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Vtu|ÄwÉ `âÇ|v|ÑtÄ 
 

VAcA i|vàÉÜ `tÇâxÄ UtàâÇ VtÇ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

	

cÜÉyÜtA ixÜ™Ç|vt wx eÉátÜ|É VÉvÉÅ ^â 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

VA ZâáàtäÉ VÉvÉÅ  ç ctà 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 

VA cxwÜÉ VxÄxáà|ÇÉ VÉvÉÅ ctà 
REGIDOR  

 
 

VA gxÜxá|àt wx ]xáØá   gxv  `tç 
REGIDOR 

 
 

  
 



   
 

 

 

cÄtÇ `âÇ|v|ÑtÄ wx WxátÜÜÉÄÄÉ 
TwÅ|Ç|áàÜtv|™Ç ECDK@ECED 

8  #avanzando juntos 

 
TwÅ|Ç|áàÜtv|™Ç `âÇ|v|ÑtÄ 

	

 

_|vA TwxÅtÜ V{tç VttÅtÄ  
TESORERO MUNICIPAL 

	

VA _tâÜxÇà|ÇÉ câv gxv 
COMISARIO MUNICIPAL DE CHIBILUB 

 
VA `tÜ|tÇÉ TÄvÉvxÜ VÉ{âÉ 

COMISARIO MUNICIPAL DE XUXCAB 
 
 

VA  `tzwtÄxÇÉ cÉÉà UtàâÇ 
COMISARIO MUNICIPAL DE X-POCBICHEN 

 
 

VA YxÄ|Ñx cÉÉà cÉÉà 
COMISARIO MUNICIPAL DE X-COMIL 

 
 

VA UâxÇtäxÇàâÜt ltÅ Tç 
COMISARIO MUNICIPAL DE CHINDZONOT 
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cÜxáxÇàtv|™Ç 
 

Como Presidente de este Municipio de Tekom Yucatán, quiero agradecerles 
enormemente, por la oportunidad y la confianza  que depositaron en mí  y en mi  
equipo de trabajo que  encabezamos esta administración       2018-2021. Gracias 
a ello pondremos en marcha este proyecto, para conseguir que nuestro municipio 
sea un mejor lugar para vivir con nuevas oportunidades de crecimiento. 

 
En mi gestión  redoblaremos   esfuerzos  para generar las condiciones 

necesarias para  que todas las familias de este bello municipio de Tekom tengan 
una mejor calidad de  vida, estamos  convencidos  de que la responsabilidad  para 
gobernar es uno de los valores más importantes  para  propiciar  un cambio  
positivo que tanto anhelamos. Al elaborar  este Plan Municipal de Desarrollo  se 
van integrando  las diversas propuestas  escuchadas  durante nuestra campaña,  
donde los ciudadanos  compartieron  su visión para un futuro próspero;  de igual 
manera  hemos  sumado  los resultados  de  las consultas hechas  a la sociedad 
civil , a los académicos, la comunidad obrera y campesina con la finalidad de 
abarcar  todas y cada una de las áreas trabajo. 

 

Gobernar cerca de la gente es la visión de un municipio humano;  por eso 
estoy convencido de que avanzando juntos  y sumando los esfuerzos necesarios 
podremos lograr una transformación positiva para un  mejor bienestar social. 

 
 
 
 
 

C.VICTOR MANUEL BATUN CAN 
Presidente municipal 
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VtÑ•àâÄÉ D 

cÜÉvxáÉ wx cÄtÇxtv|™Ç 
El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento que integra las 

estrategias, las acciones y políticas públicas que el Ayuntamiento de Tekom 
llevará a cabo durante la presente administración, misma que comprende el 
periodo entre 1 de Septiembre del 2018 al  y 31 de Agosto  de 2021. Este 
documento que presentamos, tiene su origen en un importante ejercicio de 
interacción y diálogo entre la población, efectuado con mesas de trabajo, 
reuniones del COPLADEMUN y  el gobierno, cuyo fin ha sido crear los programas 
y líneas de acción, que darán respuesta puntual a las problemáticas y 
necesidades presentes en el municipio. 

 

TáÑxvàÉá `xàÉwÉÄ™z|vÉá wxÄ cÜÉvxáÉ wx 
cÄtÇxtv|™Ç 

 Por medio de reuniones con los distintos sectores (social, empresarial, 
educativo, comisarias municipales, dependencias  y público en general) se decide 
enfocarnos a resolver  y trabajar en todos en la áreas básicas y de primera 
necesidad;  por lo que podemos mencionar; edificación de viviendas, agua 
potable, pavimentación y construcción de  calles, ampliación de red  eléctrica e 
infraestructura educativa a demás de las que vayan trascendiendo durante esta 
administración. Pero lo más importante es combatir el rezago social, educativo y  
pobreza extrema. 
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cÜÉvxáÉ wx cÄtÇxtv|™Ç XáàÜtà°z|vt 
 

`|á|™Ç 
Detonar de  manera responsable el desarrollo sustentable del municipio, 

trabajando con honestidad, transparencia, honestidad  y responsabilidad, 
atendiendo de manera oportuna las demandas sociales de la  ciudadanía  
 

i|á|™Ç 
Ser un municipio  que dinámico con sector productivo consolidado y de 

constante crecimiento ordenado con base a planes orientados a la sustentabilidad 
y que brinde a sus ciudadanos igualdad de oportunidades de desarrollo.  
 

 itÄÉÜxá 
 Transparencia 
 Responsabilidad 
  Planeación 
  Honestidad 
 Eficiencia,  
 Calidad 

 
  Todo  esto para  ser  un Municipio sobresaliente y así logremos  un nivel de  
vida adecuado para todos los habitantes  de Tekóm Yucatán. 
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VtÑ•àâÄÉ E 

YâÇwtÅxÇàÉá  _xztÄxá 
 

El marco jurídico en el que se basa la planeación municipal, se refiere al 
conjunto de normas y leyes del orden Federal, Estatal y Municipal, en donde se 
establecen los lineamientos y disposiciones jurídicas que dan sustento a la 
observancia del Plan Municipal de Desarrollo como eje rector de las actividades de 
planeación, programación y presupuesto del Gobierno Municipal.  Las atribuciones 
que  continuación se presentan, enuncian los principales ordenamientos jurídicos 
que dan sustento a las actividades de planeación municipal en el Estado de 
Yucatán. 

 EAD VÉÇáà|àâv|™Ç cÉÄ•à|vt wx ÄÉá XáàtwÉá hÇ|wÉá 
`xå|vtÇÉá 
Artículo 25.-Como principal fundamento tenemos lo establecido en la Ley 
Suprema, en este artículo se menciona que corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución Federal.  
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La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 

para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo. 

En dicho artículo se fijan las bases para la organización y el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Planeación Democrática,  
 
Artículo 26.-Es importante lo establecido en este artículo, ya que regula las bases 
para organizar el funcionamiento eficaz de un sistema de planeación democrática, 
garantizando de esta manera, la participación de las entidades federativas y de los 
municipios, en la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan 
Nacional de Desarrollo y de los programas de Gobierno. El plan nacional de 
desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 
nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
 
Artículo 115.- Señala que los estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes relacionadas 
con la fracción V del mismo artículo: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
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g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 
Por jerarquía, es muy importante lo plasmado con antelación, tomando en 

consideración, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la 
ley Suprema.  
 

EAE VÉÇáà|àâv|™Ç cÉÄ•à|vt wxÄ XáàtwÉ wx lâvtàöÇ 
 

Artículo 76.- No menos importante y continuando con la Fundamentación,  
recalcar lo señalado en este artículo, el Estado tiene como base de su división 
territorial y organización política y administrativa, al Municipio. Este será 
gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el voto popular libre, directo y 
secreto; integrado por un Presidente Municipal, Regidores y un Síndico, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia. Entre éste y el Gobierno 
del Estado, no habrá autoridades intermedias.  
El Ayuntamiento tendrá como fin principal, atender las necesidades sociales de 
sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral 
y sustentable del municipio.  
 
Artículo 77.- Los municipios se organizarán administrativa y políticamente, 
conforme a las bases siguientes: 
Décima Tercera.- El Gobierno Municipal planeará su desarrollo integral, de 
manera democrática y a largo plazo. Los programas operativos respectivos, 
deberán ser acordes con dichos conceptos. 
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Artículo 79.- Los Ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con 
las bases normativas que establezca el Congreso del Estado, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal, mismas que para tener vigencia deberán ser promulgadas por el 
Presidente Municipal y publicadas en la gaceta municipal; en los casos en que el 
municipio no cuente con ella, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Articulo 82.- Menciona que la Ley reglamenta el funcionamiento y organización de 
los ayuntamientos, contendrá los lineamientos de las demás fracciones del este 
articulo 

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;  
II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  
III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el 
Estado junto con la Federación elabore proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios que resultaren involucrados;  
IV.- Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el ámbito de su competencia, 
en sus jurisdicciones territoriales;  
V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  
VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones;  
VII.- Participar en la creación y administración de reservas ecológicas, y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  
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VIII.- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte  público 
de pasajeros, cuando aquellos afecten su ámbito territorial;  
IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
X.- Formular y conducir la política ambiental en el ámbito de su competencia;  
XI.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios, de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
XII.- Ejercer las funciones que le encomienda la Ley en materia de culto público, y  
XIII.- Las demás que le confiera esta Constitución y las leyes. 
 
Artículo 85 Ter.- Los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 
concurrirán con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes respectivas, en las siguientes materias: 
I.- Salud;  
II.- Educación;  
III.- Población;  
IV.- Preservación y promoción de los derechos y desarrollo integral de la etnia 
maya;  
V.- Patrimonio y promoción cultural; VI.- Regulación y fomento al deporte; 
 VII.- Protección Civil; 
VIII.- Turismo;  
IX.- Protección al medio ambiente;  
X.- Planeación del Desarrollo Regional;  
XI.- Creación y Administración de Reservas Territoriales;  
XII.- Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y  
XIII.- Desarrollo Social. 
 

Todos los anteriores artículos de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, nos sirven de fundamento legal a lo plasmado en el cuerpo del presente 
plan.  
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EAF _xç wx ÑÄtÇxtv|™Ç 
 

No deja de ser importante y transcendental lo plasmado en los artículos 1, 2 
y 3 de la presente Ley vigente que establecen lo siguiente:  
 
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 llevará a cabo la 
Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades 
de la administración Pública Federal; 
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática; 
III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de 
planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; 
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 
diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a 
través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley. 
V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 
objetivos y prioridades del plan y los programas. 
 
Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada 
en los siguientes principios: 
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación 
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;  
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, 
democrático, laico y federal que la Constitución establece; y la consolidación de la 
democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo en un medio ambiente sano; 
III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención 
de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de 
la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un 
ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 
IV.- Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un 
desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida 
nacional; 
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 
empleo; en un marco de estabilidad económica y social; 
VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y 
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de 
desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al 
ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al  
 



   
 

 

 

cÄtÇ `âÇ|v|ÑtÄ wx WxátÜÜÉÄÄÉ 
TwÅ|Ç|áàÜtv|™Ç ECDK@ECED 

19  #avanzando juntos 

 
 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene 
como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 
normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así 
como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 
resultados. 
 

Lo señalado en la LEY DE PLANEACIÓN, y transcrito con antelación sirve 
de fundamento legal para la presentación del presente Plan.   

 

EAG _xç wx cÄtÇxtv|™Ç ÑtÜt xÄ wxátÜÜÉÄÄÉ wxÄ 
XáàtwÉ wx lâvtàöÇA 

 
El objeto de la presente ley es establecer los principios básicos de la 

planeación del desarrollo de la entidad  y se encauzaran las actividades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, así como las bases para que el 
Ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con los municipios, y 
aquellas que garanticen la participación efectiva de los ciudadanos en las tareas 
de planeación. 
 
Artículo 2.-La planeación estará basada en los siguientes principios: 
I.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y el impulso 
a su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del 
Gobierno; 
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III.- La igualdad de derechos entre todos los individuos que habitan en el Estado, 
la distribución equitativa de las oportunidades en el territorio, la atención de las 
necesidades básicas de la población, y la mejora en todos los aspectos de la 
calidad de vida, en cumplimiento del principio de justicia social, que garantice un 
ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 
V.- El fortalecimiento del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 
Estado, promoviendo la descentralización de la vida Nacional y Estatal. 
VII.- La participación social en el diseño, instrumentación, seguimiento y 
evaluación de las acciones públicas; 
VIII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
 
Artículo 6.- Los ayuntamientos conducirán la planeación del desarrollo de los 
municipios con la participación democrática de los grupos sociales de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán. 
 
Artículo 8.-Los presidentes municipales remitirán al Congreso del Estado su Plan 
Municipal de Desarrollo y el informe anual sobre el avance y los resultados del 
mismo para los efectos de los mecanismos de evaluación, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán. 
 
Artículo 28.- Los planes municipales de desarrollo contendrán los elementos 
descritos en el artículo 118 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán, y deberán estar alineados al Plan Estatal y a los programas de mediano 
plazo. 

Los planes municipales de desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y 
publicarse, en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha en que 
tomen posesión los presidentes municipales. 
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Los ayuntamientos que inicien en el mismo período constitucional del Poder 
Ejecutivo del Estado deberán alinear sus planes municipales de desarrollo al 
contenido del Plan Estatal en un plazo de hasta ciento ochenta días a partir de su 
publicación, sin detrimento del término establecido en el párrafo anterior. 
 

En los preceptos legales señalados y establecidos con anterioridad se 
refuerzan los lineamientos del presente Plan, así como las obligaciones que se 
respetarán en su elaboración, por lo que en el presente capítulo, los plasmamos 
como refuerzo de la Fundamentación legal.  

EAH _xç wx ZÉu|xÜÇÉ wx ÄÉá `âÇ|v|Ñ|Éá wxÄ XáàtwÉ 
wx lâvtàöÇ 

 
Entre los principales artículos que hacen referencia al proceso de planeación 

en la administración municipal en esta Ley destacan lo plasmado en el Capítulo IV 
del Título Tercero de la presente ley, precisando los lineamientos y obligaciones 
que se deben seguir en el presente proceso de planeación. 

 
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. 
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Artículo 108.- Los Ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un 
sistema municipal de planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, 
sustentable y equitativo. Para tal efecto observará las bases siguientes:  
I.- El desarrollo municipal deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento 
económico, social y cultural de sus habitantes;  
II.- La planeación será democrática y deberá considerar las aspiraciones y 
demandas sociales para la elaboración de planes y programas, se apoyará en los 
mecanismos de participación y consulta ciudadana establecidos en las leyes, así 
como en los usos y costumbres propios de las comunidades;  
III.- Los instrumentos de planeación municipal deberán ser armónicos con los 
relativos a los ámbitos estatal y federal, y  
IV.- El establecimiento de sus propios órganos consultivos para la formulación, 
seguimiento y evaluación de sus instrumentos de planeación.  
 
Artículo 109.- La planeación constituye la base de la administración pública 
municipal, que será integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el 
sistema de planeación democrática, previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley de 
Planeación del Estado de Yucatán y en esta ley. 
 
Artículo 110.- Los Ayuntamientos conducirán sus actividades de manera 
planeada y programada en la esfera de su competencia, en coordinación con los 
demás órdenes de gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de 
población; y reglamentarán las bases que establece esta Ley y la Ley Estatal de 
Planeación, para integrar el sistema municipal de planeación, crear los consejos 
de planeación para el desarrollo de los municipios y establecer los mecanismos de 
participación de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias.  
 
Artículo 111.- Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan 
Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover el desarrollo integral de la 
comunidad, de acuerdo con sus recursos técnicos, administrativos y económicos 
para el cumplimiento de sus fines. 
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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 118.- El Ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo, con la 
finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, considerando los 
siguientes aspectos:  
I.- Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general;  
II.- Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, 
programas, acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que 
podrán incluir los objetivos a largo plazo contenidos en otros instrumentos de 
planeación aplicables al municipio, y  
III.- Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio.  
El Plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del 
ejercicio Constitucional. 
Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal será obligatorio para toda la 
administración municipal. 

EAI _xç ZxÇxÜtÄ wx TáxÇàtÅ|xÇàÉá  [âÅtÇÉá 
 

Artículo 11. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población 
forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política 
sectorial que coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacionales, estatales 
y municipales de desarrollo. 
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La planeación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo de manera 
concurrente de la federación, las entidades federativas y los municipios, de 
acuerdo a la competencia que les determina la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

En el anterior artículo de la LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, se establecen a pesar de la autonomía Municipal, los derechos y las 
obligaciones  que prevalecerán en el Plan, por lo que regulan su objetividad. 

EAJ _xç wx TáxÇàtÅ|xÇàÉá [âÅtÇÉá wxÄ XáàtwÉ 
wx lâvtàöÇ 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen por 
objeto:  
I.- Establecer las normas conforme a las cuales el Estado y los municipios 
participarán en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos.  
II.- Fijar las normas a las que se sujetará la planeación, fundación, mejoramiento, 
conservación y crecimiento de los centros de población de la Entidad.  
III.- Definir las normas conforme a las cuales el Gobernador del Estado, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda y los ayuntamientos 
ejercerán sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, 
destinos y reservas de áreas, zonas y predios, que regulen la propiedad en el 
territorio del Estado.  
IV.- Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos 
humanos.  
Artículo 6.- Son atribuciones y obligaciones de los ayuntamientos en su 
jurisdicción territorial: 
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V.- Promover y planear el desarrollo equilibrado de las diversas comunidades y 
centros de población del municipio.  
XIII.- Promover la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de los 
programas de desarrollo urbano de su competencia.  
 
En los anteriores artículos quedan debidamente establecidos los derechos y 
obligaciones de los diversos órdenes de gobierno para regular los territorios del 
Estado, de los Ayuntamientos y de los asentamientos humanos. 
 

EAK _xç ZxÇxÜtÄ wx VÉÇàtu|Ä|wtw ZâuxÜÇtÅxÇàtÄ 
;YxwxÜtÄ< 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer 
los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos 
armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno 
del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales.  
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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. 
 

En la presente ley es importante pues ordena las formas que regirá la 
contabilidad gubernamental y la información armonizada de los distintos órdenes 
de  Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, dentro de su autonomía y competencia.   
 

EAL _xç wxÄ cÜxáâÑâxáàÉ ç VÉÇàtu|Ä|wtw 
ZâuxÜÇtÅxÇàtÄ 

Artículo 1.-Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y 
tienen por objeto normar la programación, presupuestacion , ejercicio, 
contabilidad, rendición de cuentas, control y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos del Estado de Yucatán, de los recursos a cargo de los Sujetos Obligados 
ejecutores del gasto, señalados en este ordenamiento.  
 

La Contraloría y las instancias de control de los Poderes Legislativo y 
Judicial, de las dependencias y de las entidades de la Administración Pública, y de 
los organismos autónomos del Estado vigilarán el estricto cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley por parte de los Sujetos Obligados, conforme a las 
disposiciones legales. La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley por parte de los Sujetos Obligados, conforme a las 
atribuciones que le confieren la Constitución Política y la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública del Estado de Yucatán. 
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Los manuales, lineamientos, disposiciones generales, procedimientos y 

demás ordenamientos que en materia presupuestaria y contable se expidan, se 
sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y demás legislación aplicable prevista para el 
manejo de recursos públicos. 
 

Es decir, la anterior Ley, establece los lineamientos para una correcta 
transparencia de los recursos públicos y de las figuras obligadas.  

FAC _xç wx TvvxáÉ t Ät \ÇyÉÜÅtv|™Ç cØuÄ|vt wxÄ 
XáàtwÉ wx lâvtàöÇ ç ÄÉá `âÇ|v|Ñ|Éá 

 
 
Artículo 1.-La presente ley es de orden público y de interés social, los particulares 
tendrán acceso a la información pública, en los términos que ésta señale. 
 
Artículo 2.-Esta ley tiene por objeto: 
I.- Garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública que 
generen o se encuentre en posesión de los sujetos obligados señalados en esta  
Ley; 
II.- Transparentar el ejercicio de la gestión pública mediante la difusión de la 
información que generan los sujetos obligados; 
III.- Contribuir en la rendición de cuentas, de manera que los ciudadanos puedan 
conocer el desempeño de los sujetos obligados; 
IV.- Garantizar la protección de los datos personales en poder de los sujetos 
obligados; 
V.- Promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados. 
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VI.- Preservar la información pública y establecer las bases para la organización, 
clasificación, manejo y sistematización de todo tipo de documentos en posesión de 
los sujetos obligados por esta Ley. 
 
Artículo 3.- Los sujetos obligados de esta Ley son: 
IV.- Los Ayuntamientos 
 
Artículo 5.-Son obligaciones de los sujetos mencionados en el artículo 3 de esta 
Ley: 
I.- Hacer transparente su gestión mediante la difusión de la información pública; 
II.- Favorecer la rendición de cuentas a la población, a fin de que pueda ser 
evaluado su desempeño de manera objetiva e informada; 
III.- Proteger la información reservada, incluyendo los datos, que teniendo carácter 
de personales, se encuentren bajo su resguardo y deban conservar secrecía en 
los términos de esta Ley; 
IV.- Integrar, organizar, clasificar, actualizar, preservar y manejar con eficiencia los 
archivos administrativos y documentos; 
V.- Publicar los acuerdos o reglamentos que faciliten el cumplimiento de esta Ley; 
VII.- Documentar todo acto formal que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones; 
 

Radica especial importancia lo plasmado en los preceptos señalados con 
antelación, ya que regula su funcionalidad la cual es de transparencia y con 
acceso libre y público. 
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FAD _xç wx gÜtÇáÑtÜxÇv|t ç TvvxáÉ t Ät 
\ÇyÉÜÅtv|™Ç cØuÄ|vt wxÄ XáàtwÉ wx lâvtàöÇA 
 
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 9. Esta ley se interpretará con base en los principios consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución 
Política del Estado de Yucatán así como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo la máxima publicidad y la protección más amplia a las personas. En 
la aplicación e interpretación de esta ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios, 

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en 
materia de transparencia. 
 

Especial importancia tiene la observancia y aplicación de la presente Ley, 
para efectos de cumplir con lo plasmado en la Ley Suprema, en la Constitución del 
Estado de Yucatán, así como de los Tratados Internacionales, rectoras del 
presente fin. 
 
 
PLANES RECTORES 
 

1. Un H. Ayuntamiento eficiente 
2. Un H. Ayuntamiento con servicios públicos de calidad  
3. Un H. Ayuntamiento igualitario. 

FAE cÄtÇ atv|ÉÇtÄ wx WxátÜÜÉÄÄÉ ECDK@ECEG 
 

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento preparado por el Poder 
ejecutivo Federal para normar obligatoriamente sus programas institucionales y 
sectoriales, así como para guiar la concertación de sus tareas con los otros 
Poderes de la Unión y con las órdenes Estatal y Municipal de Gobierno. Además, 
este documento debe ser la base para inducir la participación corresponsable del 
sector social y los particulares. 
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FAF cÄtÇ XáàtàtÄ wx WxátÜÜÉÄÄÉ ECDK@ECED 
 

El Plan Estatal de Desarrollo es un documento del Ejecutivo Estatal que 
normará sus programas y la concertación de tareas con la Federación, los demás 
poderes estatales y los Ayuntamientos municipales, que permita la participación 
social y de particulares. 

Este Plan identifica las políticas públicas que se instrumentarán para avanzar 
en el desarrollo integral del Estado y, con ello, elevar el bienestar de la población 
al conseguir que Yucatán sea un estado exitoso. Mediante dichas políticas 
públicas el Gobierno tomará decisiones y avanzará en la solución de los 
problemas de Yucatán. Además reconoce que para la aplicación exitosa de una 
política pública se requiere de capacidad y eficacia en las tareas de gestión de la 
administración. 

Los contenidos del Plan tienen carácter obligatorio para los miembros de la 
Administración Pública del Estado; su instrumentación será coordinada con los 
otros órdenes de gobierno y poderes públicos; serán objeto de concertación con 
los sectores social y privado para que tengan la participación que les corresponde 
en la realización de las tareas para avanzar en el desarrollo de Yucatán. Mediante 
la vertiente de inducción las políticas públicas propiciarán que los particulares 
contribuyan al cumplimiento del Plan. 
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A continuación se presenta la Matriz de Alineación Nacional, Estatal y 
Municipal de Desarrollo: 

Nacional-Ejes 
(Políticas Públicas) 

Estatal-Ejes/Temas Municipal-Ejes/Temas 

México Yucatán  Avanzando juntos 
Desarrollo social 
 Deporte 
 Cultura 
 Vivienda 
 Educación 
 Salud 
 Dif 
 La familia 
 Atención a grupos vulnerables.

 

México Yucatán  
 

Avanzando juntos 
Desarrollo económico y agropecuario 
 Turismo 
 Agricultura y Apicultura 
 Ganadería 

 

México  Yucatán  Avanzando juntos 
Servicios públicos 
 Alumbrado publico 
 Agua potable 
 Panteón municipal 
 Pavimentación de calles 
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México  Yucatán  Avanzando juntos 
Desarrollo territorial y ecológico 
 Desarrollo urbano 
 Ecología 
 Comisarias 
 Movilidad urbana 

 
  

México  Yucatán  Avanzando juntos 
Seguridad publica 
 Policía 
 Infraestructura 
 Protección civil 

 
 

 

México  Yucatán  Avanzando juntos 
Administración publica 
 Transparencia y rendición de 

cuentas 
 Hacienda municipal eficiente  
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VtÑ|àâÄÉ F 

W|tzÇÉáà|vÉ f|àâtv|ÉÇtÄ  ç  Xáàtw•áà|vÉ WxÄ 
`âÇ|v|Ñ|É wx gx~ÉÅ lâvtàöÇ 

 
En el año   de 1920 Tekom se rige como un municipio libre y soberano; 37   

años  después de su fundación  sufre una pérdida de su  territorio al crearse el 
Municipio de Chikindzonot.  Situado al Oriente del  Estado de Yucatán, colinda al 
norte con y Cuncunul, al sur con Chikindzonot, al oriente con Tixcacalcupul y 
Chichimilá y al occidente con el municipio de Chankom,  el nombre del  pueblo de 
Tekom, se deriva de las voces, “Te” lo dicho o lugar  y “Kom”  hondonada o 
barranco  "el lugar de la hondonada", Perteneciente a la antigua provincia de los 
Cupules. 
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FAD TáÑxvàÉá ZxÉzÜöy|vÉá 

FADAE  _ÉvtÄ|étv|™Ç 
 

Se localiza en la región oriente, está comprendido entre los paralelos 200 
28' Y 200 39' latitud norte y los meridianos 880 15' Y 880 33' de longitud oeste; 
posee una altura promedio de 27 metros sobre el nivel del mar, ocupando una 
superficie de 201.83 Km2 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FADAFbÜÉzÜty•t 
  

El Municipio tiene un territorio prácticamente plano, mismo que está 
formado por una llanura de barrera con piso rocoso. 
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FADAG [|wÜÉzÜty•t 
  

En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin 
embargo, hay corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente 
conocidos como Cenotes.  

FADAH VÄ|Åt 
La región está clasificada como cálida sub húmeda, con lluvias en verano; 

presentándose al interrumpirse éstas, las llamadas sequías de medio verano. Su 
temperatura media anual es de 25.7°C Y su precipitación media anual alcanza los 
82.08 milímetros 

 

FADAI cÜ|Çv|ÑtÄxá  xvÉá|áàxÅtá 

 
En la mayor parte del municipio se presenta la vegetación característica de 

la selva mediana sub caducifolia y selva alta, contando con una fauna constituida, 
principalmente, por aves, reptiles,  venados entre otros animales de la región. 
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FADAJ TàÜtvà|äÉá vâÄàâÜtÄxá ç gâÜ•áà|vÉá 

 
La iglesia católica  San Pedro y San Pablo, uno de los principales atractivos 

que se encuentra ubicado en el centro de la población de Tekom, con festejos y 
celebraciones  en el mes de mayo en  honor a la  virgen  Maria Auxiliadora y las 
fiestas tradicionales en junio en honor a  San Pedro y San Pablo patronos del 
pueblo. 
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El cenote  Kom-Ha, nuestro Municipio cuenta  con una de estas maravillas 
naturales, que se  encuentra ubicado en el centro del municipio, recibiendo 
siempre con  amabilidad y con los brazos  abiertos  a nuestros visitantes.   
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FADAK  ZÉu|xÜÇÉ 

 
El Municipio cuenta con 5 localidades, siendo estas  las más importantes: 
 
• Tekom  (Cabecera Municipal) 
• Chibllub 
• Xuxcab 
• X-cocmil 
• X-Pocbichen 
 • Chindzonot 
 
 

FADAL VtÜtvàxÜ|étv|™Ç wxÄ TçâÇàtÅ|xÇàÉ 
 

1) Regidor presidente 
2) Regidor sindico 
3) Regidor  secretaria 
4) Regidor de ecología 
5) Regidora aseo  urbano  y cementerios 
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FAE  TáÑxvàÉ fÉv|É@WxÅÉzÜöy|vÉ 
 

FAEAD ZÜâÑÉá °àÇ|vÉá 
 

 
De acuerdo Censo General de Población y Vivienda 2015 efectuado por el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población de 3 
años y más, hablante de lengua indígena en el municipio asciende al 85.13% 
conformando un total de 2,737 personas de 3216  habitantes. La lengua indígena 
es el maya,  derivada del tronco máyense, que se habla principalmente en 
estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo 
 

FAEAE  cÉuÄtv|™Ç àÉàtÄ 
 
 

Habitan en el Municipio de Tekom, un  total de  3216 personas de los 
cuales  1602 son hombres y  1614 son mujeres, lo que representa el  0.2 %  de la 
población en el Estado de  Yucatán, esto de acuerdo  a los datos arrojados en el  
Conteo de Población y Vivienda 2015, efectuado por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Del total de la población el 28.8 %  
tienen de 0 a15 años;  el  28.6 % tienen 15 a  29 años; el 18.7 % es de una edad 
promedio de 30 a 44 años; el 14.7 % consta de una edad de  45-64 años y  9.2% 
es de una edad de  65 para adelante. 
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Así mismo en el   2010, la población de 5 años y más, que pertenecen  a 

la religión católica asciende a 2,784 habitantes, mientras que los no católicos en 
el mismo rango de edades suman 432 habitantes. 
 
 

POBLACION TOTAL

HOMBRES

MUJERES

16021614

0‐15 15‐29 30‐44 45‐64 65 Y MAS
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FAEAF XÅÑÄxÉ ç XvÉÇÉÅ•tA 
 

Nuestro Municipio se encuentra entre las localidades con mayor número de  
desocupación debido a la  zona con mayor nivel de marginación por su ubicación 
geográfica,  la población  económicamente activa (PAE) es de un total de  1341 
personas  ocupadas de los cuales  993 son hombres y  348 mujeres es decir 
únicamente el 41.7%  total.  
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Una de las principales  problemáticas que   presenta el Municipio de Tekom  

es los bajos ingresos que perciben los trabajadores, debido a la actividad 
económica que mayormente desempeña la población  el  60%  se dedica  a las 
actividades primarias, como son la agricultura y ganadería;  el 25% obtiene un 
empleo  en el sector  secundario como son la industria manufacturera y 
construcción  y el 15 % se ocupa a la  prestación de servicios y turismo en el 
estado de Quintana Roo principal estado con potencial  productivo por su turismo 
nacional y Extranjero. 
 
 

Las bajas  remuneraciones que percibe  nuestro municipio  se debe  a que 
más del 58% de la población se encuentra sin algún ingreso diario, debido a la 
dedicación  escolar ,  a los quehaceres del hogar,  las personas con alguna 
limitación física  y gente que se  dedica al campo sin ninguna percepción 
económica.  

 FAEAG i|ä|xÇwtá  ç áâá  VÉÇw|v|ÉÇxá 
 
 
La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras 
amenazas. De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda efectuado por el 
INEGI, para el año 2015 el municipio cuenta con un total de   701 viviendas  que 
representa  al  0.1 %  del total del Estado, con un nivel de ocupación de  5 a 7 
personas por hogar  y  una tendencia  de 2 o más por  cada cuarto. 
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De un análisis detallado  entre el nivel socioeconómico y la percepción de 

ingresos de la población económica mente activa es un  impedimento, para un 
gran número de familias  el adquirir una vivienda propia  lo que representa que 
más del 12%  vivan con  familiares o casas prestadas. 

Con un total de 701 viviendas  habitadas solamente  15%  constan de 
construcción de  material (Cemento, blocks,) únicamente el  3.3% constan de 
techos firmes y un 4.0% carecen de pisos de concreto. 
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FAEAH  Xwâvtv|™Ç  
 

La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que 
les permite adquirir conocimientos y alcanzar mejores niveles de bienestar social, 
es uno de los principales factores para un mejor desarrollo económico, y 
enriquecimiento cultural de todas las sociedades. Sin embargo a veces  por la falta 
de recursos y apoyos suficientes se convierte en un impedimento para  acceder o 
culminar  una educación básica. 

 

Ejemplo de ello la población de 15 años  y mas en un  70% apenas culmino 
la educación  básica; el  12% el nivel media superior; solamente un  4.1% logro  
culminar una carrera profesional; cabe señalar que  en un porcentaje  de 13.2% 
desfavorable, no cuentan con escolaridad alguna, siendo de las mayores 
problemáticas que se busca combatir en la actualidad. 
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Uno de los principales impedimentos de una población en pleno desarrollo 

es la falta de infraestructura básica para  llevar a cabo una buena educación.  
 
Hasta en el año 2015 en el municipio de Tekom, Yucatán se cuenta  

únicamente con un centro educativo de nivel Preescolar, tres de nivel Primaria, 
con dos planteles compartidos, un centro educativo de nivel Secundaria  y un 
Telebachillerato comunitario que no cuenta con instalaciones propias para brindar 
un buen servicio  de calidad a la comunidad estudiantil.  
 

 FAEAI ftÄâw 
 

El derecho a la salud constituye un derecho fundamental de todos los seres 
humanos sin embargo, en comunidades con alto grado de marginación se 
presentan ciertas dificultades para acceder  a una buena atención medica, en 
términos generales la calidad de los servicios otorgados por el sector salud en las 
localidades y en el Estado en general  no es la optima debido a la falta de políticas  
de equipamiento básico, accesibilidad a medicamentos con costos elevados y 
mejoramiento en las unidades de salud con las que cuenta el Municipio. 
 

En la actualidad   para un total de  3216 habitantes  solamente se cuenta 
con una unidad de salud en la cabecera municipal y dos unidades móviles que 
prestan sus servicios de atención en las cinco principales comisarias. 
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FAEAJ  VxÇàÜÉá  exvÜxtà|äÉá  ç  WxÑÉÜà|äÉá 
 

Para el Gobierno Municipal la cultura  es un elemento esencial para la 
cohesión con nuestras costumbres y tradiciones que se representa a través de 
manifestaciones como son el baile, la música y el teatro  conformando un conjunto 
de oportunidades para estrechar vínculos afectivos entre la sociedad, en el 
municipio de Tekom, nos encontramos con la problemática de  tener una casa de 
la cultura edificada en un 70%  de construcción, inconclusa por la falta de recursos 
económicos para su debido funcionamiento. 

 

 El deporte  es una actividad que el ser humano realiza principalmente con 
objetivos recreativos es básicamente una actividad física que hace entrar al 
cuerpo en funcionamiento La importancia del deporte en todas sus disciplinas es 
que permite que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen 
estado de salud,  además de crearnos  un núcleo de  disciplina, liderazgo y 
solidaridad, en el municipio  solamente se cuenta con una cancha  de futbol 
rápido, un campo de beisbol, de igual forma un campo de futbol soccer que no 
está concluida, con un avance del  80% de construcción y que está en situación de 
abandono por la falta de recursos económicos.  
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FAEAK  fxzâÜ|wtw cØuÄ|vt 
 

La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del 
Estado, que se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, 
como la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, entre otros. 
 

 La constitución política  de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo  21 
se hace mención de que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 
 

Los Municipios se encuentran facultados para aprobar, de acuerdo con las 
bases normativas que establezca el Congreso del Estado, los bandos de policía y 
buen gobierno, los reglamentos y  disposiciones administrativas  dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 
 

De acuerdo a estas disposiciones  la policía Municipal de Tekom, es la 
encargada de garantizar una seguridad publica adecuada y prevenir  algún delito 
contra la sociedad, en la actualidad se cuenta con  22 elementos, preparados  y 
capacitados  conforme al nuevo sistema  penal judicial  del estado de Yucatán y 
en materia de derechos humanos.  
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FAEAL TÄâÅuÜtwÉ câuÄ|vÉ 
El alumbrado público es el servicio consistente en la iluminación de las vías 

públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se 
encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o 
público, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad 
adecuada para el normal desarrollo de las actividades.  

Es un servicio municipal donde el  ayuntamiento es la que se encarga de 
las instalaciones y un mantenimiento primordial. Sin embargo con la expansión de 
la población se tiene que tener un  rubro muy importante en un futuro, para una 
infraestructura  que proporcione una mejor calidad de vida, digna y confortable.  

 

FAEADC Tzât cÉàtuÄx 
 
 

El agua es vital para la supervivencia y la buena salud de todos los seres 
humanos. El derecho al agua implica suministrar  un agua de calidad y cantidad 
suficiente vital liquido que  desempeña un papel primordial en la vida cotidiana y 
en el entorno de todas las personas 
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El articulo 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  menciona que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación 
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
 

Por  tal motivo  y  de acuerdo al crecimiento de la población  hoy en día 
existen  cuatro fuentes de abastecimiento de agua potable en la cabecera 
municipal,  cuya capacidad de extracción, proporciona el servicio a mas  de  650 
viviendas, y en nuestras  comisarias se ha  trabajado  en este  rubro fuertemente 
para abastecer esta necesidad  básica,  el cual  no se ha alcanzado cubrir por la  
por  falta de  equipo  adecuado. 
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VtÑ|àâÄÉ G 

FAF W|tzÇ™áà|vÉ ç X}xá XáàÜtà°z|vÉá ç bu}xà|äÉá 
 

Nuestro diagnóstico nos presenta los principales problemas a atender, las 
necesidades y las prioridades que hay que abatir con los recursos disponibles, es 
por eso que los ejes rectores y los objetivos estratégicos tienen el propósito de 
establecer la formulación de las políticas, estrategias y líneas de acción para 
lograr alcanzar la visión del municipio que pretendemos ser. 

 

cÜ|Çv|ÑtÄxá  X}xá wx gÜtut}É 

 

 DESARROLLO SOCIAL 
 DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO 
 SERVICIOS PUBLICOS 
 DESARROLLO TERRITORIAL Y ECOLOGIA 
 SEGURIDAD PUBLICA 
 ADMINISTRACION PUBLICA 
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52  #avanzando juntos 

 

X}x DA WxátÜÜÉÄÄÉ áÉv|tÄ 

bu}xà|äÉ ZxÇxÜtÄM 
Incrementar un mejor nivel de vida a los habitantes del Municipio de Tekom, 

enfocándonos  a trabajar, en las principales áreas de que nos  permitan un  
crecimiento social educativo y económico. 

 

Xwâvtv|™Ç  
bu}xà|äÉ  
Mejorar y elevar  el nivel educativo de nuestros jóvenes, brindándoles 

mayores oportunidades que permita combatir el rezago educativo y reducir  el 
porcentaje de analfabetismo 

XáàÜtàxz|tá  
Gestionar la construcción de  infraestructura educativa básica, de acuerdo a 

las necesidades primordiales  de nuestro municipio  para elevar los niveles de 
aprendizaje. 
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_•Çxtá wx tvv|™ÇM 
 Gestionar  la construcción  de las instalaciones del tele bachillerato.  
 Otorgar becas  económicas mensuales para estudiantes de escasos 

recursos 
 Otorgar becas de transporte a los estudiantes de comisarias que se 

trasladan a otros municipios. 
 Mantenimiento adecuado a las  instalaciones educativas para su debido 

funcionamiento 
 Promover  el sistema  de educación abierto  como son el  INEA 
 Mejorar  los espacios educativos y culturales, con equipamiento adecuado. 
 Mejorar el servicio que ofrece la biblioteca pública del municipio a través de 

la incorporación de tecnología.  
 Instalar internet  para las escuelas del municipio  y sus comisarias. 

 

\Çw|vtwÉÜxá 
Reducir la tasa de alfabetización que representa un  porcentaje  del  13.2 % 

total de habitantes, en el municipio y sus comisarias. 

 
`xàtá  
 

Consolidar la construcción y equipamiento del  modulo del tele bachillerato 
en el primer periodo de gobierno,   incrementar a un 20% el servicio educativo en 
el nivel medio superior.      
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54  #avanzando juntos 

ftÄâw 
bu}xà|äÉ ZxÇxÜtÄ: 
 

Impulsar una cultura preventiva de atención y cuidado de la salud, así como 
brindar los servicios médicos  básicos, enfocándonos  a los sectores más 
vulnerables. 

 

XáàÜtàxz|tá 
Gestionar  programas dirigidos a la población y  sectores con  marginación  

para el acceso a los servicios de salud de calidad. 

 

_•Çxtá wx tvv|™ÇM 
 

  Equipar con infraestructura básica, personal y equipo médico 
nuestra unidad médica de salud. 

 Ofrecer consultas médicas a  personas de escasos recursos con 
médicos particulares. 

 Dotación de medicinas de patente a la gente que así lo requiera. 
 Realizar acciones y programas de salud pública en el municipio  y 

sus comisarias. 
 Implementar campañas de sanidad, para la prevención y los 

cuidados de la salud. 
 Gestionar  un vehículo de traslado con equipamiento especial y 

adecuado. 
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55  #avanzando juntos 

 
 

 Capacitación constante a padres de familia y sociedad en general el 
tema de las adicciones. 

 Celebrar convenios de coordinación entre organizaciones 
gubernamentales, instituciones públicas y privadas, con el fin de 
ejecutar acciones de salud con miras a mejorar la calidad de vida de 
la población. 

 
\Çw|vtwÉÜxá 

Aumentar  el porcentaje de atención medica a  personas de escasos  
recursos  y ofrecer  servicios de salud eficaz y eficientemente.  
 

`xàtá 
Mejorar la infraestructura y equipamiento de la clínica durante la  

administración para   que todas las personas de la población accedan a un mejor 
nivel de vida. 
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W|y 
bu}xà|äÉ zxÇxÜtÄ 

Incrementar la calidad de vida humana de  los habitantes del municipio y  
brindar atención especial a los sectores en situación vulnerable. 
 

_t ytÅ|Ä|t 
bu}xà|äÉ 
 

Fomentar el conocimiento de los valores  de todos los integrantes de la 
familia, que se reflejara en  una unión integral que nos conlleva a la disminución 
de casos de violencia  intrafamiliar 

 

XáàÜtàxz|t  
Implementar programas sociales para que todas las  familias conozca de 

sus derechos  y obligaciones  que les  permita disfrutar de una protección y 
desarrollo. 

 

_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 
 Promover programas de conocimiento de los derechos de las familias, de 

los adolescentes, de las niñas y niños. 
 Realizar campañas de concientización sobre los derechos de las personas 

en los casos de violencia intrafamiliar. 
 Ofrecer asesoría jurídica y orientación familiar para colaborar en la solución 

de las problemáticas que garanticen la protección e integridad de cada uno 
de sus miembros. 
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\Çw|vtwÉÜxá 

Disminuir  el número de casos de violencia  intrafamiliar, que se dan 
mayormente en familias sin conocimiento  de sus derechos. 
 

`xàtá 
Beneficiar con programas sociales a las familias  más vulnerables, 

generando el conocimiento  de sus derechos que les garantice  su seguridad. 
 
 

TàxÇv|™Ç  t ZÜâÑÉá iâÄÇxÜtuÄxá 
 

 

bu}xà|äÉM 
Atención oportuna y adecuada a las personas con capacidades diferentes y 

adultos de la tercera edad  que se garantice sus derechos, además de  
coordinación primordial entre las dependencias de gobierno estatal y federal para 
la gestión de apoyos de acuerdo a las necesidades que se presente. 
 

XáàÜtàxz|t  
Implementar y fortalecer los programas de apoyos a las personas con 

discapacidad y nuestros adultos mayores. 
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58  #avanzando juntos 

 
_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 

 Brindar  una atención oportuna a través del DIF municipal  a la 
personas con alguna discapacidad. 

 Elaborar  un registro de todas las personas en situación vulnerable para 
apoyos mediante el gobierno, municipal, estatal y federal. 

 Brindar atención médica adecuada a personas  con capacidad diferente 
y de la tercera edad. 

 Implementar espacios y servicio públicos a la población más vulnerable. 
 Contribuir con programas de autoempleo a  nuestra gente de la tercera 

edad. 
 

i|ä|xÇwt 
 

bu}xà|äÉ 
Contribuir a mejorar  y hacer efectivo el derecho de la familia para que 

puedan contar con una vivienda digna y de calidad. 
 

XáàÜtàxz|tA 
Gestionar e implementar los programas de edificación y mejoramiento de 

viviendas con recursos federales, estatales y no gubernamentales en el municipio 
y sus comisarias. 
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_•Çxtá wx tvv|™Ç. 

 
 Aplicar programas sociales para construcción viviendas, así como la 

construcción de  pisos de cemento, techos firmes  y baños ecológicos. 
 Gestionar ante el  Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán Apoyos en 

programas de vivienda  a familias  nuevas y de escasos recursos. 
 Gestionar ante fundaciones sociales programas de viviendas. 

 
 

\Çw|vtwÉÜxá 
Aumentar  el número  de viviendas  propias y de calidad, para disminuir los 

índices de  familias nuevas  con  casas prestadas o alquiladas que repercuten en 
su economía familiar. 

 
`xàtá  

Durante los tres años de administración se implementara  180 acciones de 
viviendas, construcción de 60 baños ecológicos  y pisos de cemento y techos 
firmes. 
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60  #avanzando juntos 

 

VâÄàâÜt 
bu}xà|äÉ  
 

Fomentar  actividades culturales  en el municipio promoviendo el interés y 
la participación de los habitantes de la población  para  preservar nuestras 
costumbres y tradiciones así como  también  concretar  y acondicionar el espacio 
destinado para la casa de la cultura para usos múltiples. 

XáàÜtàxz|t 
Realizar  proyectos, eventos  y festivales culturales  con la participación 

artistas locales y  habitantes población.  

_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 Crear programas de jornadas culturales  en el municipio. 
 Rehabilitar y equipar  espacios  para usos culturales en abandono 
 Gestionar la apertura de talleres de pintura, música, teatro y danza a niños, 

jóvenes del municipio. 
 Apoyar a artistas locales con su desarrollo y crecimiento personal   para la 

demostración de sus talentos. 
 Creación de más espacios  de encuentro y recreación para los habitantes 

del municipio. 
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61  #avanzando juntos 

 
 Incrementar mas festivales culturas y artísticos por medio de asociaciones 

civiles. 
 Fortalecer y promover el uso de la lengua materna en nuevas generaciones  
 Implementar acciones que fortalezcan, difundan y promuevan las 

expresiones artísticas y culturales. 
 

\Çw|vtwÉÜxá 
Aumentar el número de actividades culturales y artísticas realizadas en la 
población para la proyección de talento de nuevas generaciones. 
 

`xàtá  
Implementar en el municipio un programa de  “domingos culturales” fomentando el 
interés a la participación de la población y sus habitantes. 

 

WxÑÉÜàx 
 
bu}xà|äÉ 

 

Promover las diversas disciplinas deportivas en los niños, jóvenes y adultos 
como una actividad física para una mejor salud  y calidad de vida. 
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62  #avanzando juntos 

 
XáàÜtàxz|t 
 

Realizar eventos deportivos, como son el futbol, basquetbol, beisbol, 
volibol, para Generar la participación  de la población. 
  
 

_•Çxtá wx Tvv|™Ç  
  
 
 Gestionar la construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de 

unidades deportivas. 
 Impulsar la práctica del deporte en los jóvenes en torneos y encuentros 

deportivos a nivel local y estatal en coordinación con la dirección de 
deportes del municipio. 

 Acondicionar mejores espacios como parques para la fomentación de la 
activación física. 

 Realizar jornadas de activación física que involucre a toda la sociedad. 

 Facilitar el  transporte a los deportistas que lo requieran para practicar su 
deporte.  

 Mejorar y conservar las infraestructuras del campo de beisbol Luis Donaldo 
Colosio. 

 Concretar la construcción del campo de futbol soccer con un avance del  
70% 
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63  #avanzando juntos 

 
\Çw|vtwÉÜxá  
 

Aumentar el porcentaje de jóvenes en la inclusión de su participación en 
actividades deportivas 

`xàtá 
Culminar  y remodelar la infraestructura deportiva  con la que cuenta el 

municipio así como la gestión  de nuevos espacios de usos múltiples  para 
beneficio de la toda población. 
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X}x EA WxátÜÜÉÄÄÉ XvÉÇ™Å|vÉ  ç TzÜÉÑxvâtÜ|É 

gâÜ|áÅÉ 
bu}xà|äÉ 

Detonar el desarrollo de  nuestro municipio  promoviendo nuestro atractivo 
natural para el turismo  local, estatal y nacional  promocionando nuestro cenote 
Kom-ha a través del diseño de un proyecto turístico. 

 

XáàÜtàxz|t 

Buscar y Establecer una coordinación de esfuerzos entre las autoridades 
municipales y estatales, la sociedad  civil, la comunidad estudiantil para la 
elaboración de un proyecto de desarrollo turístico local 

 

_•Çxtá wx Tvv|™Ç 
 
 Elaboración y promoción de un proyecto turístico 
 Establecer una coordinación entre la autoridad y la sociedad civil para la 
detonación del turismo  local. 
 Capacitar y entrenar  al personal involucrado  en las actividades  y servicios 
 Concientizar a la comunidad  sobre la atención  y la prestación  servicios 
del turismo local 
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65  #avanzando juntos 

 
 
 
 
 Construir y promover una caseta de información turística. 
 Coordinar esfuerzos con las dependencias encargadas de fomentar el 
turismo en el ámbito estatal y nacional. 
 Promover la creación de áreas con potencial eco turístico y la realización de 
actividades de bajo impacto ecológico. 
 Vigilar que dentro de las actividades eco turísticas, no se altere la flora y la 
fauna. 

 
 

\Çw|vtwÉÜxá 
 

Aumentar la promoción y difusión de nuestra maravilla natural (Cenote)  
para lograr el interés del visitante local y nacional, que genere un ingreso 
económico a la población. 
 

`xàtá  
Crear un parador turístico, que brinde nuevas fuentes de empleo  a los 

habitantes, para mejorar la situación económica de las familias del Municipio. 
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66  #avanzando juntos 

 

TzÜ|vâÄàâÜt  ç TÑ|vâÄàâÜt 
bu}xà|äÉ zxÇxÜtÄ: 

Impulsar a la agricultura y apicultura como una fuente de empleo formal, 
que pueda generar una producción  en cantidad y calidad, que sea comerciable en 
el mercado y origine ingresos al productor. 

 
 

XáàÜtàxz|t  
Gestionar recursos en las dependencias de gobierno estatal y federal  

enfocadas al campo y apicultura para capacitaciones, equipamiento y dotación de  
semillas a la gente dedicada a la agricultura 

 
_•Çxtá wx tvv|™ÇM 

. 
 Realizar la capacitación técnica adecuada del ramo agropecuario y apícola 
 Gestionar el apoyo ante dependencia de gobierno estatal y federal, la 

distribución de la producción generada en los principales mercados. 
 Promover la integración de grupos de productores agropecuarios y 

apícolas  para la gestión de   apoyos federales y estatales que se otorgan a 
los productores organizados para elevar su productividad y eficiencia. 
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 Celebrar convenios con instituciones educativas que incorporen proyectos 
productivos a la población. 

 Establecer  relaciones de trabajo con instituciones  o cooperativas 
dedicadas a comercio de los productos del campo. 

 

\Çw|vtwÉÜxá 
Impulsar el crecimiento de la agricultura y apicultura en al ámbito de 

producción y comercio debido a que más del  40% de la población se dedica a 
las labores del campo sin percibir ingreso alguno. 

`xàtá 
Posicionar  a nuestros productores, en el mercado local, para el comercio  

de sus productos,  que  le permita establecerse económicamente y crear un 
autofinanciamiento para nuevos proyectos.  

ZtÇtwxÜ•t  
bu}xà|äÉ 

Generar, mejores condiciones para el desarrollo de la ganadería local 
brindándoles los apoyos necesarios para  elevar su  producción y  comercio  

 
XáàÜtàxz|t 

Gestionar recursos económicos en las dependencias federales y estatales, 
a si como en instancias privadas, para la dotación de insumos, herramientas a los 
pequeños productores.  
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_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 Realizar  el censo de pequeños productores, para actualizar el catalogo de 

los pequeños productores    
 capacitación constante sobre nuevas técnicas de  producción y crianza   de 

ganados.  
 Gestión de programas  de insumos que lleguen en tiempo y forma  

 
\Çw|vtwÉÜxá 
 

En la actualidad  nos encontramos con una disminución de  productores 
ganaderos locales, por la falta d apoyos y costos que se genera. 

 
`xàtá 
 

Durante esta administración, lograr rescatar la crianza de bovinos, ovinos 
bridándoles los apoyos económicos necesarios para el seguimiento y 
mantenimiento de la producción.   
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X}x FA fxÜä|v|Éá ÑØuÄ|vÉá 
 

bu}xà|äÉ zxÇxÜtÄ 
Contribuir, regular y eficientizar los servicios públicos con una calidad 

adecuada que permita Garantizar  un mejor entorno; previendo el desarrollo y 
crecimiento que otorgue un mejor bienestar a la población a largo plazo. 

TÄâÅuÜtwÉ câuÄ|vÉ  
bu}xà|äÉ 

Incrementar la cobertura y la calidad del servicio de alumbrado público de 
las principales áreas pobladas por los habitantes  en la cabecera municipal como 
sus comisarias. 

XáàÜtàxz|t 
Gestionar recursos económicos e infraestructura en los tres niveles de 

Gobierno para el mejoramiento y ampliación  de la cobertura de servicios de 
alumbrado público. 
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_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 Mantenimiento del alumbrado público en la población y sus comisarias. 
 Ampliación de red eléctrica en zonas marginadas y de prioridad atención. 
 Gestión de recursos federales y estatales en materia de servicios públicos e 

infraestructura para el beneficio de la población. 
 Elaborar mecanismos para disminuir costos por concepto de mantenimiento 

preventivo, compra de equipo y materiales; así como los costos por 
consumo de energía eléctrica. 
 

\Çw|vtwÉÜxá 
En la actualidad  pretendamos cubrir  y ampliar r al 100% la cobertura  de 

alumbrado público  en la población y la comisaria de Chindzonot que no cuenta 
con este recurso. 

`xàt 
Incrementar la cobertura al  100% del servicio de alumbrado público a la 

población con estándares de calidad. 
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Tzât cÉàtuÄx 
bu}xà|äÉ 
Garantizar el adecuado  suministro y uso del agua potable a los habitantes del 
municipio y comisarias. 

XáàÜtàxz|t 
Promover y llevar a cabo obras de construcción, modernización  y 

mantenimiento de la infraestructura del servicio de agua potable. 

_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 Mantenimiento de  la infraestructura del sistema de agua potable. 
 Establecer mecanismos para la  detección y reparación de fugas del agua 

potable. 
 Realizar la ampliación del sistema de agua potable en la población de 

tekom y comisarias. 
 Gestionar recursos a nivel federal y estatal para la ampliación del sistema 

de agua potable en la comisaría de Chindzonot. 
 Aumentar la capacidad de saneamiento del agua en el municipio de tekom  

y comisarias. 
 Realizar campañas de sensibilización y concientización sobre  la 

importancia del uso racional del agua potable. 
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72  #avanzando juntos 

 

\Çw|vtwÉÜxá 
Ampliar la cobertura de abastecimiento del sistema de agua potable en los 

lugares más apartados de acuerdo a su geografía terrestre del municipio y sus 
comisarias. 

`xàtá 
Abastecer  y mantener el adecuado suministro del agua potable para los 

habitantes del municipio y comisarias, dándole un adecuado mantenimiento a su 
infraestructura. 
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ctÇàx™Ç `âÇ|v|ÑtÄ 
bu}xà|äÉ 

Mantener el panteón municipal en óptimas condiciones de conservación, 
funcionamiento del servicio en beneficio de la comunidad. 

XáàÜtàxz|t 
Establecer  un programa de mantenimiento, conservación y registro del 

panteón municipal. 

 

_•Çxtá wx tvv|™Ç  
 Ampliación del panteón municipal de la localidad. 
 Elaborar un reglamento de panteón municipal 
 Vigilar el buen funcionamiento para evitar casos de saqueos o destrucción 

del panteón municipal. 
 Establecer las tarifas aplicables conforme a la ley de ingresos del municipio 

para el uso y acceso  del servicio de la población.  
 Realizar planos de las bóvedas con la finalidad de clasificarlos de acuerdo a 

su vigencia. 
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\Çw|vtwÉÜxá 
Establecer el registro de número de bóvedas recuperadas y rehabilitadas 

para poner a disposición de la ciudadanía. 

`xàtá  
Mejorar, ampliar y  conservar el panteón municipal del municipio de Tekom 

Yucatán. 

 

ctä|ÅxÇàtv|™Ç wx vtÄÄxá  
bu}xà|äÉ 

Reconstrucción de las principales calles del municipio y  sus comisarias, 
con la finalidad  de mejorar la calidad y el estado de las carreteras que permitan 
un mejor tránsito peatonal y vehicular  

XáàÜtàxz|t 
Gestionar recursos a nivel federal y estatal para la rehabilitación, 

mantenimiento, conservación, limpieza de caminos y carreteras de la población y 
comisarias. 
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_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 Mejoramiento  y pavimentación de calles en zonas de prioridad atención en 

la población y comisarias.  
 Construcción de pasos peatonales  para el transito seguro de los habitantes 

de la población y comisarias. 
 Realizar obras de pavimentación y mejoramiento  de calles beneficiando a 

la población. 
 Mejorar  la cobertura de los señalamientos viales preventivos e 

informativos. 
 Construcción y adecuación de banquetas y vialidades para el tránsito de 

personas con discapacidad, tercera edad y medios de transporte no 
motorizados. 

\Çw|vtwÉÜxá 
Nos encontramos con un crecimiento en la población que  demanda 

Incrementar la cantidad y calidades de las calles pavimentadas y repavimentadas 
para el acceso a nuevas colonias o viviendas. 

`xàtá 
Brindar un entorno digno para los habitantes  a través de mejores vías de 

comunicación  fáciles de transitar así como  también la construcción y 
pavimentación de nuevas calles  en colonias y zonas habitadas. 
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X}x GA WxátÜÜÉÄÄÉ gxÜÜ|àÉÜ|tÄ ç XvÉÄ™z|vÉ 

WxátÜÜÉÄÄÉ âÜutÇÉA 
bu}xà|äÉ 
Impulsar el desarrollo  y progreso del municipio de Tekóm, respetando el 
ordenamiento  territorial que permita la  un equilibrio  en sus aspectos físicos, 
ecológicos, económicos y  sociales a largo plazo. 

XáàÜtàxz|t 
 Usar de una manera  planificada la ocupación del suelo, sin alterar el entorno del 
medio ambiente. 
 

_•Çxtá wx Tvv|™Ç 
 
 Mantener una imagen urbana  que refleje un municipio en  crecimiento y 

desarrollo de manera responsable 
 Reglamentar en el municipio la aplicación de   leyes  en materia de 

desarrollo urbano 
  Mantener y preservar nuestro patrimonio histórico y cultural a través de la 

difusión pública además de aplicar la normatividad  que  lo rige 
 Impulsar proyectos de impacto, que garantice una infraestructura útil y 

eficiente. 
 Invitar a  la población a participar en los procesos de planificación urbana 
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\Çw|vtwÉÜxá 
Nuestro  municipio se  encuentra en proceso de crecimiento, por lo cual es 
obligación del Ayuntamiento regular desarrollo responsable. 
 

`xàtá 
Lograr una expansión de la población, de manera armónica con el medio 
ambiente, que nos permita una sustentabilidad a largo plazo. 

 

XvÉÄÉz•t 
bu}xà|äÉ zxÇxÜtÄM 
 

Promover la cultura del respeto al  del medio ambiente, protegiendo la flora, 
la fauna y las reservas naturales del municipio 
 

XáàÜtàxz|t  

Implementar un plan de educación  ambiental donde los habitantes se 
concienticen de la importancia  del  cuidado de la ecología para preservar nuestros 
recursos a futuro. 
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_•Çxtá wx tvv|™ÇM 
 

 Desarrollar programas de sensibilización, concientización y 
capacitación a la población sobre el  cuidado del medio ambiente.    

 Propiciar la participación de los habitantes, centros educativos  y 
comercios establecidos en el municipio en acciones a mejorar el 
medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico. 

 Reglamentar las leyes que rigen el cuidado del medio ambiente. 
 Gestionar la inclusión de propietarios  a programas de cuidado de la 

flora  y fauna  
 Realizar campañas  de  reforestación de áreas  verdes en el 

municipio.. 
 Eliminar tiraderos clandestinos de basura imponiendo multas por 

contaminación a quien sea sorprendido incurriendo en esta acción. 
 La creación de nuevas áreas verdes que beneficie una mejor salud. 

 
 

\Çw|vtwÉÜxá 
Debido a la falta de reglamentación para el cuidado del medio ambiente, nos 
encontramos con los problemática de la contaminación del agua, del suelo, del 
aire, la  deforestación y el peligro de  extinción de nuestra flora y  fauna silvestre. 

 

`xàtá 
Generar una conciencia entre la población de mantener un equilibrio natural  en 
nuestro ecosistema.  
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VÉÅ|átÜ|tá  
bu}xà|äÉ 
 
Brindar apoyos sociales en el ámbito de  economía, salud, vivienda y eficientizar 
los principales servicios  en las cinco principales comisarias, que nos permita un 
desarrollo a la par con la cabecera municipal. 
 

XáàÜtàxz|t 
 
Mejorar los servicios básicos de salud,  vivienda, agua potable y alumbrado 
público, corroborando el debido funcionamiento de la infraestructura de la 
localidad. 
 

_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 
 Elaboración de estudios para futuros proyectos en el área de vivienda, 

infraestructura, equipamiento y servicios. 
 Elaboración de proyectos y obras  que consoliden el impulso y crecimiento 

de las comisarias municipales. 
 Implementar apoyos sociales a la gente emprendedora, para elevar el nivel 

económico de la comunidad. 
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\Çw|vtwÉÜxá  
Las comisarias de Chibilub, Xuxcab, Pocbichen, Xcocmil y Chindzonot se 
encuentran catalogadas como zonas de marginadas, por la falta de  servicios 
básicos. 

 
`xàtá 
Gestionar ante dependencia  de gobierno federal y estatal mejor infraestructura 
social, que permita una mejor calidad de vida.  

 

`Éä|Ä|wtw âÜutÇt 
 

bu}xà|äÉ 
Establecer las bases de una movilidad urbana con la implementación de un marco 
jurídico de defina la reglamentación, con las bases de, innovación, equidad, 
eficiencia  y seguridad a los  habitantes. 

 
XáàÜtàxz|t 
Implementar acciones que conlleve  una movilidad urbana integra y de calidad que 
genere una seguridad vial en la población. 
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_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 
 Fortalecer un marco normativo que fundamente y respalde jurídicamente 

las acciones de movilidad urbana. 
 Establecer los lineamientos de derechos y obligaciones de la prestación de 

servicios de transporte en todos sus ámbitos en el municipio. 
 Fomentar la reglamentación  vial, para la movilidad peatonal, ciclista y de 

vehículos motorizados. 
 Promover una cultura de movilidad urbana con un enfoque del cuidado de 

la contaminación ambiental. 
 

\Çw|vtwÉÜxá 
En un municipio en pleno crecimiento y desarrollo debe ir reglamentando sus 
funciones y servicios siempre con una visión de brindar seguridad a sus 
habitantes. 

 
`xàtá  
Durante la  administración implementaremos un marco jurídico eficaz y eficiente 
donde se fundamente  los derechos y obligaciones  en el tema de  movilidad 
urbana procurando, promoviendo la seguridad e integridad de los habitantes. 
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X}xHA fxzâÜ|wtw ÑØuÄ|vt 
 
bu}xà|äÉ zxÇxÜtÄM 
 

Garantizar la seguridad y protección e integridad de todos los habitantes  y sus 
bienes; implementando planes estratégicos y un sistema de justicia municipal  
apegado con el respeto a los derechos humanos que asegure una convivencia en 
armonía de la sociedad y consolidarnos como uno de los  municipios más seguros.  

 

cÉÄ|v•t 
bu}xà|äÉ 

 Fortalecer la corporación policial del municipio como factores necesarios 
para garantizar la justicia, la paz y el bienestar de los habitantes del municipio y 
sus comisarias. 
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XáàÜtàxz|t 

Elaborar mecanismos  hacia los cuerpos policiacos a través de la 
impartición de cursos, capacitaciones para mejores servicios  en materia de 
justicia y  derechos humanos para la tranquilidad de los habitantes.  

 

_•Çxtá wx tvv|™ÇM 
 

 Vigilar e impartir justicia a los delincuentes procesados por la policía 
municipal de acuerdo al nuevo sistema judicial penal. 

 Actualizar nuestro bando de policía y buen gobierno, para la  
prestación de un servicio adecuado y de calidad. 

 Capacitar al cuerpo policiaco en aspectos de vocación de servicio, 
condición física que fortalezcan la capacidad de atención a los 
ciudadanos. 

 Cumplir con las evaluaciones de control y confianza para la 
permanencia y renovación de los elementos policiacos. 

 Difundir información a través de trípticos, carteles sobre los servicios 
disponibles para víctimas de delitos. 

 Realizar campañas de prevención de adicciones a los jóvenes y la 
ciudadanía. 

 Formular un reglamento de policía y tránsito municipal. 
 Dotar de equipamiento, instrumentos, comunicaciones y vehículos a 

la policía municipal. 
 Crear  comités de vecinos vigilantes en coordinación con el cuerpo 

policiaco y sociedad civil. 
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\Çw|vtwÉÜxá   
Disminuir de los índices delictivos y de adicciones en los jóvenes en la 

población.  

`xàtá  
  Contar con una corporación policial  de vanguardia que cuente con todas la 
herramientas para una eficiente  atención de seguridad  de la población. 

 

\ÇyÜtxáàÜâvàâÜt 
bu}xà|äÉ 

Contar con las herramientas necesarias de la dirección de policía municipal 
para enfrentar eficazmente a la delincuencia, asegurando su correcta utilización y 
mantenimiento para la tranquilidad de la sociedad 

XáàÜtàxz|t 

Gestionar recursos Federales y Estatales para  fortalecer e incrementar  la 
corporación policial a través de  herramientas tecnológicas y equipamiento 
terrestre y de protección. 
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_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 Construcción de casetas municipales en la población. 
 Mejorar los espacios de las celdas municipales. 
 Modernizar los equipos para una mayor calidad de servicios que presta la 

policía municipal. 
 Dotar de equipamiento a los cuerpos de seguridad pública con el 

equipamiento y de unidades especiales policiales. 
 Equipar con dispositivos de video vigilancia en la población 

 

\Çw|vtwÉÜxá 
Incrementar  al 100% de equipos y mejores instalaciones la dirección de 

seguridad pública. 

`xàtá 
Consolidar un cuerpo policiaco de vanguardia con mejores herramientas 

que fortalezcan su trabajo y coordinación para brindar de un mejor servicio a la 
población.  
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cÜÉàxvv|™Ç v|ä|Ä 
bu}xà|äÉ 

Contar con una entidad y unidad preparada y fuerte para mitigar el impacto 
eventual de un fenómeno natural. 

XáàÜtàxz|t 
Implementar una coordinación con las autoridades y dependencias de los 

tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil a fin de promover la orientación en la 
prevención de accidentes, contingencias y emergencias.                                                              

 

       _•Çxtá wx tvv|™Ç  
 Instalar un comité capacitado para operar en caso de alguna catástrofe 

natural. 
 Capacitar a los elementos de cuerpo de protección civil 
 Dotar de herramientas para su equipamiento de protección y auxilio. 
 Inspeccionar establecimientos comerciales con la finalidad de verificar que 

cuente con todas las medidas de seguridad en materia de protección civil. 
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 Realizar simulacros en escuelas y en la población ante un desastre natural 
que se presenten. 

 Designación y equipamiento de instancias como escuela que funcionen 
como albergues en posibles catástrofes naturales. 

 

\Çw|vtwÉÜxá 
Equipar al 100% de herramientas al cuerpo de protección civil para la 

prevención de desastres naturales y atención a la población en eventos masivos. 

`xàtá  
Capacitar y dotar de herramientas al personal de protección civil en materia 

de prevención, auxilio, salvaguardar, protección y recuperación ante algún 
fenómeno de contingencia natural, incendios, siniestros y catástrofes que haya en 
la población. 
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fâu x}x IA TwÅ|Ç|áàÜtv|™Ç ÑØuÄ|vt 
 

gÜtÇáÑtÜxÇv|t ç ÜxÇw|v|™Ç wx vâxÇàtáA 
 
bu}xà|äÉ zxÇxÜtÄ 

Comprobar que las operaciones se realicen con apego a los programas, las 
políticas, las leyes, los reglamentos, las normas y los procedimientos a que se 
encuentren sujetos el municipio, atendiendo a las medidas de racionalidad, 
austeridad, ahorro público y disciplina presupuestal. 
 

XáàÜtàxz|t 
 Actualizar el marco normativo del ayuntamiento, con el fin de eficientar los 

procesos administrativos y de gestión. 
 Elaboración del manual de organización del ayuntamiento. 
 Capacitar a los servidores públicos municipales de las obligaciones legales 

y responsabilidades a las que están sujetos en su actuación. 
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_•Çxtá wx tvv|™Ç 
 
 Vigilar la existencia y eficaz sistema de entrada y salidas de los materiales 

que se encuentren en los almacenes del ayuntamiento. 
 Revisar que los expedientes técnicos de la obra pública cuenten con todos 

y cada uno de los requisitos que marcan las leyes de la materia y la 
normativa relacionada. 

 Dotar al municipio de una administración pública que ofrezca mejores 
servicios a través de un gobierno municipal, moderno transparente y 
competitivo. 

 Realizar una correcta utilización de los recursos públicos municipales, con 
base en criterios de racionalidad y disciplina presupuestal. 

 

\Çw|vtwÉÜxá 
 

Estructurar un marco de medición de resultados anual, mida el impacto social y el 
desempeño de los funcionarios. 

 

`xàtá 
Informar y transparentar a los ciudadanos el ejercicio de los recursos públicos.  
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[tv|xÇwt ÅâÇ|v|ÑtÄ xy|v|xÇàx 
 
bu}xà|äÉ zxÇxÜtÄM 
 

Tener una administración pública en materia Hacendaria eficiente, que 
actué con pleno respeto y apego a los ordenamientos legales y a los principios de 
honradez, servicio, compromiso, calidad, excelencia, mejora continua, 
transparencia, que beneficie de manera integral a los contribuyentes. 
 

XáàÜtàxz|t 
Aplicar un sistema de recaudación municipal eficiente en apego a las normas, que 
incremente los recursos propios recaudados y beneficie a los ciudadanos del 
municipio. 

 
_•Çxtá wx tvv|™ÇM 
 
 Eficientar, mejorar el sistema informático y modernizar el procedimiento de 

cobranza del impuesto predial, haciéndolo más rápido, expedito y ágil; 
brindando así un mejor servicio y satisfacción al contribuyente, a la vez que 
se engloba a un mayor número de personas tributantes. 
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 Gestionar mayores recursos del presupuesto a las acciones y programas 

asociados a metas específicas, que puedan ser evaluados. 
 Brindar un servicio confiable bajo los principio de legalidad, transparencia, 

orden y honestidad, para contribuir al desarrollo de la gestión pública y 
lograr la consolidación de las estrategias de recaudación, ampliación de los 
recursos y mantenimiento de finanzas sanas. 

 Capacitación de los funcionarios responsables de las finanzas municipales. 

 
\Çw|vtwÉÜxá 

 Crear un plan de medición de recursos recaudados y de gestión, además 
de su impacto social en beneficio de los ciudadanos del municipio. 

 Establecimiento de controles internos y mecanismos de vigilancia del 
ejercicio de los recursos municipales. 

 

`xàtá 
 Incrementar la recaudación propia en beneficio de los ciudadanos del 

municipio. 
 Ampliar el marco de Gestión de recursos Federales y Estatales. 
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\ÇyÜtxáàÜâvàâÜt ç buÜtá cØuÄ|vtá 
CATALOGO PRELIMINAR DE OBRAS Municipal-Ejes/Temas 

 Construcción, remodelación  y  
equipamientos de áreas de usos 
múltiples. 

 Conclusión de la construcción de 
campo de futbol soccer. 

 Remodelación del campo de beisbol 
Luis Donaldo Colosio. 

 Conclusión de la construcción de la 
casa de la cultura. 

 Remodelación de espacios públicos 
espacios culturales. 

 Construcción de cuartos dormitorios a  
familias de escasos recursos en la 
cabecera y sus  comisarias. 

 Construcción de baños ecológicos con 
biodigestores en el municipio y sus 
comisarias. 

 Construcción de  techos firmes en la 
población y sus comisarias. 

 Construcción de pisos de concreto en 
la cabecera y sus comisarias. 

 Edificación de estructuras metálicas en  
modalidad de domos en todas las 
escuelas primarias y secundarias. 

 
 

Avanzando juntos 
 
Desarrollo social 
 Deporte 
 Cultura 
 Vivienda 
 Educación 
 Salud 
 Dif 
 La familia 
 Atención a grupos vulnerables. 
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 Edificación de infraestructura para 
aulas  de usos múltiples  en las 
escuelas primarias y secundaria 

 Construcción de instalaciones del 
bachiller intercultural 

 Construcción de comedores en las 
escuelas que cuenten con  tiempo 
completo. 

 Remodelación y ampliación del centro 
de salud del municipio de Tekom Yuc. 

 Remodelación  del centro de 
rehabilitación  municipal. 
 

 

 
 
Desarrollo social 
 Deporte 
 Cultura 
 Vivienda 
 Educación 
 Salud 
 Dif 
 La familia 
 Atención a grupos vulnerables. 

 

 Construcción de parque eco turístico. 

 Construcción de casetas de 
información turística. 

Avanzando juntos 
 
Desarrollo económico y agropecuario 
 Turismo 
 Agricultura y Apicultura 
 Ganadería 

 
 

 

 Ampliación de la red eléctrica en el 
municipio y sus comisarias 

 Ampliación del sistema de agua 
potable en la población y sus 
comisarias. 

 Ampliación del cementerio general de 
la  población. 

 
 

Avanzando juntos 
Servicios públicos 
 Alumbrado publico 
 Agua potable 
 Panteón municipal 
 Pavimentación de calles 
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 Pavimentación de calles en el 
municipio y sus comisarias. 

 Reconstrucción de calles del municipio 

 Pavimentación del primer cuadro de la 
población con piso estampado. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Avanzando juntos 
Servicios públicos 
 Alumbrado publico 
 Agua potable 
 Panteón municipal 
 Pavimentación de calles 
  

 
 
  

 

 Construcción de caseta  de vigilancia 
en las principales  entradas del 
municipio. 

 Implementación de video vigilancia en 
las principales entradas  y salidas del 
poblado. 
 

 
 Avanzando juntos 
Seguridad publica 
 Policía 
 Infraestructura 
 Protección civil 
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\ÇáàÜâÅxÇàÉá wx áxzâ|Å|xÇàÉ ç xätÄâtv|™Ç 
 

Se desarrollara  instrumentos que permitan dar seguimiento y evaluar los 
resultados que se obtengan de la ejecución de los programas y proyectos 
emanados del plan de acuerdo al proceso de presupuestacion. Estos instrumentos 
permitirán conocer el impacto, los avances y el cumplimiento de los objetivos de 
las líneas estratégicas y los proyectos derivados del mismo.  Permitirá, asimismo, 
adecuar el plan en los casos en que las circunstancias del contexto estatal o 
nacional no se puedan cumplir las metas. 

Asimismo, se acuerda que los informes anuales del gobierno municipal, 
serán de acuerdo a la estructura de este Plan y servirán también como un 
instrumento de seguimiento y evaluación.  

f|áàxÅt wx fxzâ|Å|xÇàÉ? XätÄâtv|™Ç ç VÉÇàÜÉÄ 
 

El presente plan de desarrollo no puede ser rígido, por el contrario tiene que 
estar sujeto a un esquema flexible, debido a que la problemática municipal puede 
variar, puesto quien si se presenta una determinada coyuntura, las acciones que 
se deban tomar no necesariamente pueden ser congruentes con las ya definidas, 
sino que habrá de modificarlas  y tomar acciones y estrategias que correspondan 
a las nuevas condiciones que se presenten en un momento dado; por ello, se 
establecen mecanismos de revisión y ajuste, para actualizarse en función de 
nuevas condiciones o bien de alguna omisión. 

 
 
 
 



   
 

 

 

cÄtÇ `âÇ|v|ÑtÄ wx WxátÜÜÉÄÄÉ 
TwÅ|Ç|áàÜtv|™Ç ECDK@ECED 

96  #avanzando juntos 

 
 
 
 

 
Las prioridades de la administración municipal, incluyen programas, 

estrategias y líneas de acción que tendrán como meta responder a las 
necesidades de la población. 

 
Esto se realizara con apoyo de la comunidad y los funcionarios municipales 

que se encuentren incluidos el comité de planeación y desarrollo municipal, 
(COPLADEMUN). 
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exyxÜxÇv|tá u|uÄ|ÉzÜöy|vtá ç wx tÑÉçÉ 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 Constitución Política del Estado de Yucatán  
 Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán  
 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán  
 Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios 

de Yucatán  
 Panorama socio demográfico de Yucatán, censo de población y vivienda 

2015, instituto nacional de estadística y geografía (INEGI).  
 Plan municipal de desarrollo, ayuntamiento de Tekom 2015-2018 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Tekom_(municipio) 
 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia. 
 https://mexico.pueblosamerica.com/i/tekom/ 
 http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/secciones/ver/tekom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


