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CAPITULO 1
PRESENTACIÓN

La razón de ser de todo gobierno es la generación de bienes públicos y la
elevación de la calidad de vida de sus gobernados. El H. Ayuntamiento de
CHEMAX, 2018-2021, entiende esta misión y trabajará en funciones de su cabal
cumplimiento. Las bases de esta labor son en beneficio de la localidad de
CHEMAX YUCATAN y sus respectivas Comisarías y se han plasmado en este
documento que es el Plan Municipal de Desarrollo, rector de las acciones del
presente Gobierno Municipal.

Para llegar a esta definición de lo que habrá de hacerse a favor del
Municipio en los próximos TRES AÑOS, convocamos a todos los Regidores y
habitantes del Municipio a aportar sus propuestas, ideas y sugerencias que nos
permitan alcanzar el mayor consenso posible sobre lo que es mejor para todos.

Una
necesariamente

visión
aquella

humanista
que

de

atienda

nuestro
a

las

municipio
diferentes

tiene que
necesidades

ser
y

potencialidades de las personas que conforman la comunidad. En el orden
material y en el plano de la espiritualidad de las personas, el Gobierno Municipal
2018-2021 habrá de consolidar las obras y los programas que ya existen para ese
fin y emprenderá nuevas acciones que amplíen el alcance cuantitativo y cualitativo
de nuestro trabajo por CHEMAX YUCATAN y sus Comisarías.

Las áreas que se utilizaron para desarrollar las líneas de acción se
escogieron con base en las prioridades municipales, y fueron: Gobierno,
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Seguridad Pública, Administración Municipal y Finanzas Públicas, Desarrollo
Urbano, Desarrollo Social, y Desarrollo Económico.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, plasma el interés de todos los
habitantes del Municipio de CHEMAX, el lograr contar con mejores servicios y más
beneficios para vivir mejor.

Por lo que respecta a las innovaciones administrativas, el presente Plan cuenta
con una serie de instrumentos metodológicos y de gestión, más precisos y mejor
integrados. Define con consistencias las finalidades y metas de la agenda de
gobierno, así como las estrategias y programas para hacerlas realidad. En la
construcción de finalidades, metas, estrategias y programas se ha partido de un
análisis de los problemas de CHEMAX y del Gobierno Municipal, a los que se
pretende dar respuesta, pues ninguna política pública eficaz puede diseñarse sin
establecer una correlación atinada con asuntos críticos a resolver, o con
oportunidades cruciales a aprovechar. Otros aspectos para los cuales ahora se
cuenta con instrumentos de control y seguimiento más precisos son los
relacionados con la administración de las inversiones y el gasto municipal.

Ciertamente, es necesario construir visiones de largo plazo, a veinte o treinta
años, que señalen una imagen clara de rumbo que deberemos tomar: revisar la
vocación de nuestra comunidad y reorientar su base de sustentación material y
sociopolítica en el plano local, nacional y global.

Un gobierno municipal, como el de CHEMAX, Yucatán, emanado de un proceso
democrático, tiene como principal obligación procurar el bienestar y la seguridad
de sus habitantes mediante planes específicamente diseñados de acuerdo a las
necesidades más prioritarias.
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Estamos conscientes que las necesidades son muchas pero con la participación
entusiasta de los diversos sectores de la sociedad cumpliremos en la medida de
nuestras posibilidades con los reclamos populares.

Es por eso que el Ayuntamiento 2018-2021 comprometido con lo anterior,
presenta el siguiente Plan Municipal de Desarrollo en donde además de lo
planteado se necesita la participación decidida y numerosa de los ciudadanos para
alcanzar todos y cada uno de los objetivos aquí expuestos y para que todos de
alguna manera contribuyamos al crecimiento de este gran pueblo.
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Integrantes del Cabildo

C. LUCIO BALAM HERRERA
Presidente Municipal
C. DEMETRIA UITZIL CHIMAL
Síndico Municipal
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Secretario Municipal
C. NARCIZO HOIL OXTE
Regidor
C. ROSA MARIA CUPUL POOT
Regidora
C. SILVIA MARIA BALAM MAAS
Regidora
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Regidora
C. ANGELA GABRIELA MANZANO PECH
Regidora
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Regidor
C. MARIA GUADALUPE BARRIENTOS AVILA
Regidora
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C. FELIPE HAU KU
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C. ARMANDO CAUICH PUC
DIRECTOR DE SALUD
C. LORENZO HOIL EK
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DIRECTOR DE ECOLOGIA
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CAPITULO 2
MÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO

Misión
Gobernar al Municipio de CHEMAX, con la participación organizada y
corresponsable de sus habitantes, en apego al marco legal vigente, administrando
los recursos en forma transparente, honrada y eficiente, con el fin de proporcionar
a la comunidad obras y servicios públicos de excelencia, orientados a elevar su
nivel de vida.

Visión
Hacer de CHEMAX el mejor lugar del Estado de Yucatán, que garantice a sus
habitantes el entorno ideal que les permita desarrollarse, en tanto en lo personal
como en lo social, bajos condiciones de equidad, orden, paz y armonía, logrando
el mejor nivel de vida en el país.
Valores
 Eficiencia
 Servicio
 Transparencia
 Equidad
 Honestidad
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CAPITULO 3
FUNDAMENTOS JURIDICOS

El comité de planeación para el desarrollo municipal tiene como propósito
contribuir en el desarrollo y fortalecimiento municipal, institucionalizar la consulta
popular para la planeación democrática, y ser el órgano encargado de la
elaboración, evaluación y conducción del sistema municipal de planeación. El Plan
Municipal está ligado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y tiene su
fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, en la Ley
Federal de Planeación, en la Ley Estatal de Planeación y en la Ley de Gobierno
de los Municipios del Estado de Yucatán.

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos
Artículo 27.- contiene las disposiciones que constituyen la base para la
intervención del estado con relación al ordenamiento de los centros de población.

Artículo 73.- se especifica la concurrencia de la federación, las entidades
federativas y los municipios en materia de asentamientos humanos, con el fin de
cumplir con lo establecido en el artículo 27 de la constitución.

Artículo 115.- los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa, en el municipio libre
conforme a las bases siguientes:

V.- los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas,
estarán facultados para:
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
federaron o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán
asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la autorización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Invertir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicaron de programas de transponte público de
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de esta constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán
Artículo 82.- Las facultades y competencias del municipio libre, que se establezcan
en las leyes respectivas y los reglamentos municipales, se sujetaran a las bases
normativas siguientes:

Fracción VIII.-

Organizar un sistema de planeación integral de desarrollo

municipal, con la participación democrática de los grupos sociales. Una vez
aprobado por el ayuntamiento el plan municipal y los planes que dé el deriven,
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serán obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Articulo 83.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales
relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración
de sus reservas territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la
tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la
creación y administración de zonas de reservas ecológicas para tal efecto y de
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos
y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

Ley Federal de Planeación
Precisa el marco normativo de la planeación, así como también los mecanismos
de coordinación con los estados de la Federación y los Municipios, pues faculta al
Ejecutivo para celebrar convenios con Gobiernos Estatales y Municipales.

El Estado organizará un sistema de planeación democrática de desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de
la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución, determinarán los
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la
participación de diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas
de la sociedad para incorporarlas al plan y a os programas de desarrollo, abra un
plan nacional de desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de
la administración pública federal.
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La ley facultara al ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática,
y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y
los programas de desarrollo. Así mismo, determinara los órganos responsables
del proceso de planearon y las bases para que el ejecutivo federal coordine
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y
concrete con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y
ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el congreso de la unión tendrá la
intervención que señala la ley.

Ley Estatal de Planeación
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social y
tienen por objeto establecer:

I- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeara el desarrollo
de la entidad y se encauzaran 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;

Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del estado sobre su desarrollo y deberá atender
a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y
culturales contenidos en la constitución política de los estados unidos mexicanos.
Para ellos, estará basada en los siguientes principios:
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V.-El fortalecimiento del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del
estado, promoviendo la descentralización de la vida nacional y estatal.

Articulo 5.- Es la atribución de los ayuntamientos conducir la planeación del
desarrollo de los municipios con la participación democrática de los grupos
sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 22.- Dentro del sistema de planeación del desarrollo integral del estado
tendrá lugar la participación y consulta dentro de los diversos grupos sociales, con
el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración,
actualización y ejecución del plan estatal, de los planes municipales y de los
programas a los que se refiere esta ley.

Artículo 25.- Los planes municipales de desarrollo que en su caso se elaboren,
deberán aprobarse y publicarse en un plazo de cuatro meses contados partir de la
toma de posesión del ayuntamiento y si vigencia no excederá del periodo
constitucional

que

le

corresponde,

aunque

podrá

tener

igualmente

consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

Artículo 27.- Los planes municipales de desarrollo precisaran los objetivos
generales estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio,
contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
determinarán los instrumentos así como los responsables de su ejecución:
establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de
servicios municipales.

Sus precisiones se referían al conjunto de la actividad económica y social y regían
el contenido de los programas operativos anuales, siempre en concordancia con el
plan estatal y con el plan nacional de desarrollo.
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Artículo 28.- La denominación de plan queda reservada, exclusivamente, para el
plan estatal de desarrollo y para los planes municipales.

Artículo 29.- El plan estatal y los planes municipales de desarrollo indicaran los
programas sectoriales, municipales, subregionales y especiales que deba ser
elaborado conforme a este capítulo.

Estos programas observaran congruencias con el plan nacional, el plan estatal y
los planes municipales, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la
gestión gubernamental en que se apruebe, aunque sus previsiones y proyecciones
como se ha señalado en artículos anteriores, se refieren a un plazo mayor.

Artículo 38.- Los planes municipales y los programas que de ellos se desprendan
serán publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo 44.- Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan Municipal y los
programas que este establezca, serán obligatorios para toda la administración
municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las
disposiciones legales que resultan aplicables; la obligatoriedad de los planes y los
programas que surjan del mismo será extensiva a las entidades para municipales.

Artículo 45.- La ejecución de los planes municipales y de los programas aprobados
podrá concertarse conforme a esta ley, con las representaciones de los grupos
sociales interesados o con los particulares.

Artículo 46.- Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere a la ley de los
ayuntamientos inducirán las acciones de los grupos sociales interesados, a fin de
propiciar la consecución de los objetivos y prioridades de los planes y de los
programas.
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Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán
Artículo 1.- La presente ley es de interés público y observancia general en el
Estado de Yucatán y tiene por objeto establecer las bases del gobierno municipal,
así como la integración, organización

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
Políticas 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.
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Artículo 41.- Los Ayuntamientos tienen las facultades y obligaciones siguientes, las
cuales serán ejercidas por el Cabildo:

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;

Artículo 55.- El Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del
Ayuntamiento, le corresponde:

I.- Representar al Ayuntamiento política y jurídicamente, delegar en su caso, esta
representación y cuando se trate de cuestiones fiscales y hacendarias,
representarlo separada o conjuntamente con el Síndico;

Artículo 56.- Son obligaciones del Presidente Municipal:

II.- Formular y someter a la aprobación del Cabildo, la iniciativa de Ley de Ingresos
y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno,
los reglamento y demás disposiciones de observancia general, así como
publicarlos en la Gaceta Municipal;

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 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
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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 deberá ser armónico con los

relativos a los ámbitos estatal y federales, y

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

Artículo 109.- La planeación constituye la base de la administración pública
municipal, que será integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el
sistema de planeación democrática, previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley de
Planeación del Estado, 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 la Ley y la Ley Estatal de Planeación,
para integrar el sistema municipal de planeación, crear los consejos de planeación
para el desarrollo de los municipios y establecer los mecanismos de participación
de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias.

Artículo 111.- Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan
Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover el desarrollo integral de la
comunidad, de acuerdo con sus recursos técnicos, administrativos y económicos
para el cumplimiento de sus fines.
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Para el desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de sus
recursos, el establecimiento, ampliación, mejoramiento y conservación de los
núcleos de población y los servicios públicos, formularán los programas que
deriven del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 112.- Los Ayuntamientos contarán con los siguientes instrumentos e
planeación;

I.- Plan Estratégico;

II.- Plan Municipal de Desarrollo, y

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

Artículo 113. El Plan Estratégico contendrá las prioridades y objetivos de largo
plazo para el desarrollo sustentable del Municipio y deberá ser avaluado y
actualizado en concordancia con los Planes Nacionales y Estatal de Desarrollo. La
propuesta del Plan Estratégico será elaborada por la instancia que para el efecto
determine el Ayuntamiento.

Artículo 114.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los objetivos, políticas y
estrategias que sirvan de base a las actividades de la administración pública
municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho Plan y estará vigente
durante su período constitucional.

El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y
entidades de la administración pública municipal, con la asesoría de la instancia
técnica de planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto determine el
Ayuntamiento; el mismo someterlo a la aprobación del Ayuntamiento dentro de los

Página 20 de 53

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018- 2021
CHEMAX YUCATAN
primeros noventa días de su gestión, e indicará los programas de carácter
sectorial.

Artículo 115.- Una vez aprobadas 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
Municipales 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;

II.- Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas,
programas, acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que
podrán incluir los objetivos al largo plazo contenidos en otros instrumentos de
planeación aplicables al municipio, y
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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.

Artículo 119.- Los Programas Operativos serán los instrumentos anuales de la
planeación municipal, serán concordantes con el Plan Municipal de Desarrollo y
deberán ser presentados al Cabildo.

El Programa Operativo Anual, contendrá:

I.- Diagnóstico de la situación económica y social del Municipio en el año
específico y su relación con la situación regional y estatal;

II.- Objetivos y metas a corto plazo;

III.- Políticas, estrategias e instrumentos a utilizar;

IV.- Previsiones y recursos necesarios y fuente de los mismos, y

V.- Acciones a realizar en las vertientes de la planeación obligatoria, coordinada y
concertada en relación a los sectores social y privado.

Correlativamente a los programas operativos anuales, se formularán los
respectivos programas de inversión prioritarias de la sociedad para abatir los
rezagos sociales.
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Los programas serán obligatorios para el Gobierno y la Administración Pública
Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 120.- El ejercicio del presupuesto municipal debe relacionarse con el Plan
Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, para que en su oportunidad
sean evaluados, por el Órgano de Evaluación, dependiente del Congreso del
Estado, con las características que determine la Ley.

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
El Plan Nacional de desarrollo es un documento elaborado por el poder ejecutivo
federal para normar obligatoriamente sus programas institucionales y sectoriales,
así como para guiar la concertación de sus tareas con los otros poderes de la
unión y con los órdenes estatal y municipal del gobierno. Así mismo, es el
instrumento rector e toda acción emprendida por la administración pública federal
y debe ser la base para inducir la participación corresponsable del sector social y
los particulares.

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018
El Plan Estatal de Desarrollo es un documento que ordenara y normara las
acciones del gobierno y está conformado a propuesta y mandato de la ciudadanía
por cinco grandes ejes: Gobierno para el cambio, estado de derecho, desarrollo
social y humano, desarrollo económico y desarrollo regional, en cuyos retos,
objetivos y estrategias se resumen las aspiraciones del pueblo para alcanzar
corresponsablemente la mejor calidad de vida a que todos tenemos derecho.
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Creación del Coplademun
En un gobierno democrático, la planeación participativa es un imperativo, sin ella
las acciones de nuestro ayuntamiento se perdería han actos deshilvanados, sin
armonía y complementación, la sociedad no tendría un punto de referencia al cual
acudir para darle orden y sentido a sus propias iniciativas. Un gobierno municipal
participativo consulta a la sociedad sobre sus necesidades y prioridades para
convertirlas en programas de gobierno.
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CAPITULO 4
DIAGNOSTICO ESTADÍSTICO Y SITUACIONAL

Toponimia
El nombre del municipio de Chemax, significa en lengua maya, El madero del
mono, o bien, El árbol del mono, por derivarse de os vocablos Che, que significa
madero (por antonomasia: árbol) y max contracción de maax, mono. Cabe
también la interpretación etimológica de que Chemax equivale a el madero
machucado, toda vez que la voz max también significa machucar.

Ubicación Geográfica
Entre los paralelos 20°30’ y 21°00’ de latitud norte; los meridianos 87°34’ y 88°02’
de longitud oeste; altitud entre 7 y 10 m.

Colindancia
El municipio de Chemax se ubica en el extremo oriente del estado de Yucatán al
igual que Tizimín y limita con los siguientes municipios: al norte con Temozón y
con el municipio de Tizimín, al sur con Valladolid, al oriente con el estado de
Quintana Roo y al poniente también con Valladolid.

Otros Datos
Ocupa el 3.51% de la superficie del estado.
Cuenta con 34 localidades y una población total de 30 023 habitantes.

EXTENSION
El municipio de Chemax ocupa una superficie de l,348.34 Km 2
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PRINCIPALES

ECOSISTEMAS

Flora
La flora está clasificada como selva mediana sub-caducifolia y
sub-perenifolia, sus principales variedades son: guapino, ramón,
capomo, palo mulato, caoba, pucté y capiri.
Fauna
La fauna esta integrada por ranas, sapos, iguanas, lagartijas,
serpientes, codornices, tórtolas y palomas.

MONUMENTOS HISTORICOS

Las iglesias de San antonio de Padua, La Purísima Concepción y San Pedro
(siglos XVI y XVII), el Palacio Municipal (siglo XIX)Tambien se cuenta con
monumentos arqueologicos como: Xalau, Tamba, Bolmay, Petul, Sotpol, Xuyap,
Poxil, Xcoom, Palaban, Xmaos y Xcan

Fisiografía
Provincia

…………………. Península de Yucatán (100%)

Subprovincia ……………….. Carso Yucateco (100%)
Sistema de topoformas… …. Llanura rocosa con hondonadas someras de piso
rocoso o cementado (93.69%) y Llanura rocosa de transición de piso rocoso o
cementado (6.31%)

CLIMA
Rango de Temperatura………………………………..24 - 26°C
Rango de Precipitación……………………………….1 200 – 1 500 mm
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Clima…………………………………………………….Cálido subhúmedo con lluvias
en verano, de mayor humedad (76.63%) y cálido

TRAJE TIPICO

Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el corte
cuadrado del cuello y el borde del vestido, se coloca sobre Fustán que es un medio
fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan sandalias, y para
protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos sobre todo los ancianos
visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta abotonada al frente, mandil de cotí
y sombrero de paja.
Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno,
confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en
punto de cruz. Este se complementa largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o
filigrana y reboso de Santa Maria.
Los hombres visten pantalón blanco de corte recto filipina de fina tela, (los ricos llevan
en esta prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el
tradicional pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate, indispensable al bailar
alguna jaranas.

Uso potencial de la Tierra
Agrícola……………………Para la agricultura manual estacional (64.28%)
No apta para la agricultura (35.72%)
Pecuario…………………..Para el aprovechamiento de la vegetación natural
diferente del pastizal (53.10%). No apta para el aprovechamiento pecuario
(46.76%). Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (0.14%)
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Zonas Urbanas
Las zonas urbanas se desarrollan sobre rocas sedimentarias del Terciario, en
llanuras; sobre áreas donde originalmente había suelo denominado Leptosol;
tienen clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad y cálido,
están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por selvas.

Datos históricos
El sitio en que hoy se encuentra el pueblo de Chemax, fue un antiguo poblado
maya, perteneciente al cacicazgo de los Cupules.


1549: Se establece una encomienda a favor de don Juan López de Mena.



1847: El 4 de diciembre el poblado de Chemax es atacado por indígenas
sublevados durante la llamada Guerra de Castas. Poco faltó para que esta
población cayera en manos de los rebeldes ya que sus defensores,
encabezados

por

el

capitán

Francisco

Domínguez,

se

hallaban

prácticamente diezmados y faltos de parque. Acudió en su auxilio el capitán
Fermín Irabién con tropas procedentes de Valladolid. A pesar de que la
victoria fue de las fuerzas gubernamentales, dos semanas después, se
ordenó un repliegue hacia Valladolid de todos los efectivos castrenses, por
lo que Chemax fue abandonado por sus moradores).


1918: El pueblo de Chemax se vuelve cabecera del municipio del mismo
nombre por acuerdo de la “Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Yucatán”. Esta ley fue expedida el 7 de enero por el entonces gobernador
comandante militar general Salvador Alvarado.

Economía
Es un municipio principalmente dedicado a la actividad agropecuaria. Se cultiva
principalmente el maíz y el frijol. También el chile, el tomate, la jícama. En la
actividad pecuaria predomina la cría de bovinos y de porcinos.
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Recientemente por virtud de la infraestructura carretera que se ha desarrollado y
de la localización del municipio entre Valladolid y el litoral del Mar Caribe, ha
ganado participación el sector turismo dentro de las actividades económicas
municipales.

Atractivos turísticos


Monumentos históricos:
o

Iglesia (católica) en que se venera a San Antonio de Padua (siglo
XVII).

o

Los templos también católicos de la Purísima Concepción y San
Pedro (siglos XVI y XVII).

o


El Palacio Municipal (siglo XIX).

Fiestas populares:
o

Del 10 al 13 de junio se celebra la fiesta religiosa en honor a San
Antonio de Padua, patrono del pueblo. Se presentan gremios, hay
bailables populares y corridas de toros
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CRONOLOGIA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES:

Presidente Municipal
C.Jose del C. Uh
C.Eligio Gomez
C.Manuel Góngora
C.Desiderio Caamal D.
C.Marcial Kinil
C.Clemencio Ciau
C.Alonso Pacheco S.
C.Clemencio Ciau Noh
C.Venancio Kinil López
C.Clementino Cruz Poot
C.Pedro M. Cupul
C.José alfonso Esquivel
C.Alfonso Azcorra
C.Abundio Ek
C.Ildefonso Kinil chan
C.Gumersindo Chi Che
C.Gaudencio Kinil Chan
C.María Cristina Mahla Be
C.Isidro Euan Chi
C.Pedro Pascual Xiu Pacheco
C.Bernardino Hoil Perera
C.Maria Cristina Mahla
C. Manuel Jesús Canche Canche
C. Roque Abundio Ek Mukul
C. Lucio Balam Herrera
C. Camilo Uitzil Chimal
C. Lucio Balam Herrera
C. Gaspar Balam Herrera

Período de
Gobierno
1941-1942
1943-1945
1945-1946
1947-1949
1950-1952
1953-1955
1956-1958
1959-1961
1962-1964
1965-1967
1968-1970
1971-1973
1974-1975
1976-1978
1979-1981
1982-1984
1985-1987
1988-1991
1991-1993
1994-1995
1995-1998
1998-2001
2001-2004
2004-2007
2007-2010
2010-2012
2012-2015
2015-2019
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REGIONALIZACION POLITICA

El municipio pertenece al Primer Distrito Electoral Federal y al Distrito Electoral
Local Decimoprimero.

GASTRONOMIA

Alimentos
Se preparan con masa de maiz carne de puerco, pollo y venado acompañados
con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: Fríjol
con puerco, Chaya con huevo, Puchero de gallina, Queso relleno, Salbutes,
Panuchos, Pipian de Venado, Papadzules, Longaniza, Cochinita Pibil, Joroches,
Mucbil pollos, Pimes y Tamales.
Dulces
Yuca con miel, Calabaza melada, Camote con coco, Cocoyol en almíbar, Mazapán
de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en almíbar y Dulce de
ciricote.
Bebidas
Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco, Horchata, Atole de maíz
nuevo y Refrescos de frutas de la región.
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CAPITULO 5
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES

Impulsar el desarrollo económico integral y social del municipio es una
responsabilidad que tiene el gobierno; proponiendo y promoviendo acciones que
tengan como fin el desarrollo y bienestar de los habitantes.
Nuestros propósitos están sustentados en los grandes planes de desarrollo
nacionales, muy en especial en los trazados para los próximos años por el
ejecutivo estatal; así mismo es producto de una amplia consulta participativa con
la ciudadanía, ya que queremos integrar todas las propuestas que se recogieron
en campaña; así como también integrar aquellas que hicieron eco en nuestra
sociedad por parte de las diferentes fuerzas políticas que tiene el municipio.
La participación ciudadana y de los sectores productivos es fundamental en
esta tarea de gobierno, que tiene como objetivo principal el de impulsar el
desarrollo integral sustentable, gestionando y concluyendo proyectos de inversión
y de obra pública que garanticen a los habitantes la satisfacción de sus
necesidades básicas.

PRINCIPALES OBJETIVOS
Mejorar y mantener la calidad de vida los habitantes del municipio,
principalmente en aquellos núcleos de población que no han sido partícipes del
desarrollo económico que ha logrado nuestro municipio.

Garantizar la prestación de los servicios básicos que generen mayores y
mejores niveles de bienestar social a todos los rincones del ámbito municipal.
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Modernizar la estructura de la localidad de CHEMAX YUCATAN y la de sus
comisarias con el fin de ofrecer ventajas de vialidad, mejoramiento de la imagen
urbana, ampliación y rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado, así
como la rehabilitación y ampliación del sistema de alumbrado público.

Impulsar la generación de empleos por medio de la instalación de
microempresas o la configuración de grupos de trabajo, los cuales fomenten el
autoempleo.

Impulsar la actividad agricola, principal fuente de ingresos de las familias,
gestionando recursos con las dependencias oficiales y en todo lo referente al
mejoramiento de su infraestructura.

Mejorar y consolidar la educación, la cultura y la sana recreación, ya que
estas nos garantizan contar con bases sólidas para tener generaciones de
ciudadanos mejor preparados y con un futuro prometedor.

Gestionar ante las autoridades correspondientes el mejoramiento de las
vías de comunicación existentes en el municipio.

Gestionar proyectos productivos ante las dependencias de gobierno para
fomentar el autoempleo, diversificando las actividades primarias, con atención
especial a mujeres, madres solteras y personas de la tercera edad.

Involucrar a los jóvenes en proyectos productivos y de recreación.

Fomentar el turismo rural a través de proyectos productivos, aprovechando
la situación geográfica y de los recursos naturales con que cuenta nuestro
municipio.
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Impulsar y apoyar las diferentes disciplinas deportivas con el objetivo de
contar con niños y jóvenes sanos, ya que el deporte previene las adicciones a las
drogas y mantiene ocupados a nuestros niños y jóvenes.

ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Es de trascendental importancia que tanto la administración Federal como
la Estatal han manifestado en múltiples ocasiones, impulsar y apoyar a las más
pequeñas células administrativas, como son los municipios, haciendo de estos la
bandera y pilar de sus planes de desarrollo.
Nuestra estrategia esta sustentada en la estrecha coordinación y
comunicación con los diferentes niveles de gobierno y con la sociedad, por que
juntos gestionaremos e impulsaremos obras y acciones de gran trascendencia,
tanto en lo económico como en lo social para nuestra comunidad.
Todas nuestras acciones estarán enmarcadas en la Ley de Planeación, se
llevarán a través de las instancias establecidas dentro del Comité de Planeación
Municipal (COPLADEMUN), organismo coadyuvante en

la elaboración,

coordinación y seguimiento del plan.

Para lograr los objetivos planeados no es suficiente el esfuerzo de la
autoridad municipal, se requiere la participación activa del Estado, la Federación y
de la sociedad.
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CAPITULO 6
DESARROLLO ECONÓMICO
SECTORES PRODUCTIVOS.-

AGRICULTURA
La Agricultura representa una de las principales actividades en nuestro
Municipio.
Los principales apoyos que requieren nuestros productores para un mayor
desarrollo y eficientar los servicios como: sistemas de riego. Además gestionar
programas de gobierno para apoyar a los productores con semillas, fertilizantes,
etc.

También es importante la motivación a todos aquellos propietarios de tierras
improductivas a su aprovechamiento ya sea en cultivos

o en la siembra de

productos agrícolas de consumo humano y así generar ingresos extras para el
Municipio.
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CAPITULO 7
DESARROLLO SOCIAL

EMPLEOS E INGRESOS
Para que una población pueda crecer y avanzar en su desarrollo, requiere
de fuentes de ingresos generados por empleos y por distintas actividades
realizadas en los sectores: Agrícola, Ganadero, Comercio, turismo, entre otros.

EDUCACIÓN
La mejor herencia que podemos brindar a nuestros hijos es la educación,
que a futuro les brindara un abanico de oportunidades haciendo frente de una
manera menos difícil a los retos que la vida pondrá en el camino.
La educación es el pilar fundamental en el desarrollo de los pueblos.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el
municipio era en 2010 de 4.8, frente al grado promedio de escolaridad de 8.2 en la
entidad.
En 2010, el municipio contaba con 36 escuelas preescolares (2.8% del total
estatal), 45 primarias (3.3% del total) y 18 secundarias (3.2%). Además, el
municipio contaba con dos bachilleratos (0.8%) y ninguna escuela de formación
para el trabajo. El municipio también contaba con 16 primarias indígenas (9.2%).

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 45.1% de la población,
lo que significa que 8,776 individuos presentaron esta carencia social.

En este sector es necesario mejorar la infraestructura de los planteles
educativos, mejoramiento del nivel académico, garantías de servicios básicos
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dignos en los planteles, creación de museos, verificación periódica del desempeño
de los maestros, así como el nivel académico de los mismos e inculcar valores a
los alumnos que permitan una educación integral

CULTURA
Es importante dar a conocer a la población, los valores culturales que han
forjado a nuestra nación y le han dado una idiosincrasia especial a los mexicanos
que por costumbres y tradiciones se distinguen de otras razas y que en el caso
particular de nuestro municipio, se acentúa la importancia de dar a conocer esos
valores donde nuestra niñez y juventud están día con día amenazados por
problemas de drogadicción, alcoholismo, etc., y es nuestra cultura un arma
importante para contrarrestarlos.
Una población sin cultura, carente de valores, vivirá en la inestabilidad
social y sus habitantes jóvenes serán presa fácil de influencias extrañas y
perjudiciales.
Es urgente la creación de espacios culturales en nuestro Municipio ya que
carecemos totalmente de ellos. Seria transcendente en la vida de nuestra gente
poder contar con un museo, talleres de danza, manualidades, entre otros que
además de enriquecer nuestro acervo cultural, elevarían la autoestima y la
convivencia de las personas.

DEPORTE Y RECREACION
En este aspecto debe ponerse un especial interés, ya que ofrecen a la
juventud y a las familias un buen estado físico y mental, así como, la convivencia
entre los mismos, mejorando la comunicación del núcleo familiar.
Toda persona que práctica algún deporte reduce los riesgos de caer en la
delincuencia, drogadicción ó alcoholismo, mejorando también su salud y su buena
aceptación ante la sociedad.
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En nuestro municipio existen 1 campo de Béisbol, 1 campos de fútbol,
parques recreativos.
Además, es necesario impulsar el proyecto de un gimnasio municipal que
permita la práctica de deportes de esta índole, garantizando una mejor salud y
bienestar de los ciudadanos.

SALUD PÚBLICA

En lo referente a salud pública siempre ha merecido mayor atención por
parte de esta autoridad por lo que hemos emprendido acciones que permitan
hacer los servicios de salud a todos los habitantes del municipio.
Los principales problemas de salud que enfrenta la población del municipio
son los siguientes: infecciones

respiratorias y estomacales, parasitosis,

amigdalitis, gastritis entre otras.
Existe el apoyo al Centro de Salud en las campañas de vacunación, son
una de las principales acciones que la Administracion Municipal realiza.
En campañas de limpieza y asistencia social, se ha reducido el riesgo de
enfermedades causadas por diferentes motivos como son; malos hábitos
higiénicos, contaminación de alimentos y deficiencias nutricionales que inciden
principalmente en el sector mas vulnerable de la población.
Consideramos que la principal carencia de este municipio en lo que se
refiere a salud pública, es de cuatro ambulancias equipadas que permitan el
traslado ágil y cómodo a los centros de atención especializada más cercanos o
bien a la capital del Estado.
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ASISTENCIA SOCIAL
Para que un municipio avance en su desarrollo integral, es necesario incluir
en los planes y proyectos a cada uno de los estratos sociales que lo forman. Para
ello resulta obligatorio ofrecer apoyo económico y moral las clases más
necesitadas y en esto el DIF municipal, con apoyo de la presidencia municipal,
desempeña un papel muy importante pues en el logro de sus objetivos prevalece
en el apoyo a las personas más desprotegidas del municipio y en coordinación con
el DIF estatal formula planes de trabajo que vayan al encuentro de las
necesidades más apremiantes de la población.

DIF municipal, está integrado por una presidente, una directora, una
subdirectora y una persona encargada de los desayunos escolares. DIF apoya a
las familias de escasos recursos de chemax y sus comisarias con desayunos
escolares, despensas. Además apoya con regalos y dulces el día del niño, día de
madres, en la organización de las embajadoras en las fiestas regionales. DIF
además lleva a cabo el programa de adultos mayores.
A nivel nacional se tiene el programa llamado ´PROSPERA Y 65 Y MÁS´,
que atiende principalmente

a las personas que viven en zonas de alta

marginalidad, actualmente solo beneficia a pocas personas de la cabecera
municipal, atendiendo principalmente a todas las Comisarías debido a su alto
grado de marginación y pobreza.

VIVIENDA
No puede quedar fuera del plan municipal de Desarrollo, el mejoramiento de
viviendas, ya que no podemos pensar en una calle pavimentada si al entrar en una
casa-habitación nos encontramos con pisos de tierra, ausencia de servicios
sanitarios, techos en mal estado, etc.
Una vivienda digna, no solo mejora la calidad de vida de una familia, sino
que también le brinda al municipio una mejor imagen.
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El mejoramiento de la vivienda es una demanda social recurrente en los
distintos foros y sobre todo en las campañas políticas lo que demuestra la
necesidad que existe en este renglón. No podemos dejar fuera el programa ¨tu
casa¨ para aquellas personas que carecen de recursos para adquirir una propia, o
para aquellos matrimonios jóvenes que apenas inician un patrimonio familiar.

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
La naturaleza ha sido modificada paulatinamente por el ser humano, por la
explosión demográfica y por carecer de información y educación en materia de
medio ambiente y ecología.
Necesaria es la realización de programas de reforestación en el poblado
para darle una buena imagen y con la pavimentación de algunas calles, se ha de
mejorar el medio ambiente. Es mucho lo que falta por hacer, sobre todo en la
concientización de la gente para conservar el equilibrio ecológico necesario en
cualquier hábitat.

JUVENTUD
La juventud representa una base clave y de mucha importancia para el
desarrollo del municipio como sector de riqueza humana y social. Requiere sin
embargo, atención especial debido a los problemas de conducta que observar y a
sus inclinaciones antisociales
Promover no solo el deporte, la recreación y la cultura ayuda a incorporarlos
al desarrollo, sino procurando integrarlos al trabajo y a la producción. Fomentar
proyectos productivos para jóvenes en la región y mejores oportunidades de
estudio y formación será tarea de este ayuntamiento.
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CAPITULO 8
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DESARROLLO URBANO
Chemax requiere de invertir en infraestructura tanto en la cabecera
Municipal como en sus comisarias, ya que existen deficiencias en pavimentación
de calles, rehabilitación de parques y jardines, banquetas, entre otros.

Es importante mencionar que para una mejor vialidad de los automovilistas
se requiere de señalamientos y reductores de velocidad en prevención de
accidentes y la seguridad de peatones.
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La responsabilidad política del ayuntamiento Municipal, es cumplir con el
compromiso de garantizar la prestación de los Servicios Públicos básicos a los
ciudadanos y sus poblaciones.
Consientes de esta tarea permanente haremos los mejores esfuerzos en
gestión e inversión en Obra Pública para mejorar la calidad de los servicios a los
habitantes.
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AGUA POTABLE
El Municipio de chemax, se encuentra prestando el Servicio de Agua
Potable a través de un Organismo para Municipal. No obstante, estamos
consientes de la problemática que se está viviendo en el municipio con los malos
hábitos en el uso del vital liquido. El compromiso que tendrá que hacer del
Ayuntamiento, y velar para que a sus habitantes se les trate justamente y se le
inculque la Cultura del Pago y el cuidado del Agua.

ALCANTARILLADO
Proteger la salud de sus habitantes, del Municipio y cuidar el Medio
Ambiente, forman parte de los Compromisos que el Ayuntamiento debe ofrecer;
por ello sabemos de la importancia de realizar el proyecto de dotar del Agua
Potable a todas las comisarias del Municipio.

ALUMBRADO PUBLICO
Chemax se encuentra en una buena situación en este rubro al tener un 90%
cubierto con este servicio a sus comunidades. No podemos ignorar la demanda
justificada

del

10%

restante,

además

del

mantenimiento

que

requiere

periódicamente el alumbrado público. Para modernizar este servicio así como
también para ahorrar energía eléctrica se pretende instalar paneles solares.

LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA
Es inobjetable la necesidad de la construcción de un relleno sanitario para
cubrir dignamente con el depósito de sólidos provenientes de las comunidades.
Actualmente los lugares conocidos como basureros son ya, obsoletos.
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La adquisición de un camión recolector, también es una necesidad en el
Municipio. Así como botes de basura, que eviten el mal gusto a la comunidad al
ver basura fuera de los mismos por ya no ser funcionales.
Son necesarias también las campañas de limpieza periódica; de calles,
parques y jardines.

PANTEONES
La ampliación territorial de los panteones de Chemax es necesaria para
ofrecer un mejor servicio en este aspecto acompañado de áreas verdes y una
limpieza permanente, así como el de la vigilancia para evitar daños a tumbas y
desmanes, y procurar tener un buen alumbrado.

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
La seguridad pública es una de las demandas más sentidas de la población;
por ello, el Ayuntamiento requiere de una especial atención y cuidado en que se
conserve la tranquilidad y protección de los ciudadanos en sus viviendas y calles,
así como en su patrimonio.

Es necesario reforzar la vigilancia y seguridad en la cabecera municipal y
en las comisarias, coordinaremos todas las acciones con las demás instituciones
de seguridad pública estatal y federal para combatir la delincuencia organizada y
evitar sus efectos a la sociedad.

Este plan Municipal de Desarrollo, deberá enfocar sus estrategias en la
prevención, utilizando espacios de recreación, deportivos y de convivencia
familiar, así como, el evitar la ociosidad de sus habitantes, por ello se pretende
aprovechar los programas para la construcción y rehabilitación de dichos espacios
públicos.
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CAPITULO 9
ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Con estricto apego a la Ley de Gobierno y Administración Municipal y al
reglamento interior y con observancia además de la constitución local y federal, el
Ayuntamiento de chemax, Yucatán, deberá llevar a cabo un ejercicio eficiente,
responsable y transparente de los recursos públicos.

Tanto en la Ley de ingresos como en el presupuesto de egresos de cada
año, fijaremos a conciencia los criterios y montos en el gasto e inversión.

Estableceremos la organización del gasto corriente y de programas de
inversión y obra pública, informando a la ciudadanía y al congreso de su
aplicación.
REGLAMENTACION

En toda administración municipal ocupa un lugar muy importante el
reglamento interior del ayuntamiento y el bando de policía y buen gobierno.
Pondremos especial interés en la formulación de estos reglamentos,
procurando que sean muy claros y precisos fundamentales siempre en la ley de
gobierno y Administración municipal, en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos.
Sabemos que una reglamentación clara y precisa propicia en gran manera
la interpretación y el cumplimiento de las normas y leyes en ella contenidas. De
ahí

el interés de la actual Administración en poner sumo cuidado en estos

reglamentos, pues de esto depende el buen funcionamiento del Ayuntamiento y su
Municipio.
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ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

El presente Plan Municipal de Desarrollo, pretende ser el documento
rector del que hacer Municipal durante los próximos tres años. En la organización
y sistemas administrativos de este H. Ayuntamiento tendremos un claro indicador
del rumbo a seguir en el presente Plan y fundamentaremos nuestra actuación en
el apego estricto al Reglamento Interior del Ayuntamiento e implementaremos
sistemas administrativos totalmente acordes a la Ley de Gobierno, sin perder de
vista las características especiales del Municipio.
POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS

La transparencia en el manejo de los recursos económicos será
característica principal en esta administración, con un esfuerzo serio para tener
ingresos públicos que nos permitan salir al encuentro de las necesidades del
municipio y satisfacer las demandas de la población.
POLITICA DE GASTO PÚBLICO

El estricto apego al presente PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, nos
permitirá racionalizar al gasto público, basados siempre en la austeridad,
brindando especial atención al gasto de inversión Social, que nos sitúa en la
posibilidad de conseguir mayor bienestar para los habitantes del municipio.
En la elaboración del presupuesto de egresos para cada año, se pondrá
sumo cuidado en priorizar el financiamiento de los proyectos contenidos en este
plan, seguir el plazo asignado para su realización.
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CAPITULO 10

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
En objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo para CHEMAX, se atenderán
especialmente los siguientes puntos:
1. Atender a las demandas prioritarias de la población con el objetivo de lograr
una continuidad en el desarrollo armónico del Municipio.
2. Fortalecer las finanzas Municipales con la participación Federal, Estatal y la
Concertación Ciudadana.
3. Rescatar,

analizar,

actualizar

y

gestionar

proyectos

de

posible

implementación por administraciones Municipales Anteriores.
4. Promover el desarrollo económico político y social, con proyectos
productivos y de infraestructura que tengan aceptación y repercusión social.
LÍNEAS DE ACCIÓN

Esta Administración propone lograr en los próximos tres años los objetivos con las
siguientes líneas de acción:

1. Gestionará ante instancias superiores del Gobierno para Asegurarnos de
que los distintos programas, lleguen en su Totalidad al Municipio.

2. Saneamiento de Finanzas Públicas Municipales que permitan Optimizar los
recursos

en el gasto de inversión.
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3. Promoción de la participación ciudadana en el desarrollo Económico y
Proyectos productivos, obteniendo a la vez mayor Cantidad de Empleos.

4. Aportar la mayor cantidad de recursos disponibles a los Sectores
productivos y los tendientes a desarrollarse.

5. Aplicar programas de Gobierno atendiendo siempre al Mejoramiento de
infraestructura y apoyo a la producción.

6. Proyectos productivos.
6.1 Agricultura
Apoyo adquisicion de fertilizantes.

6.2 Turismo
Promoción y gestión de proyectos turísticos sociales
7. Proyectos sociales
7.1 Empleo e ingresos
Implementación de programas de empleo temporal
Gestionar programas de gobierno para el autoempleo
7.2 Educación
Jardín de niños :
Rehabilitación del plantel en cuanto a reparación de cercos perimetrales, pintura y
limpieza.

7.3 Salud Pública
Centro de salud:
Gestionar medico y enfermera para dicho centro de salud
Adquisición de medicamentos
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8. Proyectos de infraestructura
8.1 Desarrollo urbano

CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL
MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA
LOCALIDAD DE X CAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
8.2 Calles parques y jardines

REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN
LA CABECERA Y EN VARIAS LOCALIDADES

8.3 Vivienda

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAD EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE CHEMAX.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA Y EN VARIAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX,
YUCATAN.
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAD EN LA LOCALIDAD DE XCAN
DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE X
CAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
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CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, TECHO FIRME Y PISOS EN
LA LOCALIDAD DE COCOYOL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA
CRUZ DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL
DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE
PABALAM DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, TECHO FIRME Y PISO
FIRME EN LA LOCALIDAD DE CATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, TECHO FIRME Y PISO
FIRME EN LA LOCALIDAD DE MUCEL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE
SAN PEDRO CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, TECHO FIRME, PISO FIRME
Y CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUXEB DEL MUNICIPIO DE
CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, TECHO FIRME Y PISO
FIRME EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA
LOCALIDAD DE CHECHMIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL
DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, TECHO FIRME Y PISO
FIRME EN LA LOCALIDAD DE XALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORY PISO FIRME EN LA
LOCALIDAD DE X TULIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME Y PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE
CHULUTAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y SANITARIOS CON BIODIGESTORES
EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE
SAN JUAN CHEN MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
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CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE
SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
CONSTRUCION DE CUARTOS DORMNITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
CHAHUAY DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN

8.4 Servicios públicos
8.4.1

Agua potable
Ampliación de la red de agua potable en comisarias y la Cabecera municipal

8.4.2

Alcantarillado
Ampliación de la red de drenaje

8.4.3

Alumbrado público

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX,
YUCATAN
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE
CHEMAX, YUCATAN.
8.4.4

Limpia y recolección de basura
Adquisición de camión recolector de basura
Construcción o rehabilitación del relleno sanitario

8.4.5

Panteones
Implementación de áreas verdes
Alumbrado del panteón

8.4.6

Seguridad pública y tránsito
Gestionar ante el gobierno del estado la adquisición de cuatro patrullas
Adquisición de uniformes y equipamiento de seguridad

8.4.7

Deporte

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA, EN DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN.
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MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de CHEMAX, es un
documento que refleja el acuerdo de voluntades de las personas del Municipio y
en él se definen los propósitos y las estrategias para el desarrollo del Municipio y
se establecen las principales políticas y líneas de acción que el Gobierno
Municipal deberá tener en cuenta para la elaboración de programas operativos
anuales, que son los programas que el Ayuntamiento deberá elaborar para los
períodos de un año que correspondan a la administración municipal. Es de suma
importancia que en la elaboración del Plan se tomen en cuenta las necesidades y
opiniones de la comunidad, ya que de esta manera se garantiza una mayor
vinculación entre la comunidad y las autoridades, lográndose con ello que las
soluciones planteadas por el Ayuntamiento sean congruentes con las expectativas
sociales en la atención de los problemas.
Control: Comprende el conjunto de actividades que deberán desarrollarse para
identificar el grado de cumplimiento del Plan y el avance de los programas, para
localizar posibles desviaciones y verificar si el proceso funciona de conformidad
con lo establecido.
Evaluación: En esta etapa, al término de la temporalidad establecida, se hace una
valoración de los resultados de la planeación, sin embargo, es recomendable
hacer también evaluaciones parciales durante la ejecución del plan, para saber si
los objetivos propuestos se van alcanzando. Los resultados de la evaluación son
experiencias acumulables que sirven para mejorar los futuros planes y programas
municipales.
La realización del Plan Municipal de Desarrollo, es el establecimiento formal de los
mecanismos de seguimiento y evaluaciones; por esta razón, y para ser
congruentes con el compromiso adquirido ante la sociedad, cada seis meses se
Página 51 de 53

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018- 2021
CHEMAX YUCATAN
realizará una evaluación parcial de resultados con el objetivo de medir el avance
de los programas o acciones y establecer las medidas de reorientación que sean
necesarias, evaluación que oportunamente será informada a la sociedad.
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