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Presentación

Roger Rafael Aguilar Arroyo
Presidente Municipal de Motul 

2018-2021

El presente documento rector de la planeación del 
desarrollo municipal de Motul se elaboró 
considerando las principales demandas de la 
ciudadanía planteadas durante las consultas y se 
realizó a partir de la información oficial que 
permite contar con una radiografía de la realidad 
del municipio en diferentes temas fundamentales 
para el desarrollo integral. 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de 
Motul para el período 2018-2021 se conforma, de 
manera muy concreta, con objetivos claros y 
medibles, a través de indicadores con metas 
específicas que se pretenden alcanzar al concluir la 
administración municipal. 

En el gobierno que comienza se pretende un giro 
en la administración pública municipal, es por eso 
que los objetivos que aquí se plantean se 
alcanzarán tomando el Plan Municipal como base 
para la elaboración de los presupuestos para los 
ejercicios fiscales, y con base en el financiamiento 
de los programas que realizará el Ayuntamiento. 

El desarrollo del contenido del documento se 
elaboró con criterios realistas, considerando las 
atribuciones que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos a los 
municipios, por tanto, las acciones para las que 
no se cuenta con recursos municipales 
específicos, se plantea atenderlas a través de la 
coordinación intergubernamental con el orden 
estatal y federal. 

Adicionalmente a todo lo anterior, como apartado 
innovador, se presenta un anexo de una cartera 
d e p ro y e c t o s e s t r a t é g i c o s , q u e s e r á n 
desarrollados con la gestión de recursos 
federales específ icos, establecido en el 
presupuesto de egresos que cada año se 
elaborará.
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FUNDAMENTO LEGAL
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 
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cuantificables, que permitan evaluar adecuadamente su 
cumplimiento, para conocer los resultados obtenidos. 
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 Municipios 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. Asimismo, 
establece que el Plan Municipal de Desarrollo deberá 
presentarse dentro de los primeros 90 días de la 
administración. 

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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Uno de los principales insumos para la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo del Motul fue el ejercicio de 
participación social en el marco del Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal, para lo cual se convocó a ciudadanos en 
general, expertos, instancias educativas y a la sociedad civil 
organizada para que participaran en ejercicios de discusión y 
planteamientos.  

Para obtener la opinión ciudadana para la conformación del 
documento se llevaron a cabo reuniones de tipo territorial en la 
cabecera municipal y las localidades, y se organizaron 5 mesas 
temáticas de trabajo: 

• Transporte y Desarrollo Urbano. 

• Educación, Cultura y Deporte. 

• Comercio, Servicios y Turismo. 

• Salud y Desarrollo Social. 

• Sector Agropecuario. 

En ambas dinámicas el ejercicio consistió en recolectar 
información basada en 3 tipos, a) problemas, b) posibles 
soluciones y c) acciones a implementar, en este sentido, se 
hicieron 308 planteamientos divididos en 111 problemas, 107 
posibles soluciones y 90 acciones concretas. 

En las sesiones de participaron cerca de 1,300 ciudadanos.

Consulta ciudadana

13%

11%

7%

6%

11% 8%
10%

9%

11%

3%5%6%

Transporte
Desarrollo urbano
Catastro
Educación
Cultura y Deporte
Comercio, Servicios y Turismo
Salud
Desarrollo Social
Sector agropecuario
Servicios públicos
Seguridad en el municipio
Economía y empleo

Planteamientos
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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, 

cultura y 
deporte

• Seguridad, 
vialidad y 
Protección 
civil

• Planeación 
urbana 

• Desarrollo 
sustentable 

• Servicios 
públicos 
básicos

• Desarrollo 
institucional 

• Finanzas 
públicas
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En el marco del Sistema de Nacional de Planeación 
Democrática del Desarrollo Nacional, en el que participa el 
estado de Yucatán, a través del Sistema de Planeación del 
Desarrollo Estatal, resulta fundamental verificar que las 
políticas públicas diseñadas para el logro de los objetivos y 
metas municipales guarden congruencia con las nacionales 
y estatales, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
generales de desarrollo del país.  

Del trabajo de análisis se observa una alta correspondencia 
de los objetivos, estrategias y líneas de acción, lo que 
permitirá el desarrollo de acciones y programas 
coordinados entre la Federación y el estado de Yucatán.  

Sólo dos temas carecen de correspondencia municipal: los 
relativos a los temas marítimos y pesqueros, por razones 
geográficas; y aquellos relativos a las energías renovables. 
Por lo demás, la articulación de los sistemas de planeación 
Nacional y Estatal mediante la correspondencia entre temas, 
políticas públicas y ejes de desarrollo permitirán una 
coordinación estrecha entre el Gobierno de la República, la 
Administración Pública estatal y el gobierno municipal.  
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Desarrollo comercial y 
fortalecimiento de las 

empresas locales

Innovación, conocimiento y tecnología

Competitividad e 
inversión extranjera 

Impulso al 
turismo

Capital humano  
generador de 

desarrollo y  
trabajo decente 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
Economía

Empleo y empresas
Incrementar los empleos

Fomento 
empresarial y al 
emprendimiento 

Desarrollo 
Agropecuario

Desarrollo 
Pesquero

Yucatán con Economía Inclusiva

Igualdad de género oportunidades y no discriminación 

Ciudades y comunidades sostenibles 

Eje

Tema

Eje

Tema

Eje Transversal

Pl
an

 M
un

ic
ip

al
Pl

an
 E

st
at

al

Desarrollo 
Industrial
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Salud y bienestar

Seguridad 
social

Salud

Hambre 
cero

Combate a 
la pobreza

Pueblos 
Indígenas

Acceso a 
vivienda

Educación 
integral de 

calidad

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Acceso 
universal a 
la cultura

Igualdad de género oportunidades y no discriminación 

Yucatán con Identidad Cultural para el Desarrollo

Innovación, conocimiento y tecnología

Ciudades y comunidades sostenibles 

Educación 
artística y 

cultural

Cultura 
tradicional 

Educación, 
cultura y deporte

Patrimonio 
cultural

Bellas 
Artes

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
Desarrollo social, educación y cultura

Fomento al 
deporte

Desarrollo social
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Igualdad de género oportunidades y no discriminación 

Innovación, conocimiento y tecnología

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
Desarrollo urbano y servicios públicos

Conservación de 
recursos naturales 

Acción 
por el 
clima 

Agua limpia y 
saneamiento 

Manejo 
integral de 

residuos 

Energía asequible y 
no contaminante 

Vida submarina

Movilidad 
sustentable

Servicios públicos y desarrollo sustentable

Planeación 
urbana

Servicio 
públicos

Yucatán Verde y Sustentable

Eje

Tema

Eje

Tema

Eje Transversal

Pl
an

 M
un

ic
ip

al
Pl

an
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st
at

al

Ciudades y comunidades sostenibles 
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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
Seguridad Pública y Gobierno

Seguridad pública

Seguridad

Paz, justicia y gobernabilidad

Gobierno abierto,  eficiente y con finanzas sanas Innovación, conocimiento y tecnología

Desarrollo 
institucional

Gobierno
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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 más79%

97%
Personas en posibilidad 
de trabajar que ya están 
ocupadas

3%
2%

Desocupación

Motul Yucatán

Sólo 25.2% de las Personas 
Económicamente Activas 

ocupadas en el municipio se 
encuentra registrado en el 

IMSS como trabajador.

50%

Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Empleo y empresas
Diagnóstico
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36%

64%

PE
A

 O
cu

pa
da

s 
se

gú
n 

su
 g

én
er

o
8%

14%

35%

43%

Secundario Servicios
Comercio Primario

Actividad de las 
PEA Ocupadas

Escolaridad de 
PEA Ocupadas

Bachillerato

Secundaria

Primaria

Licenciatura

40%

18%

35%

8%

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 1.5% 
de las Unidades Económicas 
de Yucatán. Presenta una 
clara vocación comercial y de 
servicios, pero su sector 
secundario es el gran 
empleador.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI

An
ua

rio
 E

st
ad

íst
ic

o 
pa

ra
 Y

uc
at

án
 2

01
7,

 IN
EG

I

Directorio Nacional de Unidades Económicas, INEGI

Empresas

9%
Industria manufacturera

43%
Comercio

28%
Servicios de alojamiento 
temporal, de preparación de 
alimentos y bebida, entre otros
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29%

71%

Pecuario Agricultura Forestal

0.5%

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 Motul, 
lo que representa 
16,482.08 
hectáreas.

Penetración del servicio de televisión restringida residencial
18 a 35 accesos por cada 100 hogares

Servicio fijo de telefonía no residencial
20 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 Motul

Estrategia
Fortalecer las capacidades productivas de la 
población económicamente act iva del 
municipio

Líneas de acción
• Gestionar la inclusión de Motul en el Programa de Apoyo al 

Empleo en sus componentes Bécate y Apoyo al Autoempleo. 

• Llevar a cabo una estrategia de promoción al empleo formal, 
con la promoción de los beneficios que genera la seguridad 
social. 

• Implementar un programa de generación de capacidades 
emprendedoras para el fomento al autoempleo. 

• 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. 

• Gestionar que la población joven de entre 18 y 29 años de 
Motul que actualmente no estudian y no trabajan puedan ser 
beneficiarios  al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
para integrarse en actividades de capacitación para el trabajo. 

• Implementar una estrategia para la inclusión digital y el uso 
de tecnologías de la información en comercios y prestadores 
de servicios.

INDICADOR 

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

Línea base

3,515
Septiembre 2018

Meta

Agosto 2021

4,570

Estrategia
Generar las condiciones para el establecimiento 
de nuevas empresas en el municipio
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Líneas de acción
• Gestionar nuevas inversiones industriales y logísticas en el 

Parque Industrial de Motul. 

• Establecer una estrategia de ventanilla única con los 
gobiernos estatal y federal para la gestión de los trámites que 
requieren los inversionistas interesados en establecerse en 
Motul. 

• Crear un paquete de incentivos en derechos e impuestos 
municipales para las inversiones estratégicas que generen 
empleo de calidad para Motul. 

• Modernizar los sistemas catastrales y de desarrollo urbano 
para generar mayor certeza jurídica al inversionista. 

• Promover entre la población los diferentes programas de 
financiamiento que otorga la banca de desarrollo.

Estrategia
Posicionar a Motul como destino turístico 
alternativo en Yucatán

naturales que tiene el municipio para el recorrido de los 
visitantes. 

• Gestionar la inclusión de “Motul, Pueblo Mágico” a través de 
la implementación de los requisitos urbanos, de 
infraestructura y regulatorios que establece la Secretaría de 
Turismo. 

•  Modernizar la conexión carretera  de Motul con Izamal para 
favorecer la integración al circuito turístico estatal. 

• Rehabilitar la infraestructura de servicios turísticos en cenotes 
y atractivos naturales. 

• Diseñar la ruta cultural de Motul, que revalore los elementos 
históricos  del municipio.

• Implementar el circuito turístico de Motul y sus alrededores, 
que vincule los atractivos culturales, gastronómicos y 

Estrategia
Desarrollar infraestructura estratégica para la 
atracción de inversiones 

• Modernizar la infraestructura vial en los accesos y salidas 
principales de la ciudad. 

• Construir un patio de maniobras logísticas en los terrenos 
cercanos al Parque Industrial. 

Líneas de acción

Líneas de acción
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02
Indicador

• Modernizar las carreteras que conectan con las principales 
comisarías. 

• Llevar a cabo el restablecimiento gradual de la 
nomenclatura de calles en la ciudad.

Estrategia
M e j o ra r l a c o m p e t i t i v i d a d d e l s e c t o r 
agropecuar io en a l ianzas con actores 
estratégicos como el sector privado, academia y 
gobiernos

Líneas de acción
• Gestionar la entrega de insumos en tiempo y forma de los 

programas estatales de apoyo al campo. 

• 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 

• Promover la agroindustria de las fibras derivadas del 
henequén. 

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

• 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.
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Desarrol lo  
social



48% 47%

2010 2015

42%
Yucatán

2010 2015

8%
Yucatán

9% 7%

Población en pobreza Población en pobreza extrema

36% 6% 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, la cual 

pasó de 38.7% a 19.9%, lo que 
representa una reducción de 18.8 
puntos porcentuales. El segundo 

indicador con mejor desempeño fue la 
carencia por acceso a la seguridad 
social, que cayó de 61% a 50%, un 

decremento de 11 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, carencia por 

acceso a la alimentación y rezago 
educativo. Dichos indicadores se 

encuentran 19.67, 6.15 y 5.61 puntos 
porcentuales por encima del promedio 

estatal, respectivamente.
In
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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.

Calidad y espacios en la vivienda

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

Acciones de vivienda

Servicios básicos en la vivienda

54%

Viviendas que 
cocinan con leña o 

carbón sin chimenea

20%

Viviendas sin 
drenaje

700 Estufas ecológicas 
entregadas de 2015 a 2018.

Acciones de vivienda

In
fo
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e 

An
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za
go
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O
L

Vivienda
Diagnóstico

Viviendas con 
hacinamiento

17%

Casas con pisos  
de tierra

1%
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39%
2010

20%
2015

Carencia por 
acceso a los 

servicios de salud

De 2010 a 2015 cada vez 
más motuleños tuvieron 

acceso a servicios de 
salud, pues se redujo la 

población con esta 
carencia en 18.8 puntos 
porcentuales, quedando 
por debajo de la cifra 

estatal, que es de 14.8%

In
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e 
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ES

O
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Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Población afiliada a un 
servicio de salud 

83%
Motul

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 
3.3 puntos porcentuales de 2010 a 2015, al pasar de 30.7% a 27.4%

Educación
Diagnóstico

Hay 3 escuelas en formación 
para el trabajo, con 69 alumnos 
acreditados.

Formación laboral

En los últimos 5 años se pasó de 
63 a 65 planteles educativos.

Escuelas

Un sólo Centro de Desarrollo 
Infantil atiende a 100 menores 
con sólo una persona a cargo 

como personal docente.

Cendi

Se mantienen funcionando 16 
bibliotecas, 16 laboratorios y 24 
talleres.

Infraestructura

27%
Motul

22%
Yucatán

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

Acciones en materia de educación
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50%
La población femenina en Motul 

representa 50.4% de la población 
del municipio, y el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) proyecta que 

para 2021 el porcentaje descienda 
en 0.3 puntos porcentuales.

Género
Diagnóstico

0

750

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, financiamiento para 

capital de trabajo, equipamiento y mixto; y empleos temporales.

10
Yucatán

14
Motul

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.

1,400 Mujeres recibieron de 2012 a 2018 atención 
psicológica, asesoría jurídica y capacitación 
por violencia de género, y sensibilización en 
temas de género, violencia de género e 
igualdad con perspectiva de género.
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Grupos vulnerables
Diagnóstico

27% 26%

Jóvenes

El Conapo proyecta que 
para 2021 los jóvenes 
representarán 12% 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 Motul

Asistentes a talleres de 
capacitación impartidos a 
jóvenes emprendedores, 
eventos recreativos y 
deportivos, entre otros, a 
través de la instancia 
municipal de juventud y 
Centros Poder Joven. Se 
apoyó con 120 mil pesos a 
11 proyectos productivos de 
jóvenes, de 2015 a 2018.

6,200

Adulto mayor
El Conapo proyecta que 

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

para alcanzar las 3 mil 
655 personas con 65 

años o más.

Encuesta Intercensal 2015, INEGI

8%

2,300
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

73%
Motul

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.

700
Población que se 

autodescribe 
como indígena
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Combate a la pobreza

Objetivo
Disminuir el número de personas que se 
encuentran en situación de pobreza

Estrategia

Combatir las carencia por espacio y calidad  en 
las viviendas

Líneas de acción
• Construir cuartos adicionales en las viviendas que se 

encuentran en situación de hacinamiento 

• Promover la construcción de unidades básicas de vivienda, 
con la inclusión de métodos de autoproducción  

• Impulsar en coordinación con los gobiernos federal y estatal 
la implementación de nuevos mecanismos de financiamiento 
a vivienda, para las personas que no tienen acceso a 
esquemas tradicionales 

• Construir pisos de material firme para las personas que 
tengan pisos de tierra. 

• Construir techos en las viviendas que cuentan con las 
características adecuadas y sus viviendas están techadas 
materiales endebles.

Estrategia
Combatir las carencias  de servicios básicos  en 
las viviendas

INDICADOR 

02

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

Línea base

6.8%
2017

Meta

2020

4%

• Construir baños con biodigestor para en las viviendas que no 
cuenten con sanitario, para combatir el fecalismo al aire libre y 
la carencia por ausencia de drenaje. 

Líneas de acción
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• Ampliar la red eléctrica para que las personas que se 
encuentren en localidades marginadas puedan acceder al 
servicio de energía eléctrica 

• Impulsar en coordinación con el gobierno estatal y federal la 
realización de entregas de estufas ecológicas con chimenea, 
para combatir las enfermedades respiratorias 

• Ampliar la red de agua potables para que las viviendas de las 
localidades marginadas puedan tener acceso a este servicio. 

Estrategia
Mejorar las condiciones de ingreso en la 
población y el acceso a la seguridad social

Líneas de acción

• Implementar el programa “Salario amigo”, dirigido a los 
motuleños que por estar a cargo del cuidado de familiares 
con discapacidad, adultos mayores y/o enfermos, no puedan 
trabajar (previa visita de un trabajador social que confirme su 
estado de pobreza extrema). 

• Gestionar que toda la población del municipio que tenga 
alguna discapacidad acceda al nuevo programa de becas 
para  la protección de las personas en estado de necesidad, 
que entregará el Gobierno Federal. 

• Otorgar  becas especiales para alumnos en situación de 
pobreza 

• Gestionar que toda la población de 68 años o más del 
municipio accedan al programa Pensión para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores que entregará el Gobierno 
Federal. 

• Impulsar esquemas de economía social en coordinación con 
el estado y la federación mediante apoyos productivos para 
emprender pequeños negocios de tipo social  

Estrategia
Combatir la carencia por acceso a la 
alimentación

Líneas de acción
• Ampliar el acceso a desayunos escolares para aquellos niños 

que no tengan cobertura del DIF estatal, con la finalidad que 
logren un mejor desempeño en sus actividades de 
aprendizaje. 

• Construir comedores comunitarios en localidades de alta 
pobreza extrema. 

• Impulsar, en coordinación con el Gobierno estatal, la 
implementación de huertos y animales de traspatio para 
fortalecer la alimentación de las familias más vulnerables. 
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Estrategia
Implementar mecanismos para la igualdad entre 
mujeres y hombres

Líneas de acción

• Vincular la oferta de producción agropecuaria local con el 
consumo de los productos alimenticios mas demandados en 
el municipio.

• Fortalecer  la Instancia Municipal de la Mujer, con el propósito 
de hacer transversal la perspectiva de género en la 
administración municipal. 

• Establecer un protocolo único  de atención a la violencia de 
género en coordinación con la autoridad estatal. 

• Impulsar la perspectiva de género en las disposiciones 
normativas municipales, así como en la distribución de 
recursos a través del Presupuesto de Egresos. 

• Promover el empoderamiento económico de la mujer, 
fomentando la disminución de la brecha laboral de género 
que existe en el municipio. 

Salud
Objetivo
Incrementar el acceso a servicios de salud 
con mayor calidad

INDICADOR 

03

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

Línea base

19.9%
2017

Meta

2020

12%

Estrategia
Ampliar la cobertura efectiva de servicios de 
salud en el municipio
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• Rehabilitar la infraestructura y equipamiento de los 
dispensarios médicos que se encuentran en las comisarías. 

• 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.  

• Crear la “Casa del motuleño en Mérida”, como un espacio 
donde las personas que deban ser atendidas en instituciones 
de salud cuenten con la comodidad básica durante su 
estancia. 

• Contribuir a que todos los habitantes del municipio cuenten 
con registro en el Seguro Popular, para garantizar su atención 
médica.  

• Gestionar que los centros de salud del Gobierno del Estado 
en las comisarías de Kiní y Ucí cuenten con equipamiento 
básico para urgencias y atención a partos. 

• Gestionar la ampliación, equipamiento y mayores 
especialistas en cardiología, urología, ginecología, pediatría 
en la clínica del IMSS del municipio.

Estrategia
Implementar acciones de prevención para 
mejorar la salud de la población

Líneas de acción

• Impulsar campañas de prevención de enfermedades y 
exámenes de detección temprana de las enfermedades más 
comunes, así como promoción del cuidado de salud, 
enfocado a la población de todas las localidades del 
municipio.  

• Impulsar campañas de activación física en los centros 
educativos y en la infraestructura deportiva con que se cuenta 
en el municipio, para prevenir enfermedades originadas por 
la obesidad y sobrepeso 

• Realizar un estudio integral de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad de la población en Motul, para 
identificar acciones focalizadas a la población en riesgo. 

•  Establecer mecanismos en coordinación con la población 
para generar entornos saludables y prevenir enfermedades 
como dengue y chikungunya, por la proliferación de vectores.  

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

Líneas de acción
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• 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.

Educación, Cultura y 
Deporte
Objetivo
Disminuir el rezago educativo de la 
población del municipio

Estrategia
Mejorar la infraestructura de los planteles 
educativos públicos del municipio

Líneas de acción
• Construir domos y techumbres en las escuelas de educación 

básica del municipio, en coordinación con el Gobierno del 
Estado. 

• Gestionar y contribuir en el mantenimiento básico y 
emergente de los planteles de educación básica. 

• Implementar campañas en coordinación con los padres de 
familia y la autoridad educativa estatal, para el equipamiento 
y mantenimiento básico de escuelas. 

• Construir infraestructura de seguridad vial en las salidas de 
los planteles educativos. 

• Gestionar que las escuelas públicas del municipio tengan 
acceso a internet funcional.

INDICADOR 

04
Variación del porcentaje de la 
población del municipio con 
rezago educativo
Fuente: Coneval

Línea base

27.3%
2017

Meta

2020

22%
Estrategia
Establecer mecanismos de apoyo a los 
estudiantes y sus familias para disminuir el 
a b a n d o n o e s c o l a r e i n c r e m e n t a r l a 
continuación de sus estudios
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Líneas de acción
• Facilitar el transporte a los alumnos que tengan dificultades 

para trasladarse a las escuelas motuleñas. 

• Se creará un programa de becas de excelencia a los alumnos 
destacados a través de la contribución económica del 
Presidente Municipal. 

• Gestionar que todos los estudiantes de nivel medio superior 
del municipio reciban una beca que entregará el Gobierno 
Federal. 

• Gestionar que los estudiantes de nivel superior del municipio 
en instituciones públicas accedan al programa federal 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” en su modalidad educativa. 

• Instituir el premio y reconocimiento al Maestro distinguido en 
cada ciclo escolar por nivel educativo.

Estrategia
Real izar acciones de infraestructura y 
promoción deportiva en el municipio

• Construir canchas de usos múltiples en las comisarías. 

• Apoyar a los equipos deportivos amateur infantiles y juveniles 
en su traslado las sedes donde se de su competencia 
deportiva. 

• Otorgar estímulos económicos a jóvenes que estudian y 
practican deporte con un alto nivel educativo y rendimiento 
deportivo.

• Restaurar, ampliar y modernizar la unidad deportiva Felipe 
Carrillo Puerto  

Líneas de acción

Estrategia
Llevar a cabo acciones de infraestructura y 
promoción cultural en el municipio

Líneas de acción
• Realizar el proyecto integral para el traslado de ubicación de 

la Casa de la Cultura, así como el nuevo destino que tendrá el 
edificio que ocupa actualmente. 

• Instaurar los Domingos culturales, para crear espacios a los 
motuleños que poseen talentos culturales y artísticos, así 
como una opción de entretenimiento a la ciudadanía. 

• Establecer un programa de revalorización cultural del legado 
histórico de Felipe Carrillo Puerto. 

• Coordinar con la Universidad Autónoma de Yucatán y el 
Gobierno del Estado un conjunto de acciones de restauración 
y mejoramiento de la casa de Carrillo Puerto.
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Seguridad 
Pública



Índice delictivo
Diagnóstico

Delitos

De 2015 a septiembre de 2018 en Motul 
se denunciaron 2 mil 985 delitos, y se 
cuenta con la siguiente información:

Delitos por cada 10 mil hab.

468

Yucatán

115

Motul

Denuncias en Motul 
2015-2017

2015 2017

1,349 1,063

Homicidios
Casos en 2017. Disminución 
de 57.1% de 2015 a 2017.3

53%

9%
11%

13%

14%

Amenazas
Robo
Fraude
Robo
Otros

Delitos más 
frecuentes

Intervenciones policiacas 
2015-2017

Denuncias

4,032
2,160

Fuero Común Infracciones

3,777

255

2,030

130

2015 2017

Estadísticas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Censo Nacional de Gobierno 
Municipales y Delegacionales, INEGI
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Diagnóstico

Según información del INEGI, los accidentes de tránsito 
disminuyeron, al pasar de 422 en 2015 a 247 en 2017

41%
Disminución de accidentes de 

tránsito terrestre en zonas 
urbanas y suburbanas de 

Motul de 2015 a 2017

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

65%

Según misma fuente, los accidentes de tránsito 
relacionados con el consumo de alcohol, 
disminuyeron de 84 en 2015 a 29 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:

6%25%

33%
36% Salida del camino

Colisión con animal
Colisión con objeto fijo
Otros

Accidentes más frecuentes Protección Civil
Diagnóstico

Cuenta con 
programa de 
capacitación

Cuenta con 
comité 
municipal

20 Simulacros en 2016

39 Acciones de 
capacitación  en 2016

Accidentes de tránsito
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En el municipio laboran en total 80 policías, en diferentes áreas de 
atención, y los cuales se distribuyen sede  la siguiente manera:

Personal policiaco
Diagnóstico

84%
10%

6%

Preventivo

Tránsito

Administrativos y 
Dirección

3 2

MotulEstándar nacional

Número de policías por 
cada mil habitantes

Escolaridad del 
personal policiaco

Bachillerato

Secundaria

Primaria o preescolar

Carrera técnica o comercial

16%

63%

21%

6%

Porcentaje de policías por rango de ingreso

99%

$1 a $5,000

1%

$5,001 a $10,000

0%

$10,001 a $15,000

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI

Licenciatura
8%
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Seguridad

Objetivo

Disminuir los índices delictivos del municipio

Estrategia

Mejorar las capacidades de los cuerpos de 
seguridad del municipio

Líneas de acción

INDICADOR 

05
Variación de la tasa anual de 
delitos en el municipio por cada 
10,000 habitantes
Fuente: Secretariado Ejecutivo del SNSP

Línea base

115
2017

Meta

2020

92

• Integrar más elementos y mejor capacitados al cuerpo 
policiaco, con el propósito de lograr el estándar nacional de 
policías por cada mil habitantes 

• Incrementar el nivel de escolaridad promedio de los 
elementos policiacos, a través de un convenio con el Instituto 
de Formación Policial del Gobierno del Estado. 

• Construir infraestructura de puntos de vigilancia estratégicos 
para la cabecera y sus comisarías 

• Gestionar, a través de la Policía Estatal Coordinada, más 
unidades vehiculares de vigilancia y respuesta permanente. 

• Realizar las  gestiones para que el municipio pueda acceder al  
programa Fortaseg antes Subsemun, en materia de 
seguridad.

Estrategia

Fortalecer los esquemas de prevención del 
delito con participación ciudadana

Líneas de acción
• Modernizar el marco normativo municipal en materia de 

seguridad y prevención del delito. 
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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  

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

• Mejorar la iluminación de las calles y sitios públicos del 
municipio. 

• Implementar Comités Vecinales para la prevención de 
conductas antisociales y posiblemente delictivas.

Estrategia
Mejorar los sistemas de vialidad y protección 
civil en la ciudad

Líneas de acción

• Implementar puntos de revisión vehicular con el objetivo de 
detectar conductores bajo los efectos del alcohol. 

• Gestionar un módulo permanente de la Secretaría de 
Seguridad Pública en el municipio para realizar trámites 
vehiculares y relacionados con los antecedentes penales. 

• Llevar a cabo el restablecimiento gradual de la nomenclatura 
de calles en la ciudad. 

• Modernizar el marco normativo municipal en materia de 
vialidad y tránsito. 

• Fortalecer la cultura de prevención mediante sesiones 
permanentes del Consejo Municipal de Protección Civil, 
donde estén representados todos lo sectores de la 
sociedad. 

• Modernizar el marco normativo municipal para establecer 
obligaciones y  contribuciones en materia de protección 
civil.

Página 40



Servicios 
públicos y 
desarrol lo 
sustentable



Planeación urbana
Diagnóstico

Tiene condiciones 
favorables para el desarrollo 
de actividades industriales, 
por tanto, se requieren 
medidas para la 
restauración de las zonas de 
aprovechamiento.

Uso primario del suelo
Industria de la 
transformación

Uso secundario del suelo

Turismo

La zona está relacionada con 
bellos paisajes, una gran 
variedad de la flora y fauna, de 
interés especial para el 
desarrollo del turismo 
relacionado con la naturaleza, 
los deportes y las aventuras.

Catastro municipal

15 mil

Expedientes

Dirección
Atención 
al público

Archivo Cartografía

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, INEGI

Acciones contra el cambio climático 
• Programas de reforestación 
• Regulación en el manejo y transporte de residuos sólidos 
• Cuidado y ahorro del agua 
• Divulgación y fomento en campañas de reciclaje 
• Acciones en energías renovables y biocombustibles

Acciones pendientes 
• Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
• Reservas territoriales o de crecimiento urbano 
• Asentamiento humanos irregulares o en zonas de riesgo 
• Medidas preventivas para zonas de peligro

Programa de Ordenamiento Territorial

Otros
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En Motul se distribuye 
el líquido a 12 mil 793 
tomas domiciliares, 
industriales, 
comerciales y públicas, 
que se facturan por 
cuota fija, pues 94% de 
ellas cuenta con 
medidor.

Agua potable

3%

97%

Domiciliarias Comerciales

Facturación

Balance 2016

$ 130,368
$4,823,763

Desarrollo sustentable
Diagnóstico

91%

9%

Electricidad Otros

Ingresos

Egresos

Residuos sólidos

21 personas

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

7 vehículos

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

8toneladas

Recolecta diaria de residuos sólidos, 
mediante un sistema de recolección casa 
por casa o en contenedores.
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Las facturas emitidas sumaron 
$343,920, pero sólo se cobraron 
$130,368.
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Servicios públicos básicos
Diagnóstico

Alumbrado

Acciones 2016

80% Limpieza

70% Bacheo

30% Pavimentación

Situación

100% Operando

63% En cabecera

90% Población 
cubierta

Calles

Acciones 2016

Parques y jardines

100% Mantenimiento

20% Equipamiento

Situación

21 Parques

48% En cabecera

Mercados

Situación

2 Central

11 Móviles

Ce
ns

o 
N

ac
io

na
l d

e 
G

ob
ie

rn
os

 M
un

ic
ip

al
es

 y
 D

el
eg

ac
io

na
le

s 2
01

7,
 IN

EG
I

Página 44



Planeación urbana
Objetivo
Fortalecer el desarrollo urbano y ambiental 
de Motul

Línea base

25%
2017

Meta

2020

70%

INDICADOR 

06
Variación del porcentaje de 
indicadores de Desarrollo Territorial 
con resultados
Fuente: INAFED

Estrategia

Establecer mecanismos de ordenamiento 
territorial y crecimiento urbano

Líneas de acción
• Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano para establecer 

un uso del suelo acorde con las necesidades de crecimiento 
económico y ordenamiento territorial del municipio. 

• Implementar procedimientos adecuados para la expedición 
d e l i c e n c i a s d e c o n s t r u c c i ó n c o n s i d e ra n d o l o s 
procedimientos previos y posteriores a la construcción, así 
como modernizar el marco normativo correspondiente. 

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

• Modernizar los servicios catastrales, incorporando 
instrumentos de las tecnologías de la información. 

• Realizar una identificación de lotes baldíos e instrumentar 
contribuciones fiscales específicas para su regulación 

• Regular y controlar la publicidad urbana, incorporando 
derechos específicos en ordenamiento hacendario.

Estrategia

Mejorar la movilidad de las personas en el 
municipio y sus traslados en el estado
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Líneas de acción
• Adecuar y modernizar la reglamentación relacionada con las 

autorizaciones de transporte público 

• Regular el transporte de carga que ingresa al municipio, 
incorporando derechos específicos en ordenamiento 
hacendario. 

• Ident i f i car las neces idades más importantes de 
estacionamientos para implementar una estrategia de 
ampliación de espacios acorde a la demanda. 

• Promover acciones de educación vial y concientización 
ciudadana.

Estrategia

Implementar acciones para la sustentabilidad y 
el cuidado del medio ambiente

Líneas de acción

• Llevar a cabo una estrategia de implementación gradual de la 
separación de la basura, incorporando elementos de 
concientización respecto a sus beneficios. 

• Proteger las áreas naturales y atractivos ecoturísticos que 
tiene el municipio.  

• Realizar campañas de reforestación en  los parques de la 
cabecera municipal y los de las comisarías con plantas nativas.

• Vigilar el cumplimiento de la normativa federal en materia 
de cuidado del agua, el aire y el suelo.  

• 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. 

Objetivo
Brindar servicios públicos de calidad

Línea base

13.5%
2017

Meta

2020

75%

INDICADOR 

07
Variación del porcentaje de 
indicadores de Servicios Públicos 
con resultados
Fuente: INAFED

Servicios públicos
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Estrategia
Modernizar la prestación de los servicios 
públicos

Líneas de acción
• Habilitar una línea telefónica en la se Atiendan en un corto 

plazo, las 24 horas de los 365 días del año, los diferentes 
reportes de problemas y/o deficiencias en los servicios 
públicos municipales 

• Diseñar un proyecto integral, para el mejoramiento del 
servicio de agua potable del municipio 

• Implementar una es t rateg ia innovadora para e l 
aprovechamiento de los residuos orgánicos en las acciones 
de limpia de la ciudad y que puedan ser utilizados en la 
producción agropecuaria. 

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

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

• Ampliar y/o rehabilitar el servicio de agua potable en Motul y 
sus comisarías, a través de adoptar las medidas técnicas 
requeridas en cada una de los sistemas de agua potable 
(comisarías y cabecera). 

• Mejorar la gestión final de residuos sólidos considerando los 
criterios establecidos por la SEMARNAT.  

• Implementar un programa de construcción y rehabilitación de 
guarniciones y banquetas 

• Impulsar un Programa de mantenimiento de las vialidad del 
municipio y sus comisarías, incorporando innovaciones 
tecnológicas en los materiales de construcción. 

• Implementar un programa de ampliación, rehabilitación y 
mantenimiento de la red de Iluminación del municipio.

Estrategia

Mejorar la prestación de los servicios públicos 
municipales

Líneas de acción
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Gobierno 
municipal



Desarrollo institucional
Diagnóstico

20 Instituciones de la 
administración central

1 Instituciones de la 
administración paraestatal

547 Servidores 
públicos

68% hombres 
32% mujeres

Organización

Computadoras

Impresoras

Multifuncional

52

16

5

Equipo de oficina

21
Solicitudes de 
acceso a la 
información

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

6%

94%

Aportaciones y participaciones
Ingresos propios

1$

Ingresos

$ 92 millones

Egresos

$99.1 millones

19%
11%

34% 36%

Inversión pública
Servicios personales
Servicios generales
Otros

1$

2015

Cuenta Pública 2015

Se reportó deuda de 4 .3 
millones de pesos en el periodo, 
lo que representó 4.3% del total 
de los egresos de ese año.
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Desarrollo institucional
Objetivo
Incrementar el desarrollo institucional

Estrategia
Mejorar la base jurídica del Ayuntamiento para 
la prestación adecuada de los servicios públicos 
municipales 

Líneas de acción
• Reorganizar la estructura orgánica del Ayuntamiento que 

permita cubrir todos los aspectos susceptibles de política 
pública. 

• Realizar una modernización de los trámites del Ayuntamiento. 

• Mejorar el marco normativo de planeación para darle un 
seguimiento puntual a los objetivos de desarrollo y realizar 
una planeación financiera adecuada que permita garantizar 
las finanzas públicas para su concreción. 

• Integrar los comités ciudadanos en el COPLADEMUN, para 
que se fomente la participación ciudadana en la planeación y 
en el seguimiento al  quehacer de gobierno, incluyendo al 
orden estatal y federal. 

• Fomentar el uso de tecnologías de la información para hacer 
más eficientes las labores de gobierno, la prestación de los 
servicios públicos y trámites. 

• Implementar un marco normativo efectivo en materia de 
transparencia y rendición de cuentas que permita poner a 
disposición de los ciudadanos la información relacionada con 
el quehacer de gobierno y el ejercicio de los recursos 
públicos.

INDICADOR 

08
Variación del porcentaje de 
indicadores de Desarrollo 
Institucional con resultados

Fuente: INAFED

Línea base

11.8%
2017

Meta

2020

50%
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Estrategia
Incrementar la efectividad de las finanzas 
públicas municipales

Líneas de acción
• Establecer de manera responsable, estrategias para 

incrementar la recaudación propia, sin afectar a la población 
más vulnerable. 

• Modernizar el catastro del municipio, con la reglamentación 
adecuada en la materia y la incorporación de la tecnología en 
estas tareas. 

• Modernizar los paquetes fiscales que anualmente se diseñan 
para incrementar los recursos públicos del orden federal por 
concepto de convenios. 

• Impulsar acciones para cumplir con las obligaciones de 
Armonización Contable.
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Proyectos 
estratégicos



D I S T R I B U I D O R  V I A L
Motul-Telchac Puerto

Seguridad Pública

Descripción

Construcción de distribuidor vial Motul-Telchac Puerto

Ejecutor Fuente de financiamiento

Gobierno federal SCT

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

30 min
27.6 km

por Motul-Telchac Puerto/YUC 172
La ruta más rápida, el tráMco habitual

En automóvil 27.6 km, 30 minMotul de Carrillo Puerto, 97430 Yuc. a
Telchac Puerto, Yucatán

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

Desarrollo económico

Descripción

Modernización de la carretera Motul-Cacalchén-Izamal

Ejecutor Fuente de financiamiento

Gobierno federal SCT

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

49 min
37.9 km

por Motul - Cacalchen
49 min sin tráHco

En automóvil 37.9 km, 49 minMotul de Carrillo Puerto, 97430 Yuc. a
Izamal, Yucatán
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C A R R E T E R A
Kiní-Motul

Seguridad Pública

Descripción

Reconstrucción de la carretera Kiní-Motul

Ejecutor Fuente de financiamiento

Gobierno del Estado INCAY

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 1 km 

12 min

6.1 km

por Calle 30 a - 32

La ruta más rápida

15 min

7.6 km

por Calle 26 y Calle 30 a - 32

16 min

8.0 km

por Motul-Telchac Puerto/YUC 172

En automóvil 6.1 km, 12 minMotul de Carrillo Puerto, 97430 Yuc. a Kiní,
Yucatán

C A R R E T E R A
Ucí-Motul

Seguridad Pública

Descripción

Reconstrucción de la carretera Ucí-Motul

Ejecutor Fuente de financiamiento

Gobierno del Estado INCAY

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 500 m 

12 min
4.9 km

por Calle 26 y Motul-Telchac
Puerto/YUC 172
La mejor ruta

12 min
6.5 km

por Merida - Motul/Periférico/México
176

12 min
5.4 km

por Calle 24 y Motul-Telchac
Puerto/YUC 172

En automóvil 4.9 km, 12 minMotul de Carrillo Puerto, 97430 Yuc. a Ucí,
Yucatán
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L O G Í S T I C A
Parque industrial de Motul

Servicios públicos y desarrollo sustentable

Descripción

Construcción del Patio de Maniobras Logísticas 

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Ramo 23

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

Motul
Yucatán

Motul

E D I F I C I O  O P E R AT I V O
Localidad de Motul

Servicios públicos y desarrollo sustentable

Descripción

Implementar el Nuevo edificio operativo para las maniobras de Servicios 
Públicos Municipales

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Recursos de libre disposición

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 1 km 
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D O M O S
Motul y sus comisarías

Desarrollo social

Descripción

Duplicar el número de domos existentes en escuelas de educación básica 
en coordinación con el Gobierno del Estado  

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio-Gobierno del Estado FISM-FAM

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

Motul
Yucatán

Motul

I M A G E N  U R BA N A
Localidad de Motul

Desarrollo económico

Descripción

Mejorar la imagen urbana del municipio para posicionarlo como destino 
turístico.

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Programa de Mejoramiento Urbano
Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

Motul
Yucatán

Motul
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S E R V I C I O S  T U R Í S T I C O S
Localidad de Motul

Desarrollo económico

Descripción

Rehabilitar integralmente la infraestructura de servicios turísticos del 
Cenote Sambulá

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Programa 3x1 para migrantes

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 1 km 

E N E R G Í A  R E N OVA B L E
Localidad de Motul

Servicios públicos y desarrollo sustentable

Descripción

Instalación de energía fotovoltaíca para la prestación de servicios 
municipales

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Ramo 33-Inversión privada
Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

Motul
Yucatán

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

Desarrollo social

Descripción

Programa de Vivienda Digna con la construcción de cuartos adicionales, 
pisos y techos firmes, baños con biodigestor, entre otros, en coordinación 
con los órdenes de gobierno estatal y federal.

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio-Gobierno del Estado FAIS-Programa de apoyo a la vivienda
Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

Motul
Yucatán

Motul

U N I DA D  D E P O RT I VA
Localidad de Motul

Desarrollo social

Descripción

Gestionar la modernización de la Unidad Deportiva Felipe Carrillo Puerto

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Programa de Cultura Física y Deporte
Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

Motul
Yucatán

Motul
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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 Motul

Desarrollo social

Descripción

Rehabilitar los dispensarios médicos que se encuentran en las comisarías

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Ramo 33-FISM

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

Motul
Yucatán

Motul

C A S A  D E L  M OT U L E Ñ O
Localidad de Motul

Desarrollo social

Descripción

Crear la casa del motuleño en Mérida, con el objetivo de que quienes 
vayan a la capital a atender temas de salud, cuenten con un espacio como 
estancia.

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Recursos de libre disposición

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 2 km 

Mérida
Yucatán

 Parcialmente nublado · 23°C
18:38

Mérida
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C A N C H A S  D E  U S O  M Ú LT I P L E S
Comisarías de Motul

Desarrollo social

Descripción

Construcción de canchas usos múltiples en las comisarías del municipio

Ejecutor Fuente de financiamiento

Municipio Ramo 23

Datos del mapa © 2018 Google, INEGI 5 km 

Motul
Yucatán

Motul
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