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2. Presentación. 

El bienestar de los ciudadanos y sus familias, depende la seguridad, la paz y las 

oportunidades de desarrollo que el Municipio ofrece a sus habitantes. Y para esto, es necesario 

contar con un gobierno diferente, eficaz y comprometido. 

La tarea de gobernar debe ser comprometida, es decir, autoridades, ciudadanos y 

organizaciones deben sumar esfuerzos para lograr la dicha de vivir en un Municipio donde 
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nuestras necesidades sean atendidas y podamos crecer y desarrollarnos, y así, acceder a una 

mejor calidad de vida. 

Es también, la voluntad y los anhelos de servir al Municipio, de un Ayuntamiento y una 

administración que quiere que Opichén tenga el progreso que sus habitantes merecen, es en 

suma, un compromiso formal de gobierno. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 que a continuación se presenta, responde a 

esa visión compartida de marcar las tareas que la presente administración emprenderá para 

seguir construyendo un Municipio diferente, moderno y humanista. 

Pido a los habitantes de Opichén y la Comisaria de Calcehtok, que nos esforcemos 

juntos en edificar el mejor Municipio de Yucatán y de México. Trabajemos sin descanso para 

hacer que cada hogar, cada persona y cada familia de nuestro Municipio, reciba el apoyo que 

espera y merece de éste cambo que ustedes eligieron. 

La construcción de un Municipio de vanguardia y humanista es un proyecto de todos los 

que aquí vivimos. Mi administración no olvidará las promesas realizadas durante el proceso 

electoral, vamos Juntos por un mejor Municipio, porque Juntos podemos Todo. 

 

 

Atentamente 

 

(RUBRICA) 

C. Ricardo Ordoñez Chan 

Presidente Municipal 2018-2021 

INTRODUCCIÓN 

El municipio tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se le otorga plena autonomía en su régimen 

interior, constituye el nivel más cercano a las personas y del que depende la prestación de los 

servicios básicos; por lo cual todas las acciones que realice deben estar encaminadas a 

satisfacer las necesidades colectivas de la población. 
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El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, fue elaborado en cumplimiento con 

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado de Yucatán y demás normativas aplicables. Contando con la valiosa 

participación de los sectores público, social y de la iniciativa privada. En él se encuentran 

plasmados los objetivos, políticas y estrategias que servirán de base a las actividades de la 

Administración Pública Municipal, durante los próximos tres años. 

A lo largo de este documento se describen las características del Municipio y el 

diagnóstico de la situación actual que se vive en la entidad. Se establecen los objetivos, las 

estrategias y los indicadores de desempeño, divididos en cinco ejes alineados a los Planes de 

Desarrollo Nacional y Estatal. 

En su elaboración se analizaron las circunstancias sociales y económicas 

actuales de la población de Opichén, Yucatán, buscando las áreas prioritarias para brindar una 

mejor calidad de vida; para tal efecto, se conjugaron las expresiones de la sociedad con los 

compromisos adoptados en la campaña, y las percepciones de los propios servidores públicos, 

quienes no sólo manifestaron sus obligaciones, sino la manera en cómo deberían enfrentarlas 

para alcanzar juntos la misión que se nos ha encomendado. 

Es posible observar que la planeación se encuentra basada en un diagnóstico, 

que derivó en la definición de metas alcanzables y medibles, la priorización de las mismas y la 

definición de indicadores para su seguimiento y evaluación, realizado en colaboración con la 

sociedad civil y la administración pública municipal, en cumplimiento del principio democrático 

que los rige. 

 

En el primer capítulo de este documento, se define el “marco jurídico” bajo el 

cual fue diseñado, debidamente fundamentado tanto en la Constitución Política delos Estados 

Unidos Mexicanos así como en la Constitución del Estado de Yucatán, la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán y demás leyes. 
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En el segundo capítulo de este documento, se define la Misión, Visión y Valores 

se estableció la misión y visión del Ayuntamiento que deberá ser guía de todos los servidores 

públicos de la administración pública municipal y bajo la cual deberán regirse todas sus 

actividades, sobre todo con la dirección de los valores que este Ayuntamiento ha considerado 

prioritarios. 

 

El capítulo tercero, se denomina “marco referencial”, presenta información 

relevante de la situación de Opichén en los aspectos: históricos, geográficos, demográficos, 

infraestructura y entorno económico. 

 

En el capítulo cuarto, se explica la metodología en la elaboración del presente 

documento cuyos resultados derivan en el capítulo quinto en donde se plantea una estrategia 

integral en los ejes relacionados con las expectativas del Municipio. Dada esta interrelación de 

estrategias, se encontrará un diagnóstico breve del área y estrategias. 

 

Por último, los mecanismos de evaluación para dar seguimiento al 

cumplimiento del Plan a lo largo de la gestión. 

 

La búsqueda de un Municipio donde la justicia social, el respeto a la ley y los 

derechos humanos de los habitantes no resulta sencilla, pero bajo el compromiso del 

Ayuntamiento Administración Municipal 2018-2021, y la colaboración de la población, 

lograremos elevar la calidad de vida en el Municipio de Opichén, Yucatán. 

 

MARCO JURÍDICO 

 El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Opichén, fue elaborado en el marco 

de las leyes, reglamentos y planes que a continuación se señalan: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Planeación federal. 
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 Constitución Política del Estado de Yucatán. 

 Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

 Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 

 Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 

 Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2021-2018. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los artículos 25 y 26 hacen énfasis en que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo, 

para lo cual se establece un sistema de planeación democrática a nivel nacional, el cual estará 

dirigido por el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Municipal de Desarrollo de Opichén, 

Yucatán, forma parte de este sistema de planeación democrática y por tanto debe considerar 

los planeamientos de otros planes de más alta jerarquía y de otros sectores El artículo 27 

Constitucional señala que: 

“La nación tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público [...] En consecuencia se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, y de 

planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población...” 

El artículo 115 de la Constitución, en su fracción V otorga a los Municipios varias de las 

atribuciones establecidas en el artículo 27, señalando: “Los municipios, en los términos de las 

leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

a) formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
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b) participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; [...] d) autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo [...] en sus jurisdicciones territoriales; e) intervenir 

en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) participar en la creación y 

administración de zonas de reservas ecológicas...”  

 

De la Ley de Planeación Federal. 

 

Precisa las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo 

la Planeación del Desarrollo; las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades 

de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable y la forma de 

promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de 

los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la 

elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y las acciones de los particulares 

contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas. 

 

Asimismo, establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio 

para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

El artículo 2 de esta Ley establece, entre otras cosas que: “La planeación 

deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 

estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y 

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

los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

De la Constitución Política del Estado de Yucatán: 
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Artículo 83.- Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los acuerdos 

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

siguientes facultades:  

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;  

Ley Estatal de Planeación   

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

objeto establecer: 

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

y se encauzarán las actividades de la Administración Pública Estatal y Municipal; 

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

Integral del Estado; 

III.- Los órganos responsables del proceso de planeación; 

IV.- Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con la 

Federación, conforme la Legislación aplicable; 

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

municipios, conforme a la Legislación aplicable; 

VI. Las bases del Subsistema de participación social que se integra por los mecanismos, 

procedimientos, instrumentos, órganos y normas que garantizan la participación efectiva de la 

sociedad, a través de los grupos y organizaciones sociales y civiles, en las diversas etapas del 

proceso de planeación relativas al Plan y los programas a mediano y corto plazo, así como para 

que las comunidades determinen la orientación del gasto público hacia la superación de los 

rezagos que padecen y la satisfacción de sus demandas, de manera compatible con el interés 

general; y 

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

prioridades de planes y programas. 

Artículo 2. La planeación deberá llevar a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre su desarrollo y deberá atender a la consecución de los fines 
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y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para ello, estará basada en los siguientes principios: 

I.- El fortalecimiento del Pacto Federal de la Autonomía del Régimen Interior del Estado, y la 

ampliación del sistema de garantías individuales y sociales en lo político, económico y cultural. 

II.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 

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

III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población, y la 

mejoría en todos los aspectos de la calidad de vida en cumplimiento del principio de justicia 

social, para lograr una sociedad más igualitaria; 

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

políticos; 

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

promoviendo la descentralización de la vida nacional y estatal; 

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

marco de estabilidad económica y social; y 

VII. La participación social en el diseño, instrumentación y vigilancia de las acciones públicas.  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por Planeación Estatal del Desarrollo, la 

ordenación racional y sistemática de acciones en materia de regulación y promoción de la 

actividad económica, social, política y cultural, que corresponden al Ejecutivo estatal y a los 

ayuntamientos, con la participación efectiva de la sociedad, de acuerdo con las normas, 

principios y objetivos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y del Estado de Yucatán, las demás disposiciones legales aplicables y el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

Artículo 5.- Es atribución de los Ayuntamientos conducir la planeación del desarrollo de los 

municipios con la participación democrática de los grupos sociales de conformidad igualmente, 

con lo dispuesto en la Ley. 

Artículo 22.- Dentro del Sistema de Planeación del Desarrollo Integral del Estado tendrá lugar 

la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 
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exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Estatal, de los 

planes municipales y de los programas a que se refiere esta Ley. 

Artículo 25.- Los planes municipales de desarrollo que en su caso se elaboren deberán 

aprobarse y publicarse, en un plazo de cuatro meses contados a partir de la toma de posesión 

del Ayuntamiento, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, 

aunque podrá tener, igualmente, consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 

Artículo 27.- Los planes municipales de desarrollo precisarán los objetivos generales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio, contendrán previsiones sobre los 

recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos, así como los 

responsables de su ejecución; establecerán los lineamientos de política de carácter global, 

sectorial y de servicios municipales. 

Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el contenido 

de los programas operativos anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal y con el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Artículo 28.- La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, para el Plan Estatal 

de desarrollo y para los planes municipales. 

Artículo 29.- El Plan Estatal y los planes municipales de Desarrollo indicarán los programas 

sectoriales, municipales, subregionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este 

capítulo. 

Estos programas observarán congruencia con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los planes 

municipales, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental 

en que se apruebe, aunque sus previsiones y proyecciones como se ha señalado en artículos 

anteriores, se refieren a un plazo mayor. 

Artículo 38.- Los Planes municipales y los programas que de ellos se desprendan serán 

publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 44.- Una vez aprobado por el Ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas que éste 

establezca, serán obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito de sus 

respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la 
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obligatoriedad de los Planes Municipales, y de los programas que surjan del mismo, será 

extensiva a las entidades paramunicipales. 

 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán: 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y observancia general en el Estado de 

Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases del gobierno municipal, así como la integración, 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado. Artículo 2.- 

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

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

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

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

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

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

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

particular del Estado. 

Artículo 41.- El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el 

Cabildo: 

A) De Gobierno:  

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

disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su jurisdicción; 

B) De Administración: 

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

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

caso. 

D) De Planeación: 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
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II.- Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo; 

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

Artículo 108.- Los Ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un sistema 

municipal de planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y equitativo. 

Para tal efecto, se observarán las bases siguientes: 

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

cultural de sus habitantes; 

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

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

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

las comunidades; 

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

ámbitos estatal y federal, y 

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

evaluación de sus instrumentos de planeación. 

Artículo 109.- La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que será 

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

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

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

Artículo 110.- Los Ayuntamientos conducirán sus actividades de manera planeada y 

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

gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de población; y reglamentarán las bases 

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

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

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

Artículo 111.- Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan Municipal de 

Desarrollo, con la finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, de acuerdo con 

sus recursos técnicos, administrativos y económicos para el cumplimiento de sus fines. Para el 
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desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de sus recursos, el 

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

servicios públicos, formularán los programas que deriven del Plan Estratégico y del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Artículo 112.- Los Ayuntamientos contarán con los siguientes instrumentos de planeación: 

I.- Plan Estratégico; 

II.- Plan Municipal de Desarrollo, y 

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

Artículo 113.- El Plan Estratégico contendrá las prioridades y objetivos de largo plazo para el 

desarrollo sustentable del Municipio y deberá ser evaluado y actualizado en concordancia con 

los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. La propuesta del Plan Estratégico será elaborada 

por la instancia que para el efecto determine el Ayuntamiento. 

Artículo 114.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los objetivos, políticas y estrategias 

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

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

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

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

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

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

los programas de carácter sectorial. 

Artículo 115.- Una vez aprobados por el Ayuntamiento, los planes a que se refiere este capítulo, 

se publicarán en la Gaceta Municipal. 

Artículo 116.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán 

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

los que se derivan y regirán las actividades de cada una de ellas. Dichos programas formarán 

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

conjuntamente con el mismo. 
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Artículo 117.- El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y 

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

conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos. Estos serán evaluados por el 

Órgano de Evaluación dependiente del Congreso del Estado, conforme lo determine la Ley. 

Artículo 118.- El Ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de 

promover el desarrollo integral de la comunidad, considerando los siguientes aspectos: 

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

II.- Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, programas, 

acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que podrán incluir los objetivos 

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

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

Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del ejercicio Constitucional. Una vez 

aprobado y publicado en la Gaceta Municipal será obligatorio para toda la administración 

municipal. 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de 

los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. La presente Ley es de 

observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los 

estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 

administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 

autónomos federales y estatales. Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los 

municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta 

Ley. El Gobierno de la Ciudad de México deberá coordinarse con los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar 
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los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el 

derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a 

sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de 

sus propias formas de gobierno interno. 

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

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

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

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

 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general y tienen por 

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

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

a cargo de los entes públicos ejecutores del gasto, señalados en este ordenamiento, así como 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera acorde a lo que 

establece la Ley de Disciplina Financiera. La contraloría y las instancias de control de los 

poderes Legislativo y Judicial, de las dependencias y de las entidades de la Administración 

Pública, y de los organismos autónomos del estado vigilarán el estricto cumplimiento de las 

disposiciones de esta ley por parte de los entes públicos, conforme a las disposiciones legales. 

La Auditoría Superior del Estado fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta 

ley por parte de los entes públicos, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución 

Política y la ley en materia de fiscalización de la cuenta pública. Los manuales, lineamientos, 

disposiciones generales, procedimientos y demás ordenamientos que en materia 

presupuestaria y contable se expidan, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley, la Ley de 

Disciplina Financiera y demás legislación aplicable prevista para el manejo de recursos 

públicos. 
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Artículo 3.- La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

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

ejecutores de gasto le presenten en relación con su aplicación. Los ayuntamientos podrán emitir 

lineamientos y disposiciones de carácter general en el ámbito de su respectiva competencia, 

que les permitan la estricta aplicación de las normas en materia presupuestal, contable y de 

control de los recursos públicos, con base en lo dispuesto en esta ley y en la Ley de Disciplina 

Financiera. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, podrán 

establecer las disposiciones generales que correspondan con el fin de interpretar y cumplir lo 

dispuesto en esta ley y su reglamento. Las disposiciones generales a que se refiere este párrafo 

deberán publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 4.- Los ejecutores de gasto deberán procurar que la administración de los recursos de 

la Hacienda Pública se realice con base en los principios de anualidad, legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y con una perspectiva que fomente la equidad de género, la igualdad de oportunidades 

para la etnia maya, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y la 

protección de grupos vulnerables. Los proyectos de presupuestos de egresos para cada 

ejercicio fiscal señalarán los resultados que se propongan alcanzar con los programas 

presupuestarios e incluirán sus correspondientes indicadores de desempeño. 

Artículo 5.- El gasto público en el Estado es el previsto en el Presupuesto de Egresos aprobado 

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

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

realizan las siguientes ejecutores de gasto del Gobierno del Estado: 

I.- El Poder Legislativo; 

II.- El Poder Judicial; 

III.- El Despacho del Gobernador; 

IV.- Las Dependencias; 

V.- Las Entidades, y 

VI.- Los Organismos Autónomos. 
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Igualmente, son ejecutores de gasto los ayuntamientos en relación con los conceptos 

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

autorizados por sus respectivos cabildos. Todos los ejecutores de gasto contarán con unidades 

de administración y de planeación encargadas de planear, programar, presupuestar y 

establecer medidas para la administración interna y evaluar sus programas, proyectos y 

actividades en relación con el gasto público con base en indicadores de desempeño. Asimismo, 

dichas unidades deberán llevar sus registros administrativos y encargarse de su 

aprovechamiento estadístico, así como mantener actualizada la información estadística. 

Artículo 178.- El Presupuesto de Egresos, la contabilidad gubernamental, el control y evaluación 

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

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, esta ley, la Ley de Disciplina Financiera sin 

perjuicio de las demás disposiciones legales aplicables. Todas las referencias que en los 

artículos de esta ley se refieran a los ejecutores de gasto, incluyen a los ayuntamientos. 

Artículo 180.- En la elaboración de sus Presupuestos de Egresos, los ayuntamientos se 

apegarán a las categorías presupuestales y las clasificaciones que establezca el Consejo 

Nacional de Armonización Contable. Son aplicables a los presupuestos de egresos de los 

ayuntamientos las previsiones de los artículos 39 y 40 de esta Ley. El Presupuesto de Egresos 

contendrá los elementos que establecen las fracciones I y II del artículo 54 de esta Ley, en lo 

conducente. 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

 

Artículo 1. Objeto Esta ley es de orden público y de observancia en todo el estado de Yucatán, 

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

75 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de transparencia y acceso a 

la información. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 

para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
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autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del 

Estado de Yucatán y los municipios que lo conforman. 

Artículo 4. Derecho de acceso a la información El derecho humano de acceso a la información 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública 

y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley 

general, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, esta ley y la 

normativa aplicable; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en los 

términos dispuestos por la Ley general. 

Artículo 6. Acceso efectivo a la información El Estado garantizará el efectivo acceso de toda 

persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de 

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

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

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito del estado y los 

municipios. 

Artículo 72. Información obligatoria de los sujetos obligados Los sujetos obligados deberán 

publicar en sus sitios web y mantener actualizada, sin necesidad de que medie solicitud alguna, 

la información común establecida en el artículo 70 de la Ley general. Además de la información 

señalada en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo y los municipios deberán poner a disposición 

del público y actualizar la prevista en el artículo 71; el Poder Legislativo, la prevista en el artículo 

72; el Poder Judicial, la prevista en el artículo 73; los organismos autónomos, la prevista en el 

artículo 74; las instituciones públicas de educación superior dotadas de autonomía, la prevista 

en el artículo 75; los partidos políticos nacionales con registro en el estado, los partidos políticos 

locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en 

asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos 

independientes, la prevista en el artículo 76; los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o 

cualquier contrato análogo, en lo que les resulte aplicable, la prevista, en el artículo 77; las 
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autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, la prevista en el artículo 78; 

los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, la prevista en el artículo 79; todos de la 

Ley general. Las personas físicas o morales tendrán las obligaciones de transparencia que se 

determine en los términos del artículo siguiente. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

VISIÓN: 

 

La visión de Opichén, Yucatán 2018-2021 expresa una voluntad colectiva de 

cambio y mejoramiento, cuyo propósito es que el trabajo coordinado del Ayuntamiento y la 

ciudadanía permitan alcanzar los objetivos planteados en cada una de las áreas de la 

administración pública municipal, en donde la prioridad es el bienestar social de los habitantes 

del Municipio. 

 

MISIÓN: 

 

Contribuir al desarrollo integral y sustentable del Municipio de Opichén, 

Yucatán, proveyendo a sus habitantes de las condiciones de vida necesarias para el libre 

ejercicio de sus derechos fundamentales y posibilitándolos para una vida digna, sentando las 

bases para las generaciones futuras. 

 

VALORES: 

 

BIEN COMUN 

 

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares 
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ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe permitir que influyan en sus 

juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en 

detrimento del bienestar de la sociedad. 

 

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté 

consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y 

que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas 

sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

 

INTEGRIDAD 

 

El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la 

verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la 

sociedad en el Ayuntamiento y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la 

verdad. 

 

HONRADEZ 

 

El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún 

provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 

 

Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de 

cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor 

público. 

 

IMPARCIALIDAD 
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El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a 

organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de 

manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 

 

JUSTICIA 

 

El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas 

jurídicas inherentes a la función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que, debe asumir y cumplir el servidor público. Para ello, es su obligación 

conocer, aplicar y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus 

funciones. 

 

TRANSPARENCIA 

 

El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información 

gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de 

privacidad de los particulares establecidos por la ley. 

 

La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público 

haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad 

indebida en su aplicación. 

 

RENDICION DE CUENTAS 

 

Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la 

sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 

evaluación de la propia sociedad. 
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Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como contar 

permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de 

modernización y de optimización de recursos públicos. 

 

ENTORNO CULTURAL Y ECOLOGICO 

 

Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de 

nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de 

respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país, que se 

refleje en sus decisiones y actos. 

 

Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las 

generaciones futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de 

promover en la sociedad su protección y conservación. 

 

GENEROSIDAD 

 

El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de 

respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. Esta 

conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales que 

carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en 

plenitud, los niños, las personas con discapacidad, los miembros de nuestras etnias y quienes 

menos tienen. 

 

IGUALDAD 
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El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a 

todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, 

raza, credo, religión o preferencia política. 

 

No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que 

propicien el incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde 

los servicios públicos a su cargo. 

 

RESPETO 

 

El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y 

tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y 

cualidades inherentes a la condición humana. 

 

LIDERAZGO 

 

El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y 

principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el 

desempeño de su cargo público conforme a los principios éticos más altos. El liderazgo también 

debe asumirlo dentro de la institución pública en que se desempeñe, fomentando aquellas 

conductas que promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio público. El servidor 

público tiene una responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y 

desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Características del Municipio 
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NOMENCLATURA 

DENOMINACIÓN TOPONIMIA 

Opichén El nombre significa "dentro de la cueva o el pozo", se desprende de las 

voces "op" que significa dentro o en el interior y "chheen", que significa pozo. 

ESCUDO 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

RESEÑA 

HISTÓRICA 

Opichén "pozo de las anonas", perteneció al cacicazgo Maní de Tutul Xiú 

en la época prehispánica. Durante la colonia, bajo el régimen de 

encomienda, estuvo a cargo de Iñigo de Sugasti en 1607; Pedo de Santo 

Domingo Campos y Diego Hidalgo Bravo en 1639; Juan Esteban de Aguilar, 

Cristóbal Matías Hidalgo Bravo, Juan Esteban Tello de Aguilar en 1652 y 

Ana de Vaneda Villegas en 1705. Fue pueblo del partido del Camino Real 

Bajo, en 1825. 

CRONOLOGÍA DE 

HECHOS 

HISTÓRICOS 

AÑO ACONTECIMIENTOS 

1847 Fue escenario de algunos combates de la Guerra de Castas.  

1900 
Registró un período de prosperidad en la producción de maíz y 

ganado bovino.  

1911 
El político Delio Moreno Cantón encabezó la oposición al gobierno 

de Nicolás Cámara Vales. 
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MEDIO FÍSICO 

LOCALIZACIÓN 

 

Este municipio forma parte de la región litoral oeste del estado. Queda 

comprendido  entre los paralelos 20º 26' y 20º 36'de  latitud norte y los 

meridianos 89º 22' y  89º 46' de longitud oeste; posee  una altura 

promedio de 10 metros sobre el nivel del mar.  

Limita al norte con Kopomá-Maxcanú; al sur con Halachó y el estado de 

Campeche; al este con Muna; al oeste con Maxcanú-Halachó 
  

EXTENSIÓN El municipio de Opichén  ocupa una superficie de 256.20 Km2. 

OROGRAFÍA El territorio municipal es prácticamente plano y se le clasifica como llanura 

de barrera con piso rocoso. En uno de los extremos del municipio cruza una 

serranía cuya altura no rebasa los 100 metros y que va de suroeste a 

noroeste. 

HIDROGRAFÍA En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de Agua. Sin 

embargo en el subsuelo se forman depósitos comúnmente conocidos como 

Cenotes.  En algunos casos los techos de estos se desploman y forman las 

Aguadas.  

CLIMA En toda la región se presenta el clima cálido sub-húmedo, con lluvias en 

verano.  Tiene una temperatura media anual de 28º C. y su precipitación 

pluvial anual media alcanza los 63 milímetros.  Predominan los vientos 

provenientes del sureste.  

PRINCIPALES 

ECOSISTEMAS 

Flora 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31045a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31048a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31033a.html
http://www.e-local.gob.mx/enciclo/campeche/index.htm
http://www.e-local.gob.mx/enciclo/campeche/index.htm
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31053a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31048a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31033a.html
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La mayor parte del territorio cuenta con selva baja caducifolia, ya que la 

parte restante se utiliza para las actividades agrícolas. Algunas de las 

especies vegetales más comunes son: flamboyán, tamarindo, ramón y 

chacá.  

Fauna 

Las especies de animales que habitan en el municipio son: conejo, venado, 

mapache, chachalaca, paloma, codorniz, tórtola, iguanas y serpientes. 

CARACTERÍSTICAS 

Y USO DE SUELO 

El origen geológico del territorio municipal corresponde a la era terciaria. 

Los suelos son permeables altos en materiales consolidados y sub 

explotados. Los suelos dominantes son el litosol (en el extremo suroeste, 

este y noroeste) y rendzina (en las partes restantes del municipio) 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

MONUMENTOS 

HISTÓRICOS 

El templo de San Bartolomé (siglo XVIII), la capilla de la Mejorada 

(siglo XVIII) y la ex hacienda de Calcehtok. 

MUSEOS No tiene. 

FIESTAS, DANZAS 

Y TRADICIONES 

Fiestas Populares 

Del 8 al 12 de junio se celebra la fiesta en honor a San Bernabé; del 

23 al 27 de febrero se lleva a cabo la fiesta tradicional del pueblo y 

en los últimos días del mes de agosto, la fiesta en honor de San 

Bartolo. 

Tradiciones y Costumbres 

Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se 

acostumbra colocar un altar en el lugar principal de la casa; donde 

se ofrece a los difuntos la comida que más les gustaba y el 
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tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo, y 

chocolate batido con agua. 

En las fiestas regionales los habitantes bailan las jaranas, haciendo 

competencias entre los participantes. 

TRAJE TÍPICO No tiene. 

MÚSICA La música tradicional del municipio es la jarana, así como la trova y 

los boleros. 

ARTESANÍAS La elaboración de artículos de cuero (talabartería) constituye la 

principal actividad artesanal del municipio. 

PINTURAS No tiene. 

GASTRONOMÍA Alimentos  

Se preparan con masa de maíz carne de puerco, pollo y venado 

acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. 

Los principales son: Fríjol con puerco, Chaya con huevo, Puchero 

de gallina, Queso relleno, Salbutes, Panuchos, Pipian de Venado, 

Papadzules, Longaniza, Cochinita Pibil, Joroches, Mucbil pollos, 

Pimes y Tamales.  

Dulces 

Yuca con miel, Calabaza melada, Camote con coco, Cocoyol en 

almíbar, Mazapán de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, 

Tejocotes en almíbar y Dulce de ciricote.  

Bebidas  

Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco, Horchata, 

Atole de maíz nuevo y Refrescos de frutas de la región.  
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CENTROS 

TURÍSTICOS 

No tiene lugares de interés turístico. 

GOBIERNO 

PRINCIPALES 

LOCALIDADES 

Cuenta con 12 localidades, de las cuales las principales son: 

 Opichén 

 Calcehtok 

 San Claudio 

CARACTERIZACIÓN 

DE AYUNTAMIENTO 

  Presidente Municipal.- Comisión de Gobierno, Hacienda. 

  Regidor Sindico.- 

  Regidor Secretario.- Comisión de Desarrollo Urbano 

  Regidor Comisión de Transparencia y Educación 

  Regidor Comisión de Ecología 

  Regidor Comisión de Deportes 

  Regidor Comisión de Panteones 

  Regidor Comisión de Nomenclatura 

ORGANIZACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

Autoridades Auxiliares 

Todas las autoridades auxiliares serán electas por el voto universal, 

libre, directo y secreto, mediante el procedimiento que al efecto 

organice el Cabildo, durarán en su cargo tres años, no pudiendo ser 

ratificados para el período inmediato. Dichas autoridades podrán ser 

removidas por el Cabildo, por causa justificada y conforme al 

reglamento que se expida. 

 

Requisitos para ser Autoridad Auxiliar 
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I.- Ser mayor de edad. 

II.- Saber leer y escribir. 

III.- Ser vecino del Municipio. 

IV.- No ser propietario de expendio de bebidas alcohólicas, ni tener 

intereses en esa clase de negocios, y 

V.- No contar con antecedentes penales. 

 

Funciones de los Comisarios Municipales 

Los que señale el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Opichén, Yucatán. 

 

REGIONALIZACIÓN 

POLÍTICA 

El municipio pertenece al Quinto Distrito Electoral Federal y al 

Distrito Electoral Local Decimotercero.  

REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL 

 Bando de Policía y Gobierno 

 Interior del Ayuntamiento de Opichén 

 Entrega Recepción del Municipio de Opichén 

  

CRONOLOGÍA DE 

LOS PRESIDENTES 

MUNICIPALES 

Presidente Municipal 
Período de 

Gobierno 
Partido 

C. Hilario Chan 1941-1942  

C. Ovidio Martin C. 1943-1944   

C. Paulino Canul  1945-1946   

C. Mariano Che 1947-1949   

C. Pedro Tut  1950-1952   

C. Ovidio Martin Casanova  1953-1955   
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C. Juan Pablo Moo Che 1956-1958   

C. Emilio Mena Ek  1959-1961   

C. Ernesto Cen  1962-1964   

C. Anastasio Casanova Puc 1965-1967  

C. Alfredo Ramos Martín  1968-1970   

C. Cástulo can Uicab 1971-1973   

C. Luis Che Koyoc 1974-1975   

C. Carlos Mugarte Pool  1976-1978   

C. Wilbert O. Canul 1979-1981   

C. Enrique Euan Xool 1982-1984   

C. Carlos Ruiz Ramos 1985-1987  

C. Ángel Paulino Canul Bacab 1988-1990   

C. Carlos Enrique Euan Xool  1991-1993   

C. Pedro Estrella Ordoñez 1994-1995   

C. Víctor Manuel Calan Kuk  1995-1998   

C. Arsenio Mena Alvarado  1998-2001   

C. Alfredo Ávila May 2001-2004  

C. José Alfredo Zumárraga Chin 2004-2007        PAN 

C. Arsenio Mena Varado 2007-2010  

C. Armando Calan Leydon 2010-2012        PAN 

C. Carlos Enrique Kú 2012-2015        PAN 

C. Ricardo Ordoñez Chan 2015-2018 PAN 

C. Ricardo Ordoñez Chan 2018-2021 PAN 
 

 

Características de la Población (INEGI 2010) 

 



H. AYUNTAMIENTO 

OPICHÉN, YUC. 

2018-2021 

33 

Opichén, Yucatán, Mexico. 

Datos de población, 2010 

 Población del 
municipio 

% con respecto 
a la población 
del municipio 

% con respecto 
a la población 

total del estado 

Hombres 3,201 50.93 0.33 

Mujeres 3,084 49.07 0.31 

Total 6,285 100.00 0.32 

 
 
 

Población por grupos de edad, 2010 

Grupo de edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

0 a 2 años 176 190 366 48.09 51.91 

3 a 5 años 166 165 331 50.15 49.85 

6 a 14 años 551 567 1,118 49.28 50.72 

15 a 17 años 222 202 424 52.36 47.64 

18 a 24 años 456 450 906 50.33 49.67 

25 a 59 años 1,302 1,251 2,553 51.00 49.00 

60 años y más 327 258 585 55.90 44.10 

 
 

Población por grandes grupos de edad, 2010 

 

Población de 3 
años y 

más del 
municipio 

% con respecto a la 
población 

total de 3 años y 
más del municipio 

Población de 18 
años y 

más del 
municipio 

% con respecto a la 
población 

total de 18 años y 
más del municipio 

Hombres 3,024 51.11 2,085 51.56 

Mujeres 2,893 48.89 1,959 48.44 

Total 5,917 100.00 4,044 100.00 
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Población de 3 años y más por religión, 2010 

Religión 
Población que 

profesa la religión 

% con respecto a la 
población total del 

municipio 

Católica 3,184 53.81 

Protestantes, evangélicas 
y Bíblicas diferentes de evangélicas(1) 

1,666 28.16 

Otras religiones(2) 7 0.12 

Sin religión 1,419 23.98 

 

 

Lengua Indígena 

 

Distribución de la población de 3 años y más, según condición de habla 
indígena y español, 2010 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población que habla lengua indígena 4,398 2,306 2,092 

Habla español 4,302 2,258 2,044 

No habla español 64 29 35 

No especificado 32 19 13 

Población que no habla lengua indígena 1,518 718 800 

No especificado 1 0 1 

 
 

Lenguas indígenas habladas en el municipio, 2010 

Lengua indígena 

Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Maya 4,359 2,288 2,071 

Lengua Indígena No Especificada 8 6 2 
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Vivienda 

 

Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 

Tipos de vivienda 
Número de viviendas 

habitadas 
% 

Total viviendas habitadas(1) 1,585 100.00 

Vivienda particular 1,585 100.00 

Casa 1,583 99.87 

Departamento en edificio 0 0 

Vivienda o cuarto en vecindad 0 0 

Vivienda o cuarto en azotea 0 0 

Local no construido para 
habitación 

0 0 

Vivienda móvil 0 0 

Refugio 0 0 

No especificado 2 0.13 

Vivienda colectiva 0 0 

Nota(1): Incluye viviendas particulares y colectivas. 
 

Viviendas particulares habitadas por número de 
cuartos, 2010 

Número de cuartos 
Número de viviendas 
particulares habitadas 

% 

1 cuarto 286 18.04 

2 cuartos 565 35.65 

3 cuartos 482 30.41 

4 cuartos 186 11.74 

5 cuartos 41 2.59 

6 cuartos 18 1.14 

7 cuartos 2 0.13 

8 cuartos 1 0.06 

9 y más cuartos 0 0 
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Viviendas particulares habitadas por número de 
dormitorios, 2010 

Número de dormitorios 
Número de viviendas 
particulares habitadas 

% 

1 dormitorio 851 53.69 

2 dormitorios 582 36.72 

3 dormitorios 127 8.01 

4 dormitorios 22 1.39 

5 y más dormitorios 0 0 

 

Escolaridad 

 

 

Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 
2010 

Nivel de escolaridad Total Hombres Mujeres 

Representa de la población 
de 15 años y más 

Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad  345 144 201 7.72% 6.24% 9.30% 

Primaria completa 877 426 451 19.63% 18.47% 20.87% 

Secundaria completa 966 523 443 21.62% 22.67% 20.50% 

 

Población de 15 años y más, según grado de 
escolaridad y sexo, 2010 

  General Hombres Mujeres 

Grado promedio  
de escolaridad 

6.13 6.33 5.92 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Infraestructura 
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Docentes en escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Docentes 
Promedio de docentes por 

escuela1 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 10 3 7 5 2 4 

Primaria 30 8 22 10 3 7 

Secundaria 24 14 10 12 7 5 

Bachillerato 12 9 3 12 9 3 

 

Instalaciones de escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Escuelas 

Aulas Promedio 
de aulas 

por 
escuela2 

Total 
En 
uso 

Adaptadas Talleres Laboratorios 

Preescolar 2 10 10 1 0 0 5 

Primaria 3 33 30 0 0 0 11 

Secundaria 2 13 13 1 0 0 7 

Bachillerato 1 5 5 1 0 1 5 

 

Salud 

 

Genero Población Total IMSS ISSSTE 

Mujeres 3,084 628 22 

Hombres 3,201 734 21 

    

 

Economía 
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Distribución de la población por condición de actividad económica 
según sexo, 2010 

Indicadores de 
participación económica 

Total Hombres Mujeres 
%  

Hombres 
%  

Mujeres 

Población económicamente 
activa (PEA)(1) 

2,440 1,938 502 79.43 20.57 

Ocupada 2,334 1,875 459 80.33 19.67 

Desocupada 106 63 43 59.43 40.57 

Población no 
económicamente activa(2) 

2,422 574 1,848 23.70 76.30 

Notas: 
(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia. 
(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna 
limitación física o mental permanente que le impide trabajar 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  

EJES RECTORES DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

I. EJE RECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Mantener el estado de bienestar y Seguridad del Munición, como premisa fundamental para el 

desarrollo económico, la vivienda social en armonía y el desarrollo humano de los habitantes 

de Opichén y su comisaría. 

 

Meta: Lograr la confianza de la ciudadanía, de todo el Municipio de Opichén y su comisaría, 

garantizando la Seguridad en el Municipio. Para esto es necesario la debida capacitación del 

100 %de la policía municipal y el grupo de protección civil, ya que una mayor preparación 

contribuirá a brindar una atención oportuna y respetuosa a la ciudadanía. 

 

Indicador: Porcentaje de Policias y Elementos de Protección Civil capacitados. 
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Estrategias: Profesionalizar a la policía municipal y al cuerpo de protección civil y dotarla de 

infraestructura adecuada para su operación. Vincular a la sociedad civil, a las instituciones 

públicas y privadas, así como las instituciones académicas y sociedad en general para 

implementar mecanismos de prevención al delito. 

 

I.1. SEGURIDAD PÚBLICA 

 

OBJETIVO 

 

Garantizar la integridad física y patrimonial de todos los ciudadanos del Municipio y el ejercicio 

de sus libertades, procurando el orden y tranquilidad pública, como elemento indispensable de 

su bienestar social. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Capacitar al policía municipal en temas como derechos humanos, criminalística, normas 

aplicables según la edad, trato digno, desarrollo de habilidades, ética policial y dotarlos 

de conocimientos sobre las leyes aplicables. 

 Uniformar a la policía municipal. 

 Dotar de infraestructura necesaria a los policías municipales para una mejor protección 

ciudadana, mediante el uso oportuno de los recursos de SUBSEMUN. 

 Expedición del reglamento de la Policía Municipal. 

 Coadyuvar con las autoridades estatales y federales en materia de Seguridad Pública. 

 Establecer programas que protejan a nuestros infantes cuando se dirigen a la escuela. 

 Dignificar el espíritu e imagen de la corporación de Policía a través de la difusión de 

hechos positivos efectuados en beneficio de la comunidad. 
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 Coordinarse con las diversas autoridades educativas para ampliar y fortalecer los 

programas educativos. 

 Vigilar la venta clandestina de bebidas alcohólicas, así como el horario permitido y 

verificar que no se encuentre ingiriendo este tipo de bebida en la vía alcohólica. 

 

I.2. PROTECCIÓN CIVIL 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar a la sociedad civil la seguridad social e la prevención de accidentes, 

contingencias, siniestros y emergencias; permitiendo en atención constante de los 

fenómenos climáticos y desastres naturales. Proporcionar la información pertinente durante 

los estados de emergencia. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Instalar el comité de protección civil. 

 Gestionar los recursos necesarios para que el personal de esta área tenga las 

herramientas para la realización de sus funciones. 

 Exhortar a la población para que participé en las labores de protección civil. 

 Vincularse con las unidades homólogas de los municipios vecinos locales para apoyarse 

mutuamente. 

 Elaborar el calendario de posibles riesgos en el municipio e informar a la población. 

 

I.3. DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD JURÍDICA 

 

OBJETIVO 
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Garantizar a todos los habitantes, que en el ámbito de competencia del H Ayuntamiento se 

procurará e impartirá justicia pronta y expedita de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes, 

dando prioridad a los derechos humanos. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

 Propiciar en todo momento que la ciudadanía respete los ordenamientos legales 

vigentes, tanto locales, como federales, mediante su aplicación. 

 Se observará que la policía municipal actúe apegado a derecho para no afectar los 

derechos humanos de los habitantes. 

 Se remitirá en tiempo y forma a la Fiscalía General del Estado, a las personas que por 

alguna razón cometan algún hecho posiblemente delictuoso, para que se les aplique la 

justicia pronta y expedita y en calidad de presunto culpable, respetando sus derechos 

humanos. 

 El Juzgado de Paz del Municipio buscará y proporcionará en todos los casos la 

conciliación en asuntos que no sean de carácter penal. 

 

I.4. COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 

 

OBJETIVO 

 

Trabajar en amplia coordinación con el Gobierno del Estado, a fin de lograr que los servicios y 

espacios con los que cuenta el municipio, aprovechen los proyectos estatales a lo largo del 

periodo 2018-2021 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 Trabajar ampliamente a fin de que cada una de las direcciones y servicios existentes en 

el municipio, logren coordinación con las instituciones gubernamentales en busca de 

mejores resultados en el que hacer del servicio público de este municipio. 

 Lograr construir acuerdos firmes con las dependencias estatales en las cuales los únicos 

que se ven a beneficiados sea la población de Opichén y su comisaria. 

 

II. EJE RECTOR DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO PRODUCTIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Activar la economía del Municipio de Opichén y su Comisaría, mediante la articulación de 

esfuerzos entre los comerciantes, ciudadanía y el Ayuntamiento, impulsando el turismo, 

promocionando la oferta de bienes y servicios, con el compromiso de procurar el crecimiento 

ordenado de los asentamientos humanos y la protección del Centro Histórico de Opichén; pero 

sobre todo, detonar el fomento agropecuario como actividad empresarial, interconectando a la 

comisaría, como sector de la población en desventaja social y económica. 

 

Meta: Lograr la activación de la economía municipal con la participación de comerciantes, 

ciudadanía y Ayuntamiento. 

 

Indicador: Porcentaje de logro de actividades económicas y productivas dentro de Opichén y 

su comisaría. 

 

Estrategia: Promover proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico del 

Municipio de Opichén. 

 

II.1. EMPLEO 
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OBJETIVO 

 

Buscar y apoyar acciones que impulsen las actividades productivas, como fuentes generadoras 

de desarrollo, empleo y bienestar sostenible de Opichén. Elevar de manera substancial el 

potencial productivo de los trabajadores del campo, buscando alcanzar niveles de 

competitividad de la fuerza laboral y lograr así el aumento de la oportunidad de empleo para la 

ciudadanía. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Gestionar ante las instancias públicas y privadas el establecimiento de maquiladoras 

para generare fuentes de empleo en el municipio. 

 Impulsar y consolidar el desarrollo económico del municipio, sobre bases firmes que 

permitan la permanencia de la planta laboral y expansión paulatina de las fuentes de 

empleo, en el entendido de que la demanda será satisfecha gradualmente, en la medida 

que se retome la senda del crecimiento económico. 

 Gestionar apoyos económicos para realizar trabajar en el marco del programa de empleo 

temporal. 

 Vincular la economía con el sector educativo y los centros de formación y capacitación 

para el trabajo, es el medio para alcanzar mayores niveles de productividad, 

competitividad y bienestar para todos y cada uno de los trabajadores yucatecos. 

 Construcción y rehabilitación de caminos ejidales. 

 Módulo de atención a los turistas por personal capacitado por personal capacitado y 

hable el idioma, con el fin de poderse comunicar y puedan acercar grupos en el municipio 

para que tengan una derrama económica. 

 

II.2. TURISMO 
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OBJETIVO 

 

Implementar módulos de información y atención turística para brindar a los visitantes calidad en 

el servicio, vinculando esfuerzos con la policía municipal y dar los inicios al cuerpo policiaco 

para el dominio del inglés, a fin de que en el futuro el Municipio pueda tener una policía turística, 

proteja y ayude a los visitantes que llegan al Municipio. 

 

PROGRAMAS, ESTAREGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Identificar zonas de mayor afluencia turística y donde sea oportuno módulos de 

información y vigilancia de la policía turística. 

 Llevar un registro de visitantes y sus nacionalidades, así como de sus comentarios e 

impresiones en su visita a la cabecera y su comisaria. 

 Profesionalizar a la policía municipal y al personal del área de turismo del municipio a 

través de la capacitación en idiomas para que la comunicación con el visitante, sea en 

su idioma original, buscando así dar los inicios a la creación de una policía turística, así 

como dotarlos de conocimientos acerca del patrimonio cultural de Opichén y las historias 

o leyendas que el municipio posee y con ésta capacitación, mejore la amabilidad en su 

trato y los derechos y obligaciones del turista. 

 

II.3. AGRICULTURA Y GANADERIA FORESTAL. 

 

OBJETIVO 

 

Procurar que gradualmente el sector agropecuario adquiera la dimensión y perfil que le 

corresponde en el desarrollo integral, tendiendo por fin el rescate de los niveles de vida de los 

productores dedicados al campo. 
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PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Apoyar con insumos y aperos la labranza a los productores agropecuarios de la cabecera 

municipal y su comisaria. 

 Apoyar a los apicultores con la entrega de insumos y medicamentos en las épocas 

críticas de la actividad. 

 Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, los recursos 

del programa Peso a Peso para beneficiar a los campesinos, apicultores, ganaderos en 

el municipio. 

 Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del Municipio para apoyar a los 

campesinos y productores en el municipio. 

 

II.4. COMUNICACIÓN CONECTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

Impulsar un proceso de desarrollo institucional municipal, con el fin de modernizar 

computadoras, redes y sistemas operativos, así como la instrumentación de un proceso de 

capacitación y asesoría permanente, en la materia. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Permitir una interacción más rápida entre el público en general y las autoridades. 

 La realización de una página web oficial, en la cual se haga del conocimiento a los 

ciudadanos la información, trámites y documentos necesarios para la realización de 

algún trámite. 

 La adquisición de computadoras con el software reciente a fin de que sirva para 

maximizar el trabajo en las oficinas del Ayuntamiento. 
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 Capacitar al personal el uso de la tecnología. 

 

III. EJE RECTOR DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implantar, consolidar y coordinar una política social incluyente, de desarrollo social y humano, 

centrada en un enfoque de garantizar los derechos y considerando que todos somos parte de 

éste Municipio, superando las prácticas de discriminación que sufren los grupos en situación de 

vulnerabilidad, fortaleciendo la convivencia y participación e todos en el espacio de Opichén y 

Calcehtok. 

 

III.1. EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

Elevar el nivel de escolaridad de los habitantes del municipio, mejorar la calidad de los servicios 

educativos y vincular a la consecución de los objetivos del desarrollo comunitario. Hacer de la 

educación uno de los pilares del crecimiento económico y la base de la transformación social 

del Municipio y su comisaría. 

 

Meta: Incrementar el interés de los ciudadanos en un 30 % sobre la educación y cultura, además 

del aumento, rehabilitación o remozamiento de los espacios educativos. 

 

Indicador: Porcentaje de ciudadanos que hacen uso de los programas educativos y culturales. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
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 Promover y gestionar y otorgar becas dignas y remuneradoras a los alumnos de mejor 

aprovechamiento académico, en el nivel básico y medio superior de la comunidad, así 

como lo permita el presupuesto otorgar lap tops a dichos alumnos. 

 Coordinarse con las diversas autoridades educativas para ampliar y fortalecer los 

programas educativos. 

 Fomentar la educación a las personas adultas. 

 Fortalecer los programas de construcción, rehabilitación y manteni9mieno de la 

infraestructura educativa, tanto en las escuelas de la cabecera como en las de la 

comisaría. 

 Implementar un programa de becas de transporte que permita a los alumnos desplazarse 

a otras comunidades para continuar con sus estudios de educación superior. 

 Gestionar la construcción e impermeabilización de aulas de diversas escuelas, así como 

de techumbres en sus canchas. 

 Coadyuvar con el Gobierno del Estado el reparto de cada uno de los programas estatales 

que vayan dirigidos a los estudiantes del municipio. 

 

III.1. CULTURA 

 

OBJETIVO 

 

Identificar y reforzar las raíces de nuestra cultura local, fortaleciendo la identificación de sus 

valores con los principios democráticos, en espíritu tolerante y la participación activa de la 

ciudadanía. 

 

PROGRAMAS, ESTAREGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 Apoyar acciones tendientes a mejorare la cultura que realicen los tres niveles de 

gobierno. 

 Gestionar ante el gobierno del Estado, la llegada y/o continuación de la Misión Cultural, 

buscando que a través de éste espacio crear de manera formal, la capacitación de 

diferentes artes, en beneficio de la comunidad. 

 Promover la creación de la Dirección de Cultura Municipal. 

 Establecer la Casa de la cultura, en un local adecuado como centro para las diversas 

manifestaciones culturales en la que se fomente bailes tradicionales, por lo que esto 

requerirá de la construcción de nuevas áreas para la casa de la cultura. 

 Realizar eventos culturales como el hanal pixan, eventos navideños, carnaval, día del 

niño y de la madre, en coordinación con dependencias u organismos del Gobierno del 

Estado, con el propósito de dar a la población en general momentos de sana distracción 

y al mismo tiempo aprovechar estos eventos para rescatar nuestros valores, costumbres 

y tradiciones 

 Buscar los medios económicos y materiales en las distintas instancias de gobierno para 

poder llevar a cabo la realización de las actividades culturales y tradicionales. 

 

III.2. SALUD 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la salud y abatir los índices de desnutrición, morbilidad y mortalidad de la población asó 

como el combate de los mosquitos a través de la colaboración entre autoridad y sociedad, 

colaborando en la descacharrización y la fumigación de todo Opichén y su comisaria. 

 

Meta: Dar cobertura del 100 % del Municipio en la abatización, descacharrización y fumigación. 
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Indicador: Número de eventos de fumigación, descacharrización y fumigación implementados. 

Reporte de la participación civil del municipio. 

 

Estrategia: Diseñar y aplicar actividades que eviten la propagación de problemas de salud, 

siempre con la primordialidad de la gran colaboración y participación entre la sociedad y el 

Ayuntamiento. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Organizar trimestralmente el programa de abatización, descacharrización y fumigación 

dentro de todo el municipio incluyendo la comisaria, a fin de evitar la propagación del 

mosco transmisor del dengue, zika y chikunguya. 

 Coordinar e implementar medidas de mejoramiento y prevención de enfermedades 

conjuntamente con las demás dependencias de salud tanto estatales como federales. 

 Gestionar ante dependencias encargadas de la salud, programas de educación a la 

población sobre los factores de riesgo que conllevan a las enfermedades crónicas 

degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial esencial, el cáncer 

cervico-uterino, el cáncer mamario y el cáncer de próstata. 

 Apoyar y participar en la semana de vacunación. 

 Vigilar que el servicio que presta a la comunidad la Clínica del IMSS sea suficiente y con 

calidez humana. 

 Proporcionar transporte en forma gratuita, eficiente y pronta a la gente que no cuente 

con los recursos económicos suficientes para ser trasladados a hospitales para 

urgencias y llevar un control de todos los viajes y lugares a donde serán trasladados los 

beneficiarios. 

 Apoyar al personal del Sector Salud en las diferentes campañas que se realicen en la 

comunidad. 
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 Gestionar ante la Secretaria de Salud federal y estatal la obtención de una unidad médica 

móvil para la comisaria. 

 El ayuntamiento tendrá como política la erradicación del alcoholismo en el municipio, por 

ello restringirá los permisos para licencias de uso de suelo y funcionamiento de negocios 

que se dediquen a la venta de bebidas embriagantes de cualquier tipo. 

 

III.3. VIVIENDA ADECUADA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a hacer efectivo el derecho de las familias a contar con una vivienda digna de calidad 

e impulsar acciones que tiendan a dar seguridad jurídica a su tendencia. 

 

Meta: Aumentar en un 40 % los servicios sanitarios y techos en los domicilio de las familias de 

los habitantes de Opichén y su comisaria. 

 

Indicador: Número de gestiones realizadas y llevadas a cabo en el Municipio. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Verificar que los desperdicios del mercado municipal de Opichén quede en los lugares 

públicos para evitar quejas. 

 Impulsar la elaboración de la reglamentación necesaria en materia de construcción y 

fraccionamientos habitacionales. 

 Se realizará la construcción de baños ecológicos, en la cabecera y comisaría. 

 Se apoyara con material a personas de escasos recursos para la construcción de techos, 

pie de casas, bases de medidores de corriente eléctrica y de agua 
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III.4. JUVENTUD 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Atender las inquietudes de los jóvenes del municipio de Opichén y su comisaría, ya sea social, 

académico, cultural, jurídico, deportivo o médico, para que obtengan las respuestas adecuadas 

y los elementos necesarios para su desarrollo personal. 

 

Meta: Incrementar en un 50 % la participación de la juventud. 

 

Indicador: Porcentaje de participación de jóvenes. 

 

Estrategia: Ampliar los espacios de participación, recreación y atención a la juventud en el 

Ayuntamiento. 

 

PROGRAMAS, ESTRAGEIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Coordinar con otras instituciones programas, con las diferentes dependencias 

municipales, estatales y federales para brindar apoyo a la juventud en sus inquietudes y 

proyectos. 

 Crear la Dirección de la Juventud Municipal. 

 Coordinarse con la Dirección de Deportes a fin de organizar diferentes eventos 

deportivos o culturales que ayuden a combatir el problema de adicción y alcoholismo 

existente tanto en la cabecera como en la Comisaria. 

 

III.4.1.DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Mejorar progresivamente el desarrollo físico e intelectual de los habitantes de Opichén y su 

comisaria, mediante el impulso a la práctica, cada día más generalizada, de las actividades 

deportivas y la recreación sana, que complementen las acciones gubernamentales. 

 

Meta: Incrementar en un 40 % la práctica del deporte y actividades recreativas en Opichén y su 

comisaría. Promover la práctica del deporte mediante el rescate y promoción de eventos y ligas 

para todas las categorías y edades. 

 

Indicador: Número de participantes, eventos deportivos o recreativos y equipos formalizados. 

 

Estrategias: Cumplir con lo establecido con la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 

Yucatán. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Establecer programas que promuevan el desarrollo de la juventud, el deporte y la 

recreación en el municipio y su comisaria. 

 Crear la dirección de deporte. 

 Construir, rehabilitar, mantener y ampliar la infraestructura deportiva, tales como 

canchas de futbol, basquetbol, fut 7 y otros tipos de deportes. 

 La construcción de más unidades deportivas de usos múltiples en la cabecera y 

comisaria. 

 Dotar de material deportivo a equipos deportivos. 

 

III.5. MUJERES EQUIDAD E IGUALDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Transversalizar la cultura de la equidad de género en el Ayuntamiento y sociedad en general, 

a fin de que el uso continuo de esta cultura de equidad, la ciudadanía en primera conozca el 

derecho a la equidad y con el debido uso se incorpore a la vida diaria de la población de Opichén 

y su comisaría. 

 

Meta: Lograr en un 100 % de las actividades dirigidas e implementadas por el municipio, tengan 

la debida organización de igualdad y equidad de género. 

 

Indicador: Porcentaje de variación de las actividades midiendo la equidad y la igualdad de 

género. 

 

Estrategia: Diseñar y aplicar actividades siempre con la premisa de valorar la equidad e 

igualdad de género. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Crear el Programa municipal del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e 

Igualdad de Oportunidades entre el hombre y la mujer, y en general cumplir con lo 

establecido con la legislación local de la materia. 

 Fortalecer políticas públicas de equidad y género en el Ayuntamiento. 

 Brindar apoyo sicológico y jurídico a las mujeres en caso de violencia o amenazas. 

 Asesorar y brindar atención integral jurídica y sicológica a las mujeres y hombres 

víctimas de violencia de cualquier tipo catalogados en el Código Penal del Estado. 

 Impartir talleres, pláticas y otros mecanismos de difusión sobre equidad de género y 

foros. 

 Capacitar en materia de igual de trato y oportunidades a los servidores públicos 

municipales e instituciones que lo soliciten. 
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III.6. GRUPOS VULNERABLES 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar la cultura de una sociedad incluyente mediante acciones que garanticen los 

derechos y políticas municipales basadas en la equidad e igualdad, de mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, pueblo maya, entre otros. 

 

Meta: Aumentar hasta en un 70 % las actividades dirigidas e implementadas por el municipio 

en la atención a los grupos vulnerables. 

 

Indicador: Porcentaje de variación de las actividades dirigidas a grupos vulnerables. 

 

Estrategia: Diseñar y aplicar estrategias dirigidas a grupos vulnerables, mejorando los niveles 

de bienestar social de las familias del municipio. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Implementar proyectos integrales de atención, inclusión social y económica, de los 

adultos mayores. 

 Cumplir con lo establecido en la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en el estado. 

 Garantizar la accesibilidad de los sitios públicos con rampas entre otros, así como en los 

eventos organizados por el Ayuntamiento. 

 Implementar campañas de concientización en los servicios, infraestructura y espacios 

públicos municipales. 
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 Difundir los derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad, así como los 

instrumentos y mecanismos de garantía existentes, al interior del Municipio y a la 

sociedad en general. 

 Capacitar al personal que atiende a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, 

dotándolos de conocimientos y perfil adecuado para el desempeño en su labor. 

 Instituir el Día del Adulto Mayor en el Municipio. 

 Difundir los Derechos del Adulto Mayor. 

 

III.7. FAMILIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover la participación de la sociedad y favorecer la organización social de las mujeres para 

su capacitación e integración de los programas sociales promovidos por el DIF Municipal y 

Estatal. Promover la cultura de integración de los discapacitados y la población de la tercera 

edad para participar en los programas de apoyo del DIF Municipal. 

 

Meta: Aumentar las ayudas y seguimiento de las personas de escasos recursos del delito en 

un 60 %. 

 

Indicador: Porcentaje de variación en el incremento en los apoyos. 

 

Estrategia: Diseñar y aplicar estrategias para erradicar las causas de la pobreza extrema en 

las familias, mejorando los niveles de bienestar social de las familias del Municipio. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 Gestionar los recursos para el remozamiento del espacio que ocupa el CIMAY, así como 

el cambio de todo el mobiliario existente, que por el uso que ha tenido a lo largo de 

muchas administraciones, se encuentra ya muy deteriorado. 

 Apoyar a madres solteras y viudas con estímulos económicos además de gestionar 

talleres de manualidades para su capacitación. 

 Impulsar la capacitación para las personas con capacidades diferentes que les permita 

integrarse al desarrollo económico. 

 Mejorar el desarrollo integral de nuestros niños mediante la entrega de Desayunos 

Escolares, no basta con lo que envía el DIF Estatal, es compromiso municipal coadyuvar 

en esta tarea, hacer un esfuerzo por enviar más desayunos. 

 Gestionar apoyos y otorgar despensas a las personas de la tercera edad. 

 

IV. EJE RECTOR PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Abatir los rezagos en materia de servicios urbanos, atendiendo preferentemente a los grupos 

sociales más necesitados, particularmente con respecto a sus requerimientos básicos del suelo, 

infraestructura y equipamiento urbano, para mejorar sus niveles de vida. 

 

Meta: Cobertura del 100 % en la prestación de servicios públicos basados en un mantenimiento 

puntual a la infraestructura y equipamiento. Con una planeación urbana que cuide la educación 

ambiental, las reservas territoriales y que le de prioridad al uso correcto del suelo para optimizar 

su aprovechamiento. 

 

Indicador: Porcentaje de avance en la cobertura, supervisión y prestación de servicio. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 Fomentar una cultura de planeación para la toma de decisiones de la administración 

pública municipal. 

 Regular el uso, destino y reservas del suelo para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de Opichén y su Comisaría. 

 Actualizar los instrumentos que rigen, regulan, ordenan y norman la administración del 

desarrollo urbano, con la participación conjunta del Gobierno del Estado. 

 

IV.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

 

OBJETIVO 

 

Mantener en buen estado la infraestructura del Municipio dotando de recursos suficientes. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Realizar estudios y valoraciones para que el equipo que se encuentre obsoleto sea 

gestionado a fin de que se evite que por razones de daño o falta de equipo el H. 

Ayuntamiento de Opichén, no preste un servicio adecuado a la ciudadanía. 

 Gestionar y distribuir recursos para que el equipamiento que necesita el H. 

Ayuntamiento en cada una de sus áreas, sea constante. 

 Mantener en buen estado la infraestructura del Municipio dotando de recursos 

suficientes y organizando las actividades propias para dar mantenimiento a la 

infraestructura existente en el Municipio. 

 Vincular esfuerzos con el gobierno federal y estatal para la construcción de obra 

pública en el Municipio de Opichén y su comisaría. 

 

IV.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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OBJETIVO 

 

Proteger, recuperar y preservar los espacios naturales y la riqueza biológica del municipio 

mediante la participación de los habitantes de Opichén, así como incrementar la cantidad y 

calidad de las áreas verdes urbanas, definidas como aquellos espacios provistos de vegetación 

nativa u ornamental, destinados para el esparcimiento y recreación, así como también crear 

respeto y conciencia al entorno ecológico y ambiental. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Dotar de botes de basura las escuelas y los edificios públicos para organizar y 

administrar recoja y destino final. 

 Creas un programa de recolección y disposición final de cacharros y basura. 

 Coadyuvar con las autoridades federales y estatales para conservar un ambiente sano 

en el municipio. 

 Fomentar la conciencia ecológica a través de los programas de salud y educación. 

 

IV.3. RESERVAS TERRITORIALES 

 

OBJETIVO 

 

Optimizar el uso de las reservas territoriales en el Municipio de Opichén y su comisaría. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Verificar el uso pertinente de las reservas territoriales a fin de que el crecimiento del 

municipio sea planeado. 
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 Establecer con el gobierno del estado un proceso de verificación o actualización de la 

información de las reservas territoriales existentes para el municipio. 

 

IV.4. USO DE SUELO Y SU APROVECHAMIENTO 

 

OBJETIVO 

 

Organizar un sistema de planeación para el desarrollo urbano, el uso de suelo y su 

aprovechamiento a corto, mediano y largo plazo. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Proponer la expedición de reglamentos, adecuación, reformas, lineamientos, normas 

técnicas e iniciativas de ley, en materia de desarrollo urbano, uso de suelo, su 

aprovechamiento y los asentamientos humanos y vivienda. 

 Elaborar estudios y proyectos urbanos y de obra pública. 

 Desarrollar los proyectos de planeación y regulación en materia de ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, a fin de clarificar 

el uso de suelo y su aprovechamiento en el municipio. 

 Planeación de las zonas destinadas a áreas verdes, parques urbanos y jardines públicos, 

así como de la reforestación, forestación de suelos y conservación de los bienes y 

servicios ambientales y forestales. 

 

V. EJE RECTOR OBRAS Y SERVICIOS DE CALIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Se buscará prestar con calidad y eficiencia los servicios que por ley le corresponden al 

Municipio. Por otra parte la administración municipal deberá asegurar que las obras públicas a 

ejecutar sean producto del consenso con la ciudadanía y que realmente justifiquen su 

funcionalidad, además de que se aplique prioritariamente a los habitantes con mayores 

necesidades. Lo anterior será posible ejerciendo una adecuada planeación que permita que la 

obra pública beneficie parte de la población, a través de programas del Ramo 33. 

 

Meta: Cobertura del 100 % en la prestación de servicios públicos en el municipios (calles, agua 

potable, parques y jardines, alumbrado público, sitio de disposición final de residuos sólidos, 

panteones). 

 

Indicador: Porcentaje de avance en la cobertura, supervisión y prestación del servicio. 

 

Estrategia: Impulsar la planificación, mejora, igualdad y ampliación de la cobertura de los 

servicios públicos municipales, a favor de la mejora de la calidad de vía de todos los habitantes 

del municipio y la comisaría. 

 

V.1. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACERAS 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar la pavimentación de calles y acceso de vialidad necesarias que respondan a la 

necesidad de movilidad de la población. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Programa permanente de construcción, rehabilitación y/o reparación de calles, así como 

guarniciones y aceras en diferentes puntos del municipio. 
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 Gestionar los recursos necesarios para los señalamientos de las vialidades y la 

nomenclatura de las mismas. 

 Bachear y resellar las calles de la cabecera municipal y la comisaría que se encuentran 

en mal estado. 

 Construcción de pasos peatonales en los centros escolares y lugares públicos. 

 Ejecutar las obras de pavimentación de calles en los sectores que actualmente no tienen 

y que demanda la población a través de programas del ramo 33. 

 Construcción de topes estratégicos para la aminoración de la velocidad por parte de los 

vehículos y moto taxis. 

 Pavimentación, bacheo en la Comisaria. 

 Construcción de banquetas en la cabecera y comisarías. 

PLAN DE OBRAS: 

 

1.- Pavimentación de calles en Opichén y Calcehtok 

2.- Remodelación del Cementerio de Opichén y Calcehtok. 

3.- Conservación del Palacio Municipal. 

4.- Conservación del local que ocupa la Comisaria Municipal de Calcehtok. 

5.- Construcción de calles en la localidad de Opichén. 

6.- Construcción de Banquetas en la localidad de Opichén y Calcehtok. 

7.-Construcción de Cuartos adicionales en la localidad de Opichén y Calcehtok. 

8.- Construcción de Techos en viviendas en la localidad de Opichén, Yucatán. 

9.- Construcción de bases de toma de corriente en domicilios de Opichén y Calcehtok. 

10.- Construcción de Pisos firmes en domicilios de Opichén y Calcehtok. 

11.- Ampliación de la Red Eléctrica en la localidad de Opichén y Calcehtok. 

12.- Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Opichén y Calcehtok. 

13.- Construcción de Pozos Pluviales en la localidad de Opichén y Calcehtok. 

14.- Construcción de Baños Ecológicos en viviendas en Opichén y Calcehtok. 

15.- Instalación de lámparas Leds en el alumbrado púbico de Opichén y Calcehtok. 
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16.- Construcción de fosas sépticas en Opichén y Calcehtok. 

17.- Construcción de sistema de riego en Opichén. 

18.- Conservación de Campo de Futbol en Opichén. 

19.- Conservación de Campo de Futbol en Calcehtok 

 

V.2. AGUA POTABLE 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionarle en forma eficiente el servicio de agua potable al municipio y su comisaría. 

Ampliar la cobertura de los servicios en las zonas que lo demanden, mejorando la operación y 

administración de la infraestructura hidráulica. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Promover la coordinación de los tres órdenes de gobierno para realizar las acciones 

tendientes a mejorar y ampliar la infraestructura en base a un estudio del sistema de 

agua potable. 

 Revisión, análisis y mantenimiento de la red de agua potable para evitar fugas y 

contaminación. 

 Proporcionar la participación económica de los beneficiarios en los proyectos de 

ampliación de la infraestructura. 

 Ampliación del sistema de agua potable en calles ubicadas en el municipio y cabecera, 

incluyendo los campos deportivos. 

 Elaborar programas de concientización hacia la comunidad para que el vital líquido no 

se utilice en riego. 

 

V.3. CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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OBJETIVO 

 

Brindar a la población servicios de limpieza eficiente que favorezcan su bienestar y desarrollo, 

en medio de un ambiente limpio y saludable. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Proporcionar mantenimiento a todos los parques, 

 Efectuar una campaña permanente de limpieza y desmonte de lotes baldíos. 

 Promover la celebración de campañas de limpieza con la participación de instituciones 

educativas, de salud y población en general. 

 Habilitar personal suficiente para el sistema de limpieza y recolección de basura. 

 Colocar depósitos para la basura menor en el primer cuadro de la cabecera municipal y 

puntos estratégicos. 

 

V.4. PARQUES, JARDINES Y PLAZAS PÚBLICAS. 

 

OBJETIVO 

 

Mantener, conservar, rehabilitar y mejorar los parques y áreas verdes municipales propiciando 

el embellecimiento de nuestro Municipio parques y plazas públicas. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Crear una cultura de corresponsabilidad con la sociedad para el cuidado de nuestras 

áreas verdes. 
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 Participar con dependencias federales y estatales con los distintos programas de 

reforestación. 

 Mejorar, mantener y conservar las áreas verdes de parques y jardines con plantas de la 

región. 

 Dar el mantenimiento debido a los parques y jardines de la comisaría. 

 Dar mantenimiento de chapeo y limpieza en las calles principales y parques y cementerio 

municipal. 

 

V.5. ALUMBRADO PÚBLICO 

 

OBJETIVO 

 

Brindarle al Municipio de Opichén y su comisaria, un servicio de alumbrado público eficaz y 

adecuado acorde con el cuidado del medio ambiente y buscando en todo momento una 

reducción en el pago de las tarifas eléctricas. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Actualizar el censo de luminarias y sus características, para vigilar el buen uso y 

aprovechamiento de este servicio. 

 Coordinar las acciones con los tres niveles de gobierno en lo concerniente a esta materia, 

a efecto de lograr que toda la población goce de los servicios de energía eléctrica 

domiciliaría. 

 Implementar un programa de sustitución y reemplazo de lámparas por lámparas Leds. 

 Implementar programas de ahorro de energía y de mantenimiento correctivo, brindando 

un servicio sectorizado en zonas de mayor tráfico y flujos peatonales, vehiculares y de 

riesgo. 

 Ampliar la cobertura de éstos servicios en la comisaría. 
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V.6. PANTEON MUNICIPAL 

 

OBJETIVO 

 

Brindar a la población un servicio de inhumación de sus seres queridos en espacios dignos y 

que cumplan con las disposiciones reglamentarias, así como ampliar los espacios destinados 

a la inhumación de personas de escasos recursos para satisfacer las demandas de una 

población en crecimiento. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Asegurar que las inhumaciones que se efectúen en el panteón municipal y en la 

comisaria se apeguen a las normas y reglamentos aplicables en esta materia. 

 Elaborar el reglamento de panteones del municipio de Opichén para su operación y 

mantenimiento. 

 Implementar un programa permanente de deshierbo, limpieza y mantenimiento de 

panteones y asegurar que éste se encuentre limpio. 

 

VI. EJE RECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Consolidar un Municipio eficiente, incluyente, financieramente sólido, responsable en todos los 

ámbitos de su competencia, transparente y con amplio compromiso en la rendición de cuentas, 

representando por servidores públicos altamente competentes, aptos en el desempeño de sus 

funciones. 
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Meta: 100% de servidores de alto nivel capacitados en el cumplimiento de su labor. 

 

Indicador: Porcentaje de servidores públicos capacitados. 

 

Estrategia: Eficientar el desempeño profesional del servidor público incorporando las 

competencias a una labor diaria y cubriendo el perfil acorde con el puesto que desempeña. 

 

VI.1. REGLAMENTOS Y NORMATIVA INTERNA 

 

OBJETIVO 

 

Modernizar la administración pública orientándola a responder a la problemática del Municipio, 

adecuando su estructura orgánica así como cada una de las áreas del Ayuntamiento, asimismo 

se establecerá el marco jurídico de la administración pública municipal, a fin de facilitar el 

desarrollo social, político y económico del municipio. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Elaborar y fortalecer programas para la eficiencia de los procesos administrativos, 

normativos y operativos de la administración pública, con la finalidad de elevar la calidad 

y productividad de los mismos. 

 Revisar leyes vigentes para su actualización y/o modificación. 

 

VI.2. HACIENDA PÚBLICA 

 

OBJETIVO 
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Administrar en forma eficiente la Hacienda Pública del Municipio, a través de sistemas 

modernos y digitalizados que aseguran un mejor control, ejercicio y evaluación, así como 

mejorar las recaudaciones de ingresos y por ende, llevar a cabo las acciones prioritarias para 

el desarrollo de Opichén y su comisaría. 

Esto es con la finalidad de mejorar las negociaciones frente a la Federación y el Estado se 

fortalecerá la Hacienda Pública Municipal mediante una mejor distribución de los recursos 

fiscales. 

También se buscará incrementar el ingreso hacendario municipal sin recurrir a nuevas cargas 

tributarias para los habitantes, y cuidando de no afectarlos en su economía familiar. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Presentar a cuenta pública municipal dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes 

del mes inmediato anterior de conformidad con la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán. 

 Dar el debido cumplimiento a los lineamientos emanados por la CONAC y el SEVAC. 

 Establecer manuales de operación y lineamientos a los que se sujetará la cuenta pública. 

 Aprobar reglas claras para la asignación y priorización de los recursos de inversión. 

 Realizar las gestiones fiscales e incorporar a los contribuyentes que se encuentren fuera 

de éste. 

 Incentivar al contribuyente para el pago de las obligaciones fiscales (impuesto predial, 

agua potable, basura etc.). 

 

VI.3. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 

OBJETIVO 
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Mejorar la calidad del servicio público, estableciendo métodos efectivos que permitan motivar a 

los trabajadores de salir adelante y superarse profesionalmente. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Mejorar las conductas y actividades hacia el ciudadano, tendientes a brindar un trato 

respetuoso y expedito a los usuarios 

 Buscar métodos que hagan eficiente el trabajo de los recursos humanos. 

 Impulsar programas de capacitación, para la profesionalización de los servidores 

públicos. 

 

VI.4. CAPACITACIÓN INFORMATICA 

 

OBJETIVO 

 

Mejorar la calidad del servicio, capacitando a todas las áreas de servicio público municipal en 

el desarrollo de habilidades informáticas, a fin de eficientar el servicio que se presta a la 

comunidad, aprovechando estas capacitaciones que a su vez permitan motivar a los 

trabajadores a través de métodos de ordenanzas del trabajo efectivo. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Impulsar programas de capacitación, para la profesionalización en el uso de software y 

hardware dirigida a los servicios públicos, siempre en busca de que esa capacitación 

ayude a un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

VI.5 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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OBJETIVO 

 

Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones sobre el desarrollo 

del Municipio, aumentando la responsabilidad de los diversos actores dando la certeza al 

ciudadano de las acciones públicas, mediante la publicación de la información obligatoria y 

mejorando de ésta manera, la calidad en el gobierno municipal, en general. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Contratar un dominio página WEB, para que el Ayuntamiento, en tiempo y forma, dé a 

conocer información obligatoria. 

 Promover el cumplimiento de la ley especial, la protección de datos personales de los 

servidores públicos y todos aquellos que se encuentren dentro de las estadísticas 

municipales. 

 Ampliar mecanismos de publicidad de la información obligatoria. 

 Difundir las acciones del Gobierno Municipal. 

 Generar programas de información sobre acciones de gobierno con una visión incluyente 

y social. 

 Difundir los alcances del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa Operativo Anual, la 

Ley de Ingresos de cada año y el Presupuesto de Egresos. 

 

VI.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

OBJETIVO 

 

Promover la participación democrática de toda la sociedad en las acciones administrativas, 

propiciando una mejor relación entre el Gobierno Municipal y los distintos organismos 

ciudadanos y la ciudadanía en general que tenga alguna relación con el que hacer 
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administrativo y mantener debidamente informada y orientada a la ciudadanía sobre los 

servicios que presta el gobierno municipal. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Fomentar la participación de los ciudadanos en especial de las mujeres y jóvenes. 

 Informar oportuna y claramente a la población las acciones y resultados de gobierno a 

través de los diferentes medios de comunicación. 

 

VI.7. SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

La administración municipal 2018-2021 diseño el presente Plan Municipal de Desarrollo, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los planteamientos efectuados por los ciudadanos y 

ciudadanas de Opichén y su Comisaría y pretende con ello tener una base sólida que guie las 

situaciones prioritarias que el municipio de Opichén y su comisaria requiere. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Las prioridades de la administración municipal, incluyen programas, estrategias y líneas 

de acción que tendrán como meta responder a las necesidades y reclamos de la 

población. 

 Del presente Plan Municipal de Desarrollo se desprenderán los programas operativos 

que se realizan en el municipio conforme los recursos vayan fluyendo. El responsable de 

la implementación y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, será directamente el 

Ayuntamiento y a través de los Programas Operativos Anuales, se establecerá en forma 

específica, objetivos, metas, acciones, recursos autorizados y plazos de ejecución. 



H. AYUNTAMIENTO 

OPICHÉN, YUC. 

2018-2021 

71 

Opichén, Yucatán, Mexico. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

I. EJE RECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

Objetivo  Estrategia Indicador 

Mantener el estado de bienestar y 

seguridad del Municipio, como 

premisa fundamental para el 

desarrollo económico, la 

convivencia en armonía y el 

desarrollo humano de los 

habitantes de Opichén y su 

comisaría. 

Profesionalizar a la policía 

municipal y al cuerpo de 

protección civil y dotarla de 

infraestructura adecuada para su 

operación. 

Porcentaje de Policias y Elementos 

de Protección Civil. 

 

II. EJE RECTOR DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO EDUCATIVO 

 

Objetivo Estrategia Indicador 

Activar la economía del Municipio 

de Opichén y su Comisaría, 

mediante la articulación de 

esfuerzos entre los comerciantes, 

ciudadanía y el Ayuntamiento, 

impulsando el turismo, 

promocionando la oferta de bienes 

y servicios, con el compromiso de 

procurar el crecimiento ordenado 

de los asentamientos humanos y la 

protección del Centro Histórico de 

Opichén; pero sobre todo, detonar 

el fomento agropecuario como 

Promover proyectos que 

contribuyan al crecimiento y 

desarrollo económico del Municipio 

de Opichén y su comisaría. 

Porcentaje de logro de actividades 

económicas dentro de Opichén y 

su comisaria. 
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actividad empresarial, 

interconectando a la comisaría, 

como sector de la población en 

desventaja social y económica. 

 

III. EJE RECTOR DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Objetivo Estrategia Indicador 

Elevar el nivel de escolaridad de los 

habitantes del municipio, mejorar la 

calidad de los servicios educativos 

y vincular a la consecución de los 

objetivos del desarrollo 

comunitario. Hacer de la educación 

uno de los pilares del crecimiento 

económico y la base de la 

transformación social del Municipio 

y su comisaría. 

Identificar y reforzar las raíces de 

nuestra cultura local, fortaleciendo 

la identificación de sus valores con 

los principios democráticos, en 

espíritu tolerante y la participación 

activa de la ciudadanía. 

 

Coordinarse con las diversas 

autoridades educativas para 

ampliar y fortalecer los programas 

educativos. 

Coadyuvar con el Gobierno del 

Estado el reparto de cada uno de 

los programas estatales que vayan 

dirigidos a los estudiantes del 

Municipio y su comisaría. 

Fomentar en coordinación con las 

instituciones del ramo la 

continuidad en la educación de los 

adultos y establecer con 

profesionistas del municipio, un 

espacio de tutoría que coadyuve 

con el programa de la Secretaría 

de Educación Pública que atienda 

esta necesidad. 

Porcentaje de ciudadanos que 

hacen uso de los programas 

educativos y culturales. 

 

IV. EJE RECTOR PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

 

Objetivo Estrategia Indicador 
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Dotar de una imagen urbana 

limpia, acorde con la calidad de un 

Municipio, en un lugar funcional, 

donde la planeación vaya acorde 

con el crecimiento urbano, donde 

el mantenimiento a la 

infraestructura ayuden a que los 

servicios públicos municipales 

sean prestados con calidad, 

eficiencia, responsabilidad, con un 

ambiente limpio, convirtiéndola en 

un mejor lugar para vivir. 

Fomentar una cultura de 

planeación para la toma de 

decisiones de la administración 

pública municipal. 

Porcentaje de avance en la 

cobertura, supervisión y prestación 

del servicio. 

 

V. EJE RECTOR OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

 

Objetivo Estrategias Indicador 

Se buscará prestar con calidad y 

eficiencia los servicios que por ley 

le corresponden al Municipio. Por 

otra parte la administración 

municipal deberá asegurar que las 

obras públicas a ejecutar sean 

producto del consenso con la 

ciudadanía y que realmente 

justifiquen su funcionalidad, 

además de que se aplique 

prioritariamente a los habitantes 

con mayores necesidades. Lo 

anterior será posible ejerciendo una 

adecuada planeación que permita 

que la obra pública beneficie parte 

Impulsar la planificación, mejora, 

igualdad y ampliación de la 

cobertura de los servicios públicos 

municipales, a favor de la mejora 

de calidad de vida de todos los 

habitantes del municipio. 

Porcentaje de avance en la 

cobertura, supervisión y prestación 

de servicios 
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de la población, a través de 

programas del Ramo 33. 

 

VI. EJE RECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS 

 

Objeto Estrategias Indicador 

Consolidar un Municipio eficiente, 

incluyente, financieramente sólido, 

responsable en todos los ámbitos 

de su competencia, transparente y 

con amplio compromiso en la 

rendición de cuentas, 

representando por servidores 

públicos altamente competentes, 

aptos en el desempeño de sus 

funciones. 

Eficientar el desempeño 

profesional del servidor público 

incorporando las competencias a 

su labor diaria y cubriendo el perfil 

acorde con el puesto que se 

desempeña. 

Porcentaje de servidores públicos 

capacitados. 

 

I. INSTRUMENTACIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se concibió como una guía y 

control de las acciones públicas del presente Ayuntamiento. Debe ser entendido, como un 

documento rector que, a través de su instrumentación, permitirá alcanzar un crecimiento 

económico, ordenado, estratégico e incluyente para todos. En su contenido, se encuentra el 

qué realizará este gobierno municipal en los tres años de gestión, con un apego a la realidad 

del Municipio; el cómo, determinado por las estrategias que con la experiencia y capacidad de 

sus servidores públicos, enfrentará el reto de dar cumplimiento a sus atribuciones y 

competencias otorgadas por la Ley, y un para quién, que recae en la constante de servir a la 

ciudadanía. Asimismo, incluye metas e indicadores que permitirán medir su avance, así como 

tomar decisiones fundamentadas en el contexto público y económico del Municipio. Ahora bien, 

para conocer el avance real, se requiere en primer término, la difusión, conocimiento y exigencia 
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en el cumplimiento de este documento. Cada servidor público deberá tener especial aprecio en 

su trabajo, pues representa la contribución en la creación de valores públicos, fomento del 

bienestar y armonía social; mantener la misión, visión y filosofía en su actuar, trato y servicios 

prestados al ciudadano; y por último, integrarse al proyecto común de potencializar los recursos 

de Opichén. La materialización del contenido de este Plan Municipal de Desarrollo, se deberá 

encontrar en forma anual en los programas operativos anuales; y la trascendente decisión del 

destino y uso de los recursos públicos, a través de la presupuestación, que deberá vincular en 

forma congruente, ambos elementos, como factor determinante para el ajuste de programas y 

eventos acordes con la realidad económica y financiera del Municipio. A través de los 

instrumentos de evaluación y control, se dará un seguimiento puntual, con una periodicidad 

trimestral, tanto del aspecto financiero como del ejecutivo, contrastando siempre lo proyectado 

en este documento, y los resultados concretos alcanzados, para así vislumbrar sus alcances, 

límites, y determinar las proyecciones al término de este gobierno municipal. Para finalizar, se 

deberá realizar una retroalimentación, como ejercicio que determinará el inicio y continuidad de 

cada programa; de esta manera, las decisiones tendrán un sustento real y permitirán establecer 

medidas para un mejoramiento continuo. En forma anual, se avocará al diseño y aprobación de 

los programas operativos y presupuestales, que serán el soporte del Presupuesto de Egresos. 

Trimestralmente, se tendrán reuniones de seguimiento; o bien, en cualquier tiempo cuando así 

sea considerado. Mensualmente, ésta responsabilidad recaerá en cada una de las direcciones, 

a través de un formato de seguimiento, que será diseñado y entregado para su sistematización 

a la Secretaría Técnica del COPLADEMUN. Es preciso que todos los programas a desarrollarse 

se encuentren alineados a este Plan Municipal de Desarrollo, considerando indicadores 

estratégicos y de gestión, así como los demás lineamientos emitidos por el Consejo de 

Armonización Contable (CONAC) y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). La 

rendición de cuentas, se cumplirá a través de las sesiones del COPLADEMUN; así como en el 

informe anual, en el mes de agosto, que emita el Presidente Municipal al Cabildo y a la 

ciudadanía. La transparencia se reflejará a través del portal de internet con información 

actualizada y veraz; así como de los informes y seguimiento a través del COPLADEMUN, quien 
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en forma permanente establecerá mecanismos participación ciudadana, enlazando el diálogo 

con la Presidencia Municipal. 

 

II. DOCUMENTOS NORMATIVOS Y OTRAS FUENTES CONSULTADAS 

 

Legislación: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado de Yucatán. 

 Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán 

 Ley Federal de Planeación. 

 Ley Estatal de Planeación. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Yucatán. 

 Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de 

Yucatán Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán. 

 Ley de la Juventud del Estado de Yucatán. 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán. 

 Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del estado de 

Yucatán. 

 Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado de Yucatán.  

 Ley de Protección Civil del estado de Yucatán. 

 Ley de Prevención de las adicciones y el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y 

tabaco del estado de Yucatán. 

 Ley para la Protección de la Familia del estado de Yucatán. 

 Ley para la Protección de la Fauna del estado de Yucatán. Reglamentos Municipales. 
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 Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018. 

 Páginas de internet. 

 www.inegi.org.mx 

 www.inafed.gob.mx 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

 Hoy más que nunca, todos unidos podemos salir adelanta en favor de nuestro Municipio. 

Sé que las cosas no son fáciles, pero tenemos la experiencia para poder encaminar a Opichén 

a la prosperidad, a los buenos servicios, a los buenos servidores públicos. Esta oportunidad 

que se nos da para salir adelante y con éste Plan Municipal de Desarrollo, lo vamos a lograr. 

Recordemos que Juntos Podemos Todo!!! 

 

 

 

RÚBRICA 

C. RICARDO ORDOÑEZ CHAN 

Presidente Municipal 2018-2021 

 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inafed.gob.mx/

