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Diagnóstico

Capítulo 1.1. Presentación y Marco Normativo
La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa,
encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las
necesidades básicas de la comunidad.
Así, el propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es orientar la actividad
económica para obtener el máximo beneficio social.

En Tekantó:
Nos hemos enfocado en construir un Plan Municipal de Desarrollo que cumpla con la
finalidad de orientar nuestra actividad administrativa, en aras de obtener el máximo provecho
y fomento al desarrollo; lo que hemos vislumbrado desde diferentes aristas, como son:
• el Desarrollo Humano,
• el Combate a la Pobreza,
• el Desarrollo Social,
• el Desarrollo Urbano y Territorial,
• la Salud,
• la Educación,
• y la Seguridad Pública

factores todos ellos, entrelazados con la transversalidad del:
eje de Gobierno y Servicios Públicos.
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Hemos entendido, además, la necesidad de realizar la planeación municipal con base
en las disposiciones normativas que rigen esta actividad.
De esta forma, hemos respetado en todo momento el contenido de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su:
artículo 25 otorga al Estado
mexicano el papel rector de la
economía nacional y lo
responsabiliza de garantizar el
desarrollo económico y social
de la nación, para lo que
planeará, conducirá, coordinará
y orientará la actividad
económica nacional.

Además, en

artículo 26 se fijan las bases
para el Sistema Nacional de
Planeación Democrática, de
esta manera, se garantiza la
participación de las entidades
federativas y de los municipios
en la responsabilidad de definir
y alcanzar los objetivos de los
programas de gobierno.

De igual manera hemos cuidado cumplir con la responsabilidad que nos otorga el
artículo 2 de la Ley de Planeación, que nos exige llevarla a cabo como un medio para
el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo,
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de
interculturalidad y de género, y que deberá tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esta razón hemos
observado los principios de soberanía, independencia, autodeterminación política,
económica y cultural; preservación del régimen representativo, democrático, laico y
federal; igualdad de derechos entre las personas; el respeto irrestricto a los derechos
humanos; el equilibrio entre los factores de producción, que promueva el empleo y la
estabilidad económica; el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio Libre; la
perspectiva de género; y, finalmente, la factibilidad cultural de las políticas públicas.
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Por su parte, la Constitución Política del Estado de Yucatán nos faculta, en la base
Décima Tercera del artículo 77, a planear el desarrollo integral del Municipio, de manera
democrática y a largo plazo; y, nos conmina, en la X fracción de su artículo 85 ter, a
converger con la federación y la entidad federativa, en tratándose de la Planeación del
Desarrollo Regional, la cual será una herramienta para facilitar la programación del
gasto público con base en objetivos y metas claros y cuantificables, que permita evaluar
su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos, como así se menciona en
el artículo 96.
Además, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, en sus
artículos 2, 6, 8, 14 y 28, recoge los principios establecidos en la legislación federal y
obliga a este Ayuntamiento a conducir la planeación del desarrollo, con la participación
de los grupos sociales; así como a remitir al Congreso del Estado, nuestro Plan
Municipal de Desarrollo, realizando este en congruencia con los sistemas de planeación
federal y estatal, alineados en especial al Plan Estatal y a los programas de mediano
plazo, contando con un plazo de 90 días para elaborar, aprobar y publicar dicho plan.
Finalmente, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, prevé en sus
artículos 114, 115, 116, 117 y 118, las bases para la elaboración, coordinación,
alineación, aprobación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, contemplando la
estructura de este, que contenga un diagnóstico municipal; así como los objetivos
generales y específicos, estrategias, políticas, programas, acciones y prioridades del
desarrollo integral del Municipio.
Con todos estos factores tomados en consideración, presentamos este Plan Municipal
de Desarrollo, que ha sido generado con una estructura de tres secciones, la primera
dedicada al diagnóstico situacional de nuestro Municipio, la segunda que contiene el
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resultado de la Planeación Municipal considerando las prioridades obtenidas de la
participación ciudadana y democratización de este Plan; y, la tercera que contiene las
disposiciones finales y transitorias de este documento.

Plan Municipal de Desarrollo

diagnóstico

resultado de la

disposiciones

situacional de

Planeación

finales y

nuestro Municipio

Municipal

transitorias
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Capítulo 1.2. Composición del Cabildo
Tekantó es un Municipio que, por su número de habitantes, cuenta con un Cabildo de
cinco regidores, que han sido electos tres de ellos por mayoría relativa y dos por el
principio de representación proporcional.
Hoy Tekantó es presidido por una mujer, la Ciudadana Liliana Elvira
Guadalupe Araujo Lara, quien fue postulada por el Partido Revolucionario
Institucional.

El Síndico, de la misma extracción partidista que la Presidenta Municipal, es el
Ciudadano José Antonio Acosta Bacab; y la Regidora de Mayoría Relativa, postulado
en conjunto con la Presidenta y el Síndico, es la Ciudadana Anel Carolina Kantún
Bacab.

Los dos Regidores electos bajo el principio de Representación Proporcional, todos ellos
postulados por el Partido Acción Nacional, son los ciudadanos:
Juan de Dios López Poot
Rosa Isabel Yama Che

Este Cabildo, que se muestra plural y con paridad de género, ha proyectado el Plan
Municipal de Desarrollo para el periodo 2018-2021, habiendo tomado posesión del
cargo el día 1º de septiembre de 2018.
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Capítulo 1.3. Historia Municipal
El escudo de armas del Municipio de Tekantó
es el siguiente:
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Tekantó
 Tekantó es uno de los 106 municipios del Estado de Yucatán.
 Su nombre oficial, Tekantó, proviene del idioma maya y significa

"Lugar donde se encuentra el pedernal amarillo".

Sobre la fundación de Tekantó, cabecera del municipio del mismo nombre, se
desconocen los datos exactos. En la época prehispánica perteneció al cacicazgo de Ah
Kin Chel y durante la colonia estuvo bajo el régimen de las Encomiendas, entre las
cuales se pueden mencionar en la región la de Don Diego Sánchez en 1581; la de Doña
Antonia Pacheco y Don Juan N. Calderón en 1700.
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Capítulo 1.4. Entorno Geográfico y Medio
Ambiente

Localizado en la región III., centro del Estado, Tekantó queda comprendido entre los
meridianos 89° 04' y 89° 09' de longitud oeste y los paralelos 20° 58' y 21° 03' de latitud
norte; posee una altura de 10 metros sobre el nivel del mar.
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El municipio de Tekantó ocupa una superficie de 47.25 Km2. Limita al norte con Suma
y Teya, al sur con Izamal, al este con Tepakán y al oeste con Bokobá. Con esta
superficie, Tekantó ocupa el 0.02% del territorio estatal.
Geopolíticamente, Tekantó forma
parte del segundo distrito electoral
federal y del décimo quinto distrito
electoral estatal.
Es el municipio número 78 del Estado,
y registra un total de tres localidades
además de la cabecera municipal,
que son: Tixkochoh, San Francisco
Dzon y Sanlatah
En su orografía podemos decir que el municipio es prácticamente plano, formado por
llanuras de barrera con piso rocoso.
Por cuanto su hidrografía, en el territorio municipal no existen corrientes superficiales
de Agua. Sin embargo, en el subsuelo se forman depósitos comúnmente conocidos
como Cenotes.
En cuanto a su clima predomina el cálido subhumedo con lluvias en verano, que al
interrumpirse forman las llamadas sequías de medio verano. La temperatura media
anual es de 26.5º C y su precipitación pluvial media anual de 50 milímetros. Predominan
los vientos procedentes del noreste.
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Flora y Fauna

En relación con su flora, observamos porciones de selva baja caducifolia con vegetación
secundaria en los extremos noreste y noroeste. Algunas especies son: amapola, bojom,
ceiba, chehem, chichibé, pochote y flamboyán.
Entre la fauna se encuentran especies de animales comunes que habitan el municipio
como: conejo, mapache, venado, armadillo, variedad de serpientes, iguanas y tortugas
de tierra; aves: paloma, tzutzuy, codorniz y tórtola.
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Capítulo 1.5. Población y Vivienda
De acuerdo con la encuesta intercensal practicada por INEGI en el 2015, el Municipio
tenía 3,786 habitantes y la proyección hecha por la SEDESOL para el 2018, es que el
Municipio cuenta con 3,843 habitantes. Con esto Tekantó presenta el 0.2% de la
población total de Yucatán.
La evolución de la población municipal se presenta, de acuerdo con cifras de INEGI, de
la siguiente forma:

1970
3,528

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
1980
1990
2000
2010
3,979
4,022
3,889
3,683

2015
3,786

La población del municipio presenta una edad mediana de 30 años, es decir, 3 años
mayor que la mediana estatal; y cuenta con una densidad de 47.4 habitantes por
kilómetro cuadrado, muy cercano al indicador estatal que es de 53.10.
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La distribución de género indica que por cada 100 mujeres hay 98.9 hombres, por lo
que la distribución porcentual es de 50.55% mujeres y 49.45% hombres. Del total de
habitantes, el 16.8% es de 60 o más años, indicador que supera significativamente el
estatal, que es de 11.1%. Con esto, para 2018 podemos decir que el Municipio es
habitado por 646 personas de 60 o más años.
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El Municipio contaba, en el año 2015, con 1,065 viviendas, lo que significa que el
promedio de ocupantes por vivienda es de 3.60, menor al 3.70 estatal. El indicador de
hacinamiento muestra 1.4 ocupantes por cuarto, mayor al indicador estatal que es de
1.1 habitantes por cuarto.
Los principales indicadores sociodemográficos en cuanto a vivienda se expresan en la
siguiente tabla:
INDICADOR
Porcentaje de viviendas con piso de tierra
Porcentaje de viviendas con agua entubada
Porcentaje de viviendas con electricidad
Porcentaje de viviendas que disponen de sanitario
Porcentaje de viviendas particulares habitadas
propias
Porcentaje de viviendas particulares habitadas
alquiladas
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con
techos precarios
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con
paredes precarias
Porcentaje de viviendas particulares habitadas de
un familiar o prestada
Porcentaje de viviendas con drenaje
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YUCATÁN
1.60%
98.10%
98.60%
89.70%
78.20%

TEKANTÓ
2.10%
97.70%
98.00%
80.10%
86.70%

9.40%

2.2.%

1.70%

2.90%

2.10%

3.20%

10.40%

10.60%

87.30%

67.90%

Capítulo 1.6. Pobreza y Desarrollo Humano
De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018,
presentado por la SEDESOL, en el municipio de Tekantó destaca la reducción del
porcentaje de la población en condición de pobreza extrema en el periodo comprendido
entre 2010 y 2015, el cual pasó de 19.06% a 16.14%, lo que representa un decremento
de 2.92 puntos porcentuales.
La tabla que se inserta a continuación expresa los principales indicadores en materia
de pobreza y desarrollo humano que presenta el Municipio:
INDICADOR
Población en pobreza
Población en pobreza extrema
Población en pobreza moderada
Población vulnerable por carencias
Población vulnerable por ingresos
población no pobre y no vulnerable
Grado de rezago social
Zonas de atención prioritaria rurales
Zonas de atención prioritaria urbanas
Indicador de rezago educativo
Indicador de carencia por acceso a la salud
Indicador de carencia por seguridad social
Indicador de carencia por calidad y espacios en la
vivienda
Indicador de carencia por servicios básicos en la vivienda
Indicador de carencia por alimentación
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo
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YUCATÁN
889,954.00
170,659.00
719,295.00
630,731.00
139,875.00
465,615.00
Alto
68.00
849.00
21.80%
14.80%
53.10%

TEKANTÓ
2,740.00
620.00
2,119.00
685.00
195.00
222.00
medio
1.00
6.00
27.90%
15.30%
49.30%

18.30%

28.00%

39.20%
16.90%
48.40%

72.90%
11.00%
76.40%

14.60%

36.30%

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales
en el municipio pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una
de las carencias.
Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en
puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a la alimentación, la cual pasó de
46.93% a 10.99%, lo que representa una reducción de 35.94 puntos porcentuales.

Carencia por acceso a la alimentación

10.99%
2010
2015

46.93%

El segundo indicador con mejor desempeño fue la carencia por calidad y espacios en
la vivienda, que cayó de 33.13% a 27.95%, lo que implica un decremento de 5.17 puntos
porcentuales.
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Carencia por calidad y espacios en la vivienda

2010

27.95%

2015

33.13%

Finalmente, la mayor disminución en términos absolutos (1,299 personas) es la del
indicador de la carencia por acceso a la alimentación, que pasó de 1,721 personas en
2010 a 422 personas en 2015.
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Conclusión
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay una mejora en
la mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. Algunas áreas de oportunidad
se identifican en el abatimiento de los siguientes indicadores en los que el municipio aún
presenta rezagos respecto al promedio estatal:
 carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda,
 población con ingreso inferior a la línea de bienestar y
 población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.
Dichos indicadores se encuentran 33.70, 27.94 y 21.72 puntos porcentuales por encima
del promedio estatal, respectivamente.
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Capítulo 1.7. Empleo y Ocupación
En materia de empleo y ocupación, la población de 12 años o más, económicamente
activa de Tekantó, es inferior al indicador estatal por 4.4 puntos, lo que le coloca en
47.8% (indicador PEA).
De ese total, el 99% de la PEA se encuentra activa, lo que genera que el Municipio
presente una tasa de desocupación menor al indicador estatal.
El 52.2% de la población de 12 años o más que no es económicamente activa, presenta
varias razones para dicha inactividad.

mismas que se aprecian en la siguiente tabla:
Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que
estudia (Porcentaje) , 2015

24.90%

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que
es pensionada o jubilada (Porcentaje) , 2015

12.20%

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que
se dedica a los quehaceres del hogar (Porcentaje) , 2015

48.70%

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa que
realiza otras actividades no económicas (Porcentaje) , 2015

9.80%

Porcentaje de la población de 12 años y más no económicamente activa con
alguna limitación física o mental que les impide trabajar (Porcentaje) , 2015

4.30%
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Capítulo 1.8. Salud y Seguridad Social
En materia de acceso a servicios de salud y derechohabiencia a la seguridad social, el
municipio de Tekantó, presenta una tasa de afiliados a cualquier servicio, del 84.5%,
inferior al 86.3% estatal.

La distribución de la derechohabiencia se expresa en la
siguiente tabla:

Porcentaje de la población derechohabiente en el Seguro popular
(Porcentaje) , 2015
Porcentaje de la población derechohabiente en PEMEX, SDN o SM
(Porcentaje) , 2015
Porcentaje de la población derechohabiente en el ISSSTE
(Porcentaje) , 2015
Porcentaje de la población derechohabiente en el IMSS
(Porcentaje) , 2015
Porcentaje de población afiliada a seguro privado (Porcentaje) ,
2015
Porcentaje de población afiliada a otra institución (Porcentaje) ,
2015

43.10%
0.10%
2.20%

54.30%
0.70%
1.60%

Ahora, según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2015, editado por el INEGI,
al año 2014 se cuenta con 2 unidades médicas de consulta externa.
Página 20 de 71

Estas unidades médicas se encuentran por debajo de su capacidad operativa, pues
atienden solamente 5,402 consultas por año de acuerdo al Instituto de Salud del
Gobierno del Estado de Yucatán (Instituto de Salud del Gobierno del Estado de
Yucatán, 2014); cuando en Yucatán, la media de consultas por unidad médica es de
16,798.
Sin embargo, las consultas por médico en el Municipio resultan 2.26 veces mayores
que la media estatal (Instituto de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, 2014).

Yucatán
Tekantó

16,798

3,601
1,590

5,402
Consultas por unidad
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Consultas por médico

Capítulo 1.9. Seguridad Pública y Justicia
En materia de Seguridad Pública y Justicia, el indicador más reciente muestra 37
intervenciones de la Policía Municipal, de las cuales 37 derivaron en delitos registrados
como tal.
La infraestructura municipal en materia de seguridad nos arroja que Tekantó cuenta con
3 celdas para ejecutar arrestos, las que se distribuyen en 18 metros cuadrados de
superficie, por lo que aportan una capacidad para 18 personas.
De igual forma, el indicador más reciente en la materia nos señala que en Tekantó se
impusieron 12 infracciones registradas en los procedimientos administrativos
determinados por juez cívico o calificador (policía municipal).
En cuanto a la vialidad, en 2017 se presentó un solo accidente de tránsito terrestre en
zonas urbanas.
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Capítulo 1.10. Finanzas de Gobierno
En este rubro, la hacienda pública municipal recibió ingresos por 25.464 millones de
pesos en el año 2017, que se distribuyeron de la siguiente forma:
Participaciones federales
Aportaciones federales
Impuestos
Otras fuentes

11,951.00
7,546.00
404.00
5,562.00

(cantidades expresadas en miles de pesos)
Distribución de ingresos municipales

5,562.00

404

11,951.00

7,546.00

Participaciones federales

Aportaciones federales

Impuestos

Otras fuentes

Estas cantidades nos indican que la recepción de impuestos municipales representó en
el 2017, el 1.59% de los ingresos totales, indicador muy inferior a la media que
presentan el resto de los municipios de Yucatán, que se ubica en el 8.95%.
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Capítulo 1.11. Educación
En materia de educación, no se cuenta con un indicador preciso del porcentaje de
analfabetismo presente en el Municipio, sin embargo, podemos afirmar que el
porcentaje de población de 15 años o más que no tiene ninguna instrucción escolar es
de 12.4%, 5.7 puntos porcentuales superior a la media estatal.
Este mismo dato se corrobora al contrastarlo con el grado promedio de escolaridad que
presenta el Municipio, que es de 7 años de escolaridad, contra los 8.8 años de
escolaridad que presenta el indicador estatal.
El número de escuelas por nivel educativo expresado mediante los turnos que ofrece
un mismo plantel y no en términos de planta física, al ciclo escolar 2013-2014 de
acuerdo con el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI en
2015, era de:

No. de
Escuelas por
turno
educativo
4
4
3
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Nivel
Educativo
Prescolar
Primaria
Secundaria

Así, en materia de educación el panorama no es tan alagador, el grado promedio de
escolaridad de la población de 15 y más años es dos puntos menores a la media estatal,
para estacionarse en 6.37 de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI.
.
El CONEVAL, por su lado, señala que, de los cinco inmuebles educativos en el
Municipio, cuatro no tienen drenaje, uno no tiene cancha deportiva, dos no tienen plaza
cívica y a tres no se les invirtió en construcción u obras mayores en los últimos tres
años.

Primaria

Secundaria

Aprovechamiento

Retención

92.90%

98.50%

Aprovechamiento

Retención

74.30%

8880%
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Capítulo 1.12. Etnicidad

En materia de identidad étnica Maya
Uno de los pilares culturales del estado de Yucatán, el
Municipio de Tekantó muestra que el 95.55% de su
población se considera indígena, de origen étnico
Maya.
El dato anterior significa que Tekantó muestra un
indicador de etnicidad relevante, muy superior a la que
muestra la media estatal, en donde el 65.4% de la
población se considera parte de la etnia Maya.
Ahora bien, la población de 3 o más años en el
Municipio, que habla lengua indígena y que no habla
español, de acuerdo con la encuesta intercensal del
año 2015, levantada por el INEGI, es de 0.24%, muy
inferior al mismo dato, pero para el estado de Yucatán,
en donde este indicador es de 4.79%
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Capítulo 1.13. Expresiones Culturales
Parroquia San Agustín

Monumentos Históricos
En el municipio existe una parroquia en honor de San Agustín, construida en el siglo XVIII; una
capilla en honor de San Román en la carretera de salida a la localidad de Citilcum, del municipio
de Hoctún y de la cual cada año se realiza la procesión del Cristo Negro de Citilcum; se
desconoce la fecha exacta de su construcción, pero data de la época de la colonia; y la ex
hacienda Sanlatah, que se ubica en la comisaría del mismo nombre.

Capilla San Román
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Fiestas Populares
Del 26 al 28 de agosto en honor de San Agustín y del 21 al 26 de noviembre al Santo Cristo de Citilcún.

Tradiciones y Costumbre
Para las festividades de todos los
Santos y fieles difuntos se
acostumbra a colocar un altar en el
lugar principal de la casa, donde
se ofrece a los difuntos la comida
que más les gustaba y el
tradicional
Mucbil
pollo,
acompañado de atole de maíz
nuevo, y chocolate batido con
agua. En las fiestas regionales los
habitantes bailan las jaranas,
haciendo competencias entre los
participantes.
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Traje Típico

Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del
vestido; este se coloca sobre el 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 con largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral
o filigrana y rebozo de Santa María.
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 la jarana.
Música
La música tradicional del municipio es
la jarana, así como la trova y los
boleros.
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Artesanías

Principalmente se confeccionan huipiles de
hilo contado en algodón, las tradicionales
hamacas y la elaboración de artículos de
sosquil.

Alimentos, dulces y Bebidas
Bebidas

Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole
con coco, Horchata, Atole de maíz nuevo y
Refrescos de frutas de la región.

Alimentos
•
•
•
•
•
•

Se preparan con masa de maíz, carne de
puerco, pollo y venado acompañados con
salsas picantes a base de chiles habanero y
max. Los principales son: Fríjol con puerco,
Chaya con huevo, Puchero de gallina, Queso
relleno, Salbutes, Panuchos, Pipian de
Venado, Papadzules, Longaniza, Cochinita
Pibil, Joroches, Mucbil pollos, Pimes y
Tamales.

Dulces

Yuca con miel,
Calabaza melada,
Camote con coco,
Mazapán de pepita de calabaza,
Tejocotes en almíbar y
Dulce de ciricote.
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Capítulo 1.14. Sectores Productivos
Tekantó es un municipio que, ubicado en la zona central norte del estado
perteneció a la denominada zona henequenera de Yucatán teniendo sus
tierras la vocación agrícola para el cultivo del agave. Junto con los
municipios circunvecinos se dedicó por muchos años, hasta finales del
[[siglo XX], a la industria henequenera como principal actividad
productiva.
Con la declinación de la agroindustria se dio en Tekantó un proceso de
diversificación económica y fueron modificados los patrones de la
actividad agrícola. Hoy en el territorio municipal se cultiva principalmente
maíz, frijol y hortalizas. La sandía y algunas variedades de chiles
también se cosechan en la región.
Se da la cría de ganado bovino, así como la de ganado porcino, las aves
de corral. También se practica la apicultura.
La población económicamente activa del municipio de acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es de 1,461 personas, de las cuales se encuentran
empleadas 1,431.
El ramo ocupacional de la población económicamente activa del Municipio se muestra, de acuerdo
con el mismo censo, con la siguiente distribución:

La distribución en sectores productivos, de la PEA, se presenta de la siguiente
forma:
Sector
Primario
(Agricultura, ganadería, caza y pesca)
Secundario
(Minería, petróleo, industria manufacturera,
construcción y electricidad)
Terciario
(Comercio, turismo y servicios)
Otros
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Porcentaje
23.67
36.23
39.57
0.53

Sección 2. Planeación Municipal
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Capítulo 2.1. Metodología de Planeación

Como ya se ha dicho en líneas que anteceden, el Plan Municipal de Desarrollo, Tekantó
2018-2021 (PMD), se ha formulado en tres secciones, para así atender y respetar los
principios rectores en materia de planeación nacional.
Ahora bien, la formulación de estas tres secciones ha pasado por ocho etapas
diferentes, a saber:
Etapa de
formulación
del
diagnóstico

Etapa
organizativa

Etapa de
determinación
de indicadores
de evaluación

Etapa de
proyección
de acciones
y programas

Etapa de
participación
social

tres
secciones

Etapa de
formulación
de ejes

Etapa de
construcción
de
estrategias.
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Etapa de
formulación
de objetivos

Etapa organizativa
En esta se generaron las condiciones administrativas necesarias para formular el PMD
y se designó al personal necesario y suficiente para llevar a cabo dicha tarea.

Etapa de formulación del diagnóstico
En esta se hizo un análisis tanto estadístico cuanto sociológico de la realidad que
presenta el Municipio a la fecha de construcción del PMD.

Etapa de participación social
En esta se establecieron los mecanismos para la
democratización del PMD, generando la participación de
la sociedad.
Especialmente se establecieron los Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y de ellos, junto con el
diagnóstico, se formularon las prioridades del Municipio.

Etapa de formulación de ejes
Entendiendo las prioridades del Municipio, derivadas de los COPLADEMUN y el
diagnóstico elaborado, se formularon los ejes sobre los que girará el PMD.

Etapa de formulación de objetivos
En esta etapa se estableció un objetivo general por cada eje, así como los objetivos
específicos.
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Etapa de construcción de estrategias.
Definidos los objetivos generales y específicos, se construyeron las estrategias que la
administración pública municipal desplegará para conseguir los planteamientos.

Etapa de proyección de acciones y programas
Como derivado de las estrategias, se han proyectado las acciones y programas que
servirán de vehículo de despliegue de las mismas.

Etapa de determinación de indicadores de evaluación
Finalmente, por cada acción o programa planteado, se determinaron los indicadores de
evaluación que servirán para medir el pulso del PMD.
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Capítulo 2.2. Comités de Planeación
Como está establecido en la legislación yucateca en materia
de planeación; y como principal vehículo de participación
ciudadana y democratización en la construcción del PMD,
fueron establecidos los COPLADEMUN.
De esta forma, se generaron los Comités entre los días previos
al comienzo de la planeación. Como resultado de los trabajos
llevados a cabo por los comités, se definieron las siguientes:

prioridades municipales
• Disminuir el número de personas en pobreza extrema
• Disminuir el número de personas en pobreza moderada
• Atender al sector de personas con 60 o más años
• Mejorar las condiciones generales de las viviendas
• Generar más espacios de vivienda para disminuir el hacinamiento
• Disminuir el índice de personas de 15 años o más sin instrucción escolar
• Incrementar el indicador de años de escolaridad por persona
• Disminuir el número de personas con ingresos menores a la línea mínima de bienestar
• Incrementar la recaudación municipal
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Capítulo 2.3. Ejes de Planeación y filosofía
Una vez que se alcanzó a definir las prioridades del Municipio, se establecieron seis
ejes de actuación, en torno a los cuales se desenvuelve el PMD;

ejes que son:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo Humano y Combate a la Pobreza
Salud
Educación
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad
Seguridad Pública y Justicia
Gobierno y Servicios Públicos

De entre estos, los primeros cinco son ejes horizontales de funcionamiento, los cuales
tendrán interconexión matricial, a través de un eje transversal, el cual se denomina Eje
de Gobierno y Servicios Públicos.
Cada uno de estos ejes se ha construido con un formato que comienza con un objetivo
general, después continua con los objetivos específicos.
Por cada objetivo específico se ha determinado una estrategia y por cada estrategia las
acciones y programas a través de los que se desplegará dicha estrategia.
Finalmente, en cada eje se incluyen los indicadores de medición de cada objetivo
específico.
En cuanto a la filosofía municipal, se definieron la misión, visión y valores, para quedar
como sigue:
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Misión
Misión. Satisfacer las necesidades de los habitantes con ideas claras que se
transformen en la prestación de servicios públicos de calidad, el manejo el manejo
adecuado, eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos de los que
disponga el Ayuntamiento; el fomento al desarrollo económico, humano y social; la
mejora en los servicios de salud; la calidad en el nivel educativo y la promoción de la
cultura y el deporte.

Visión
Visión. Teniendo dicha misión, nos visualizamos para el 2018 posicionados en los
ámbitos estatal y federal como un Municipio moderno, que ejecuta políticas y programas
de gobierno viables, efectivos y eficientes y que se muestra como un modelo de
transparencia, austeridad y uso responsable de recursos y que actúa bajo ideas claras.

Valores
Valores. Dada nuestra visión y nuestra misión, a través del planteamiento de ideas
claras, la total austeridad, la responsabilidad social y comunitaria, el respeto irrestricto
a las leyes y a los derechos humanos, el compromiso con el trabajo a favor de todos, la
reivindicación de la familia, el abanderamiento de nuestra identidad Maya y una entera
vocación para siempre servir.

Página 38 de 71

Capítulo 2.4. Eje de Desarrollo Humano y Combate
a la Pobreza
El Desarrollo Humano es un paradigma que va mucho más allá del aumento o la
disminución de los ingresos del Municipio. Comprende la creación de un entorno en el
que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida
productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses.
Las personas son la verdadera riqueza de las sociedades. Por lo tanto, el desarrollo
implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que
valore. El desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento económico, que
constituye sólo un medio, si bien muy importante, para que cada persona tenga más
oportunidades.
En una población como la nuestra, en donde los indicadores muestran un gran
porcentaje de personas en pobreza y algunos muchos, en pobreza extrema, el
Desarrollo Humano tiene que estar íntimamente ligado al Combate a la Pobreza, pues
de otra manera no habría forma de concebir una sociedad que permita manifestar el
verdadero potencial de cada individuo, ante un entorno en donde muchos de ellos no
alcanzan ni siguiera la medida mínima de dignidad personal.

Objetivo General
Generar condiciones que permitan el Desarrollo Humano, disminuyendo los índices de
pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad por carencias, vulnerabilidad por
ingresos, hacinamiento; así como incrementar el acceso a vivienda digna, para todas
las personas del Municipio de Tekantó. Con esto, lograr que cada vez más personas
se encuentren sin pobreza o sin vulnerabilidad.
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1. Objetivo específico. Combatir frontalmente la pobreza y las vulnerabilidades
entre la población del Municipio, conociendo de primera mano las necesidades de la
población.

Estrategia. Para combatir frontalmente la pobreza en sus diferentes dimensiones, se
implementarán acciones que permitan conocer de primera mano las necesidades de la
población y detectar la población que presente peores condiciones de vida y desarrollo
humano.

Acciones y programas
Detección de necesidades. Esta acción consistirá en detectar, a través de cualquier
mecanismo, las principales necesidades de la población y en específico a las personas
que presenten condiciones de pobreza extrema, moderada o vulnerabilidades por
carencia o por ingresos.

2. Objetivo específico. Disminuir el indicador de pobreza extrema que muestra
en esta condición al 16% de la población del Municipio.

Estrategia. Para disminuir el indicador de pobreza extrema que presenta el Municipio,
se implementarán acciones y programas específicos que combatan frontalmente esta
condición y que atiendan de forma directa a quienes se encuentren en la misma, a
través de la gestión concentrada de recursos que permitan implementar dichas acciones
y programas, en coordinación con todos los niveles de gobierno y con las instituciones
y dependencias que ejecuten esta clase de acciones y programas.
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Acciones y programas
Nutrición en primera infancia. Esta acción tendrá como mecanismo, la gestión de
recursos para generar que todos los niños del Municipio tengan acceso a alimentación
adecuada, a través de comedores comunitarios.
Despensas básicas. Esta acción tendrá como mecanismo la gestión de recursos que
permitan entregar a 100 familias del Municipio que se encuentren en pobreza
extrema, una despensa básica de forma mensual.

3. Objetivo específico. Disminuir el indicador de pobreza moderada que alcanza
al 55% de la población del Municipio.

Estrategia. Para disminuir el indicador de pobreza moderada que presenta el
Municipio, se implementarán acciones y programas específicos que combatan
frontalmente esta condición y que atiendan de forma directa a quienes se encuentren
en la misma, a través de la gestión de recursos encaminada a lograr que la población
del Municipio rebase la línea de pobreza moderada y pueda salir de dicha condición.

Acciones y programas
Huertos de autoconsumo. Este programa consistirá en la gestión ante las
instituciones especializadas, para lograr que 200 familias que se encuentran en
pobreza extrema sean beneficiadas con huertos de autoconsumo.
Apoyos productivos. Este programa consistirá en generar recursos a través de la
gestión o coordinación con otros niveles de gobierno, que se encaminen a apoyar a al
menos 50 productores agrícolas y 50 productores pecuarios del Municipio por año.
Programa de empleo temporal. Este programa consistirá en la gestión de recursos
que produzcan empleo temporal remunerado en beneficio de 200 personas cada año.
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4. Objetivo específico. Disminuir el indicador de hacinamiento que presenta a
1.4 personas por habitación en vivienda ocupada del Municipio.

Estrategia. Para disminuir el indicador de hacinamiento que presenta el Municipio, se
implementarán acciones y programas específicos que generen espacios dignos para
vivienda habitación en el Municipio.

Acciones y programas

Acciones de vivienda. Este programa consistirá en implementar acciones de vivienda
dirigidas, que logren incrementar los espacios familiares en casas habitación, en al
menos 35 hogares cada 12 meses.

5. Objetivo específico. Disminuir los indicadores de carencias en viviendas, en
aquellas que presentan techos o paredes precarias.

Estrategia. Para disminuir el indicador de carencias en viviendas que presenta el
Municipio, se implementarán acciones y programas dirigidos a reparar las condiciones
de precariedad que presentan pisos, techos y paredes en hogares del Municipio.

Acciones y programas
Pisos, techos y paredes. Este será un programa cuyo fin sea la gestión de recursos
dirigidos a generar pies de casa o reparar viviendas construidas, para evitar la
existencia de pisos, techos y paredes precarios.
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6. Indicadores de medición.
Los indicadores de medición de los programas y acciones de este eje se integran en la
siguiente tabla:

CONCEPTO

Padrón de
necesidades
Personas en
pobreza extrema
Personas en
pobreza
moderada
Personas
vulnerables por
carencias
Personas
vulnerables por
ingresos
Índice de
hacinamiento

INDICADOR DE TIPO DE META
INDICADOR
ARRANQUE AL
META AL 31 DE
1 DE
AGOSTO DE
SEPTIEMBRE
2021
DE 2018
0

16%
55%

Generación

Disminución
porcentaje
Disminución
porcentaje

Generado al 31 de
enero de 2019
del
8%
del

48%

18%

Disminución
porcentaje

del

12%

5%

Disminución
porcentaje

del

4%

1.4 habitantes por Disminución
pieza
indicador
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del 1.2 habitantes por
pieza

Capítulo 2.5. Eje de Salud
La salud debe entenderse como un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente como la ausencia de enfermedad o dolencia; según la definición
presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada
en 1948.

Este concepto se amplía
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Conseguir este estado completo de bienestar en las tres dimensiones de la salud,
requiere de esfuerzos importantes aportados por las instituciones responsables del
tema.
En el diagnóstico municipal encontramos que el acceso a la salud, a través de las
instituciones de salud o de los mecanismos establecidos para cumplir este fin, en
nuestro Municipio se ve reducido por la menor cobertura que presenta la población de
derechohabientes a las instituciones públicas; así como el alto indicador de personas
de 60 años o más que se encuentran habitando Tekantó.

Objetivo General
Disminuir la tasa de personas sin acceso a servicios de salud y atender a la población
vulnerable, especialmente de sesenta o más años, así como contener las
enfermedades que puedan afectar a la población.
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1. Objetivo específico.

Disminuir la tasa de personas sin acceso a servicios

brindados por instituciones públicas de salud, ya que la tasa de personas con acceso a
derechohabiencia de servicios de salud es 1.85% inferior en Tekantó, a la media estatal.

Estrategia. Generar mecanismos que acerquen a la población sin acceso a servicios
de salud, para que puedan contar con los mismos.

Programas y acciones
Padrón de beneficiarios. Con esta acción se pretende conocer el número de
personas y la identidad de las mismas, que no cuenten con acceso a servicios de
salud.
Regularización de derechohabiencia. Con este programa se pretende acercar a la
población que no se encuentra registrada a ningún servicio de salud, para suscribirse
al seguro popular, lo que se pretende hacer con al menos 200 personas en el trienio.

2. Objetivo específico.

Atender a las personas de 60 años y más, que se

encuentren en estado vulnerable.

Estrategia. Generar mecanismos que permitan identificar a las personas de 60 o más
años, así como los medios de atención adecuada para los mismos.

Programas y acciones
Padrón de tercera edad. Con esta acción se pretende conocer e identificar a las
personas de 60 años o más del Municipio al 31 de enero de 2019.
Programa de acercamiento. Con este programa se pretende acercar a las personas
de 60 años y más, al menos a 300 durante el trienio, a las instituciones que brindan
apoyo para personas de la tercera edad.
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3. Objetivo específico. Mejorar los servicios básicos de salud en el Municipio,
para atender las necesidades de primera mano y urgencia.

Estrategia. Se pretende generar mecanismos que permitan contar con un dispensario
médico equipado para atender necesidades básicas de primera mano y urgencia, así
como traslados adecuados.

Programas y acciones

Dispensario médico. Con este programa se pretende gestionar recursos que
permitan establecer un dispensario médico que permita atender a cuando menos 200
personas cada año, en sus necesidades básicas primarias o de urgencia.
Traslado de pacientes. Con este programa se pretende trasladar a los pacientes de
urgencia, a las instituciones públicas o privadas de salud más cercanas, en, al menos,
10 ocasiones por mes.

6. Indicadores de medición.
Los indicadores de medición de los programas y acciones de este eje se integran en la
siguiente tabla:
CONCEPTO

INDICADOR DE
ARRANQUE AL 1
DE SEPTIEMBRE
DE 2018
de
0

Padrón
beneficiarios
Regularización de
derechohabiencia
Padrón de tercera
edad

0
0

TIPO DE META

Generación
Inscripción
seguro popular
Generación
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INDICADOR
META AL 31 DE
AGOSTO DE 2021
Generado al 31 de
enero de 2019
a 200 personas en el
trienio
Generado al 31 de
enero de 2019

Programa
de
acercamiento
Dispensario
médico
Traslado
de 0
pacientes

0

Acercamiento

0

Atenciones
dispensario
Traslados
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100 por año
en

200 por año
120 por año

Capítulo 2.6. Eje de Educación
La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos,
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a
otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el
ejemplo, la formación o la investigación.
La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en
todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva
a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad: los padres, los educadores
(profesores o maestros), pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en
un proceso llamado aprendizaje autodidacta.
Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa,
siente o actúa puede considerarse educativa.
En Tekantó, el diagnóstico practicado nos mostró que nuestro principal problema
educativo radica en el alto índice de personas de 15 o más años, que no tienen ninguna
instrucción escolar o educativa; lo que significa un importante rezago en la materia.

Objetivo general
Disminuir el rezago educativo manifestado en el alto índice de personas de 15 años
o más, que se presentan sin instrucción escolar alguna a través de mecanismos que
permitan, al menos, enseñarles a leer y escribir. Además, este índice se disminuirá
generando acciones que impidan que las personas menores de 15 años se queden
sin instrucción escolar.
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1. Objetivo específico. Disminuir el rezago educativo manifestado en el índice
de personas con 15 o más años, que representan el 12.4% de la población y que no
tienen instrucción escolar, logrando la instrucción básica consistente en aprender a leer
y escribir, de al menos 200 personas en el trienio.

Estrategia. Generar espacios educativos para personas de 15 o más años, a través
de la gestión de recursos que permita llevar instrucción básica para al menos 200 de
estas personas en el trienio.

Programas y acciones
Alfabetización de adultos. Este programa tendrá como finalidad, a través de la
gestión eficiente y efectiva de recursos, la de alfabetizar de forma directa a 50 adultos
(de 15 o más años) cada año.
Aprendamos todos. Este programa tendrá como finalidad el generar un grupo
organizado de personas de la sociedad civil, que lleve la alfabetización a 50 personas
adultas, durante los tres años de administración.

2. Objetivo específico.

Impedir que las personas menores de 15 años en el

Municipio se queden sin instrucción escolar.

Estrategia. Gestionar recursos suficientes que permitan la asignación directa o
indirecta de becas para niños y jóvenes en edad escolar, logrando con esto que no
abandonen sus estudios o en su caso generando que se inscriban a la escuela.
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Programas y acciones
Becas para todos. Este programa tendrá como finalidad, a través de la gestión
eficiente y efectiva de recursos, la asignación de 150 becas en el trienio, para niños y
jóvenes en edad escolar, que les permita no abandonar sus estudios.
Inscríbete. Este programa tendrá como finalidad el gestionar recursos para niños y
jóvenes en edad escolar, que les permita desocupar su tiempo en actividades
económicas y dedicarlo a su escuela, beneficiando a al menos 60 personas en el
trienio.

3. Indicadores de medición. Los indicadores de medición de los programas y
acciones de este eje se integran en la siguiente tabla:
CONCEPTO

INDICADOR DE
TIPO DE META
ARRANQUE AL 1
DE SEPTIEMBRE
DE 2018
Alfabetización de
0
Beca
adultos
Aprendamos
0
Beca
todos
Becas para todos
0
Beca
Inscríbete
0
Inscripción
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INDICADOR
META AL 31 DE
AGOSTO DE 2021
50 al año
50 en el trienio
50 al año
60 en el trienio

Capítulo 2.7. Eje de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad
El desarrollo urbano es el proceso de transformación, mediante la consolidación de una
adecuada ordenación territorial en sus aspectos físicos, económicos y sociales, y un
cambio estructural de los asentamientos humanos en los centros de población (urbana
o rural), encaminadas a la protección y conservación del medio ambiente, de incentivos
para que las empresas inviertan en tecnología encaminado a un desarrollo sustentable,
a la promoción de servicios de las ciudades en condiciones de funcionalidad, y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En nuestro Municipio, el desarrollo urbano se centra en la imagen pública, en el
ordenamiento territorial y en la sustentabilidad de nuestros asentamientos urbanos, así
como en la eficiencia de nuestros servicios públicos.
Nuestro diagnóstico nos ha mostrado que, a pesar de ser un Municipio con una
población relativamente pequeña, cuenta con diversos asentamientos urbanos,
manifestados en la cabecera municipal y en nuestras localidades; lo que significa un
reto importante traducido en la imperatividad de llegar con servicios de calidad a la
totalidad de la población.

Objetivo general
Lograr que la imagen pública y los servicios públicos de la cabecera municipal y las
localidades, se mejoren y se presten de forma eficiente y eficaz, llegando a la mayor
cantidad de pobladores posible.
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1. Objetivo específico.

Generar ordenamiento territorial, a través del

levantamiento de un padrón de localidades que nos enseñe la población objetivo, el
estado de los servicios y las necesidades de imagen urbana.

Estrategia. Lograr el ordenamiento territorial, a través del reconocimiento del territorio
municipal en su situación actual y con ello generar soluciones específicas para cada
necesidad focalizada.

Acciones y programas
Padrón de asentamientos humanos. Este programa tendrá la finalidad de conocer,
al 31 de enero de 2019, la situación territorial del Municipio, las necesidades que
presenta cada foco poblacional y las soluciones que puedan brindarse.
Mejora urbana. Este programa tendrá como finalidad el mejorar, a través de la
gestión de recursos suficientes, la imagen urbana del Municipio, con la ejecución de
al menos 5 acciones de mejora urbana cada año.

2. Objetivo específico. Generar mejora en la prestación de servicios públicos,
así como la ampliación del alcance de estos para disminuir las brechas de acceso,
especialmente de agua y drenaje, en beneficio de 100 familias del municipio durante el
trienio.

Estrategia. A través de acciones enfocadas y con la gestión de los recursos públicos
necesarios, ampliar el alcance de los servicios de agua y drenaje.
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Programas y acciones
Cobertura de agua potable y drenaje. Este programa tendrá la finalidad de lograr,
con la coordinación de los distintos niveles de gobierno, la ampliación de los servicios
de agua y drenaje para 100 familias del municipio en 3 años.

3. Objetivo específico. Generar la mejora en la prestación de servicios públicos,
específicamente de alumbrado, bacheo y limpieza.

Estrategia. Con la coordinación de los niveles de gobierno, se emprenderán acciones
y programas que amplíen la red de alumbrado público, mejoren el estado del pavimento
en calles y parques y mantengan un proceso de limpieza sostenible en pro de la imagen
urbana.

Programas y acciones
Programa de red de alumbrado. Este tendrá el objetivo de incrementar el alumbrado
público en las zonas de alta necesidad de este servicio, echando mano de la gestión
eficiente de recursos públicos, en beneficio de 50 familias durante el trienio.
Programa permanente de bacheo. Este programa tendrá como finalidad detectar en
tiempo real y corregir los problemas de bacheo en parques y calles, beneficiando al
menos a 100 familias en el trienio.
Programa permanente de limpieza. Este programa tendrá como finalidad el generar
un mecanismo de limpieza en pro de la imagen urbana, que permita mantener en
buen estado los espacios públicos municipales, con apoyo de la gestión eficiente de
recursos suficientes.
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4. Indicadores de medición. Los indicadores de medición de los programas y acciones
de este eje se integran en la siguiente tabla:
CONCEPTO

Padrón
asentamientos
urbanos
Mejora urbana

INDICADOR DE
ARRANQUE AL 1
DE SEPTIEMBRE
DE 2018
de
0

Cobertura
de
agua potable y
drenaje
Red de alumbrado
público
Programa
permanente de
bacheo
Programa
permanente de
limpieza

0
0
0

0

TIPO DE META

INDICADOR
META AL 31 DE
AGOSTO DE 2021

Generación

Al 31 de enero de
2019

Acciones de mejora
urbana
Familias
beneficiadas

5 al año

Familias
beneficiadas
Generación
programa
Generación
programa
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100 en el trienio
50 en el trienio

del

Al 31 de enero de
2019

del

Al 31 de enero de
2019

Capítulo 2.8. Eje de Seguridad Pública y Justicia
La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Gobierno para garantizar la
integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Este implica que los ciudadanos
pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
El Gobierno, desde nuestra perspectiva, es el garante de la seguridad pública y el
máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social y mantener en
paz y armonía a la comunidad.
En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal, eficiente,
gratuito y suficiente para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes, lo
que requiere la participación coordinada de todos los niveles de gobierno.
En nuestro diagnóstico, pudimos percatarnos de que Tekantó presenta condiciones de
paz, que, si bien nos permiten convivir en tranquilidad, nos obligan al igual, a trabajar
para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de sostener la señalada paz.

Objetivo general
Fortalecer el estado de paz y seguridad que impera en Tekantó.

1. Objetivo específico.

Lograr la participación de la sociedad civil, en el
reforzamiento del estado de paz y seguridad.

Estrategia. Generar programas de concientización que permitan informar a la
población de los beneficios de convivir con paz y civilidad.
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Programas y acciones
Programa de conciencia. A través de la gestión efectiva de recursos, este programa
tiene como finalidad generar acciones que permitan llegar a escuelas y otros espacios
públicos, para generar, a través de información, conciencia social sobre la importancia
de la paz y la civilidad.

2. Objetivo específico. Inhibir la generación de problemas de seguridad pública.
Estrategia. Implementar programas de conciencia social, para reforzar los conceptos
de paridad de género y defensa a las niñas, niños y adolescentes, así como la familia.

Programas y Acciones
Programa igualdad. Este programa pretende acercar a las instituciones federales y
estatales, a las personas, para genera conciencia social sobre la importancia de la
igualdad de género, beneficiando a 100 familias en el trienio.
Programa infante. Este programa pretende, con la gestión correcta, el lograr generar
entre la población, conciencia a través de talleres, sobre la importancia del desarrollo
adecuado de niñas, niños y adolescentes, en beneficio de 300 niñas, niños y
adolescentes del Municipio.

3. Objetivo específico. Reforzar a las instituciones encargadas en el Municipio,
de vigilar la paz y brindar el servicio de seguridad púbica.

Estrategia. Fortalecer, con la gestión necesaria, a las instancias encargadas de vigilar
la paz social y brindar servicios de seguridad pública.
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Policía Municipal. Esta acción pretende, con la participación de los niveles
de gobierno, obtener equipamiento y capacitación para la policía Municipal.

Impartidores de Justicia. Esta acción buscará colocar a nuestros
impartidores de justicia, en los talleres y cursos de capacitación que brinden los
órdenes estatal y federal.

4. Indicadores de medición.
Los indicadores de medición de los programas y acciones de este eje se integran en la
siguiente tabla:

CONCEPTO

Programa
de
conciencia
Programa
de
igualdad
Programa infante

INDICADOR DE TIPO DE META
INDICADOR
ARRANQUE AL
META AL 31 DE
1 DE
AGOSTO DE
SEPTIEMBRE
2021
DE 2018
0
0
0

Policía Municipal

0

Impartidores
Justicia

0

de

Impartición de
talleres
Impartición de
talleres
Impartición de
talleres
Mejora
en
equipamiento
Capacitación por
persona
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5 talleres al año
5 talleres al año
5 talleres al año
1 vez al año
1 vez al año

Capítulo 2.9. Eje de Gobierno y Servicios Públicos
El Gobierno, como elemento del concepto Estado, es el instrumento a través del cual,
una población se autodetermina y se dirige en forma representativa, dentro de su
territorio, buscando el beneficio de todos.
Por tanto, Gobierno abarca mucho más que administración pública y llega hasta los
conceptos de servicios, finanzas, orden, transparencia y beneficio social.
Nuestro diagnóstico nos ha mostrado que las finanzas municipales son reducidas y que
tenemos la necesidad de atender a una población diluida en 4 localidades, con los
recursos con los que contamos.

Objetivo general
Lograr la eficiencia gubernamental, a través del manejo austero de recursos, la
gestión suficiente y la mejora regulatoria y de servicios al público en general; así como
la modernización del andamiaje normativo municipal, la ampliación de la base
recaudatoria y la implementación de estrategias municipales que permitan además el
cumplimiento normativo federal y estatal.

1. Objetivo específico. Lograr la mejora regulatoria y de servicios brindados al
público en general.

Estrategia. A través del conocimiento de los trámites y servicios que brinda em
municipio, generar acciones y programas que permitan eficientar los mismos.
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Programas y Acciones
Padrón de servicios y trámites. Esta acción tendrá como fin generar el padrón
municipal de trámites y servicios, sus cometidos, costos, entregables y tiempos
de respuesta, para ponerlo a disposición del público en general.
Mejora regulatoria. Este programa tendrá como fin el que, con la participación
del Gobierno Municipal y la sociedad, se revisen cada 6 meses los trámites y
servicios del Municipio, y se implementen acciones de mejora.

2. Objetivo específico. Modernización del andamiaje normativo municipal.

Programas y Acciones
Padrón de normas municipales. Esta acción tendrá como fin generar el padrón
municipal de normas municipales para ponerlo a disposición del público en general.
Mejora normativa. Este programa tendrá como fin el que, con la participación del
Gobierno Municipal y la sociedad, se revisen cada 6 meses las normas del Municipio, y
se implementen acciones de mejora.
Gaceta municipal. Esta acción tendrá como objetivo que se formalice la Gaceta Municipal
de Tekantó, como instrumento de información del Gobierno Municipal.

3. Objetivo específico.

Ampliar la base recaudatoria de recursos propios

municipales.

Estrategia. Generar acciones traducidas en reformas normativas municipales, que
permitan incrementar la captación de recursos propios municipales.
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Programas y Acciones
Revisión de normativa. Esta acción tendrá como resultado el que se revise
cada año la normativa fiscal del municipio, generando la ampliación
recaudatoria, pero buscando no afectar la economía de los pobladores.
Incremento de recursos propios. Lograr, sin afectar la economía de la
población, el incremento del 5% anual, sobre el concepto de recursos propios.

4. Objetivo específico. Generar transparencia municipal.
Estrategia. Generar mecanismos de consulta abierta, rápida y directa, para que todas
las personas tengan acceso a la información gubernamental en tiempo real.

Programas y Acciones
Página web. Esta acción tendrá como resultado el generar una página web que
contenga toda la información gubernamental, incluyendo la obligatoria y la que aun
no siéndolo, deba ser enterada a la población.
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5. Indicadores de medición.
Los indicadores de medición de los programas y acciones de este eje se integran en la
siguiente tabla:

CONCEPTO

Padrón
de
servicios
y
trámites
Mejora regulatoria

INDICADOR DE TIPO DE META
INDICADOR
ARRANQUE AL
META AL 31 DE
1 DE
AGOSTO DE
SEPTIEMBRE
2021
DE 2018
0

Generación

Al 31 de enero de
2019

0

Revisiones
regulatorias
Generación

Dos veces al año

Padrón de normas

0

Mejora normativa

0

Gaceta Municipal

0

Revisión
normativa
Incremento de la
base recaudatoria
de
recursos
propios
Página web

0
0%

0

Revisiones
normativas
Formalización
Revisión normativa
fiscal
Incremento
de
recaudación
Generación

Página 61 de 71

Al 31 de enero de
2019
Dos veces vez al
año
Al 31 de enero de
2019
Una vez al año
5% anual

Al 31 de enero de
2019

Sección 3. Mensaje Ciudadano,
Bibliografía y Disposiciones
Transitorias
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Capítulo 3.1. Mensaje de la Presidencia Municipal

“El Gobierno es un mecanismo, un
vehículo y una herramienta para todos
aquellos que, en su vocación, llevan la
pasión de servir a sus semejantes”.
Liliana Araujo Lara

Presidencia Municipal 2018-2021
El trabajo orientado a resultados, con enfoque práctico, real, sincero y honesto,
transparente y eficiente, será la clave con la que vamos a lograr las metas planteadas
en este Plan Municipal de Desarrollo, Tekantó, Yucatán 2018-2021.
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Hemos trabajado incansablemente, desde que supimos que tendríamos la
responsabilidad de conducir el Municipio de Tekantó, durante el periodo que va de hoy,
1º de septiembre de 2018, hasta el 31 de agosto de 2021, en la construcción de las
herramientas que nos permitirán desplegar un gobierno con acciones reales, incansable
e insaciable en su necesidad de generar beneficio y desarrollo para el Municipio.
Por eso hoy más que nunca les quiero decir que tenemos que ser optimistas respecto
de nuestra esperanza y de nuestro futuro.

Yo quiero reiterarles un
mensaje de confianza
Decirles que este gobierno que iniciamos va a trabajar
incansablemente, los próximos tres años, para que todos los
pobladores de Tekantó, especialmente aquellos que más lo
necesitan, al terminar, estén viviendo mejor.
Como ya lo he dicho antes y como lo sostienen todos los miembros del Cabildo que con
orgullo presido;
 para nosotros la política no es una competencia entre dirigentes para ver
quién tiene el ego más grande, es la labor entre líderes modernos que
trabajan en equipo para servir a los demás.
Quiero pedirles que nuestro lugar de encuentro sea la verdad y que podamos reconocer
cuáles son nuestros problemas para que juntos encontremos las mejores soluciones.
Ya hemos dado un importante paso para lograr este cometido, paso que se ve
manifestado en este Plan Municipal de Desarrollo.
En el siglo pasado la sociedad privilegiaba liderazgos individuales en todos los ámbitos:
en la empresa, en la ciencia, en la academia, en la política, en todos los campos de la
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actividad humana se buscaban genios que lo resolvieran todo. En el siglo XXI hemos
entendido que las cosas salen bien cuando:
 se arman equipos,
 se combinan los esfuerzos,
 el profesionalismo,
 la experiencia y
 las buenas intenciones de muchas personas.
Es por ello, que proponemos acciones y programas que podrán hacerse realidad
formando equipos, el primero con los otros dos órdenes de gobierno, el segundo juntos
la sociedad y este Ayuntamiento y el tercero, todos y cada uno de los miembros de
nuestra administración.

Quiero darles, una vez más,
La confirmación de que vamos a cuidar a todos, el Ayuntamiento va a
estar donde sea necesario, para cada poblador, para cada vecino, para
cada habitante y en especial para los que menos tienen.

La forma de lograr estos grandes objetivos es simple, el diálogo, el
respeto, la suma de visiones, son objetivos comunes y su realización requiere como
paso fundamental que nos unamos para alcanzarlos. Ese objetivo, el de unir a los
habitantes de Tekantó, el de poner nuestros puntos en común sobre nuestras
diferencias, integrándolas y respetándolas, es la clave de la construcción del Tekantó
moderno y orgulloso al que nos encaminamos hoy.
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Se viene un tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo,
tiempo de construcción con más justicia social.

Haré especial énfasis en otra
intención básica del periodo que hoy
empieza:
este gobierno va a combatir la

corrupción.

Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos, y es inaceptable que un
funcionario se apropie de ellos en beneficio propio, voy a ser implacable con todos
aquellos que, de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de
cumplir lo que señala la ley, no habrá tolerancia con esas prácticas abusivas,
no hay principio ideológico que pueda justificarlas, los bienes de Tekantó son para todos
los pobladores y no para el uso incorrecto de los funcionarios o privilegiados. Así lo
hemos hecho antes e intensificaremos esta labor.
Queremos dar lo mejor a todos nuestros hijos y por eso vamos a dedicar a los objetivos
de desarrollo humano y de educación nuestro mejor esfuerzo, y para lograrlo vamos a
darle más prestigio y valor a la vocación de servir.
Desde hoy, con el Cabildo y todo nuestro equipo, vamos a ser el mayor de los esfuerzos
para que los habitantes de esta tierra rica y hermosa puedan vivir cada día mejor,
porque eso es la política para nosotros.
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Quiero ser la Presidenta que:
pueda acompañarlos en su crecimiento, la Presidenta del desarrollo del
potencial de cada habitante, del trabajo en equipo, de la igualdad de
oportunidades; de la creatividad y la innovación, y de la integración y la
colaboración entre distintos sectores, del trabajo, de las soluciones de un
Tekantó unido y de pie.

Aprovecho para darles un mensaje a nuestros hermanos de Yucatán, de México y del
mundo, tenemos una visión nueva de la política, somos hijos de este tiempo y tratamos
de comprenderlo sin prejuicios ni rencores. Creemos en la unidad y la cooperación del
Estado, del País y del mundo, en el fortalecimiento de la democracia y la participación
social activa como únicas posibilidades de resolver los problemas de sociedades
diversas. Es necesario superar el tiempo de la confrontación. Por supuesto que
sostendremos todos nuestros reclamos soberanos y nuestros valores, sin que eso
impida un normal relacionamiento con todos los entes y niveles de gobierno.
Quiero terminar una vez más diciéndoles el mensaje central que quiero transmitirles
hoy: convoco a todos a aprender el arte del acuerdo. Desafiemos todo lo que alguna
vez nos haya confundido, está en nuestras manos y en la de todos nosotros superar las
situaciones que nos hayan separado y desviado del camino del crecimiento.
Arturo Frondizi dijo una vez: “por su magnitud el desafío que nos aguarda no es
cosa de una persona ni de un grupo de personas, es tarea de todo el pueblo e
implica también una responsabilidad compartida por todos”.
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Lo cito porque creo profundamente en esas palabras, el Municipio lo vamos a sacar
adelante entre todos, no dudo de nosotros, el deseo de progreso fue la base de nuestra
nación y lo seguirá siendo mientras avanzamos incansables. Todo lo que somos fue
hecho por personas que apostaron con un optimismo inteligente por el resultado de su
trabajo. Lo que da sentido a nuestras vidas es esa aventura de crecimiento, vivámosla
juntos.
Cuento con ustedes para gobernar, necesitamos de su aporte, necesito que nos
marquen nuestros errores, porque sabemos que no somos infalibles y tenemos un
enorme compromiso con hacer y con hacer mucho. Hemos aprendido que cuanto uno
más hace, más se equivoca. Por eso es ahí donde los necesitamos, porque esto lo
hacemos juntos.
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Capítulo 3.3. Disposiciones Transitorias
Toda vez que esta administración Municipal ha dado comienzo el mismo año en el que
dio inicio el Gobierno del Estado de Yucatán, este

Desarrollo

Plan Municipal de

será modificado y adecuado, como lo establece la Ley de Planeación

para el Desarrollo del Estado de Yucatán, dentro del plazo de ciento ochenta días,
contados de forma posterior a aquél en el que sea publicado el Plan Estatal de
Desarrollo para Yucatán.
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