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1. Presentación 

 

Un buen gobierno requiere de una buena planeación. Una planeación incluye que 

considere entre sus prioridades, las necesidades más sentidas de la población y 

permita la construcción de proyectos comunes por el bien de todos. 

 

El bienestar de los ciudadanos y sus familias, depende de 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. 

 

En este Plan se plasma mucho de la voluntad del pueblo que me fue manifestada 

en campaña y hoy siendo Gobierno Municipal, nos toca hacerlo realidad. 

 

Tahmek necesita salir adelante, ver que el futuro lo tenemos desde ahora, un mejor 

municipio, con servicios públicos de primera, con obras de calidad y acordes a las 

necesidades. Las cuentas públicas transparentes, una página web en la cual, 

cualquier ciudadano pueda revisar y acreditar que los servidores públicos están 

cumpliendo con su deber. 

 

Vamos todos juntos, ya que unidos nadie nos detiene. 

 

 

(RÚBRICA) 

Lic. Neyda María Heredia Leal 
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Presidente Municipal 

2018-2021 

 

2. Integración del Cabildo 

 

Lic. Neyda María Heredia Leal. 

Regidor Presidente 

 

Br. Eligio Daniel Sabido Leal 

Regidor Síndico 

 

Br. María Isabel Victoria Can 

Regidor Secretario 

 

C. Lucely del Socorro Victoria Echeverría 

Regidor 

 

C. Rager Ferninard Tun Cauich 

Regidor 

3. Administración Municipal 

 

C. Miguel ángel Franco Castañeda 

Presidente del Sistema DIF Municipal. 

 

C. Xiomara Fabiola Pech Tun 

Directora del Sistema DIF Municipal. 

 

C. Dionicio Millan Cauich. 
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Directora de Cultura. 

 

C. Sara Noemi Can Keb. 

Directora de Desarrollo Rural 

 

C. Francisco de Javier Keb Can. 

Director de Protección Civl 

 

C. Lorenzo Antonio Puerto Tun. 

Oficial Mayor 

 

Lic. Delmer Daniel Tun May. 

Juez de Paz. 

 

C. Isaac Tut Poot. 

Enlace Municipal del Programa Federal PROSPERA. 

4. Introducción 

 

 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, la Ley 



           

Tahmek, Yucatán a 2 de Diciembre de 2018 

7 
 

General de Planeación y la Ley de Planeación del Estado de Yucatán y demás 

normatividad aplicable. 

 

 Este instrumento que nos servirá para generar el 

progreso de nuestro Municipio, pretendemos sentar las bases que consoliden y nos 

lleven a un mejor futuro para nuestro municipio. 

 

 Este Plan está basado en cinco ejes fundamentales, 

a través de las cuales se plantean los objetivos, estrategias y acciones para 

establecer la ruta necesaria que nos permita tener en el Municipio de Tahmek y su 

comisaría, merece ser y que todos anhelamos. 

 

 El cumplimiento del Plan será obligatorio para todos 

los funcionarios de la administración municipal, en el marco de una política general 

de eficiencia, austeridad y legalidad. 

 

5. MARCO JURÍDICO 

 

 El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tahmek, 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. 

 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. 
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 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 Tahmek, 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; 

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

ejercidas por el Cabildo: 

A) De Gobierno:  

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

demás disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su 

jurisdicción; 

B) De Administración: 

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

desarrollo agropecuario y forestal, del Plan Estratégico y del Plan Municipal 

de Desarrollo, en su caso. 

D) De Planeación: 

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

municipal; 

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. 
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Artículo 109.- La planeación constituye la base de la administración pública 

municipal, que será integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el 

sistema de planeación democrática, previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley de 

Planeación del Estado de Yucatán y en esta ley. 

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

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

órdenes de gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de población; y 

reglamentarán las bases que establece esta Ley y la Ley Estatal de Planeación, 

para integrar el sistema municipal de planeación, crear los consejos de planeación 

para el desarrollo de los municipios y establecer los mecanismos de participación 

de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias. 

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

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

de acuerdo con sus recursos técnicos, administrativos y económicos para el 

cumplimiento de sus fines. Para el desarrollo de sus actividades productivas, el 

aprovechamiento de sus recursos, el establecimiento, ampliación, mejoramiento y 

conservación de los núcleos de población y los servicios públicos, formularán los 

programas que deriven del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo. 

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

planeación: 

I.- Plan Estratégico; 

II.- Plan Municipal de Desarrollo, y 

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

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 
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propuesta del Plan Estratégico será elaborada por la instancia que para el efecto 

determine el Ayuntamiento. 

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

estrategias que sirvan de base a las actividades de la administración pública 

municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho Plan y estará vigente 

durante su período constitucional. El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser 

elaborado por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

con la asesoría de la instancia técnica de planeación, evaluación y seguimiento que 

para el efecto determine el Ayuntamiento; el mismo someterlo a la aprobación del 

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

programas de carácter sectorial. 

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

este capítulo, se publicarán en la Gaceta Municipal. 

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

elaborarán programas operativos anuales, que deberán ser congruentes con los 

planes y programas de los que se derivan y regirán las actividades de cada una de 

ellas. Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos 

Municipal y serán aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente con el mismo. 

Artículo 117.- El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las 

prioridades y objetivos que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas 

derivados del mismo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus 

reglamentos. 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; 
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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 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. 



           

Tahmek, Yucatán a 2 de Diciembre de 2018 

18 
 

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. 

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 



           

Tahmek, Yucatán a 2 de Diciembre de 2018 

19 
 

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; 
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V.- Las Entidades, y 

VI.- Los Organismos Autónomos. 

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

conceptos mencionados en el primer párrafo de este artículo, incluidos en sus 

presupuestos de egresos autorizados por sus respectivos cabildos. Todos los 

ejecutores de gasto contarán con unidades de administración y de planeación 

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

administración interna y evaluar sus programas, proyectos y actividades en relación 

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

unidades deberán llevar sus registros administrativos y encargarse de su 

aprovechamiento estadístico, así como mantener actualizada la información 

estadística. 

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

y evaluación del gasto público de los ayuntamientos se regirá por lo dispuesto en la 

Constitución, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 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. 
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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 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 
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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 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. 

 

6. 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: 
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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 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. 
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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 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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 
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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. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO 

 

NOMENCLATURA 

DENOMINACIÓN TOPONIMIA 

Tahmek Significa abrazo refuerte o muy apretado por 

derivarse de las voces Tah, fuerte, 

reciamente y Meek contracción de meek 

abrazo. Se refiere también no solo a 

personas sino hasta ejecutar la acción con 

los animales. 

 

ESCUDO 

  

 

HISTORIA 
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RESEÑA HISTÓRICA El territorio ocupado por la población de Tahmek "lugar 

de abrazo" perteneció en época prehispánica, al 

cacicazgo de Hocabá, y estuvo gobernada a la llegada de 

los españoles por el cacique Nacu-Iut. 

Una vez consumada la conquista se establece bajo el 

régimen de Encomiendas, sin embargo no se sabe con 

exactitud la fecha en que fundada. Entre los 

Encomenderos más sobresalientes que tuvo el pueblo de 

Tahmek podemos mencionar a Doña Isabel de Lara, al 

capitán Juan de Magaña Pacheco y al señor Manuel 

Carrillo de Albornoz.  

Una vez declarada la independencia de Yucatán del 

Reino Español y su posterior anexión al resto de la 

República Mexicana, el poblado de Tahmek quedo 

comprendido en la jurisdicción del partido de Beneficios 

Bajos, cuya cabecera era Sotuta. Posteriormente, quedo 

comprendido en el partido de Izamal hasta que en 1918 

fue erigido en cabecera del municipio libre de Tahmek. 

 

MEDIO FÍSICO 

LOCALIZACIÓN 
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El municipio de Tahmek se localiza en la 

región centro norte del estado. Está situado 

entre los paralelos 20º 51' y 20º 57'de  latitud 

norte y los meridianos 89º 14' y  89º 18' de 

longitud oeste; posee una altura de 13 metros 

sobre el nivel del mar. 

  

EXTENSIÓN El municipio de Tahmek ocupa una superficie de 102.50 

Km2. Limita al norte con Cacalchen, al sur con Hocabá, 

al este con Hoctún y al oeste con Seyé. 

OROGRAFÍA Todo el territorio municipal es plano, se considera como 

llanura de barrera, con piso rocoso o cementado, 

escarpado. 

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 Cálido sub-húmedo, con lluvias en verano. Durante ésta 

época se presentan las llamadas sequías de medio 

verano, cuando se suspenden las lluvias. Tiene una 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31007a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31034a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31035a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31067a.html
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temperatura media anual es de 26.5 C. No se tiene 

registro de la precipitación pluvial. 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS Flora 

Existen porciones de selva baja caducifolia, con 

vegetación secundaria en el extremo norte. Las especies 

más abundantes son: amapola, amapola, ceiba , pochote 

y chechén. 

Fauna 

Respecto a la fauna, las especies más comunes son: 

ardillas, mapaches y tuzas. Así como diversas clases de 

reptiles y aves. 

CARACTERÍSTICAS Y USO DE 

SUELO 

El origen geológico del municipio corresponde a la era 

terciaria. La composición del suelo corresponde al tipo 

regosol que se encuentra en toda la región. 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

MONUMENTOS HISTÓRICOS Arquitectónicos 

En el municipio existe un templo en honor de San 

Lorenzo, construido probablemente en el siglo XVII y una 

ex hacienda llamada "Xtabay" construida en el siglo XIX.  

Arqueológicos 

Se pueden apreciar vestigios arqueológicos en las zonas 

Xemaa y Sitpach.  

MUSEOS No tiene. 
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FIESTAS, DANZAS Y 

TRADICIONES 

Fiestas Populares 

El 18 de abril se celebra la fiesta en honor a San Pedro 

Apóstol. Del 7 al 12 de agosto se verifican las festividades 

en honor a San Lorenzo, patrono del pueblo.  

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 mas 

les gustaba y el 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. 

Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con 

bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el 

borde del vestido, se coloca sobre Fustán que es un 

medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la 

misma tela; calzan sandalias, y para protegerse del sol se 

cubren con un rebozo. Los campesinos sobre todo los 

ancianos visten pantalón holgado de manta cruda, 

camiseta abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero 

de paja. 

Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se 

engalanan con el Terno, confeccionado con finas telas, 

encajes y bordados hechos generalmente a mano en 

punto de cruz. Este se complementa largas cadenas de 

oro, aretes, rosario de coral o filigrana y reboso de Santa 

María. 
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Los hombres visten pantalón blanco de corte recto filipina 

de fina tela, (los ricos llevan en esta prenda botonadura 

de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el 

tradicional pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate, 

indispensable al bailar alguna jaranas. 

TRAJE TÍPICO Se usa el de la región. 

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

la trova y los boleros. 

ARTESANÍAS En el municipio se hacen trabajos de talabartería 

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 

Se elaboran 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 
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Las bebidas tradicionales son el xtabentun, balché, 

bebida de anís, pozole con coco, horchata, atole de maíz 

nuevo y refrescos de frutas de la región. 

CENTROS TURÍSTICOS No tiene lugares de interés turístico. 

GOBIERNO 

PRINCIPALES LOCALIDADES El municipio cuenta con 8 localidades, de las cuales las 

más importantes son: 

 Tahmek (Cabecera Municipal) 

 Ixtabay 

  

CARACTERIZACIÓN DE 

AYUNTAMIENTO 

  

PRESIDENTE  

REGIDOR  

REGIDOR  

REGIDOR  

REGIDOR 

HACIENDA 

SECRETARIO  

SÍND  

ECOLOGIA  

SEGURIDAD 
 

REGIONALIZACIÓN POLÍTICA El municipio pertenece al Quinto Distrito Electoral Federal 

y al Quinceavo Distrito Electoral Local. 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL  Bando de Policía y Gobierno 

  

CRONOLOGÍA DE LOS 

PRESIDENTES MUNICIPALES 
Presidente Municipal 

Período de 

Gobierno 
Partido 

C. Timoteo Can 1941-1942  
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C. Liberato Ake 1943-1944 
 

C. Bonifacio Cauich 1945-1946 
 

C. Alfredo Coba M. 1947-1949 
 

C. Rafael Victoria H. 1950-1952 
 

C. Anastacio Franco 1953-1955 
 

C. Crisanto Tun Cauich 1956-1958 
 

C. Enrique Cauich Pech 1959-1961 
 

C. Orlando Aura Ruiz 1962-1964 
 

C. Sebastián Cauich Pech 1965-1967 
 

C. Lorenzo Can Tun 1968-1969 
 

C. Felipe Villanueva 

Flores 

1969-1970 
 

C. Mauro Can Can 1971-1973 
 

C. Juan E. Pech Pech 1974-1975 
 

C. Jesús Gómez Gómez 1976-1978 
 

C. Juan Pech Pech 1979-1981 
 

C. Manuel Jesús 1982-1984 
 

C. Manuel Gamboa Vera 1985-1987 
 

C. Pedro Javier Soberanis 

Herrera 

1988-1990 
 

C. Gonzalo Manuel 

Gamboa Vega 

1991-1993 
 

C. Alfonso Baas 

Casanova 

1994-1995 
 

C. Sebastián Cauich Pech 1995-1998 
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C. Juan Felix Gómez 

Espadas 

1998-2001 
 

C. Carlos Enrique Cauich 

Ake 

2001-2004 
 

C. Juan Félix Gómez 

Espadas 

2004-2007   

C. Neyda María Heredia 

Leal 

2007-2010 
 

C. Julio Cesar Espadas 

Tapia 

2010-2012 
 

C. Martha Patricia Silveira 

Puerto 

2012-2015 
 

C. Juan José Gamboa 

Cetina 

Lic. Neyda María Heredia 

Leal. 

2015-2018 

 

2018-2021 

PVEM 

 

PAN 

 

 

  

 

 

Población 

 

Datos de población, 2010 

 Población del 
municipio 

% con respecto 
a la población 
del municipio 

% con respecto 
a la población 

total del estado 

Hombres 1,841 51.01 0.19 

Mujeres 1,768 48.99 0.18 

Total 3,609 100.00 0.18 
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Población por grupos de edad, 2010 

Grupo de edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

0 a 2 años 81 82 163 49.69 50.31 

3 a 5 años 94 76 170 55.29 44.71 

6 a 14 años 296 249 545 54.31 45.69 

15 a 17 años 79 103 182 43.41 56.59 

18 a 24 años 208 190 398 52.26 47.74 

25 a 59 años 795 807 1,602 49.63 50.37 

60 años y más 288 260 548 52.55 47.45 

 

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 1,760 51.09 1,291 50.67 

Mujeres 1,685 48.91 1,257 49.33 

Total 3,445 100.00 2,548 100.00 

 

Población de 3 años y más por religión, 2010 

Religión 
Población que 

profesa la religión 

% con respecto a la 
población total del 

municipio 

Católica 2,851 82.76 

Protestantes, evangélicas 
y Bíblicas diferentes de evangélicas(1) 

560 16.26 

Otras religiones(2) 0 0.00 

Sin religión 180 5.22 

 

Lengua Indígena 
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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 1,989 1,022 967 

Habla español 1,853 956 897 

No habla español 66 24 42 

No especificado 70 42 28 

Población que no habla lengua indígena 1,451 734 717 

No especificado 5 4 1 

 
Lenguas indígenas habladas en el municipio, 2010 
 

Lengua indígena 

Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Maya 1,966 1,008 958 

Lengua Indígena No Especificada 15 7 8 

Otomí 1 1 0 

Tlapaneco 1 0 1 

Tzeltal 1 1 0 

Náhuatl 1 1 0 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Vivienda 

 

Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 

Tipos de vivienda 
Número de viviendas 

habitadas 
% 

Total viviendas habitadas(1) 996 100.00 

Vivienda particular 996 100.00 

Casa 985 98.90 
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Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 

Tipos de vivienda 
Número de viviendas 

habitadas 
% 

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 1 0.10 

No especificado 10 1.00 

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 240 24.12 

2 cuartos 303 30.45 

3 cuartos 240 24.12 

4 cuartos 123 12.36 

5 cuartos 57 5.73 

6 cuartos 16 1.61 

7 cuartos 5 0.50 

8 cuartos 2 0.20 

9 y más cuartos 2 0.20 

 

Viviendas particulares habitadas por número de 
dormitorios, 2010 

Número de dormitorios 
Número de viviendas 
particulares habitadas 

% 

1 dormitorio 530 53.27 

2 dormitorios 362 36.38 
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Viviendas particulares habitadas por número de 
dormitorios, 2010 

Número de dormitorios 
Número de viviendas 
particulares habitadas 

% 

3 dormitorios 83 8.34 

4 dormitorios 11 1.11 

5 y más dormitorios 4 0.40 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Economía 

 

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) 

1,456 1,046 410 71.84 28.16 

Ocupada 1,435 1,026 409 71.50 28.50 

Desocupada 21 20 1 95.24 4.76 

Población no 
económicamente activa(2) 

1,421 412 1,009 28.99 71.01 

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. 

 

Educación 
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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  299 136 163 10.95% 9.93% 11.99% 

Primaria completa 505 242 263 18.50% 17.66% 19.34% 

Secundaria completa 641 322 319 23.48% 23.50% 23.46% 

 

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

  General Hombres Mujeres 

Grado promedio  
de escolaridad 

6.56 6.63 6.49 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Docentes en escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Docentes 
Promedio de docentes por 

escuela1 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preescolar 7 1 6 2 0 2 

Primaria 20 6 14 5 2 4 

Secundaria 18 6 12 18 6 12 

 

Instalaciones de escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Escuelas 

Aulas Promedio 
de aulas 

por 
escuela2 

Total 
En 
uso 

Adaptadas Talleres Laboratorios 

Preescolar 3 7 7 0 0 0 2 

Primaria 4 29 20 0 0 0 7 

Secundaria 1 6 6 0 0 0 6 

 
Notas: 
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1 Para el cálculo de este indicador se dividió el número de docentes correspondientes al mismo nivel educativo del 
municipio entre el número de escuelas de ese mismo nivel  
2 Para el cálculo de este indicador se dividió el número de aulas correspondientes al mismo nivel educativo del 
municipio entre el número de escuelas de ese mismo nivel 

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base de datos de 
Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. 

 

Salud 

Población total según derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010 

 
Pobla
ción 
total 

Condición de derechohabiencia 

Derechohabiente(1) 

No 
derechoha

biente 

No 
especifi

cado 
To
tal 

 IM
SS 

 ISSS
TE 

ISSST
E 

estat
al(2) 

Pem
ex, 

Defe
nsa 
o 

Mari
na 

Seguro 
popula

r o 
para 
una 

nueva 
genera

ción 

Institu
ción 

privad
a 

Otra 
instituc

ión(3) 

Hom
bres 

1,841 
1,4
51 

 1,0
75 

 34 0 293 2 50 7 368 22 

Muje
res 

1,768 
1,4
83 

 1,0
69 

 39 2 334 2 37 9 268 17 

Total 3,609 
2,93

4 
 2,14

4 
 73 2 627 4 87 16 636 39 

Notas: 
(1) La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella 
población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud. 
(2)Se refiere a la población derechohabiente al ISSSET, ISSSEMyM, ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON 
(3) Incluye instituciones de salud públicas y privadas. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico. 

 

8. EJES RECTORES 

 

1. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PÚBLICOS 
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Objetivo General. 

 

Contar con servicios públicos que estén a la altura de las principales ciudades del 

país y satisfagan las necesidades de la ciudadanía, actualizar el marco normativo 

municipal para modernizar las instituciones del Ayuntamiento y crear una nueva 

cultura del gasto público fundamentada en la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

 

Meta: Cobertura del 100 % en la prestación de servicios públicos en el municipio 

(calles, agua potable, parques y jardines, alumbrado público, sitio de disposición 

final de residuos sólidos y panteón). 

 

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

servicio. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Mantener informada permanentemente a la sociedad de las actividades del 

Ayuntamiento, las reformas a su marco normativo, la creación de programas 

municipales así como del manejo y ejecución de los recursos públicos. 

 Crear el portal institucional (página web) del H. Ayuntamiento de Tahmek, en 

donde se incluya la información pública obligatoria que debe estar a 

disposición de los ciudadanos y sirva como medio principal de comunicación 

social. 

 Implementar una revista institucional en donde se incluyan las principales 

acciones realizadas por el Ayuntamiento. 
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 Establecer una síntesis del informe anual de gestión gubernamental, que 

pueda ser consultada en las oficinas públicas del municipio y en el portal 

institucional de internet. 

 Informar oportunamente a la ciudadanía, por los distintos medios de 

comunicación social, de la creación de programas municipales que tengan 

incidencia en el municipio, a efecto de que los ciudadanos que puedan ser 

sujetos de beneficio puedan aprovecharlos. 

 

1.1. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO. 

 

Objetivo. Revisar el marco normativo del Municipio de Tahmek y realizar en su caso 

su actualización acorde a la Constitución y demás normas. 

 

PROGRAMA, ESTRATEGIA, LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Revisar y actualizar el marco normativo municipal en funciones las 

necesidades actuales de la sociedad. 

 Modernizar la estructura organizacional y sus procesos administrativos, para 

mejorar la eficiencia del capital humano y de los recursos materiales y 

financieros que se apliquen. 

 Crear el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento. 

 Revisar y, en su caso, actualizar los manuales de organización de las 

dependencias, sus procedimientos, así como sus programas operativos 

anuales, con la finalidad de eficientar los servicios públicos. 

 Elaborar y fortalecer programas para la eficiencia de los procesos normativos 

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

y productividad de los mismos. 
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1.2. PROTECCIÓN CIVIL 

 

Objetivo. Proporcional a la sociedad civil, la seguridad social y la prevención de 

accidentes, contingencias, siniestros y emergencias; permitiendo la atención 

constante de los fenómenos climáticos y desastres naturales. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil en el Municipio. 

 Desarrollare actividades constantes para la prevención de desastres, que 

involucren a la sociedad en general. 

 Generar foros y consultas públicas, para hacer partícipe a la sociedad en la 

actualización del Sistema Municipal de Protección Civil. 

 Gestionar con al Unidad Estatal de Protección Civil la impartición de cursos 

de actualización a los elementos operativos y administrativos de protección 

civil del municipio. 

 Elaborar el calendario de posibles riesgos en el Municipio e informar a la 

población. 

 Gestionar los recursos necesarios para que el personal de ésta área tenga 

las herramientas necesarias para la realización de sus funciones. 

 

1.3. SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Objeto. 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. 
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PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Capacitar a la policía municipal en temas de derechos humanos, 

criminalística, trato digno, desarrollo de habilidades, ética policial y dotarlos 

de conocimientos sobre leyes aplicables. 

 Dotar a la corporación policiaca municipal del equipo básico necesario para 

un mejor desempeño en sus funciones. 

 Desarrollar en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado, cursos de capacitación para los elementos de seguridad pública del 

municipio. 

 Implementar acciones que permitan mejorar el servicio de seguridad pública, 

mediante el aumento de vigilancia y de la efectividad de los elementos 

policiacos. 

 Impartir en escuelas, parques y otros espacios públicos, pláticas o 

conferencias a respecto de la prevención del delito. 

 Generar, con la participación activa de la ciudadanía, la policía vecinal 

encargada de la vigilancia preventiva de las colonias y comunidades. 

 

1.4. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

Objetivo. Proporcionarle en forma eficiente el servicio de agua potable al Municipio 

y su comisaría. Ampliar la cobertura del servicio en las zonas que lo requieran, 

mejorando la operación y administración de la infraestructura hidráulica. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 Aumentar la infraestructura de agua potable para hacer llegar el vital líquido 

a más ciudadanos. 

 Elaborar un programa de concientización hacia la comunidad para que el vital 

líquido no se utilice para riego. 

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

fugas y contaminación. 

 Aumentar la cobertura de los sistemas de drenaje. 

 

1.5. PARQUES Y JARDINES 

 

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 

 

 Rehabilitar los parques y jardines del municipio, para que la ciudadanía 

disponga de espacios de esparcimiento familiar. 

 Gestionar ante el gobierno federal los servicios de internet por medio del 

programa “México Conectado” en la cabecera y comisaria de Xtabay. 

 Incrementar la cobertura de los servicios de mantenimiento de parques y 

áreas verdes dotando de mejor maquinaria a los grupos de trabajo. 

 Creas una cultura de corresponsabilidad con la sociedad para el cuidado de 

nuestras áreas verdes. 

 Mejorar, mantener y conservar las áreas verdes de parques y jardines 

públicos con plantas de la región. 
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 Participar con dependencias federales y estatales en los distintos programas 

de reforestación. 

 

2. DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Objetivo General. Impulsar el crecimiento de las principales actividades 

productivas del Municipio para la generación de empleos y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes. 

 

Meta: Lograr la activación de la economía municipal con la participación de los 

comerciantes, ciudadanía y Ayuntamiento. 

 

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

Tahmek y Ixtabay. 

 

Estrategia. Generar las condiciones necesarias para atraer la inversión privada 

para disminuir el índice de desempleo, crear programas de autoempleo y de 

capacitación para el trabajo. 

 

2.1. EMPLEO 

 

Objetivo. Buscar y apoyar acciones que impulsen las actividades productivas, como 

fuentes generadoras de desarrollo, empleo y bienestar sostenible de Tahmek. 

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. 
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PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Gestionar ante las instancias públicas y privadas, el establecimiento de 

maquiladoras para que generen fuentes de empleo en el Municipio. 

 Establecer un programa permanente de empleo para jóvenes, en 

coordinación con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social del Gobierno 

del Estado. 

 Impulsar un programa de empleo para las personas discapacitadas. 

 Crear un programa de empleo para las personas con capacidades diferentes. 

 Gestionar apoyos para grupos de artesanos, apicultores, etc. 

 Desarrollar cursos de capacitación para actividades que sirvan para el 

autoempleo de las personas. 

 

2.2. APOYO A LAS ACTIVIDADES RURALES 

 

Objetivo. Impulsar el desarrollo del campo mediante el apoyo directo a las personas 

que se dedican a la ganadería y a la agricultura. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

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

recursos del Programa Peso a Peso para beneficiar a los campesinos, 

apicultores, agricultores y ganaderos del municipio. 

 Apoyar a los productores en la reparación de su equipo de bombeo 

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

épocas críticas de la actividad. 
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 Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para apoyar a los 

productores, campesinos, apicultores y ganaderos. 

 

2.3. TURISMO 

 

Objetivo. Coordinarse con las instancias federales, estatales y de la Iglesia Católica 

para promover los atractivos turísticos del Municipio. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Promover la visita a la Iglesia de San Lorenzo, por su estilo de construcción. 

 Mejorar las condiciones de la Plaza Principal del Municipio. 

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

comentarios e impresiones en su visita a la cabecera y comisaría. 

 

3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

Objetivo General. Generar las condiciones suficientes que permitan incrementar la 

calidad de vida de la población de Tahmek y su Comisaría, procurando alcanzar 

verdadero desarrollo humano y partiendo del mismo desarrollo social. 

 

Meta: Aumentar en un 100 % en 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 grupos en situación de vulnerabilidad. 
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Indicador: Porcentaje de los grupos que sufren de vulnerabilidad, violencia de 

genero. 

 

Estrategia: Consolidar una política social incluyente para superar las prácticas de 

discriminación, invitando a toda la población a sumarse. 

 

3.1. EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Objeto. Transversalizar la cultura de la equidad de género en el Ayuntamiento y 

sociedad en general, a fin de que el uso continuo de ésta cultura de equidad, la 

ciudadanía en primera conozca el derecho a la equidad y con el debido uso se 

incorpore a la vida diario de la población de Tahmek y su Comisaría. 

 

PROGRAMA, ESTRATEGIA Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Crear el Instituto Municipal de la Mujer. 

 Fomentar la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres, incorporando 

perspectiva de género en los programas y políticas municipales. 

 Vincular al Instituto Municipal de la Mujer con organismos gubernamentales, 

con organismos gubernamentales, asociaciones civiles y empresas para el 

desarrollo social y económico de las mujeres. 

 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 en la legislación federal y local. 

 Formular y difundir campañas de sensibilización sobre la equidad de género 

en toda la administración municipal y la sociedad en general. 
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 Desarrollar campañas que sirvan para difundir y promover la igualdad de 

género y la prevención de violencia en contra de las mujeres. 

 Dar cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán. 

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

género y foros. 

 Promover los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género en 

las estancias educativas. 

 Capacitar en materia de igualdad de trato y oportunidades a los servidores 

públicos municipales e institucionales que lo soliciten. 

 

3.2. Derechos Humanos 

 

Objetivo. 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, LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Coordinar con la CODHEY y organismos de la sociedad civil defensores de 

los derechos humanos, la implementación y el diseño de políticas públicas 

en esa materia. 

 Dar seguimiento y atención puntual a las recomendaciones generales, 

generadas por la CODHEY. 

 

3.3. PROMOCIÓN DE LA CULTURA MAYA 
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Objetivo. Vincular con las instancias de gobierno, para fomentar la promoción de la 

cultura maya en el Municipio y su comisaría, procurando la participación de los maya 

hablantes. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Difundir la lengua maya, los programas, apoyos, acciones gubernamentales 

y en general, cualquier información de interés para los maya hablantes, a fin 

de facilitar el acceso a los servicios públicos. 

 Preservar las tradiciones gastronómicas y festivas de la cultura maya en el 

municipio. 

 

4. SALUD 

 

Objetivo General. Generar programas estratégicos para atender las principales 

problemáticas en materia de salud en el Municipio, además de promover entre la 

ciudadanía una cultura de atención y cuidado a la salud que les permita tener 

mejores condiciones y esperanza de vida. 

 

Meta: Dar cobertura del 100 % del Municipio, abatización, descacharrización y 

fumigación. 

 

Indicador. Número de eventos de fumigación, descacharrización y fumigación 

implementados. Reporte de la participación civil del municipio. 
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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. 

 

4.1. COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DENGUE 

 

Objetivo. Mejorar la salud y abatir los índices de desnutrición, morbilidad, y 

mortalidad de la población, así como el combate de los mosquitos a través de la 

colaboración entre autoridad y sociedad, colaborando en la descacharrización y la 

fumigación de todo Tahmek y su comisaría. 

 

PROGRAMA, ESTRATEGIA Y LÍNEA DE ACCIÓN 

 

 Realizar campañas de descacharrización, fumigación y abatización en forma 

periódica. 

 Informar a la población de las formas de transmisión del dengue. 

 Concientizar a las personas de las consecuencias graves que implica 

contraer el dengue, chikunguya y zika. 

 

4.2. COMBATE A LA OBESIDAD 

 

Objetivo. Difundir entre la población la información que les permita entender los 

alcances y beneficios que conlleva la prevención y atención de enfermedades 

relacionadas con la mala alimentación; así como promover la ingesta de alimentos 

considerados saludables, en busca del decrecer de los índices de obesidad. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 Realizar campañas para evitar el consumo de comida denominada chatarra. 

 Informar a través de los centros escolares y del sector salud del Plato del 

Bien Comer. 

 Concientizar a la población de las alternativas alimenticias que proporcionan 

productos como la soya, chaya, verduras y frutas que se producen en nuestra 

región y en los traspatios. 

 Informar a la ciudadanía de las enfermedades que ocasionan el sobrepeso y 

la obesidad. 

 

4.3. ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 

 

Objetivo. Fomentar el respeto hacia los adultos mayores y la importancia de su 

participación en una sociedad, la inclusión de los mismos en la vida productiva de 

nuestro municipio y su procuración afectiva dentro del núcleo familiar. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Gestionar recursos ante instancias federales y estatales para la instalación 

de comedores que brinden atención a personas con problemas de 

desnutrición. 

 Instituir el Día del Adulto Mayor. 

 Difundir los derechos del Adulto Mayor. 

 Implementar proyectos integrales de atención, inclusión social y económica 

de los adultos mayores. 

 

4.4. SALUBRIDAD COMUNITARIA 
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Objetivo. Trabajar conjuntamente con los habitantes de Tahmek y su comisaría para 

procurar su participación y aportación de acciones en el tema de Salud Pública, 

exponiéndoles la trascendencia que implica su involucramiento y compromiso. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Generar campañas para que los ciudadanos acudan a los centros de 

vacunación que implementa el sector salud. 

 Disponer medidas para que los expendios de alimentos mantengan en 

condiciones salubres sus puestos y alimentos. 

 Concientizar a la población de colocar la basura en su lugar y mantener los 

espacios públicos salubres. 

 Coordinarse Ayuntamiento y ciudadanía para que lleven a cabo programas 

de prevención para todos los sectores de la comunidad. 

 Gestionar recursos para la construcción de sanitarios ecológicos para 

viviendas que lo carezcan. 

 Gestionar ante la Secretaria de Salud federal y estatal la obtención de una 

unidad médica móvil para el Municipio. 

 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 al personal del Sector Salud en las diferentes campañas que se 

realicen en la comunidad. 

 Gestionar programas de salud visual para las personas que lo necesiten. 
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5. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

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 en todos en el espacio de Tahmek y Ixtabay. 

 

Meta: Incrementar el interés de los ciudadanos en un 50 % sobre la educación, 

cultura y deporte, además del aumento, rehabilitación o remozamientos de espacios 

educativos, culturales y deportivos. 

 

Indicador: Porcentaje de participación de actividades educativas, culturales y 

deportivas. 

 

Estrategia: Ampliar las actividades educativas, culturales y deportivas. 

 

5.1. 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. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 Fomentar la educación a las personas adultas. 

 Gestionar becas para estudiantes con mérito académico. 

 Implementar programas para apoyar a estudiantes de escasos recursos 

económicos. 

 Coordinarse con las diversas autoridades educativas para ampliar y 

fortalecer los programas educativos. 

 Fortalecer los programas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de 

la infraestructura educativa en el Municipio. 

 Coordinarse con la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de 

Educación del Gobierno del Estado para involucrar a los padres de familia en 

los programas educativos. 

 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. 

 Gestionar ante el Gobierno del Estado un centro de computo con internet 

para la Biblioteca Municipal y que los estudiantes puedan acudir a realizar 

sus tareas. 

 

5.2. CULTURA 

 

Objetivo. Identificar y reforzar las raíces de nuestra cultura loca, fortaleciendo la 

identificación de sus valores con los principios democráticos, en espíritu tolerante y 

la participación activa de la ciudadanía. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 Apoyar acciones tendientes a mejorar la cultura que realicen los tres niveles 

de gobierno. 

 Elaborar programas que permitan la participación ciudadana en la 

preservación de las tradiciones. 

 Promover actividades culturales que rescaten las tradiciones del municipio. 

 Crear el programa Domingos Culturales. 

 Fomentar la participación del pueblo maya en los asuntos públicos 

municipales, mediante el respeto a sus derechos, usos, costumbres y su 

lengua. 

5.3. PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

 

Objetivo. Fomentar el deporte entre los habitantes del Municipio. 

 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Motivar a la población a practicar alguna disciplina deportiva de manera 

constante o rutinaria. 

 Realizar torneos deportivos en todas las disciplinas y para todas las edades. 

 Vincular a la Dirección de Deportes con organismos gubernamentales y 

civiles para la dotación y mejoramiento de equipo e infraestructura  

 Promover el deporte como estrategia de integración, salud y combate al delito 

a través del uso de los espacios e instalaciones municipales. 

 Desarrollar programas de activación física para personas con capacidades 

diferentes. 

 Dotar de material deportivo a equipos deportivos. 
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 Construir, rehabilitar, mantener y ampliar la infraestructura deportiva, tales 

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

 

6. OBRAS Y SERVICIOS DE CALIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

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. 

 

6.1. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACERAS 
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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. 

 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 Tahmek y Ixtabay. 

2.- Remodelación del Cementerio de Tahmek. 
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3.- Conservación del Palacio Municipal. 

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

5.- Construcción de calles en la localidad de Tahmek y Ixtabay. 

6.- Construcción de Banquetas en la localidad de Tahmek y Ixtabay. 

7.-Construcción de Cuartos adicionales en la localidad de Tahmek y Ixtabay. 

8.- Construcción de Techos en viviendas en la localidad de Tahmek y Ixtabay. 

9.- Construcción de bases de toma de corriente en domicilios de Tahmek y Ixtabay. 

10.- Construcción de Pisos firmes en domicilios de Tahmek y Ixtabay. 

11.- Construcción del Parque Principal de Tahmek y Ixtabay. 

12.- Construcción de Ciclopista de la vía Tahmek-Ixtabay. 

13.- Remozamiento de Parques de Tahmek. 

14.- Ampliación de la Red Eléctrica en la localidad de Tahmek y Ixtabay. 

15- Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Tahmek y Ixtabay. 

16.- Construcción de Pozos Pluviales en la localidad de Tahmek y Ixtabay. 

17.- Construcción de Baños Ecológicos en viviendas en Tahmek y Ixtabay. 

18.- Instalación de lámparas Leds en el alumbrado púbico de Tahmek y Ixtabay. 

19.- Construcción de fosas sépticas en Tahmek y Ixtabay. 

20.- Conservación de Campo de Futbol en Tahmek. 

21.- Conservación de Campo de Futbol en Ixtabay 

 

6.2. CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

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 



           

Tahmek, Yucatán a 2 de Diciembre de 2018 

62 
 

 

 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. 

 

6.3. 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 Tahmek para su 

operación y mantenimiento. 

 Implementar un programa permanente de deshierbo, limpieza y 

mantenimiento de panteones y asegurar que éste se encuentre limpio. 
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9. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

1. EJE RECTOR DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

Objetivo Estrategia Indicador 

Contar con servicios públicos 

que estén a la altura de las 

principales ciudades del país y 

satisfagan las necesidades de 

la ciudadanía, actualizar el 

marco normativo municipal 

para modernizar las 

instituciones del Ayuntamiento 

y crear una nueva cultura del 

gasto público fundamentada 

en la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

 

 Mantener informada 

permanentemente a la 

sociedad de las 

actividades del 

Ayuntamiento, las 

reformas a su marco 

normativo, la creación 

de programas 

municipales así como 

del manejo y ejecución 

de los recursos 

públicos. 

 

Porcentaje de avance en la 

cobertura, supervisión y 

prestación del servicio. 

 

2. EJE RECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Objetivo Estrategia Indicador 

Impulsar el crecimiento de las 

principales actividades 

productivas del Municipio para 

la generación de empleos y 

Generar las condiciones 

necesarias para atraer la 

inversión privada para 

disminuir el índice de 

Porcentaje de logro de 

actividades económicas y 
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mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

desempleo, crear programas 

de autoempleo y de 

capacitación para el trabajo. 

productivas dentro de Tahmek 

y Ixtabay. 

 

3. EJE RECTOR DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

Objetivo Estrategia Indicador 

Generar las condiciones 

suficientes que permitan 

incrementar la calidad de vida 

de la población de Tahmek y 

su Comisaría, procurando 

alcanzar verdadero desarrollo 

humano y partiendo del 

mismo desarrollo social. 

Consolidar una política social 

incluyente para superar las 

prácticas de discriminación, 

invitando a toda la población a 

sumarse. 

Porcentaje de los grupos que 

sufren de vulnerabilidad, 

violencia de género. 

 

4. EJE RECTOR SALUD 

 

Objetivo Estrategia Indicador 

Generar programas 

estratégicos para atender las 

principales problemáticas en 

materia de salud en el 

Municipio, además de 

promover entre la ciudadanía 

una cultura de atención y 

cuidado a la salud que les 

permita tener mejores 

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. 

Número de eventos de 

fumigación, descacharrización 

y fumigación implementados. 

Reporte de la participación 

civil del municipio. 
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condiciones y esperanza de 

vida. 

 

5. EJE RECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

Objetivo Estrategia Indicador 

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 en todos en el 

espacio de Tahmek y Ixtabay. 

Ampliar las actividades 

educativas, culturales y 

deportivas. 

Porcentaje de participación de 

actividades educativas, 

culturales y deportivas. 

 

6. EJE RECTOR OBRAS Y SERVICIOS DE CALIDAD 

 

Objetivo Estrategia Indicador 

Se buscará prestar con calidad 

y eficiencia los servicios que 

por ley le corresponden al 

Municipio. Por otra parte la 

administración municipal 

Impulsar la planificación, 

mejora, igualdad y ampliación 

de la cobertura de los 

servicios públicos 

municipales, a favor de la 

Porcentaje de avance en la 

cobertura, supervisión y 

prestación del servicio. 
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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. 

 

mejora de la calidad de vía de 

todos los habitantes del 

municipio y la comisaría. 

 

10.  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 
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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 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 Tahmek. 

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 
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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 en forma permanente 

establecerá mecanismos participación ciudadana, enlazando el diálogo con la 

Presidencia Municipal. 

 

11. 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. 
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 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 para la Protección de la Familia del estado de Yucatán. 

 Ley para la Protección de la Fauna del estado de Yucatán. Reglamentos 

Municipales. 

 

Páginas de internet. 

 

 www.inegi.org.mx 

 www.inafed.gob.mx 

 

12. CONCLUSIÓN 

 

 Que éste Plan Municipal de Desarrollo que se 

propone al H. Cabildo, sea el inicio de un mejor Municipio, en donde las instituciones 

municipales puedan basarse para realizar eficazmente su trabajo, un trabajo que 

realizaran de manera transparente y que el único que salga beneficiado sea el 

Municipio de Tahmek. 

 

 

 

 

Lic. Neyda María Heredia Leal 

Presidente Municipal 

 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inafed.gob.mx/
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