contribuyan 
a incrementar la calidad de vida 
de la población y visitantes de 
Cozumel con una planeación 
urbana sostenible.

Porcentaje de cumplimiento del 
plan de desarrollo urbano (PDU) 27 74.07%

No se alcanza 
la meta debido 
a que en el mes 
de septiembre 
no se realizó 
la actividad 
programada.
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C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Instrumentos de planeación 
con enfoque de sostenibilidad y 
accesibilidad para la población y 
visitantes, desarrollados

 Porcentaje de avance de 
instrumentos de planeación 
urbana desarrollados.

26 73.08%

No se alcanza 
la meta debido 
a que en el mes 
de septiembre 
no se realizó 
la actividad 
programada.

C01-A01- Actividad 
1.1.1.1

Actualización del plan de 
movilidad urbana sostenible, que 
contemple la accesibilidad y la 
inclusión social como criterios 
transversales.

Porcentaje de avance de las 
acciones en la  actualización 
del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible

26 84.62%

No se alcanza 
la meta debido 
a que en el mes 
de septiembre 
no se realizó 
la actividad 
programada.

C01-A02- Actividad 
1.1.1.2

Actualización de los 
instrumentos de planeación 
en alianza con los colegios, 
organizaciones civiles, el estado 
y la federación para estar a la 
vanguardia.

Porcentaje de las reuniones 
de trabajo en alianza con los 
colegios, organizaciones civiles, el 
estado y la federación. 

N/A 0.00%  

C01-A03- Actividad 
1.1.1.3

Conservación de la imagen 
urbana para el  rescate y 
consolidación del Centro 
Histórico y Pintoresco de Isla 
Cozumel.

Porcentaje de licencias emitidas 
de imagen urbana en la zona 
turística de Cozumel. 

1366 60.91%

La meta no se 
alcanza debido 
a que no todos 
los negocios 
están tramitando 
sus permisos, 
por baja en 
la afluencia 
turística y a la 
contingencia del 
COVID-19

C01-A04-Actividad 
1.1.1.4

Supervisión y formalización de la 
obra privada en la isla.

Porcentaje de licencias de 
construcción entregadas 566 44.88%

No se alcanza la 
meta debido a la 
disminución de 
las solicitudes 
por parte de 
las empresas 
y personas 
por la baja en 
la afluencia 
turística y a la 
contingencia 
sanitaria del 
Covid-19, con 
respecto al año 
pasado,.

C01-A05- Actividad 
1.1.1.5

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02- 
1.1.2.COMPONENTE

Acciones de mejora y ampliación 
de cobertura de los servicios 
públicos para incrementar la 
calidad de vida de los habitantes 
y estadía de visitantes,  
otorgados.

Porcentaje de acciones realizadas 
en la mejora y la ampliación 
de los servicios públicos para 
incrementar la calidad de vida de 
sus habitantes y visitantes.

20 75.00%  
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C02-A01- Actividad 
1.1.2.1

Equipamiento y 
profesionalización de la 
Dirección de Servicios Públicos.

Porcentaje de avance en el 
equipamiento de la Dirección de 
Servicios Públicos

N/A 0.00%  

C02-A02- Actividad 
1.1.2.2

Implementación de un sistema 
moderno y sustentable de 
alumbrado público para la 
población y visitantes.

Porcentaje de avance en el 
cambio de luminarias realizado N/A 0.00%

La actividad se 
concluyó en el 
1er trimestre

C02-A03- Actividad 
1.1.2.3

Implementación de un programa 
de mantenimiento y atención 
permanente al alumbrado 
público en calles, parques y 
espacios públicos en zonas de 
alta incidencia delictiva. 

Porcentaje de acciones de  
mantenimiento y atención 
permanente al alumbrado público 

N/A 0.00%

Se rebasa la 
meta debido a 
que se le dio 
mantenimiento 
de alumbrado a 
mas parques y 
avenidas,  que 
no estaban 
programados.

C02-A04- Actividad 
1.1.2.4

Iluminación de los edificios del 
primer cuadro de la ciudad y el 
malecón, como atracción para 
los turistas,  a fin de resaltar la 
belleza de su imagen urbana.

Porcentaje de avance de edificios 
iluminados N/A 0.00%

Se rebasa la 
meta programada 
debido a que 
realizaron 3 
actividades 
adicionales a las 
programadas.

C02-A05- Actividad 
1.1.2.5

Implementación de un programa 
de rehabilitación, limpieza de 
pozos de absorción.

Porcentaje de acciones de 
rehabilitación, limpieza de pozos 
de absorción.

N/A 0.00%

No se alcanza 
la meta debido 
a que no se 
realizaron 
algunas 
actividades 
programadas 
debido al paso 
del huracán.

C02-A06- Actividad 
1.1.2.6

 Mantenimiento y mejora en las 
instalaciones de los panteones 
para prestar un servicio acorde  
a las necesidades locales.

 Porcentaje de acciones de 
mantenimiento y mejora en los 
panteones, realizadas

257 49.81%  

C02-A07- Actividad 
1.1.2.7

Mantenimiento permanente 
a las avenidas existentes 
con camellones, jardinería y 
alumbrado público.

Porcentaje de acciones de 
mantenimiento realizadas en 
las avenidas con camellones, 
jardinería, realizadas. 

N/A 0.00%

Se supera la 
meta debido a 
que se realizaron 
acciones 
adicionales a las 
programadas en 
el trimestre

C02-A08- Actividad 
1.1.2.8

Mejoramiento y Mantenimiento 
a las instalaciones del mercado 
municipal 

Porcentaje de acciones de 
mantenimiento, realizadas en 
las instalaciones del mercado 
municipal, realizadas 

50 58.00%  

C02-A09- Actividad 
1.1.2.9

Adecuaciones y mantenimiento 
a las instalaciones del rastro 
municipal, para que preste 
un servicio acorde a las 
necesidades locales. 

Porcentaje de acciones 
de mantenimiento en las 
instalaciones del rastro municipal, 
realizadas. 

2 0.00%

Actividad 
programada para 
el 4o trimestre 
2021
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C02-A10- Actividad 
1.1.2.10

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C03- 1.1.3 
Componente

Acciones de  Infraestructura 
y equipamiento, para la 
población y los turistas,  a 
partir de criterios de inclusión y 
accesibilidad, realizadas

Porcentaje de acciones de 
infraestructura y equipamiento a 
partir de criterios de inclusión y 
accesibilidad.

50 42.00%

No se alcanza 
la meta debido 
a que en los 
meses de agosto 
y septiembre 
no se realizaron 
las actividades, 
debido al paso 
del huracán 
y al cierre de 
administración.

C03-A01- Actividad 
1.1.3.1.

Rehabilitación y equipamiento 
de las unidades deportivas, a 
partir de criterios de inclusión y 
accesibilidad.

Porcentaje de avance en la 
rehabilitación de espacios 
deportivos

4 75.00%  

C03-A02- Actividad 
1.1.3.2

Ampliación de la zona peatonal 
de la avenida Rafael Melgar y 
la zona centro en los términos 
del Plan Parcial 1,  buscando 
impulsar el desarrollo turístico y 
económico

Porcentaje de incremento en 
la zona peatonal de la avenida 
Rafael E. Melgar 

4 75.00%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a que solo 
se recibieron 3 
solicitudes.

C03-A03- Actividad 
1.1.3.3

Identificación y resolución de 
conflictos viales en la isla.

Porcentaje de acciones para 
identificar y resolver los conflictos 
viales

4 75.00%  

C03-A04- Actividad 
1.1.3.4

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

1 FIN

Contribuir a la creación de un 
gobierno capaz y abierto, a 
través de la implementación 
de una nueva cultura de la 
comunicación y un nuevo 
modelo organizativo, que 
reestablezca el dialogo y 
el trabajo conjunto con los 
actores clave del desarrollo 
y brinde una atención eficaz, 
eficiente y transparente a la 
ciudadanía, a fin de ejercer los 
derechos políticos y civiles de la 
población.

Tasa de cumplimento de la Ley de 
Transparencia 222 52.70%

No se refleja 
el avance del 
trimestre, debido 
al cambio de 
administración 
y a que la 
información se 
genera a partir 
del día 01 de 
octubre 2021

1.1 PROPÓSITO

La población cuenta con un 
gobierno abierto que a través 
de mecanismos innovadores 
de gestión pública priorice los 
principios de  colaboración, 
participación, transparencia y 
rendición de cuentas.

Porcentaje de solicitudes de 
información atendidas N/A 0.00%

No se programa 
meta anual 
debido a que 
indicador se basa 
en las solicitudes 
que se reciben 
y atienden en el 
trimestre. 
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C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Implementación de un gobierno 
digital en áreas prioritarias y 
estratégicas de la administración 
pública, como gestión interna, 
servicios públicos y acceso a la 
información. 

Porcentaje de procedimientos 
digitalizados, en áreas 
estratégicas de la administración, 
implementados

2 70.00%

No se alcanza 
la meta debido 
a que no se 
realizó el avance 
programado en 
el trimestre, por 
cuestiones de 
depreciación 
en el módulo 
de bienes y por 
ajustes en el 
sistema.

C01 A01- Actividad 
1.1.1.1

Impulso al gobierno digital en la 
mejora de la gestión interna de la 
administración pública.

Porcentaje del número de 
módulos implementados  en la 
mejora de la gestión interna

1 25.00%

No se alcanza 
la meta debido 
a que no se 
realizó el avance 
programado en 
el trimestre, por 
cuestiones de 
depreciación en 
el módulo de 
bienes.

C01 A02- Actividad 
1.1.1.2

Impulso al gobierno digital en la 
mejora de los servicios públicos.

Porcentaje de acciones realizadas 
para la implementación de una 
plataforma digital de servicios  
públicos

1 55.00%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a que 
se prolongó 
el tiempo de 
entrega por 
ajustes en el 
sistema.

C01 A03- Actividad 
1.1.1.3

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02- 
1.1.2.COMPONENTE

Restablecimiento del dialogo y el 
trabajo conjunto con los actores 
clave de desarrollo a fin de 
contribuir con el pleno ejercicio 
de los derechos políticos y 
civiles de la población. 

Porcentaje de convenios 
celebrados con los actores claves 
del desarrollo.

1 0.00%

La actividad se 
cancela debido 
a que el tiempo 
de ejecución 
del convenio, 
el cual pasaría 
hasta la siguiente 
administración.

C02 A01- Actividad 
1.1.2.1

Implementación de programas 
y acciones específicas que 
promuevan y consoliden la 
participación del tercer sector 
en la isla de Cozumel, en 
congruencia con las Leyes 
Federal y Estatal de Fomento 
a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil.

Porcentaje de los proyectos 
aprobados en el Acuerdo San 
Gervasio

6 66.67%
Actividad 
concluida en el 
1er trimestre

C02 A02- Actividad 
1.1.2.2

Vinculación y coordinación con 
el sector religioso, buscando la 
inclusión y participación en la 
construcción de valores cívicos y 
fortalecimiento del tejido social 
en la isla Cozumel.

 Porcentaje de actividades  de 
vinculación realizadas entre el 
sector religioso y el  municipio.

40 0.00%

La meta no se 
alcanza debido 
a que todavía 
no es permito 
las reuniones 
masivas, por la 
pandemia del 
COVID-19
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C02 A03- Actividad 
1.1.2.3

Impulso de una sólida 
coordinación con la federación 
y el estado, a través de la 
celebración de convenios 
que prioricen: programas de 
inversión, promoción y fomento 
económico, servicios públicos 
y adquisición, y suministro de 
bienes municipales.

Porcentaje de  convenios 
celebrados con la federación y el 
estado.

1 0.00%

La actividad se 
cancela debido 
a que el tiempo 
de ejecución 
del convenio, 
el cual pasaría 
hasta la siguiente 
administración

C02 A04- Actividad 
1.1.2.4

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C03- 
1.1.3.COMPONENTE

Impulso a la cultura de la 
transparencia, el acceso a la 
información pública y el combate 
a la corrupción realizada.

Porcentaje de solicitudes 
de acceso a la información 
contestadas en tiempo

N/A 0.00%

No se programa 
meta anual 
debido a que 
indicador se basa 
en la solicitudes 
que se reciben 
y atienden en el 
trimestre.

C03 A01- Actividad 
1.1.3.1

Realización de licitaciones 
públicas con estricto apego a la 
transparencia

Porcentaje de licitaciones 
públicas realizadas N/A 0.00%

No se programa 
meta debido 
a que solo se 
reporta las 
licitaciones 
realizadas 
durante el 
trimestre 2021

C03 A02- Actividad 
1.1.3.2

Implementación de un programa 
de prevención de la corrupción 
a través de la incidencia en 
ámbitos clave y con una 
metodología adecuada a los 
grupos de edad.

Porcentaje de avance en la 
Capacitación de los Comités de 
Contraloría Social

N/A 0.00%

Por la naturaleza 
de los procesos 
de adquisición y 
ejecución de las 
obras publicas 
aprobadas en 
el programa 
de inversión 
anual, no es 
posible estimar 
los valores 
esperados.

C03 A03- Actividad 
1.1.3.3

Creación y operación de la 
unidad para la promoción de las 
denuncias de corrupción y el 
seguimiento a las presentadas 
por la ciudadanía.  

Porcentaje de expedientes 
integrados de atención a quejas e 
inconformidades.

N/A 0.00%

Se rebasa la 
meta debido, en 
el mes de julio 
se concluyó el 
expediente que 
del 2o trimestre; 
por la naturaleza 
de la variable 
no es posible 
estimar una 
proyección.

C03 A04- Actividad 
1.1.3.4

Difusión a través de medios 
electrónicos y físicos la 
información obligatoria de ser 
difundida y publicada para el 
adecuado cumplimiento de la ley.

Porcentaje de cumplimiento de 
las unidades administrativas en 
la Carga de Información Pública 
Obligatoria

148 0.00%

No se registra 
el avance del 
indicador debido 
a que la carga de 
información se 
inicia a partir del 
01 de octubre, 
y al cierra de 
administración. 

C03 A05- Actividad 
1.1.3.5

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  
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C04- 
1.1.4.COMPONENTE

Catastro Municipal efectivo y 
reforzado

Porcentaje de acciones de 
reforzamiento realizadas, 
digitalización de los expedientes, 
actualización de los tablas 
catastrales, encuestas de 
satisfacción.

24 75.00%  

C04 A01 - Actividad 
1.1.4.1

Digitalización de los expedientes 
catastrales

Porcentaje de expedientes 
catastrales digitalizados. 7200 75.00%  

C04 A02 - Actividad 
1.1.4.2

Optimización de los trámites y 
servicios catastrales

Porcentaje de opiniones positivas 
sobre los trámites y servicios 
optimizados

1200 75.00%  

C04 A03- Actividad 
1.1.4.3

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

1 FIN

Contribuir a la creación de un 
gobierno capaz y abierto, a 
través de la implementación 
de un nueva cultura de la 
comunicación y un nuevo 
modelo organizativo, que 
reestablezca el diálogo y 
el trabajo conjunto con los 
actores clave del desarrollo 
y brinde una atención eficaz, 
eficiente y transparente a la 
ciudadanía, a fin de ejercer los 
derechos políticos y civiles de la 
población.

Tasa de variación del cumplimento 
de la Ley de Transparencia 222 52.70%

 No se refleja 
el avance del 
trimestre, debido 
al cambio de 
administración 
y a que la 
información se 
genera a partir 
del día 01 de 
octubre 2021

1.1 PROPÓSITO

El Municipio cuenta con una 
nueva administración pública 
municipal, capaz de atender 
las necesidades y demandas 
ciudadanas de forma eficaz, 
eficiente y en el marco de la 
Ley y de orientar la gestión de 
sus políticas y programas a 
resultados para el desarrollo 
sostenible.

Porcentaje de procesos 
optimizados para la atención 
de necesidades y demandas 
ciudadanas

100 75.00%  

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Consolidar la mejora regulatoria 
y la simplificación administrativa 
para eficientar el servicio a 
la población,  de acuerdo a la 
normatividad vigente,  realizado.

Porcentaje de disminución de 
los  trámites administrativos para 
eficientar los servicios 

5 60.00%  

C01 A01- Actividad 
1.1.1.1

Actualización y vigilancia del 
cumplimiento del marco legal en 
materia de mejora regulatoria, de 
acuerdo con las disposiciones 
federales y estatales.

Porcentaje de reglamentos 
actualizados del marco legal 
vigente

4 50.00%  
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C01 A02- Actividad 
1.1.1.2

Creación del Consejo para la 
Mejora Regulatoria del Municipio 
de Cozumel. 

Porcentaje de reuniones 
realizadas del Consejo para la 
mejora regulatoria

2 0.00%

Actividad 
no realizada 
por cierre de 
administración. 

C01 A03- Actividad 
1.1.1.3

Atención del rezago normativo 
y regulatorio en Cozumel en 
congruencia integral con el 
marco jurídico y regulatorio 
existente.  

Porcentaje de las acciones 
realizadas para atender el rezago 
normativo y regulatorio

50 50.00%  

C01 A04- Actividad 
1.1.1.4

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02- 1.1.2.-  
COMPONENTE

Implementación del modelo 
de Gestión para Resultados 
de desarrollo (GpRD), para 
la transparencia de acciones 
y recursos a la población, 
implementado.

Porcentaje de acciones realizadas 
para la implementación del 
modelo de Gestión para 
Resultados de desarrollo (GpRD)

100 75.00%  

C02 A01- Actividad 
1.1.2.1

Fortalecer el Comité de 
Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN).

Porcentaje de acciones para 
fortalecer el COPLADEMUN 
realizadas

1 0.00%

Las acciones de 
fortalecimiento 
del 
COPLADEMUN, 
no se realizaron, 
debido al 
cierre de 
administración.

C02 A02- Actividad 
1.1.2.2

Implementación del programa 
permanente de capacitación y 
certificación de capacidades 
para personal que desee 
continuar con sus estudios 
de profesionalización, en 
instituciones académicas con 
reconocimiento oficial.

Porcentaje del personal 
interesado en continuar con sus 
estudios de profesionalización 
a través del programa de 
capacitación permanente

1350 61.93%

No se alcanza la 
meta debido a 
que se en el mes 
de septiembre 
se suspendieron 
los cursos por 
el cierra de 
administración.

C02 A03- Actividad 
1.1.2.3

Implementación de la Gestión 
para Resultados de Desarrollo 
que impulse y fortalezca el 
modelo PbR-SED, con enfoque 
de derechos humanos y de 
género.

Porcentaje de variación, del 
Incremento de la calificación 
obtenida en el diagnóstico de la 
SHCP sobre el nivel de  
implementación del modelo 
PbR-SED

60 77.33%
Actividad 
concluida en el 
2o trimestre 

C02 A04- Actividad 
1.1.2.4

Seguimiento a la consolidación 
de la Programa de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal y su 
contribución con los ODS de la 
Agenda 2030.(Guía Consultiva 
del Desempeño Municipal 
2021del INAFED)

Porcentaje de indicadores 
cumplidos  de la Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal 2021 
del INAFED 

132 0.00%

No se alcanza 
la meta debido 
a que se está 
en espera de 
se realice la 
revisión de las 
información por 
parte del INAFED.

C02 A05- Actividad 
1.1.2.5

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  



192

INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

C02 A06- Actividad 
1.1.2.6

Programa anual de evaluación 
de los programas federales y 
municipales 

Porcentaje de programas 
federales y municipales evaluados 5 100.00%  

1 FIN

Contribuir a construir una isla 
con bienestar y justicia social 
mediante la implementación de 
una política social  sostenible 
y con enfoque de derechos 
humanos, género e inclusión 
social, encaminada al pleno 
ejercicio de los derechos 
políticos, civiles, sociales, 
económicos y culturales de 
la población, especialmente 
de los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Porcentaje de apoyos entregados 
a los grupos en situación de 
vulnerabilidad

22372 120.46%

La meta 
se rebasa 
debido a  la 
implementación 
del programa 
de cruce social, 
en apoyo a 
los habitantes 
de Cozumel 
así como a 
las gestiones 
diversas 
atendidas.

1.1 PROPÓSITO

La población en situación de 
vulnerabilidad cuenta con 
oportunidades de desarrollo 
humano y bienestar social,  a 
través de una atención integral, 
especializada y centrada en 
sus derechos humanos, con 
especial énfasis en el principio 
de igualdad entre mujeres y 
hombres.

Porcentaje de servicios otorgados 
en la población en situación de 
vulnerabilidad

5760 48.94%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a que 
en los meses 
de agosto y 
septiembre no 
se realizaron 
las actividades 
programas por 
el cierre de 
administración.

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Oportunidades de desarrollo y 
atención digna especializada  
para la infancia y la adolescencia 
implementado.

Porcentaje de infantes y 
adolescentes atendidos con 
atención especializada

100 99.99%  

C01 A01- Actividad 
1.1.1.1

Fortalecimiento del Sistema 
Municipal de Protección a 
la infancia,  dotándole de  
facultades y atribuciones que la 
Ley General y Estatal le confiere.

Porcentaje de acciones realizadas 
para el fortalecimiento del 
SIPINNA.

24 66.67%

No se alcanza la 
meta programada 
debido a que en 
el septiembre 
no se realizaron 
las actividades 
programas por 
el cierre de 
administración.

C01 A02- Actividad 
1.1.1.2

Promoción y aplicación de 
un enfoque transversal en 
las políticas y programas 
municipales para la defensa, 
aplicación y restitución de los 
derechos de la infancia y la 
adolescencia.

Porcentaje de actividades  
realizadas en la promoción y 
aplicación de las políticas y 
programas municipales

12 83.33%  

C01 A03- Actividad 
1.1.1.3

Dotar  de  servicios  para la  
defensa de los derechos de 
la niñez y la adolescencia, en 
cumplimiento y observación 
al mandato de la Ley General, 
Estatal y Reglamento Municipal.

Porcentaje de acciones de 
atención para la defensa de 
los derechos de la niñez y 
adolescencia, realizadas

1200 113.50%

Se han 
presentado un 
mayor número 
de incidencias 
derivadas del 
confinamiento 
de las familias 
en el hogar, que 
han generado 
situaciones de 
riesgo y estrés.
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C01 A04- Actividad 
1.1.1.4

Promoción de  actividades 
recreativas, deportivas y 
culturales con un enfoque 
de valores e inclusión en 
cumplimiento de los derechos 
humanos de las niñas, niños y 
adolescentes.

Porcentaje de actividades  
recreativas para niñas, niños y 
adolescentes, realizadas 

18 105.56%

Se rebasa la 
meta debido a 
que se realizaron 
actividades 
adicionales a las 
programadas en 
el periodo.

C01 A05- Actividad 
1.1.1.5

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones. Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02- 
1.1.2.COMPONENTE

Atenciones para  Impulsar 
la igualdad entre mujeres 
y hombres en Cozumel, así 
como  brindar atención integral 
especializada y diferenciada, con 
enfoque a  derechos humanos 
y género; especialmente a las 
mujeres, víctimas de violencia, 
en cualquiera de sus tipos y 
modalidades, proporcionadas.

Porcentaje de mujeres atendidas, 
para impulsar la igualdad entre 
mujeres y hombres en Cozumel

180 253.89%

Se reporta un 
incremento 
en el número 
de mujeres 
beneficiadas 
con las pláticas 
llevadas a cabo 
de manera 
virtual. 

C02 A01- Actividad 
1.1.2.1

Atención a mujeres,  para 
Impulsar y aplicar con  enfoque 
transversal de género,  las 
políticas públicas para la 
defensa, aplicación y restitución 
de los derechos humanos de las 
mujeres.

Porcentaje de pláticas realizadas 
para impulsar y aplicar un enfoque 
transversal de genero

12 150.00%

Se incrementó 
el número 
de pláticas 
virtuales a 3 
por mes motivo 
por el cual se 
rebaso la meta 
programada.

C02 A02- Actividad 
1.1.2.2

Implementación de cada una 
de las medidas de acción que 
establece el Programa Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres del Estado de Quintana 
Roo 2018-2022, en lo que 
respecta al ámbito municipal. 

Porcentaje de acciones realizadas 
del programa estatal de Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres

60 70.00%

Se rebaso la 
meta debido a 
que se realizaron 
actividades 
adicionales 
referente al día 
Naranja.

C02 A03- Actividad 
1.1.2.3

Implementación y promoción 
de una cultura ciudadana 
de igualdad entre mujeres y 
hombres, a través de la creación 
de alianzas estratégicas con 
actores clave del desarrollo, 
como las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, las instituciones 
educativas y los medios de 
comunicación. 

Porcentaje de personas atendidas, 
derivado de la implementación y 
promoción de una cultura de igual 
entre mujeres y hombres a través 
de alianzas estratégicas con 
actores claves del desarrollo.

240 193.75%

Se reporta un 
incremento 
en el número 
de personas 
impactadas 
por las pláticas 
llevadas a cabo 
de manera virtual 
y presencial. 
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C02 A04- Actividad 
1.1.2.4

Implementación de asesoría y 
orientación sobre los derechos 
de las mujeres, en observación 
al mandato de la Ley General y 
Estatal de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 

Porcentaje de pláticas  realizadas 
,sobre los derechos de las mujeres 4 75.00%  

C02 A05- Actividad 
1.1.2.5

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones. Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C02 A06- Actividad 
1.1.2.6

Implementar un programa de 
capacitación permanente, del 
Comité Municipal de la Mujer, en 
los temas de violencia contra las 
mujeres, derechos humanos  y 
perspectiva de género.

Porcentaje de las acciones de 
capacitación realizadas del 
Comité Municipal de la Mujer, en 
los temas de violencia contra las 
mujeres, derechos humanos  y 
perspectiva de género

4 25.00%  

C02 A07- Actividad 
1.1.2.7

Capacitación al personal del 
Comité Municipal de la Mujer, 
para la adecuada atención con 
perspectiva de género, violencia 
contra las mujeres y derechos 
humanos.

Porcentaje de colaboradores 
capacitados,  para la adecuada 
atención con perspectiva de 
género, violencia contra las 
mujeres y derechos humanos, del 
Comité Municipal de la Mujer.

12 0.00%
La actividad se 
realizara en el 4o 
trimestre 2021

C03- 1.1.3 
COMPONENTE

Oportunidades de desarrollo y 
atención digna especializada 
a los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, con enfoque 
basado en derechos humanos, 
proporcionadas.

Porcentaje de jóvenes  
beneficiados con oportunidades 
de desarrollo y atención 
especializada.

2010 52.84%

No se alcanza 
la meta debido 
diferentes 
factores como lo 
son, presupuesto, 
paso del huracán, 
contingencia 
sanitaria, entre 
otros.

C03 A01- Actividad 
1.1.3.1

Implementación de un programa 
para jóvenes, que contemple las 
principales esferas del desarrollo 
integral juvenil y el acceso a 
oportunidades: educación, 
deporte, empleo, cultura, salud, 
participación social, espacios de 
consulta y toma de decisiones.

Porcentaje de jóvenes atendidos 
derivado del programa para 
jóvenes, que contemple las 
principales esferas del desarrollo 
integral juvenil y el acceso a 
oportunidades: educación, 
deporte, empleo, cultura, salud, 
participación social, espacios de 
consulta y toma de decisiones.

1410 73.90%

No se alcanza 
la meta debido 
diferentes 
factores como lo 
son, presupuesto, 
paso del huracán, 
contingencia 
sanitaria, entre 
otros.

C03 A02- Actividad 
1.1.3.2

Promoción de la inclusión 
social, enfocada a los jóvenes 
en situación de riesgo, a través 
de la creación de alianzas 
estratégicas con actores clave 
del desarrollo. 

Porcentaje de jóvenes atendidos, 
de la promoción de la inclusión 
social, enfocada a los jóvenes en 
situación de riesgo.

600 3.33%

No se alcanza la 
meta esperada, 
debido a la falta 
de presupuesto, 
no se 
concretaron los 
cursos y talleres 
programados

C03 A03- Actividad 
1.1.3.3

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones. Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  
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C04- 1.1.4 
COMPONENTE

Apoyos a la población adulta 
mayor sobre  oportunidades 
de desarrollo y atención digna, 
especializada y con enfoque de 
derechos humanos, otorgados.

Porcentaje de adultos mayores 
atendidos 960 38.65%

En este trimestre 
se realizan 
actividades sin 
embargo en 
virtud de seguir 
con la alerta 
de la pandemia 
continúan 
suspendidas las 
clases hacia los 
adultos mayores 
que en su 
momento asisten 
a la coordinación 
de la Estancia del 
Día del Adulto 
Mayor. 

C04 A01- Actividad 
1.1.4.1

Promoción de la inclusión social 
y laboral de la población adulta 
mayor en riesgo de exclusión 
social, a través de la creación 
de alianzas estratégicas con 
actores clave del desarrollo. 

Porcentaje de espacios 
gestionados para la inclusión  
social y laboral de las población 
adulta mayor, derivados de las 
alianzas estratégicas.

N/A 0.00%

 En este trimestre 
se tienen 
planeadas las 
actividades sin 
embargo en 
virtud de seguir 
con la alerta 
de la pandemia 
continúan 
suspendidas las 
clases hacia los 
adultos mayores 
que en su 
momento asisten 
a la coordinación 
de la Estancia del 
Día del Adulto 
Mayor. 

C04 A02- Actividad 
1.1.4.2

Creación de espacios 
recreativos, culturales y 
deportivos para la población 
adulta mayor. 

Porcentaje de espacios 
recreativos, culturales y 
deportivos creados para adultos 
mayores

960 0.00%

 En este trimestre 
se tienen 
planeadas las 
actividades sin 
embargo en 
virtud de seguir 
con la alerta 
de la pandemia 
continúan 
suspendidas las 
clases hacia los 
adultos mayores 
que en su 
momento asisten 
a la coordinación 
de la Estancia del 
Día del Adulto 
Mayor. 

C04 A03- Actividad 
1.1.4.3

Otorgamiento de asistencia 
social y acompañamiento a 
la población adulta mayor en 
situación de vulnerabilidad, y 
en su caso, canalización a las 
instancias correspondientes. 

Porcentaje de atenciones sociales 
a adultos mayores realizadas 600 0.00%

  En este 
trimestre se 
tienen planeadas 
las actividades 
sin embargo en 
virtud de seguir 
con la alerta 
de la pandemia 
continúan 
suspendidas las 
clases hacia los 
adultos mayores 
que en su 
momento asisten 
a la coordinación 
de la Estancia del 
Día del Adulto 
Mayor. 
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C04 A04- Actividad 
1.1.4.4

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones. Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C05- 1.1.5 
COMPONENTE

Oportunidades de desarrollo y 
atención digna especializada,  
a las personas con alguna 
discapacidad, con enfoque 
basado en derechos humanos, 
proporcionadas.

Porcentaje de personas con 
alguna discapacidad, atendida 9137 47.13%

 No se alcanza la 
meta programada 
debido a la 
contingencia 
por Covid-19, 
algunas 
actividades se 
cancelan, sin 
embargo, se 
realizaron dentro 
del ramo virtual. 

C05 A01- Actividad 
1.1.5.1

Promoción de la inclusión 
social y laboral de las personas 
con alguna discapacidad y en 
riesgo de exclusión social, a 
través de la creación de alianzas 
estratégicas con actores clave 
del desarrollo. 

Porcentaje de gestiones de 
empleo a personas con alguna 
discapacidad, derivadas de las 
alianzas estratégicas.

2 150.00%

Se rebasa la 
meta, debido a 
que se realizaron 
3 gestiones 
que no estaban 
contempladas.

C05 A02- Actividad 
1.1.5.2

Creación de espacios 
recreativos, culturales y 
deportivos, con enfoque 
basado en la Cultura de Paz 
para las personas con alguna 
discapacidad. 

Porcentaje de actividades 
recreativas, deportivas y 
culturales para personas con 
alguna discapacidad realizadas 

24 45.83%

La meta se 
rebasa debido 
a que se 
registraron 
actividades 
realizadas en 
los meses de 
abril así como 
actividades no 
programadas en 
el trimestre.

C05 A03- Actividad 
1.1.5.3

Otorgamiento de asistencia 
social y canalización a 
las personas con alguna 
discapacidad. 

Porcentaje de atenciones sociales 
otorgados a personas con alguna 
discapacidad

9137 47.11%

Debido a la 
contingencia 
por Covid-19, 
algunas 
actividades 
entra dentro del 
ramo virtual, al 
hacer uso de las 
tecnologías de 
la información 
para mantener 
una atención 
a la población 
objetivo, sin 
embargo no se 
alcanza la meta 
programada.

C05 A04- Actividad 
1.1.5.4

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones. Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  
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C06- 1.1.6 
COMPONENTE

Convenios de alianzas 
estratégicas con actores clave, a 
fin de mejorar las oportunidades 
de desarrollo y atención digna 
especializada;  enfocada a 
derechos humanos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, 
celebrados.

Porcentaje de convenios 
celebrados con los actores clave 
del desarrollo.

3 133.33%

En este trimestre 
no se tenía 
contemplado 
ninguna actividad 
sin embargo se 
firma una carta 
de intención con 
el CONALEP 
Plantel Cozumel

C06 A01- Actividad 
1.1.6.1

Vinculación con organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones 
educativas e iniciativa privada, 
a fin de fortalecer y mejorar 
la atención a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
realizadas.

Porcentaje de empresas 
vinculadas para mejorar las 
oportunidades de desarrollo y 
atención digna.

3 133.33%

 En este trimestre 
no se tenía 
contemplado 
ninguna actividad 
sin embargo se 
firma una carta 
de intención con 
el CONALEP 
Plantel Cozumel

C06 A02- Actividad 
1.1.6.2

Seguimiento y evaluación del 
desempeño de las acciones. Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C06 A03- Actividad 
1.1.6.3

Implementación del programa 
Cruce Social, el cual consiste 
en apoyar a los habitantes de la 
Isla, que por razones de trabajo 
o cualquier otra, deban realizar  
el cruce Cozumel-Playa del 
Carmen-Cozumel,  con un precio 
preferencial.

Porcentaje de apoyos otorgados 
del programa Cruce Social. 22300 117.85%

La meta se 
rebaso debido 
a que se contó 
con una mayor 
demanda por 
parte de la los 
habitantes de la 
Isla.

1 FIN

Contribuir a construir una isla 
con bienestar y justicia social 
mediante la implementación de 
una política social  sostenible 
y con enfoque de derechos 
humanos, género e inclusión 
social, encaminada al pleno 
ejercicio de los derechos 
políticos, civiles, sociales, 
económicos y culturales de 
la población, especialmente 
de los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Porcentaje de apoyos entregados 
a los grupos en situación de 
vulnerabilidad

72 44.44%

No se alcanza 
la meta debido 
a que durante 
los meses de  
julio, agosto y 
septiembre no se 
llevaron a cabo 
publicaciones de 
talleres y cursos 
y por el cierre de 
administración.

1.1 PROPÓSITO

La población del Municipio 
cuenta con los elementos 
sociales, económicos y 
culturales para coadyuvar a 
mitigar  la pobreza en  sus 
dimensiones.

Porcentaje de servicios 
proporcionados a los grupos en 
situación de vulnerabilidad

96 40.63%

Derivado de la 
contingencia 
del COVID-19 y 
por el cierre de 
administración, 
se redujo el 
número de 
publicaciones en 
el trimestre.
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C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Acciones para impulsar 
el derecho a la salud y la 
atención médica incluyente, 
proporcionada.

Porcentaje de personas atendidas 
en las jornadas de salud 
realizadas

2500 110.56%

No se alcanza 
la meta debido 
a que en el 
periodo del julio-
septiembre no 
se llevó a cabo 
la campaña de 
detección del 
COVID-19, por 
falta de pruebas, 
así como por 
el cierre de 
administración.

C01 A01- Actividad 
1.1.1.1

Promoción de campañas de 
prevención y canalización de los 
principales problemas de salud 
pública

Porcentaje de campañas de 
prevención realizadas 10 100.00%

No se llevó a 
cabo la campaña 
de detección del 
COVID-19 por 
falta de pruebas, 
asi como por 
el cierre de 
administración.

C01 A02- Actividad 
1.1.1.2

Prevención y atención del 
embarazo en adolescentes en 
alineación con el Programa de 
Atención Integral de Embarazo 
en Adolescentes, mediante 
pláticas de educación sexual.

Porcentaje de las pláticas de 
prevención del embarazo en 
adolescentes impartidas

12 0.00%

No se llevaron a 
cabo las pláticas 
programadas 
en el mes de 
septiembre, 
por el cierre de 
administración.

C01 A03- Actividad 
1.1.1.3

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C01 A04- Actividad 
1.1.1.4

Concientización e información 
a la población de las medidas 
sanitarias con el fin de prevenir 
los contagios del  virus del 
COVID-19.(Ponte trucha en esta 
lucha)

Porcentaje de campañas de 
concientización realizadas 12 66.67%

Derivado del 
cambio del 
semáforo 
epidemiológico, 
se suspende 
el programa 
en el mes de 
septiembre 
y al cierre de 
administración.

C02- 
1.1.2.COMPONENTE

Apoyos a alumnos en situación 
de vulnerabilidad, a través de 
cursos, a fin de fortalecer sus 
conocimientos, impartidos.

Porcentaje de alumnos atendidos 
en situación de vulnerabilidad 340 142.35%

No se 
programaron 
actividades en el 
trimestre.
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C02 A01- Actividad 
1.1.2.1

Implementación de  una 
estrategia integral para 
coadyuvar a reducir el rezago 
educativo, en alianza con el 
sector educativo y el IEEA.

Porcentaje de personas con 
rezago educativo atendidas 80 0.00%

Derivado de la 
contingencia 
sanitaria por el 
Covid-19, no se 
logró atender 
y certificar el 
100 % de los 
colaboradores 
del trimestre, se 
están buscando 
estrategias para 
poder seguir 
brindando la 
atención y 
asesoría, en lo 
que se reactivan 
las asesorías 
presenciales. 

C02 A02- Actividad 
1.1.2.2

Instrumentación de una 
estrategia integral para prevenir 
y atender la deserción escolar.

Porcentaje de becas otorgadas 
para atender la deserción escolar 1678 80.15%

Se rebasa la 
meta debido 
a que se está 
registrando el 
avance del primer 
trimestre (505) 
el cual no había 
sido reportado. 

C02 A03- Actividad 
1.1.2.3

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100 75.00%  

C03- 1.1.3 
COMPONENTE

Apoyos para Impulsar el derecho 
a una alimentación de calidad e 
incluyente, enfocado a personas 
en situación de vulnerabilidad, 
entregados

Porcentaje de personas en 
situación de vulnerabilidad  
beneficiadas 

N/A 0.00%

Derivado de la 
contingencia 
sanitaria por el 
Covid-19, esta 
actividad se 
cancela 

C03 A01- Actividad 
1.1.3.1

Implementación de una 
estrategia para brindar acceso a 
la alimentación sana a familias 
en condición de pobreza 
alimentaria. 

Porcentaje de colonias 
beneficiadas con alimentación 
sana.

N/A 0.00%

Derivado de la 
contingencia 
sanitaria por el 
Covid-19, esta 
actividad se 
cancela 

C03 A02- Actividad 
1.1.3.2

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas N/A 0.00%

Esta actividad 
cancelada por 
que no se va 
a evaluar el 
componente en 
este ejercicio

C04- 1.1.4 
COMPONENTE

Oportunidades a la población en 
general para impulsar el derecho 
al deporte, el arte y la cultura, 
con enfoque basado en inclusión 
social, proporcionadas.

Porcentaje de deportistas 
atendidos 20233 160.53%

Se rebaso la 
meta debido a 
que se abrieron 
actividades 
de manera 
presencial, 
(Nutrición, 
Fisioterapia 
y alberca 
municipal) y 
virtual.
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C04 A01- Actividad 
1.1.4.1

Promoción y consolidación 
de las actividades artísticas 
relacionadas con las 
costumbres de Cozumel, que 
nos dan identidad y sentido de 
pertenencia. 

Porcentaje de actividades 
artísticas realizados 14 114.29%

La meta se 
rebasa debido a 
que realizaron 
actividades 
adicionales a las 
programadas.

C04 A02- Actividad 
1.1.4.2

Difusión y promoción de  la 
enseñanza de las artes, a través 
de la impartición de talleres 
artísticos y culturales.

Porcentaje de alumnos atendidos 
en los talleres artísticos y 
culturales impartidos

N/A 0.00%

Derivado de la 
pandemia del 
COVID-19,la 
actividad se 
encuentra 
suspendida

C04 A03- Actividad 
1.1.4.3

Ampliación de la plataforma 
cultural, a través de la realización 
de eventos culturales.

Porcentaje de eventos culturales 
realizados 16 25.00%  

C04 A04- Actividad 
1.1.4.4

Creación de nuevas escuelas de 
formación deportiva y deporte 
adaptado para niñas, niños y 
jóvenes.

Porcentaje de nuevas escuelas 
de formación deportiva y deporte 
adaptado para niños, niñas y 
jóvenes, creadas 

2 0.00%

La actividad no 
se realiza debido 
a que no se contó 
con presupuesto 
en el trimestre 
y al cierra de la 
administración.

C04 A05- Actividad 
1.1.4.5

Fomento al deporte comunitario, 
a través de acciones 
que promuevan el sano 
esparcimiento en las colonias 
del Municipio.

Porcentaje de eventos deportivos 
que promueven el sano 
esparcimiento, realizados

94 36.17%

No se alcanza 
la meta debido 
a la suspensión 
de algunas 
actividades en 
el trimestre, 
por la falta de 
presupuesto y 
al cierre de la 
administración.

C04 A06- Actividad 
1.1.4.6

Fortalecimiento de la oferta 
deportiva con especial atención 
en la inclusión social y la Cultura 
de Paz.

Porcentaje de personas atendidas 
mediante el fortalecimiento de 
la oferta deportiva con especial 
atención en la inclusión social

1650 0.91%

Esta actividad no 
alcanza la meta 
programada 
debido a la 
contingencia 
sanitaria del 
COVID-19 y 
al cierre de 
administración. 

C04 A07- Actividad 
1.1.4.7

Promoción del talento de alto 
rendimiento, a través de becas 
deportivas y con enfoque de 
género.

Porcentaje de atletas de alto 
rendimiento  con becas otorgadas 5 0.00%

Actividad 
programada para 
el 4o trimestre

C04 A08- Actividad 
1.1.4.8

Seguimiento y evaluar el 
desempeño de las acciones y 
programas. 

Porcentaje de acciones evaluadas 100                                   
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ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y OBJETIVOS APLICADOS Y EJECUTADOS

Eje Programa Objetivo Estrategias

1 1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la 
Cultura en Cozumel

Contribuir al fomento del desarro-
llo integral de los habitantes del 
Municipio de Cozumel, mediante 
la participación ciudadana; el 
acceso a la salud y el impulso de 
actividades recreativas, culturales 
y deportivas.

Promover el fortalecimiento de los servicios del sector salud garan-
tizando una atención de calidad para las y los cozumeleños.

        Impulsar una cultura del deporte con el fin de que la actividad física, 
deportiva y recreativa sea parte de la vida cotidiana.

       
Promover, la gestión de acciones, obras o servicios para que los 
habitantes tengan acceso a una formación académica y el pleno 
desarrollo cultural conservado las tradiciones y la identidad local.

  1.2
Unidos Somos más Grandes; 
Combate al Rezago Educativo 
y Social

Contribuir de manera sostenida al 
desarrollo e inclusión de la pobla-
ción en situación de vulnerabili-
dad, así como promover acciones 
que permitan disminuir el rezago 
educativo a nivel básico.

Gestionar ante las instancias educativas correspondientes, servi-
cios e infraestructura educativa que permita fortalecer y promover 
la cobertura educativa de calidad para reducir el rezago educativo.

  Fortalecer y realizar acciones que contribuyan al desarrollo e inclu-
sión de la población en situación de vulnerabilidad.

  1.3
Respeto a los Derechos Huma-
nos con Inclusividad, Igualdad y 
Equidad de Genero

Contribuir a crear una sociedad 
inclusiva, igualitaria y respetuosa 
con enfoque en perspectiva de 
género mediante el desarrollo de 
estrategias y promoción de las 
garantías de los derechos huma-
nos para disminuir las brechas de 
desigualdad.

Promover, impulsar y gestionar acciones que fomenten el respeto a 
los Derechos Humanos.

        Fortalecer acciones encaminadas a la inclusión de todas y todos 
los Cozumeleños.

        Construir una cultura de prevención y mitigación de la violencia en 
cualquiera de sus géneros.

       
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles.

2 2.1 Turismo con Innovación, Calidad 
y Sustentabilidad

Contribuir a la consolidación del 
comercio, servicios e industria 
turística, así como la generación 
de inversiones que permitan 
posicionar al Municipio como un 
destino sustentable.

Impulsar la promoción turística y reconocimiento a nivel nacional e 
internacional del Municipio de Cozumel.

  2.2 Fomento al Desarrollo Económi-
co y Competitivo en Cozumel

Contribuir al desarrollo económi-
co del Municipio de Cozumel me-
diante estrategias sustentables, 
innovadoras e incluyentes que le 
permitan ser competitivo y tener 
una diversificación económica.

Generar condiciones óptimas para el desarrollo de empresas 
locales.

  2.3 Un Gobierno Más Cercano a la 
Gente

Contribuir a un gobierno abierto 
a la participación social en la 
toma de decisiones, acciones y 
ejecución de programas.

Promover la participación ciudadana como requisito indispensable 
de todas las acciones de gobierno.

3 3.1
Infraestructura Sostenible e 
Innovadora para un Municipio 
Eficiente

Contribuir a mejorar la infraes-
tructura urbana y sostenible del 
Municipio de Cozumel mediante 
la aplicación de una normatividad, 
programas de mantenimiento y un 
modelo de movilidad moderni-
zado.

Gestionar un recinto de usos múltiples al municipio de Cozumel 
para la realización de eventos y convenciones del ámbito cultural, 
artístico y deportivo.
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Construir y dar mantenimiento a la infraestructura cultural, social, 
deportiva y equipamiento urbano de forma innovadora, incluyente, 
sustentable e integral.

        Generar un modelo de movilidad, espacios públicos y transporte 
sustentables priorizando al peatón.

  3.2
Una Isla Resiliente y Comprome-
tida con el Cuidado del Medio 
Ambiente

Contribuir a fomentar la cultura 
ecológica en la ciudadanía me-
diante acciones que 
propicien un adecuado manejo de 
los residuos líquidos y sólidos, el 
reciclado de basura, la preserva-
ción forestal y el cuidado biodiver-
sidad de flora y fauna con la que 
cuenta el Municipio de Cozumel.

Impartir talleres, foros y cursos, en donde se inculque a la ciuda-
danía la cultura ecológica y el cuidado de los residuos líquidos y 
sólidos.

  Protección de la flora y fauna del municipio de Cozumel.

  Garantizar la protección, conservación, restauración, administración 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

  3.3 Servicios Públicos Eficientes y 
de Calidad

Contribuir a mejorar la imagen 
urbana del municipio de Cozumel 
mediante la prestación de 
servicios públicos eficientes y de 
calidad.

Mejorar la programación de acciones y la modernización de herra-
mientas y el equipo de trabajo para prestar servicios de calidad.

4 4.1 Finanzas Sanas con Rendición 
de Cuentas

Contribuir a ser un gobierno 
responsable con sus finanzas 
públicas bajo el enfoque de la 
austeridad y control del gasto 
mediante criterios de austeridad, 
disciplina, racionalidad, eficiencia 
y transparencia orientados a la 
generación de valor público.

Establecer un modelo de eficiencia y eficacia administrativa, promo-
viendo prácticas confiables y con un enfoque de calidad.

  Administrar eficientemente los recursos financieros del municipio.

  Obtener mejoras en las calificaciones en calidad crediticia.

  4.2 Cozumel con Justicia Cívica y 
Seguridad para Ti

Contribuir a ser un municipio se-
guro, garantizando la protección 
de la integridad de las personas, 
mediante el fortalecimiento de la 
cultura de la legalidad.

Realizar acciones operativas, preventivas y de vigilancia en el área 
de competencia de la policía municipal para garantizar la seguridad 
de los habitantes y visitantes del municipio de Cozumel.

       
Fortalecer, modernizar y ampliar la infraestructura física, tecno-
lógica y el equipamiento en materia de seguridad pública a fin de 
mejorar la capacidad de acción y la inteligencia policial.

       

Fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos de 
seguridad pública y tránsito municipal a fin de que mejoren su 
actuación y servicio a la comunidad para proteger a los ciudadanos 
y consolidar un municipio seguro.

       
Fortalecer las capacidades en materia de protección civil del muni-
cipio y la atención de la población en situaciones de emergencias y 
urgencias.

  4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y 
Sin Corrupción

Generar las condiciones para el 
acceso a la información pública 
que contribuyan a conformar 
un Gobierno transparente e 
incluyente.

Profesionalización de los servidores públicos de las diferentes 
unidades administrativas para realizar el presupuesto de gobierno 
basado en resultados para incrementar las acciones de beneficio 
de la sociedad.

  Promover la operación de las Contralorías Sociales en los proyectos 
de inversión pública.

        Organizar y vigilar el funcionamiento del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y sus subcomités.
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RESULTADOS OBTENIDOS

            Objetivos de Desarrollo Sostenible impactados

Eje Programa
Línea 

de 
Acción

Acciones 
específicas 
o impactos      
(cantidad)

Meta del PMD 
impulsada

Indicador de la 
meta del PMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   15 16 17

1 1.1 1.1.1 2

Incrementar 
en un 15% 
los servicios 
de salud, 
coadyuvando 
con las 
instancias de 
salud para 
la atención 
de las 
enfermedades 
más 
frecuentes de 
mortalidad 
que afecten a 
la población 
del Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje los 
servicios de 
atención médica 
proporcionados 
en las unidades 
de primer nivel 
de atención del 
Municipio de 
Cozumel.

2  

    1.1.2 2

Incrementar 
en un 15% 
los servicios 
de salud, 
coadyuvando 
con las 
instancias de 
salud para 
la atención 
de las 
enfermedades 
más 
frecuentes de 
mortalidad 
que afecten a 
la población 
del Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje los 
servicios de 
atención médica 
proporcionados 
en las unidades 
de primer nivel 
de atención del 
Municipio de 
Cozumel.

2  

    1.1.3 10

Incrementar 
en un 15% 
los servicios 
de salud, 
coadyuvando 
con las 
instancias de 
salud para 
la atención 
de las 
enfermedades 
más 
frecuentes de 
mortalidad 
que afecten a 
la población 
del Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje los 
servicios de 
atención médica 
proporcionados 
en las unidades 
de primer nivel 
de atención del 
Municipio de 
Cozumel.
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    1.1.4 8

Incrementar 
en un 15% 
los servicios 
de salud, 
coadyuvando 
con las 
instancias de 
salud para 
la atención 
de las 
enfermedades 
más 
frecuentes de 
mortalidad 
que afecten a 
la población 
del Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje los 
servicios de 
atención médica 
proporcionados 
en las unidades 
de primer nivel 
de atención del 
Municipio de 
Cozumel.

8 8  

    1.1.5 19

Incrementar 
en un 15% 
los servicios 
de salud, 
coadyuvando 
con las 
instancias de 
salud para 
la atención 
de las 
enfermedades 
más 
frecuentes de 
mortalidad 
que afecten a 
la población 
del Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje los 
servicios de 
atención médica 
proporcionados 
en las unidades 
de primer nivel 
de atención del 
Municipio de 
Cozumel.

 

    1.1.6 1

Incrementar 
en un 15% 
los servicios 
de salud, 
coadyuvando 
con las 
instancias de 
salud para 
la atención 
de las 
enfermedades 
más 
frecuentes de 
mortalidad 
que afecten a 
la población 
del Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje los 
servicios de 
atención médica 
proporcionados 
en las unidades 
de primer nivel 
de atención del 
Municipio de 
Cozumel.

1  

    1.1.7 7

Incrementar 
en un 15% 
los servicios 
de salud, 
coadyuvando 
con las 
instancias de 
salud para 
la atención 
de las 
enfermedades 
más 
frecuentes de 
mortalidad 
que afecten a 
la población 
del Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje los 
servicios de 
atención médica 
proporcionados 
en las unidades 
de primer nivel 
de atención del 
Municipio de 
Cozumel.

7 7 7  
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    1.1.8 9

Aumentar un 
12% el número 
de espacios 
culturales en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de espacios 
culturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

9  

    1.1.9 9

Aumentar un 
12% el número 
de espacios 
culturales en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de espacios 
culturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

9  

    1.1.10 10

Aumentar un 
12% el número 
de espacios 
culturales en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de espacios 
culturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

 

    1.1.11 4

Aumentar un 
12% el número 
de espacios 
culturales en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de espacios 
culturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

4  

    1.1.12  

Aumentar un 
12% el número 
de espacios 
culturales en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de espacios 
culturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

0  

    1.1.13 4

Aumentar un 
12% el número 
de espacios 
culturales en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de espacios 
culturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

4 4  

    1.1.14 21

Incrementar 
un 40% la 
participación 
de la 
población en 
actividades 
deportivas 
para su buen 
desarrollo.

Tasa de 
participación 
de la población 
de 12 años y 
más de edad 
en actividades 
de deporte y 
ejercicio físico 
en el Estado de 
Quintana Roo.

 

    1.1.15 21

Incrementar 
un 40% la 
participación 
de la 
población en 
actividades 
deportivas 
para su buen 
desarrollo.

Tasa de 
participación 
de la población 
de 12 años y 
más de edad 
en actividades 
de deporte y 
ejercicio físico 
en el Estado de 
Quintana Roo.  

    1.1.16 8

Incrementar 
un 40% la 
participación 
de la 
población en 
actividades 
deportivas 
para su buen 
desarrollo.

Tasa de 
participación 
de la población 
de 12 años y 
más de edad 
en actividades 
de deporte y 
ejercicio físico 
en el Estado de 
Quintana Roo.

8 8  
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    1.1.17 4

Aumentar un 
12% el número 
de espacios 
culturales en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de espacios 
culturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

4 4  

    1.1.18  

Aumentar un 
12% el número 
de espacios 
culturales en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de espacios 
culturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

0  

1 1.2 1.2.1

Contribuir a la 
reducción del 
8% del rezago 
educativo en 
la población 
cozumeleña.

Porcentaje de 
rezago educativo 
en el Municipio 
de Cozumel.

0  

  1.2.2 5

Contribuir en 
la reducción 
de un 16% del 
porcentaje de 
la población 
cozumeleña 
en estado 
de carencias 
social.

Porcentaje 
de población 
vulnerable por 
carencia social 
en el Municipio 
de Cozumel.

5  

  1.2.3

Contribuir a la 
reducción del 
8% del rezago 
educativo en 
la población 
cozumeleña.

Porcentaje de 
rezago educativo 
en el Municipio 
de Cozumel.

0  

  1.2.4

Contribuir a la 
reducción del 
8% del rezago 
educativo en 
la población 
cozumeleña.

Porcentaje de 
rezago educativo 
en el Municipio 
de Cozumel.

0  

  1.2.5 3

Contribuir a la 
reducción del 
8% del rezago 
educativo en 
la población 
cozumeleña.

Porcentaje de 
rezago educativo 
en el Municipio 
de Cozumel.

3  

  1.2.6 1

Contribuir a la 
reducción del 
8% del rezago 
educativo en 
la población 
cozumeleña.

Porcentaje de 
rezago educativo 
en el Municipio 
de Cozumel.

1  
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  1.2.7

Contribuir a la 
reducción del 
8% del rezago 
educativo en 
la población 
cozumeleña.

Porcentaje de 
rezago educativo 
en el Municipio 
de Cozumel.

 

  1.2.8 8

Contribuir en 
la reducción 
de un 16% del 
porcentaje de 
la población 
cozumeleña 
en estado 
de carencias 
social.

Porcentaje 
de población 
vulnerable por 
carencia social 
en el Municipio 
de Cozumel.

8 8 X  

  1.2.9 9

Contribuir en 
la reducción 
de un 16% del 
porcentaje de 
la población 
cozumeleña 
en estado 
de carencias 
social.

Porcentaje 
de población 
vulnerable por 
carencia social 
en el Municipio 
de Cozumel.

9 9 X  

  1.2.10 6

Contribuir en 
la reducción 
de un 16% del 
porcentaje de 
la población 
cozumeleña 
en estado 
de carencias 
social.

Porcentaje 
de población 
vulnerable por 
carencia social 
en el Municipio 
de Cozumel.

6 6  

  1.2.11 4

Contribuir en 
la reducción 
de un 16% del 
porcentaje de 
la población 
cozumeleña 
en estado 
de carencias 
social.

Porcentaje 
de población 
vulnerable por 
carencia social 
en el Municipio 
de Cozumel.

4 4  

  1.2.12

Contribuir en 
la reducción 
de un 16% del 
porcentaje de 
la población 
cozumeleña 
en estado 
de carencias 
social.

Porcentaje 
de población 
vulnerable por 
carencia social 
en el Municipio 
de Cozumel.

0  

1 1.3 1.3.1 3

Reducir las 
solicitudes 
de quejas 
en materia 
de derechos 
humanos 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
solicitudes de 
quejas recibidas 
en la Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos y 
Organismos 
Públicos de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Quintana Roo 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel. 3  
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    1.3.2 3

Disminuir 
en un 3% los 
casos en 
sus distintas 
formas de 
violencia 
contra 
las niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de casos 
registrados de 
violencia en 
contra de niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
Cozumel.

3  

    1.3.3  

Reducir las 
solicitudes 
de quejas 
en materia 
de derechos 
humanos 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
solicitudes de 
quejas recibidas 
en la Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos y 
Organismos 
Públicos de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Quintana Roo 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

0 0  

    1.3.4 1

Reducir las 
solicitudes 
de quejas 
en materia 
de derechos 
humanos 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
solicitudes de 
quejas recibidas 
en la Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos y 
Organismos 
Públicos de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Quintana Roo 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

1 1  

    1.3.5  

Reducir las 
solicitudes 
de quejas 
en materia 
de derechos 
humanos 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
solicitudes de 
quejas recibidas 
en la Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos y 
Organismos 
Públicos de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Quintana Roo 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

0  
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    1.3.6 1

Reducir las 
solicitudes 
de quejas 
en materia 
de derechos 
humanos 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
solicitudes de 
quejas recibidas 
en la Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos y 
Organismos 
Públicos de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Quintana Roo 
inherentes al 
Municipio de 
Cozumel.

1 1 1  

    1.3.7  

Disminuir 
en un 3% los 
casos en 
sus distintas 
formas de 
violencia 
contra 
las niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de casos 
registrados de 
violencia en 
contra de niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
Cozumel.

0  

    1.3.8 7

Disminuir 
en un 3% los 
casos en 
sus distintas 
formas de 
violencia 
contra 
las niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de casos 
registrados de 
violencia en 
contra de niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
Cozumel.

7 7  

    1.3.9 1

Disminuir 
en un 3% los 
casos en 
sus distintas 
formas de 
violencia 
contra 
las niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de casos 
registrados de 
violencia en 
contra de niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
Cozumel.

1  
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    1.3.10 2

Disminuir 
en un 3% los 
casos en 
sus distintas 
formas de 
violencia 
contra 
las niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje 
de casos 
registrados de 
violencia en 
contra de niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
Cozumel.

2 2  

    1.3.11       0 0  

2 2.1 2.1.1 3

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 3 3  

  2.1.2 4

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 4  

  2.1.3 5

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 5  

  2.1.4

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 0  

  2.1.5

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 0 0  

  2.1.6 7

Incrementar 
el ingreso per 
cápita en la 
Isla.

Gasto per cápita 
de turismo en 
Cozumel. 7  

  2.1.7

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 0  

  2.1.8 2

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 2 2  

  2.1.9 1

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 1  

  2.1.10 2

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 2  
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  2.1.11 4

Incrementar 
el ingreso per 
cápita en la 
Isla.

Gasto per cápita 
de turismo en 
Cozumel. 4 4  

  2.1.12 3

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 3 3  

  2.1.13 1

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 1 1  

  2.1.14

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 0  

  2.1.15 6

Impulsar el 
arribo de 
visitantes a la 
Isla.

Porcentaje 
de visitantes 
recibidos en el 
municipio de 
Cozumel. 6  

2 2.2 2.2.1 1

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

1 1  

    2.2.2 6

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

6  

    2.2.3  

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

0  

    2.2.4  

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

0  
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    2.2.5  

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

0 0 0  

    2.2.6 2

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

2 2 2  

    2.2.7 6

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

6 6 6  

    2.2.8  

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

0 0  

    2.2.9  

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

0 0 0 0  

    2.2.10  

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

0  
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    2.2.11  

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

0 0  

    2.2.12 3

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

3 3  

    2.2.13 6

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

6 6  

    2.2.14  

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

0  

    2.2.15 1

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

1 1  

    2.2.16 1

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

1  
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    2.2.17 1

Aumentar en 
un 3.6 % el 
crecimiento 
y la apertura 
de un mayor 
número de 
unidades 
económicas 
en Cozumel.

Crecimiento 
porcentual 
de unidades 
económicas del 
municipio.

1 1  

2 2.3 2.3.1

Incrementar 
en un 30% la 
participación 
de la 
población para 
el trabajo en 
conjunto con 
el gobierno.

Porcentaje de 
órganos de 
participación 
ciudadana 
conformados.

0 0  

  2.3.2 1

Incrementar 
en un 30% la 
participación 
de la 
población para 
el trabajo en 
conjunto con 
el gobierno.

Porcentaje de 
órganos de 
participación 
ciudadana 
conformados.

1  

  2.3.3 1

Incrementar 
en un 30% la 
participación 
de la 
población para 
el trabajo en 
conjunto con 
el gobierno.

Porcentaje de 
órganos de 
participación 
ciudadana 
conformados.

1 1  

  2.3.4 3

Incrementar 
en un 30% la 
participación 
de la 
población para 
el trabajo en 
conjunto con 
el gobierno.

Porcentaje de 
órganos de 
participación 
ciudadana 
conformados.

3 3  

  2.3.5

Incrementar 
en un 30% la 
participación 
de la 
población para 
el trabajo en 
conjunto con 
el gobierno.

Porcentaje de 
órganos de 
participación 
ciudadana 
conformados.

0  

  2.3.6 3

Incrementar 
en un 30% la 
participación 
de la 
población para 
el trabajo en 
conjunto con 
el gobierno.

Porcentaje de 
órganos de 
participación 
ciudadana 
conformados.

3  
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3 3.1 3.1.1 5

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

5 5  

    3.1.2 1

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

1 1  

    3.1.3 2

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

2 2  

    3.1.4 2

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

2 2  

    3.1.5 1

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

1 1  

    3.1.6  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0 0 0  
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    3.1.7  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0  

    3.1.8 1

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

1 1  

    3.1.9  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0 0  

    3.1.10  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0 0  

    3.1.11 4

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

4  

    3.1.12  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0 0  
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    3.1.13  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0  

    3.1.14 1

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

1 1  

    3.1.15 1

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

1 1  

    3.1.16  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0 0  

    3.1.17 1

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

1 1  

    3.1.18  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0 0 0  
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    3.1.19 1

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

1  

    3.1.20  

Incrementar 
los 
proyectos de 
infraestructura 
urbana 
ejecutados 
recursos 
municipales.

Porcentaje 
de obras de 
infraestructura 
cultural, social, 
deportiva y de 
equipamiento 
urbano del 
Programa de 
Inversión Anual.

0  

3 3.2 3.2.1 1

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 1 1  

  3.2.2 10

Aumentar 
el número 
de acciones 
orientadas a 
la separación 
de residuos 
sólidos, así 
como su 
reutilización, 
reciclado y 
disposición 
final de los 
mismos.

Porcentaje 
de toneladas 
captadas de 
residuos sólidos 
en el municipio 
de Cozumel.

10  

  3.2.3 2

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 2 2 2 2  

  3.2.4 4

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 4 4  

  3.2.5 3

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 3 3 3 3  

  3.2.6

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 0  

  3.2.7 3

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 3 3  
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  3.2.8

Gestionar una 
mejora de las 
instalaciones 
y parque 
vehicular del 
Centro de 
Acopio de 
Materiales 
Reciclables 
(CAMAR) para 
minimizar la 
cantidad de 
residuos que 
van al relleno 
sanitario.

Porcentaje 
de toneladas 
captadas de 
residuos sólidos 
en el municipio 
de Cozumel.

0 0  

  3.2.9 1

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 1 1  

  3.2.10 1

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 1  

  3.2.11 2

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 2 2  

  3.2.12 4

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 4 4 4  

  3.2.13

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 0 0 4  

  3.2.14

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 0 0 0  

  3.2.15

Incrementar 
las acciones 
de protección 
y cuidado 
ambiental

Porcentaje 
de acciones 
en temas de 
protección 
y cuidado 
ambiental. 0 0  

3 3.3 3.3.1  

Proporcionar 
atención 
adecuada y 
puntual a las 
demandas 
de las y los 
ciudadanos 
en materia 
de servicios 
públicos

Porcentaje 
de reportes 
de reportes 
atendidos 
en materia 
de servicios 
públicos

0  
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    3.3.2 1

Proporcionar 
atención 
adecuada y 
puntual a las 
demandas 
de las y los 
ciudadanos 
en materia 
de servicios 
públicos

Porcentaje 
de reportes 
de reportes 
atendidos 
en materia 
de servicios 
públicos

1 1 1 1  

    3.3.3  

Proporcionar 
atención 
adecuada y 
puntual a las 
demandas 
de las y los 
ciudadanos 
en materia 
de servicios 
públicos

Porcentaje 
de reportes 
de reportes 
atendidos 
en materia 
de servicios 
públicos

0 0 0  

    3.3.4 1

Proporcionar 
atención 
adecuada y 
puntual a las 
demandas 
de las y los 
ciudadanos 
en materia 
de servicios 
públicos

Porcentaje 
de reportes 
de reportes 
atendidos 
en materia 
de servicios 
públicos

1  

    3.3.5 1

Proporcionar 
atención 
adecuada y 
puntual a las 
demandas 
de las y los 
ciudadanos 
en materia 
de servicios 
públicos

Porcentaje 
de reportes 
de reportes 
atendidos 
en materia 
de servicios 
públicos

1 1  

    3.3.6  

Proporcionar 
atención 
adecuada y 
puntual a las 
demandas 
de las y los 
ciudadanos 
en materia 
de servicios 
públicos

Porcentaje 
de reportes 
de reportes 
atendidos 
en materia 
de servicios 
públicos

0 0  

4 4.1 4.1.1 1

Reducir el 
endeudamiento 
de la cuenta 
pública para la 
contribución de 
unas finanzas 
sanas en el 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
deuda pública 
y obligaciones 
como proporción 
de sus ingresos 
de libre 
disposición, 
vinculado con la 
sostenibilidad de 
la deuda del ente 
público.

1  

  4.1.2 3

Reducir el 
endeudamiento 
de la cuenta 
pública para la 
contribución de 
unas finanzas 
sanas en el 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
deuda pública 
y obligaciones 
como proporción 
de sus ingresos 
de libre 
disposición, 
vinculado con la 
sostenibilidad de 
la deuda del ente 
público.

3  
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  4.1.3 2

Reducir el 
endeudamiento 
de la cuenta 
pública para la 
contribución de 
unas finanzas 
sanas en el 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
deuda pública 
y obligaciones 
como proporción 
de sus ingresos 
de libre 
disposición, 
vinculado con la 
sostenibilidad de 
la deuda del ente 
público.

2  

  4.1.4

Reducir el 
endeudamiento 
de la cuenta 
pública para la 
contribución de 
unas finanzas 
sanas en el 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
deuda pública 
y obligaciones 
como proporción 
de sus ingresos 
de libre 
disposición, 
vinculado con la 
sostenibilidad de 
la deuda del ente 
público.

0  

  4.1.5 7

Reducir el 
endeudamiento 
de la cuenta 
pública para la 
contribución de 
unas finanzas 
sanas en el 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
deuda pública 
y obligaciones 
como proporción 
de sus ingresos 
de libre 
disposición, 
vinculado con la 
sostenibilidad de 
la deuda del ente 
público.

7 7  

  4.1.6 3

Reducir el 
endeudamiento 
de la cuenta 
pública para la 
contribución de 
unas finanzas 
sanas en el 
Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de 
deuda pública 
y obligaciones 
como proporción 
de sus ingresos 
de libre 
disposición, 
vinculado con la 
sostenibilidad de 
la deuda del ente 
público.

3  

  4.1.7 4

Reducir el 
endeudamien-
to de la cuenta 
pública para la 
contribución 
de unas finan-
zas sanas en 
el Municipio 
de Cozumel.

Porcentaje de 
deuda pública 
y obligaciones 
como proporción 
de sus ingresos 
de libre 
disposición.

4  

4 4.2 4.2.1       0 0  

    4.2.2       0 0  
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    4.2.3 7

Disminuir en un 
15 % los casos 
de incidencia 
de faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

7 7  

    4.2.4 1

Disminuir en un 
15 % los casos 
de incidencia 
de faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

1  

    4.2.5 2

Disminuir en un 
15 % los casos 
de incidencia 
de faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

2  

    4.2.6  

Disminuir en un 
15 % los casos 
de incidencia 
de faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

0  

    4.2.7 3

Disminuir en un 
15 % los casos 
de incidencia 
de faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

3  

    4.2.8 1

Disminuir en un 
15 % los casos 
de incidencia 
de faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

1  

    4.2.9 1

Disminuir en un 
15 % los casos 
de incidencia 
de faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

1  
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    4.2.10 2

Disminuir 
en un 15 % 
los casos de 
incidencia de 
faltas adminis-
trativas en el 
Municipio de 
Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

2  

    4.2.11 1

Disminuir 
en un 15 % 
los casos de 
incidencia de 
faltas adminis-
trativas en el 
Municipio de 
Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

1  

    4.2.12 2

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

2  

    4.2.13 3

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

3  

    4.2.14 1

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

1  

    4.2.15 1

Disminuir 
en un 15 % 
los casos de 
incidencia de 
faltas adminis-
trativas en el 
Municipio de 
Cozumel

Porcentaje de 
casos por faltas 
administrativas 
en el Municipio 
de Cozumel.

1  
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    4.2.16  

Mejorar los 
mecanismos 
alternativos 
de solución de 
controversias 
para un buen 
funciona-
miento de la 
justicia cívica.

Porcentaje de 
expedientes 
cerrados por 
acuerdos para 
la solución de 
controversias.

0  

    4.2.17  

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

0  

    4.2.18 3

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

3  

    4.2.19  

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

0  

    4.2.20 1

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

1  

    4.2.21  

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

0  
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    4.2.22  

Aumentar 
en un 20% 
atención ante 
emergencias 
y desastres 
naturales 
causada por 
fenómenos 
hidrometeo-
rológicos y 
antropogéni-
cos.

Porcentaje 
de acciones 
vinculadas a 
la atención de 
emergencias 
y desastres 
naturales en el 
Municipio de 
Cozumel.

0  

4 4.3 4.3.1

Disminuir 
en un 6% 
los actos de 
corrupción en 
el Municipio 
de Cozumel.

Tasa de 
incidencia de 
corrupción en 
el Estado de 
Quintana Roo de 
residencia por 
cada cien mil 
habitantes.

0  

  4.3.2 2

Disminuir 
en un 6% 
los actos de 
corrupción en 
el Municipio 
de Cozumel.

Tasa de 
incidencia de 
corrupción en 
el Estado de 
Quintana Roo de 
residencia por 
cada cien mil 
habitantes.

2  

  4.3.3

Disminuir 
en un 6% 
los actos de 
corrupción en 
el Municipio 
de Cozumel.

Tasa de 
incidencia de 
corrupción en 
el Estado de 
Quintana Roo de 
residencia por 
cada cien mil 
habitantes.

0  

  4.3.4 3

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

3  

  4.3.5 1

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

1 1  

  4.3.6 2

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

2  
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  4.3.7

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

0  

  4.3.8

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

0  

  4.3.9 1

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

1  

  4.3.10 8

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

8  

  4.3.11

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

0  

  4.3.12 2

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

2  
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  4.3.13 2

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

2  

  4.3.14 2

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

2  

  4.3.15

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

0  

  4.3.16

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

0  

    4.3.17 4

Aumentar a un 
70% la calidad 
del gobierno 
municipal para 
generar mayor 
confianza en 
la población 
cozumeleña.

Promedio del 
subíndice de 
gobiernos 
eficientes y 
eficaces en 
el Estado de 
Quintana Roo.

                              4  
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ACCIONES EJECUTADAS POR EJE

Acciones Porcentaje

Eje 1 Bienestar Humano e Inclusivo en Nuestra Sociedad 193 49%

Eje 2 Una Isla con Oportunidades para Todas y Todos 73 18%

Eje 3 Transformación Urbana, 
Ambiental y de Tus Servicios Públicos Municipales 54 14%

Eje 4 Cozumel; un Gobierno Eficiente, Seguro, Ordenado y 
Transparente para Ti 76 19%

396 100%
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ACCIONES EJECUTADAS POR PROGRAMA DEL PMD

Programa Acciones Porcentaje

1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel 139 35%

1.2 Unidos Somos más Grandes; Combate al Rezago Educativo y Social 36 9%

1.3 Respeto a los Derechos Humanos con Inclusividad, Igualdad y Equidad de Genero 18 5%

2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad 38 10%

2.2 Fomento al Desarrollo Económico y Competitivo en Cozumel 27 7%

2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente 8 2%

3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente 20 5%

3.2 Una Isla Resiliente y Comprometida con el Cuidado del Medio Ambiente 31 8%

3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad 3 1%

4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas 20 5%

4.2 Cozumel con Justicia Cívica y Seguridad para Ti 29 7%

4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción 27 7%

396 100%
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Programa

1.1 Impulso al Deporte, la Salud y la Cultura en Cozumel

1.2 Unidos Somos más Grandes; Combate al Rezago Educativo y Social

1.3 Respeto a los Derechos Humanos con Inclusividad, Igualdad y Equidad 
de Genero

2.1 Turismo con Innovación, Calidad y Sustentabilidad

2.2 Fomento al Desarrollo Económico y Competitivo en Cozumel

2.3 Un Gobierno Más Cercano a la Gente

3.1 Infraestructura Sostenible e Innovadora para un Municipio Eficiente

3.2 Una Isla Resiliente y Comprometida con el Cuidado del Medio Ambiente

3.3 Servicios Públicos Eficientes y de Calidad

4.1 Finanzas Sanas con Rendición de Cuentas

4.2 Cozumel con Justicia Cívica y Seguridad para Ti

4.3 Gobierno Eficaz, Transparente y Sin Corrupción
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CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PMD

Meta Impactos

1.1 a)

Incrementar en un 15% los servicios de salud, coadyuvando con las 
instancias de salud para la atención de las enfermedades más fre-
cuentes de mortalidad que afecten a la población del Municipio de 
Cozumel.

49

1.1 b)
Incrementar un 40% la participación de la población en actividades 
deportivas para su buen desarrollo. 50

1.1 c)
Aumentar un 12% el número de espacios culturales en el Municipio de 
Cozumel. 40

1.2 a)
Contribuir a la reducción del 8% del rezago educativo en la población 
cozumeleña. 4

1.2 b)
Contribuir en la reducción de un 16% del porcentaje de la población 
cozumeleña en estado de carencias social. 32

1.3 a)
Reducir las solicitudes de quejas en materia de derechos humanos 
inherentes al Municipio de Cozumel. 5

1.3 b)
Disminuir en un 3% los casos en sus distintas formas de violencia 
contra las niñas, adolescentes y mujeres en el Municipio de Cozumel. 13

2.1 a) Impulsar el arribo de visitantes a la Isla. 27
2.1 b) Incrementar el ingreso per cápita en la Isla. 11

2.2 a)
Aumentar en un 3.6 % el crecimiento y la apertura de un mayor núme-
ro de unidades económicas en Cozumel. 27

2.3 a)
Incrementar en un 30% la participación de la población para el trabajo 
en conjunto con el gobierno. 8

3.1 a)
Incrementar los proyectos de infraestructura urbana ejecutados recur-
sos municipales. 20

3.1 b)
Incrementar en un 15% la cartera de proyectos municipales ejecuta-
dos con recursos estatales. 0

3.2 a)
Aumentar el número de acciones orientadas a la separación de resi-
duos sólidos, así como su reutilización, reciclado y disposición final 
de los mismos.

10

3.2 b) Incrementar las acciones de protección y cuidado ambiental 21

3.3 a)
Proporcionar atención adecuada y puntual a las demandas de las y 
los ciudadanos en materia de servicios públicos 3

4.1 a)
Reducir el endeudamiento de la cuenta pública para la contribución de 
unas finanzas sanas en el Municipio de Cozumel. 20
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4.2 a)
Disminuir en un 15 % los casos de incidencia de faltas administrativas 
en el Municipio de Cozumel 19

4.2 b)
Mejorar los mecanismos alternativos de solución de controversias 
para un buen funcionamiento de la justicia cívica. 0

4.2 c)
Aumentar en un 20% atención ante emergencias y desastres naturales 
causada por fenómenos hidrometeorológicos y antropogénicos. 10

4.3 a)
Aumentar a un 70% la calidad del gobierno municipal para generar 
mayor confianza en la población cozumeleña. 25

4.3 b)
Tasa de incidencia de corrupción en el Estado de Quintana Roo de 
residencia por cada cien mil habitantes.

2

396

ACUMULADO DE ACCIONES REALIZADAS POR RUBRO TEMÁTICO

RUBROS TEMÁTICOS

DESARROLLO 
SOCIAL 

INCLUYENTE, 
ASITENCIA 
SOCIAL Y 
FAMILIAR

EDUCACIÓN Y 
CULTURA PARA 

PRESERVAR  
NUESTRAS 
RAICES Y 

TRADICIONES

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
Y FINANCIERO 
PARA UN BUEN 

GOBIERNO

MEDIO 
AMBIENTE 

Y ECOLOGÍA 
PARA UN 
COZUMEL 

SUSTENTABLE

OBRAS Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
PARA UNA 

MEJOR 
CALIDAD DE 

VIDA

SALUD Y 
DEPORTE 
PARA UN 

MUNICIPIO 
SALUDABLE

SEGURIDAD 
PÚBLICA 
PARA LA 

PROTECCIÓN 
CIUDADANA

TURISMO Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

COMO FUENTE 
DEL BIENESTAR 
COMUNITARIO

40 43 59 30 26 100 32 66
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CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

ODS Impactos
1 FIN DE LA POBREZA 0
2 HAMBRE CERO 2
3 SALUD Y BIENESTAR 116
4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 17
5 IGUALDAD DE GÉNERO 18
6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 20
7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 0

8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 29

9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 95

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 56
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 114
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12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 2
13 ACCIÓN POR EL CLIMA 21
14 VIDA SUBMARINA 20
15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 27
16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 116
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 0

Imagen: Ric Stephens en Pinterest.es
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PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y OBJETIVOS A DESARROLLAR.

Con base en la rendición de cuentas llevada a cabo en este Primer Informe de Gobierno de la 
Administración Pública Municipal de Cozumel 2021 – 2024, se puede asegurar que se ha avanzado en 
la mayoría de las estrategias y objetivos planteados en el Plan Municipal de Gobierno, por lo que es 
necesario mantener las acciones – a través de los programas presupuestarios – que cotidianamente 
contribuyen a estos logros, así como implementar las acciones complementarias para impulsar el 
cumplimiento de objetivos y estrategias con rezago a ésta fecha. 

En los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2023, deberá considerarse, de manera 
particular, la incorporación de acciones relacionadas con las siguientes estrategias, además de las 
acciones que ya se vienen desarrollando:

EJE PROGRAMA PMD OBJETIVO ESTRATEGIA

3 3.3

Contribuir a mejorar la imagen 
urbana del municipio de Cozumel 
mediante la prestación de 
servicios públicos eficientes y de 
calidad.

Mejorar la programación de 
acciones y la modernización 
de herramientas y el equipo de 
trabajo para prestar servicios de 
calidad.

4 4.1

Contribuir a ser un gobierno 
responsable con sus finanzas 
públicas bajo el enfoque de la 
austeridad y control del gasto 
mediante criterios de austeridad, 
disciplina, racionalidad, eficiencia 
y transparencia orientados a la 
generación de valor público.

Establecer un modelo 
de eficiencia y eficacia 
administrativa, promoviendo 
prácticas confiables y con un 
enfoque de calidad.

Administrar eficientemente 
los recursos financieros del 
municipio.

Obtener mejoras en las 
calificaciones en calidad 
crediticia.

2 2.3

Contribuir a un gobierno abierto 
a la participación social en la 
toma de decisiones, acciones y 
ejecución de programas.

Promover la participación 
ciudadana como requisito 
indispensable de todas las 
acciones de gobierno.

3 3.1

Contribuir a mejorar la 
infraestructura urbana y sostenible 
del Municipio de Cozumel 
mediante la aplicación de una 
normatividad, programas de 
mantenimiento y un modelo de 
movilidad modernizado.

Gestionar un recinto de usos 
múltiples al municipio de 
Cozumel para la realización 
de eventos y convenciones 
del ámbito cultural, artístico y 
deportivo.
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Generar un modelo de movilidad, 
espacios públicos y transporte 
sustentables priorizando al 
peatón.

De especial importancia se destaca la necesidad de reforzar la estrategia del Programa Sectorial 
4.1: Profesionalización de los servidores públicos de las diferentes unidades administrativas para 
realizar el presupuesto de gobierno basado en resultados para incrementar las acciones de beneficio 
de la sociedad, para avanzar firmemente en la instauración de la Gestión para Resultados (GpR) y el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) como ejes de la cultura organizacional del gobierno municipal 
actual y para las futuras administraciones.

Así mismo, se prevé llevar a cabo la Evaluación de Programas Presupuestarios. Ejercicio ya aprobado 
y planteado en nuestro Programa Anual de Evaluación 2022 y que constituye un insumo de relevante 
importancia para mejorar el ejercicio del gasto y la obtención de resultados de valor social mediante 
los programas presupuestarios.

A nivel macro de Política Pública, se desarrollará la alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 
2027, una vez que éste sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, mediante 
la actualización del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021 - 2024, con apego a las disposiciones 
normativas correspondientes.

INDICADORES DE DESEMPEÑO INICIALES Y FINALES

En este primer año de ejercicio de gobierno municipal, los programas presupuestarios – también 
iniciales de la presente administración municipal - contienen los indicadores de desempeño que se 
enlistan en la tabla siguiente; constituyéndose en los iniciales del período de gobierno y los finales del 
período que abarca este informe anual. 

Programa Nivel de 
objetivo Objetivo Nombre del indicador Unidad de 

medida

E001 Juntos por 
la igualdad 1.1 PROPOSITO

Contribuir al fomento del desarrollo 
integral de los habitantes del 
Municipio de Cozumel, mediante la 
participación ciudadana; el acceso a 
la salud y el impulso de actividades 
recreativas, culturales y deportivas. 

Tasa de variación en atención 
a usuarios de servicios de la 
Dirección de Desarrollo Social

Porcentaje

E001 Juntos por 
la igualdad 

C01 
COMPONENTE 
1.1.1

Promover el fortalecimiento de 
los servicios del sector salud 
garantizando una atención de 
calidad para las y los cozumeleños

Tasa de variación de población 
atendida en jornadas de salud Porcentaje

E001 Juntos por 
la igualdad 

C02 
COMPONENTE 
1.1.2

Impulsar una cultura del deporte 
con el fin de que la actividad física, 
deportiva y recreativa sea parte de 
la vida cotidiana.

Número de deportistas 
atendidos Personas

E001 Juntos por 
la igualdad 

C03 
COMPONENTE 
1.1.3

Promover, la gestión de acciones, 
obras o servicios para que los 
habitantes tengan acceso a una 
formación académica y el pleno 
desarrollo cultural conservado las 
tradiciones y la identidad local.

Tasa de variación de población 
atendida con talleres y 
actividades culturales

Porcentaje
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E002 Generando 
Capacidades 1.1 PROPOSITO

Contribuir de manera sostenida 
al desarrollo e inclusión de 
la población en situación de 
vulnerabilidad, así como promover 
acciones que permitan disminuir el 
rezago educativo a nivel básico.

Porcentaje de incremento en 
los servicios de la subdirección 
de educación 

Porcentaje

E002 Generando 
Capacidades

C01-
COMPONENTE 
1.1.1

Gestionar ante las instancias 
educativas correspondientes, 
servicios e infraestructura educativa 
que permita fortalecer y promover la 
cobertura educativa de calidad para 
reducir el rezago educativo.

Porcentaje de cobertura a 
beneficiarios de  los servicios 
de la subdirección de educación 

Porcentaje

E002 Generando 
Capacidades

C02 
COMPONENTE 
1.1.2

Fortalecer y realizar acciones que 
contribuyan al desarrollo e inclusión 
de la población en situación de 
vulnerabilidad.

Programa para el 
fortalecimiento de la inclusión 
de la población en situación de 
vulnerabilidad.

 

E003 
Construyendo 
igualdades 

1.1 PROPÓSITO

Contribuir a crear una sociedad 
inclusiva, igualitaria y respetuosa 
con enfoque en perspectiva de 
género mediante el desarrollo de 
estrategias y promoción de las 
garantías de los derechos humanos 
para disminuir las brechas de 
desigualdad. 

Porcentaje de cobertura en 
usuarios atendidos a través del 
Comité Municipal de la Mujer

Porcentaje

E003 
Construyendo 
igualdades 

C01-
COMPONENTE 
1.1.1

Promover, impulsar y gestionar 
acciones que fomenten el respeto a 
los Derechos Humanos.

Porcentaje de avance en el 
cumplimiento de las mesas 
de trabajo para la revisión de 
la constitución del Comité 
Municipal de la Mujer, así como 
de su reglamento interno.

Porcentaje

E003 
Construyendo 
igualdades 

C02 
COMPONENTE 
1.1.2

Fortalecer acciones encaminadas 
a la inclusión de todas y todos los 
Cozumeleños.

La suma anual del número de 
beneficiarios a través de las 
políticas públicas de inclusión 
implementadas por la CIPD

Personas

E003 
Construyendo 
igualdades 

C03 
COMPONENTE 
1.1.3

Construir una cultura de prevención 
y mitigación de la violencia en 
cualquiera de sus géneros.

Número de beneficiarios 
atendidos a través de GEAVIG Personas

E003 
Construyendo 
igualdades 

C04 
COMPONENTE 
1.1.4

Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los 
niveles. 

Mesas de trabajo realizadas 
para la revisión de la 
constitución del Comité 
Municipal de la Mujer, así como 
de su reglamento interno.

Evento

E004. Turismo de 
vanguardia 1.1 Propósito

Contribuir a la consolidación del 
comercio, servicios e industria 
turística, así como la generación de 
inversiones que permitan posicionar 
al Municipio como un destino 
sustentable.

Tasa de variación de afluencia 
turística Porcentaje

E004. Turismo de 
vanguardia 

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Impulsar la promoción turística y 
reconocimiento a nivel nacional 
e internacional del Municipio de 
Cozumel.

Porcentaje de  productos 
turísticos  promovidos y 
diversificados

Porcentaje
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E005 Turismo 
responsable 1.1. Propósito

Contribuir al desarrollo económico 
del Municipio de Cozumel 
mediante estrategias sustentables, 
innovadoras e incluyentes que le 
permitan ser competitivo y tener una 
diversificación económica.

Porcentaje de variación 
en el número de unidades 
económicas en Cozumel.

Porcentaje

E005 Turismo 
responsable

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Generar condiciones óptimas para el 
desarrollo de empresas locales.

Porcentaje de variación en 
el número de beneficiarios 
atendidos por la Subdirección 
de Desarrollo Económico

Porcentaje

E006. 
Ayuntamiento 
innovador

1.1 Propósito

Contribuir a un gobierno abierto a la 
participación social en la toma de 
decisiones, acciones y ejecución de 
programas.

N/A  

E006. 
Ayuntamiento 
innovador

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Promover la participación ciudadana 
como requisito indispensable de 
todas las acciones de gobierno.

N/A  

E007 Cozumel, 
destino de primer 
nivel. 

1.1 PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la 
infraestructura urbana y sostenible 
del Municipio de Cozumel mediante 
la aplicación de una normatividad, 
programas de mantenimiento y un 
modelo de movilidad modernizado.

Porcentaje de cumplimiento en 
el programa de mejoramiento 
y mantenimiento de la 
infraestructura urbana 
municipal. 

Porcentaje

E007 Cozumel, 
destino de primer 
nivel. 

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Gestionar un recinto de usos 
múltiples al municipio de Cozumel 
para la realización de eventos y 
convenciones del ámbito cultural, 
artístico y deportivo.

Porcentaje de avance en el 
programa de rehabilitación de 
la Infraestructura de espacios 
públicos.

Porcentaje

E007 Cozumel, 
destino de primer 
nivel. 

C02 
COMPONENTE 
1.1.2

Construir y dar mantenimiento a 
la infraestructura cultural, social, 
deportiva y equipamiento urbano 
de forma innovadora, incluyente, 
sustentable e integral.

Porcentaje de cumplimiento en 
el programa de mejoramiento 
y mantenimiento de la 
infraestructura urbana 
municipal. 

Porcentaje

E007 Cozumel, 
destino de primer 
nivel. 

C03 
COMPONENTE 
1.1.3.

Generar un modelo de movilidad, 
espacios públicos y transporte 
sustentables priorizando al peatón.

N/A Porcentaje

E008. Cozumel 
sustentable 1.1 PROPÓSITO

Contribuir a fomentar la cultura 
ecológica en la ciudadanía mediante 
acciones que propicien un adecuado 
manejo de los residuos líquidos y 
sólidos, el reciclado de basura, la 
preservación forestal y el cuidado 
biodiversidad de flora y fauna con la 
que cuenta el Municipio de Cozumel.

Porcentaje de cobertura del 
programa de fomento a la 
cultura ecológica 

Porcentaje

E008. Cozumel 
sustentable

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Impartir talleres, foros y cursos, en 
donde se inculque a la ciudadanía la 
cultura ecológica y el cuidado de los 
residuos líquidos y sólidos.

Porcentaje de atención a niños, 
niñas y jóvenes. Porcentaje

E008. Cozumel 
sustentable

C02 
COMPONENTE 
1.1.2

Protección de la flora y fauna del 
municipio de Cozumel.

Programa de Protección de la 
flora y fauna del municipio de 
Cozumel 
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E008. Cozumel 
sustentable

C03 
COMPONENTE 
1.1.3

Garantizar la protección, 
conservación, restauración, 
administración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales.

Programa de Protección, 
conservación, restauración, 
administración y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

Porcentaje

E009 Cozumel, 
ciudad de 
servicios

1.1 PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la imagen 
urbana del municipio de Cozumel 
mediante la prestación de servicios 
públicos eficientes y de calidad.

 

E009 Cozumel, 
ciudad de 
servicios

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Mejorar la programación de 
acciones y la modernización de 
herramientas y el equipo de trabajo 
para prestar servicios de calidad.

  Porcentaje

E010 Cozumel 
fortalecido 1.1 PROPÓSITO

Contribuir a ser un gobierno 
responsable con sus finanzas 
públicas bajo el enfoque de la 
austeridad y control del gasto 
mediante criterios de austeridad, 
disciplina, racionalidad, eficiencia 
y transparencia orientados a la 
generación de valor público.

Tasa de variación en la 
integración de PbR Porcentaje

E010 Cozumel 
fortalecido 

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Establecer un modelo de eficiencia y 
eficacia administrativa, promoviendo 
prácticas confiables y con un 
enfoque de calidad.

Porcentaje en el cumplimiento 
programa de integración de la 
información correspondiente a 
la Evaluación del desempeño. 

Porcentaje

E010 Cozumel 
fortalecido 

C02 
COMPONENTE 
1.1.2

Administrar eficientemente los 
recursos financieros del municipio.

porcentaje de cumplimiento 
en la carga de información 
presupuestal de acuerdo a 
la solicitud de las unidades 
administrativas del 
Ayuntamiento

Porcentaje

E010 Cozumel 
fortalecido 

C03 
COMPONENTE 
1.1.3

Obtener mejoras en las 
calificaciones en calidad crediticia.

Porcentaje de cumplimiento en 
el programa de fortalecimiento  
a la calidad crediticia del 
Ayuntamiento  

Porcentaje

E011.-Cozumel, 
destino de paz 1.1 PROPÓSITO

Contribuir a ser un municipio 
seguro, garantizando la protección 
de la integridad de las personas, 
mediante el fortalecimiento de la 
cultura de la legalidad.

N/A Porcentaje

E011.-Cozumel, 
destino de paz

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Realizar acciones operativas, 
preventivas y de vigilancia en 
el área de competencia de la 
policía municipal para garantizar 
la seguridad de los habitantes y 
visitantes del municipio de Cozumel.

N/A Porcentaje

E011.-Cozumel, 
destino de paz

C02 
COMPONENTE 
1.1.2

Fortalecer, modernizar y ampliar la 
infraestructura física, tecnológica 
y el equipamiento en materia de 
seguridad pública a fin de mejorar la 
capacidad de acción y la inteligencia 
policial.

N/A Porcentaje
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E011.-Cozumel, 
destino de paz

C03 
COMPONENTE 
1.1.3

Fortalecer las capacidades y 
habilidades de los elementos 
de seguridad pública y tránsito 
municipal a fin de que mejoren su 
actuación y servicio a la comunidad 
para proteger a los ciudadanos y 
consolidar un municipio seguro.

N/A Porcentaje

E011.-Cozumel, 
destino de paz

C04 
COMPONENTE 
1.1.4

Fortalecer las capacidades en 
materia de protección civil del 
municipio y la atención de la 
población en situaciones de 
emergencias y urgencias

N/A Porcentaje

E012. 
Ayuntamiento de 
Calidad 

1.1 PROPÓSITO

Generar las condiciones para el 
acceso a la información pública 
que contribuyan a conformar un 
Gobierno transparente e incluyente.

Porcentaje de avance en el 
cumplimiento de los requisitos 
de solicitudes de transparencia

Porcentaje

E012. 
Ayuntamiento de 
Calidad 

C01- 1.1.1. 
COMPONENTE

Generar las condiciones para el 
acceso a la información pública que 
contribuya a conformar un gobierno 
transparente e incluyente. 

Porcentaje de avance en el 
programa de capacitación para 
la implementación del PBR. 

Porcentaje

E012. 
Ayuntamiento de 
Calidad 

C02 
COMPONENTE 
1.1.2

Promover la operación de las 
Contralorías Sociales en los 
proyectos de inversión pública.

   

E012. 
Ayuntamiento de 
Calidad 

C03 
COMPONENTE 
1.1.3

Organizar y vigilar el funcionamiento 
del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) y sus subcomités.

Numero de sesiones de 
COPLADEMUN Sesiones



242

INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

REPLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y OBJETIVOS A DESARROLLAR.

En la búsqueda de la mejora constante de este gobierno municipal y con base en el ejercicio de 
gobierno llevado hasta la fecha, así como atendiendo las voces de la ciudadanía que aportan a mejores 
prácticas de gobierno, se ha comenzado a recabar información de los necesarios replanteamientos en 
políticas, objetivos y estrategias plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021 - 2024. Con 
esa información se llevará a cabo la actualización de nuestro documento rector durante el segundo 
semestre de año 2023, con apego a la normatividad aplicable y en consecuencia de la publicación del 
nuevo Plan Estatal de Gobierno correspondiente a la administración 2022 – 2027.

En la próxima actualización del PMD se prevé mantener sus 4 ejes:

Sin embargo, se buscará un mayor equilibrio en la ponderación de acciones por eje, no disminuyendo 
acciones de los Ejes que tienen más – salvo casos justificados -, sino incrementando en los Ejes que 
tienen menos acciones. Todo ello estará sustentado en un cuidadoso análisis utilizando la Metodología 
de Marco Lógico y observando los resultados arrojados por el monitoreo aportado por el modelo de 
Presupuesto basado en Resultados.
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AVANCE EN LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS REGIONALES, 
SECTORIALES, INSTITUCIONALES Y ESPECIALES.

        Avance de integración Avance de 
ejecución

Eje Programa Sectorial  

1 Bienestar Humano e Inclusivo en 
Nuestra Sociedad 1.1

Impulso al Deporte, 
la Salud y la Cultura 
en Cozumel

100% 89%

2 Una Isla con Oportunidades para 
Todas y Todos 2.1

Turismo con Inno-
vación, Calidad y 
Sustentabilidad

100% 73%

  2.2

Fomento al Desa-
rrollo Económico 
y Competitivo en 
Cozumel

100% 53%

  2.3 Un Gobierno Más 
Cercano a la Gente 100% 67%

3
Transformación Urbana, Ambiental 
y de Tus Servicios Públicos Munici-
pales

3.1

Infraestructura Sos-
tenible e Innovadora 
para un Municipio 
Eficiente

100% 55%

  3.3
Servicios Públicos 
Eficientes y de 
Calidad

100% 50%

4
Cozumel; un Gobierno Eficiente, 
Seguro, Ordenado y Transparente 
para Ti

4.1
Finanzas Sanas 
con Rendición de 
Cuentas

100% 86%

  4.2
Cozumel con Justi-
cia Cívica y Seguri-
dad para Ti

100% 64%

  4.3
Gobierno Eficaz, 
Transparente y Sin 
Corrupción

100% 59%

  Programa institucional  

1 Bienestar Humano e Inclusivo en 
Nuestra Sociedad 1.2

Unidos Somos más 
Grandes; Combate al 
Rezago Educativo y 
Social

100% 58%

  Programa especial  

1 Bienestar Humano e Inclusivo en 
Nuestra Sociedad 1.3

Respeto a los 
Derechos Humanos 
con Inclusividad, 
Igualdad y Equidad 
de Genero

100% 64%
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3
Transformación Urbana, Ambiental 
y de Tus Servicios Públicos Munici-
pales

3.2

Una Isla Resiliente 
y Comprometida 
con el Cuidado del 
Medio Ambiente

100% 67%

Notas: 

1. Para el avance de integración se analiza si el programa ya cuenta con todas las líneas de 
acción que lo integrarán.

2. El avance de ejecución se documentó en el inciso IV de este anexo 
cuantitativo.
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DIRECTORIO MUNICIPAL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, 
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Lic. Juanita O. Alonso Marrufo  
Presidente del Municipio de Cozumel

Lic. Bruno Esteban Díaz Solís 
Síndico Municipal 

C. Ángela del Socorro Carrillo Chulin 
Primera Regidora 

C. Daniel Adrián Gual Manzanilla 
Segundo Regidor 

C. Fabiola Aislinn Chávez Brito 
Tercera Regidora

Dr. Juan Carlos Góngora Ake 
Cuarto Regidor 

C. Genny Aracelly Martínez Koh 
Quinta Regidora 

Lic. Pedro Francisco Centeno Kú 
Sexto Regidor 

Lic. Pedro Oscar Joaquín Delbouis 
Séptimo Regidor 

Lic. Ana Gabriela Arana Martín 
Octava Regidora 

C. Miguel Ángel Canté Ávila 
Noveno Regidor 

DIRECTORIO MUNICIPAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. Ociel González González 
Secretario General

C. Eduardo Sánchez Aguilar 
Secretario Técnico 

C. Lenin Alejandro Mattar Pérez 
Secretario Particular

C. Carlos Isabel Mendoza Quijano 
Contralor Municipal 

L.C. Irma Noemí Tun Celis 
Tesorera Municipal

Cap.Corb.Im.F.Esp. Rodrigo Rodríguez Peña 
Director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal

Ing. Badih Nahum Sleme Flores
Director de Turismo y Desarrollo Económico

Ing. Joaquín Manuel García Calzada
Director de Desarrollo Urbano y Ecología  

Arq. Carlos Daniel Pomol Gómez 
Director de Obras Públicas 

C. Martín Luna Álvarez 
Director de Desarrollo Social 

Mtro. Víctor Alejandro Marchan Payan
 Oficial Mayor

Lic. Susana del Mar Coral Villanueva 
Presidenta Honoraria del Sistema DIF Cozumel

Lic. Raúl Martin Ceh Fernández 
Director General del Sistema DIF Cozumel

LEF. Rosa Elena Zapata Vázquez 
Directora de Deportes y Atención a la Juventud    

C. Luis Arturo Ocampo Pedro 
Director de Servicios Públicos y Urbanos

L.C. Adriana Melisa Palma Fuentes 
Directora de Ingresos

C. Ana Luisa Salazar Jiménez 
Dirección de Egresos

L.C. Leonor Angelica Domínguez Cruz 
Directora de Contabilidad

Lic. Marco Antonio Loeza Pacheco 
Director de Zona Federal Marítimo y Terrestre

Lic. Mario Luis del Valle López 
Director de Sistemas

L.C. Rogelio Eucario Herrera Ramos
Director de Control Presupuestal
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Arq. Patricia Cardeña Martínez 
Directora de Catastro

Lic. Gerandily de Jesús Gutiérrez Poot 
Directora de Recursos Humanos

C. Ramiro Vélez Marino
Director de Patrimonio Municipal 

Lic. Gerardo Cipriano Chan Cárdenas 
Director de Eventos Generales y Logística

C. Víctor Hugo Bejarano Molina 
Director de Comunicación Social  

Lic. Alfredo Arellano Villaseñor
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales

Lic. Paul André Quintero Mari 
Director de Protección Civil, Bomberos y 

Guardavidas

C. Cimitrio Manuel Peña Novelo
Director de Transporte Municipal

Lic. Layda del Carmen Llanes Ku
Directora Jurídica

Mtro. Fidencio Balam Puc 
Oficial 01 del Registro Civil

DIRECTORIO DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ 
EN LA ELABORACIÓN DEL PRIMER INFORME 
DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-
2024:

SECRETARÍA TÉCNICA

Lic. José Luis Pacheco González 
Subsecretario Técnico de Planeación 

Lic. María Guadalupe Cáceres Fuentes 
Subsecretaria Técnica de Programación y 

Control de la Inversión.

C. Antelmo Haakon Rivas Vega 
Subsecretario Técnico de Vinculación y 

Relaciones Interinstitucionales

Lic. Víctor Fernando Pineda Sánchez 
Jefe de Departamento del COPLADEMUN

C. Cristell Guadalupe Cárdenas Sandoval 
Jefe de Departamento Administrativo 

C. Virginia Del Carmen Tun Garrido 
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