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PRESENTACION
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXIII, 87 fracción IX y 96 de la Constitución Política del
Estado de Yucatán, el artículo 26 de la Ley Estatal de Planeación, así como la sección primera artículo 111, y
sección segunda artículo 112, 114 y 118 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. El
Honorable Ayuntamiento de Celestún.
Presenta a la ciudadanía el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Es deber de todo ayuntamiento el velar por el bienestar de sus ciudadanos, procurándoles los servicios y apoyos
necesarios para llevar a cabo el desarrollo social y elevar la calidad de vida del Municipio y del Estado. El
Ayuntamiento de Celestún 2018-2021 comprometido con dicha misión trabajará de forma incansable para lograrlo.
Para llevar a cabo este trabajo se plasman los fundamentos y las líneas de acción que el ayuntamiento desarrollará
en los siguientes tres años de labores en el presente Plan Municipal de Desarrollo.
Para la elaboración del presente documento que será el rector del accionar de la administración municipal 20182021 se llevaron a cabo diversas actividades para conocer la opinión de los habitantes de Celestún, esto con el fin
de conocer de viva voz de la población de nuestro municipio cuáles son sus principales necesidades e inquietudes
y con ello poder decidir sobre cuáles serán las líneas de acción que dirigirán el actuar del H. Ayuntamiento de
Celestún por el periodo 2018-2021.
Se agradece la participación de todos los sectores de la comunidad que con sus ideas aportaron para la creación
del presente documento, muchas gracias a todos los sectores productivos, a las agrupaciones sociales, partidos
políticos, centros educativos. Gracias a su aportación logramos concretar este documento que contiene el sentir
de nuestra gente.
El plan municipal de desarrollo, tiene como objetivo general tener una visión más clara de forma de la forma de
gobernar el municipio siempre con los principios de legalidad, justicia social y transparencia en el uso de los
recursos públicos. Tomados de la mano sociedad y gobierno de forma organizada con los grupos productivos, las
amas de casa, los profesionistas, las personas de la tercera edad, y todos juntos detectar las necesidades reales
y prioritarias para que la gente pueda sentir que tiene un gobierno amigo con una gran convicción de servicio.

C. YULMA YUMIRA GARCIA CASANOVA
Presidenta municipal 2018-2021
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El proceso de planeación
A continuación, se ofrece una descripción del proceso de planeación que da origen a este documento y se muestran
las ideas generales que dan sustento a nuestra forma de entender la tarea de gobierno frente a los retos del
presente, sus problemas y sus oportunidades.
Aspectos metodológicos del proceso de planeación
El Plan de Desarrollo Municipal (PMD) 2018-2021 surge como resultado del trabajo incluyente y participativo de la
sociedad, que concentra las estrategias de gobierno que permitan satisfacer las demandas de la ciudadanía en
estricto apego a la legislación y normatividad vigente.
En virtud de lo anterior, en la construcción de este Plan se ha empleado una metodología clara de Planeación y
Evaluación estratégica, tomando como marco de referencia un modelo de gestión basado en resultados y
recuperando los elementos centrales de la participación ciudadana, debidamente alineada con el rumbo definido y
con la posibilidad de incorporar el instrumento de evaluación de resultados y de desempeño de los funcionarios
municipales.
Así, mediante la integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) que tuvo a su
cargo esta responsabilidad, fueron definidas cuatro líneas importantes de desarrollo:
1. Revisión del marco normativo,
2. Ejes Rectores del Desarrollo,
3. Participación ciudadana a través del Coplademun,
4. Establecimiento de las bases para definir un Instrumento de Planeación y Control que oriente y evalúe
las acciones del Gobierno Municipal.
Aunado a lo anterior, requiere una mención especial, el esfuerzo para la profunda revisión documental de la
legislación y normatividad integrada en el compendio de leyes, reglamentos y lineamientos normativos pertinentes
que se encuentra descrita con puntualidad en este documento.
Premisas y criterios de planeación municipal
Con la visión de posicionar al gobierno de nuestra gestión, como uno que cumple, se consideró diseñar una
estructura para el Plan Municipal de Desarrollo, que sirva de base para la planeación y el control, el instrumento de
medición de resultados y evaluación de los ciudadanos.
El producto de esta estrategia de planeación participativa se consolida en el documento que hoy ponemos a su
consideración. Está integrado por capítulos que cubren la normativa e incluyen los compromisos con la sociedad.
El Plan contiene objetivos, metas, estrategias y líneas de acción, que conducirán el actuar del gobierno municipal
para el período 2018-2021, será el instrumento que permitirá facilitar la rendición de cuentas a fin de que cualquier
ciudadano pueda evaluar su cumplimiento.
Se complementa con la definición de indicadores de gestión y desempeño que conducirán al logro de las metas
planteadas para cada eje rector.
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Marco legal y normativo de la planeación
El fundamento legal 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
presupuestación del gobierno municipal. Los lineamientos y disposiciones que a continuación se presentan,
enuncian los principales ordenamientos jurídicos que dan sustento a las actividades de planeación municipal en el
Estado de Yucatán.
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), como instancia local que conduce el Sistema
de Planeación del Ayuntamiento, y que establece los mecanismos de participación de los grupos y organizaciones
sociales y comunitarias, tiene las siguientes bases jurídicas para su acción:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, otorga al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, la regulación y
fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución.
El artículo 26 determina los fines de la planeación como herramienta para la búsqueda de la armonía social, del
progreso comunitario y del consenso político entre los mexicanos. Para lograr este objetivo, establece la existencia
de un Plan Nacional de Desarrollo al que habrá de sujetarse la actividad de la Administración Pública Federal.
El artículo 27 establece las disposiciones que constituyen la base para la intervención del Estado con relación al
ordenamiento de los centros de población.
Por su parte el 73 Fracción XXIX-C señala la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los
municipios en materia de asentamientos humanos, equilibrio ecológico, turismo, deporte, protección civil y
seguridad pública, entre otros aspectos.
El artículo 115 Establece las bases jurídicas para la existencia del municipio como base de la división territorial y
organización política y administrativa de las entidades federativas. En la fracción V del referido artículo se faculta
a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar
sus planes de desarrollo.
También se detallan las responsabilidades para la administración de la hacienda pública, el patrimonio, la
prestación de los servicios públicos, la planeación del desarrollo urbano, regional y el equilibrio ecológico.
Ley de Planeación (Federal)
Por cuanto hace a la Ley de Planeación, en su artículo 2 señala que la planeación deberá llevarse a cabo como un
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país
y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual estará basada en principios tales como: el
fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo
la descentralización de la vida nacional, entre otros.
El artículo 3 de la citada ley define a la Planeación Nacional del Desarrollo, y señala que se debe entender por ésta
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 ambiente
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y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 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.
En cuanto a la “coordinación” como forma de ejecución del Plan Nacional, el artículo 33 establece que el Ejecutivo
Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, la coordinación que se requiera a efecto de
que dichos gobiernos participen en la Planeación Nacional del Desarrollo, debiendo considerar en todos los casos,
la participación que corresponda a los municipios.
Ley General de Asentamientos Humanos
Esta ley en su artículo 11 establece que 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 del objetivo de los planes nacional, estatal y
municipal de desarrollo. 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.
Constitución Política del Estado de Yucatán
En nuestra Constitución se establece en el Artículo 76 que 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.
Asimismo, en el artículo 77 se establecen las bases de la organización administrativa y política de los municipios
de Yucatán. En la base Décima Tercera, se especifica que el Gobierno Municipal planeará su desarrollo integral,
de manera democrática y a largo plazo. Los programas operativos respectivos, deberán ser acordes con dichos
conceptos.
En el Artículo 79 se menciona que 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.
También en su Artículo 83 se especifica las facultades que tendrán 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,
incluyendo la planeación del desarrollo urbano y la planeación del desarrollo regional. Y consecuentemente en el
Artículo 85 bis se relacionan las funciones y servicios Públicos que los municipios tendrán a su cargo de manera
exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán
En esta ley se establecen las atribuciones y obligaciones de los Ayuntamientos en su jurisdicción territorial, sobre
todo en el artículo 6 fracción V se menciona que una de sus atribuciones es Promover y planear el desarrollo
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equilibrado de las diversas comunidades; y la fracción XIII se menciona que es su obligación Promover la
participación ciudadana en la elaboración y ejecución de los programas de desarrollo urbano de su competencia y
centros de población del municipio.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán
Esta ley estatal establece los principios de la planeación del desarrollo y las normas que orientan las actividades
públicas, en el ámbito 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 activa y democrática de
los actores sociales en las tareas de planeación.
El artículo 1 establece I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo de la
entidad y se encauzarán las actividades de la administración pública estatal y municipal; V.- Las bases para que el
Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con los municipios, conforme a la legislación aplicable.
VI.- Las bases de los mecanismos de participación social que garanticen la colaboración efectiva de los ciudadanos
en las diversas etapas del proceso de planeación y en sus diferentes instrumentos.
El artículo 2 dice que la planeación deberá llevarse al cabo como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado sobre su desarrollo y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos,
sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para
ello, estará basada en diferentes principios normativos.
El artículo 3 establece que la planeación del desarrollo es el proceso continuo, democrático, evaluable y
participativo mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, planes y programas específicos de
implementación para atender las distintas dimensiones del desarrollo del Estado, y asignar los recursos conforme
al esquema de Presupuesto basado en resultados. El proceso de planeación se despliega en las fases de
formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación.
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 26.- Los instrumentos de planeación deben ser evaluables, congruentes entre sí y expresar en indicadores
los resultados del desarrollo deseado, de manera que puedan ser objeto de seguimiento y evaluación. Los procesos
de programación del Presupuesto basado en resultados estarán alineados a los instrumentos de planeación.
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. 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.
Artículo 58.- El Poder Ejecutivo del Estado podrá convenir con los gobiernos Federal y municipales, la coordinación
que se requiera, a efecto de que participen en la planeación del desarrollo estatal y coadyuven, en el ámbito de
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sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos y metas, para que los planes nacionales, estatales
y municipales tengan congruencia entre sí y los programas presupuestarios de los diferentes ámbitos de gobierno
guarden la debida coordinación.
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán
Entre los principales artículos que hacen referencia al proceso de planeación en la administración municipal en
esta Ley destacan los siguientes:
Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y observancia general en el Estado de Yucatán, y tiene por objeto
establecer las bases del gobierno municipal, así como la integración, organización y funcionamiento del
Ayuntamiento, con sujeción a los mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado.
Artículo 2.- El Municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado. Como orden de gobierno local, ejerce las funciones que le son propias, presta
los servicios públicos de su competencia y organiza a los distintos núcleos poblacionales que por razones históricas
o por ministerio de ley, fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses.
Los Municipios del Estado de Yucatán gozarán de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos
propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.
Artículo 3.- Los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las autoridades estatales y
federales, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el eficaz
cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades comunes y la mejor prestación de los servicios
públicos.
Artículo 41.- El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el Cabildo:
B) De Administración:
III.- Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar, en su caso, los programas de desarrollo agropecuario y forestal, del
Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo, en su caso;
D) De Planeación:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
II.- Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo;
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.
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Artículo 109.- La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que será integral,
participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el sistema de planeación democrática, previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Planeación del
Estado de Yucatán y en esta ley.
Artículo 110.- Los Ayuntamientos conducirán sus actividades de manera planeada y programada en la esfera de
su competencia, en coordinación con los demás órdenes de gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos
de población; y reglamentarán las bases que establece esta Ley y la Ley Estatal de Planeación, para integrar el
sistema municipal de planeación, crear los consejos de planeación para el desarrollo de los municipios y establecer
los mecanismos de participación de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias.
Artículo 111.- Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad
de promover el desarrollo integral de la comunidad, de acuerdo con sus recursos técnicos, administrativos y
económicos para el cumplimiento de sus fines.
Para el desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de sus recursos, el establecimiento,
ampliación, mejoramiento y conservación de los núcleos de población y los servicios públicos, formularán los
programas que deriven del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 112.- Los Ayuntamientos contarán con los siguientes instrumentos de planeación:
I.- Plan Estratégico;
II.- Plan Municipal de Desarrollo, y
III.- Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores.
Artículo 114.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan de base a
las actividades de la administración pública municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho Plan y
estará vigente durante su período constitucional.
El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, con la asesoría de la instancia técnica de planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto
determine el Ayuntamiento; el mismo someterlo a la aprobación del Ayuntamiento dentro de los primeros noventa
días de su gestión, e indicará los programas de carácter sectorial.
Artículo 115.- Una vez aprobados por el Ayuntamiento, los planes a que se refiere este capítulo, se publicarán en
la Gaceta Municipal.
Artículo 116.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán programas
operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y programas de los que se derivan y regirán las
actividades de cada una de ellas.
Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos Municipal y serán aprobados por el
Ayuntamiento, conjuntamente con el mismo.
Artículo 117.- El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y objetivos que señalen
el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, de conformidad con lo establecido en esta
Ley y sus reglamentos.
Artículo 118.- El Ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover el desarrollo
integral de la comunidad, considerando los siguientes aspectos:
I.- Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general;
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II.- Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, programas, acciones y
prioridades del desarrollo integral del municipio, los que podrán incluir los objetivos a largo plazo contenidos
en otros instrumentos de planeación aplicables al municipio, y
III.- Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio.
El Plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del ejercicio Constitucional.
Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal será obligatorio para toda la administración municipal.
Ley General de Contabilidad Gubernamental (Federal)
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 políticoadministrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los
municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de
convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de las entidades
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable
a cada orden de gobierno;
Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tienen por objeto normar la
programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, rendición de cuentas, control y evaluación de los ingresos
y egresos públicos del Estado de Yucatán, de los recursos a cargo de los 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. 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.
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Artículo 3.-La Secretaría, Hacienda y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, interpretarán
las disposiciones de esta Ley y resolverán las dudas y controversias que los Ejecutores de Gasto le presenten en
relación con la aplicación de esta Ley.
Los Ayuntamientos podrán emitir lineamientos y disposiciones de carácter general en el ámbito de su respectiva
competencia, con base en esta Ley, que les permitan la estricta aplicación de las normas en materia presupuestal,
contable y de control de los recursos públicos.
Artículo 5.-El gasto público en el Estado es el previsto en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso y
comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera,
responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que realizan los siguientes ejecutores de gasto del
Gobierno del Estado:
I.- El Poder Legislativo;
II.- El Poder Judicial;
III.- El Despacho del Gobernador;
IV.- Las Dependencias;
V.- Las Entidades, y
VI.- Los Organismos Autónomos.
Igualmente, son ejecutores de gasto los ayuntamientos en relación con los conceptos mencionados en el primer
párrafo de este artículo, incluidos en sus presupuestos de egresos autorizados por sus respectivos cabildos.
Todos los ejecutores de gasto contarán con unidades de administración y de planeación encargadas de planear,
programar, presupuestar y establecer medidas para la administración interna y evaluar sus programas, proyectos
y actividades en relación con el gasto público con base en indicadores de desempeño. Asimismo, dichas unidades
deberán llevar sus registros administrativos y encargarse de su aprovechamiento estadístico, así como mantener
actualizada la información estadística.
Artículo 178.-El Presupuesto de Egresos, la contabilidad gubernamental, el control y evaluación del gasto público
de los ayuntamientos se regirá por lo dispuesto en la Constitución, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado
de Yucatán y esta Ley en lo conducente, sin perjuicio de las demás disposiciones legales aplicables.
Todas las referencias que en los artículos de esta Ley se refieran a los Ejecutores de Gasto, incluyen a los
ayuntamientos.
Artículo 180.-En la elaboración de sus presupuestos de egresos, los ayuntamientos se apegarán a las categorías
presupuestales y las clasificaciones que establezca el CONAC. Son aplicables a los presupuestos de egresos de
los ayuntamientos las previsiones de los artículos 39 y 40 de esta Ley.
Artículo 182.- La Estructura Programática del Presupuesto de Egresos facilitará establecer la relación de la
programación de los Ejecutores de Gasto con el Plan Municipal de Desarrollo, y los programas presupuestados
deberán incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales.
Alineación del proceso de planeación del desarrollo
Las políticas públicas del Municipio de Celestùn, Yucatán, contenidas en este Plan, son congruentes por los
referentes establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República, asimismo, se
alinean a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, bajo la siguiente lógica de
correlación:
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias
y las prioridades que deberán regir la acción del gobierno. Representa el compromiso que el Gobierno Federal
establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable
para un bueno gobierno. El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste.
El desarrollo nacional es tarea de todos. En este Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 convergen ideas y
visiones, así como propuestas y líneas de acción para llevar a México a su máximo potencial.
El Plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación
de toda la Administración Pública Federal; ha sido concebido como un canal de comunicación del Gobierno de la
República, que transmite a toda la ciudadanía de una manera clara, concisa y medible la visión y estrategia de
gobierno de la presente Administración.
Para lograr que México alcance su máximo potencial se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un
México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad
Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un
Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración
Pública Federal.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en
donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución.
Esquemáticamente el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 se puede ver de la siguiente manera:

Se impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus
regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve transversalmente, en todas las políticas públicas, tres
estrategias: Democratizar la Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la
Perspectiva de Género.
En el documento se traza los grandes objetivos de las políticas públicas y se establece las acciones específicas
para alcanzarlos. Se trata de un plan realista, viable y claro para alcanzar un México en Paz, un México Incluyente,
un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global.
En cada uno de estos ejes se proponen los objetivos, estrategias y líneas de acción para alcanzarlas. Asimismo,
se establecen los indicadores para dar seguimiento a cada una de ellas.
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Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018
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, que permita la participación social
y de particulares.
Para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 (PED) fue requerido organizar, de manera puntual y
ordenada, diferentes actividades y tareas, que permitieron cumplir con la obligación establecida en la Constitución,
respecto a la planeación para el desarrollo. Fue necesario también actualizar el marco legal, para establecer
elementos que pudieran hacer funcionales tanto el proceso de planeación, como el de evaluación, dentro de un
marco de exigencia por parte de la ciudadanía de resultados concretos, transparencia y rendición de cuentas.
La planeación para el desarrollo estatal y municipal debe convertirse en un medio que facilite la programación del
gasto público en acciones, obra pública y programas en función de objetivos identificables y metas medibles y
alcanzables, de manera que puedan ser utilizados para la evaluación del cumplimiento de la gestión del gobierno
y puedan conocerse los resultados obtenidos.
Sobre la base del marco legal vigente, se establecieron los “Diálogos Ciudadanos” como mecanismos de
vinculación directa entre los diferentes órganos de Gobierno y la ciudadanía, permitiendo identificar problemáticas,
jerarquizar el orden de las acciones, obras y programas, así como articular los procedimientos de contraloría social
y evaluación, atendiendo los Sistemas de Participación Social y el Sistema de Planeación al mismo tiempo.
Bajo estos ordenamientos, la Planeación tendrá una vocación claramente definida en la Gestión por Resultados a
la par del Presupuesto basado en Resultados, apoyándose en los instrumentos de planeación como los
indicadores, los cuales deben ser evaluables, congruentes y capaces de mostrar los resultados para el desarrollo.

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
El proceso de planeación municipal se define como el conjunto de actividades que, en el corto y mediano plazo,
permitan formular, instrumentar y evaluar el plan municipal de desarrollo y los diversos programas derivados del
mismo.
Para la concurrencia de recursos con el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, es necesario considerar
lo siguiente:



Al identificar opciones de coinversión con un mayor número de proyectos, existe mayor posibilidad de
obtener recursos adicionales en concurrencia.
Buscar que el costo de los proyectos se ajuste a la capacidad financiera del municipio.
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Privilegiar proyectos con mayor efectividad y que beneficien al mayor número de habitantes posibles.
Identificar los tiempos en el proceso de gestión de los recursos de los programas, así como los
requisitos necesarios.

El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema de planeación. En
él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada de los órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal, así como la participación de los sectores social y privado del municipio.

Diagnóstico general del municipio
Toponimia.
El nombre del municipio es “Celestùn”, Que significa “Espanto de piedra" por derivarse de los vocablos Celes.
Miedo. Espanto. Y Tun. Piedra" y constituye su signo de identidad
Historia.
Los antiguos pobladores del pueblo de Celestún. Sin embargo, se ha llegado a establecer que Celestún -en tiempos
prehispánicos-, más que un asentamiento, fue un lugar de abastecimiento de productos marinos que perteneció a
la provincia de Ah-Canul. En Celestún no se estableció el sistema conocido como Encomienda.
El pueblo de Celestún fue fundado según datos fidedignos, en el año 1718, como una localidad del Partido de Sisal.
Posteriormente, en 1872 al suprimirse el Partido Político de Sisal, Celestún pasó a formar parte del Partido de
Maxcanú.
En 1887, es erigido el templo católico en honor a la Purísima Concepción.
En 1918, se convierte en cabecera del municipio de su mismo nombre.
Desde principios del año 1927, comenzó a haber movimiento económico de gran importancia a raíz de la
explotación de las salinas.
En 1937, a causa de un temporal que asoló el puerto de Celestún, inundando totalmente las charcas de secado de
sal, se desplomó totalmente la producción salinera.
A mediados de 1939, y debido al empeño de sus habitantes, resurge la actividad salinera.
Se considera el año de 1942 como el punto final de la industria salinera de Celestún, pues decayó súbitamente y
nunca volvió a levantarse

Ayuntamiento 2015-2018

12

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Su escudo
Es el símbolo representativo del municipio y se describe de la manera siguiente:

En el escudo de armas correspondiente al municipio de Celestún se plasman los rasgos culturales más
representativos de la comunidad: actividades pesqueras, turísticas y de gastronomía, entre otros aspectos de la
comunidad celestunence.
• El pescado representa a la principal actividad económica del municipio en este caso la pesca.
• La embarcación, hace alusión a las dos actividades significativas y preponderantes del puerto como son la pesca
y el turismo.
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• El flamenco, simboliza la importancia turística, y por lo que se ha considerado a Celestún. Como la crianza del
flamenco Rosa.
Ubicación.
Se localiza entre los paralelos 20°46’ y 21 °06’ latitud norte y los meridianos 90°1l’ y 90°25’ longitud oeste. Limita
al norte con el Golfo de México; al sur con el municipio de Maxcanú; al este con los municipios
de Kinchil, Celestun y Hunucmá y al oeste con el Golfo de México y el estado de Campeche.
Extensión.
El municipio de Celestún ocupa una Su superficie total es de 868.63 kilómetros cuadrados.
Orografía.
Se distinguen dos zonas: la región costera, cuyo territorio presenta una leve pendiente que se convierte en lecho
marino; y la región del interior, formada por una llanura de barrera con piso rocoso.
Hidrografía.
En e1 territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo, hay corrientes subterráneas
que forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En algunos casos los techos de estos se desploman
y forman las aguadas.
Clima.
El clima predominante en todo el municipio es el cálido subhúmedo con lluvias regulares en verano. La temperatura
media anual es de 26.6°C y su precipitación pluvial media alcanza los 61.9 milímetros.
Flora.
En las regiones norte, sur y este, predomina la vegetación corresponden a la selva baja caducifolia y en el litoral
abundan las especies como el cocotero, el chit y el mangle.
Fauna.
La fauna está conformada por conejos, zarigüeyas y ratones principalmente, iguanas, camaleones, basiliscos y
serpientes, pelícanos, gaviotas, garzas, flamencos, pulpo, calamar, camarón, langosta y jaiba.
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Características y uso del suelo.
El municipio está constituido por terrenos de la era terciaria. La composición del suelo corresponde al tipo rendzina
en los extremos sur, centro y oeste, predominando en la costa las arenas y Ciénega.
Fiestas populares.
Del 1 al 12 de diciembre se celebra la fiesta de la Purísima Concepción; lo de junio, día de la Marina.
Tradiciones y costumbres.
Para las festividades de todos los santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un altar en el lugar principal de la
casa, donde se ofrece a los difuntos la comida que más le gustaba y el tradicional mucbi pollo, acompañado de
atoe de maíz nuevo y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los habitantes bailan las jaranas,
haciendo competencias entre los participantes.
Trajes típicos.
Las mujeres usan sencillo huipil con bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del vestido, se
coloca sobre un fustán que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela. Calzan
sandalias y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los hombre sobre todo los ancianos, visten pantalón
holgado de manta cruda, camiseta abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja.
Para las vaquerías y las fiestas principales, las mujeres se engalanan con el terno. Este se confecciona con telas
finas, encajes y bordados hechos generalmente a mano, en punto de cruz. Se complementa con largas cadenas
de aretes, rosario de coral o filigrana y rebozos de Santa María.
Los hombres visten pantalón blanco de corte recto, filipina de fina tela (los ricos llevan esta prenda con botonadura
de oro), alpargata y sombrero de jipijapa, sin faltar el típico pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate,
indispensable al bailar algunas jaranas.
Alimentos.
Salbutes, panuchos, pipián de venado, papadzules, mucbil-pollo, tamales, mero en tikin xik, cherna rebozada, lisa
poc chuc, mero en mac cum negro, pámpano escabechado, pulpo en su tinta, cazón asado, pescado frito, mero
empanizado.
Dulces
Yuca con miel, cocoyol en almíbar, melcocha, camote con coco, coco rayado.
Bebidas
Agua de coco, xtabentún, bebida de anís, pozole con coco, horchata, atole de maíz y refrescos de frutas de la
región.
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Aspectos sociodemográficos

Indicadores:
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Balance y prospectiva del desarrollo social para el municipio en 2017
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado Yucatán y sus municipios destaca la
reducción consistente del rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias
asociadas a la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 2015.
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se reflejan
en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015.
Se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de
salud, que disminuyó de 35.4% a 11.9% (23.5 puntos porcentuales menos).
Asimismo, el indicador de la carencia por servicio de drenaje en la vivienda tuvo una disminución relevante, al pasar
de 20.5% en 2010 a 9.5% en 2015.
Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por acceso al agua entubada en la vivienda, que
pasó de 8.61% a 3.2%, lo que implica una disminución de 5.41 puntos porcentuales.
La mejor focalización de los recursos del FAIS en Yucatán se refleja en el impacto positivo de la inversión en el
abatimiento del rezago social y la pobreza.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la mayoría de los indicadores de
pobreza en el municipio. No obstante, se identifica la necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento
de las carencias en las que el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia por rezago
educativo, carencia por hacinamiento en la vivienda y carencia por material de techos en la vivienda.
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Filosofía del municipio
Visión
Con miras hacia un mejor futuro con seguridad, buscando mejorar las condiciones de vida y la calidad en la atención
a la ciudadanía de manera limpia y rendir cuentas con transparencia respetuosos de la población y en armonía con
el medio ambiente.
Misión.
Trabajo conjunto entre sociedad y gobierno con la finalidad de impulsar el desarrollo integral del municipio, obras
y acciones a favor de todos.
Valores.
Humildad.
Debe ser la condición que nos permita estar cerca del pueblo y sus habitantes. Para conocer los problemas de una
manera directa y poder atender las necesidades sin prepotencia o fanatismos de ninguna especie, garantizando
con ello el inminente respeto a la dignidad de la persona humana.
Amor a la naturaleza.
Ancestralmente la raza maya ha tenido un gran respeto a la naturaleza y a los seres vivos que cohabitan en esta
tierra. Los grandes cambios de la humanidad han copado y lesionado a la naturaleza, por lo que es altamente
importante para este ayuntamiento propiciar las condiciones para que los seres humanos hagamos conciencia con
el fin de preservar y fomentar el cuidado de la misma.
Respeto.
El respeto lo concebimos como la actitud que debemos conservar de frente a los ciudadanos para garantizar que
todos los actos que realicemos como administración pública tiendan a promover en ellos su crecimiento, así como
a la condición ante la legislación vigente, a la moral y a las buenas costumbres, para cumplir con la justicia y el
derecho en beneficio de los habitantes de nuestro municipio.
Honestidad.
Los actos de esta administración se realizaran siempre con el máximo grado de transparencia y con miras hacia el
mayor beneficio colectivo.
Capacidad.
Somos conscientes del grado de complejidad que requiere la administración pública y de lo que implica poder
atender y resolver las necesidades de nuestra gente, es por ello que está administración estará integrada por
profesionales en diversas áreas, así como por personas que con sus conocimientos y experiencia sean las más
idóneas para contribuir al buen ejercicio del gobierno.

EJES RECTORES Y PRIORIDADES MUNICIPALES
El Plan Municipal de Desarrollo recoge las aspiraciones, demandas y propuestas de la población de Celestún; será
el instrumento que normará las acciones de la gestión municipal en el próximo trienio, y ésta se entiende como el
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proceso a través del cual las autoridades deben brindar a sus habitantes: bienestar social, mejor calidad de vida,
seguridad, bienestar económico, entre lo más importante, o sea, el gobierno municipal debe contribuir al desarrollo
integral de los habitantes en un clima de democracia y con sentido humano.
Este Plan Municipal tiene como base el reconocimiento de las principales necesidades de la sociedad, de sus
problemas, rezagos e insuficiencias en materia de inversión pública y de la prestación de servicios y la asistencia
social; representa el esfuerzo coordinado de la autoridad en la presentación de programas y proyectos con los
requerimientos de los trabajadores del campo, profesionistas, de los grupos populares, de los jóvenes, de las
mujeres, de las personas de la tercera edad, de los grupos vulnerables, de las instituciones, de las organizaciones
civiles y de todos los grupos interesados en el progreso de nuestro municipio.
El Plan Municipal parte del reconocimiento de lo realizado por las anteriores gestiones municipales, los avances
que se han logrado; pero teniendo como firme propósito impulsar aún más la calidad de vida y el mejoramiento de
la imagen urbana de nuestro municipio, se trata de generar nuevas oportunidades para que todos los habitantes
tengan acceso a los beneficios sociales de una gestión eficaz y eficiente.
En este sentido el diagnóstico presenta los principales problemas a atender, las necesidades y las prioridades que
hay que atacar con los recursos disponibles, es por eso que los ejes rectores y los objetivos estratégicos tienen el
propósito de establecer y precisar los retos esenciales y orientar la formulación de las políticas, estrategias y líneas
de acción para lograr alcanzar la visión del municipio que pretendemos ser.
Por ello el Plan Municipal tiene como propósitos fundamentales la promoción del desarrollo y la diversificación
productiva, la generación de empleos bien remunerados, el impulso a la recuperación de espacios de participación
social, la ampliación de la infraestructura para el desarrollo integral, la eficiencia y eficacia en el manejo de los
recursos públicos, la ampliación y dotación óptima de los servicios públicos, así como mejorar e incrementar las
condiciones de bienestar y vida de todos los habitantes de Celestún.
De estos propósitos fundamentales se desprenden los siguientes seis ejes rectores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Celestún precursor de la seguridad pública
Celestún proveedor de servicios públicos de calidad
Celestún impulsor del desarrollo productivo y el empleo
Celestún promotor del bienestar social y de combate a la pobreza
Celestún preservador del desarrollo territorial y la sustentabilidad
Celestún innovador en la administración basada en resultados

Estos ejes rectores se convierten en el compromiso de nuestra gestión municipal, de éstos saldrán los objetivos
generales y las estrategias y líneas de acción a seguir. Este Plan se convertirá en un instrumento para la toma de
decisiones y la generación de políticas públicas en el plano municipal, en condiciones que se caracterizan por la
restricción de recursos y por la alta complejidad. Restricción de recursos materiales, técnicos, humanos, financieros
y temporales; y complejidad dada la gran cantidad de variables que intervienen y el poco o nulo control que se tiene
sobre ellas.
Adecuar el proceso de planeación es imperativo para proponer acciones de mejora, es por eso que la esta debe
ser flexible y ajustarse continuamente a las variables del contexto que cambian continuamente, nuestro accionar y
la forma de dar respuesta a las demandas sociales dependerá de la orientación de que tenga el plan con la misión
y la visión a mediano plazo.
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1. Celestún precursor de la seguridad pública
Diagnóstico
La prioridad de este gobierno será combatir la inseguridad con firmeza y valor para regresarle la confianza a la
población. En la lucha contra la delincuencia no podemos dar concesiones, aplicaremos la estrategia de “cero
tolerancias” a los actos delictivos y a la corrupción y esta medida será aplicada con rigor a todos los servidores
públicos.
La seguridad pública es uno de los mayores problemas que la sociedad debe enfrentar, los encargados de la
seguridad pública en el Municipio deben asegurar una convivencia armónica entre todos los ciudadanos, con apego
a los derechos humanos, previniendo la comisión de delitos e infracciones administrativas, apoyándose en las
instancias jurídicas, federales y estatales en el cumplimiento de sus facultades.
Trabajaremos hombro con hombro con los niveles federal y estatal en el combate a la delincuencia y cumpliremos
con su mismo valor y decisión con nuestro deber en el ámbito de nuestras responsabilidades.
El pandillerismo y la delincuencia han robado la tranquilidad de nuestra comunidad. El número de actos violentos
se ha multiplicado en los últimos años, los padres y madres de familia viven angustiados ante la amenaza de que
sus hijos e hijas sean víctimas de los delincuentes.
La falta de seguridad también puede afectar las actividades económicas de nuestro municipio como el comercio y
los flujos de inversión.
Nuestro compromiso será combatir la inseguridad con firmeza y valor para regresarle la confianza a la población
de Celestún y llevar la seguridad y la tranquilidad a todos y cada uno de los sectores, barrios y colonias de nuestro
municipio.
Seguridad pública
Objetivo 1: Mejorar los niveles de seguridad pública en el municipio.
Estrategia 1: Fortalecer los esquemas de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
que permita establecer criterios homogéneos con la policía municipal.

Líneas de acción
 Establecer un sistema operativo de la Policía Municipal en todo el Municipio.
 Mantener acciones de coordinación y cooperación con los cuerpos de seguridad de los diferentes
ámbitos de competencia para combatir los delitos en el municipio.
 Conformar el Consejo Municipal de Seguridad Pública incluyendo la participación ciudadana.
Estrategia 2: Fortalecer el capital humano, así como dotar de equipo e infraestructura a la policía municipal.
Líneas de acción
 Fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos encargados de la seguridad pública a través
de la incorporación de la perspectiva de género en sus funciones públicas.
 Modernizar los servicios que presta la Policía Municipal, mediante la adquisición de sistemas
tecnológicos y comunicaciones, equipamiento, instrumentos de defensa y unidades móviles.
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Policía preventiva
Objetivo 1: Mejorar el cuerpo profesional de la policía municipal para la prevención del delito, acorde al
tamaño poblacional.
Estrategia 1: Impulsar la cultura de prevención del delito y la denuncia en el ámbito municipal.
Líneas de acción
 Establecer políticas de prevención del delito, para cada una de las esferas del quehacer cotidiano, como
son: el hogar, la escuela, el trabajo, la calle y los lugares públicos.
 Coordinar y concertar acciones con los niveles federal y estatal, asimismo, con los sectores privado y
social, para sumar esfuerzos en el diseño y desarrollo de programas en materia de prevención del delito.
Policia Escolar
Objetivo 1: Mejorar la educación vial y el respeto de nuestras leyes para la prevención de accidentes o
delitos dentro y fuera de las escuelas de nuestro municipio
Estrategia 1: Impulsar la cultura de prevención vial y prevención al delito dentro y fuera de las áreas
educativas
Líneas de acción
 Establecer políticas y zonas de cruce peatonal en horarios de entrada y salida de los alumnos
 Coordinar y concertar acciones con los diferentes niveles educativos dándoles a conocer a nuestros
niños adolecentes y jóvenes las diversas reglas de vialidad existentes en nuestra comunidad
 Coordinar con las escuelas y sociedades de padres de familia diversas platicas orientadas a la
prevención de delitos y abusos
Tránsito
Objetivo 1: Mejorar el sistema de tránsito municipal que permita abordar los temas que entorpecen la fluidez
vehicular.
Estrategia 1: Disminuir los problemas de tránsito en las zonas más conflictivas del municipio ofreciendo
alternativas que permitan la fluidez vehicular.
Líneas de acción
 Realizar un diagnóstico completo y actualizado en materia de tránsito.
 Instalar amplio señalamiento vial informativo en el municipio.
 Adecuar las calles considerando las necesidades de las personas con discapacidad, adultos mayores y
medios de transporte no motorizados.
 Fomentar mediante difusión, la educación vial a los meridanos.
Protección civil
Objetivo 1: Mantener en operación permanente la Coordinación de protección civil municipal de Celestún,
Yucatán.
Estrategia 1: Establecer, promover y coordinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación inicial.
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Líneas de acción
 Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil.
 Establecer la Coordinación Municipal de Protección Civil, con los recursos humanos y de infraestructura,
para atender situaciones de desastre.
 Establecer un sistema de prevención a la comunidad en casos de posibles contingencias.
 Mantener coordinación con la coordinación estatal de protección civil, en la materia, cumpliendo con los
lineamientos y técnicas que en ellos se dicten.
 Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil y sus subprogramas de prevención, auxilio y
recuperación.
 Avisar en forma oportuna y por los medios adecuados a la población en general, de cualquier
contingencia, asegurándose que toda la población se encuentre debidamente informada.
Estrategia 2: Establecer la cultura de la prevención incorporando los conocimientos en primeros auxilios y
protección civil.
Líneas de acción
 Establecer un sistema de difusión, en la cual se enseñe a la sociedad cómo operar en caso de
contingencias.
 Hacer simulacros de desastres, propiciando la cultura de la protección civil.
 Crear talleres de primeros auxilios dirigido a todos los sectores, con especial atención a niñas, niños y
adolescentes.
Estrategia 3: Gestionar la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil, como el Órgano
Consultivo de coordinación de acciones y de participación social para la planeación de la protección en el
territorio municipal.
Líneas de acción
 Fungir como órgano consultivo de planeación, coordinación y concertación de la coordinación Municipal
de Protección Civil, a fin de orientar las políticas acciones y objetivos del Sistema.
 Coordinar las acciones de las dependencias públicas municipales, así como de los organismos privados,
para el auxilio de la población del municipio en caso de riesgo, siniestro o desastre.
 Supervisar la elaboración y edición de un historial de riesgos en el Municipio.
 Elaborar y divulgar, a través de la Unidad, los programas y medidas para la prevención de riesgo,
siniestro o desastre.
 Fomentar la participación de los diversos grupos locales, en la difusión y ejecución de las acciones que
se deban realizar en materia de protección civil.

Derechos humanos
Objetivo 1: Preservar en la administración pública y la sociedad en general, la cultura de legalidad y
respeto a los derechos humanos.
Estrategia 1: Fomentar el servicio público municipal, libre del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas por
sexo, edad, raza, etnia, condición económica, orientación sexual, religión o pertenencia política

Ayuntamiento 2015-2018

22

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Líneas de acción:
 Instrumentar un programa de capacitación permanente de derechos humanos a los servidores públicos
del Ayuntamiento con especial enfoque al área donde se desempeñan.
 Realizar una campaña permanente para la promoción del conocimiento de los derechos humanos, el
respeto a la diversidad sexual, en todos los medios disponibles, difundiendo ampliamente los derechos
humanos en general, y en particular los derechos de aquellos grupos que viven situaciones desiguales
y de discriminación.
 Crear un programa para adaptar la estructura municipal, y las estructuras sociales hacia la búsqueda de
la integración y la autonomía de las personas con discapacidad, y eliminar la discriminación por cualquier
motivo.
2. Celestún proveedor de servicios públicos de calidad
Diagnóstico
Los servicios públicos, por estar destinados a la satisfacción de necesidades de carácter general, vienen a ser
actividades también muy importantes, las que, tratándose de servicios públicos propiamente dichos, están
atribuidas a la administración pública, quien las puede realizar directamente, o de manera indirecta por medio de
particulares, bajo un régimen jurídico especial exorbitante del derecho privado.
Los servicios públicos que los habitantes de un municipio esperan recibir se pueden concretar en agua potable y
alcantarillado, mercados, seguridad pública, aseo urbano, alumbrado público, vialidad, salud pública, educación
pública y panteón municipal.
El planteamiento completo de la problemática de los servicios públicos municipales incluye ineludiblemente tanto
su dotación como su prestación (administración, mantenimiento y conservación, aspectos todos incompletos e
insuficientes en la realidad municipal.
Entre las características de los servicios públicos municipales se pueden mencionar las siguientes:







Carencia o insuficiencia del servicio de agua potable.
Carencia del servicio de alcantarillado.
Insuficiencia en el alumbrado público.
Carencia en términos de vialidades, parques y jardines.
Aseo urbano deficiente
Carencia de museos, centros culturales, canchas deportivas, centros de salud, mercados y rastro.
Construcción y mantenimiento de calles.

Objetivo 1: Disminuir el déficit de arteria viales para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de la
población.
Estrategia 1: Establecer, promover y coordinar las acciones en materia vial para el municipio.
Líneas de acción:





Realizar acciones de pavimentación en todos los sectores de la población.
Modernizar y eficientar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial.
Implementar un programa permanente de reparación y conservación de vialidades.
Elaborar un diagnóstico sobre la situación de las vialidades en el municipio.
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Agua potable
Objetivo 1: Mejorar el sistema de suministro de agua adecuado y de calidad en el Municipio.
Estrategia 1: Ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua potable, así como asegurar su
mantenimiento.
Líneas de acción:
 Ampliar, modernizar y mejorar los sistemas y redes de agua potable que opera el municipio para
ofrecer un servicio de calidad.
 Brindar el oportuno mantenimiento correctivo y preventivo a los sistemas y redes de agua potable.
 Establecer un programa de detección y reparación de fugas.
 Diseñar un programa de operación y administración del servicio de agua potable.
Drenaje y alcantarillado
Objetivo 1: Disminuir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias
viales para la conducción de aguas residuales y pluviales en el Municipio.
Estrategia 1: Contar con disposiciones normativas en materia de drenaje y alcantarillado.
Líneas de acción:
 Incrementar la cobertura de alcantarillado y saneamiento del municipio.
 Construir nuevas alcantarillas colectoras en puntos estratégicos, que permitan el desalojo de las aguas
pluviales.
 Establecer un programa eficiente de mantenimiento de alcantarillado que evite que el agua drenada
obstruya el paso del agua y provoque inundaciones.
Limpia y recolecta de basura
Objetivo 1: Mejorar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de mantener vialidades y
espacios públicos libres de residuos.
Estrategia 1: Fomentar un servicio eficiente, equitativo y oportuno de recolección de basura.
Líneas de acción:
 Realizar un diagnóstico de la situación actual con respecto a la problemática de los servicios de
recolección de basura.
 Implementar un nuevo modelo que permita eficientar el servicio y promueva la separación de residuos
sólidos.
 Promover la creación de Comités Ciudadanos para el proceso de recolección de residuos sólidos y
programas de concientización, que hagan posible lograr una mejor calidad de vida.
 Tener un parque vehicular en buen estado, para poder atender mejor a la ciudadanía y tener un municipio
más limpio.
 Integrar servicios adicionales a los de recolección de basura, tales como barrido manual nocturno,
limpieza y deshierbe de banquetas en el municipio.
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Parques y jardines
Objetivo 1: Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a la convivencia y la recreación.
Estrategia 1: Mantener la limpieza y reforestación de parques y jardines, calles y avenidas, mercados y
otros sitios públicos del municipio.
Líneas de acción:
 Realizar trabajos de barrido y limpieza de calles, avenidas, parques, jardines, áreas verdes y otras áreas
de gran flujo vehicular y peatonal del Municipio.
 Desarrollar acciones que promuevan la corresponsabilidad ciudadana en la limpieza del frente de sus
predios.
 Mantener y rehabilitar los parques y jardines del municipio.
 Impulsar programas permanentes de mantenimiento preventivo de banquetas, jardines y áreas verdes.
 Mejorar los equipos e infraestructura, así como la imagen y seguridad del personal que se dedica al
barrido y limpieza del Municipio.
 Contar con un diagnóstico del servicio de parques y jardines.
Estrategia 2: Promover la reforestación de áreas públicas, parques y jardines.
Líneas de acción:
 Implementar un sistema efectivo de reforestación y cuidado de la flora, adecuado a las características
del clima y la imagen local.
 Gestionar las demandas de plantas, en escuelas, campañas de reforestación, grupos organizados,
productores, comités de desarrollo y juntas de vecinos.
Alumbrado público
Objetivo 1: Mejorar la calidad del servicio de alumbrado público en el municipio.
Estrategia 1: Atender las necesidades de alumbrado público en el Municipio.
Líneas de acción:
 Dar respuesta oportuna en la reparación y mantenimiento de las luminarias públicas del municipio.
 Ampliar la cobertura del alumbrado público en el Municipio.
Estrategia 2: Modernizar la infraestructura con instalaciones de alumbrado público que cumplan las normas
y privilegiando la utilización de tecnología con equipos eficientes que permitan ahorrar energía.
Líneas de acción:
 Apoyar proyectos que utilicen nuevas tecnologías eficientes y sustentables.
 Operar un análisis o estudios de factibilidad para la implementación de sistemas de iluminación a base
de energías alternativas.
 Mantener un sistema permanente de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones del Municipio.
 Rehabilitar las luminarias que actualmente se encuentran apagadas o en mal estado.
 Dotar del servicio de alumbrado público a las colonias que carecen de ese servicio.
 Promover la introducción de alumbrado público en las calles de la población que aún no cuentan con
este servicio.
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 Impulsar un programa preventivo y correctivo, para dar mantenimiento permanente oportuno y eficaz a
las luminarias con que cuenta el municipio.
Mercados
Objetivo 1: Mejorar la calidad del espacio público destinados al abasto de artículos básicos.
Estrategia 1: Dotar de una mejor infraestructura y servicios a los mercados.
Líneas de acción:
 Realizar un diagnóstico adecuado y actualizado en el tema del mercado municipal.
 Vigilar, que los locatarios cumplan con los requisitos que fija la ley de salud, para que los productos de
consumo humano, sean de calidad.
 Dar todas las facilidades para apoyar las iniciativas de los locatarios que redunden en el mejoramiento
de sus espacios de trabajo.
 Fortalecer la coordinación con los diversos actores que concurren al rastro municipal para dar a este
servicio una mayor productividad, eficiencia y calidad.
Panteones
Objetivo 1: Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a los restos humanos.
Estrategia 1: Dotar de una mejor infraestructura y servicios a los panteones.
Líneas de acción:
 Realizar un diagnóstico adecuado y actualizado en el tema del cementerio municipal.
 Vigilar el control y supervisión del cementerio municipal, promoviendo la introducción de servicios
básicos de agua, luz, así como de programas de mantenimiento preventivo en las áreas comunes.
3. Celestún impulsor del desarrollo productivo y el empleo
Diagnóstico
La promoción de más y mejores empleos, la diversificación de la economía local y el fortalecimiento de las
actividades productivas tradicionales de nuestro municipio, representan los retos más importantes en materia
económica de este gobierno.
Un gobierno municipal, alerta e innovador, debe ser el agente promotor del desarrollo que gestione, coordine
actividades y acciones con los gobiernos estatal y federal; que impacten en la generación de riqueza y convertir al
municipio en atractivo para las inversiones productivas.
La sociedad tiene también el compromiso de participar en el mejoramiento de la imagen urbana; en la orientación
educativa para el trabajo de nuestros jóvenes; en el cuidado de nuestros recursos naturales; en el desarrollo de la
creatividad productiva; en la creación de un ambiente propicio para la instalación de nuevas empresas en el
municipio.

Pesca.
Objetivo
Es muy necesario capacitar, estimular y proyectar a los trabajadores del mar para que sus
productos tengan una mejor calidad y puedan lograr una competitividad en el mercado.
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Estrategia 1: Crear un vínculo directo entre el Ayuntamiento y los trabajadores del mar.
Con el propósito de desarrollar proyectos productivos, proporcionar la asesoría técnica a
quienes lo soliciten y generar las estrategias necesarias para proveer de herramientas a los
productores y de este modo facilitar su ingreso al mercado.
Lineas de Acción:





Programas de apoyos económicos para los pescadores.
Integración del comité náutico.
Gestionar proyectos productivos pesqueros
Gestionar la inclusión del municipio dentro del programa peso a peso con el
propósito de adquirir artículos a menores precios.

Comercio y servicios
Objetivo 1: Mejorar los niveles de empleo y otras alternativas de apoyo a empresarios, emprendedores y
pequeños comercios.
Estrategia 1: Fomentar la generación de empleo y apoyo a pequeños comercios.
Líneas de acción
 Promover apoyos para el desarrollo de las actividades artesanales.
 Impulsar el programa de autoempleo, que aprovechará la habilidad de las amas de casa,
 Fortalecer las acciones de empleo temporal en el municipio, con el objetivo de llevar trabajo a quienes
más lo necesiten y al mismo tiempo se dota de una infraestructura mínima a la comunidad.
 Agilizar los trámites necesarios para la instalación de empresas.
 Implementar acciones para el impulso a la generación de nuevas empresas dentro de los giros
tradicionales en el municipio.
 Diseñar un programa de vinculación con instituciones para llevar a cabo acciones de desarrollo
empresarial.
 Identificar mecanismos de apoyo para el incremento de la competitividad y la productividad de las
empresas establecidas.
 Gestionar acciones de apoyo, asociación y alianzas para las micro, pequeñas y medianas empresas que
generen empleos en el municipio.
Estrategia 2: Establecer mecanismos adecuados para lograr una cultura de productividad en las actividades
de los tres sectores económicos, para generar mayores ingresos y bienestar económico y social.
Líneas de acción
 Establecer un programa de fomento a la capacitación para el empleo y el autoempleo.
 Gestionar apoyos para el fomento a la cultura laboral.
 Establecer un sistema de mejora regulatoria para el establecimiento de empresas.
Turismo alternativo
Objetivo 1: Incrementar los servicios turísticos con estrategias que fortalezcan la estructura turística y
económica, considerando al turismo como el sector productivo de primer orden en el municipio.
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Estrategia 1: Fomentar acciones para el aprovechamiento de los recursos turísticos que posee el municipio.
Líneas de acción
 Promover apoyos para el desarrollo de las actividades artesanales.
 Generar valor y calidad a los servicios turísticos potenciales, promoviendo el turismo ecológico.
 Reconocer nuestra riqueza rural y ecológica y desarrollar las zonas con que cuenta el municipio
susceptible de explotar, para así poder aspirar a ser un importante destino turístico.
 Fomentar actividades para la identificación, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.
 Promover la realización de eventos deportivos, culturales, artísticos y recreativos, que incrementen el
atractivo turístico del municipio.
Agricultura, Ganadería y forestal
Objetivo 1: Incrementar la inversión en los sectores agropecuario, ganadero y forestal mediante programas
municipales de productividad.
Estrategia 1: Apoyar la producción primaria para el desarrollo de actividades agropecuarias y pecuarias.

Líneas de acción
 Promover acciones orientadas a diversificar la producción agrícola, buscando nuevos mercados para los
productos del campo, con especial atención a la horticultura.
 Apoyar la introducción de programas especiales en la ganadería, que eleven el valor genético de la
población ganadera y la diversificación a especies susceptibles de comercialización.
 Impulsar la actividad apícola mediante la gestión de equipamiento y apoyo técnico, desarrollando
proyectos viables a los grupos de apicultores organizados.
 Fomentar el desarrollo de la avicultura y ganadería de traspatio y los huertos familiares, además de la
producción de artesanías, dulces, derivados de productos comestibles y otros.
 Reforzar los programas emergentes de empleo, estimulando los esquemas de autoempleo,
incorporando todas las iniciativas que favorezcan la ocupación a través del desarrollo de proyectos
detonadores.
Comunicación y conectividad
Objetivo 1: Reducir la brecha digital al interior del municipio.
Estrategia 1: Fomentar la provisión de acceso a internet en los sitios y espacios públicos.
Líneas de acción
 Promover programas de acceso a internet en coordinación con las dependencias de gobierno federal y
estatal.
 Gestionar con las instancias correspondientes el mejoramiento y la construcción de espacios para el
acceso de internet.
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4. Celestún promotor del bienestar social y de combate a la pobreza
Diagnóstico
Para nuestra administración es necesario promover la equidad en las oportunidades, que permitan el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población en materia de educación y cultura, salud y asistencia social, vivienda,
deporte y recreación entre otros satisfactores básicos, constituyen los propósitos fundamentales de la política de
desarrollo social.
En este contexto, el plan establece la necesidad de que nuestro gobierno, con el compromiso que transforma vidas,
asuma un nuevo rol como agente promotor del desarrollo, incorporando a los actores públicos y privados en la
promoción de actividades productivas y atendiendo de manera eficiente la agenda social.
Por ello cobra la mayor importancia impulsar políticas destinadas a superar la pobreza en la comunidad, desde una
perspectiva integral, que vincule el crecimiento económico alcanzado en el municipio, con el desarrollo social de
sus habitantes, apoyado en el aprovechamiento de las potencialidades locales y en respuestas innovadoras y
concretas.
En esta gran tarea, la acción pública del gobierno local se complementará con el esfuerzo de la sociedad
atendiendo primero las necesidades básicas de los grupos sociales marginados y vulnerables, al tiempo que se
promoverán las condiciones que le permiten desarrollar sus propias iniciativas, para que puedan integrarse al
desarrollo.
Celestún ha experimentado un incremento en sus indicadores de desigualdad social. Así lo demuestran las diversas
mediciones que se han hecho al respecto. Es claro que se trata de un fenómeno cuyas determinaciones causales
rebasan el marco de la propia localidad, y que tiene que ver con condiciones de orden estructural a nivel nacional,
e incluso internacional. Sin embargo, ello no significa que no existan determinaciones de orden local que estén
incidiendo en la generación de este problema de manera fundamental.
Entre los principales problemas de esta índole se mencionan los siguientes:
 Tendencias al crecimiento de la inseguridad pública
 Deterioro de la calidad de vida de una gran parte de la población
 Tendencias al desarrollo de tensiones sociales.
Mejorar la comunicación terrestre al interior del municipio.
Combate a la Pobreza
Objetivo 1: Disminuir los índices de pobreza y rezago en el municipio.
Estrategia 1: Fortalecimiento de la gestión de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que
beneficien a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de
asistencia social y de desarrollo comunitario.
Líneas de acción
 Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de la oficina de Desarrollo Social del municipio.
 Creación de un programa municipal de combate a la pobreza.
 Establecer convenios de colaboración entre otras instancias de gobierno, asociaciones civiles, para el
combate a la pobreza.
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Educación y Cultura
Objetivo 1. Mejorar las condiciones básicas de la educación en el municipio
Estrategia 1. Implementar acciones de combate al rezago educativo en el municipio.
Líneas de acción
 Coadyuvar en coordinación con las diferentes autoridades e instancias en el cumplimiento del derecho
a la educación abatiendo la deserción escolar y generando mejores oportunidades para los estudiantes.
 Lograr que los niños en edad escolar del municipio concluyan con la educación básica.
 Coadyuvar con otros órdenes de gobierno en la ampliación, mantenimiento y modernización de las
instalaciones educativos.
 Gestionar y participar con otras instancias en el equipamiento de las escuelas del municipio.
 Gestionar para que en el municipio se establezcan centros de capacitación para el trabajo, que instruyan
para el desarrollo de habilidades y destrezas.
 Promover en coordinación con instituciones educativas, para el trabajo, programas de capacitación para
aumentar las posibilidades de autoempleo.
 Implementar apoyos escolares y becas en educación secundaria, preparatoria y universidades en
beneficios de las niñas, niños y jóvenes del municipio.

Objetivo 2: Preservar la identidad cultural, el patrimonio, la educación y formación artística con una amplia
participación social.
Estrategia 1: Incrementar las expresiones y manifestaciones artísticas del municipio mediante una buena
administración y gestión municipal.
Líneas de Acción.
 Fomentar el interés por el desarrollo cultural en el municipio.
 Fortalecer el departamento cultural municipal que coordine, analice y cuente con recursos destinados a
la promoción cultural.
 Diversificar los espacios artísticos mediante convenios y estrategias de colaboración con los diferentes
niveles de gobierno e iniciativa privada.
 Fortalecer y difundir las culturas populares y las tradiciones.
 Preservar y difundir el patrimonio cultural y artístico.
 Promover el respeto y tolerancia a las diferentes expresiones culturales de los artistas.
Salud
Objetivo 1: Mejorar la atención médica y de salud de los ciudadanos del municipio.
Estrategia 1: Fomentar una cultura de prevención de enfermedades y promoción de la salud.
Líneas de Acción
 Apoyo en medicamentos a los personas y grupos vulnerables del municipio.
 Promover campañas permanentes de prevención de enfermedades y accidentes
 Gestionar recursos ante el Gobierno Federal y Estatal para la implementación de programas de salud.
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 Realizar convenios de colaboración entre órdenes de gobierno para realizar programas de salud en
beneficio del municipio.
 Crear un Programa enfocado a la atención y promoción de la salud.
 Establecer centros de educación nutricional y salud preventiva.
Estrategia 2: Gestionar la ampliación de cobertura y calidad de servicios médicos básicos para la población.
Líneas de Acción.
 Programa de equipamiento y mejoramiento de infraestructura para el centro de salud existente para las
personas que cuentan con seguro popular.
 Establecer un programa de atención de necesidades de salud materno infantil.
 Gestionar atención de necesidades médicas de adultos mayores y grupos en situación de vulnerabilidad.
 Promoveremos ante las instituciones del sector salud, acciones permanentes para alcanzar una mayor
equidad, eficiencia y calidad de los servicios de salud.
 Apoyar los programas de vacunación, nutrición y salud reproductiva, para que se constituyan en el eje
del paquete básico de salud.
 Coordinadamente con las dependencias del sector salud, prevenir los casos de dengue, chiconguya,
cólera y paludismo, a través de programas de saneamiento ambiental, descacharrizacion y fumigación
en todo el territorio municipal.
Vivienda Adecuada
Objetivo 1: Aumentar las acciones de vivienda adecuada de la población municipal.
Estrategia 1: Impulsar la coordinación con las autoridades federales y estatales en la promoción de
desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios.
Líneas de Acción.
 Impulsar la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas en el municipio.
 Gestionar programas para incrementar los apoyos en vivienda, que se adecuen a las necesidades de
los habitantes del municipio.
 Inspeccionar la viabilidad técnica para la aplicación de los programas.
Juventud, Deporte y Recreación
Objetivo 1: Incrementar las acciones para la atención de la población joven del Municipio.
Estrategia 1: Fortalecer la infraestructura e instalaciones como espacios públicos para el uso de los jóvenes
del municipio.
Líneas de Acción
 Realizar eventos, concursos, cursos y talleres para los jóvenes y de esa manera motivar un ambiente
apto para un sano esparcimiento.
 Promover los talentos artísticos, deportivos y culturales de los jóvenes del Municipio.
Estrategia 2: Contribuir al sano desarrollo e integración social mediante el fortalecimiento de la actividad
física y la recreación.
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Líneas de Acción
 Implementar acciones para apoyar a los equipos que representan al municipio en diferentes disciplinas
y categorías deportivas.
 Gestionar ante las dependencias estatales y federales la creación de más y mejor infraestructura
deportiva.
 Implementar programas de actividad física para la formación de hábitos y mejoramiento de la salud.
 Instrumentar prácticas deportivas y recreativas en localidades y colonias.
 Fomentar la integración familiar y reconstruir el tejido social, por medio de la promoción de la
infraestructura deportiva y recreativa.
Mujeres, Equidad e Igualdad
Objetivo 1: incrementar las acciones para la igualdad de género en la población del municipio.
Estrategia 1: Promover un municipio libre de violencia a través de la mejora en las relaciones
interpersonales a nivel familiar, social y laboral.
Líneas de Acción






Reducir los porcentajes de violencia de género entre la población del municipio.
Impulsar políticas públicas con perspectiva de género.
Promover una cultura con equidad de género mediante talleres y eventos en las colonias.
Brindar información sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y escolar.
Implementar programas sociales en beneficio de las mujeres, reduciendo la brecha de discriminación de
género.
Grupos Vulnerables

Objetivo 1: Mejorar la atención a los diferentes grupos vulnerables de la sociedad.
Estrategia 1: Impulsar estrategias para lograr un municipio Incluyente y no discriminatorio.
Líneas de Acción.
 Realizar un diagnóstico que identifique las condiciones de la población en situación de vulnerabilidad
social.
 Establecer un programa de atención de necesidades a grupos especiales y/o vulnerables.
 Implementar acciones de apoyos a madres solteras y trabajadoras.
 Incrementar la cobertura en la asistencia alimentaria, promoviendo la adecuada nutrición de las niñas y
niños, de las madres en lactancia, ancianos y a personas con capacidades diferentes o en desamparo.
 Promover la defensa de los derechos de la población vulnerable; mujeres, niñas y niños, ancianos y
personas con capacidades diferentes.
 Crear un área para la atención de la diversidad sexual.
 Defender la igualdad de derechos de la diversidad sexual.
 Impulsar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en la sociedad.
Familia-DIF
Objetivo 1: Proporcionar atención y servicio humano a la ciudadanía, con calidad y eficiencia con el fin de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Estrategia 1: Atender las demandas sociales de la ciudadanía de forma transparente con equidad y justicia.
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Líneas de Acción.
Vincular un programa de protección al menor y la familia.
Gestionar aparatos ortopédicos, prótesis para las personas que así lo requieran.
Atender y dar seguimiento a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.
Ofrecer asistencia alimentaria a familias en desamparo y a personas vulnerables.
Gestionar becas económicas para guarderías privadas y educación preescolar a madres solteras en
situación vulnerable.
 Brindar asistencia jurídica, médica y psicológica a las familias que así lo requieran.
 Generar espacios para la promoción y venta de los productos elaborados en el Municipio con el fin de
contribuir en su economía familiar.






5. Celestún preservador del desarrollo territorial y la sustentabilidad
Diagnóstico
El gobierno municipal moderno debe tener en cuenta siempre en su gestión el problema de sustentabilidad
ambiental. Este proceso se entiende como el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no
comprometer las expectativas de las generaciones futuras.
La justificación del desarrollo sustentable proviene tanto del hecho de tener unos recursos naturales limitados
(nutrientes en el suelo, agua potable, etc.), susceptibles de agotarse, como por el hecho de que una creciente
actividad económica sin más criterio que el económico produce, como ya se ha constatado, problemas
medioambientales tanto a escala local como planetarias graves, que pueden en el futuro tornarse irreversibles.
La construcción de una estrategia en desarrollo sustentable requiere prestar especial atención a la dimensión local.
Los ecosistemas se expresan localmente, los grupos sociales valoran la calidad de vida en su contexto local, y su
participación se da en buena medida a ese nivel.
Planeación Urbana
Objetivo: Regular los usos y aprovechamiento del suelo en el municipio, con el fin de utilizar ya provechar
el territorio de manera ordenada y sustentable.
Estrategia 1: Revisar y actualizar el marco normativo municipal en materia de planeación urbana.
Líneas de Acción.
 Crear el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio, implementando políticas enfocadas a la
consolidación de la mancha urbana.
 Implementar la consulta y seguimiento de los trámites correspondientes a licencias de construcción y
autorizaciones de usos del suelo.
Asentamientos Humanos y gestión de riesgos
Objetivo: Disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir y prevenir a
la población en casos de una contingencia o desastre natural.
Estrategia 1: Identificar zonas de riesgo o potenciales de desastres naturales.
Líneas de Acción
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 Coordinarse con las instancias oficiales para realizar el diagnostico municipal de peligros e identificación
de riesgos de desastres
 Elaborar el Atlas de Riesgo Municipal
 Crear un Programa de Protección Civil para proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una
contingencia o desastre natural
Usos del Suelo y su aprovechamiento
Objetivo 1: Aprovechar de manera racional y sustentable los espacios estratégicos del municipio.
Estrategia 1: Promover la participación ciudadana en materia del cuidado del uso de suelo.
Líneas de Acción.
 Promover un programa de reforestación en lugares públicos.
 Incentivar a la población a reforestar sus domicilios.
 Enriquecer las áreas verdes y crear corredores ecológicos.
Reservas territoriales
Objetivo 1: Aumentar las reservas territoriales que garanticen un crecimiento ordenado para atender las
necesidades futuras de suelo para viviendas en el municipio.
Estrategia 1: Aprovechar de manera sustentable y ordenada las reservas territoriales del municipio.
Líneas de Acción.
 Revisar y actualizar las disposiciones normativas municipales dirigidas a regular el crecimiento ordenado
del municipio.
 Elaborar un diagnóstico de las reservas territoriales del municipio que a su vez identifique las situaciones
favorables y áreas de oportunidad para el crecimiento a mediano y largo plazo.
 Crear estrategias de crecimiento a mediano y largo plazo del municipio.
Infraestructura y equipamiento
Objetivo 1: Mejorar el equipamiento urbano con el fin de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.
Estrategia 1. Proveer a los habitantes de espacios públicos seguros y modernos para el desarrollo integral
de sus actividades.
Líneas de Acción.






Llevar a cabo un programa para crear nuevos parques y espacios recreativos.
Rehabilitar y recuperar espacios verdes en colonias.
Gestionar recursos federales para la creación de infraestructura básica en el municipio.
Brindar mantenimiento a las unidades deportivas.
Gestionar ante los gobiernos federal y estatal la construcción y modernización de espacios deportivos.
Educación Ambiental

Objetivo 1: Promover una cultura sustentable con el fin de aprovechar y preservar los recursos naturales
con los que cuenta con el municipio.
Estrategia 1: Definir acciones de cuidado ambiental.
Líneas de Acción
Ayuntamiento 2015-2018

34

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

 Realizar pláticas de cuidado ambiental en las escuelas del municipio.
 Crear campañas de concientización social sobre los valores y beneficios del correcto balance natural de
nuestro entorno.
 Establecer un Programa de Educación Ambiental en el municipio.
 Organizar talleres de reciclaje de basura y ferias ambientales para todas las edades.
6. Celestún innovador en el desarrollo institucional basado en resultados
Reglamentos y Normatividad Interna
Objetivo 1: Mejorar el marco normativo del ayuntamiento con el fin de eficientar los procesos administrativos
y de gestión.
Estrategia1: Capacitar a los servidores públicos municipales de las obligaciones legales y
responsabilidades a las que están sujetos en su actuación.
Líneas de Acción.





Actualizar el marco normativo básico del ayuntamiento.
Elaboración del Manual de Organización del Ayuntamiento.
Revisión de las funciones realizadas por cada puesto con el fin de evitar duplicidades.
Elaborar Manual de Procedimientos de las áreas claves del ayuntamiento.
Hacienda Pública

Objetivo 1: Mejorar el sistema financiero municipal, que beneficie de manera integral a los contribuyentes
y servidores públicos.
Estrategia 1: Aplicar un sistema de recaudación eficiente que incremente los recursos propios y beneficie
a los ciudadanos del municipio.
Líneas de Acción
 Mejorar el Sistema Informático Municipal para el mayor control del uso de los recursos.
 Optimizar los tiempos que el contribuyente invierte en los trámites municipales, mediante la
modernización de procesos administrativos.
 Ejercer de manera eficaz y trasparente los recursos municipales, para beneficio de la ciudadanía.
 Actualizar el sistema contable financiero que permita un seguimiento más puntual y transparente del
ejercicio de recursos públicos.
 Capacitar a los servidores públicos municipales para el mejoramiento de los procesos y trámites.
Capacitación y profesionalización
Objetivo 1: Mejorar la profesionalización en el funcionamiento, organización y operación de los servidores
públicos del Ayuntamiento, a través de la inclusión permanente de sistemas de calidad.
Estrategia 1: Mejorar los servicios públicos municipales a través del fortalecimiento de las competencias
de los servidores públicos.
Líneas de Acción
 Fortalecer las condiciones de apoyo para el desempeño del servicio público, trato justo y equitativo para
los servidores públicos, pago adecuado y seguridad en el empleo.
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 Sensibilizar a los servidores públicos sobre los principios, la filosofía y la misión del gobierno.
 Establecer códigos de conducta, definición de valores compartidos, roles, responsabilidades,
obligaciones y restricciones.
 Implementar un sistema permanente de capacitación, actualización y evaluación de los servidores
públicos, como vía idónea para su promoción.
Capacidad Informática
Objetivo1: Incrementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño
institucional de la Administración Pública Municipal.
Estrategia 1: Promover el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como en la
prestación de trámites y servicios ofrecidos a la población.
Líneas de Acción
 Mantener la capacitación al personal para el manejo del equipo y software para cubrir las necesidades
básicas de su área de trabajo.
 Diseñar políticas concretas de gobierno electrónico, que sustancialmente disminuyan los servicios y
trámites presenciales.
 Modernizar los equipos de cómputo en las diferentes áreas del ayuntamiento.
 Crear la página de internet del ayuntamiento.
Transparencia y Rendición de cuentas
Objetivo 1: Mejorar el sistema de fiscalización preventiva del ejercicio del gasto público.
Estrategia 1: Dar a conocer a los funcionarios públicos municipales la normatividad relacionada con el
ejercicio del gasto público y el desempeño de sus funciones.
Líneas de Acción
 Capacitar a funcionarios en materia de fiscalización y supervisión del ejercicio del gasto público.
 Fomentar las buenas prácticas en los reportes de las áreas ejecutoras sobre el avance del gasto público.
 Verificar de manera efectiva al desempeño de las actividades municipales, mediante evaluaciones
periódicas.
 Mantener la infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de la Unidad Municipal de
transparencia.
Participación Ciudadana
Objetivo 1: Mejorar los mecanismos institucionales que fortalezcan la gobernanza democrática local.
Estrategia 1: Establecer mecanismos de consulta que permitan aumentar la participación ciudadana, a
través de instrumentos y herramientas que permitan a los ciudadanos conocer, fiscalizar y controlar las
acciones del gobierno municipal.
Líneas de Acción
 Difundir el contenido de planes, proyectos y programas municipales, la metodología de su elaboración,
y sus participantes.
 Aplicar los procedimientos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán en lo relacionado
a la consulta de acciones trascendentes que realice el Ayuntamiento.
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 Realizar evaluaciones externas, imparciales y periódicas de los programas de la Administración Pública
Municipal, con la participación de la sociedad civil organizada que permitan actualizar permanentemente
los procesos y los contenidos.
 Creación de Comités de participación ciudadana en conjunto con la Administración
Controles Internos
Objetivo 1: Mejorar los mecanismos para el control de los recursos municipales, así como su optimización
para ejercer la administración.
Estrategia 1: Manejar y controlar de manera eficiente los recursos financieros, materiales, técnicos y
humanos del municipio.
Líneas de Acción
 Llevar a cabo los procesos de licitación de manera transparente, para la contratación de servicios y
proveedores.
 Realizar inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al municipio.
 Mantener en buen estado los bienes del municipio.
 Regular la situación de los bienes inmuebles propios del Municipio.
Sistema Municipal de Planeación
Objetivo 1: Mejorar el sistema de planeación integral del municipio.
Estrategia 1: Fortalecer los procesos de planeación estratégica del municipio a fin de que cuente con
elementos básicos para dotar de coherencia la toma de decisiones en beneficio del desarrollo municipal.
Líneas de Acción
 Crear un área adecuada para el manejo de los asuntos de planeación del municipio.
 Conformar y operar adecuadamente el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN).
 Establecer una instancia de seguimiento y verificación de las acciones de gobierno del municipio.
 Establecer indicadores de gestión y desempeño de la administración municipal del ayuntamiento.

Instrumentos de seguimiento y evaluación
El Plan Municipal de Desarrollo de Celestún, fundamentará la actuación de la Administración Municipal 2018-2021.
Para ello, es indispensable contar con instrumentos que permitan dar seguimiento y evaluar los resultados que se
obtengan de la ejecución de los programas y proyectos emanados del plan. Estos instrumentos permitirán conocer
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.
Para sustentar la ejecución de los programas y acciones del plan, la administración municipal elaborará sus
programas operativos anuales (Poas), con metas anuales precisas, montos específicos, plazos determinados,
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medios de realización, acciones y mecanismos de evaluación de acuerdo con indicadores de desempeño, así como
los lugares en donde se llevarán a cabo las acciones.
Se contará con indicadores de desempeño de la administración municipal, con los cuales se practicarán
evaluaciones periódicas. Con ellos se medirá el alcance, el avance, cualitativo y cuantitativo, en el cumplimiento
de los Poas.
Los indicadores permitirán comparar la actividad gubernamental del municipio con la del resto de los municipios
del Estado.
Indicadores de calidad en el servicio: Miden la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos que provee el
municipio. Con esto se busca que el gobierno municipal se adapte a las necesidades de la sociedad, no a la inversa.




Indicadores de gestión: Miden el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos, así como la
racionalidad en el uso de los recursos financieros.
Indicadores de resultados: Miden la cobertura y alcance de cada programa y proyecto.
Indicadores de impacto: evalúan el efecto en la población de una política pública.

Estos indicadores se aplicarán a: I) proyectos, cuando sean presentados; y II) políticas y programas ejecutados.
Una vez que se tengan los resultados de las evaluaciones anuales, el Ayuntamiento dará a conocer la información
mediante reuniones con la ciudadanía y su publicación en medios locales y estatales de comunicación. La
información estará disponible para su consulta como lo establecen las leyes estatal y nacional de transparencia de
la información. Esto contribuirá a la transparencia en la rendición de cuentas a la sociedad.
Aunado a ello la administración municipal cada año rendirá un informe del estado que guarda su gestión; y,
asimismo, comunicará a la ciudadanía los logros alcanzados mediante la aplicación de los recursos.
La contabilidad municipal estará a disposición de la contaduría mayor de hacienda del congreso para su revisión
oportuna.
Proyectos prioritarios a realizar
Eje 1: Celestún precursor de la seguridad pública
Mantenimiento y reparación del equipo y parque vehicular para el traslado de enfermos y seguridad
pública.
Eje 2: Celestún proveedor de servicios públicos de calidad












Construcción de 2 km de embanquetado de las calles principales
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable
Ampliación y mejoramiento del alumbrado público
Bacheo permanente y eficiente de las calles.
Extensión y Mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público en general.
Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable y alcantarillado.
Mantenimiento, limpieza y acondicionamiento del mercado y basurero municipal.
Construcción de Espacios públicos de esparcimiento
Pavimentación de diversas calles del Municipio
Mantenimiento y ampliación de la imagen Turística del Municipio

Eje 3: Celestún impulsor del desarrollo productivo y el empleo
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Solicitar la implementación de Programas de Empleo Temporal
Solicitar la dotación de semillas y fertilizantes para impulsar la producción agrícola, así como los
insumos correspondientes a cada actividad.
 Fomentar y apoyar la siembra de cultivos a corto plazo con el fin de que los productores obtengan un
beneficio inmediato.
 Apoyar a los productores individuales y organizados en la elaboración de proyectos productivos,
canalizándolos donde corresponda para su ejecución.
 Apoyar a los pescadores para la obtención de redes y productos de pesca a mejore precios del
mercado.
 Solicitar la construcción de un parador Artesanal
Eje 4: Celestún promotor del bienestar social y de combate a la pobreza



 Acciones de vivienda (Píes de casa, techos y cometidas de corriente)
 Construcción de una cancha de futbol siete.
 Construcción y rehabilitación del campo municipal de béisbol
 Construcción de un complejo deportivo
 Construcción de parque infantil en el puerto de abrigo
 Construcción de arco de entrada principal al puerto de Celestún.
 Construcción de Domo en la Primaria Escuela Bertha María González (por cambio de ubicación)
 Construcción de Domo en la Secundaria Josefa Ortiz de Domínguez.
Eje 5: Celestún preservador del desarrollo territorial y la sustentabilidad
 Formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano
Eje 6: Celestún innovador en la administración basada en resultados


Adecuar las oficinas del Palacio Municipal y su mantenimiento integral, así como construir los espacios
faltantes para un mejor funcionamiento.
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