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Presentación

Fermín Humberto Sosa Lugo
Presidente municipal de Izamal 

2018-2021

Como parte de los compromisos que el Ayuntamiento de 
Izamal  para el período 2018-2021, asumió con la ciudadanía, 
se presenta el Plan Municipal de Desarrollo, el cual cumple con 
lo establecido en matera de planeación a nivel estatal y 
nacional. El documento será la base del gobierno local para 
definir el rumbo de los próximos tres años y en sus líneas se 
reflejan las propuestas que los izamaleños realizaron durante 
dos ejercicios de participación social, el primero durante el 
proceso electoral; y el segundo en el seno del Consejo de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) que 
es el órgano máximo de la planeación en el municipio. 

Este documento será la hoja de ruta para cada uno de los 
Directores de las áreas de la Administración Municipal, por lo 
tanto, será el punto de partida para la asignación de los 
recursos públicos, ya que cuenta con metas claras en los 
objetivos  aquí establecidos, y  que aspiramos a cumplir al 
finalizar esta administración. 

En cada uno de los ejes del Plan se consideraron las acciones 
que son prioritarias para el municipio de acuerdo con la 
información estadística oficial disponible, pero sobre todo con 
los anhelos que los izamaleños externaron, de concretar una 
mejor calidad de vida. El Municipio cuenta con muchas 
oportunidades por su ubicación estratégica y su vocación 

económica como Pueblo Mágico, por lo que es de suma 
importancia generar las condiciones para que cada niño o 
niña, nuestros jóvenes, cada hombre o mujer en su plenitud 
productiva, nuestros adultos mayores y población más 
desprotegida, cuente con las condiciones de bienestar que se 
merece. 

En la presente administración municipal se tienen muy claras 
cuales son las obligaciones que constitucionalmente tiene el 
Ayuntamiento en cuanto a la prestación de servicios públicos, 
pero como se podrá visualizar a lo largo de las líneas del 
presente documento, también se considera como una 
obligación la coordinación con el Gobierno del Estado y el 
Gobierno de la República, por lo que se presenta un novedoso 
apartados de proyectos estratégicos para el municipio en 
diferentes ámbitos. Estamos convencidos que con la 
coordinación efectiva podremos potenciar los recursos 
disponibles y realizar más acciones en beneficio de los 
habitantes de Izamal. 
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FUNDAMENTO LEGAL

CABILDO

Presidente municipal 
Fermín Humberto Sosa Lugo 

Síndico 
Angélica Teresita Miranda Pech 

Secretaria municipal 
Rita Élida del Rosario Kuk Cob 

Regidores 
Carlos José Rodríguez González  

Vicente Alberto Mézquita Sarabia 
María Afifa Perea Asaf 

Juan Ricardo Canché Cimé  
Wilma Luceli Brito Chan  

María Catalina Karam Sánchez  
Víctor Chel Pérez  

Miriam Concepción Burgos Cetina

La Planeación del Desarrollo en el Municipio, tiene su 
fundamento jurídico en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y la 
Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el Estado planeará, conducirá, coordinará y 
orientará la actividad económica nacional, al que 
concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 
sector social y el sector privado, y que organizará un sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y democratización política, social y cultural 
de la nación.  

La Constitución Política del Estado de Yucatán establece que 
los municipios concurrirán con las autoridades estatales y 
federales en la planeación del desarrollo regional y en los 
planes de desarrollo municipal y programas que de ellos se 
deriven. También indica que la planeación para el desarrollo 
estatal y municipal facilitará la programación del gasto 
público con base en objetivos y metas, claros y 
cuantificables, que permitan evaluar adecuadamente su 
cumplimiento, para conocer los resultados obtenidos. 
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La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Yucatán, tiene por objeto establecer, 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, así como las bases de los 
mecanismos de participación social en las diversas etapas 
del proceso de planeación y en sus diferentes instrumentos. 

La Ley de Gobierno de los Municipio del Estado de Yucatán 
señala que los ayuntamientos establecerán un Sistema 
Municipal de Planeación que garantice el desarrollo integral, 
dinámico, equitativo y sustentable; y que el desarrollo 
municipal deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento 
económico, social y cultural de sus habitantes. 

La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Yucatán establece que las iniciativas de las leyes 
de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de 
los municipios deberán ser congruentes con los planes 
estatales y municipales de desarrollo y los programas que 
de estos deriven, e incluirán cuando menos objetivos 
anuales, estrategias y metas. 
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Se efectúo una revisión de 
la información estadística 
oficial para conocer el 
estado que guarda el 
municipio en diversos 
ámbitos.

Estadística

1

Se efectuó una revisión y 
selección delos diferentes 
recursos públicos disponibles que 
permitieran financiar las acciones 
que se planean ejecutar.

Recursos 
disponibles

4

Se consultaron los 
componentes del programa 
y los resultados del mismo 

en el municipio.

Agenda para el 
Desarrollo 
Municipal

2

Se tomaron en cuenta las 
propuestas  provenientes 
de los ciudadanos para la  

atención a sus 
necesidades.

Consulta 
ciudadana

3

METODOLOGÍA
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Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Izamal, se 
impulsó la participación ciudadana, tanto en el proceso electoral 
como en el inicio del presente gobierno, en este sentido, se llevaron 
a cabo mesas de trabajo con la sociedad civil organizada en el seno 
del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) para que se efectuaran planteamientos y 
demandas, de modo que fuera uno de los principales insumos para 
contar con la visión ciudadana en el instrumento de planeación con 
que ahora cuenta la administración pública municipal para el 
periodo 2018-2021. 

Para incorporar la visión de los habitantes de Izamal, se realizaron 5 
mesas temáticas compuestas de la siguiente manera:  

• Desarrollo urbano y medio ambiente 
• Comercio, servicios, turismo y transporte 
• Sector Agropecuario 
• Educación, cultura y deportes 
• Salud y Desarrollo social 

En el desarrollo de las mesas participaron más de 300 ciudadanos 
y realizaron 517 planteamientos. 

Los planteamientos y demandas externados en las mesas de trabajo 
fueron incorporados en las líneas de acción del Plan Municipal de 
Desarrollo, para que sean atendidas durante el periodo que le 
corresponde a la presente administración municipal. 

Consulta ciudadana Planteamientos
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El municipio de Izamal se 
ubica en la Región 

Centro de Yucatán, y 
cuenta con una población  
de 26 mil 801 habitantes.

Mapa sin nombre

Región III Centro_1.kml

Izamal
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Las necesidades de la comunidad y la manera en 
que serán atendidas por medio de políticas 
públicas nos lleva a la conformación de cinco ejes 
temáticos, los cuales se detallan a continuación:

Ejes temáticos

Cada eje lo integra una serie de 
vertientes o subejes que atienden 

diferentes necesidades propias del 
mismo grupo.

Desarrollo 
social

• Empleo y 
empresas 

• Turismo

03

04

01

02

Seguridad 
pública

Servicios públicos 
y desarrollo 
sustentable

Gobierno

05

Desarrollo 
económico

• Combate a la 
pobreza 

• Salud 
• Educación 
• Población 

vulnerable

• Incidencia 
delictiva 

• Protección 
civil

• Planeación 
urbana 

• Desarrollo 
sustentable 

• Servicios 
públicos 
básicos

• Desarrollo 
institucional 

• Finanzas 
públicas
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Desarrol lo 
económico



Población de 12 años de 
edad o más que son 

Personas Económicamente 
Activas (PEA)

Población de 12 
años de edad o más78%

97%
Personas en posibilidad 
de trabajar que ya están 
ocupadas

3%
2%

Desocupación

Izamal Yucatán

Sólo 30.7% de las Personas 
Económicamente Activas 

ocupadas en el municipio se 
encuentra registrado en el 

IMSS como trabajador.

48%

Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Empleo y empresas
Diagnóstico
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46%

54%

PE
A

 O
cu

pa
da

s 
se

gú
n 

su
 g

én
er

o 11 %

15 %

34 %

39 %

Secundario Servicios
Comercio Primario

Actividad de las 
PEA Ocupadas

Escolaridad de 
PEA Ocupadas

Bachillerato

Secundaria

Primaria

Licenciatura

19%

30%

38%

13%

Sector primario 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y caza.  

Sector secundario 

Industria textil y del 
vestido, artesanías y 

construcción. 

Sector Servicios  

Transporte, gobierno y 
otros servicios.

El municipio concentra 1.7% 
de las Unidades Económicas 
de Yucatán. La información 
disponible indica que en 
Izamal hay una mayor 
presencia de la industria 
manufacturera, seguido del 
comercio y los servicios.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI

An
ua

rio
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st
ad
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o 
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ra
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uc
at

án
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7,
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I

Directorio Nacional de Unidades Económicas, INEGI

Empresas 35%

28%

24%

Industria manufacturera

Comercio

Servicios de alojamiento 
temporal, de preparación de 
alimentos y bebida, entre otros
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Oferta estatal de 
cuartos de hotel en 

el municipio

2%
Captación estatal de 
turistas con pernocta 

en el municipio *

1%
Incremento del 

número de cuartos 
de hotel en Izamal 

de 2015 a 2017

7%

Cuartos de hotel 
disponibles en el 

municipio

202

Lugares de 
hospedaje de cuatro 

y cinco estrellas

7 Establecimientos 
de alimentos y de 

bebidas para 
turistas

7

An
ua

rio
 E

st
ad

íst
ic

o 
pa

ra
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uc
at

án
 2

01
7,

 IN
EG

I

Situación del sector 
Según el Anuario Estadístico para 

Yucatán 2017 del INEGI, Izamal registra 
una oferta de alojamiento de 202 

habitaciones distribuidas en 15 
hoteles y 4 cabañas, villas o similares 
registrados, lo que representa 1.6% de 

la oferta estatal de habitaciones. De 
esos establecimientos 7 son de 

categorías de cinco y cuatro estrellas, 
los 12 restantes, de tres a una estrella. 

En 2016 la zona arqueológica de 
Izamal recibió a 13 mil 306 turistas, 

de los cuales 97% fueron nacionales y 
3% extranjeros. 

En las Áreas Geoestadísticas Básicas 
Turísticas se registra la actividad de 7 

establecimientos de preparación y 
servicio de alimentos y de bebidas 

dedicadas al turismo, lo que indica que 
gran parte del 13.7% de Unidades 
Económicas del municipio que se 

dedica a dichos servicios no tienen 
un vínculo directo con el turismo, 

pues los bienes o servicios son 
adquiridos tanto por visitantes como 

por los residentes del lugar.

Turismo
Diagnóstico

* El número de turistas con pernocta en Izamal se comenzó a medir en 2017.
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1 %

29 %

70 %

Pecuario Agricultura Forestal

1%

63%
Ganadería

5% Apicultura

Usos de suelo pecuario

Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016, INEGI

Superficie estatal 
dedicada a la 
actividad 
agropecuaria y 
forestal en Izamal, 
lo que representa 
36,956.80 
hectáreas.

Penetración del servicio de televisión restringida 
residencial

36 a 53 accesos por cada 100 hogares

Servicio fijo de telefonía residencial
10 a 14 por cada 100 hogares

Servicio fijo de telefonía no residencial
7 a 13 líneas por cada 100 Unidades Económicas

An
ua

rio
 E

st
ad

íst
ic

o 
20

17
, I

FE
TE

L

Agro y telecomunicaciones
Diagnóstico
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Empleo y empresas

Objetivo
Incrementar los empleos en el municipio

Estrategia
Fortalecer la capacidad productiva de la fuerza 
laboral de Izamal

Líneas de acción
• Implementar el Programa Municipal de Apoyo para el 

Empleo, donde se consideren esquemas  de coordinación 
con los programas del Gobierno de la República para 
impulsar toda actividad productiva de cualquier sector de la 
economía. 

• Convenir con el orden federal y estatal, instituciones 
educativas y organizaciones empresariales de la sociedad 
civil, esquemas de capacitación para mejorar las capacidades 
productivas de la población. 

• Coordinar con los Gobiernos Estatal y Federal, esquemas de 
capacitación para el empleo enfocada a la población 
vulnerable del municipio, de modo que tengan los 
instrumentos necesarios para contar con un empleo y generar 
su propio ingreso. 

• Fomentar el uso de tecnologías de la información vinculadas 
al comercio y la prestación de servicios. 

• Incentivar la formalización del empleo con información sobre 
los beneficios que le genera tanto a los trabajadores como a 
las empresas.

Estrategia
Generar las condiciones para el establecimiento 
de nuevas empresas en el municipio

INDICADOR 

01
Variación del número de personas 
aseguradas en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social

Línea base

3,013
Septiembre 2018

Meta

Agosto 2021

3,917
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• Establecer la base normativa que permita que las nuevas 
empresas cuenten con todas las facilidades para su 
instalación en el municipio. 

• Impulsar en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal 
esquemas de financiamiento para potenciar la producción de 
empresarios textiles en Izamal y sus comisarías. 

• Implementar en conjunto con el sector empresarial del 
municipio, un esquema de atracción de inversión  de 
empresas de tipo industrial, para promocionar la mano de 
obra calificada que existe en el municipio. 

• Crear un sistema de estadística económica local para la toma 
de decisiones, que permita conocer toda la información 
relacionada con las empresas existentes en el municipio. 

• Modernizar la gestión de trámites necesarios para la apertura 
de empresas con el establecimiento de la ventanilla única. 

• Impulsar la incubación de nuevas empresas en el municipio 
con esquemas de capacitación y gestión de recursos para 
emprendedores. 

• Rehabilitar y modernizar la infraestructura de mercados de 
municipio. 

• Asegurar la participación de la mujer en las actividades 
económicas del municipio y en el uso de los medios de 
producción con los que cuenta Izamal. 

Líneas de acción • Promover entre la población los programas de 
financiamiento y el proceso de gestión.

INDICADOR 

02
Variación anual del total de turistas 
que visitan el municipio y 
pernoctan
Fuente: Secretaría de Fomento Turístico

Línea base

18,802
2017

Meta

2020

21,622

Turismo
Objetivo

Incrementar los turistas con pernocta que 
visitan el municipio
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Estrategia
E s t a b l e c e r e s q u e m a s d e d i f u s i ó n y 
posicionamiento del municipio en el ámbito 
nacional e internacional

Líneas de acción
• Poner en marcha un Consejo Consultivo de diálogo constante 

y permanente con prestadores de servicios turísticos y 
comerciales locales. 

• Impulsar una estrategia de promoción turística en los 
diferentes medios de difusión. 

• Establecer alianzas estratégicas con prestadores de servicios 
turísticos nacionales e internacionales que permitan dar a 
conocer los atractivos y servicios turísticos del municipio. 

• Impulsar la inclusión de Izamal eje dentro del circuito turístico 
del Tren Maya. 

• Impulsar la creación y establecimiento de sitios de diversión 
para el turista, que complementen las actividades 
relacionadas con las visitas culturales e históricas que existen 
en la actualidad. 

• Promover el aprovechamiento de los servicios de hospedaje y 
servicios con los que se cuenta en el municipio.

Estrategia
Modernizar la infraestructura destinada al 
turismo en el municipio

02
Indicador

Líneas de acción
• Continuar con el mejoramiento de la imagen urbana del 

municipio. 

• Gestionar la modernización de las carreteras estratégicas del 
municipio que conectan con otros puntos turísticos del 
estado. 

• Modernizar los contenidos del espectáculo "Izamal Ciudad 
Luz”. 

• Gestionar la rehabilitación y modernización de la estación del 
ferrocarril como parte del proyecto del Tren Maya. 

• Modernizar la infraestructura urbana de las zonas de acceso y 
turísticas del municipio. 

• Aprovechar los atractivos arqueológicos, culturales, 
gastronómicos y naturales para la creación de productos 
turísticos.
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Campo
Estrategia

Fomentar la modernización de la superficie 
destinada a la producción agropecuaria

Líneas de acción
• Establecer un mecanismo de coordinación con el orden 

federal y estatal para la gestión de programas que fomenten 
el uso de nuevas tecnologías para la producción 
agropecuaria del municipio. 

• Gestionar ante el gobierno estatal y federal los beneficios de 
los programas destinados a la tecnificación y mecanización de 
las actividades agropecuarias. 

• Adecuar la normatividad del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de conformidad con los objetivos federales 
y estatales en la materia. 

• Crear el Programa Municipal de Fomento Agropecuario, que 
permita establecer las acciones que se llevarán a cabo para 
hacer más eficiente la producción del campo de Izamal. 

• Establecer un esquema de entrega de insumos agropecuarios 
en tiempo y forma. 

• Impulsar una estrategia de manejo integral de plagas que 
disminuya las pérdidas en las cosechas y a su vez, se utilicen 
agroquímicos que sean amigables con el medio ambiente.

Estrategia
Mejorar la compet i t iv idad del sector 
agropecuario con alianzas estratégicas con  el 
sector privado, academia y gobiernos

Líneas de acción
• Hacer más eficientes los procesos productivos y de 

comercialización mediante la vinculación entre productores 
agrícolas y las instituciones de educación superior del 
municipio y el estado 

• Impulsar esquemas de asociación entre productores para 
mejorar la producción y comercialización de los productos 
agropecuarios. 

• Establecer alianzas entre el sector agropecuario y los 
prestadores de servicios en el municipio, de modo que se 
consuma lo producido en el campo izamaleño. 

• Incrementar las ganancias de la producción del campo 
izamaleño, mediante la transformación de la producción 
agropecuaria en productos de consumo final.
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Desarrol lo  
social



60%
49%

2010 2015

42%
Yucatán

2010 2015

8%

13% 7%

Población en pobreza Población en pobreza extrema

33% 7% 12%
Población 
vulnerable 
por carencias

Población 
vulnerable 
por ingresos

Población 
no pobre no 
vulnerable

Población vulnerable

Avances y retos 
Los esfuerzos para abatir la pobreza se 

perciben en la disminución de las 
carencias. De 2010 a 2015 se observa 

que el mayor avance en puntos 
porcentuales se dio en la carencia por 

acceso a los servicios de salud, que 
pasó de 29.9% a 12%, una reducción 

de 17.9 puntos porcentuales. El 
segundo indicador con mejor 

desempeño fue el porcentaje de la 
población con ingreso inferior a la línea 

de bienestar, que cayó de 65.9% a 
55.8%, un decremento de 10.1 

puntos porcentuales. 

Tomando en cuenta estos resultados 
algunas áreas de oportunidad se 

identifican en el abatimiento de los 
siguientes indicadores en los que el 

municipio aún presenta rezagos 
respecto al promedio estatal: 

carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda, rezago 

educativo y población con ingreso 
inferior a la línea de bienestar. 

Dichos indicadores se encuentran 24.8, 
7.4 y 7.4 puntos porcentuales por 

encima del promedio estatal, 
respectivamente.In

fo
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Pobreza
Diagnóstico
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Dos de las carencias que presentaron en 2015 un aumento en el porcentaje 
de personas que las padecen con relación a 2010 son las de calidad y 

espacios en la vivienda, así como de servicios básicos en la vivienda.

Viviendas con 
hacinamiento

23%

Techos de casas de 
material endeble

3%

Calidad y espacios en la vivienda

900 Construcción de cuartos, 
recámaras, pisos y sanitarios 
hechos de 2015 a 2018

Acciones de vivienda

Servicios básicos en la vivienda

61%

Viviendas que 
cocinan con leña o 

carbón sin chimenea

14%

Viviendas sin 
drenaje

800 Estufas ecológicas 
entregadas de 2015 a 2018.

Acciones de vivienda
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Vivienda
Diagnóstico
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30%
2010

12%
2015

Carencia por 
acceso a los 

servicios de salud

De 2010 a 2015 cada vez 
más izamaleños tuvieron 

acceso a servicios de 
salud, pues se redujo la 

población con esta 
carencia en 17.9 puntos 
porcentuales, quedando 
por debajo de la cifra 

estatal, que es de 14.8%
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Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Población afiliada a un 
servicio de salud 

90%
Izamal

86%
Yucatán

IMSS, ISSSTE, ISSTEY, Pemex, Defensa Nacional o 
Marina Armada de México, Seguro Popular, Seguro 

para una Nueva Generación, institución privada u otras

Acceso a la salud
Diagnóstico
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Rezago educativo

La población vulnerable por rezago educativo en el municipio disminuyó 
1.9 puntos porcentuales de 2010 a 2015, al pasar de 31.1% a 29.2%

Educación
Diagnóstico

Hay 6 escuelas en formación 
para el trabajo, con cada vez 
menos alumnos (-50%).

Formación laboral

En los últimos 5 años sólo se 
reporta un plantel educativo 

nuevo, al pasar de 43 a 44 en 
cinco años,

Escuelas

En Izamal no hay Centros de 
Desarrollo Infantil

Cendi

Se mantienen funcionando 15 
bibliotecas, 12 laboratorios y 14 
talleres.

Infraestructura

29%
Izamal

22%
Yucatán

Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social, SEDESOL

Acciones en materia de educación
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51%
La población femenina en Izamal 

representa 50.6% de la población 
del municipio, y el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) proyecta que 

para 2021 el porcentaje descienda 
en 0.5 puntos porcentuales.

Género
Diagnóstico

1

1,200

Casos de muerte materna  
(2015 a 2017)

Apoyos estatales entregados de 2012 a 2018: Orientación y canalización a 
mujeres de escasos recursos sobre el acceso a servicios y bienes públicos; 

asesoría y financiamiento para capital de trabajo, equipamiento y mixto; empleos 
temporales, talleres para el empoderamiento y desarrollo de las mujeres.

10
Yucatán

6
Izamal

Delitos por cada 5 mil mujeres

Delitos cometidos contra las mujeres o típicamente contra 
ellas, como abuso sexual, acoso sexual, feminicidio, 
hostigamiento sexual, rapto, trata de personas, violación 
simple, violación equiparada o violencia de género, el 
municipio se encuentra por debajo de la cifra estatal.

2,200 Apoyos estatales entregados de 2012 a 
2018: Asesoría legal y atención 
psicológica por violencia de género, 
capacitación y sensibilización en temas de 
género, violencia de género e igualdad.
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Grupos vulnerables
Diagnóstico

27% 21%

Jóvenes

El Conapo proyecta que 
para 2021 los jóvenes 
representarán 13% de la 
población del municipio, 
por debajo de la cifra 
estatal que será de 24.4%.

Población de 15 a 29 años de edad

Yucatán Izamal

Asistentes a talleres de 
capacitación impartidos a 
jóvenes emprendedores, eventos 
recreativos y deportivos, entre 
otros, a través de las instancias 
estatales y municipales de 
juventud y Centros Poder 
Joven, de 2015 a 2018.

7,000

Adulto mayor
El Conapo proyecta que 

para 2021 la cifra 
aumente ligeramente, en 
0.6 puntos porcentuales, 

para alcanzar las 2 mil 
881 personas con 65 

años o más.

Encuesta Intercensal 2015, INEGI

9%

2,200
Tratamientos aplicados de 

2015 a 2018 a pacientes 
diabéticos e hipertensos, a 

través del Programa de 
salud del adulto y el 

anciano atención a la 
diabetes mellitus y riesgo 

cardiovascular

65%
Yucatán

85%
Izamal

Etnicidad

Apoyos estatales de 2015 a 
2018: Pláticas para combatir 
la discriminación, diligencias 
de interpretación del 
idioma, apoyo para trámites 
de pensiones alimenticias 
internacionales, talleres 
culturales y/o entrega de 
apoyos económicos.

600
Población que se 

autodescribe 
como indígena
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Combate a la pobreza
Objetivo
Disminuir el número de personas que se 
encuentran en condiciones de pobreza en 
Izamal

INDICADORES 

03
Variación del porcentaje de la 
población del municipio que vive 
en situación de pobreza extrema
Fuente: CONEVAL

Línea base

6.9%
2017

Meta

2020

4%

Estrategia
Combatir las carencias por calidad y espacios 
en las viviendas

Líneas de acción
• Construir cuartos adicionales en las viviendas de familias 

que padezcan condiciones de hacinamiento. 

• Impulsar la construcción de pisos firmes de concreto en las 
viviendas que en su estructura cuenten con pisos de tierra. 

• Construir techos y muros firmes en las viviendas que estén 
construidas con materiales endebles. 

• Impulsar mecanismos de financiamiento para la adquisición 
de vivienda para los habitantes que así lo requieran, en 
coordinación con el orden estatal y federal. 

• Promover la construcción de unidades básicas de vivienda 
con mecanismos de autoproducción en coordinación con el 
Gobierno del Estado y el Gobierno de la República.

Estrategia
Combatir las carencias por servicios básicos en 
la vivienda

Líneas de acción
• Impulsar dentro del programa de vivienda, la construcción 

de  baños con biodigestor para los hogares que no cuenten 
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con sanitario, para combatir el fecalismos al aire libre y la 
carencia por ausencia de drenaje. 

• Garantizar una cobertura adecuada de energía eléctrica en 
todas las comisarías del municipio. 

• Concientizar a las personas que cocinan con fogones, la 
importancia del uso de chimeneas en las viviendas para 
ev i tar enfermedades or ig inadas por problemas 
respiratorios. 

• Impulsar en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal 
un programa de entrega de estufas ecológicas con 
chimenea. 

• Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de agua 
potable del municipio para que las viviendas ubicadas en las 
zonas marginadas puedan contar con un servicio eficiente.

Estrategia
Combatir la carencia por acceso a la 
alimentación

Líneas de acción

• Gestionar la construcción de comedores comunitarios con 
raciones de comida a precio social en las localidades que 
cuenten con mayor población en pobreza extrema. 

• Vincular la oferta de producción agropecuaria local con los 
productos más demandados en el municipio y la región.

• Impulsar en coordinación con el Gobierno del Estado la 
implementación de huertos de traspatio para fortalecer la 
alimentación de las familias más vulnerables del municipio. 

Estrategia
Mejorar el ingreso de la población rural del 
municipio

Líneas de acción
• Impulsar esquemas de economía social en coordinación con 

el estado y la federación mediante apoyos productivos para 
emprender pequeños negocios de tipo social. 

• Impulsar que las empresas de reciente creación brinden 
esquemas de seguridad social para sus trabajadores, 
mediante la promoción de la formalidad.

Estrategia
Generar las condiciones para que los diferentes 
grupos sectoriales del municipio cuenten con 
las mismas oportunidades de desarrollo integral
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• Fomentar la incorporación de la perspectiva de género en 
cada uno de los procesos institucionales de la 
administración pública municipal. 

• Garantizar que las mujeres del municipio cuenten con 
esquemas de salud adecuados, con campañas informativas 
y estudios para prevenir enfermedades. 

• Generar las condiciones para que la infraestructura urbana 
del municipio cuente con las condiciones de movilidad para 
las personas que presenten algún tipo de discapacidad. 

• Realizar las gestiones necesarias para que las personas que 
padecen algún tipo de discapacidad en el municipio, sean 
incorporados al Programa Nacional de Becas del Gobierno 
de la República. 

• Asegurar que lo adultos mayores del municipio cuenten con 
los servicios médicos adecuados y dignos para que reciban 
una atención médica de calidad. 

• Realizar las gestiones necesarias para que todos los adultos 
mayores de 68 años sean incorporados al nuevo Programa 
Nacional de Pensiones. 

• Realizar las gestiones necesarias para que se aplique el 
Programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" para que los 
jóvenes de Izamal que no tengan las oportunidades de 

Líneas de acción trabajar o estudiar, se incorporen a una empresa y reciban la 
oportunidad de capacitarse para el empleo.

Salud
Objetivo
Impulsar acceso a servicios de salud de 
calidad

INDICADOR 

04

Variación del porcentaje de la 
población del municipio con 
carencia de acceso a servicios de 
salud
Fuente: CONEVAL

Línea base

11.9%
2017

Meta

2020

8%
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Estrategia
Implementar esquemas de prevención de 
enfermedades, como prioridad para el cuidado 
de la salud

Líneas de acción
• Realizar un estudio integral de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad de los habitantes del municipio 
para focalizar las acciones que se emprendan en materia de 
prevención 

• Fomentar la activación física en escuelas y en torno a la 
infraestructura deportiva con que se cuenta en el municipio,  
con programas deportivos para todas las edades, para 
prevenir enfermedades originadas por la obesidad y 
sobrepeso. 

• Impulsar campañas de prevención y exámenes de detección 
temprana de las enfermedades más comunes que aquejan a 
la población del municipio, complementariamente a la 
promoción del cuidado de salud. 

• Impulsar la participación de la ciudadanía en las estrategias 
para generar entornos saludables y prevenir enfermedades 
como dengue y chikungunya. 

• Realizar campañas para la prevención de adicciones y 
complementariamente impulsar actividades deportivas y 

culturales para prevenir el consumo en exceso de sustancias 
nocivas para la salud. 

• Desarrollar campañas de vacunación y esterilización de 
mascotas para controlar la sobrepoblación. 

• Activar el funcionamiento continuo del Consejo Municipal 
de Salud, donde se establezcan las acciones preventivas y 
de respuesta a problemas epidemiológicos, en 
coordinación con la autoridad estatal y federal. 

• Gestionar ante el Gobierno del Estado las visitas recurrentes 
de las Caravanas de la Salud para que se brinde a los 
c iudadanos , in formac ión sobre las pr inc ipa les 
enfermedades y atención dental para el fomento de los 
buenos hábitos sobre salud dental. 

• Fomentar la buena alimentación de los niños menores de 6 
años, para garantizar su sano crecimiento. 

• Impulsar acciones de prevención a trastornos mentales 
relacionados con la depresión en coordinación con el 
gobierno del estado, con campañas informativas sobre su 
tratamiento y acompañamiento.

Estrategia

Ampliar la cobertura de los servicios de salud 
en el municipio

Página  29



Líneas de acción
• Gestionar ante el Gobierno del Estado la aplicación del 

programa "Médico a Domicilio", para que los habitantes del 
municipio que por su condición, no puedan trasladarse a 
recibir atención médica a los centros se servicios de salud.  

• Garantizar el servicios de traslado de pacientes que 
requieran el servicio de ambulancia, con unidades 
destinadas específicamente para estas funciones 

• Garantizar que los dispensarios médicos de las comisarías 
cuenten con el cuadro básico de medicamentos para 
atender a la población que más lo necesita 

• Contribuir a que todos izamaleños cuenten con registro en 
el Seguro Popular, para garantizar su atención médica. 

• Gestionar que las unidades de salud cuenten con todo lo 
necesario para atender dignamente a las familias del 
municipio, considerando, atención, personal médico, 
medicamentos y la infraestructura adecuada.

Estrategia
Garantizar la equidad en las oportunidades de 
contar con servicios educativos adecuados

Líneas de acción
Educación
Objetivo
Disminuir el número de personas que 
presenta rezago educativo

• Difundir los programas de gobierno orientados a que la 
población que no culminó sus estudios básicos pueda tener 
la posibilidad de realizarlos.  

• Gestionar la que los jóvenes sean beneficiarios del 
programa de becas del Gobierno de la República, para que 
cuenten con un ingreso seguro para financiar sus estudios. 

INDICADOR 

05
Variación del porcentaje de la 
población del municipio con 
rezago educativo
Fuente: Coneval

Línea base

29.2%
2017

Meta

2020

26%
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• Mejorar la infraestructura de educación básica del 
munic ip io, con acc iones de manten imiento de 
infraestructura, en coordinación con el Gobierno Estatal. 

• Impulsar acciones para que los estudiantes de educación 
superior cuenten con los elementos para transportarse a sus 
centros de estudio.

Estrategia
Fomentar el acceso a contenidos culturales de 
calidad en el municipio

Líneas de acción
• Coadyuvar a que los grupos artísticos del municipio cuenten 

con todo el apoyo para desarrollar sus actividades y 
vincularlos a la oferta turística del municipio. 

• Gestionar contenidos culturales ante el Gobierno del 
Estado, como un medio de cohesión social y de prevención 
del delito. 

• Implementar un programa municipal de cultura que 
reconozca a los artistas locales y fomente las actividades 
culturales en Izamal, aprovechando los sitios históricos con 
que se cuentan. 

• Impulsar la productividad de los artesanos existentes en el 
municipio con la gestión de programas de insumos y 
comercialización de sus productos 

• Mejorar los espacios culturales del municipio para que la 
población de Izamal, cuente con espacios dignos para 
desarrollar sus creaciones. 

• Gestionar ante el Gobierno del Estado, el desarrollo de 
contenidos culturales en el municipio para el deleite de 
toda la población. 

• Gestionar la construcción de infraestructura cultural de 
primer nivel en el municipio. 

Estrategia
Fomentar el deporte entre toda la población del 
municipio

Líneas de acción
• Vincular los programas deportivos del municipio y de 

activación física con la prevención social del delito y 
disminuir el consumo de sustancias nocivas para la salud. 

• Apoyar a los grupos deportivos de alto rendimiento del 
municipio para que destaquen en sus disciplinas deportivas. 
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• Implementar un programa de mejoramiento de la 
infraestructura deportiva del municipio, con la construcción 
de nuevas instalaciones y la modernización de la ya existente 
en coordinación con el Gobierno del Estado para 
aprovechar. 

• Potenciar la capacidad del Centro Regional de Desarrollo 
del Deporte de Izamal con nuevas disciplinas.
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Seguridad 
Pública



Índice delictivo
Diagnóstico

Delitos

De 2015 a septiembre de 2018 en 
Izamal se denunciaron mil 140 delitos, y 
se cuenta con la siguiente información:

Delitos por cada 10 mil hab.

468

Yucatán

69

Izamal

Denuncias en Izamal 
2015-2017

2015 2017

524 199

Homicidios
Casos por año. 
Excepto 2017, sin casos.3

53 %

12 %

17 %

18 %

Robo
Lesiones
Amenazas
Otros

Delitos más 
frecuentes

Intervenciones policiacas 
2015-2017

Denuncias

2,500800

Fuero Común Infracciones

1,516

984
793

6

2015 2017

Estadísticas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Censo Nacional de Gobierno 
Municipales y Delegacionales, INEGIPágina 34



Diagnóstico

Según información del INEGI, los accidentes de tránsito 
aumentaron, al pasar de 137 en 2015 a 159 en 2017

16%
Crecimiento de los accidentes 
de tránsito terrestre en zonas 

urbanas y suburbanas de 
Izamal de 2015 a 2017

Disminución de los 
accidentes de tránsito 
relacionados con el consumo 
de alcohol de 2015 a 2017

18%

Según misma fuente, los accidentes de tránsito 
relacionados con el consumo de alcohol, 
disminuyeron de 22 en 2015 a 18 en 2017

Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, INEGI

Los accidentes que más se 
presentan en el municipio son 
las colisiones:

10 %12 %

31 %

47 %

Motocicleta
Automotor
Ciclista
Otros

Accidentes más frecuentes Protección Civil
Diagnóstico

Cuenta con 
programa de 
capacitación

Cuenta con 
comité 
municipal

16 Simulacros en 2016

9 Acciones de 
capacitación  en 2016

Accidentes de tránsito
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En el municipio laboran en total 50 policías, en diferentes áreas de 
atención, y los cuales se distribuyen sede  la siguiente manera:

Personal policiaco
Diagnóstico

52%
34%

14%

Preventivo

Tránsito

Administrativos y 
Dirección

3 1.9

IzamalEstándar nacional

Número de policías por 
cada mil habitantes

Escolaridad del 
personal policiaco

Bachillerato

Secundaria

Primaria o preescolar

Licenciatura

16%

36%

46%

2%

Porcentaje de policías 
por rango de ingreso

12%

$1 a $5,000

86%

$5,001 a $10,000

2%

$10,001 a $15,000

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI
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Incidencia delictiva
Objetivo
Disminuir los índices delictivos del municipio

INDICADOR 

06
Variación de la tasa anual de 
delitos en el municipio por cada 
10,000 habitantes
Fuente: Secretariado Ejecutivo del SNSP

Línea base

69.1
2017

Meta

2020

61

Estrategia
Incrementar las capacidades del cuerpo de 
seguridad pública y vialidad del municipio

Líneas de acción

• Establecer esquemas de capacitación continua para los 
policías del municipio con el apoyo del Gobierno del 
Estado, para que cuenten con los elementos necesarios de 
reacción ante cualquier situación que se presente. 

• Brindar la infraestructura y equipo necesario a los cuerpos 
de seguridad del municipio, para que puedan realizar sus 
labores de una manera óptima. 

• Mejorar las condiciones laborales de los cuerpos de 
seguridad del municipio. 

• Crear un código de conducta para el personal de seguridad 
pública del municipio. 

• Fortalecer el marco normativo en materia de seguridad y 
vialidad del municipio. 

• Crear el Programa de Operación del Tránsito Municipal.

Estrategia
Fortalecer la participación social en los 
esquemas de prevención del delito

Líneas de acción
• Modernizar la normatividad en materia de prevención social 

del delito en el municipio. 
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• Establecer esquemas de prevención social del delito con 
esquemas de actividades deportivas y culturales para lo 
jóvenes para fortalecer el tejido social del municipio. 

• Crear un sistema de seguridad vecinal y cultura de paz. 

• Fortalecer las medidas de prevención de violencia hacia la 
mujer en el municipio. 

• Mejorar los procesos de atención a víctimas del delito para 
evitar la revictimización en los procesos de atención y 
denuncia.

Estrategia
Fortalecer el marco normativo en materia de 
protección civil del municipio

Líneas de acción
• Fortalecer el marco normativo en materia de protección civil 

del municipio. 

• Fortalecer la cultura de prevención mediante sesiones 
permanentes del Consejo Municipal de Protección Civil, 
donde estén representados todos lo sectores de la sociedad 
para prevenir las contingencias generadas por el hombre y 
en temporadas en lo que exista riesgo de la llegada de 
fenómenos naturales. 

• Establecer mecanismos de coordinación constante con el 
Gobierno del Estado en épocas de contingencia. 

• Mejorar las condiciones de la infraestructura necesaria para 
las acciones de protección civil del municipio.
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Servicios 
públicos y 
desarrol lo 
sustentable



Planeación urbana
Diagnóstico

Tiene condiciones favorables 
para el desarrollo de 
actividades industriales que se 
pueden combinar 
adecuadamente con el 
desarrollo de asentamientos 
humanos.

Uso primario del suelo
Suelo urbano

Uso secundario del suelo
Turismo

Su mayor potencial está en el 
turismo relacionado con la 
naturaleza, los deportes y 
aventuras, también con el 
turismo relacionado con la visita 
a estos sitios históricos y 
culturales.

Catastro municipal

7,969

Expedientes

Dirección
Atención al 
público

Archivo Cartografía
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI

Instrumentos con que cuenta 
• Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
• Plan o Programa Parcial Municipal 
• Proyecto de Desarrollo Urbano 
• Programa de Ordenamiento Territorial 
• Atlas de Riesgos 
• Programa de Movilidad.

Acciones pendientes 
• Reservas territoriales o de crecimiento urbano 
• Asentamiento humanos irregulares o en zonas de riesgo 
• Medidas preventivas para zonas de peligro

Entre los apoyos a los contribuyente que se aplicaron en 2016 
para el pago del impuesto predial se encuentra: descuentos por 
pronto pago, descuentos para adultos mayores, jubilados y 
pensionados, descuentos para personas con capacidades 
diferentes, descuentos para mujeres jefas de familia y 
condonación o descuentos en multas y recargos.

Programa de Ordenamiento Territorial
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En Izamal se distribuye 
el líquido a 9 mil 277 
tomas domiciliares, 
industriales, 
comerciales y públicas, 
que se facturan por 
cuota fija, pues 
ninguna de ellas 
cuenta con medidor.

Agua potable

2 %

98 %

Domiciliarias Comerciales

Facturación

Balance 2016

$ 396,131
$ 4,722,012

Desarrollo sustentable
Diagnóstico

80%

4%
16%

Electricidad Remuneraciones Otros

Ingresos

Egresos

Residuos sólidos

15 personas

Un empleado en cargo directivo y el resto 
en labores técnicas u operativas.

4 vehículos

Para la recolección de residuos sólidos, los 
cuales no se separan o clasifican de origen

18 toneladas

Recolecta diaria de residuos sólidos, 
mediante un sistema de recolección casa 
por casa o en contenedores.
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Servicios públicos básicos
Diagnóstico

Alumbrado

Acciones 2016

80% Limpieza

70% Bacheo

70% Pintura

60% Pavimentación

Situación

95% Operando

74% En cabecera

92% Población 
cubierta

Calles

Acciones 2016

Parques y jardines

80% Mantenimiento

50% Equipamiento

Situación

18 Parques

72% En cabecera

Mercados

Situación

1 Central

12 Móviles
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Planeación urbana
Objetivo
Fortalecer el desarrollo urbano y ambiental 
de Izamal

Línea base

25%
2017

Meta

2020

80%

INDICADOR 

07
Variación del porcentaje de 
indicadores de Desarrollo Territorial 
con resultados
Fuente: INAFED

Estrategia
Establecer una planeación del crecimiento del 
municipio que propicie al cuidado del medio 
ambiente y a la seguridad de los habitantes

Líneas de acción
• Alinear las acciones que emprenda el Ayuntamiento a la 

estrategia nacional de ordenamiento ecológico del 
Gobierno de la República. 

• Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del municipio, 
el Programa de Ordenamiento Territorial, el Atlas de Riesgos 
y el Programa de Movilidad. 

• Vincular el Programa de Desarrollo Urbano y el Programa de 
Ordenamiento Territorial, con la política de vivienda del 
Gobierno de la República para que los habitantes de Izamal 
puedan contar con programas de vivienda. 

• Realizar acciones de regularización de predios para 
disminuir los asentamientos en zonas de riesgo. 

• Modernizar el marco normativo sobre construcciones. 

• Realizar acciones para mejorar los servicios catastrales. 

• Implementar procedimientos adecuados para la expedición 
de l icencias de construcción considerando los 
procedimientos previos y posteriores a la construcción. 

• Fomentar el uso de biodigestores con la aplicación de 
programas en coordinación con el Gobierno Federal para el 
cuidado de la contaminación del manto freático. 

• Vigilar el cumplimiento de la normativa federal en materia 
de cuidado del agua, el aire y el suelo.
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Estrategia
Brindar servicios públicos de calidad

Líneas de acción
• Mejorar la gestión final de residuos sólidos considerando los 

criterios establecidos por la SEMARNAT. 

• Prestar un servicio adecuado del sistema de agua potable 
del municipio con un diagnóstico adecuado sobre el 
funcionamiento y una estrategia de mantenimiento. 

• Implementar estrategias para la concientización del pago de 
los servicios públicos para incrementar la autonomía 
económica en el financiamiento de su funcionamiento. 

• Impulsar un Programa de mantenimiento de las vialidad del 
municipio y sus comisarías con la gestión de recursos 
complementarios del orden estatal y federal. 

• Modernizar el marco normativo en materia de prestación de 
servicios públicos municipales. 

• Establecer un programa de mantenimiento que permita 
contar con servicios públicos eficientes. 

• Implementar contenedores de desechos para las zonas más 
concurridas del municipio. 

• Crear un programa adecuado para la conservación de la 
imagen urbana del municipio considerando el potencial 
turístico con que cuenta Izamal. 

• Impulsar una estrategia de gestión de recursos para 
modernizar las vialidades de las principales calles. 

• Modernizar las rutas de acceso al municipio para que sean 
adecuadas a la categoría de Pueblo Mágico. 

• Incrementar las áreas verdes y de esparcimiento.

Línea base

13.5%
2017

Meta

2020

80%

INDICADOR 

08
Variación del porcentaje de 
indicadores de Servicios Públicos 
con resultados
Fuente: INAFED
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Servicios públicos
Objetivo
Mejorar la calidad de los servicios públicos 
municipales



Gobierno 
municipal



Desarrollo institucional
Diagnóstico

26 Instituciones de la 
administración central

0 Instituciones de la 
administración paraestatal

637 Servidores 
públicos

61% hombres 
39% mujeres

Organización

Computadoras

Impresoras

Multifuncional

44

8

1

Equipo de oficina

42
Solicitudes de 
acceso a la 
información

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI
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Finanzas públicas
Diagnóstico

2 %

98 %

Aportaciones y participaciones
Ingresos propios

1$

Ingresos

$ 81.5 millones

Egresos

$ 85.9 millones

15 %19 %

21 %

45 %

Inversión pública
Servicios personales
Servicios generales
Otros

1$

2015

Cuenta Pública 2015
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Desarrollo institucional
Objetivo
Modernizar la gestión pública del municipio 
de Izamal

INDICADOR 

09

Variación del porcentaje de 
resultados aceptables de los 
indicadores de Desarrollo 
Institucional
Fuente: INAFED

Línea base

11.8%
2017

Meta

2020

80%

Estrategia
Modernizar la base normativa del municipio 
para garantizar un gobierno eficiente

Líneas de acción
• Modernizar la estructura orgánica de la administración 

pública municipal, para contar con un funcionamiento 
óptimo que garantice la prestación adecuado de los 
servicios públicos y potencie la actividad económica del 
municipio. 

• Impulsar un programa de mejora regulatoria, que permita 
una disminución de tiempos y la efectividad en los trámites 
municipales. 

• Fomentar el diálogo contante y la participación activa de la 
sociedad civil organizada en el ejercicio de gobierno 
mediante consejos y comités que integren también al orden 
estatal y federal, en los distintos temas relacionados con la 
administración pública. 

• Modernizar el marco normativo en materia de planeación, 
de modo que se pueda verificar el cumplimiento de los 
objetivos de la planeación municipal y su vinculación con el 
presupuesto público. 

• Incorporar a la administración pública municipal, la cultura 
de la evaluación de los programas públicos del 
Ayuntamiento, sobre todo los relacionados con el combate a 
la pobreza. 

• Incorporar esquemas de uso de tecnologías de la 
información para la realización de trámites y prestación de 
servicios públicos municipales. 
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• Modernizar el marco normativo en materia de transparencia 
y rendición de cuentas que fomente la cultura de gobierno 
abierto. 

• Modernizar los portales electrónicos del Ayuntamiento para 
que cuenten con toda la información relacionada con los 
trámites de gobierno, que cumplan con la normatividad en 
materia de transparencia y rendición de cuentas y que sean 
un medio para dar a conocer los servicios turísticos y 
atractivos con que se cuenta en el municipio.

Estrategia
Incrementar la efectividad de la finanzas 
públicas municipales

Líneas de acción
• Incrementar la efectividad de la finanzas públicas 

municipales, incrementando la recaudación propia del 
municipio para disminuir la dependencia de las 
participaciones y aportaciones federales y permitir una 
mayor inversión pública. 

• Modernizar el catastro municipal con la incorporación de 
tecnologías de la información, reglamentación adecuada. 

• Redimensionar la est ructura organizac ional del 
Ayuntamiento para adecuarlas a las necesidades de la 

función pública municipal y del municipio, con atribuciones 
claras y manuales de procesos y procedimientos. 

• Establecer un programa de control interno para vigilar el 
ejercicio del gasto público, controlar el uso del patrimonio 
municipal y un manual para atender los trámites y servicios 
que presta el Ayuntamiento. 

• Modernizar los procesos para la construcción de los 
presupuestos públicos anuales, considerando proyecciones 
de recursos del orden federal, y un presupuesto vinculado a 
los objetivos establecidos por los instrumentos de la 
planeación. 

• Realizar acciones para el cumplimiento de la normatividad 
establecida en materia de Armonización contable.
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Proyectos 
estratégicos



M E R C A D O
Localidad de Izamal

Servicios públicos y desarrollo sustentable

Descripción

Rehabilitación del mercado de Izamal.

Ejecutor

Gobierno del Estado

C A S A  D E  C U LT U R A
Localidad de Izamal

Desarrollo Social

Descripción

Construcción de la Casa de la Cultura de Izamal.

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Programa de Apoyos a la Cultura

Fuente de financiamiento

Ramo 23

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 1 km 

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Izamal
Yucatán

Izamal
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D O M O S
Citilcum-Izamal

Desarrollo Social

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Descripción

Domo para cancha de usos múltiples en la localidad de Citilcum y en la 
cabecera municipal.

Ejecutor

Municipio

V I A L I DA D E S
Localidad de Izamal

Desarrollo Económico

Descripción

Construcción de calles de concreto hidráulico entrada principal del 
parque de los cañones, hasta el parque 5 de mayo, en el centro de Izamal 
y del perímetro de la pirámide Kinich Kakmó.

Ejecutor

Municipio

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 1 km 

Fuente de financiamiento

Programa 3x1 para Migrantes

Página  53

Fuente de financiamiento

Programa de Desarrollo Urbano



M E R C A D O
Kimbilá

Desarrollo Económico

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Descripción

Construcción del Mercado Textil de Kimbilá, municipio de Izamal.

Ejecutor

Gobierno del Estado

E S TA C I Ó N  D E  F E R R O C A R R I L
Localidad de Izamal

Desarrollo Económico

Descripción

Modernizar la estación del ferrocarril en Izamal.

Ejecutor

Gobierno Federal

Fuente de financiamiento

Ramo 23

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Izamal
Yucatán

Izamal
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C A R R E T E R A
Izamal-Cacalchén-Motul

Desarrollo Económico

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

53 min
38.8 km

por Motul - Cacalchen
53 min sin tráEco

En automóvil 38.8 km, 53 minMotul de Carrillo Puerto, 97430 Yuc. a
Izamal, Yucatán

Descripción

Modernización de la carretera Izamal-Cacalchén-Motul.

Ejecutor

Gobierno Federal

D O M O S
Localidad de Izamal

Desarrollo Social

Descripción

Gestionar y construir 5 domos en escuelas de educación básica en 
coordinación con el Gobierno del Estado .

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio-Gobierno del Estado FISM-FISE-FAM

Fuente de financiamiento

SCT

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Izamal
Yucatán

Izamal
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V I V I E N DA
Izamal y sus comisarías

Desarrollo Social

Descripción

Implementar el Programa de Vivienda Municipal, con la construcción de 
acciones como pisos, muros y techos firmes, cuartos adicionales y sanitarios 
con biodigestor, entre otros, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Ejecutor

Municipio-Gobierno del Estado

I N F R A E S T R U C T U R A  D E P O RT I VA
Localidad de Izamal

Desarrollo Social

Descripción

Gestionar la modernización del Centro Regional de Desarrollo del Deporte 
de Izamal con  la construcción de una alberca semiolímpica, de una cancha 
de fut 7, una cancha de usos múltiples y una cancha de tenis.

Ejecutor Fuente de financiamiento

Gobierno del Estado Programa de Cultura Física y Deporte

Fuente de financiamiento

Programa de Apoyo a la Vivienda
Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Izamal
Yucatán

Izamal

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 1 km 
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D I S P E N S A R I O S  M É D I C O S
Comisarías de Izamal

Desarrollo Social

Descripción

Establecimiento o rehabilitación de dispensarios médicos en las 
comisarías.

Ejecutor

Municipio

V I G I L A N C I A
Comisarías de Izamal

Seguridad Pública

Descripción

Se establecerán y/o mejoraran las casetas de policía en cada una de las 
comisarías.

Ejecutor

Municipio

Fuente de financiamiento

FISM-Recuso propio
Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Izamal
Yucatán

Izamal

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Izamal
Yucatán

Izamal
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