
H. AYUNTAMIENTO DE ESPITA 2018-2021                                                                                                  1                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 

Espita, Yucatán, México 

Noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE ESPITA 2018-2021                                                                                                  2                                                                     
 

Índice 

 

1. Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 

 Introducción 

 Mensaje de gobierno 

 El Cabildo  

 Marco normativo aplicable 

 Participación democrática en la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo 

 Misión, visión y valores 

2. Descripción del municipio 

 Medio físico 

 Diagnóstico situacional  

3. Ejes temáticos y transversales 

 Espita Seguro 

 Espita Preparado 

 Espita con Bienestar 

 Espita Transformado 

 Espita con equidad de género 

 Espita con cultura de prevención 

4.  Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

5.  Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

rafael.polanco
Resaltado



H. AYUNTAMIENTO DE ESPITA 2018-2021                                                                                                  3                                                                     
 

Presentación del Plan Municipal de Desarrollo  

Introducción  

En apego al marco normativo y legal que rige a los municipios del estado de Yucatán, el 

Ayuntamiento 2018-2021 de la Villa de Espita llevó a cabo la elaboración del presente Plan 

Municipal de Desarrollo.  

Este Plan será la herramienta que guiará durante tres años las acciones de la autoridad 

municipal, en él se encuentran plasmadas las alternativas de solución a las principales 

necesidades y problemas que aquejan a los habitantes de Espita.  

Este documento es el instrumento rector para la planeación del desarrollo del municipio, 

contiene la situación actual del mismo, así como los retos y metas que tendrán que alcanzarse 

para hacer frente a las demandas de la población.  

Se realizó pensando en el pueblo, porque son ellos quienes deben determinar el rumbo de las 

acciones de todo gobierno y son quienes requieren respuestas concretas a sus preocupaciones. 

Así también, está dirigido a los funcionarios municipales, para que lo utilicen como guía en 

la ejecución de las encomiendas que tienen a su cargo y encaminen cada una de sus 

actividades a la consecución de los objetivos propuestos en este Plan.  

A través del contenido de este Plan, también se podrá evaluar el actuar de las autoridades 

municipales, ya que señala compromisos claros y alcanzables con miras a hacer de Espita un 

municipio digno de su gente, de sus tradiciones y de su cultura.  

El presente Plan estará al alcance de los espiteños, para que vigilen su cumplimiento y puedan 

tener la seguridad que sus intereses están siendo atendidos y son prioridad de las autoridades 

municipales. 

En beneficio de la población de Espita, se buscará optimizar el gasto público utilizando los 

recursos disponibles para atender las prioridades estipuladas en este instrumento de 

planeación. Desde luego, la finalidad es que los resultados de las medidas que se 

implementen se vean reflejados en el mayor número posible de personas, quienes sin lugar a 

dudas serán los jueces principales al momento de evaluar el desempeño de la presente 

administración.  



H. AYUNTAMIENTO DE ESPITA 2018-2021                                                                                                  4                                                                     
 

Mensaje de gobierno 

 

Hoy, como alcalde del municipio que me vio nacer y crecer puedo decir con seguridad y 

firmeza que ha llegado el momento de transformar Espita, de construir un Espita digno de 

las generaciones presentes y futuras. Lo digo no solo como un anhelo personal, lo digo porque 

estoy convencido que también es un anhelo de los espiteños y de quienes tienen la dicha de 

vivir en esta tierra.  

El Ayuntamiento 2018-2021, se constituyó desde el primer momento para cumplirle al 

pueblo de Espita. Es por ello que todos los que nos desempeñamos en él, tenemos la 

obligación de dar atención inmediata a los problemas que tengan solución a corto plazo, 

aunado a las gestiones que de manera simultánea se llevan a cabo para solucionar problemas 

de mediano y largo plazo.  

En este Plan Municipal de Desarrollo podrán encontrar los valores, misión, visión, objetivos, 

estrategias y líneas de acción que regirán a mi administración, para que todos tengamos claro 

el rumbo que tomará Espita en los siguientes tres años. 

A todos los espiteños, tengan la certeza que las acciones del Ayuntamiento buscarán velar 

por las necesidades de todos y cada uno de ustedes, pero también hacemos un llamado a la 

participación ciudadana, porque estamos convencidos que, redoblando esfuerzos, entre 

sociedad y gobierno podemos contribuir al engrandecimiento de nuestro municipio. 

 

 

 

Lic. Josué Manuel Castillo Amézquita 

Presidente del Municipio de Espita 
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El Cabildo 

Regidores 

 Lic. Josué Manuel Castillo Amézquita. - Presidente Municipal  

 C. Elsa Ramírez Osorio. - Síndico Municipal  

 C. Luis Flores Uc Caamal. - Regidor 

 C. José Ruy Triay Peniche. - Regidor 

 C. Gladys Hortensia Matu Cen. -Regidor  

 C.  Freddy Manuel Canché Contreras. - Regidor  

 C. José Nemesio Requena Pool. - Regidor 

 C. Addy Lucina Xuluc Chicmul. - Regidor  

 C. Abril Cupul Espinosa. - Regidor 

 C. María Jesús Uicab Homa. - Regidor 

 C. Guadalupe del Carmen May Chan. - Regidor  

CABILDO MUNICIPAL 2018-2021 
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Marco normativo aplicable 

 

El fundamento jurídico de la planeación del desarrollo del municipio lo podemos encontrar 

en los siguientes ordenamientos legales: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Política del Estado de Yucatán, Ley de Planeación, Ley Estatal de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 25.  

Este artículo señala que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. 

Artículo 26. 

En dicho artículo se fijan las bases para la organización y el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, garantizando de esta manera, la participación de las 

entidades federativas y de los municipios, en la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de Gobierno. 

Artículo 115.- 

En la fracción V de dicho artículo se faculta a los municipios, en los términos de las leyes 

federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo. 

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: 
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V.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 

27 de la Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios. 

 Constitución Política del Estado de Yucatán 

Artículo 83.- 

Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los acuerdos 

aprobados por los mismos, en los términos de las leyes Federales y Estatales, tendrán las 

siguientes facultades: 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
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II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado junto con la 

Federación elabore proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de 

los municipios que resultaren involucrados; 

IV.- Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; 

V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

VII.- Participar en la creación y administración de reservas ecológicas, y en la elaboración 

y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 

XI.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de 

conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 85.-  

Los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, concurrirán con las 

autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas, en 

las siguientes materias: 

X.- Planeación del Desarrollo Regional; 

 Ley de Planeación (Nivel Federal) 

Este ordenamiento jurídico federal tiene como objetivo lo siguiente: 

Artículo 1o.-  
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Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 

Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración 

Pública Federal; 

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática; 

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las 

entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; 

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos 

sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y 

autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y 

V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 

prioridades del plan y los programas. 

Artículo 2o.- 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender 

a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará 

basada en los siguientes principios: 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en 

lo político, lo económico y lo cultural; 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como 

sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 

del gobierno; 
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III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas 

de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una 

sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la 

población; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, 

políticos y culturales; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un 

marco de estabilidad económica y social; 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 

recursos y beneficios del desarrollo, y 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

Artículo 3o.- 

Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación 

racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 

Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 

normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.  

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como 

criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades 

y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán  

Establece los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan las 

actividades públicas, en el ámbito estatal y municipal, así como las bases para que el 
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Ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con los municipios, y aquellas 

que garanticen la participación activa y democrática de los actores sociales en las tareas de 

planeación. 

Artículo 1.- 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y tienen por objeto 

establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo de la 

entidad y se encauzarán las actividades de la administración pública estatal y municipal; 

V.- Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con los 

municipios, conforme a la legislación aplicable. 

VI.- Las bases de los mecanismos de participación social que garanticen la colaboración 

efectiva de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de planeación y en sus diferentes 

instrumentos; 

Artículo 2.- 

La planeación deberá llevarse al cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre su desarrollo y deberá atender a la consecución de los fines 

y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

I.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y el impulso a su 

participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del Gobierno 

III.- La igualdad de derechos entre todos los individuos que habitan en el Estado, la 

distribución equitativa de las oportunidades en el territorio, la atención de las necesidades 

básicas de la población, y la mejora en todos los aspectos de la calidad de vida, en 

cumplimiento del principio de justicia social, que garantice un ambiente adecuado para el 

desarrollo de la población; 

V.- El fortalecimiento del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del Estado, 

promoviendo la descentralización de la vida Nacional y Estatal. 
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VII.- La participación social en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de las 

acciones públicas; 

VIII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres,  

Artículo 3.- 

La planeación del desarrollo es el proceso continuo, democrático, evaluable y participativo 

mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, planes y programas específicos de 

implementación para atender las distintas dimensiones del desarrollo del Estado, y asignar 

los recursos conforme al esquema de Presupuesto basado en resultados. 

El proceso de planeación se despliega en las fases de formulación, instrumentación, 

seguimiento y evaluación. 

Artículo 6.- 

Los ayuntamientos conducirán la planeación del desarrollo de los municipios con la 

participación democrática de los grupos sociales de conformidad con lo dispuesto en el 

Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán. 

Artículo 8.- 

Los presidentes municipales remitirán al Congreso del Estado su Plan Municipal de 

Desarrollo y el informe anual sobre el avance y los resultados del mismo para los efectos de 

los mecanismos de evaluación, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Artículo 26.- 

Los instrumentos de planeación deben ser evaluables, congruentes entre sí y expresar en 

indicadores los resultados del desarrollo deseado, de manera que puedan ser objeto de 

seguimiento y evaluación. Los procesos de programación del Presupuesto basado en 

resultados estarán alineados a los instrumentos de planeación. 

Artículo 28.- 
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Los planes municipales de desarrollo contendrán los elementos descritos en el artículo 118 

de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y deberán estar alineados al 

Plan Estatal y a los programas de mediano plazo. Los planes municipales de desarrollo 

deberán elaborarse, aprobarse y publicarse, en un plazo de noventa días contados a partir de 

la fecha en que tomen posesión los presidentes municipales. Los ayuntamientos que inicien 

en el mismo período constitucional del Poder Ejecutivo del Estado deberán alinear sus planes 

municipales de desarrollo al contenido del Plan Estatal en un plazo de hasta ciento ochenta 

días a partir de su publicación, sin detrimento del término establecido en el párrafo anterior. 

 Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 

Artículo 1.- 

La presente Ley es de interés público y observancia general en el Estado de Yucatán, y tiene 

por objeto establecer las bases del gobierno municipal, así como la integración, organización 

y funcionamiento del Ayuntamiento, con sujeción a los mandatos establecidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. 

Artículo 2.- 

El Municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado. Como orden de gobierno local, ejerce las 

funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia y organiza a 

los distintos núcleos poblacionales que por razones históricas o por ministerio de ley, fueron 

conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses. Los Municipios 

del Estado de Yucatán gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos 

propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado 

Artículo 3.- 

Los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las autoridades estatales 

y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades 

comunes y la mejor prestación de los servicios públicos. 
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Artículo 41.- 

El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el Cabildo: 

A) De Gobierno: 

III.- Expedir y Reformar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás 

disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su jurisdicción; 

B) De Administración: 

III.- Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar, en su caso, los programas de desarrollo 

agropecuario y forestal, del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo, en su caso; 

D) De Planeación: 

II.- Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo. 

IV.- Vigilar la ejecución de los planes y programas. 

Artículo 108.- 

Los Ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un sistema municipal de 

planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y equitativo. Para tal 

efecto observará las bases siguientes: 

I.- El desarrollo municipal deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento económico, 

social y cultural de sus habitantes; 

II.- La planeación será democrática y deberá considerar las aspiraciones y demandas sociales 

para la elaboración de planes y programas, se apoyará en los mecanismos de participación y 

consulta ciudadana establecidos en las leyes, así como en los usos y costumbres propios de 

las comunidades. 

III.- Los instrumentos de planeación deberán ser armónicos con los relativos a los ámbitos 

estatal y federal, y 

IV.- El establecimiento de sus propios órganos consultivos para la formulación, seguimiento 

y evaluación de sus instrumentos de planeación. 
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Artículo 109.- 

La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que será integral, 

participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el sistema de planeación democrática, 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución 

Política del Estado, en la Ley de Planeación del Estado de Yucatán y en esta ley. 

Artículo 110.- 

Los Ayuntamientos conducirán sus actividades de manera planeada y programada en la 

esfera de su competencia, en coordinación con los demás órdenes de gobierno, con la 

participación ciudadana y los núcleos de población; y reglamentarán las bases que establece 

esta Ley y la Ley Estatal de Planeación, para integrar el sistema municipal de planeación, 

crear los consejos de planeación para el desarrollo de los municipios y establecer los 

mecanismos de participación de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias. 

Artículo 111.- 

Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo, con la 

finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, de acuerdo con sus recursos 

técnicos, administrativos y económicos para el cumplimiento de sus fines. Para el desarrollo 

de sus actividades productivas, el aprovechamiento de sus recursos, el establecimiento, 

ampliación, mejoramiento y conservación de los núcleos de población y los servicios 

públicos, formularán los programas que deriven del Plan Estratégico y del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

Artículo 112.- 

Los Ayuntamientos contarán con los siguientes instrumentos de planeación: 

I.- Plan Estratégico; 

II.- Plan Municipal de Desarrollo, y 

III.- Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores. 
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Artículo 113.- 

El Plan Estratégico contendrá las prioridades y objetivos de largo plazo para el desarrollo 

sustentable del Municipio y deberá ser evaluado y actualizado en concordancia con los Planes 

Nacional y Estatal de Desarrollo. La propuesta del Plan Estratégico será elaborada por la 

instancia que para el efecto determine el Ayuntamiento. 

Artículo 114.- 

El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan de 

base a las actividades de la administración pública municipal, de forma que aseguren el 

cumplimiento de dicho Plan y estará vigente durante su período constitucional. El Plan 

Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, con la asesoría de la instancia técnica de planeación, 

evaluación y seguimiento que para el efecto determine el Ayuntamiento; el mismo someterlo 

a la aprobación del Ayuntamiento dentro de los primeros noventa días de su gestión, e 

indicará los programas de carácter sectorial. 

Artículo 115.- 

Una vez aprobados por el Ayuntamiento, los planes a que se refiere este capítulo, se 

publicarán en la Gaceta Municipal. 

Artículo 116.-  

Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán programas 

operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y programas de los que se 

derivan y regirán las actividades de cada una de ellas. Dichos programas formarán parte 

integral del Presupuesto de Egresos Municipal y serán aprobados por el Ayuntamiento, 

conjuntamente con el mismo. 

Artículo 117.- 

El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y objetivos que 

señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos. 
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Artículo 118.- 

El Ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover el 

desarrollo integral de la comunidad, considerando los siguientes aspectos: 

I.- Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general; 

II.- Establecer objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, programas, acciones y 

prioridades del desarrollo integral del municipio, los que podrán incluir los objetivos a largo 

plazo contenidos en otros instrumentos de planeación aplicables al municipio, y 

III.- Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del ejercicio 

Constitucional. 

Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal será obligatorio para toda la 

administración municipal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental (Nivel Federal) 

Artículo 1.- 

 La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales 

que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 

públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.  

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 

municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 

estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen 

su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno del Distrito Federal 

deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con 

población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de 
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convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, 

a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. 

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de 

desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno; 

 Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

Artículo 1.- 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tienen por objeto 

normar la programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, rendición de cuentas, 

control y evaluación de los ingresos y egresos públicos del Estado de Yucatán, de los recursos 

a cargo de los Sujetos Obligados ejecutores del gasto, señalados en este ordenamiento. La 

Contraloría y las instancias de control de los Poderes Legislativo y Judicial, de las 

dependencias y de las entidades de la Administración Pública, y de los organismos 

autónomos del Estado vigilarán el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por 

parte de los Sujetos Obligados, conforme a las disposiciones legales. La Auditoría fiscalizará 

el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los Sujetos Obligados, 

conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política y la Ley de Fiscalización 

de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. Los manuales, lineamientos, disposiciones 

generales, procedimientos y demás ordenamientos que en materia presupuestaria y contable 

se expidan, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y demás legislación aplicable prevista para 

el manejo de recursos públicos. 

Artículo 3.- 

La Secretaría, Hacienda y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

interpretarán las disposiciones de esta Ley y resolverán las dudas y controversias que los 

Ejecutores de Gasto le presenten en relación con la aplicación de esta Ley.  

Los Ayuntamientos podrán emitir lineamientos y disposiciones de carácter general en el 

ámbito de su respectiva competencia, con base en esta Ley, que les permitan la estricta 
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aplicación de las normas en materia presupuestal, contable y de control de los recursos 

públicos. 

Artículo 5.- 

El gasto público en el Estado es el previsto en el Presupuesto de Egresos aprobado por el 

Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, 

inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que 

realizan los siguientes ejecutores de gasto del Gobierno del Estado: 

I.- El Poder Legislativo; 

II.- El Poder Judicial; 

III.- El Despacho del Gobernador; 

IV.- Las Dependencias; 

V.- Las Entidades, y 

VI.- Los Organismos Autónomos. 

Igualmente, son ejecutores de gasto los ayuntamientos en relación con los conceptos 

mencionados en el primer párrafo de este artículo, incluidos en sus presupuestos de egresos 

autorizados por sus respectivos cabildos. 

Todos los ejecutores de gasto contarán con unidades de administración y de planeación 

encargadas de planear, programar, presupuestar y establecer medidas para la administración 

interna y evaluar sus programas, proyectos y actividades en relación con el gasto público con 

base en indicadores de desempeño. Asimismo, dichas unidades deberán llevar sus registros 

administrativos y encargarse de su aprovechamiento estadístico, así como mantener 

actualizada la información estadística. 

Artículo 178.- 

El Presupuesto de Egresos, la contabilidad gubernamental, el control y evaluación del gasto 

público de los ayuntamientos se regirá por lo dispuesto en la Constitución, la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y esta Ley en lo conducente, sin perjuicio 

de las demás disposiciones legales aplicables. 
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Todas las referencias que en los artículos de esta Ley se refieran a los Ejecutores de Gasto, 

incluyen a los ayuntamientos. 

Artículo 180.-  

En la elaboración de sus presupuestos de egresos, los ayuntamientos se apegarán a las 

categorías presupuestales y las clasificaciones que establezca el CONAC. 

Son aplicables a los presupuestos de egresos de los ayuntamientos las previsiones de los 

artículos 39 y 40 de esta Ley. 

Artículo 182.- 

La Estructura Programática del Presupuesto de Egresos facilitará establecer la relación de la 

programación de los Ejecutores de Gasto con el Plan Municipal de Desarrollo, y los 

programas presupuestados deberán incluir indicadores de desempeño con sus 

correspondientes metas anuales. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Nivel Federal) 

Artículo 1.- 

La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es 

reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de transparencia y acceso a la información. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, 

las Entidades Federativas y los municipios. 

Artículo 2.-  

Son objetivos de esta Ley: 

I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 

Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información; 
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II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio 

del derecho de acceso a la información; 

III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 

de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 

garantes; 

Artículo 23.-  

Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los 

datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las 

Entidades Federativas y municipal. 

Artículo 71.-  

Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados de los 

Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a 

disposición del público y actualizar la siguiente información: 

I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, 

el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:  

a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda; 

 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los Municipios 

Artículo 1.- 

La presente ley es de orden público y de interés social, los particulares tendrán acceso a la 

información pública, en los términos que ésta señale. 
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Artículo 2.-  

Esta ley tiene por objeto: 

 I.- Garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública que genere o se 

encuentre en posesión de los sujetos obligados señalados en esta Ley; 

II.- Transparentar el ejercicio de la gestión pública mediante la difusión de la información 

que generan los sujetos obligados; 

III.- Contribuir en la rendición de cuentas, de manera que los ciudadanos puedan conocer el 

desempeño de los sujetos obligados; 

IV.- Garantizar la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados; 

V.- Promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, y 

VI.- Preservar la información pública y establecer las bases para la organización, 

clasificación, manejo y sistematización de todo tipo de documentos en posesión de los sujetos 

obligados por esta Ley. 

Artículo 3.- 

Los sujetos obligados de esta Ley son:  

I.- El Poder Legislativo; 

II.- El Poder Ejecutivo; 

III.- El Poder Judicial; 

IV.- Los Ayuntamientos; 

V.- Los Organismos Autónomos; 

VI.- Cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal; 

VII.- Los organismos e instituciones a los que la legislación estatal reconozca como entidades 

de interés público. Los sujetos obligados que entregan recurso público por cualquier concepto 

a las organizaciones de la sociedad civil, estarán facultados para requerirles a dichas 

organizaciones la información relativa al uso y destino de tales recursos, a efecto de que la 
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información sea difundida si algún gobernado así lo solicitare, siempre y cuando en términos 

de esta Ley no sea clasificada como reservada o confidencial. 

Artículo 4.- 

Se entiende por información pública, todo documento, registro, archivo o cualquier dato que 

se recopile, procese o posean los sujetos obligados en esta Ley. 

Artículo 5.- 

Son obligaciones de los sujetos mencionados en el artículo 3 de esta Ley: 

 I.- Hacer transparente su gestión mediante la difusión de la información pública; 

II.- Favorecer la rendición de cuentas a la población, a fin de que pueda ser evaluado su 

desempeño de manera objetiva e informada; 

 III.- Proteger la información reservada, incluyendo los datos, que teniendo carácter de 

personales, se encuentren bajo su resguardo y deban conservar secrecía en los términos de 

esta Ley; 

IV.- Integrar, organizar, clasificar, actualizar, preservar y manejar con eficiencia los 

archivos administrativos y documentos; 

 V.- Publicar los acuerdos o reglamentos que faciliten el cumplimiento de esta Ley; 

VII.- Documentar todo acto formal que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones; 

Artículo 9.- 

Los sujetos obligados, de conformidad con lo previsto en esta Ley, deberán publicar y 

mantener actualizada, sin necesidad de que medie solicitud alguna, y a disposición de los 

ciudadanos en las Unidades de Acceso a la Información Pública, la información pública 

siguiente: 

 I.- Las leyes, reglamentos, decretos administrativos, circulares y demás normas que les 

resulten aplicables, que den sustento legal al ejercicio de su función pública; 
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II.- Su estructura orgánica, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el 

nivel del funcionario de mayor jerarquía, y el perfil de los puestos; 

III.- El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, con nombre, domicilio oficial, 

número telefónico oficial y, en su caso, dirección electrónica oficial;  

IV.- El tabulador de dietas, sueldos y salarios; el sistema de premios, estímulos y 

recompensas y las reglas para su aplicación; así como una lista con el importe ejercido por 

concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión; 

V.- El domicilio, número telefónico y la dirección electrónica de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información 

pública; 

VI.- El Plan de Desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y la 

información completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados; 

VII.- Los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de 

los derechos para acceder a los mismos; 

VIII.- El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. En el 

caso del Poder Ejecutivo dicha información pública será proporcionada respecto de cada una 

de sus Dependencias y Entidades por la Secretaría de Hacienda del Estado, la que además 

informará sobre la situación financiera de dicho Poder y la deuda pública del Estado; 

 IX.- Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera 

que sea su destino, así como los informes que dichas personas deben entregar sobre el uso y 

destino de éstos; 

X.- Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto, indicando los 

motivos, beneficiarios o adquirentes y los montos de las operaciones; 

XI.- Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los 

programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de los mismos; 
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Artículo 9 A.- 

Además de lo señalado en el artículo 9, los sujetos obligados deberán de publicar y mantener 

actualizada en las Unidades de Acceso a la Información Pública y en los sitios de Internet 

respectivos, lo siguiente: 

IV.- Para el caso de los ayuntamientos: 

a) La relación de los consejos o comités de consulta, o de vinculación con los sectores social 

y privado, así como los integrantes de los mismos; 
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Participación democrática en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo fue necesario conjuntar información 

proveniente de diversos medios: 

 Análisis de datos de tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 

 Demandas de la población recibidas durante los primeros meses de gestión del 

presente Ayuntamiento  

 Mesas de trabajo o comités conformados por funcionarios municipales y por la 

ciudadanía 

 Consulta ciudadana a través de aplicación de cuestionarios para detectar las 

necesidades e intereses de la comunidad 

El proceso de consulta se efectúo con la finalidad de obtener información directamente de 

los habitantes de Espita, porque como Ayuntamiento, la participación ciudadana es un pilar 

importante que contribuye a respaldar las acciones que se emprenderán.  

Dado que el instrumento más utilizado para recolectar datos es el cuestionario, se decidió su 

aplicación en el municipio de Espita. Los cuestionarios estuvieron conformados por 

preguntas de tipo cerradas y abiertas.   

Con el objetivo de recolectar información de manera concisa, ordenada, clara y confiable se 

procedió a la aplicación de cuestionarios de forma aleatoria a cierto número de habitantes del 

municipio que fue determinado de la siguiente manera:  

1. Se tomó como universo muestral al número de personas de entre 15 y 69 años de edad 

del municipio, una vez determinado este número se calculó un tamaño de muestra 

aplicando un diseño de Muestreo Aleatorio Simple para un 5% de precisión y un 95% 

de confiabilidad en los resultados, que son los parámetros de precisión y confiabilidad 

normalmente aceptados en este tipo de estudios. 

 

2. El tamaño de muestra se estimó con una fórmula aplicable a encuestas donde las 

principales o la mayor parte de las variables a analizar son de carácter cualitativo, y 
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considerando varianza máxima dado que no se tiene una estimación de la varianza 

existente. 

 

 

3. El algoritmo para el diseño de muestreo (determinación del tamaño de muestra) 

empleado es:  

 

 

donde: 

n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de la población = 10, 052 

Zα/2 = Valor de Z que representa el nivel de probabilidad del error. Se ha considerado igual 

a 1.96 que es el valor en las tablas de distribución con un nivel de confianza del 95%. 

(SN)²= Varianza poblacional: 0.5 (máxima varianza) 

d= Nivel de precisión deseada: 5% 
 

4. Para el municipio de Espita, con un universo de población 10,052 personas y 

aplicando el algoritmo anterior, se tiene: 

 

 

 

5. Por lo que el tamaño máximo de muestra para realizar el diagnóstico fue de 370 

encuestas. 

 

6. La población total para el cálculo se obtuvo de los estimadores de población, mismos 

que se encuentran a disposición en los tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

publicados en octubre de 2016. Derivado de la estratificación por grupos 

quinquenales, se consideró la población de 15 hasta 69 años de edad. 
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Misión 

 

Transformar la dinámica socioeconómica y cultural del municipio con el fin de maximizar el 

bienestar de los habitantes y contribuir al engrandecimiento de la Villa de Espita  

 

Visión 

 

Ser un Ayuntamiento comprometido con las demandas de la población y que ofrezca 

resultados concretos que permitan alcanzar el liderazgo de Espita como municipio del oriente 

del estado de Yucatán.  

 

Valores 

 

 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Honestidad 

 Justicia 

 Tolerancia 

 Equidad 

 Colaboración 

 Servicio 

 Voluntad 

 Respeto  
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Descripción del municipio 

 

Medio físico 

ESPITA (Lugar de poca agua) 

 

 Localización 

 

El municipio de Espita ocupa el 1.96% de la 

superficie del estado de Yucatán y se localiza en la 

región oriente de la entidad, entre los paralelos 20º 

53’ y 21º 08’ de latitud norte y los meridianos 88º 

16’ y 88º 27’ de longitud oeste.  

Colinda con los siguientes municipios: al norte con 

Sucilá y Tizimín, al sur con Tinum y Uayma, al este 

con Temozón y Calotmul y al oeste con Dzitás y 

Cenotillo.  

 

 Extensión 

El municipio de Espita ocupa una superficie de 735.09 Km² 

 

 Orografía 

El municipio es totalmente plano; toda la región cuenta con llanura de barrera y piso rocoso.  

 

 Hidrografía 

En el territorio municipal existen corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente 

conocidos como cenotes.  En algunos casos los techos de estos se desploman y forman las 

aguadas. Actualmente existe un registro de 13 cenotes en el municipio. 
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 Clima 

Predomina el clima cálido subhúmedo con lluvias regulares en verano. Su temperatura media 

anual es de 26º C y la precipitación pluvial alcanza los 36 milímetros. Los vientos dominantes 

son en dirección sureste y noroeste.  

 

 Principales Ecosistemas 

Flora: Cuenta con selva mediana sub-caducifolia, con vegetación secundaria en todo el 

municipio. Son comunes las especies de ramón, palo mulato, zapote, flamboyán, chakalí, y 

cedro, entre otras cosas.  

 

 Características y Uso del Suelo 

Suelo tipo rocoso. 
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Diagnóstico situacional 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del Anuario estadístico y geográfico del estado de 

Yucatán publicado en 2017 por el Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto Nacional de 

Estadística, se tiene las siguientes características socio demográficas de Espita: 

 El municipio de Espita cuenta con una población de 16,071 personas, de los cuales 

8,091 son hombres y 7,980 son mujeres (A marzo de 2015) 

 Las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por el municipio reportan 

remuneraciones por 9 millones de pesos, una producción bruta total de 95 millones 

de pesos y un consumo intermedio por 32 millones.  

 El número viviendas particulares habitadas es de 3,873 (se excluye cuarto en la azotea 

de un edificio, local no construido para habitación, vivienda móvil y refugio) 

 El piso de las viviendas particulares habitadas es de materiales diversos, el 4.47% de 

las viviendas cuentan con piso de tierra, 77.07% son de cemento o firme; el 18.02% 

tienen piso de mosaico, madera u otro recubrimiento 18.02 y 0.44% no especificó.  

 En relación a la resistencia de las paredes de las viviendas se tiene que el 0.08% son 

de material de desecho o lámina de cartón, 5.94% son de embarro o  bajareque, lámina  

de asbesto o  metálica, carrizo, bambú o palma, 7.95% son de madera o adobe, 

85.72% son de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto y .31% de 

material no especificado. 

 El material reportado de los techos de la viviendas son en un 2.07%  de desecho  o 

lámina  de cartón, un 21.38% de lámina metálica, lámina de asbesto, lámina de 

fibrocemento, palma o paja, madera o tejamanil, 76.12% son de losa de concreto o 

viguetas con bovedilla y 0.44% de material no especificado.  

 Los principales indicadores de desarrollo humano en el municipio marcan que el 

índice de agua entubada es de 0.9740, el índice de drenaje es 0.6830, el índice de 

electricidad 0.9712 y el índice de desarrollo humano con servicios es 0.8333 

 Otros indicadores de desarrollo humano son el índice de esperanza de vida general 

que es 0.8011, el índice de esperanza de vida en hombres es 0.7955 y en mujeres es   

0.8041. El índice educativo general de la población es 0.8228. 
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Aunado a lo anterior, derivado de la aplicación de los 370 cuestionarios a pobladores del 

municipio de Espita, utilizando la metodología mencionada en el apartado de Participación 

Democrática, se detectaron necesidades prioritarias en materia de:  

1. Educación  

2. Deporte 

3. Infraestructura y servicios  

4. Actividades agropecuarias 

 

1. Educación  

En materia de educación, los resultados que derivaron del análisis de los cuestionarios 

aplicados a la población son los siguientes  

 

Un 40% de las personas encuestadas 

estudian o tienen algún familiar o 

conocido que estudia fuera de la localidad.  

 

 

 

 

El 71% de las personas que contestaron 

que estudian o tienen algún familiar o 

conocido que estudia mencionó que 

utilizan el transporte público para llegar a 

sus centros educativos  
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Así mismo se obtuvieron los siguientes datos relevantes sobre las demandas de la población 

en éste ámbito:  

 El 96% de los entrevistados paga más de $10 pesos diariamente por concepto de 

traslado, lo que limita principalmente a los estudiantes continuar con sus estudios.  

 El 99% de los entrevistados consideran necesario un transporte exclusivo para los 

estudiantes. Considerando importantes que haya de ida y vuelta a algún punto 

específico. 

 El 83% de los entrevistados considera que, de implementarse un traslado de 

estudiantes a su centro de estudio, sus familias tendrían un beneficio directo y el 17% 

restante consideraron que obtendrían un beneficio general. 

 

2. Deporte  

Se detectaron los siguientes datos que son relevantes para conocer el interés que la población 

tiene en el deporte:  

 

Las personas que manifestaron que practican 

algún deporte señalaron cuál prefieren, siendo 

que los deporte más practicados son el futbol 

con el 46% y el besibol y softbol con un 30% 

 

 

Futbol
46%

Basquetbol
16%

Beisbol / 
Softbol

30%

Voleibol
3%

OTRO
5%

DEPORTE PRACTICADO 
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Habitualmente, las personas que realizan algún 

deporte suelen hacerlo en su mayoría entre 1 y 

2 días a la semana 

 

 

 

 

 

Las horas dedicadas por estas personas a la 

práctica de algún deporte es:  

 78% menos de 5 horas a la semana 

 17% entre 5 y 10 horas a la semana 

 5% más de 10 horas a la semana 

 

 

Con lo anterior se concluye que:  

 Los deportes más practicados son Futbol, Béisbol/softbol y Basquetbol en orden de 

importancia, el 62% de los deportistas dedican de 1 a 2 días de práctica, además de 

hacerlo entre 1 y 5 horas a la semana 

También se identificaron las siguientes situaciones:  

 De las personas entrevistas que reconocieron que practican algún deporte, solamente 

el 18% mencionan algún tipo de apoyo por parte de las autoridades municipales, 

mismos que son de diferentes tipos: uniformes (45%), material deportivo (44%) y un 
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bajo porcentaje refiere que se le otorga alguna beca deportiva (8%) o apoyo para la 

inscripción a torneos (3%).   

 El 97% de los que practican algún deporte indican que sería positivo que se otorguen 

becas deportivas en el municipio y en general se acepta que se fomenta el deporte, 

aunque no a gran escala, sino más bien como medida preventiva al vandalismo. 

 El 71% de los entrevistados que realizan algún deporte, consideran que no existen 

instalaciones adecuadas para la realización del deporte. 

 Entre las mejoras sugeridas en la encuesta sobresalen el mantenimiento de las canchas 

y campos instalados, la construcción de canchas nuevas, así como la mayor 

iluminación de las existentes. Y en el caso de la comisaría de Nacuche, solicitan la 

construcción de un campo de béisbol 

 

3. Infraestructura y servicios 

Se preguntó a la población respecto a las acciones que, conforme a su criterio, le faltaron 

realizar a la administración anterior, y a pesar que las respuestas fueron dispersas, en su 

mayoría reportaron temas de infraestructura:  

 En primera instancia consideraron que faltó mejoramiento a calles y banquetas  

 En segunda instancia reportaron falta de mantenimiento y ampliación de carreteras 
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Respecto a los servicios municipales, en específico en el tema de la basura se obtuvieron 

los siguientes resultados:  

 Un alto porcentaje de la población tiene la costumbre de quemar su basura (46%), 

mientras que otro porcentaje importante advierte que existe un servicio de 

recolección de basura (42%).  

 Los que mencionan que tienen servicio de recolección de basura, mencionan dos 

formas: la primera es que un camión la recoge en la puerta de su casa (46%), y la 

segunda que la pueden colocar en la esquina y posteriormente el camión de la 

basura lo recoge (41%), algunos otros habitantes mencionan que pueden depositar 

su basura en algún contenedor e incluso pagar para que un particular se la lleve.  

 En cuanto al costo, existen varios criterios establecidos, ya que mientras unos 

mencionan que pagan desde 5 a 10 pesos para que se lleven su basura al basurero 

municipal, otros pagan hasta 50 pesos a la semana, lo que equivale a $200 pesos 

mensuales por concepto de basura. 
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4. Actividades Agropecuarias  

En relación a lo que reportó la población sobre la práctica de actividades agropecuarias se 

obtuvo la siguiente información:  

 Solo el 25% de la población se dedica a alguna producción agropecuaria, aunque más 

del 70% es exclusivo para autoconsumo 

 Las razones por las que no alcanzan a vender a pequeña y mediana escala son dos 

importantes: 

 a) No tienen recursos para invertir, por lo que requieren algún tipo de apoyo 

 b) Requieren desarrollar sus capacidades en temas de producción (88%).   

 Respecto al tipo de apoyos que requiere la población para ser productivos, el 48% 

menciona que el capital es el apoyo que mejor fortalecería su producción, seguido por 

la necesidad de insumos y la asistencia técnica con 35% y 15%, respectivamente. 

 

 

 En la gráfica se aprecia 

que el 59% de los 

entrevistados que realizan 

actividades agrícolas se 

dedica a producir maíz.  
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 De las personas que 

realizan actividades 

pecuarias, un 54% se 

dedica a la crianza de 

pollos y un 25% a la 

crianza de pavos  
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Ejes temáticos y transversales  

 

La planeación administrativa del Ayuntamiento estará regida por 4 ejes temáticos y 2 ejes 

transversales, los cuales responden a las necesidades detectadas en la población y a la 

búsqueda de un desarrollo integral del municipio.  

Los ejes temáticos son:  

1. Espita SeguroEl objetivo y las estrategias planteadas en este eje garantizarán un 

municipio seguro a los habitantes, para que puedan desarrollar sus actividades 

cotidianas en un entorno de tranquilidad y con conciencia de respeto  a sus semejantes 

2. Espita Preparado  Con este eje se pretenden potenciar las capacidades, habilidades 

y aptitudes de las personas que viven en Espita, con miras a que en un futuro cercano 

consigan mejores oportunidades académicas y laborales.  

3. Espita con Bienestar A través de las acciones que corresponden a este eje se busca 

generar las condiciones necesarias para detonar el desarrollo económico y social del 

municipio.  

4. Espita Transformado  Este eje será el que propicie las condiciones necesarias para 

que Espita pueda contar con infraestructura y servicios modernos que redunden en 

beneficio de la población  

Los ejes transversales se diseñaron para que los temas de equidad de género y cultura de 

prevención se encuentren inmiscuidos en las actividades que provengan de los ejes temáticos 

anteriores:  

1. Espita con equidad de género  Las acciones que se proponen para este eje pretenden 

incorporar a la mujer a más campos del entorno social y económico del municipio, 

con la convicción que pueden llegar a encontrarse en un plano de igualdad con el 

hombre.  

2. Espita con cultura de prevención  Mediante este eje transversal se desea crear una 

conciencia de prevención en los pobladores, para que las medidas que tomen en  sus 

hogares sean pensadas, en primera instancia, para prevenir en vez de corregir. 
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Ejes temáticos 

1. ESPITA SEGURO 

Temas:  

 Paz y tranquilidad  

 Combate al pandillerismo  

 Marco normativo del municipio 

Objetivo: Construir un municipio en donde prevalezca la paz, la seguridad y la justicia para 

el sano desarrollo de los habitantes. 

Estrategia 1.1 Fortalecer el estado de paz y tranquilidad que perciben los habitantes de Espita  

Líneas de acción: 

1.1.2 Incrementar el número de policías municipales para ofrecer mayor cobertura a los 

pobladores 

1.1.3 Reforzar la capacitación integral de los policías actuales y de los que se integren 

posteriormente 

1.1.4 Dotar de equipos y accesorios a la policía municipal para el mejor desempeño de 

sus labores  

1.1.5 Aumentar el número de vehículos motorizados para uso de los elementos 

policiacos 

1.1.6 Incentivar el uso de accesorios que protejan a los conductores de bicicletas y 

vehículos motorizados 

1.1.7 Difundir ampliamente el respeto a los Reglamentos de Vialidad aplicables 

1.1.8 Propiciar las condiciones que permitan control y vigilancia del municipio y sus 

comisarias 

Estrategia 1.2 Reducir el pandillerismo a través de acciones que promuevan el sano desarrollo 

de niños y jóvenes  

Líneas de acción  
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1.2.1 Crear espacios que permitan a los niños y jóvenes el desarrollo de sus habilidades, 

así como obtener herramientas para desenvolverse a futuro 

1.2.2 Promover una vida con valores a través de talleres y conferencias en Espita y sus 

comisarias  

1.2.3 Fomentar acciones que permitan el reconocimiento de niños y jóvenes que sean 

identificados como líderes de la comunidad  

1.2.4 Coordinar acciones que propicien que los ciudadanos se involucren en la 

conservación de la seguridad pública 

Estrategia 1.3 Fortalecer el marco normativo del municipio para garantizar una 

administración pública legal y justa 

Líneas de acción  

1.3.1 Impulsar la creación de documentos normativos que regulen la actividad de los 

funcionaros públicos municipales 

1.3.2 Capacitar a funcionarios públicos municipales en temas de su ámbito de 

actuación, derechos humanos y transparencia 

1.3.3 Establecer procedimientos y requisitos para el acceso a programas públicos 

municipales  

 

Estrategia Indicador de desempeño 

1.1 Fortalecer el estado de paz y 

tranquilidad que perciben los habitantes 

de Espita 

Porcentaje de personas que consideran 

seguro el  municipio de Espita 

1.2 Combatir el pandillerismo a través de 

acciones que promuevan el sano desarrollo 

de niños y jóvenes 

Número de incidentes reportados cometidos 

por pandillas  

1.3 Fortalecer el marco normativo del 

municipio para garantizar una 

administración pública legal y justa 

Número de capacitaciones impartidas a 

servidores públicos del municipio  
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Transversalidad  

1.4 Espita con equidad de género 

1.4.1 Crear un equipo de mujeres que se integren al cuerpo policiaco, para que con sus 

habilidades contribuyan a mantener la seguridad del municipio 

1.4.2 Fomentar grupos vecinales de mujeres que funcionen como ciudadanas vigilantes 

1.5 Espita con cultura de prevención  

1.5.1 Implementar campañas de prevención de accidentes y lesiones entre la comunidad 

1.5.2 Realizar simulacros y estar preparados para enfrentar situaciones de desastre  
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2. ESPITA PREPARADO 

Temas:  

 Educación  

 Deporte  

 Cultura  

Objetivo: Elevar el nivel de vida de la población procurando el desarrollo integral a través de 

la educación, el deporte, la cultura y la conservación de las tradiciones  

Estrategia 2.1 Desarrollar las condiciones que faciliten a la población el acceso a la educación 

y contribuyan a su formación integral 

Líneas de acción 

2.1.1 Impulsar talleres y actividades de carácter académico, deportivo y cultural que 

involucren a los estudiantes de la comunidad  

2.1.2 Brindar a los estudiantes la oportunidad de adquirir nuevas destrezas y 

habilidades que posteriormente faciliten su incorporación al mercado laboral  

2.1.3 Proporcionar becas económicas a estudiantes destacados y/o de escasos recursos 

2.1.4 Implementar el servicio de transporte escolar para facilitar la movilidad de los 

estudiantes 

2.1.5 Gestionar centros educativos que permitan nuevas opciones de aprendizaje   

Estrategia 2.2 Coadyuvar con las instituciones educativas del municipio para mejorar los 

servicios educativos que brindan 

Líneas de acción 

2.2.1 Participar en la modernización de instalaciones educativas 

2.2.2 Generar espacios de diálogo que permitan el acercamiento con las diferentes 

autoridades educativas para conocer sus necesidades  

2.2.3 Proporcionar vigilancia policiaca en las escuelas de la comunidad 
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Estrategia 2.3 Impulsar el deporte como estilo de vida y como competencia entre la población 

Líneas de acción 

2.3.1 Otorgar becas a deportistas destacados  

2.3.2 Ofrecer facilidades para la realización de torneos y competencias de diferentes 

deportes en el municipio  

2.3.3 Brindar apoyo económico o material para la conformación de equipos que 

representen al municipio  

2.3.4 Ofrecer espacios dignos para la práctica deportiva  

Estrategia 2.4 Crear las bases que propicien el enriquecimiento cultural de la población y 

fortalezcan las costumbres y tradiciones 

Líneas de acción 

2.4.1 Fomentar espacios de intercambio cultural para los habitantes del municipio 

2.4.2 Impulsar actividades de carácter artístico dirigidas a personas de diferentes 

edades 

2.4.3 Conservar las costumbres y tradiciones del pueblo a través de eventos colectivos 

2.4.4 Proteger la cultura maya y fomentar la enseñanza de la lengua maya  

 

Estrategia Indicador de desempeño 

2.1 Desarrollar las condiciones que faciliten 

a la población el acceso a la educación y 

contribuyan a su formación integral 

Porcentaje de estudiantes beneficiados con 

promedio de aprobación aceptable 

2.2 Coadyuvar con las instituciones 

educativas del municipio para mejorar los 

servicios educativos que brindan 

Número de solicitudes atendidas 

provenientes de instituciones educativas 

2.3 Impulsar el deporte como estilo de vida 

y como competencia entre la población 

Promedio de asistentes a eventos deportivos 
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2.4 Crear las bases que propicien el 

enriquecimiento cultural de la población y 

fortalezcan las costumbres y tradiciones 

Número de eventos culturales realizados 

 

 

Transversalidad 

2.5 Espita con equidad de género 

2.5.1 Fomentar grupos de mujeres que desarrollen habilidades artísticas  

2.5.2 Impulsar actividades deportivas entre mujeres del municipio  

2.6 Espita con cultura de prevención  

2.6.1 Promover en las instituciones educativas del municipio una cultura preventiva de 

violencia, enfermedades, lesiones y accidentes.  

2.6.2 Llevar a cabo acciones que involucren a los estudiantes como agentes 

trascendentales en la implementación del orden en sus escuelas y en su municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE ESPITA 2018-2021                                                                                                  47                                                                     
 

3. ESPITA CON BIENESTAR 

Temas: 

 Desarrollo  

 Campo  

 Ganadería  

 Salud  

 Grupos vulnerables 

Objetivo: Impulsar el desarrollo del municipio a través de la dinámica económica, las 

actividades primarias, el empleo, el acceso a servicios de salud dignos y la atención a grupos 

vulnerables 

Estrategia 3.1 Fomentar el empleo, la inversión y la innovación en el municipio en beneficio 

de los pobladores   

Líneas de acción  

3.1.1 Otorgar las facilidades que permitan que Espita sea un lugar atractivo para invertir 

3.1.2 Generar condiciones que permitan la consolidación de micro empresas 

3.1.3 Impulsar la cultura del emprendimiento entre niños, jóvenes y adultos 

3.1.4 Brindar posibilidades para que las personas que buscan empleo encuentren 

opciones apropiadas  

3.1.5 Implementar talleres de capacitación para que los pobladores adquieran 

herramientas que les permitan desarrollarse en diversas áreas 

Estrategia 3.2 Incentivar el desarrollo de las actividades relacionadas con el campo  

Líneas de acción:  

3.2.1 Brindar capacitación técnica a los productores del campo  

3.2.2 Dotar de insumos, herramientas y materiales a los agricultores y campesinos  

3.2.3 Fomentar la producción natural y orgánica de cultivos 

3.2.4 Promover el cultivo de huertas familiares o traspatio 

3.2.5 Impulsar la comercialización de los productos que cosechan los habitantes del 

municipio  
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Estrategia 3.3 Impulsar las actividades de ganadería que se realizan en el municipio  

Líneas de acción: 

3.3.1 Coadyuvar en procesos de capacitación especializada para los productores 

pecuarios 

3.3.2 Difundir campañas que permitan a los criadores y productores pecuarios generar 

mejores resultados en la actividad que desempeñan  

Estrategia 3.4 Mejorar los servicios de salud que se proporcionan a los habitantes del 

municipio  

Líneas de acción  

3.4.1 Coparticipar con las autoridades responsables del Centro de Salud de la localidad 

para elevar la calidad de los servicios que proporcionan 

3.4.2 Vincular al municipio con instituciones que puedan aportar al mejoramiento de las 

condiciones de salud de los habitantes 

3.4.3 Facilitar los instrumentos, herramientas y otros medios posibles que se requieran 

para la atención de enfermos 

3.4.4 Impartir talleres de cuidado de la salud y de planificación familiar  

3.4.5 Propiciar las condiciones necesarias para que los habitantes de Espita gocen de 

salud 

Estrategia 3.5 Apoyar a los grupos vulnerables para que obtengan mejores condiciones de 

vida  

Líneas de acción 

3.5.1 Llevar un control de las personas con discapacidad en el Municipio para 

brindarles mejor atención  

3.5.2 Implementar apoyos de diversa índole a personas en situaciones de vulnerabilidad  

3.5.3 Promover la participación de personas adultas mayores en la dinámica del 

municipio  

3.5.4 Participar en la atención alimentaria de personas de escasos recursos o situación 

de pobreza 
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Estrategia Indicador de desempeño 

3.1 Fomentar el empleo y la inversión en el 

municipio en beneficio de los pobladores   

Porcentaje de población ocupada  

3.2 Incentivar el desarrollo de las 

actividades relacionadas con el campo 

Número de campesinos beneficiados con 

insumos y capacitación 

3.3 Procurar las actividades ganaderas que 

se realizan en el municipio 

Número de productores pecuarios 

beneficiados con insumos y capacitación  

3.4 Mejorar los servicios de salud que se 

proporcionan a los habitantes del municipio 

Porcentaje de solicitudes de apoyo en salud 

atendidas por  Ayuntamiento  

3.5 Apoyar a los grupos vulnerables para 

que obtengan mejores condiciones de vida 

Número personas de grupos vulnerables 

atendidas 

 

Transversalidad  

3.6 Espita con equidad de género:  

3.6.1 Propiciar la incorporación de mujeres en el mercado laboral 

3.6.2 Fomentar actividades que permitan la venta de productos elaborados por mujeres 

del municipio  

 

3.7 Espita con cultura de prevención  

3.7.1 Realizar campañas de prevención en contra del uso de drogas, de embarazos en 

adolescentes y enfermedades de transmisión sexual y difundir entre la 

importancia del control del peso, la prevención de la diabetes y enfermedades 

cardiovasculares 

3.7.2 3.7.2 Implementar actividades que contribuyan a reducir el número de animales 

callejeros que representen una amenaza para la salud de la población 
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4. ESPITA TRANSFORMADO 

Temas: 

 Carreteras y vías  

 Servicios públicos  

 Vivienda  

 Trámites y servicios  

Objetivo: Contar con infraestructura, obra y servicios públicos óptimos, seguros y modernos 

para el disfrute pleno de las familias y habitantes de Espita 

Estrategia 4.1 Mejorar las condiciones de las vías públicas, carreteras y caminos por los que 

transitan los pobladores 

Líneas de acción  

4.1.1  Pavimentar o repavimentar calles y caminos de la cabera municipal y las 

comisarías  

4.1.2 Reparar, construir y brindar mantenimientos a las aceras y avenidas 

4.1.3 Mantener limpias y seguras las vías que permiten el acceso al municipio  

Estrategia 4.2 Mejorar la infraestructura y los servicios públicos municipales 

Líneas de acción 

4.2.1 Eficientar los servicios públicos municipales como el agua potable, el alumbrado, 

la recolecta de basura, el mantenimiento de espacios y el aseo del municipio  

4.2.2 Regularizar las condiciones del mercado, el rastro, el cementerio y el basurero 

municipales  

4.2.3 Impulsar la construcción de nuevos espacios de esparcimiento 

4.2.4 Brindar mantenimiento a la infraestructura pública municipal en general  
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Estrategia 4.3 Impulsar acciones que permitan el mejoramiento de las viviendas   

Líneas de acción  

4.3.1 Gestionar recursos para la construcción de viviendas a personas de escasos 

recursos 

4.3.2 Construir baños en las viviendas para evitar condiciones insalubres 

4.3.3 Implementar programas de construcción de techos y pisos en viviendas, así como 

pies de casas. 

Estrategia 4.4 Proporcionar trámites, servicios y atención de calidad a los habitantes del 

municipio 

Líneas de acción 

4.4.1 Controlar la información y los registros del Catastro y la Hacienda municipal 

mediante mecanismos seguros y modernos 

4.4.2 Fomentar el uso de la tecnología en los trámites y servicios que estén a disposición 

del ciudadano  

4.4.3 Elaborar el Padrón de Trámites, Servicios y Programas Municipales 

 

Estrategia Indicador de desempeño 

4.1 Mejorar las condiciones de las vías 

públicas, carreteras y caminos por los que 

transitan los pobladores 

Número de acciones de limpieza y 

mantenimientos  a carreteras realizadas 

4.2 Mejorar la infraestructura y los 

servicios públicos municipales 

Número de obras públicas realizadas 

4.3 Impulsar acciones que permitan el 

mejoramiento de las viviendas   

Números personas beneficiadas con 

mejoras a su vivienda 

4.4 Proporcionar trámites, servicios y 

atención de calidad a los habitantes del 

municipio 

Porcentaje de satisfacción de usuarios 

atendidos  
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Transversalidad 

4.5 Espita con equidad de género 

4.5.1 Conformar un comité de mujeres de la comunidad encargadas del reporte de 

infraestructura pública dañada 

4.5.2 Dar prioridad a mujeres que son jefas de familia para el mejoramiento de vivienda 

 

4.6 Espita con cultura de prevención  

4.6.1 Mejorar las condiciones de la infraestructura para evitar posibles accidentes en la 

vía pública 

4.6.2 Colocar señales de tránsito, pasos peatonales y nomenclatura del municipio   
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Ejes transversales 

5. ESPITA CON EQUIDAD DE GÉNERO 

A continuación, se presentan el objetivo y la estrategia de este eje temático, los cuales estarán 

presentes en las líneas de acción transversales de cada eje temático. 

 Objetivo: Reducir las situaciones de desventaja que viven las mujeres de Espita   

 Estrategia: Posicionar a las mujeres en los diversos ámbitos y temas que se desarrollan 

en la comunidad  

 

6. ESPITA CON CULTURA DE PREVENCIÓN 

Espita con cultura de prevención es el segundo tema transversal que estará presente en los 4 

ejes temáticos, el objetivo y la estrategia a implementar son:  

 Objetivo: Reducir los riesgos y la probabilidad de accidentes entre la población  

 Estrategia: Implementar acciones preventivas en áreas de oportunidad identificadas 

 

 

 

Estrategia Indicador de gestión  

Posicionar a las mujeres en los diversos 

ámbitos y temas que se desarrollan en la 

comunidad 

Porcentaje de mujeres que colaboran con el 

Ayuntamiento  

Implementar acciones preventivas en áreas 

de oportunidad identificadas 

Número de campañas de prevención 

implementadas   
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Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

 

 Control y seguimiento  

El control y el seguimiento del presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es 

responsabilidad, en materia de su competencia, de los servidores públicos del Ayuntamiento. 

Cada área deberá implementar las medidas que considere necesarias para estar en 

posibilidades de medir los resultados de las acciones que realice y generará la información 

certera de los indicadores que estipula cada estrategia. 

Los responsables de generar la información de los indicadores deberán remitirla de manera 

trimestral al área que se indique para su recopilación.   

 Evaluación  

Cada tres meses se informará a través de la Gaceta Municipal el resultado de los indicadores 

de desempeño, aunado a un informe que se elaborará de manera anual en el mismo sentido.  

Aunado a lo anterior, el Informe de Gobierno que rinda el Presidente Municipal en 

cumplimiento de sus obligaciones, contendrá los datos de los indicadores de desempeño del 

Plan Municipal de Desarrollo.  
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Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo 

 

Nota: El Plan Municipal de Desarrollo de Espita se alineará con los demás Planes de 

Desarrollo a nivel estatal y federal en cuanto sean publicados.  




