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AYUNTAMIENTO    DE    YOBAfN,    YuCATAN,

ESTADOS   UNIDOS   MEXICANOS,   ACTA   DE

SES16N  ORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DfA  28

.       DENOVIEMBREDE2018.

En el municipio de Yobafn, Yucatan, Estados Unidos Mexicanos, siendo las veinte horas del
di'a  veintiocho  de  noviembre  del  afro  dos  mil  dieciocho;  se  reunieron  en  el  salon  de

Cabildo  del  Palacio  Municipal,  sede  del Ayuntamiento de Yobai'n,  Ios  ciudadanos:  Miguel

Angel   May  Vera;  Suleimi  Yubet  S5nchez  Avil6s;   Roger  Abraham  Jim€nez   Pech;  Jestis

Eulogio  Rosado  Lara;  Leidi  Saraf  de  Jestis  Avil6s  Uh,  con  el  objeto  de  celebrar  la  Sesi6n

Ordinaria   conforme   lo   establecido   en   el   arti'culo   33   de   la   Ley   de   Gobierno   de   los

Municipios ,del   Estado   de   Yucatan,   para   la   cual   fueron   previamente   convocados.   A

continuaci6n el  Presidente Municipal dio la bienvenida a todos  los Regidores, cedi6ndole

la  palabra  al  Secretario  Municipal  el  cual  procedi6  al  pase  de  asistencia  encontr5ndose

cinco,  de  cinco,  es  decir todos  los  regidores  presentes,  por  lo  que  le  cedi6  la  palabra  al
Presidente  Municipal  quien  hizo  la  declaratoria  de  la  existencia  del  quorum  legal  para

validar  la  presente  sesi6n,  siendo  las  veinte  horas  con  cinco  minutos,  acto  seguido  el

Secretario Municipal dio lectura al siguiente Orden del Dfa:

I.       Lista deAsistencia;

Declaraci6n de la existencia del Qu6rum Legal;

ctura y aprobaci6n del orden di'a;

ura del acta de la sesi6n anterior;

entaci6n,   Revision,  analisis  y  aprobaci6n   en  su   caso,  del   plan   Municipal  de

rrollo   del   Municipio   de   Yobafn,   Yucatan   para   el   periodo   2018-2021,   en

plimiento al articulo 114 de  la  Ley de Gobierho de  los  Municipios del  Estado de

Vl.      AsuntosGenerales;
VIl.      Clausuradelasesi6n.

Terminando  la  lectura  el  C.  Secretario  Municipal  someti6  a  votaci6n  el  orden  del  dia,

quedando este aprobado por unanimidad.

En  cumplimiento  del  cuarto  punto  del  Orden  del  DI'a,  el  C.  Presidente  Municipal  solicito

dispensar  la  lectura  del  acta  anterior,  acuerdo  que  fue  puesto  a  consideraci6n  de  los

presentes y fue aprobado por unanimidad.

|er,Ji   s.ov.cl:  Au-iles   oh
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Municipal  solicit6  al  Presidente  Municipal

Seguidamente el Secretario Municipal pas6 al quinto punto del Orden del Dfa, cediendo la

palabra al  Presidente Municipal,  quien  en cumplimiento a  lo dispuesto en el articulo 114
de  la  Ley de Gobierno de  los  Municipios del  Estado de Yucatan, present6 al  H. Cabildo el

Plan    Municipal    de    Desarrollo   del    Mu.nicipio   de   Yobafn,   Yucatan    para    el   periodo
constitucional 2018 - 2021,  manifestando que este sera  la  base con  la  que trabajaran  en

estos tres afros  de gobierno y se comprometera  a  cumplir lo  que se  encuentra en  este.
Inmediatamente despu6s de  la revision correspondiente el  C.  Presidente  Municipal cedi6

Ia palabra al Secretario Municipal para la lectura del Acuerdo siguiente:

-----------------------.------ ACUERDO ---------------------------.---.

PRIM[RO.-   EI   H.   Ayuntamiento   de   Yobafn,   Yucatan   aprueba   el   Plan   Municipal   de
DesarrollodelMunicipiodeYobain,Yucat5nparaelperiodoconstitucional2018-2021,el
cual  se  anexa  a  la  presente  sesi6n.  SEGUNDO.-  Reml'tase  el  presente  Plan  Municipal  de
Desarrollo a  las diy.ersos poderes y autoridades correspondientes. TERCERO.- El presente
Acuerdo  entrar5  en  vigor  el  dl'a  de  su  aprobacj6n.  CUARTO.-  Publi'quese  el  presente
Acuerdo  en  la  Gaceta  Municipal.  Dado en  el Salon  de Cabildo del Palacio  Municipal, sede
del  H.  Ayuntamiento  de Yobai'n,  Yucatan  a  los veintiocho di'as del  mes de noviembre del
afio dos mjl dieciocho. --~ -----------------------------------

Acto seguido  el Secretario  Municipal someti6 a  ;onsideraci6n  el Acuerdo  anterior y este
qued6 aprobado por unanimidad de votos de los regidores presentes.

Habiendo  agotados  los puntos del orden  del dfa y no  habiendo intervenciones y asuntos
generales que tratar,  en cumplimiento  al s6ptirr!o punto del  Orden  del  Di'a,  el Secretario
^  A.--_I_,__    _  I                ,,,-,,     _                --

que  declar6  clausurad
mismo dl'a de su ini

declare  clausurada  la  Sesi6n  Ordinaria,  mismo
e  siendo

rdos a
Ias  veintit]n  horas  con  treinta  minutos  del
robados. Doy fe.--~ ------------------

C. SuLEIMI YUBET SANCHEZ AVILES

SiNDICO MUNICIPAL

-,`,.,t`u.'\€s_-
C. LEIDI SARAf DE JESUS AVILES UH
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PRESENTAC16N
Estimados conciudadanos es  para

mi  motivo  de  orgullo  dl  poder  presentar
nuestro    Plan    Municipal    de    Desarrollo
2018-2021    en   el   cual   despues   de   un
proceso I meticuloso logramos plasmar la
mayoria   de   sus   sugerencias   para   que
juntos sociedad y gobierno trabajemos en
su   .cumplimiento      pero      sobre     todo
trabajando de  la  mano  por el  bien de  las
familias y de nuestra comunidad.

Cuando  asumi  la    responsabilidad
de     ser     nuevamente     el     Presidente
Municipal     y           trabajar     de     manera
coordinada  .sociedad  y  gobierno  porque
solo asi damos mejores resultados, es por
eso que no dudando de la disposici6n de
cada     uno     de     los     sectores         que
conformamos    el    dinamismo    social    y
econ6mico   de   nuestro   municipio       les
comparto  que  nuestro  plan  se encuentra
cimentado  en  tres  grandes  pilares  que
pretenden  hacer del  trabajo  de  todos  los
servidores  ptlblicos  un  trabajo  ordenado,
eficiente  y  eficaz.  Les  comparto  los  ej.es
con los cuales estaremos trabajando:

PILAR.-1  ADMINISTRAC16N PUBLICA MUNICIPAL.

Implementar  acciones,  estrategias  y  politicas  que  permitan  la  conducci6n
administrativa, legal y econ6mica del Ayuntamiento.

PILAR.-2 DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL.

Avanzar en  el  pleno desarrollo  social  sustentado en  el  acceso equitativo y
justo a las oportunidades de superaci6n individual y comunitaria.
PILAR.-3 DESARROLLO ECON6MICO Y SUSTENTABILIDAD.
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EI Cabildo

C. MIGUEL ANGEL MAY VERA
Presidente municipal

C. SuLEYMI YUBET SANCHEZ AVILES
Sindico

C.   ROGER ABRAHAM JIMENEZ PECH
Secretario Municipal

C.  JESUS EULOGIO ROSADO LARA
Regidor

C.   LEIDI SARAI DE JESUS AVILES uH
Regidor

2€idi    51arc`i.  Au`;\€5   Llh

Pagina2dell5    .



92

isaefi±ri
9\(A.  a.rc.  4.  I,

"H. AyuNTill.iENTo. DE yoBriiN 2oi 8-2o2i  Mris CERCA DE Ti"

L±±]±Administraci6nMunictxpali

C. ILEANA DEL ROSARIO PACHECO CASTRO.-Pros/.den fa de/ D/F
Municipal

C. CARLOS PECH  PAT .-Tesorero Municipal

C.   FATIMA GUADALUPE SAURI SANCHEZ,-.Directora del DIE Municipal

C. YESSICA MARISOL CAB MAY .-Titular de Acceso a la lnformaci6n Pdblica
Municipal.

C. GREGORIO SANSORES ROSADO. -Director de Seguri.dad Publica y
Transito Municipal

C. MICHELLE GUADALUPE ROSAD0 MARRUFO. -Directora De
Desarrollo Social.

C.  LUCIO CAB PAT .-Director de Educaci6n

C. ARIEL OCTAVIO VAZQUEZ PECH  .-Director de Cultura

C. NANCY MABELY NAH Mufuoz.-Directora de Salud y Bienestar

C. EUDES GILDARDO CANCHE PECH .-Director de obras Publicas

C. FELIPE ROMUALDO AKE AKE. -Juez de Paz

C.  PEDRO DAMIAN  KOO CHl  .-   Director de Protecci6n civil

C.-JESUS ALBERTO CAB MAY .-Director De Deportes

tip

C. FERNANDO ISABEL PAT CORTES   .-Director General de Servicios
Pdblicos Municipales.

C. GINER ANTONIO VERA CAB.-Director de Agua Potable

C.  DAVID EMMANUEL SANCHEZ MAY.-Director de Prevenci6n de
Enfermedades

C. MANUEL JESUS SOSA CHAN .-Directorde Cementerios

C.  IDWIN  RANIEL MAY MORENO.-Director de Obras Municipales

Je.,c\.' Sa`a.' Au,,\Jes   u\
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MIS16N  DEL MUNICIPIO
Sentar fas  bases  para alcanzar el  Desarrollo  Integral del  Municipio, a trav6s
de:  Ia realizaci6n de la obra ptiblica hecesaria,  mediante una administraci6n
eficaz  y  honesta  de  los  recursos  de  la  comunidad,  ofreciendo  servicios
ptlblicos de calidad  y fomentando en  la sociedad  los valores que tiendan al
logro del blen comtln, para lograr un mejor nlvel de vida de sus hab`tantes en
el corto plazo mediante servicios ptiblicos y servldores pdblicos eficaces.

VISION  DEL MUNICIPIO
Un  Municipjo  donde  se  propicie  la  productivjdad,  el  Desarrollo  econ6mico
sustentable y diversificado,  mediante  una  administraci6n  pdblica  municipal
responsable en el ejercicio de sus funciones y el servicjo ptlblico.

OBJETIVO GENERAL DEL MUNICIPIO

Elevar la calidad de vjda de sus habitantes mediante politicas y acciones de
Gobierno que permitan el Desarrollo Integral y Sustentable del Municipio.

4Lip
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PILARES DE LA ADMINISTRACION

PILAR.-1  ADMINISTRAC16N  PUBLICA MUNICIPAL.

Implementar   acciones,    estrategias    y    politicas    que    permitan    la
conducci6n  administrativa,  legal  y  econ6mica  de  las  acciones  propias  de
gobierno dentro de su marco legal, para lograr mayores avances en el rubro
redundando en  la eficiencia del ejercicio ptiblico desde todas las areas que
comprende la administraci6n ptlblica municipal.

PILAR.-2 DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL.

Avanzar en el pleno desarro[lo social sustentado en el acceso equitativo
y justo  a  las oportunidades de  superaci6n  individual  y comunitaria,  y en  la
organizaci6n  de  la  participaci6n  social,  de  manera  que  permitan  superar
progresivamente  los  actuales  desequilibrios  entre  las  zonas,  Ios  grupos
sociales y los sectores productivos del municip[o.

PILAR.-3 DESARROLLO ECON6MICO Y SUSTENTABILIDAD.

Impulsar un desarrollo econ6mico vigoroso, sostenido, sustentable que
genere    confianza    en    su    estabilidad,    para    disminuir    los    rezagos    y
desequilibrios en beneficio de los habitantes de Yoba[n, siendo respetuoso,
responsable de sus recursos naturales y su medio ambiente.

I;;+i++
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Constltucl6n Politlca d® Io.s Estados Unldos Moxlcanos

Artlculo 25. Corresponde al Estado la rectorla del desarrollo nacional para garantizar que este sea Integral y sustentable,
que  fortalezca  la  Soberanla  de  la  Naci6n  y  su  regimen  demcoratlco  y  que,  mediante  la  competitividad,  el  fomento  del
crecimiento econ6mico y el empleo y una mag justa distribuci6n del ingreso y la riqueza, permlta el pleno ejerclcto de la libertad
y la  dlgnidad  de  los  individuos,  grupos  y  clases  8ociales,  cuya seguridad  protege  esta  Constltucl6n.  La  competitlvidad  se
entender6  como  el  conjunto  de  condiclones  necesarias  para  generar  un  mayor  crecimento  eeon6mco.  promoviendo  la
inversion y la generaclon de empleo.

Parrafo reformado DOE  28-06-.1999,  05-06-2013
EI Estado velara por la estabilidad de las finanzas publicas y del slstema flnanciero para coadyuvar a generar condiciones

favorables para el crecimiento econ6mico y el  empleo.  EI  Plan  Nacional de Desarrollo y los  planes  estatales  y municlpales
deberan ob8ervar dicho prlncipio.

Parrafo adicionado DOF 26-05-201`5
EI Estado planeara,  conduclra,  coordinara y orientara la actividad  economlca nacional,  y llevara al cabo la regulacl6n y

fomento    de    las    actividades    qua    demancle    el    interes    general    en    el    marco    de    llbertades    que    otorga    esta
Con§tituci6n

Asjmismo podra partic!par por si o con los sectores social y privado. de acuerdo con la ley, para lmpulsar y organkar las
areas prioritarias del desarrollo

La ley alentara y protegera  la actMdad  econ6mica que reallcen los  particulares  y proveera las  condiciones  para que el
desenvolvimlento   d-el   sector   prlvado   contribuya   al   desarrollo   econ6mico   nacional,   promoviendo   la   competitlvidad
implementando una polltica naclonal para el desarrollo lndustrlal sustentable que incluya vertientes seetoriales y regional
en los termince que establece esta Constituci6n.

Parraforef°rE£%c°u,Do%Ffo°r5#°a852g]o3F2o%'o2#]8:33

Articulo 26.
A.      :j'naE;::goo, °cr8:nj:a;avjduand , S;S::Taan ednecj g I ;n:a:!8:a doe,mcrif#:eantdoe: ed % aer:°JL°o#,aac'::ra: ,qau Fnd':pper+E:n:,:'j?F7i

demcoratizacidn polltica, social y cultural de la naci6n.

n-acional para el desarrollo indilstrlal, con vertientes sectoriales y reglonales.

Parrafo reformado DOF 05-06-2013

Los fines  del  proyecto nacional  contenides  en esta  Constitucl6n  determinaran  los  objetjvos  de la planeaci6n.  La
planeaci6n  sera  democratlca  y  de«berativa,  Medlante  los  mecanismos  de  particlpacl6n  que  establezca  la  ley,
recogera las  aspiraciones  y demandas  de  la  sociedad  para lncorporarlas  al  plan  y.Ice  programas  de  desarrollo.
Habra  un  plan  nacional  de  desarrollo  al  que  §e  sujetaran  obligatorlamente  los  programas  de  la  Administracl6n
Ptlblica Federal.

P6rrafo reformacJcl OOF  10~02~2014

La  ley  facultara  al  Ejecutivo  para  que  establezca  los  procedimientos  de  particlpacion  y  consulta  popular  en  el
sistema   nacional   de   p]aneacl6n   democratica,   y  los   criterios   para  la  formulacl6n,   lnstrumentaclon]   control  y
evaluactdn del  plan y los  programas  de desarrollo. Asimismo, determlnara los  6rganos  responsables  del proceso'
de planeacion y las  bases  para que el  Ejecutlvo  Federal  coordine mediante convenios  con lee  gobiemes de  las
entidades  federativas  e  induzca  y  concierte  con  Ice  particulares  lag  acciones  a  reallzar  para  su  elaboracl6n  y
ejecuci6n.  EI  plan  naclonal  de  desarrollo  considerara  la  continuidad  y  adaptaclones  necesarias  de  la  politjca

P6rrafo reformado DOE  05-06-201_

En el sistema de planeaci6n democratica y deliberatlva, el Congreso de la Unldn tendra la intervenclon que
la  ICY.

P5rrafo reiformado DOE  10

a.        EI   Estado   contara   con   un   Slstema   Nacional   de   lnformaci6n   Estadlstica   y   Geografica   cuyce   dat
conslderados  oficiales.  Para  la  Federaci6n,  estados,  Distrito  Federal  y  municipios,  los  dates  conteni
Sistema seran de uso obligatorio en los terminos que establezca la ICY ...................

.-ti.liciilo  I-Ofoi-IIi(Ida  I)Oi: ()3-(13-19$3.  ()7-0.

ontiene las disposictones que constltuyen la base para la intervencl6n del Estado con relaci6n al ordenamiento
e poblaci6n.
e  especifica  la  concurrencia  de  la  Federaci6n,  Ias  entldades  federativas  y  los  municipios  en  materia  de
umanos, con el fin de cumplir con lo establecido en el artlculo 27 de la Constitucion.

;aezt?i,;;';
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Artjculo 115.. Los  Estados  adoptaran,  para su reglmen  interior,  la forma Gel gobiemo republicano,  representativo,  popular,
leniendo como base de su dlvision temtorlal y de su organizaci6n polltica y administratlva,  el Munlcjpio Ljbre conforme a lag
bases siguientes:

Los Municipjos, en los t6rmlnos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estaran facultados para:
a) Formular,  aprobar y administrar la zonificacl6n y planes de desarrollo urbano municipal:
b) Partieipar en la creaci6n y adminlstraci6n de sus reservas territorlales;
C±:aeE:£sadr.e,n.1%af%%ul%::£nnAd^e,.Plea.n.e.S,±^e:^d.es^a,TIP..a.g!o.n_a,I::a_a_6_-i_a!33__I?ber±n?starepconpordancfaconlospl8nes

#3r%S.£nffa.i:^a.temri::%:^n.|oleFederaci6nolosEstadosel6boreh-ivedciJ:-ii6.cid;Sir:il.a-frdrdi-aFd5.Ee:6"n':Vs.egp:::r.F=parfk;ipaci6n de los munislpios;
d) Aulorizar. controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo, en el ambito de su competencja. en sus jurisdicclones termoriales;
a) lntervenjr en la regularizacl6n de la tenencla de la tieITa urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Partlc!par en la creacl6n y administracl6n de zonas de reservas ecol6glcas y en la elaboraci6n y aplicacl6n de programas
de ordenamiento en esta materla:
h)  lntervenir en  la formulaci6n  y  aplicaci6n  de  programas  de  transporte  pdblicos  de  pasajeros  cuando  aquello  afecten  su
ambito territorial; e
i) Celebrar convenios para la administracldn y custodia de las zonas federales.

LEY DE  PLANEACION
CAPITULO PRIMERO

Dlsposlclonos C®n®ralos

Articulolo.-LasdisposicionesdeestaLeysondeordenpt]blicoejntefessoclalytienenporobjetoestablecer:
I..  Las  normas  y  principio§  basicos  conforme  a  los  cuales  se  llevara  a  cabo  la  Planeaci6n  Nacional  del  Desarro

encauzar,  en funcion de esta,  las actividades de la admjnjstracl6n Publlca Federal;

11.. Las bases de integraci6n y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeaci6n Democratlca;

Ill..  Las  bases  para  que  el  Ejecutivo  Federal  coordine  sus  actividades  de  planeaci6n  con  las  enti.dade8
conforme a la legislacl6n aplicable;

lv.  Las bases para promover y garantizar la participacl6n democratica de lee  diversce  grupce sociale8  asl c
pueblos y comunldades lndlgena§, a traves de sus representante8 y autoridades, en la elaboraci6n del  Plan y lo§
a que se refiere esta Ley, y

V.-Las  bases  pare que las  acciones de los  particulares contribuyan a alcanzar los
programas.

FI.iicc: it.ili  I.e!.tli.Imitlii  Dot

objetivos y prloridades del plan y

Articulo 2o.- La planeacl6n debera llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeho de la responsabllldad del
E§tado sabre el desarrollo integral  y sustentable del pals y debera tender a la consecuci6n de log fines y objetlvos pollticos,
sociales. cultiirales y econ6micos contenidos en la Constituci6n Polltica de log  Estados  Unidos Mexicanos.  Para ello, estara
basada en log sisuientes princjpios:  .

Par.I.ii.i :a I.a.icii.Iila{Io  nor ] 3 -() 5-2(I(J:
I.. El fortalecimiento de la soberanla, la independencia y autodeterminacian nacionales,  en lo polltlco,1o econ6mlco y lo

cultural;

11..  La  preservaci6n  y  el  perfeccionamiento  del  regimen  democratlco,  republicano,   federal  y  repre§entalivo  que  la
Constituci6n establece;  y la consolidacl6n de  la  clemocracja como sistema de vida,  fundado en  el  constante meioramjenla

_  '    __-__-_   -``  -'   --.`-_-.\\,  ,,\\\I\,,qll\
econ6mico,sacialyculturaldelpiieblo,impulsandosuparticipacionactlvaenlaplaneaci6nyejecucl6ndelasactividade
- - I- I _ -_ _ .
gobierno;                                                                                                                                            `        ---- '''  -' ---- `'.'--'-' `J``

Ill..Laigualdaddeaerecno8entremujeresyhombre§,laatenci6ndela8necesidadesba8icasdelapoblacl6n
en todos los aspectos de la calldad de la vida, pare lograr una sociedad mag igualitarla, garantizando un amblen
para el desarrollo de la poblacich;

_ _   .__. ___ __ __. _,. ._ .....,.. u,.. _ , , .v„ ,ul t3., .a ait" iuiul I ue ltlti iiecesiclaoes Da8lcas ae la Poblaclon y I
en todos los aspectos de la calldad de la vida, pare lograr una sociedad mag igualitarla, garantizando un amblenle ,
-^,^  -,  A ---,--, I_  -I_  ,_  _ _LI_ _, ,

IV.-El respeto irrestrlcto de las garantfas lndividuales, y de las llbertades

descentrallzacj6n de la vida nacional;

I.`I.accic]ii   I-L.:`|tji.Iil€i(la   I)()I.`  :.3-()5-21)()I.   3

y derechos sociales, pollticos y cultura
i.`i.uccit',I,  ,.rfa,.ii,tidL,  Ilo [.. 37`   ' `^``,\ ,,,,,J\ ,,,, '||\'L,

V.-ElfonalecimientodelpactofederalydelMunlcipiolibre,paralograrundesarrolloequilibradodelpals,
`antrall-®^i^n A^  1^ ,,?-1^  .--A:.._I.

I.I.Licciriii  I.ej`tlrlildilii  Dol.`  :{)-()6-?() I  IVl..Elequllibriodelosfacloresdelaproduccich,queprotejaypromuevaelempleo;enunmarcodeestabilidadecon6mlca
y scoial;

rl.{Ici.Ii>II  I.¥)fill.Iiitiilil  Dor  2{I-{16i-3o I  I .  ]7-a I -2(I I 2

\`\P¥_qgiv_i
perspectiva  de genero,  para garantlzar la

s mujeres mediante el acceso equitat!vo a los bienes, recursce y beneflclos de'I desairollo, y
F).nt(i(iii  i]ilicit)iiada  I)()I.`  30-()6-:{)1  I .  Re`forN;u¢1t]  D()r  :7-() I -J01 }_
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lgualdad de oportunldade8 entre mujeres  y hombres,  y promover el
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Artlculo 5o.. EI Pre9loeri`e uc ,-  . `.I__
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97

?

y
y

;:S§tiiijg;:a:diieia;i:'tri:i;dife!eio#i3idai;;;iiie§e;in:siieit:a`;Ciiit:::d#:;r:p:i:g¥dc:6:i:i::C#:B:e°cn!F:¥or¥p:r:oa¥c;:-#T:;nt£La%o`np:!ndo?pl,a
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Arttculo4o.-Esresponsab"idaddelEiecutivoFederalconduclrlaplaneaclchnacionali'::'d"£;;'`:(l'6";`;tL`i;);aJrtl:{'ja-::)6/i'

resultado8.

democratlcadelcegrupossoc`ales,decontormidadconlodlspuestoenlapresenteLey

Artlculo5o..EIPresidentedelaRepablicaremltlraelPlanalCongresodelaUni6nparasuexamenyopini6nEnelI-!L-i^naarnnetltuc|onalesylega|esyenlasdiversasoca§lonesPrevlstasPorestaLey,ctPoderLeolslatlvoI       I ..-- a.a la alar.Iici6n. revision y adecuaclones del p.Opio plan.
t=Jt=[ ,,v,v -- _ _ _

formular6,asmismo,lasobservaclonesquet»"I.-ru`..._._

`3easd;#:n;,:t`r;a::§n:i;8P::ac=`:s:I:i:a::a:r|ii;£e##:£hae`#::sT%rea`:tsede|isi:3:g:dd£!:dua:'€:rsa°P8reejei#ct,3:Ode:;i::'#I';lrl.LJf a  I..'l.(N.inu(I{)  DO F

.   . _ ___...^ ha la I lni6n el

Enelmes9_e.|taar::ad:ec,aad:,:chu°6,:LEdJ:,C:,`:Vn°yr:oms_`t;r:±:,I,!aT:a:`T:I:q:u6£s:e:ig::?ci:e:le!da:#oa:fs:t:3:n}£ri:oa:e:n|8#u:n::!a;En el meg oe liia,.v v~ ___ _
`$8cp:g§:,§n3::3:n:tgu:tiaodc%ndceal:,:'net:uai'::#n#ienn¥o'°dseT;:gal:';I;;icioTn-a

[`i.Lri.u`|n  rcJj`iN.nu«If)  I)01.-

DistritoFederaldeberare`aclonar_  -      ___  J_|\i^lIla'

:r::E:,is:!|:c::,;:e:::;:I::i¥#rs:£§ioa;egsifea|:bi¥ti:i`:e:n§a#ri#j5e€d:ee:;::yt,::e:d::#::i#:°ciu:';p;;':rgflr:i:a:l:a:C:a-#ir::`eefi%u:3ie%Pdrruf{H.c>.roHniiLlo`P(.)I_I.)I:(:l:,U\£

Artlculo7o..EIPresidentedelaRepablica,a`envlara`aCamaradeDiputadcelas`niciatlvasdeleyesde`ngiesosy`oa

de dichos doculTientos.

proyeetcedePresupuestodeEgresce,informaradelcontenldogeneraldedlchaslniciatlvasyproyectcoysurctaci6"onlas
programasanuatesque,conformealoprev`stoenelArt(culo27deestaley,deberanelaborarseparalaeiecucl6nddPlan

rn¥ci%rtt:;:i°er3io;rs:a¥nj:ore¥:t.i^#:ai:d=:e::,;::i:a:,¥c;:rc:u::e:n:ti:a:n*e#¥::its::ai:;::e:,:o!:i¥§ei:i;i;§j;;:i:i;;;ii£;ti!c:{j;;ec;;I,;g§:i::9:,:;:i:::i

N ac.ional de Desarfollo.

lnformarantambi6nsobreeldesarrolloylosresui`auuau-,..r..___

:Tb#:::#;u::lr::funclchdedlchasob|ewosypnondade§,preclsandoeUmpactoespceHi.uyu„.,.._•`'`-"":/.a."#`£Li#`:`:°a'::";-e"a~a':;::'#Jp:ire;/°;;I;;I:I;,:;::f„""F1~,-`--,

En su caso. expllcaran las desviaciones ocurridas y las medidas que se iiiiup ,-,, p.._ __      ,
I---f^  Aa  aQtp  art|cu`o  y  |os  Directores  y  Admlni9tradores  de  `as  en_.,_ _...^  , ,na  lev A  Se  estl

Losfunclonariceaquealudeelprimerparrafodeesteartlculoylosulrec`oi®}n.„..._.

paraestatalesqueseancitadceporcualquieradelasCamarasparaquelnformencuandosedlsciltaunaleyoseea•'---..-raehartivasramogoactividades.senalaranlasrelaclonesquehublereentreelproyectoI--.-. :`.^a  a la deDendenc|a a entldades a Su Cargo.

negociodequesetrateylceob|etivosdelaplaneacl6nnacional,relatlvosaladependenc`aoentldadesasu

paraestatales queseiiH.iiou~  I_,  _       ,
negoclo concemlen`e a Bus respectivos ramog o ac`ividades. senaialali ,a .,,.... _   _      .

-"---.-a^-laedeoendenclasdelaadmlr_i:tr3:I:nn?,:?,`|Caad::ns'ea`,::api:ndeeabc#nn%`:,:::[!:°dnedsuacr`rro?I::

perspectiva

ispu:s!g_e:^ej.Eta::,aaf:da:`::`t°ard%e:io:%`|:a:`:oac:ansd::`::taea=n:i'e'i:r`cT;;ad;-iasatrlbuclonesque
-`   ,                 1`_     ..`l:r\\.

con`..v;T{~6;:¥;,;I

Artlculo 9o.-Las dependenclas ae ia auii ,,,,,. „__  _    .

::poe:3¥:ado:63edne:r:s¥acdgd9euJgeac;£:ti2::%u°:'8'tve°:eyaper;°ur``t¥.:::`ite¥a';a::in:(:::7{i}:'i{3ft;:;*-(J;:lfl;,/coa/'p°a:a3:-``;::;()AJe:{'e-()e6f-e?:*_  __~^ ^^^rrlinndor€:t::,I::;i:t::::ya:urns(tL:j{:':i|::6C*t';&'£`,`,'c°a/'p°a:a3:-t`;::;.()AJe:{'e-()e6f-e?:i::•  .     -`-I--^..lhilrlrinej5 due comocoordinadores
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programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente y pare compensar y estimular el buen desempeflo
de las unidades adminlstrativas y de los servidores pdbllcos,

MII-I.afio  ililltioiitiilo  I)Oi``  I ()-0.1~2()()3

Artfculo  10..  Log  proyectos  de  inlciativas  de  leyes  y  los  reglamentos,  decretos  y  acuerdos  que  formule  el  Ejecutjvo
Federal,  sehalaran  las  relaciones  que,  en  su  caso,  existan  entre  el  proyecto  de  que  se trate  y  el  Plan  y  log  programas
respectivos.

Articulo 11.-En case de duda sobre la interpretaci6n de las disposiclones de esta Ley. se estar6 a lo que resuelva pare
afectos admin!strativos. el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarla de Haclenda y Credito P0blico.

..lI.[iculii  I.c>.fi>I.IIiiido  Do I: ()9-l)I-2013

Articulo  33.-  EI  Ejecutivo  Federal  podra  convenir  con  lee  gobiemos  de  las  entldades  federativas,  satlsfaciendo  las
formalidades que en cada caso procedan,  Ia coordinacibn que se requiera a efecto de que dichos gobiernos  partlclpen en la
planeaci6n  nacional  del  desarrollo;  coadyuven,  en  el  amblto  de  sus  respectlvas  Jurlsdicciones.  a  la  consecuci6n  de  los
objetivos  de  la  planeacldn  nacional,  y  para  que  las  acciones  a  realizarse par  la  Federacl6n  y  los  E8tadce  se  planeen  de
manera conjunta. En todos los cases se debera considerar la particlpaci6n que corresponda a los municipios.

A"culo 34.-Para los efeclos del artlculo anterior, el Ejecutivo Federal podra convenlr con los gobiernos de I
federativas.

I. Su participaci6n en la planeaci6n nacional a trav6s de la presentaci6n de las propuestas que estim

11.  Log  procedimlentos  de  coordlnaci6n  entre  las  autoridades  federales,  estatales  y  munlcipales  p

planeaci6n  del  desarrollo Integral  de coda  entldad  federativa  y de  los  munlciplos,  y 9u  congruencia co
nacional,   asl  como  para  promover  la  partlc!pacl6n  de  los  diversos  sectores  de  la  sociedad  en  las  a
planeacl6n;

ividades

Ill.  Los  lineamientos   metoclologicos  para  la  realizacl6n  de  las   actividades  de  planeacion.   en  el  ambito  de  su

jurlsdicci6n;

lv. La elaboracidn de los programas reglonales a que se reflere la fracci6n Ill del Artlculo 14 de e8te ordenamiento: y

V, La ejecucidn de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos 6rdenes
de gobierno, considerando la participaci6n que corresponda a lee municipios interesadce y a los sectores de la sociedad.

Para  este efecto la  Secretarla de Hacienda  y Credito  Pablico  propondra log  procedimientos  conforme  a  log cuales  se
convendrd   la   ejecuci6n   de  estas   acciones,   tomando   en   consideracion   los   criteries   que   sertalen   las   dependencias
coordlnadoras de sector, conforme a sils atribuclones.

Parrafo reformado OOF  13-06-2003

Articulo 35.-En la celebraci6n de lce convenlos a que se reflere este capltulo. el Ejecutlvo Federal definlrd la partlclpacion
de  los  6rganes  de  la  Adminlstracl6n  Pdbllca  centralizada  que  actoen  en  las  entidades  federativas,  en  las  actividades  de
planeaci6n que reallcen lee respectlvos gobiemes de las entldades.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

CAPITULO TERCERO

DE LA PLANEACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE
DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION
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ARTicuLO  12.-La planeaci6n y regulaci6n del  ordenamiento territorial de los  asentamientos  humanos y del desarrollo

urbano de los centros de poblacl6n, se llevaran a cabo a traves de:

I. El programa nacional de desarrollo urbano;

11.  Los programas  estatales  de desarrollo urbano;

Ill. Log programas de ordenacl6n de zonas conurbadas:

lv. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano:

V. Los programas de de§arrollo urbano de centros de poblacl6n, y

Vl.  Log programas de desarrollo urbano derivados de los §enalados  en las fracclones anteriores y que determlnen esta
Ley y la leglslacidn estatal de desarrollo urbano.

Log planes o programas a que se refiere este artlculo, se regiran por las disposiclones de esta Ley y en 8u
legislaci6n estatal de desarrollo iirbano y por los reglamentos y norma8 administrativas estatales y municipales apli

La Federaci6n y las entidades federativas podran convenir mecanismos de planeaci6n regional para coordin
e inversiones que propiclen el ordenamiento territorial de los  asentamientos humanos  ubicados en dos  o mag  en
sea que se trate de zonas metropolitanas o de sistemas de centros de poblacidn cuya relacldn lo requiera, con la p
que corresponda a los municlplo8 de acuerdo con la legislaci6n local.

Constltucl6n Politlca dol Estado Llbro y Soborano d® Yucatan

TiTULO OCTAVO
DE LOS MUNICIPIOS  DEL ESTADO

Articulo 76.-  EI Estado tiene como  base de su division territorial y organizaci6n  polltica y admlnistrativa,  al Municipjo.  Este
sera  gobernado por un Ayuntamiento  electo medjante  el  voto  poplllar llbre,  directo  y secreto;  integrado  por un  Presidente
Municlpal,  Regidores y un Slndico,  de conformidad  con lo que establezca la ley de la materia.  Entre 6ste y el Gobierno del
Estado,  no habra autoridades  jntermedias.  EI Ayuntamiento tendra como fin principal,  atender las  necesidades sociales de
sus habitantes dentro de su ambito jurisdiccional, prcourando el desarrollo integral y sustentable del munlciplo. Se adoptafa
el  principio  de  representaci6n  proporcional,  coma  mecanismo  complementario  del  sistema  de  mayorla  relativa,  para  la
eleccl6n de los  integrantes  de los  ayuntamientos.  La Icy reglamentaria determinara el porcentaje de votacidn que deberan
obtener los partidos politicos y la forma para la asignaci6n de las regidilrlas de representacion proporcional.

Articulo 77.-Los municlplos se organlzaran adminlstratlva y pollticamente,  conforme a las bases siguientes:
Prlmora.. Lee ayuntamientos entraran en funciones, el 1  de septlembre inmedlato a su eleccl6n, y duraran en su encargo tres
anos.
S®gunda.-EI Presidente Municipal, los regldores y el slndico, podran ser reelectos para un perlodo constitucional adiclonal.
La postulacl6n s6lo podra ser realizada  por el mismo partido o par cualqulera de los  partldos integrantes de la  coalici6n q
los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su  mllitancla antes de la mitad de su mandato.  La
se efe€tuara conforme a lo que disponga la Ley.
Torcora.-  El  primer  Regidor  de  la  lista  de  candidatos  electos  par  el  princlpio  de  mayorla  relativa,  tendra  el  card
Presidente Municipal, el cual sera el 6rgano ejecutivo y polltico del Ayuntamiento y el segundo, tendra el caracter de
Todos log regldores desemper`aran las funclones que la ley respectiva les senale.
Cuarta.-Los ayuntamientos estaran investidos de personalidad juridica y admlnistraran ljbremente su naclenda, conf
dlsponga la ley respectlva.
Qulnta.- EI Ayuntamiento,  es  el  6rgano de gobierno par excelencia en  el  municlpio y creara las dependencias y entid
necesarias  de  la  administraci6n  poblica  municipal,  para  el  cumplimiento  de  sils  atrlbuciones.   La  administraci6n  pt]b
municipal  sera  encabezada  par  el  Presidente  Municipal,  y  se  regira  por  los  principlos  de  imparcialidad,  profesionalisl

y perm8nencia; y Sera centralizada o descentralizada.
Los  Presldentes

ealizado
Milnicipales  rendiran  ante el Ayuntamiento un  lnforme  anual  sabre la  admlnistracion  municipal,  el

en forma publica y pormenorlzada. Su lncumplimiento sera causa de responsabilidad.
os Presidentes  Municipales tendran la obligacl6n al concluir su  encargo de llevar a cabo el  proceso de entrega

Ayuntamento  entrante,  conforme  a  la  ley  respectlva.  El  incumplimlento  de  esta  obligaci6n  sera  cause  de
a.
Ieyes  correspondientes,   determlnaran  el  numero  de  regldores   de  mayorla  relativa  y  de  representacidn

de acuerdo con

Le.I.J;   51anc`;  Atj'il£J

el numero de habltant s de cads municipio.
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Per cada Regidor propietario se elegira a un suplente. Todos  los  regidores  tendran los  mlsmos derechos  y obligaciones._   _,_    -.  __  ___  _-I_  ---lL,'-I--.A,A  A^  ,,r\tpa
algunodeesto9deiarededesempeftarsucargo,serasustituldopor`8usuplente,Deno§erestoposlble,loseradeentrelos

\n   \,tJ`I.I  ,,\,g.--'   I,'-I..._.._   __   _.-<,____   _     _        _     ,

suplentes provenlentes del mlsmo partido polltico.
Novona.-LaHaciendaPdblicaMunicipalsereglraporlosprlncipiosdeautonomlaadmlnistrativa,libreejerclcio,transparencia
y legalidad;  y se formara  con  los  rendimientos de  log  bienes  que le  pertenezcan;  asl  como.  con  lag  contribuciones  y otros
ingresos que la legislatura, establezca a sii favor.
D6clma.-Log ayuntamlentce crearan conforme a sus pcelbllidades 6rganos  de control intemo.
D6clma  Prlmora.-  Para  examinar  los  asuritce  por  ramo,  presentar  propuestas  de  soluci6n,  y  vigilar  la  ejecuci6n  de  las
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se establecer6 Comlslones Permanentes y Especiales, que seran electas en la
primera  sesion  ordlnaria que  celebren  los Ayuntamientos.  Las  Comisiones  podran integrarse de ilno o  mag  regidores.  La
finalidad,  el  numero,  Ias  atribuciones  y  las  obligaclones  de  las  Comlslones  seran  de  acuerdo  a  las  leyes  y  reglamentos
respectivos.
D6clma Sogunda.- Log munlclpios podran celebrar convenios de coordinaci6n, para el correcto ejercicio de su8 funciones.
D6clma  T®rc®ra.-  EI  Gobiemo  Munlcipal  planeara  su  desarrollo  integral,  de  manera  democratlca  y  a  largo  plazo.   Los
programas operat[vos respectivos, deberan §er acordes con dichos conceptos.
D6clma Cuarta.- La prestacl6n de leo servicico municipales y la construcci6n de la obra ptlblica, se regiran por lo8 principios
de maximo beneficio colectivo,  transparencia,  eficlencia,  y particlpacl6n ciudadana, de conformldad con  esta Constituc!dn y
las leyes respectivas.
D6clma  Quinta.-  Las  funciones  de  callflcacidn  por  infracclones   a  los   ordenamientos   administratlvos  munlcipales  y  de
medjacidn para dirimir conflictos vecinales, seran ejercldas por los ayuntamientos. La Lay Reglamentaria establecer6 la foma
en que sera designada la autoridad competente, sus requisitos de elegib"ldad. facultades, duraci6n y las demas para su buen
funcionamlento.
D6clma S®xta.. En las comisarlas que conforman los mun!clpios del Estado  habra autoridades auxlliares del Ayuntamlento,
las que seran electas  mediante el  veto universal,  libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la lcealldad,  dentro
de los  primeros noventa dlas slguientes  a la toma de posesl6n del  Ayuntamiento,  conforme a  los  lineamlentos establecidos
pow la ley del ramo.
D6clma S6ptlma.-La Lay establecera un sistema de medios de impugnac!6n y resoluci6n de controversias entre la autoridad
y los particulares, en materia de lo contencioso admnlstrativo municipal.
D6clma  Octavo.-  Las  relaclones  de  trabajo  entre  los  municipios  y sus  trabajadores,  se regiran  por  las  leyes  respectivas
basadas en lo dispuesto en el artlcillo 123 de la Constituci6n  Polltica de los Estadce  Unidos Mexicanos y 8us  disposiciones
reglamentarias.

Artlculo 82.- Las facultades y competenclas del municlplo llbre, que 9e establezcan lag leyes respectivas y lee
municlpales, se sujetaran a las bases normativas sigulentes:`Ffati€irdrn-vilr.: oraantz8r un sistem8 de planeacl6rf _integr?I_d.e dg5arro.Ilo .mu.nk;ip.al,

con  la panlelpacion democrfe•i;i:p-i;=o6iiie;-i;aJez_eprobed.op.or61rtyupt.pml.eivel_P_leg_My_n_k3!p_a_I.I.Ip_s_p!5!esquede61deriven,serdn
-p=;a-toda la administraci6n` municipal en el 6mblto de sus respectivas competeneias.

Artlculo 83.-Los munisipios. en los terminos de las Leyes..Federales y Estetal.es re!P1.ivas, esfp€_I fe?.u_Itap9S_P•i-;ii£-r,-Tit;wii-nisi;ar-IizohifiK:acpnypleppsqed?.s6rrpl,Iourp?po_T_un_sip_a.I.:_p€PP4£_a::3P^I.a?.re~a.a.i3n.,^y.?a;T.:
_      _     .   __.I_  _,,_ _5_..._    I--EL--`\ -,--,    :-,,_r'-__',   ,    __` ------ _-_  __       _          _-sri:-::e`iv:a:--i;irdriaies;  controfar -y.vigilar  la  utilkacl6n  del  suelo  ep  sus  jurisdfoefones  territorialp5.;  i_n_le

-is6u.I=fa=-ckdrn-6€`h=`t-5riofhci-{d6ia-lie;rraJirp.ape:otorgarpee.nci.asy.per.is_p5_.p_f_ra.c_o,pstrut¥_c_c.io.n.e&s^¥.p.E[E¥p^a,r.e^nw:
•i.gaifiin-Siirwid5i;bwi;derospm_s.s?ol6qk;€spa_fa.t8.I_eifet_3_I_ge.p_a.?Sap_igad_.€_9.stp_a?_s.eh_e!S.dfs..e.n^.el`pa^#.

\   ,  I        \\      \          __     __.___I,..1._   ,__   __,_ ---,--   1,  J'\\'d€r.;Ri;drir-tit.i;; ki--ctofn=iritu-a:irn  politiea  ae  log  Estados  unldos  Mexk:anos.  expedifan  los  reglamentos  y  disposic-_`...' ..-. _---``  _-__ -----   _ _  _  _  _  _

administrativas qua fueren necesarios.

LEY DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATAN

Articulo 6.-Los ayuntamientos conduclran la planeacl6n del desarrctlo de los municlpios con la participaci6n democratica de
los  grupos  sceiales  de conformldad  con  lo  dispuesto  en  el  Capltulo  lv  del  Tltulo  Tercero  de  la  Ley  de  Gobiemo  de  los
Munlclp!os del Estado de Yucatan.

Plan Municipal de Desarrollo y el lnforme

sabre el  avance y  los  resultados  del  mismo  pare  los  Of-ectos  de loo  mecanismos  de  evaluacl6il,  de  conformidad
` .-.-- `--`    __-r` -_ .--- `-__   __ ____ _  _  r       _Articulo 8.-Los presidentes municipales remit]ran al Congreso del Estado su

disposiciones estableeldas en la Ley de Gobierno de los Munlcipios del Estado de Yucatan.

CAPITULO  11
Slstoma do Plan®acldn dol D®sarrollo Estatal

Artlculo  14.. La planeaci6n del desarrctlo  estatal 8e llevara a cabo par las  dependenclas  y entldades de la Ad
Publica del Estado y los municlpios, en los t6rmince de esta Ley,  mediante el Sistem8 Estatal en congruencia con
Nacional.
LasdependenclasyentldadesdelaAdministraci6nP0bllcadelEstadoydelosmuniclplos,formaranpartedelSist{_  _  _ _     J_    _,_____|JL_   -   --A ,----   I.-
;-t-ra-v-ers--a-e'-la-;--uhidadds  administratlvas  que  tengan  asignadas  las  funclones  de  planeacl6n  o  analogas  dentro

\8 -2021

"."ng.}.?I.*-.=:.ii.a~`f-

statal 28i 8  -2821

y seran responsables  de designar al personal con el  perfil  adecuado  para  atender log  requerimentos de
31  desarrollo,  el  Seguimiento  y  la  evaluacl6n.  De  lgual  forma,  podran  formar  parte  del  Sistema. Estatal,
del Goblerno Federal en el Estado, en los termince previstos en esta Ley,

`,    ,    _-`_`--_-r  -_  l-_  __    _  _

del  desarrollo,  el  Seguimiento  y  la  eval.uacl6n.  De  lgual  forma,  podran  formar  parte  del  Sistema. Estatal,  las
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Art[culo  28.-Log  planes  municlpales  de  desarrollo  contendran  Ice  elementos  descritos  en  el  artfculo  118  de
Gobiemo de los Municjpio§ del Estado de Yucatan. y deberan estar allneados al Plan Estatal y a log  programa8 de medlano

_    _   _______ ---- _    -'`    _`    _'`'-_.-     .  `.   --1-+.++,   \*\\

plazo.  Log  planes  municipales  de  desarrollo  deberan  elaborarse,  aprobarse  y  publlcarse,  en  un  plazo  de  noventa  dlas
contados a partJrde la fecha en que tomen po§esi6n los presjdentes municipales. Los ayuntamientos que lnlclen en el mismo
perlodo constilucional del Poder Ejecutivo del Estado deberan alinear sus planes  municipales de desarrollo al contenido del
Plan Estatal en un plazo de hasta ciento ochenta dias a partir de su publicacl0n, §ln detrlmento del tdrmlno establecido en el
parrafo anterior.

CAPITULO VI
Coordlnacl6n

Artlculo 58.- EI Poder Ejecutivo del Estado podra convenir con los gobiemos  Federal y municipales, la coordlnacl6n que se
requlera,  a  Ofecto  de que  particlpen  en  la  planeaci6n  del  desarrollo  estatal  y ooadyuven,  en  el  ambito  de sus  respectivas
carnpetencias,  a la consecucl6n de  los  objetjvos  y metas,  pare  que  lce  planes  nacionales,  estatales  y municipales  tengan
congruencia entre s` y los  programas presupuestarlos de los diferentes ambitos  de goblemo guarden la deblda coordinaci6n.

LEY DE  GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS  I)EL ESTADO DE YUCATAN

Artlculo 41.-EI Ayuntamiento tiene lag atribuciones siguientes, las cuales seran ejercidas por el Cablldo:
A) D® Goblomo:
I.- Participar en el procedlmiento de reformas y adlciones  a la Constitucl6n  Polltica del  Estado de Yucatan,  en  los t6rminos
senaladce en la misma;
11.. Hacer usa del derecho de lniclar leyes ante el Congreso del Estado, respecto de log asuntos de 8u competencia;
Ill.-Expedir y reformar el Bando de PolicJa y Gobierno, Ios reglamentos, circulares y demas disposiciones administrativas de
observancia general, dentro de su jurisdicci6n;
IV,-Deslgnar a les integrantes de lag comlsiones del Ayuntamiento;
V.-Nombrar comlsiones especlales para los asuntos que lo requjeran;
Vl.- Convocar a elecci6n de Comjsar!os  Munlcipales y Siibcomisarios,  asl como des!gnar a los  integrantes de los Consejos
Conunltarios.
VII.-Otorgar licencia por causa debidamente justificada y calificada, al Presidente Municipal. en log t6rmlnos establecido8 en
esta Ley;
VIII.-Otorgar licencia por oau9a debidamente justificada y calificada, al Slndico, los Regldores y demas funclonarios pub
rnllr`i^ir`ala.    a^  1^.  .A.Imir`^-^..^L`l_..I.I__  __  __A_  ._._Imunicipales, en los t6rminos establecidos en 6sta iey;                                                 .---.----- '  '  -' ...--.- " -.-.. u'.~ r'
lx.- Proveer 1o necesarlo en auxilio de las  autoridades competentes,  para el cumplimlento de las disposlciones del S
Jt!'i,^, LI--;-_^'.Militar Nacional;                                                                                                                            `  '---'  -I  --'-.r'.''.'-.'`--v.--`-.`|r`^In`N„,`7®  `|5,  `

X..Enca8odelicenciapormasde30d(asoausenciadefinitivedealgunRegldor,elCabildonombraraentresuslnteg
a quion lo sustituya, en los t6rmlnos establecldos por este ordenamlento;
Xl.- Organlzar,  en  su ambito de competencla,  el  referendum,  plebiscito o cualquier  otro medlo de  particlpaci6n  ciild
--nf ---- I -,-- I-,__11_ _,_ ,_ __I__,__Conforme a la legislaclon de |a materia;                                                                               --.--    `-. '  .--`-.`  --r-"

*l.I:.I.9[_in.u±a.r, P.r.Pg=r_9T=S de organlz8ct6n y parflclpacich soctal, que permitan ur\a mayor cooperac.ichhabitantes del Municiplo;
entre autorldade

XIIl.-  Ordenar  la  comparecencia  de  cualquier  servldor  publico  munlcipal,  para  que  informe  asuntos  relacionados  con  sus
funciones y desempeno;
XIV.-Deslgnar y remover al Secretario Munlcipal a propuesta del Presidente Municipal;
XV.. Nomt)raf y remover a propuesta Gel Presidente Municipal, por causa ju§tificada, al Tesorero,  Titulares cle las oficinas y
dependencias. Tratandose de empleadce, esto8 8eran nombrados y removidos de acuerdo al reglamento;
XVI.-Garantizar que la comunidad maya que hablte en su jurlsdlcci6n, partlcipe en la loma de decl9iones que lncidan en sus
intereses legltimos, tradicjones y costumbres;
Xvll..  Procurar la  atenci6n  de personas  con discapacidad  y de la  tercera  edad.  medlante  la  creacl6n  de programa9  que
]ntegren a las prlmeras y propicien el bienestar de las segundas;
Xvlll.-Ejercer las funciones en materia de cultos. conforme al Articulo 130 de la Constltucl6n Federal;
XIX.-Regular el funcionamiento de  los  espectaculos  publicos,  para  proteger log  lntereses  de  la colectividad,  evitando que
leslonen log derechos de terceros ;
XX.-Promover  en  igualdad  de  condlciones  de  los  beneficiarios,  los  programas  federales  y  estatales  de  desarrollo a
conforme a la normatividad aplicable;

I.-Acordar en su caso,  la categorla  polltica  y denomnacl6n que les  corre§ponde a  los  ntlcleos de poblacj6n co
-\-\\,esta ley:                                                                                                                                       .         --'--I ,-,,----, r --.- v ,,..,

XXII.- Implementar politicas poblicas en materia de prevenci6n y combate de actos de corrupcl6n;
Xxlll.-Crear organjsmo§  o dependencl.as que tengan par objeto coadyuvar en la lncorporacidn de la perspectjva
en los habltantes del Munjcipio, y
XXIV.- Las que senate la presente ley y los ordenamentos legales aplicables.

dmlnlstracl6n:
ir en la regularkacion de la tenencia de la tierra urbane

en la creacion y admnlstracion de sus reservas territoriales, asl como aprobar los programas relativos;
_i__--,__       _.-_  ____   ,_   _  _ejecular,  supervisar  y  evaluar,  en  su
el Plan Municipal de Desarrollo, en su caso;

efebra]

conforme a la ley de la materia;

caso,  los  programas  de  desarrollo  agrobecJarlo  y  forestal. 'dei .Plan

convenlos con la Federaci6n para la .admlnlstraci6n y custodia de las zones federales;
marcacl6n territorlal municipal para efectes admlnistra'tlvos;
utilizacl6n I suelo, f mular y aprobar su fraccionamiento de conformldad con log planes munlcipales;
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Xvll.. Pr'omovTer lag e§trateglas necesar!as para establecer polltlcas pdblicas  a traves del uso de la tecnologl8;
XvllI.-Celebrar convenlos de asociaci6n y coordinacion para la prestaci6n de serviclos ptiblicos, con ctres ayu
con el Poder Ejecutivo del E8tado, para que estos los presten en forma total o parcial:
XIX.. Colaboi.ar con los poderes del Estado y demas munlcipice, en la promoci6n y formillaci6n de medidas que
la participaci6n en programas y proyectos destinados a combatlr la corrupcl6n;
XX.- Autorizar el  uso  de suelo  para  los  establecimlentce  o glrce  comerclales que expendan  beb!das  alcoh6ljc
observar las  restricci.ones  que  al  efecto  establece la  Icy  en  materia  de Salud  del  E8tado y la  reglamentacl6n

Vll.-Autorizar,  controlar y vigilar la utilizacl6n del  suelo,  en el  ambito de su  competencia,  conforme a  las  leyes federales y
estatales relativas;
Vlll.-Crear las unidades administratjvas necesarias para el adecuado funcionamiento de la administraci6n publica municipal,
y la eficaz prestaclon de los servlcios pabllcos;
lx.- Aprobar por  las  dos  terceras  partes  de  sus  integrantes,  la  desincorporaci6n  o  desafectaci6n  de  un  bien  del  dominio
pot)Iico;
X.-lntervenlr, ante toda clase de autorldades, cuando por disposici6n de tipo administrativo se afecten intereses munlcipales;
Xl.-  Enajenar y dar en  arrendamlento,  usufructo,  comoclato  u  otro  medio  legal  que  afecte  el  domlnlo sobre los  bienes  del
Municlpio, con la aprobacl6n de lag dos terceras partes de sus integrantes;
XIl.-Aprobar las taritas para la prestacion de los serviclos Pdblicos, 8 cargo de los organismos descentralizaclos, 8 propuesta
del Presldente Municipal. prevlo estudio tecnlco;
XllI.. Culdar que los terrenos del fundo legal se empleen exclusivamente pare lee usos a qiie estan destlnados por las leyes
respectives, adjudicando lctes del mismo, a qulenes pretendan establecerse;
XIV.-Ejercer actos de dominio sobre los bjenes del Munlcipio,  en lee termlnos de esta Ley;
XV.-Acordar el destlno o uso de los bienes lnmuebles municlpales;
XVI.-Expedir permisos y licencias en el ambito excluslvo de su competencla;

excepcl6n de los  establecimientos comerciales  especlflcados en el  apartado e)  de la fracci6n  11  del  artlculo 25
de Salud  del  Estado  de Yucatan,  para los cuales  bastard  la  expedici6n de  autorlzac!6n  del  uso  del  suelo par
administrativa municipal corTespondlente,
XXI.-Autorizar el use de suelo'con el voto de las clos terceras partes rcle sus.integrantes,  para los  expendlos de c
envase  cerrado,  deblendo  observer  las  restricciones  que  al  efecto  establece  la  ley  en  materla  de  Salud  del  Esta
reglamentaci6n respectiva, y
XXII.- Las demas que le asignen las leyes.
C) D® Hacl®nda:
I.-Administrar libremente su patrimonlo y hacienda;

ingresos y egresos; de lgual forma se procedera con la Ci]enta Pobllca Anual;
X.-Expedir lag tarifas a que deba sujctarse el transporte coleetivo cle pasajeros y dema9 8ervlcios que lo requleran:

eza eB018 -- 202t

11.. Aprobar a mas tardar el quince de diciembre, el Presupuesto Anual de Egresos, con base en los ingresos disponibles y cle
conformidad al Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo:
Ill.- Ordenar a  la Tesorerla en  el  mes  de enero de cada aho,  realizar el  inventario general  y la  estlmaci6n del  valor de  los
bienes;
IV.-Aprobar la contf.atacidn de financiamlentos:  tratandase de los  que excedan su  perlodo  Con;titucional,  8e  requerlra de
mayoria califlcada;
V.-Vigilar la aplicaci6n del Presupuesto de Egresos;
Vl.-  Determinar  la  forma  en  la  que  el Tesorero  y demas funclonariog  que tengan  a  su  cargo  caudales  pdblicos,  otorguen
cauci6n en cantidad suficiente ;
Vll.-Recaudar y admlnlstrar los lngresos munlcipales, par conducto de su Tesorerla: asl como conceer y aprobar, log informes
contables y financieros, que mensualmente presente;
Vlll.-Vlgilar qlle sean contabilizados sin excepci6n, todos log lngresos  y egresos, y someter sue cuentas  al drgano tecnico
de flscalizaci6n del  Congreso  del  Estado,  para  su  revislon  y  glosa,  dentro  de  los  primeros  quince  dlas  naturales  del  mes
siguiente al de su aplicaci6n y ejerciclo;
lx.-Dlfundlr en la Gaceta Municipal o en el media de comunicaci6n id6neo, el balance mensual de la Tesorerla dentro de los
primeros quince dla8  naturales  del  mes  siguiente  al que corresponds,  para conocimiento de los  habitantes,  detallando los

Xl.-Aprobar las iniciativas de Ley de lngresos y Ley de Hacienda, remitj6ndolas al Congreso del Estado para su
a financiamientos  destinados  a lnversiones  pdbllces  productLa prlmera contendr6  la  estimaci6n  de obligaciones

otres rubros;
Xll.-Aceptar herenclas, legados, donaciones, y
Xlll.-Las demas que lee  asignen ctras leyes.
D) Do Plan®acl6n:
I.-Formular,  apTobar y admlnistrar la zonificaci6n y planes de desarrollo urbano munlcipal;
11.-  Aprobar el  Plan  Estrategico  y  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  que debera  incluir todas  las  pablacjones  e
Municlpio;
Ill.- Particlpar en la elaboraci6n de log  planes estatal y regional de desarrollo, segdn lo dispuesto en las leyes;
IV.-Vigllar la ejecuclon de los planes y programas, y
V.-Regular de manera conjunta y coordinada con el Estado, y con otrco Munlclpios, Ias zonas de conurbaci6n.

CAPITULO IV
De la Plan®acl6n dol  Do8airollo

Soccl6n Prlmora
Dol Slstoma Munlclpal do Plan®acl6n
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Artlculo  loo.   Log  Ayuntamlentos  onganlzaran  en  el  amblto  de  su  juriscliccl6n,  un  sistema  municipal  de  planeaci6n
garantlceeldesarrollodinamico,integral,sustentableyequitawo.Paratalefectoobservaralasbase§siguientes:
I.-Eldesarrollomunicipaldeberaestardiriglcloapropiciarelmejoramientoecon6mico,socialyculturaldesu§habitante§;
11.  La planeacl6n sera democratica y debera considerar lag aspiraciones y demandas scx3lales  para la elaboraci6n de Dla
`/ nrmrz)mac   t±a  -n^`.--A  ^r,1^^  ..._..._:____   -_   __  _   .,...

`<,, .
?i   .,  -  'li;,

H

_   _  _   ___._..__  ,  ____ ...,........., a.  .ot,,,auluuco  y ut;Hiaiiuas  scx:iai8s  para la  elal)oraclon de Planes
y programas. se apoyara en los  mecanismos de participaci6n y consulta cludadana establecidos en las leyes,  asl como en
los usce y costumbres proplos de las comunidades;
Ill.Losinstrumentosdeplaneaci6nmunicipaldeberanserarm6nlcosconlosrelativosalosambitceestatalyfederal,y
lv. El establcoimiento cle sus propios 6rganos consllltivos para la formulaci6n, segulmiento y evaluacl6n de sus lnstrumentos
de planeaci6n.

Articulo109.Laplaneacl6nconstjtuyelabasedelaadministracl6npablicamuniclpal.queSeraintegra',partlclpatlva,alargo
plazoytleneconosustento,elsis{emadeplaneaci6ndemocratlca,previstoenlaConstituci6nPolfticadelosEstadosUnldce
Mexicanas_ fin la r`^netitiirl^n D^llt:--H^i  I...I.   _..  I_  ,  _. .  _,_  .,....  _Mexicanos,enlaConstitucl6nPollticadelEstado,enlaLeydePlaneaci6ndelEstadodeYucatanyenestaley.

_ ___ . _. .  _ _. ,.__. _ .,..,  r ,.,,-. v ti„ Iq vui loIILuuiuil  ruil[ica ae log  t=s (aclos  unl

Articulo  110.   Los  Ayuntamientos  conduciran  sus  actividades  de  manera  planeada  y  programada  en  la  esfera  de
C0mDetenr:fa   on  rn^.Hlna^lAr` ^^r`  1^-,-A_.A.  .1_-____   _, _         .  .competenc`a,encoordlnacionconlosdemas6rdenesdegobiemo,conlapartlcipaci6nciudadanaylosnucleos

----------. ' .-..- '-r..`-.I`..J`.a   /   I+Iut]ialHaud   CI|   |j]

y reglamentaran  las  bases  que establece  esla  Ley y  la  Ley Estatal de  Planeacj6n,  para  lntegrar el  s'stema
Dlanear:j^n   rroaJ' Ine ^^ri®ai^e  A,a ^1-^^-^1^_ __._  _I -__  _ _ _ _ ..

de poblac.   _   __.__._._  ..... „  ,  ,.  L.,  I..,a,ai  uc  rlaHt5dciuri,  para  lnlegrar el  slstema  municJp
planeacion,crearlosconsejcedeplaneacl6nparaeldesarrollodelcemurilc'piosyestablecerlosmecanlsmosdeDarticlD,
rla lnQ nrlinno  `. ^r^ahi--^)A,.^-^^.I.i__  ..  _____   _ ..     .delosgruposyorganiza6|6'riis-;dsi-:I.;s-i';.6fa-u.n-jt;.ri-a-9:a"V"uuC'ro"'u"'u'P'U5yeslaolecerlosmecanlsmosdeparticipapfl
Articulo  111.  Los  Ayuntamlentos  formularan  su  Plan  Estrat6gico  y  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo,  con  la  finallda
promover el aesarrollo Integral de la comunidad, de acuerdo con su§ recursos tecnicos, adminlstrativos v econ6micae na
rllmnlirrt[an.A   H^   ^,,A   A ....     J`___    _.    _.                ..

_ _.  _.  __ ._ ,,......... „ .. .I,u.,uu uu, , ou. I cl.,uisus [ecnicos, aomlnlstrativos y econ6micce par
Cumpljmlenlo  de  §us  fines.  Para  el  desarrollo  de  sus  actividades  productivas,  el  aprovechamlento  de  .all.a  .eriirQne
aDtahl^^!-:--,A    -.-. _I!__J,L _     _      ,
_____,_ ....,. _..`,  _ .....,.. ~.  ,  a,a  t=,  ut5OaHuliu  ut3  Bus   aclivlaacles  proouctivas,   el  aprovecrlamlento  de  sus  recurso§,
estableclmiento,  ampliaci6n,  mejoramiento y conservaci6n de los  ndcleos  de poblaci6n y los servicio8  pablicos, formulai
los  Droarama§ Oile derlvf>n  rlol  DIon  [e+ra+z£Ai^^ „ .^i nl._  I..._i_!_ _,  _,     _los programas que d.erlven del Plan Estrat6gico y del Plan Municipal de Desarrollo.

.       _,_. _ .,.. _..._  ,..... " ,.., u„  uB ,uO  ,Iuiit5ui>  ut5 puuiaciori  y  ios  servlci08  pablicos,  formularan

EEEi
_  _  ..   _.  .  ._,.  „ ....... r.,  vv  u-oaiiuwu  .uilli3iiuia  ltrs  opjeiivos,  Polltlcas  y  estrateglas  que  sjrvan  cle  base  a  las

actjvidades  de la  administraci6n  ptiblica municipal.  de forma que  aseguren  el cumplimlento de dicho Plan  y e8tara  vigente
durante su perlodo constitucional.
EIPlanMunlcipaldeDesarrollodeberaserelaboradoporlasdependenciasyentidadesdelaadministracionpublicamunicipal.
conlaasesorJadelainstanciatecnicadeplaneacl6n,evaluacionyseguimientoqueparaelefectodetermineelAyuntamiento
el  mismo someterlo  a  la  aprobacjon  del  Ayuntamiento  dentro  de  los  primeros  noventa  d`as  de  su  gesti6n,  e  incllcara  los
programas de caracter sectorjal.
Artjculo115.UnavezaprobadosporelAyuntamlento,losplanesaqueserefieree8tecapltulo,sepubllcaranenlaGaceta
Municlpa,.
Artlculo116.Lasdepenclenciasyentidadesdelaadministracl6npublicamunlcipalelaboraranprogramasoperativosanuales,
que deberan ser congruentes con  log  planes y programa8 de log  que se der!van y regjran las  actMdades  de cada una de
ellas.
Dichos  programas  fomaran parte integral del  Presupuesto de Egresos  Municipal y seran  aprobadce  par el Ayuntamiento,
coni.untamente con el mismo.
Artlculo 117.  El presupuesto de egreso§  de los  municlpios  debera  atender las  prioridades y objetivos  que senalen ct  Plan
Munlclpal  de  Desarrollo  y  los  programas  clerivados  del  mismo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  esta  Ley  y  sus
reglamentos,
Articulo118.EIAyuntamientoformularaelPlanMunicipaldeDesarrollo,conlafinalidaddepromovereldesarrollointegral
de la conunidad, considerando log sigulentes aspectos:

prioridad

20'8 -2021

Soccldn Torcora
Dol Plan Municipal d® D®carrollo.

Artlculo  114.  EI  plan  Municipal  de  De§arrollo  contendr6  log  objellvos,  polltjcas
art;,,iA^A-^  A-I-_I_?_±_1__ _' ,,,,,

•        Expondr6 el diagndstico mun`clpal describiendo 8u situaci6n general;
I          I-,-L'___-I   ,.._    _L._,, _   __--_  -'`__-`-``  a-1,~1\+,,•        E8tablecera  lee  objetivos  gene-rales  y  espec`ficos.  e§trategias.  polltlcas,  programas,  acclones  y  priorid,

desarrollo Integral del municipio. Ice que podran incluir los objetivos a largo plaza contenldos en otros instr
de nlanaar;^n t]nli^-hla^  ^1  -,,_1^:_i_   ..de planeacj6n aplicab|es ai inunicipio., y  `     I   ---T   -'-.-"  .----.- ".v--.u.gv rJ.afu .uilit;Hiuus  t3n Oir

•        Se referjra al conjunto de la actlvidad econ6mica y social del Municipio.

EI Plan Munlclpal do Dosarrollo no podra a.I modiflcado on ol illtlmo ajio dol ojorclclo Con8tltuclonal.

na voz aprobado y publlcado on la Gac®ta Munlcipal sera obllgatorlo pare toda
la admlnl8tracl6n munlclp

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE YuCATAN
TITULO  PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Capitulo dnico

1.. Las dlsposlclones de esta Ley son de orden ptiblico y tienen por objeto:
lecer las  normas Conforme a  lag cuales el  Fftarln v lne  rh..r`i^in;^-A-I;^i.--I-__  .--__. _

_1=        if
==<      i,

=E      i?..

car lag normas conforme a lag cuales el Estado y lee  inuniclpios  participaran en  la orclenacian y regulaci6n de lce
ntos humanos.

normas a las que se sujetara la
de la Entidad.

Le`idi   5dyc``I   A

Ianeaci6n, fundaci6n,  mejoramienlo, conservacj6n y crecjmlento de log centros
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Ill.-Definlr lag  normas conforme a las cuales el Gobemador del Estado,  la Secretarla de Desarrollo Urbano, Obras Publlcas
y Vivienda y los  ayuntamiento8  ejerceran sus  ambuclones  pare deteminar lag correspondlentes provisiones,  ilsos.  destlnce
y reservas de areas, zonas y predios, que regulen la propledad en el territorlo del Estado.

IV.-Determinar las bases para la particlpaci6n social en materla de asentamientos humanos.

Articulo 6.-Son atribuciones y obligaciones de los  ayuntamientos  en su jurisdicci6n territorial:
I..  Elaborar.   aprobar,   ejecutar,   administrar,  controlar,   modificar  y  evaluar  lee   programas  de  desarrollo  urbano  de  su
competencla y vlgilar su cumplimlento.
11.. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de areas y predios en los centros de poblaci6n.
I" Participar en la adminlstraci6n de la zonlficaci6n, de las reservas territoriales y en el control de u§os y destinos del suelo.
IV.-  La  regulaci6n  y  administraci6n  de  lag  zonas  9ujetas  a  conservaci6n  ecol6gica,  lee  parques  urbanos  y  los  refugios
municipales.
V.-Promover y planear el desarrollo equilibrado de las diversas comunidades y centros de poblaci6n del municlpio.
Vl.-Partlcipar en la ordenaci6n y regulaci6n de las zones conurbadas que se presenten en el munlcipio.
Vll.. Partlcipar en la elaboraci6n y ejecuclon de los programas reglonales de desarrollo urbano de su competencla.
Vlll.-  Enviar  para  su  inscripcl6n  al  Registro  Ptlblico  de  la  Propiedad  del  Estado,  los  programas  munlcipales  de  desarrollo
urbano en lee terminos del Tltulo 111 de la  presente Ley.
IX.-Otorgar o negar las  autorizaciones, llcencias, constancias a permisos de usa del suelo, de acuerdo con la presente Ley,
los programas de desarrollo urbano y dem6s dispceiciones aplicables.
X.- Particlpar en la regularizacl6n de la tenencla de la tierra.
Xl.-Promover ante el Congrego del Estado, la fundaci6n y extlncidn de centros de poblacldn.
XII.-  Celebrar  con  los  gobiemos  federales,  estatales  y  municipales   o  con  los   particulares,  convenlos  y  acuerdos  de
coordinacl6n y concertaci6n en apoyo de los programas de desarrollo urbano.
XIll.-  Promover  la  partjclpacj6n  cludadana  en  la  elaboraci6n  y  ejecucich  de  los  programas  de  desarrollo  urbano  de  su
competeneia.
XIV.-Realizar las acciones neeesarias para la preservacion y el control del medlo amblente en el municipio.
XV.. lmponer medldas de segurldad y sanciones administrativas a log lnfractores de esta Ley, de los programas de desarrollo
urbano de su competencia.
Xvl.. Publicar y difundir los programas de desarrollo urbano de su competencia.
XVIl.- Ejercer el derecho de preferencia establecido en esta Ley, en favor del municip!o.
XVIll.-lnstalar los consejos municipales de desarrollo urbano.
XIX.-Las demas que le sef`ale esta Ley y otras disposiclones legales.

}€``c\-`   Scual  Ac+..\es-+ol
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Denominaci6n
yoBAIN

Toponimia
Quiere decir Sobare o encima de lagarto, por derivarse de las voces Yokol, encima y a[n o
ayln, lagarto,  cocodrilo, caiman.

Paginal6dell5    ;
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El  territorio  en  el  que  se  levanta  actualmente  el  pueblo  de  Yobain  "Sobre  cocodrilos",
perteneci6 en tiempos prehispanicos a la Provincia de Ah Kin Chel.  Entre los afros de 1545
y 1555 Ios espafioles fundan este pueblo estableciendo una Encomienda.  En el transcurso
del siglo XIX el pueblo de Yobaln pasa a formar parte de la jurisdicci6n de Temax hasta el
afro de 1918 en que se erige cabecera del municipio de su mismo nombre.

E Acontecjmiento

1913
El  22 de julio  la finca Sahcatzin  y sus anexos  Dzonot y Tepich  dejan  de pertenecer a
la  municjpalldad  de Yobafn del partjdo de Temax y  pasan  a  la  municjpalidad de
Cansahcab  del  mismo  nombre.E En este aFio fue reconstruido el templo de San  Lorenzo,  obra de  la  6poca  colonial
clue se encontraba  muy deterlorado.

Escudo:

i.a..c\i   Sin.c`..   ALci`\e-i    cl`
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Localizaci6n

Este   municipio   se   localiza   en   la   regi6n   denominada   litoral   norte  del   estado.   Queda
comprendido entre los paralelos 21° 12' y 210 22'de latitud norte y los meridianos 89° 69' y
890 64' de longitud oeste; posee una altura promedio de 4 metros sobre el nivel del mar.

Extensi6n

El  municipio de Yobaln  ocupa una superficie de 81.75  Km2 al norte con  Go.lfo de  Mexico,
al sur con Cansahcab, al este con YOBAIN y al oeste con Sinanche.

Comisarias

La  cabecera  del  municipio  es  Yobafn.  Ademas  de  la  cabecera,  dentro  de  la jurisdjcci6n
municipal,  queda  comprendido  el  puerto  de  Chabihau.  Las  Haciendas:  Tzemul,  Kayac,
Chantul, Chtlmhabim, Santa Ana y Santa ursula.

OROGRAFiA

En  el  norte  del  municipio,  el  terreno  presenta  una  suave  pendiente  en  dir
hacia el mar. El territorio restante es practicamente plano y esta constituido
llanura de barrera con piso rocoso.

drografra
2818  -2021

En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de Agua. Sin embargo,
el  subsuelo  se forman  dep6sitos  comt]nmente  conocidos  como  cenotes.     En
nos casos los techos de estos se desploman y forman las Aguadas.

1e``ch;  Soy.c` ,-Acj.` \£s   i) h
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Es calido semiseco con  lluvias regulares en verano.   Su temperatura media anual
es  de  25.5°  C  y  su  precipitaci6n  pluvial  media  alcanza  los  51.3  milimetros.  Los
vientos predominantes son en direcci6n sureste y noroeste.

Flora

En  la  costa  se  presenta  la  vegetaci6n  caracteristica  de  los  litorales  yucatecos:
cocoteros, manglar y chit. En el interior se encuentra la vegetaci6n propia de la selva
baja caducifolia, matorrales y arbustos espinosos.

Fauna

La fauna esta constituida  por gaviotas y pellcanos,  en la costa; y en el interior por
reptiles como serpientes y lagartjjas; aves como golondrinas, palomas y codornices.

Caracteristicas y tipo de Suelo

Llanura rocosa de piso rocoso o cementado (80.28%) y Playa o barra inun
salina (19.72%).  El origen geol6gico del municipio corresponde a la era terci
composici6n  del  suelo  corresponde  al  tipo  regosol  que  se  encuentra  en
region.

Monumentos h ist6ricos

Arquitect6nlcos: El templo de San Lorenzo, construido en el siglo XVII y
1914.

Fiestas Populares

El 10 de agosto se celebra la feria de San Lorenzo, patrono del pueblo.

Trad[ciones y Costumbres
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Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil,  con bordados que resaltan el corte cuadrado
del cuello y el borde del vestido, se coloca sobre Fustan 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  pantal6n  holgado de  manta  cruda,  camiseta
abotonada al frente, mandil de cot( y sombrero de paja. Para las vaquerfas 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 Mar(a.

Los hombres visten pantal6n 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 pafiuelo
rojo,   llamado  popularmente  paliacate,  indispensable  al  bailar  algunas  jaranas.  La  musica
tradicional del municipio es la jarana, asi como la trova y los boleros.

Alimentos

Se  preparan  con  masa de  maiz  came de puerco,  pollo  y venado  acompafiados  con  salsas
picantes a  base de chiles habanero y max.  Los principales son: frljol  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

Los dulces tradicionales que se elaboran son  el de yuca con  miel,  calabaza  melada,  camote
con coco, cocoyol en almfbar, mazapan de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes en
alm{bar y dulce de ciricote.

Bebidas

Las bebidas tipicas del  municipio son el xtabentun,  balche,  bebida de an(s,  pozole con coco,
horchata, atole de maiz nuevo y refrescos de frutas de la regi6n.

Principales localidades

El municipio cuenta con 10 localidades, de las cu

2018 -2021

antes son:

1c:`{c\`<   Savc`~`   Au-`\£5     U  A

Pagina  20  de  115      .,I  .,I.   __.iL,I)LL



ilo

¢. +,g`..'o
2+./,L  hit:  '"

g`d.  c.rc®  d:.   ,{

"H. riYUNT"IENTo DE YOBfllN Sol 8-2o2i  Mac CERCA DE Tr'

Grupos Etnicos

De acuerdo al XII Censo  General de Poblaci6n y Vivienda 2000 efectuado par el  lnstituto
Nacional  de  Estadistica  Geografla  e  lnformatica  (lNEGl)  la  poblaci6n  de  5  afros  y  mas,
hablante de lengua indigena en el municipio asciende a 567 personas. Su lengua indfgena
es el maya y totonaca.

Religi6n

Al afro 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el  INEGI,  Ia poblaci6n de 5 afros y
mas, que es cat6lica asciende a 1,412 habitantes, mientras que los no cat6Iicos en el mismo
rango de edades suman 430 habitantes.

Cronologia de los Presidentes Municipales

•     Adolfo May.1941-1942
•     Pedrocab.1943-1944
•      Eulalio May.1945-1946
•     Guillermo cime.1947-1949
•     Carlos Bacab.1950-1952
•     Raymundo canto L.1953-1955
•      Mario Frtitz.1956-1958
•     Heman Rosado Gonzalez.1959-1961
•     Jose E.  Lizama.1962-1964
•     VlctorManuel Ricalde.1964
•     Nicolas uh cime.1965-1967
•     Fulgencio Nan Tun.1968-1970
•     Jos6Emiljocanto.1971-1973      `
•     Juan AvilesAke.1974-1975
•     Alicia  Frjtz de Marrufo.1976-1977
•     Adriana Huchim palomo.1977-1978
•     Domingo Aviles cetina.1979-1981
•     Pablo canto sierra.1982-1984
•     David patpat.1985-1987
•     WilmerArmln Avil6s sierra.1988-1990
•     Jos6 Guadalupe Lizama pinta.1991-1993
•     WilmerAviles sierra.1994-1995
•     Adonay Aviles sierra.1995-1998
•     Santiago ofjr sauri Flores.1998-2001
•     Adonay Avil6s sierra. 2001-2004
•     Jose Martin cime Arias. 2004-2007

Adonay Avil6s Sierra. 2007-2010
liner Amln Aviles Sierra. 2010-2012
onay Avil6s Sierra. 2012-2015

RE-;,

P5gina 21 de 115

I+

1e.ia``   Sc`yt`.` |h;\\|e.s`    uh



111

`.H. AYUNTA,tylTF.NTO  DE YQ_Bckl_N  2Q18-2021  Mjls CERCA  DF+_|!=:

gMLA.   c.rc.   c..   .{

:    #ee,,AAnngge:|MMa:yv,::;22;::2-2;21

Atractivos turisticos

Puertos

Chabihau, Ivlunlcipio: Yobain

El ecoturismo se ha convertido en una de las actividades principales de la region. Toda
la zona de  playas del  litoral  norte  de  la  peninsula constituye un  atractivo  natural que
atrae   gran   cantidad   de  turistas   locales  y  foraneos.   Hay   un   pequefio   yacimiento
arqueol6gico  de  la  civilizacidn  maya  prehispanica  denominada  Chabihau  cerca  del
poblado.

Se localiza a 58 kin. al oriente de Progreso

I,---,==rf,
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Entiaa¢:  Yuta..€i            mimicipio:  Yo.;a,I.,            Claye:  3,.:. :j;I

='ATCS  CEN=RA_ES

piicibii®c ice :ae5 [`i

FJtla.: [On  =0 i Cl :I:

Stj'peTfaie 5!!

DensidarJ de pob#g:ib'n :{:

ubtli® ae i6rt ®n to en"ac r®:

Tipc c!e LirbEirt:a:dr (:I

Cdiindan6ins n

•r,

I i@i56  H,abrmteg

:  137  HabH'tan!eis

•'33  '3= th}

1€   tT  Hab!!ar`testttm:

rtor,',8

Ilo  ut.ban,iD

Calinda al noirte ton el municipfo de §inen¢h£ `y con di G®Ifo ce Me}a¢oh 31 este con el miunEctpu® ®e
Beid=enti±n. 3J aur con bea mrfeipiiog de D=ELaemin  Cen5aheab. *toui± y Sinanc fta v a,I ceste €co El
miu'n'€cipio de Sinaue he y  Solfo de Mgx„]i¢ c

PDZP

Tips oe "r": Ipa

mum mimnr giviimutiiiii:liimfllinim  ibe  th  flwhthithiim,w rty

ifunT=i=i¢ de  La  criL,=eda r,a:ron®l f Onmu el
-.ambr€
F-±-:e     =,E==S=-=1:1£

S1.

Lot aliJBiae5  :cm  mar§inac iiein  muy  9It8  `,I  Sits €r  m®r`t€ip!i]S  i5€  niEo!a
m@rglnBcli6ini

I.c,

Tam8jlo de localitlad
(Ndmero de hal)itanteg)

Mence Oe 100

10"0  a  4a9

€un a 1 .499

1  5,0+:I a 3  J9'9

2 5ico a I.99'9

5,  I:ton:i  a  9, 9+a EI

io.ODD  y  ma6

Total
:,+€rt€     t.=:.     :i-ici  =3  F.C13=€-,.`,I.,.€-:e   ::.:



113

EE ,  , E -:,I,

C'8Ve

31'i360iJ0i         YOBAl+N

31. ifeo:re:         .=.iA5iHAu

31 1 ueooj5        s4it joR6E
31 I 'J€0"Cv3i:          \ l\t3J NC

"H.  flYUNTjttMIENT0 DE YOBfilN  2018-2021  MALS CERcft  DE Tl"

Distrlbuicidr de la poblaci6o POT tam8fo de lcealidad. 2010
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La alineaci6n del plan municipal de desarrollo con  los planes naclonal y estatal
se realizafa  una vez que dlchos  planes sean emltldos  por las adminlstraclones
2018-2024 correspondientes a los nlveles Naclonal y Estatal, que al momento de
la aprobaci6n del presente documento la Naclonal no se encuentran en funclones
y la Estatal al]n no ha sido emltlda

tip
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AUTONOREiA:    fortalecer   el   ejercicio   pleno   de    la
autonomia del municipio; vigorizar la autonomia de los

poderes   pdblicos,   en   un   plano   de   coordinaci6n   y   I
colaboraci6n.                                                                                         i

Las politicas para esta estrategia son las siguientes:

1.          Sustentar   la   relaci6n   del    Municipio   con   el
Estado y  la  Federaci6n  en  el  respeto  mutuo a
sus  respectivos  ambitos de competencia y en
los  principios  de  colaboraci6n  y  coordinaci6n
entre instancias gubernamentales.

#.u          Saneary fortalecerlas finanzas pdblicas;
3.          Fortalecer  la  capacidad  financiera,  administrativa  y  gestora  del  municipio

para asumir las responsabilidades.

€      ;e::;a:L#:::,a;:°°::;::i;i,I:;ft:o:s:,::;e:;i;r:a;;:o::%s:y:,:#c#;:,:c::::,:c:oS:]e:fi:od ;

mediano plazo.
Disefiar y aprobar en el corto y mediano plazo, el plan de Desarrollo Urbano
con  el  fin  de  mejorar  el  ordenamiento  territorial  de  manera  sustentable,
mediante acciones que ayuden a la delimitaci6n territorial, actualizar y crear
los  instrumentos jur{dicos  de  planeaci6n  y  regularizaci6n  del  territorio  que

propicien  la  conservaci6n  del  valor  hist6rico,   cultural,   arquitect6nico  y  la
biodiversidad con la cuenta el municipio. Con el fin de crear las condiciones
adecuadas de crecimiento de los asentamientos urbanos con un uso racional
de los recursos.  El presente pablico sera de aplicaci6n en la zona costera y
urbana del municipio.

rv

p                                                          d1                                d1                    fl
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`     Aplicar  las  normas  en  materia  de  procuraci6n  de  justicia  y  auxiliar  en  la
rca  dc   I,

investigaci6n y persecuci6n de delitos.
=1     Difundir los principios y valores del Estado de Derecho.

i±if±EELl,#1,5frJdiF,l[:ulELpefi"'!pr#ulll:l]u#|TEITN|||,:#i#ELM,ulTh,ulll''lhi|:::|lFT!!ELal!£#"I|Etrwk€mu`":ffi"!'th|:#R,:H"||"#E„"|||:"::'un:rulff'h

Desarrollar  la  administraci6n  publica  municipal,  en  el  sentido  de  dotarla  de  la
estructuraycapacidadparaejercersusfuncionesyaplicarlosrecursos,demanera
transparente,  que  por la  vla  Estatal  o  Federal  son  canalizados  para  los diversos
programas a implementarse en el municipio.

Las politicas para esta estrategia son las siguientes:

t.        %::teur:,'oZ::,',6nmed,: r:am:::t:I nd`:tr,:C'a6t:n¥:: `C::ap`tl:,:coTact:;I:c,:aec,:nesdaerr:`j:

cuadros    administrativos,     desarrollo    e     instrumentaci6n     de    sistemas
administrativos  automatizados  y  racionalizaci6n  en   la  adquisici6n,  uso  y
consumo de los recursos materiales.

2.         Elaborar y en su caso, redisefiar los procedimientos administrativos internos
del H. Ayuntamiento.

3.       :,r::gr:::g::iaac:: :i::',Cp°a: g:rr: ::i:aerj:arsd:'sS:'#:rid:r,eacbc:::,eyssqouberec:onfrFaar:

una correcta atenci6n a la ciudadania.
4.          Dotar   a   las   direcciones   administra:ivfa:_.d_e.^l^os   elementos  y   materiales

necesarios para el desempefio de sus funciones.
Establecer `sistemas  de   orientaci6n,   consulta  y   participaci6n  ciudadana,
mediante  la  utilizaci6n de  orientaci6n e informaci6n y buzones de quejas y
sugerencias.
Elaborareldisenoeinstrumentarlosmecanismosdeinformaci6nydifusi6n
de los servicios a la ciudadania.
I     ---- :--^.  -  l^e  ear`firlnre§  Dtlb|icos  municipales  Capacitaci6n  Sobre  losProporcionar  a  los  servidores  ptlblicos  munlclpaies  capauliauiv„  ."
aspectosmasimportantesdelacalidadymejoramientocontinuo.
Establecer  en  el  seno  del  comit6  de  Desarrollo  Municipal,  una  e{
coordinaci6n  entre  las  drganizaciones  de  la  sociedad  y  las  instan(
gobierno,    para   realizar   las   funciones   de   programaci6n,   actuaH
seguimiento y evaluaci6n.
Capacitar  a  los  elementos  de  seguridad  publica  en  derechos  hu....  __    I___I_^     ,--ran+i7anrln    a§f    uruapaL;irai   a   lug   .......... __   _  _         _

primeros   auxilios   y   procedimientos   legales,   garantizando   asi   un_   __I.._..„^,A^  Aa  la  intanridad  fisica
en seguridad  ptlblica y la salvaguarda de la integridad fisica de I
i    aux[ifu5  .y    rJ[`+`+`.`J..u .-.. '--'-`.            '    -

9'
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Ampliar el acceso de la poblaci6n a la  Educaci6n, Ia capacitaci6n laboral,  la
salud,  el  agua  potable,  la  electrificaci6n,  la  vivienda,  la  cultura,  la  recreaci6n,  el
deporte y los servicios para el desarrollo integral de la familia,  a fin de mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del municipio.

Las politicas para esta estrategia son las siguientes:

1.          Promover   y   reforzar   iniciativas   sociales   para   ofrecer   mss   y   mejores
oportunidades  para  tener  acceso  a  los  niveles  de  vida  que  la  sociedad
demanda.

2.         Garantizar  que  estos  servicios  se  presten  de  forma  adecuada  y  plena,
aprovechando los recursos disponibles al maximo.

3.          Orientar de  manera  prioritaria,  clara  y transparente,  el  gasto  pdblico  hacia
estos servicios.

4.         Capacitar   permanentemente   a   los   servidores   pt]blicos   encargados   de
proporcjonarlos.

5.          Fortalecer    integralmente    la    capacidad    de    los    organismos    pt]blicos
responsables.

S.          Involucrar a  la  ciudadania y autoridades del  municipio e.n  la supervisi6n  de
estos servicios.

Regular los fen6menos que afectan la estructura, Ia dinamica y la distribuci6n
territorial de la poblaci6n, para lograr el equilibrio entre los crecimientos poblacional

y econ6mico .evitando asi la concentraci6n y dispersi6n excesivas.

Las politicas para esta estrategia son las siguientes:

1.          Diversificar las actividades econ6micas y las fuentes de empleo de
equilibrada.
Difundir y  mejorar los servicios de  la  planificaci6n familiar,  para  con
tendencia  demografica  y  los  beneficios  de  la  planificaci6n  para  u
calidad de vida.
Promover e  impulsar la educaci6n,  productividad  y capacitaci6n,  in
oficios no tradicionales de la mujer para mejorar integralmente su

EEEE-
1€?A.`  Scivc`'.  Au'` \€s-uh
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Brindar  atenci6n  a  log  habitantes  del  municipio  que
viven en desventaja econ6mica y social en  relaci6n  a
otros sectores poblacionales del municipio.

Las politicas para esta estrategia son las siguientes:

1.      Introducir  y  mejorar  los  servicios  basicos  en  el
municip!o considerando sus indices de marginaci6n.
2.     Procurar   la   prestaci6n    de   servicios   medicos
basicosalapoblaci6nquecarecedederechohabiencia
en las instituciones de salud pdblicas.
3.     Promover  el   empleo  de   la   poblaci6n   en  edad
productiva, en las actividades econ6micas, para elevar
el ingreso familiar.
4.      Establecer politicas para la atenci6n a la mujer, los

j6venes,      los     jornaleros     agrlcolas,     pescadores,
personas  con  discapacidad  y  personas  de  la  tercera
edad.
5.      Prestar  especial  atenci6n  a  la  poblaci6n  de  las
zonas  margiriadas  con  los  programas  nutricionales,

con6nfasisenlosdesayunosescolaresatravesdelacocinacomunitariaen
donde  se  les  dotara  de  un  desayuno  balanceado  y  de  los  denominados
calientes.

I  promover la organizaci6n  de  la sociedad,  su

iniciativa  y  participaci6n,   a  fin  de  que  disponga  de   mejores  condiciones  para
enfrentar sus rezagos y se involucre activamente en el  proceso del desarrollo del
municipio.

Las politicas para esta estrategia son:

Promoverelrescatedelaculturadenuestraetniamayayaslaprovech
experiencias tradicionales en la soluci6n de diversos problemas..    ,  I       ,__9__JL_      .I_      ---~r\:ern,t=^r,5,1\,, ,\,1`~-  ,' -` _. _' _ . _ _

Realizar    acciones    tendientes   al    establecimiento   .de    mecanismos
contraloriasocialy                                                                         ..        _._  I_I_  I.._
Promover  la democratizaci6n  de  la vida  social,  erradicando toda forma  de
uul Ill aiul it] -vv.-I  ,
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INVERSION   Y   CRECIMIENTO   DE   LOS   FACTORES   DE   LA   PRODUCC16N:
Impulsar  el  crecimiento  de  los  factores  de  la  producci6n  mediante  la  inversion.
Promover  y   reforzar  la   participaci6n  de  los  sectores  y  grupos  sociales  en  la
obtenci6n de las metas del desarrollo sustentable.

1,          Brindar  seguridad  a  la  inversi6n  privada  e  incentivar  a  las  empresas  que
utilicen  la  mayor  cantidad   posible  de  mano  de  obra  local  debidamente
remunerada o reinviertan sus utilidades.

DESARROLLO  EQUILIBRADO:  Dar continuidad  al  proceso  encaminado a abatir
los desequilibrios existentes entre los sectores productivos y los grupos sociales del
municipio.

Las  politicas  para  esta  estrategia
Son:

Promover  decididamente  el
desarrollo     econ6mico     del
municipio.
Propiciar       el       incremento
equilibrado  de  la  capacidad

productiva  conjunta,  de  los
sectores            agropecua ri o ,
pesquero,    industrial    y    de
servicios.
Gestionar  ante  el  Gobierno
Federal y Estatal, programas
tendientes  a  darle  prioridad
al        desarrollo        industrial,
orientado    a    la.   ocupaci6n
abundante de mano de obra
y     modernizaci6n     de     las
actividades  agropecuarias  y

pesqueras.
4.

z,,:`     .,`r:-
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reforma  agraria
de campesinos,

9.         Tramitar ante el

DE YOBAIN 8-2021 Mfts CERCA nE Tl"

y responder con  prontitud y eficiencia a los requerimientos
jornaleros, ejidatarios, ganaderos y pequefios productores.
gobierno estatal y federal la aplicaci6n de los programas de_                   _      ,                  ,            _      I  _   _

13.-3

i     I /T+;iririr

U.          ;;`o.;';--a.I ;:;~to-r p`esquero y responder con prontitud y eficiencia a los

requerimientos de los pescadores.
6 '       Fastcaab::::::j°6nnv::i?: Cm°ann`:Sd:e:;:;: r::c:oe:i:#t:j: ;e;r:;teacdt:sy :reoddeur:t;i::`

quepermitanelautoempleoyeldesarrollodelamicrosymedianasempresas
en el municipio fortaleciendo con ello la economia local.

DESARROLLO   SUSTENTABLE:   Vincular   el   crecimiento   econ6mico   con   la

preservaci6n  de nuestro entorno  natural  para  que se traduzca  en  un  proceso de
desarrollo sustentable y permanente.

Las politicas para esta estrategia son:

1.          Estimular  la  inversion  en  infraestructura  y  la  actualizaci6n  y  difusi6n  de

2.

tecnologias limpias.
Incorporar  la   preservaci6n   ecol6gica  como   una   linea  conductora  de  la
programaci6n    del    desarrollo    urbano    municipal,    vigilando    el    estricto
cumplimiento de las normas de protecci6n en la materia.

|€id.i  isayQt.  Au-,l€-.  Uh
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Gestionar la generaci6n de empleos   en los sectores industrial,  agropecuario y de
servicios.

Las politicas para esta estrategia son:

Solicitar ante las instancias del Gobierno Estatal, la promoci6n del municipio
como una zona propicia para la   agroindustria y los servicios turisticos.
Gestionar ante  el  gobierno  del  estado  la  diversificaci6n  de  las  actividades
productivas y  su  distribuci6n  equilibrada  en  el  municipio  para  facilitar  a

3.

demandantes el acceso a las oportunidades de empleo.
Gestionar  ante  el  gobierno  estatal  la  capacitaci6n  de  la fuerza  labor
municipio para favorecer su empleo.
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PILAR.-1  ADMINISTRAC16N  P0BLICA MUNICIPAL

La   sociedad   actual   solicita   mayor  eficiencia   en   el   trato   que   se   da   a
problematicas   tales   como   seguridad   pt]blica,   Ia   cual   debefa   buscarse   con   la
capacitaci6n al cuerpo policiaco y su equipamiento respectivo.

Los ingresos  ptlblicos  dependen  en  mayor medida  de  la que debiera  a  las

participaciones  que  le  corresponden  al  municipio  y  en  muy  poco  a  los  recursos
fiscales  propios  que  debieran  ingresar por recaudaci6n  de  impuestos  y  servicios
prestados.

Es necesario lograr que la administraci6n pablica se lleve a cabo de manera
planeada y programada, esto permitira que la sociedad pueda acceder a datos e
informaci6n que le den certeza en el manejo del ejercicio del gasto ptiblico.

Finalmente,  Ia  diversificaci6n de  las actividades egon6micas,  el  incremento
de la productividad, el mejoramiento del nivel de vida y bienestar social, contribuiran,
en la medida en que se IIeven a cabo, al fortalecimiento integral del municipio.

i::.it),||i\j#EL„„,iiITlfu#;#Fid¢pr::r;5FiEL.F#muln:#l¥jmEL=ELjEH:|I:::u:uT[Wttt

Objetivo.-  Mantener  una  relaci6n  dentro  los  terminos  que  la  legislaci6.n  vigente
marca  para  poder  celebras  los  convenios  necesarios  que  permitah  .de  manera
conjunta  el  desarrollo  social,  econ6mico  y  sustentable  que  el  municipio  necesita
dentro  del  ambito  de  las  competencias,  en  un  marco  apegado  a  derecho,  con
responsabilidad y respeto.

!Jl:uL ELili:i|  I,.Hiiilll,h lit:'|Hi  i i=':i  |htl|,     I::::::lni, in F±     E  L     Fx #, I::lm  11# I::;ilj[     lHnH  Irll: if:#  I j!!:I  I„h,, rfuT  I ur¢:H

Objetivo.  -  Relacionarse  con  el  Congreso  del  Estado  guardando,  ante todo,
principios de equilibrio y coordinaci6n que debe existir entre los poderes public

Apoyar  toda  iniciativa  del  congreso  del  estado  que  busque  fortalec
autonomia, Ia administraci6n, el presupuesto y el desarrollo integral delmunlcIP

|i:I::,I:HLE::,ii„„,ut]i#t€=:!±L`T;#|pr,,#€=ghi±#=|."g:IN!¢:::nil::H:I|||f|wITttThjL,j|:,::H|FT=!dfifeiH,.

Objetivo. -establecer una estrecha relaci6n para la soluci6n de los conflictos hasta
lograr la confiabilidad de la sociedad en su  imparcialidad,  legalidad,  oportunidad y
certeza. 4`.J-I  Shrt:1i.  AL/..lps   u^
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Considerar la  posibilidad  de impartir la capacitaci6n  al juez de  paz a fin  de

que se convierta en una instituci6n  relevante dentro del sistema de impartici6n de
justicia del  municipio.

Lograr que la democracia no se agote en el ejercicio peri6dico de la soberania

popular,  expresada  formalmente  en  las  elecciones,  sino  que  evolucione  a  una
democracia   participativa   caracterizada   por   la   permanente   intervenci6n   de   la
sociedad   organizada  en   el  disefio,   instrumentaci6n  y  control  de  las  acciones

gubernamentales.

Vigilar que la  procuraci6n  de justicia se  realice con  estricto apego a la legalidad y
asi mantener la confianza de la sociedad.

1.          Difundirentre la comunidad, la aplicaci6n del marco legal, las practicas de la

procuraci6n de justicia, para consolidar el sistema de justicia.
Dotar al juez de paz de la capacitaci6n y recursos suficientes` para el eficaz,
honesto y oportuno desempefio de sus funciones.
Prestar servicios de traducci6n y asesorla a la poblaci6n maya hablante.

Le'`d-\   ScNc^.`  ALu``les   o\
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lntervencionesregistradasporlapolicl'amunicipal

_------.1---,------------_

E
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delasociedadenesteservicio;ycrearelambientedelordensocialquerequiere
objetivo.  -lncremeTiLai  ia  Ot3¥|„,v..  I,__.. _

_ _1!_:__^^  ^ara  ]Eil  rlesiarrollo  integral.

lasactividadesproductivascomocondicionesparaeldesarrollointegral.
de la socieaaa en esit3 ot=i v,.,v ,,.. __.  _.

Gestionar convenios  de  colaboraci6n y coordinaci6n  con  el  estado en
seguridad pdblica.

materia de

objetivotrazadosuponelacolaboraci6nestrechaentreesteH.__I:_..^^    `,a   eaan   r]el   orderlLa consecuci6n del objetlvo trazauu tiui+u„ -,.,,, __ _ . _. _
ayuntamiento  y  las  diferentes  instancias  correspondientes,  ya  sean  del  orden
Federal  o  Estatal,  relacionadas  con  la  seguridad  pablica  y  que  permitam  como±_ _I--

llevar a cabo las siguientes
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3.

5.

Politicas y lineas de acci6n:

Evaluar la capacidad y el desempefio de los agentes y, en su caso, tomar las
medidas para que se superen profesionalmente.
Dotar a los cuerpos policiales de los recursos materiales adecuados para el
cumplimiento de sus funciones como son:  uniformes completos.  Vehiculos,
torretas y equipos de comunicaci6n.
En   la   medida   de   las   posibilidades   presupuestales,   otorgar  estimulos  y
mejorar las prestaciones del personal encargado de la seguridad pdblica del
munlcIPIO.

Establecer   reglamentariamente   las   sanciones   para    los    agentes
comentan faltas administrativas severas y promover la acci6n penal,
incurran en conductas presuntamente delictivas.
Establecer  un  sistema  agil  y  funcional  de  comunicaci6n  telef6nic
solicitar auxilios  diversos  a  una  central  que  coordine  bomberos,  poli
servicios medicos de urgencia.

©.          Expedir lps manuales de procedimientos y servicios en materia de segurida
pdb,ica.
Expedir  manuales   e   implementar  programas  de  educaci6n   vial   para   la
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1.   Dotar  de   jnfraestructura,   implementos   y   herramientas   necesarias   a   la
Direcci6n para poder cumplir con sus objetivos.

2.   Implementar  acciones  de  prevenci6n  y  capacitaci6n  en   respuesta  a  la
ocurrencia de desastres naturales.

3.   Atender a los IIamados de auxilio de la poblaci6n en un tiempo de respuesta
breve.

4.   Realizar inspecciones a escuelas,  comercios,  cosos taurinos,  eventos,  etc.
Con el fin de verificar existan las condiciones que garanticen la seguridad de
la ciudadanfa en general.

5.   Realizar simulacros de accidentes y/o siniestros coordinados con las
dependencias estatales.

6.    Impartir cursos enfocados a la cultura de la protecci6n y prevenci6n de
riesgos en las escuelas de los diferentes niveles acad6micos.

Objetivo.   -      Modernizar   la   administraci6n   y   las   finanzas   pdblicas   para
contribuyan   determinantemente   al   desarrollo   integral   del   municipio,   a

prestar un mejor servicio a la sociedad, caracterizado por la oportunidad, h
y accesibilidad,

ESTRATEGIAS:

Adecuar  la  organizaci6n  de  la  adminjstraci6n  ptiblica  del  munici
asumir sus responsabilidades.

a.

Promover la profesionalizaci6n de los trabaj.adores al servicio del municipio,
tendientes a constituir un verdadero servicio civil de carrera, que garantice la
continuidad institucional a trav6s de los sucesivos relevos en la titularidad de
los organismos municipales.
Establecer, para la administraci6n pdblica del municipio,  Ia obligatoriedad de
los siguientes principios: racionalidad de las acciones y.decisiones; eficiencia

y  eficacia;  cultura  del  servicio  pdblico;  profesionalizaci6n;  simpljficaci6n  de
los  tramites  y  la  normatividad,  el  apego  a`la  legalidad,  especializaci6n  y

del   trabajo;   conducci6n   programada   de   las   acclones   de   los
idores   pdblicos  y  control  del  ejeroicio  de   los

ymetas.               'Lec\,,scLvc`',Au`ke  uL\
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Las politicas y lineas de acci6n son:

I,   Conducir  las  acciones  de  la  administraci6n  pdblica  de  manera  planeada  y

programada.
Crear y actualizar la reglamentaci6n administrativa del municipio.

.   Establecer las estructuras y la normatividad administrativa tendientes al logro
de la modernizaci6n de la administraci6n pdblica del municipio.

„   Actualizar  el  estatus  legal  y/o  en  su  caso   modificar  las  concesiones  de
espacios  y servicios  pdblicos  otorgados,  para  garantizar su  vigencia y  que
estos  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  la  Legislaci6n  vigente  y
reglamentaciones correspondientes.
Del  catastro  municipal.  -  Impulsar la  modernizaci6n,  vinculaci6n  y  uso de  la
informaci6n   en   los   servicios   catastrales;   modernizar   los   procedimientos
administrativos    y    desarrollar    mecanismos    que    incentiven    el    registro
patrimonial,  principalmente de los predios ubicados en el municipio y la zona
costera correspondiente al mismo.

Ingresos brutc)s del  municipio

20,000

Le``d`i   Sofa.`  Au`i\e5~   oh Pagina 51 de 115
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30,000

20,000

YOBfilN 201

Egresos brutos del municipio

Mris CER,Cjk DE Tr'

Para  la  modernizaci6n  de  las  finanzas  pdblicas  del  municipio,  se  establecen  las
siguientes estrategias:

1.        :ne:re:::,t:,rp,:: u ,;:,,naamaevnatnez: rdeenntroe:e: :saarrcr:"I:g:i,t:::aTg rseuss::npt::::co;

equilibrado.
Z'       `#:rd::net:tiar t?:::::::VnacTae:,tern:`n,:#omdeen r::;:nass::„?daab:i::, ::r'jbT:i:i::P:°;

_,_ _±£-_  r._.^'lllt=u'ql'L+i,   ,t*   Llt~,,-'-._..____    _

recursos y la obtenci6n de una mayor participaci6n en la recaudaci6n fiscal,..,..        _,_____1.._I:.^I^r. Hal niia`tr` faflerali§mo v el desarrollQ
acordeconlapoliticadescentraliza`doradelnuevofederalismoyeld
'tj\,I+|t,I,+,  J    .-__-__.__  _

para generar recursos propios.

3.          sustentar eHncremento de la recaudaci6n flscal er el?T,T_P.I.i_r:i:_n:t.0 0PO
\++,  ,1~  --I__.__'__de la capacidad de la hacienda municipal

U.         ::i;Vs..;-b.n;;.;;;-n-;; -por parte de todos los causantes del municipio.

4.          Establecer  una  rigida  disciplina  fiscal  y  severas  medidas  de  auster
abatiendo el gasto corriente del Gobierno Municipal.

Las politicas y lineas de acci6n son:

Asumir   la   recaudaci6n   de   las   contribuciones   que   correspondan-     1  _   _,_     LJ-.

Como
rlou]llI'     |t*    ,1 ,--- ___-_'.

resultado  de  la  transferencia  de  potestades  impositivas  Estado-Munici
para fortalecer el sistema tributario local.
Actualizar los derechos y tarifas que se causan por la prestaci6n de serv_  _I I _  _I_i-r\|,L\JC4,I-I+ ,,----. _ _. . _  _  ,

publicos, solo en el caso y en la inedida que lo exija su prestacion eficie
Hacer    mas    eficiente    la    recaudaci6n    fiscal,   .para    disminuir    el
administrativo para la hacienda local.
Perfeccionar las normas y procedimientos fiscales.
Simplificaryfacilitarelcumplimientodelasobligacionesfiscales`.

Z7f    Le,`d.`  s=:g:nta5a::`t:53  c,L    I
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11.

12.

Transparentar el  ejercicio de los recursos publicos,  porque la  confianzade4J
Ios  contribuyentes  en  la  debida  aplicaci6n  de  sus  aportaciones  es  mas
eficiente que el sistema mss perfecto de cobro coactivo.
Asjgnar el gasto pt]blico conforme a las priorjdades del municipjo.
Hacer prioridad  presupuestal  la  inversion  para  mss y  mejor infraestructura
social,  destacando en  las  materias de:  educaci6n,  vivienda,  agua  potable,
abastos de alimentos, seguridad, procuraci6n e impartici6n de justicia.
Aprovechardelamejormaneralainfraestructurainstaladayrehabilitarlaque
lo requiera, siempre que sea redituable.
Incluir en el Presupuesto anual de egresos del municipio disposiciones para
asegurar la disciplina en el ejercicio del gasto poblico.
Asignar los recursos conforme a las prioridades siguientes: mantenimiento y
operaci6n de la infraestructura econ6mica y social existente, terminaci6n de
obras  y  proyectos  iniciados  y  redituables  social  o  productivamente,  en  la
medida de la disponibilidad de recursos para su terminaci6n y mantenimiento;
e, iniciaci6n de obras y proyectos nuevos.
Reestructurar la deuda pdblica municipal para obtener mej.ores condiciones
en   cuanto   a   plazos  y   pago   de   interese  y   limitar  su   crecimiento   a   lo
indispensable  para  financiar  proyectos  de  inversion  y  atender  servicios
basicos.

Es   la   maxima   autoridad   del   COPLADEMUN   es   el   mayor   foro   de   analisis   y
aprobaci6n  de  acciones,  convenios  y  acuerdos  que  surjan  en  su  seno,  para  el
desarrollo sustentable y solidario del  Municipio.

Otorga legitimidad, equilibrio y racionalidad a los programas de inversi6n municip
--- J_-___   _   I__   _.._, _conforme a los cuales se llevara a cabo la Planeaci6-n Municipal y con ello mej
-     i____._____JL_  __     _I    ,-,,,e  incrementar  el  lDH  de  su  poblaci6n,  observando  la  alineaci6n  de  las  pol

_    _    _   _       ---_      -`  --

_-,-I_,?__  _       _  __        _  _   _   ,          I              ,              ,
pablicas  en  materia  de  desarrollo  social  del  municipio.   Impulsar  la  partici

_  _  _  _  _      __     -__     r`

activa  de  la   sociedad  organizada  y  solidaria,   de  las  organizaciones  so
productivas,  sector privado,  al  proceso de  plane.aci6n  municipal,  cabs-in;i
que la presente administraci6n convoco a los
quienes   mediante   encuesta   manifestaron   sus   prioridade.s   mismas   que

__    _   _

_  _  __  _  ±  _,  _     _   _       ,consideradas en la elaboraci6n de este Plan.

desarrollo social

sectores de la poblaci6n y fueron

Es  por eso  que esta  administraci6n dando  cumplimiento a  la  legislaci6n  aplicable
instal6 su  Coplademun donde se priorizaron las obras y acciones encaminadas al

y sustentable del municipio. Asi' como se  determin6  I
an nuevamente los avances obtenidos.

pa8ina53dell5      Ji.      I    I   'i
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Dentro las facultades se creara,  mediante la participaci6n  ciudadana voluntaria,  la
contralorfa social que tend fa como objetivo:  Promover la  participaci6n social en el
seguimiento de las acciones que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal
y hacer transparente la aplicaci6n de los recursos pdblicos, dar seguimiento a los
procesos de planeaci6n,  garantizar que  la  representatividad  social sea  la  id6nea,
participar en el control y evaluaci6n de los procesos de planeaci6n y ejecuci6n de
programas,  proyectos,  obras y acciones,  asf como apoyar en   el cumplimiento del
Plan de Desarrollo  Municipal.

Lo  antes  descrito  se  realizara  en  el  mediano  plazo  ya  que  se  debera  crear  los
reglamentos y lineamientos correspondientes para su correcta funci6n.

!€,.,c\ ``  SQv'ci`' Ac3t\es   CL
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Porcentaje de la poblaci6n de 15 ahos y mds con instrucci6n media superior

Le.`A.`   S(*vc`.`   Au`\es    uh
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Objetivo,-  cubrir  totalmente  la  demanda  de  educaci6n  obligatoria,  procurando
elevar  el  nivel  de  escolaridad  de  los  habitantes  del  municipio,  asegurando  una
mejora en la calidad de los servicios.

Establecer    conjuntamente    con    los    gobiernos    Federal    y    Estatal    las
condiciones  para  responder  a  la  necesidad  creciente  de  los  habitantes  de  este
municipio  de  contar con  el  nivel  de  educaci6n  obligatoria,  asf  como  al  deseo  de
escalar  un  nivel  mss  de  preparaci6n  academica,  para  afrontar los. cambios de  la
modernidad y el desarrollo.

Elevar la calidad de la ensefianza y ampliar la infraestructura educativa para
bienestar de los habitantes del municipio, mediante las siguientes:

Politicas y .lineas de acci6n:

1.          Gestionar la obtenci6n de becas y apoyos para el sector estudiantil, ante las
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7.          Solicitar  la   inclusi6n   en   los   programas   operativos  de   remozamiento   de
escuelas, financiado por el Gobierno Estatal, Municipal y sociedad de padres
de famjlia.

a.          Gestionar la construcci6n de aulas en las escuelas.
9.           Modernizaci6n de la  biblioteca municipal.
10.       dotar  de  espacios  dignos  para  las  actividades  cotidianas  de  los  alumnos

mediante  la  construcci6n  de  techumbres  en  las  areas  de  impartici6n  de
educaci6n fisica y la construcci6n de comedores escolares

il.       Dotar de infraestructura y equipo de c6mputo a las escuelas para el  mayor
provecho  en  beneficio  de  la  comunidad  estudiantil  de  areas  publicas  con
acceso  a  internet  gratuito  para  uso  y  beneficio  de  las  tecnologfas  de  la
informaci6n.

12.       Creaci6n   de  becas  de  estimulos  econ6micos  para  los  diversos  niveles
educativos  o  implementar programas de  atenci6n  para  nifios y j6venes en
edad  escolar que  requieran de apoyo y asistencia  para evitar la  deserci6n
educativa.

EDUCAC!ON PREESCOLAR

Promover  el  conocimiento  y  la  cobertura  de  este  nivel  a  mediano  plazo,

gestionar ante las instancias correspondientes el material didactico para losjardines
de  nifios,   involucrar  a   las  asociaciones  de  padres  de  familia  en  la  difusi6n  y

promoci6n de las modalidades que ofrece este nivel, fomentar la vinculaci6n entre
los niveles preescolar y primaria.

EDUCACI0N  PRIMARIA

Solicitar la mejora, ampliaci6n y cobertura educativa, solicitar y participar en
cursos  de  orientaci6n  nutricional  dirigidos  a  los  padres  de  familia,  gestionar  la
ampliaci6n de desayunos escolares, becas y de
enfermedades y apoyar a la asistencia escolar.

atenci6n

t::i::=i=;::,:-fi;:=!`;::.

•f,fc!.,r:,.i:
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EDUCAC!®N  ESH9ECIAL

Gestionar ante las autoridades competentes, que el sector educativo cuente

Con   personal   especializado   para   la   atenci6n   de   los   nifios   con   Capacidades
Diferentes, tramitar ante las instituciones competentes, el aumento del  nomero de
becas a los nifios que tengan requerimientos de educaci6n especial, asl como dotar
de  espacios  flsjcos,   mobiliario,   material  dldactlco,   aparatos  de  rehabilitaci6n  y
equipo especializado, a los centros que presten este servicio.

Solicjtar  la  capacjtacj6n,  a  los j6venes  con  capacidades  djferentes,  en  diversos
oficios   para   que   se   puedan   incorporar  a   las   actividades   econ6micas   de   la
comunidad.

EDUCACION  PARA AEBULTO$

1.          Coadyuvar  a  disminuir  el   indice  de  analfabetismo  de  los  habitantes  del
municipio mediante campafias permanentes.

2.          Impulsar los programas tendientes a abatir el rezago educativo dej6venes y
adultos con acciones de alfabetizaci6n, que coadyuven su incorporaci6n a la
educaci6n   basica   mediante  las   instituciones  de   educaci6n   basica   para
adultos.

3.          Promover programas de vinculaci6n de la planta laboral del H. ayuntamiento
con   las   instituciones   de   educaci6n   basica   para   adultos   para   que   los
trabajadores  terminen  su  educaci6n  basica,  proporcionandoles  facilidades
para estudias.

EDUCACION SECUNDAR!A

Participar  activamente  en  los  programas  tendientes  a  abatir  el  in
desercj6n que experimenta la educaci6n secundaria.
Solicitar   ante   las   autoridades   la   ampliaci6n   de   becas   para   est
educativo.
Gestionar paquetes de libros de texto y de Consulta para la biblioteca

y municipal.
Participar en el mantenimiento y conservaci6n de los edificios escolares en

ion con las distintas instancias de gobierno y la sociedad civil.
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EDUCACION MEDIA SUPERioR

1.          Incentivar la participaci6n de la comunidad escolara fin de elevarel nivel de
eficiencia terminal.

2.          gestionar la  ampliaci6n  del  nomero  de becas  para  alumnos  con  bajo  nivel
socioecon6mjco de caracter municipal.

3.          Participar  en   el  fortalecimiento  y  difusi6n   de   los   cursos  de   orientaci6n
vocacional,  educativa y profesional, a fin de dar a  conocer las p`osibilidades

y  alternativas  de  ingreso  al  mercado  laboral  y  las  diferentes  opciones  de
educaci6n superior.

EDUCACION SUPERIOR

lfl          Dotar de  libros  de  texto  y  de  consulta  a  las  bibliotecas  para  apoyar a  los
estudiantes, en especial a los de nivel superior.

a.         Crear y ampliar las becas para estudiantes de nivel econ6mico bajo que se
encuentren    cursando   estudios   de    nivel    superior.    Mediante   est[mulos
econ6micos   que   permitan   evitar  la   deserci6n   educativa  en   dicho   nivel
educativo.

Le`iJ`   Scl{Q`  Au.`\€s    uh
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Porcentaje de la poblaci6n derechohabiente en el IMSS

ut-
C)r,

Porcentaje de la poblaci6n derechohabiente en  el Seguro popular

L',A.`  Sin`a` Au'`\€s  o h
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Porcentaje de la poblcici6n derechohobiente en  el ISSSTE

\
r+
EIl
rv

Objetivo.  -  mejorar  la  salud  y  abatir  los  indices  de  desnutrici6n,  morbilidad  y
mortaljdad  del  municipio  de  manera  conjunta  con  las  instituciones  de  salud,  asi
como a traves del DIF municipal.

Estrategias:

1.          Llevar los servicios de salud a la poblaci6n abierta.
2.          Apoyar en la consolidaci6n del sector, con la participaci6n de las instituciones

que interviene en la salud, Ia asistencia social y la educaci6n.
Tramitar  ante  las  autoridades  competentes,  Ia  canalizaci6n  de  recursos
suficientes al municipio para prevenir enfermedades en el segmento infantil
de  la  poblaci6n,  mediante  los  programas  de  vacunaci6n  y  campafias
prevenci6n.
Establecer una coordinaci6n que asegure la conveniente relaci6n del
salud con las autoridades del munjcipio.
Brindar atenci6n a las personas de la tercera edad y con discapacidad.

`2          .,`'--::

as politicas y lineas de acci6n son:

Realizar los tramites necesarios ante el sector para hacer llegar los beneficios
de  salud  a  toda  la  poblaci6n,  ampliando  la  cobertura  y  atendiendo  a  la
poblaci6n con mayor vulnerabilidad.
Solicitar a las autoridades del sector realicen un estudio de los requerimientos

materia de salud del municipjo, principalmente en las zonas de alto fndice
marginaci6n.
Iicitar a las autoridades el incremento de la cobertura de
cer llegar los beneficios a los grupos e individuos in

LeiJi  sa'at  Au,, ies
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4.          Gestionar la modernizaci6n del equipo y de la infraestructura hospitalaria con
la  finalidad  de  brindar  un  mejor  servicio  a  la  comunidad,  tramitando  el
mantenimiento y mejoramiento de la unidad de salud ptlblica existente en el

5.
munlcIPIO.

Gestionar la  ampliaci6n  de  los  programas de asistencia social,  de  manera
especial,  los  que  inciden  en  el  area  de  alimentaci6n  y  nutrici6n  familiar,
j6venes,  mujeres,  menores en situaciones extraordinarias, discapacitados y
personas de la tercera edad.
Tramitar ante las autoridades competentes,  la ampliaci6n  de los programas
de salud.
Participar  activamente  para  combatir  la  desnutrici6n   infantil  a  trav6s  de

programas de Nutrici6n.
Solicitar  la  continuaci6n  de  las  campafias  de  vacunaci6n   para  prevenir
enfermedades en los nifios menores de 5 afios con el fin de abatir los indices
de morbi -mortalidad.

9.          Promover  la  cultura  de  la  integraci6n  de  los  discapacitados  en  el  ambito
social  y  reforzar  sus  formas  de  organizaci6n  y  participaci6n  para  la  vida

productiva.
10.       Crear programas que permitan el combate frontal contra el cancer de mama

creando en la comunidad una cultura de prevenci6n.
1#p       Apoyar  decididamente  el  fortalecimiento  de  los  programas  de  desayunos

escolares, el. de asistencia alimentaria, cocinas populares y los de apoyo a la
alimentaci6n y nutrici6n familiar.

12,       Brindar servicio de traslado a diversos hospitales de la zona o de la capital a
los habitantes del municipio que asf lo requieran.

13.       Apoyo   en   especie   o   econ6mico   a   los   ciudadanos   en   situaci6n   de

14.

vulnerabilidad que requieran adquirir medicamentos y estudios .clinicos.
Apoyo   en   especie   o   econ6mico   a   personas   que   requieran   pr6tesis,
aditamentos   medicos,   cirugias   entre   otros   para   su   atenci6n   y   pronta
recuperaci6n  pudiendo  ser  atendido  este  tipo  de  apoyo  en  su  totalidad  o
parcialidad   de   acuerdo   a   la   disposjci6n   de   recursos   en   las   finanzas
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OBJETIVOS,  -  Promover la  cultura,  entendiendola  como  un  proceso social
vivo y dinamico.

Identificar y reforzar las raices de nuestra cultura local fortaleciendo la identificaci6n
de sus valores.

Generalizar el acceso de la poblaci6n a los elementos que faciliten la creaci6n de
diversas expresiones de la cultura y  el  arte;  asl  mejorar la  calidad de vida de  los
habitantes del municipio.

Estrategias. -

1.          Aplicar conjuntamente con las autoridades del sector cultural y de desarrollo
nuestra  herencia  Maya;  manteniendo  una visi6n  panoramica de la cultura y
sus  objetivos,  que  establezca  procedimientos  definidos  de  seguimiento  y
evaluaci6n en los que participen las comunidades y los grupos sociales.
Solicitar al ejecutivo del Estado la administraci6n de los programas estatales

y recursos para la co.nservaci6n de la .cultura.
Se ha previsto la realizaci6n de eventos culturales entre municipios vecinos
e intercambios culturales.

Le-`a.i  t5ckc`-`  At.`\€s-  c>h
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Politicas y lineas de acci6n:

•#.          Promover,  preservar el  uso  de  la  lengua  maya,  por los  diversos  medios  y

actividades disponibles.
2.         Promover   que   las   comunidades   y   grupos   sociales   decidan   sobre   el

aprovechamiento  para  mejorar su  calidad  de  vida,  de  los  elementos de  la
cultura que les son propios y de aquellos a los que tengan acceso.

a.          Otorgar  prioridad   a   la  formaci6n   cultural   de   los   nifios   y  j6venes,   para
fortalecer desde sus cimientos el desarrollo cultural.

4.          Establecer relaciones  e  intercambios  con  instituciones  relacionadas  con  la
cultura.

5.          Promoveryfortalecerel conocimiento de la lengua maya.
S,         Aplicar los  programas  permanentes  para fortalecer la  cultura  popular y  las

tradiciones.

1€.J(  S<a-, Ao-,\e`. oL
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Poblaci6n de 5 afros y mds hablante de lengua indl'gena

OBJETIVOS. -Respetar el libre desarrollo del Pueblo Maya, su
cultura    y    formas    de    organizaci6n,    representaci6n,    usos,
costumbres  y  aprovechamientos  de  sus  territorios  y  recursos
naturales, que aseguren el uso sustentable de los mismos.

Impulsar  la   particjpacj6n   del   Pueblo   maya,   de   sus  formas
propias  de  organizaci6n  comunitaria,  con  plena  capacidad  de
decision    y    autogesti6n,    mediante    acciones    integrales    y
coordjnadas  de  los  niveles  de  gobierno  que  inciden  en  las
comunidades, con pleno respeto a su identidad cultural.

Estrategias:

Ill.          Fomentar  la  capacidad  de  autogesti6n  de  las

entidad.
2.          Propiciar un conocimiento profundo de las tra
3.          Implementar la disponibilidad de recursos pa
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Politicas y lineas de acci6n.

Garantizar  que  la  poblaci6n  maya  tenga  acceso  a  los  servicios  basicos
necesarios para su bienestar: alimentaci6n, salud, educaci6n y vivienda.
Gestionar  ante  el  sector  salud  el  abasto  garantizado  de  medicamentos  y
paquetes de nutrici6n infantil de la poblaci6n indigena.
Participar  en  la  coordinaci6n  institucional  que  asegure  que  las  familias  en
condiciones de pobreza,  reciban servicios de salud comunitarios y atenci6n
medjca basica reproductiva.
Apoyar   las   acciones   de   educaci6n   y   alfabetjzaci6n   comunitaria,   con

programas de salud, productividad y cultura.
Apoyar las estrategias de impulso a la base econ6mica de las comunidades
indigenas   a   traves   de   las   autoridades   correspondientes   que   genere
ocupaci6n y producci6n para el consumo y excedente para el mercado.
Promover   conjuntamente   con   las   autoridades   del   sector   la   capacidad
productiva  de  la  poblaci6n  indigena,  mediante  procesos  de  diversificaci6n
productiva,   incluyendo  ademas  de  las   actividades   pecuarias,   agricolas,
pesqueras, artesanales y forestales.
Favorecer  y  gestionar  la  instalaci6n  de  talleres  de  aries  y  oficios  en  el
municipio.
Gestionar  ante  las  instituciones  educativas  la   revaloraci6n  de  la  cultura
indigena promoviendo que incluyan en sus planes y programas de estudio,
el   conocimiento   de   las   diversas   practicas   culturales  del   pueblo   maya,
haciendo 6nfasis en las costumbres, usos, recursos y formas de organizaci6n
social, sobre la base del respeto a las tradiciones, creencias y valores que lo
caracterizan.

P5gina 66 de 115
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OBJETIVG.  -  lmpulsar  progresivamente  el  desarrollo  fisico,  intelectual  y

productivo de los habitantes del  municipio,  mediante el impulso a la practica,  cada
vez mss generalizadas de las actividades deportivas.

Estrategias:

``.       ::nms:dn:::nydo°::tnetacro::afaf:t::i:: i:ttieb:!rcaacj:: s::i:I:i:it::n:t?;:°dea|:seapr::i;

comunitario,  instrumento  formativo  para  modificar  actitudes  antisociales  y
medio para fortalecer los valores.

Politicas y lineas de acci6n:

Para cumplir con las estrategias antes mencionadas, sera necesario llevar a cabo
las siguientes politicas y lineas de acci6n.

2.          Promover la integraci6n de organizaciones deportivas del municipio.
3.        :eeps:i:jnvaars de:, ::%,pj:::::ne?:tr:p:sit:Squ:r:eac|;Zaanc!a°snj:tsenyc[aatse°c:'jacc:°pna::

4.

: -,.-    :  i -    .=    -

sus miembros.
Promover   la   integraci6n   del   deporte   estudiantil   en.   las   organizaciones
deportivas municipales y, a trav6s de ellas, a las federaciones estatales, para
consolidar y racionalizar las actividades de las distintas ramas deportivas.
Coadyuvar,  en  coordinaci6n  con  las  autoridades  del  sector,  al  desarrollo
individual de los j6venes, con programas de bienestar econ6mico, promoci6n
social, organizaci6n, participaci6n y aprovechamiento del tiempo libre.
Propiciar   las   practicas   del   deporte   recreativo   ent.re   las   personas   con
capacidad especiales, asi como personas de la tercera edad.
Rehabilitar  y  proporcionar  mantenimiento   a   las   instalaciones  deportivas
existentes.

LeTd.I'   S¥c\~`   Arc)'\\e5   0\
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OBJETIVOS. -Promover una sociedad mss equitativa y especialmente mejor
distribuida, con mas capacidad de integraci6n.

Estrategias:

1.          Dar   prioridad   a   la   incorporaci6n   y   al   desarrollo   de   los   grupos   mss
desfavorecidos, para lograr una sociedad moderna, mejor calificada y dotada

•     (en  materia  de  salud,  educaci6n,  reproducci6n,  vivienda  y  empleo),  que

participe  en  la  toma  de  decisiones  y en  law formulaci6n  de  mecanismos  de
cooperaci6n social.

2.          Propiciar una mayor integraci6n de la mujer y los j6venes a todos los ambi
de  la  vida  productiva  del  municipio,  la  apertura  de  nuevos  caminos
ampliar las oportunidades de trabajo,  con educaci6n y capacitaci6n fo
informal, con prop6sitos de disminuir los indices de pobreza

Politicas y lineas de acci6n:

Dar  mayor  vitalidad  al  municipio,  reforzando  los  aspectos  que  le  dan

personalidad propia, de tal forma que se evite reproduci[ esquemas urbanos
que no correspondan al mismo.
Impulsar   un   proceso   que,   mediante   la   creciente   racjonalizaci6n   en   la
utilizaci6n  de  los   recursos,   mejore  progresivamente   las   condiciones  de
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®BBjetivo.   -   difundir   programas   de   atenci6n,   acciones   de   orientaci6n,
bienestar econ6mico y rec+eaci6n juvenil.

Estrategias:

1.          Establecer   los   mecanismos   de   coordinaci6n   entre   el   municipio   y   las
dependencias y organizaciones de apoyo a la juventud, asi como los sectores
social y privado.

2.          Promover    el    reconocimiento    pdblico    y    difusi6n    de    las    actividades
sobresalientes de los j6venes en el municipio.

3.          Promover  y  coordinar  la  participaci6n  juvenil  del  municipio  en  eventos  de
cafacter regional, estatal y nacional.

Politicas y lineas de acci6n:

1.          Propiciar y mantener estrecha colaboraci6n con la secretaria de la Juventud,
del  Gobierno del  Estado,  a fin  de aprovechar apropiadamente  los diversos
programas que ofrece dicho instituto.

2.          Operar  y  evaluar  las  politicas  municipales  en  materia  de  desarrollo  de  la
juventud.

3.          Difundir estudios e investigaciones en  materia de problematica juvenil y sus
alternativas  de   soluci6n,   aplicando   los   programas   que   coadyuven   a  la
rehabilitaci6n integral de j6venes con secuelas invalidantes de caracter fisico,
mental o social.

4.          Fomentar el sano desarrollo fisico, mental y social de la juventud.
5.          Promover el reconocimiento ptlblico y difundir las actividades sobresalientes

de los j6venes del municipio.
6.          Coordinar y apoyar la  participaci6n de  los j6venes en  las representaciones

municipales deportivas.
7.          Promover  y  apoyar  el  establecimiento  y  mejoramiento  de  instalaciones  y

servicios para la juventud.
a.          Gestionar cursos de capacitaci6n y
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y propiciar el sano desarrollo  urbano,
planeaci6n y participaci6n social.

__----_

Objetivo.   -   Participar   del   ordenamiento   territorial   de   las   actividades
econ6micas y el  crecimiento  de  la  poblaci6n,  conforme  a  las  potencialidades del
municipio,propiciandoelrespetoalequilibrioecol6gicodesuentornoyatendiendo
criterios  de  integraci6n   municipal,   bajo  tres  principios  basicos:   el  apoyo  a  las
actividades   productivas   y   la   generaci6n   de   empleos,   la   satisfacci6n   de   las
necesidade§  sociales;  y  la  equidad  en  la  repartici6n  de  beneficios  y  cargas  del
desarrollo.

Abatirlosrezagosenmateriadeserviciosurbanos,atendiendopreferentementea
los   grupos   sociales   mss   necesitados,   particularmente   con   respecto   a   sus
requerimientos  basicos  de  suelo,   infraestructura  y  equipamiento   urbano,   para
mejorar sus niveles de vida.

Fortalecerlacapacidadmunicipalparaatenderelbienestarsocialdesushabitantes-.        I  ---I  J^-arr^llh  iirhano.  mediante su  ordenamiento y regularizaci6n,

...-::-,,,de
ei aco`   scL*c`.`  Au-` Ies cjh
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ESTRATEGIAS

1.        ::::t£:fade d:an:or:  j:reati:j]::'  'u°rsbasneo:jc!3:sPcu:%'jc°ys  pd:::rjbauir%esntaL::

equitativamente.
a,         Gestionar  ante   las   autoridades   competentes,   el   impulso   del   desarrollo

integral del municipio para constituirse como eje de desarrollo regional y de
integraci6n rural.

3.          Ampliar y mejorar la infraestructura,  el equipamiento,  parque vehicular y los
servicios pdblicos urbanos.

Politicas y lineas de acci6n:

1.          Ampliar   la   capacidad   t6cnica   y   operativa   de   la   administraci6n   publica
municipal para conducir el desarrollo urbano.

2.          Promover que `sea  en  el  ambito  municipal,  donde  se  decida,  cada  vez  en
mayor  medida,   la  orientaci6n  del  gasto  ptlblico  y  donde  se  concrete  la
concertaci6n social.

3.         Apoyar la creaci6n de las reservas territoriales  de los centros de poblaci6n
para  ordenar  su  crecimiento,  con  esquemas  adecuados  favoreciendo  los
mecanismos  asociativos  en  la  incorporaci6n  del  suelo  ejidal  al  desarrollo
urbano.

4.          Revisar  y  actualizar  la   normatividad   legal   relacionada  con  el  desarrollo
urbano municipal.

5.          Propiciar  la  asociaci6n  y  colaboraci6n  intermunicipal  para  la  prestaci6n  de
servicios y realizaci6n de obras pdblicas.

6.          Promoverycoordinarla protecci6n y uso del patrimonio inmobiliario, hist6rico
o cultural del  municipio.

7.         Gestionar  los  apoyos   necesarios  a  fin   de   emprender  un   programa   de
remodelaci6n que abarque las instalaciones pdblicas que la requieran.

8,          Mantenimiento y  remodelaci6n del  mercado  municipal  a fin de hacerlo  mss
higienico, moderno y accesible,

9.          Realizar repavimentaci6n de calles.
10.       Realizarbacheode calles
11.       Realizar construcci6n de calles, siendo estas ultimas tres segtln la prioridad

y la disponibilidad de recursos para su realizaci6n.        .

-_----1Tf

2018  -2821
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Total, de viviendcls particulares habitadcls

-----------:-r--;,--------

Objetivo. - contribuir a  hacer efectivo el derecho de las familias a contar con una
vivienda digna y de calidad, aprovechar el efecto multiplicador que tiene la vivienda
en la actividad econ6mica para reactivar el aparato productivo y prorriover el empleo
e impulsar las acciones que tiendan a dar seguridad I.uridica a su tenencia.

Estrategias:

•i,          Orientar prioritariamente las acciones de vivienda a la atenci6n de los grupos

de  menores  ingresos  y  al   cumplimiento  de  los  planes  y  programas  de
desarrollo urbano.

2.        Per:uT:r¥::cj,:n ::jtfi:Cnaec[6c:; d:::°trj:#:e::°e,yin::Pc::::i,6pnar:ear::jg:jrv:enn::a :

sus  habitantes,   a  traves  de  apoyos  para   la   autoconstrucci6n   utilizando
mate`riales de la regi6n para abaratar costos.

Politicas y lineas de acci6n:

1.          Gestionar la participaci6n del  municipio en  programas 9e las dependencias
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3,         Gestionar e implementar el  programa de construcci6n de fosas septicas en

las  viviendas  de  las  familias  de  escasos  recursos  para  beneficio  de  sus
moradores y teniendo como objetivo evitar el fecalismo al aire libre.
Crear los programas de "Vivienda Digna Municipal" donde se les dotara a las
personas de escasos recursos material de  construcci6n  para techo y muro
firme.

Porcentaje de viviendas con agua entubada

Estrategias:

RT,,fifr   objetivo.-utilizar        la        infraestructura
eficientemente       para       incrementar       el
aprovechamiento de los recursos acuiferos y
garantizar  el  abastecimiento   de  agua  bajo
los  lineamientos  y  parametros  de  cloraci6n
marcada     por     las     dependencias     para
consumo humano.

Gestionar ante las dependencias estatales y federales acciones tendientes a
mejorar y ampliar la infraestructura del sistema munieipal de agua potable.
Propiciar la participaci6n econ6mica de los beneficiarios en los proyectos de
ampliaci6n de la infraestructura.

2018  -2021

St}rcr\ u`iks  uh
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i.        :eegi::aernt:::6nanmaj':::,p:,   en   Su   Casoi    modernlzar   e   imp|ementar   ia

3..        %:ednesr[T,i::rr, ejes{:t::earadecoa:rudin::taa,b:ec::::Cs!Ppa:.ra ampiiar ia cobertura del
servicio.

4.          Gestionar e  implementar el  programa  de  dotaci6n  de  tinacos  domiciliarios
de escasos recursos.
implementar  el  mantenimiento  de  los  tinacos  elevados  del

implementar  programas,   orientados  al  sector  agropecuario.u.         i:;a.i.;jt-es ai uso eficiente y racional del agua.

7.        :Ts::teu:,::tea: tea:`ue::;vdaescy°:?;e:::iac::6nnyefn°:eenn:::,la cultura del agua en las

:.       #u8a::n:':aan:I::encro;nd::;I;::rna:e:n:t;:i`:, I:Su:,I:,t:I:as de bombeo y cloraci6n del

Porcentajedeviv.Iendasconelectr.Icidod

para familias
5.         Gestionar  e

municipio.

®.          Promover  e

municipio y
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de  habitantes,  en  que ello resulte factible y justificado,  social y  productivamente y
optimizar el consumo de energia el6ctrica.

Politicas y lineas de acci6n.

este rubro se considera las siguientes lineas de acci6n:

ramitar ante  la comisi6n federal de electricidad,  la inclusion en  programas
inversion para la instalaci6n de redes en zonas populares y urbanas del
nicipio.

epartirtalleresenlasescuelasyalaciudadan{aengeneraldelosbeneficiosuna cultura de conservaci6n y cuidado de la energia el6ctrica.
Ampliaci6n el6ctrica en zonas de alta prioridad y/o que asi lo requieran.

ALUNIE#REifeffispt'#RELi#th

Como estrategia dnica y prioritaria se realizaran acciones encaminadas al ca
de  lamparas  ae  alumbrado  ptlblico  de  alto  consumo  por  otras  amigables  c
medio ambiente y de ahorro energetico, es de hacer menci6n que en este rubr
municipio estara trabajando de manera permanente en el mantenimiento preventiv
y correctivo del servicio de alumbrado pdblico, garantizando mayor seguridad para
los habitantes del municipio. En las zonas que asi se requeria se instalaran nuevos

puntos de luz que permitan mayor cobertura del servicio de alumbrado ptlblico.

L'--I_,
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Procurar acciones que promuevan  el desarrollo  integral de las familias   y de  grupos en
situacion  de vulnerabilidad,  contribuyendo  a  mejorar §u  calidad  de  vida,  a traves de  los
programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento
del tejido social, fortalecer el nticleo familiar  contribuyendo al bienestar social de nuestra
comunidad mediante las siguientes acciones:

Aprenprffiffi  S®# ialueffi

Se  considera  la  entrega  de  despensas  a  personas  que  sufren  de  alguna
capacidad diferente o enfermedad incapacitante y a personas de la tercera edad o
personas  que  se  encuentren  en  situaci6n  de  vulnerabilidad  o  en  situaci6n  de
pobreza. Asf como el apoyo econ6mico para gastos funerarios para  personas de
escasos recursos.

Becas econ6micas municipales   a personas de la tercera edad en situacj6n
de  vulnerabilidad  y  de  acuerdo  a  la  disposici6n  de  recursos  econ6mlcos  en  las
finanzas municipales.

Y demas acciones necesarias que se presente para lograr una mejor calidad de vida
de las familias.

Se dirigifan  nuestros esfuerzos a atender a la  poblact6n con  problemas de
salud,   discapacidad,   proporcionando   apoyos   en   especie   en  .Ios   rubros   de
medicamentos, ortopedia, estudios clinicos, material medico, ptotesis, lentes, etc,

Se  apoya  a  la  poblaci6n  vulnerable  con  asistencia  econ6mica  para  poder
realizar tramites en la ciudad de Merida, cuando sea indispensable su traslado a la
capital  del  Estado.  Asimismo,  a  personas que  acuden  a  citas  rnedicas  a  centros
hospitalarios Estatales, con la finalidad de recibir atenci6n especializada.

Cabe hacer menci6n que en ocasiones se podran otorgar apoyos econ6micos para
cubrir necesidades basicas a las familias del municipio.

Ltd.,  ShtQt iLfrl,t±s  d L`
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Promover la  calidez familiar y la feljcidad de los
nifios es primordial para el DIF municipal, por lo
consjderan eventos especiales la entrega de juguetes y
realizaci6n de eventos recreativos para Navidad, Dia de
Reyes y para otras ocasiones especiales.

Asimismo,  como reconocimiento a las madres,  pilar de
las  `familias,   se  organizaran  festjvales  y  entrega  de
regalos para el 10 de mayo.

quese  I

Nos ocuparemos a que se cumplan los siguientes puntos:

Vigilar que se cumplan las normas que establece la presentaci6n de servicios
asistenciales a toda la poblaci6n susceptible.
Planear para optimizar recursos y la ejecuci6n de acciones en  unidades y
establecimientos que otorgan servjcios a la poblaci6n.
Ofreciendo respuesta inmediata a las necesidades y carencias de todas las
demandas  captadas  en  las  oficinas  munia-pales  y  giras  de  trabajo  del
Presidente Municipal con la finalidad de apoyar a los sectores vulnerables.

4.          Dar  cumplimiento  cabal  a  los  programas  de  prevenci6n  y  atenci6n  a  la
violencia y discriminaci6n.
Campafia  de  concientizaci6n  y  cultura  de  prevenci6n. contra  el  cancer de
mama.
Creacj6n de talleres de capacitaci6n a personas de la tercera edad que les
permitan  adquirir  destrezas  y  habilidades  para  el  fortalecjmiento  de  sus
finanzas personales.
EI  objetivo  general  de  los  programas  de  nutrici6n  es  mejorar  el  estado
nutricional de  los grupos  mss vulnerables de la poblaci6n  a  traves de  una
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como  son  los  nifios,  menores  de  tres  afros,  de  los  niveles  preescolar  y
primaria, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Es por eso que se ha previsto conservar y ampliar la cobertura de la Cocina
Popular,  que  se  encuentra  funcjonando  en  el  DIF  municipal,  para  brindar
desayunos calientes y nutritivos a la poblaci6n antes descrita.

Promover el bienestar social de los sectores de mayor vulnerabilided, a ±[a±£§s
de   qestiqpes.   acciones   y   Droaramas   instituidos   en.._Ios   centros  .asistencia.leg:_
unidades basicas de rehabilitaci6n  luBR} y patronatos, dedicados a la integraci6n
social  y  productiva  de  las  personas,  objeto  de  la  asistencia,  incorporandolos  a
talleres para el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan su inserci6n
no solo en lo social sino tambi6n en el sector econ6mico del municipio.

Gestienar se continuen y amplien los servicios de medicina especializada en
rehabilitaci6n para prevenir, habilitar y/o rehabilitar en forma integral a los individuos

que asi lo requieran y propiciar su incorporaci6n a una vida productiva.
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Personal ocupado total. Ndmero de
personas

Periodo

2008

2003

1998

313

189

200

Valor

CiEL#ulREl;,TIvtl.  -lmpulsar el  desarrollo  de  la  planta  productiva  del  municipio y

de la actividad econ6mica en general, para garantizar el nivel de empleo existente
yabatirenformasostenidaelrezagoenlageneraci6ndeoportunidadesdetrabajo,
procurando su adecuada remuneraci6n.

Elevar de manera substancial el potencial productivo de.los trabajadores del campo
y pescadores, en la btlsqueda de mayores niveles competitivos de la fuerza laboral.

Estrategia:

q.       Lmapsu:S6::a:s:°qnuse°';dearL:t: :::apr::L°a:e::j6am::a,ad::a:t:n,i:;P::;, Sy°::epabnas:::

paulatina  de  las  fuentes  de  empleo,  sobre  la  idea  que  la  demanda  sera
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Politlcas y lineas d® acci6n:

tlTh'
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Promover la inversi6n en el municipio a fin de procurar el aumento de la oferta
de empleos, con caracter permanente y bien remunerado.
Gestionar    ante    las    instituciones    correspondientes,     Ia    creaci6n    de
microempresas.
Propiciar conjuntamente con  las autoridades del  sector mayores y mejores
oportunidades de formaci6n  tecnica  y  capacitaci6n  para el trabajo,  con  un
esfuerzo especialmente dirigido a las mujeres y j6venes en edad de laborar,
buscando su incorporaci6n al mercado de trabajo en condiciones favorables.
Canalizar  mayores  esfuerzos  para  lograr  una  atenci6n  mss  eficaz  a  las
necesidades de ocupaci6n en el medio rural.

Total, cle ingresos par sumiliistro de bienes y servic'Ios.  Sector 11. Pesca y acuicu!tura.

2500



170

+..,;i:=.I:i,..'o
201,     .I         "„2021

fLi"",i"+`                `lTh ..,.,I,1,,hl ,  '-i

9,C`.  a.-c.  f.  ,,

"Ihl.  j{YruNTfi^`I{I-=NTO' DE YOBchlN  201 a-2Ct2 .I   Mitss CERcfi  I}IHri=|E::

ayffBJ#TIvife.  w  Apoyar  la  tendencia  productiva  de  las  actividades  del  sector,  para
contribuir   a   su    crecimiento.    Coadyuvar   para    que    gradualmente   el   sector
agropecuario y pesquero adquiera la dimensi6n y perfil que le corresponden en el
desarrollo integral y sectorialmente equilibrado del municipio.

Estrategias:
HHw          lmpulsar  aquellas  actividades  agropecuarias  y  pesqueras  donde  tenemos

ventajas competitivas, vocaci6n probada y podemos ser mss productivos y
eficientes.

2.         Otorgar   un   tratamiento   diferenciado   a   las   actividade§   productivas   de
autosuficiencia,  en  relaci6n  con  las  que  tiene  posibilidades  de  desarrollo
intensivo y orientado al mercado.

Politicas y lineas de acci6n:

La consecuci6n del objetivo trazado supone la colaboraci6n estrecha entre este H.
ayuntamiento  y  las  diferentes   instancias   correspondientes  ya  sean  del   orden
Federal o Estatal; esta colaboraci6n, permitifa llevar a cabo las siguientes politicas

y lineas de acci6n:

L€ia'`  Sarc`.`  Ao``\es  oh
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lmpulsar decididamente  la  prioridad del ejecutjvo del  Estado, en el sentido
del  mejoramiento  del  nivel  de  vida  y  el  bienestar  de  las  familias  de  Its
productores del sector agrQDecuario v Desq_uLap.
Procurar que el desarrollo del sector_aaroDecuario v Des_gap Se traduzca
paulatinamente, en la  redistribuci6n de la  poblact6n en edad laboral, en los
tres  sectores  de  la  actividad  econ6mica,  de  manera  equilibrada,  lo  que
significa  que  encuentre  ocupaci6n  en  el  sector  primario  la  porci6n  de  la
poblaci6n  que  se  aproxime  a  la  ideal  para  explotar  el  agro  con  tecnicas
modernas y de manera suficientemente redltuable.

Ampliar la participaci6n activa y de la responsabilidad de los productores en
el disefio y ejecuci6n de programas, proyectos y acciones productivas.
Procurar que los productores intervengan, crecientemente, en el manejo del
cfedito, el aseguramiento, Ias semillas, los fertilizantes, la comercializacj6n y
en la administraci6n y conservaci6n de la infraestructura. -

2CZ    ,,.+=
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`Hlm          Respetar   la   voluntad   de   los   productores   para   asociarse   libremente   y

conservar la vida y dinamica propias de sus organizaciones.
ffi.          Fomentar el  desarrollo de microempresas y  agroindustrias financieramente

rentables, socialrnente viables y con producci6n sostenida y diversificada.
#b         Apoyarconjuntamente con lasdemas autoridades del sector, a los habitantes

del medio rural con programas de organizaci6n y capacitaci6n, no solo para
incorporar a la poblaci6n desempleada a proyectos productivos, sino tambien
para  elevar  el  nivel  de  sus  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  en  los
diversos amitos del manejo tecnico-productivo y empresarial.

#.         Arbitrar,   cuando   asl   lo   soliciten   los   interesados,   entre   productores   e
inversionistas privados.

5.          Realizar  acciones  de   organizaci6n   agraria   para  fortalecer  las   unidades
ejidales  y promover  la  organizaci6n  democratica  de  los  campesinos en  la
modalidad legal de tenencia de la tierra que decidan adoptar.

6,          Promover la creaci6n y consolidaci6n de unidades productivas con sistemas
que   involucren   tecnologias   intermedias,   que   introduzcan   esquemas   de
capitalizaci6n con mezclas de recursos de los productores.

tl#.          Integrar y mantener actualizado el padrdn de organizaciones de productores

del municipio.

nl.          Gestionar que la inversion ptlblica dirigida al sector agropecuario y pesquero,
se encauce, preferentemente, a traves de las organizaciones de productores
y cuidando que estas inversiones produzcan recursos capitalizables.

a.          Gestionar ante las autoridades competentes,  la diversificaci6n de las lineas
de credito y la ampliaci6n de los cfeditos de avlo y refaccionario a pequefios
y medianos productores.

Coordinarse  con  las  instancias  correspondientes,  para  la  creaci6n  de  un
programa operativo para el control y manejo de los productores pecuarios y
agricolas,   aprovechando   6ptimamente   la   infraestr¥ctura   existente,   para
prevenir la proliferaci6n de enfermedades y plagas.
Coordinarse con las instancias correspondientes,  para establecer el control
de   usos   de   drogas,   pesticidas,    herbicidas,   fertilizantes,   hormonas   y
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Gestionar  ante  el  sector  correspondiente  los  impulsos  adecuados  para  la
hortjcultura  tradicional,  buscando el  fortalecjmiento de  los  productores a fin
de convertir a Yobafn,  en el Huerto diversificado de la zona costera,
Impulsar   de   manera   decidjda   los   proyectos   hortfcolas   que   existen   y
consolidar esta actividad mediante el establecimiento de centros de acopio y
comercializaci6n.
Solicitar la intervenci6n de las institucjones competentes a fin de reforzar los
controles fitosanitarios.

"          Coordinar   esfuerzos   para   la   consolidaci6n   de   la   actividad   primaria   y
reorganizarla integralmente.

]1#u          Gestionar los apoyos  necesarios  a  fin  de  consolidar la  actividad  citricola  y
reorganizarla    integralmente    en    sus    diversas    etapas   de   producci6n,
transformaci6n y comercializaci6n.

#.          Impulsar alternativas de diversificaci6n fruticola.
rdEw          Realizar  acciones  tendientes  a  mejorar  y  ampliar  los  slstemas  de  riego,

generalizando  el  uso de  fertilizantes  y  proporcionando  el  apoyo  necesario
para  dar a  conocer tecnologias,  que  permitan  elevar los  rendimientos  por
hectarea.

4j,          Realizar accjones tendientes a mejorar el nivel de vida y el bjenestar social

de los milperos y conforme a sus patrones culturales.
f#.          Gestionar la dotaci6n  de semillas mejoradas, fertilizantes,  la.intercalaci6n y

rotaci6n  de  cultivos,  y  promover  programas   para   la  diversificaci6n   con
hortalizas, especies frutlcolas y ganader[a manor de traspatio, con la finalidad
de aumentar la producci6n de la milpa.
Coordinarse   con   los   otros  6rdenes  de   gobierno   a   fin   de   que,   con   la
partjcipact6n de  los campesinos,  se formule un subprograma  para  la  milpa
en  que  se  incorporen  experiencias  y  conclusiones  de  las  investigaciones
realizadas.

173
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Debido a que Yoba[n, es un municipio con gran ndmero de pescadores, por contar
con una franja costera, se implementara las acciones y programas necesarios pare
apoyar a dicho sector por las problematicas climatol6gicas que pueda enfrentar, las
temporadas de veda de especies,  su  control documental  sobre dicha actividad y
apoyo   para   que   los   pescadores   puedan   formarse   la   cultura   del   ahorro   y
diversificaci6n  de actividades productiva,  para  que en  los tiempos antes descritos
puedan  apoyarse  econ6micamente y  no  depender de  los  programas  de  empleo
temporal y esos tinicamente sean complemento para su economfa.

-i:-z33±-
OELVAUET!VIM.I.  Proteger,   recuperar  y  preservar  los  sistemas  naturales  y  la

riqueza biol6gica del municipio, con la participaci6n de la sociedad y organizaciones
afines.

Establecer   el   ordenamiento   ecol6gico   que   ubique   y   regule   las   actividades
productivas,   servicios   e   infraestructura   y   siente   las
sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida.

Estrat®glas:

bases   de   un   desarrollo

fl.          Establecer  un  sistema  de  incentivos  que  alienten  a  los  productores  y  I

prestadores   de   servictos   a   tomar   medidas   tendientes   a   reducir
contaminaci6n ambiental del municipi6.
Fomentar la conciencia ecol6gica entre los habitantes del municipio mediante
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establezca la zonificaci6n y usos del suelo.                                                       _  _.I_._ _  _
Contribuir a la educaci6n ambiental mediante cursos y talleres impartidos a
I,\J,,I ,,,----,-  __ . '' _ _ _ _

traves de las autoridades del sector en los que destaquen la importancia de
la convivencia con la naturaleza.
Implementar un adecuado programa de recolecci6n de desechos organicos
e inorganicos; asi como el destino final y correcto de los mismos.
Fortalecer   la   infraestructura   para   la   recolecci6n,    selecci6n,    reciclaje,
disposici6n flnal y aprovechamiento de los residuos s6lidos urbanos.
Fomentar la cultura ambiental responsable en la sociedad y su participaci6n
en la gesti6n de la calidad ambiental por lo que es indispensable el conocer
y  dar  a  conocer  la  unidades  de  Gesti6n  Ambiental  con  las  que  cuenta el
municipio,   sus  componentes  y  el   respeto  a   las   mimas,   las  cuales  se
trascriben a continuaci6n

i  {?,      i  I i  i-,i   i  11 re I   i--,  I   ,,,,, I ,,,,, :, Jt

tl::I  I_ ,  I"I:"::  fi  I
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Conservaci6n con tres niveles jerarquicos:

CI  Prosorvaci6n.  Esta  politica  se  aplica  dnicamente  a  las  UGA§  localizadas en
zonas ndcleo de las areas naturales protegidas.

C2  Conservaci6n.  Esta  polltica  esta  orientada  principalmente a  la  conservaci6n,
las actividades que aqui se pueden desarrollar son minimas.

C3   Conservaci6n  con   aprovechamiento  de   muy   baja   intensidad.   Es_   _,e__   .__-_   IJ

sarrollar un mayor ntlmero de actividades, esta politica no aplica para
--11--1  -__` _ --     _ _ _          1

su fragilidad-y su alto valor ecol6gico.

.ti3`:,I;:I,.ni:,,,I:,hi:,Ill-t;,I.iliiii"ii,I,,ii]{iFr|;I:I::'|i,,I,:I:hii"I,ii::,i4D\i+,|i"||tit/I;==`it`±Tiiui|'||"lil:"11"'1:„'1|fl,Infi:,=If,jld~;IT

rovechamlento  sustentable  d®  baja  intensidad.  No  perI,
ente  aplicaollticapor  la  fragilidad  del  medio:  esta  p
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AP2 Aprovechaimionto sustentable de lntensidad  media.  Esta politica PermiteI... _.__I__   _:-_--^  „   ^ii-mi^  t±aan   aiisitentable§  en   terminos  deAr£  J -,,, \ ,,,,-. I -,,- '_-.__   _ _  _
todo  tipo  de  actividades  siempre  y  cuando  sean  sustentables  en  terminos  ae
intensidad y sistemas tecnol6gicos empleados.
Restauraci6n: R
EstapoliticaidentificadaconlaletraResdecaracterindicativoyaquesuaplicaci6n
dependedelaconcurrenciadeesfuerzospararealizarla.SeaplicatantoaUGAsde
conservaci6n  coma  de  aprovechamiento.  Las  UGAS  que  no  competen  a  este
ordenamiento se identifican como URB urbanas y PORT portuarias.

unidadesdeGesti6nAmbiental:LaclavedelasUGAssehadMdoendospartes:
un edificador formado con las tree primeras letras del nombre del municipio mag un
ndmero de dos digitos en orden consecutivo para cada municipio,  un gui6n corto,
mas  tres  letras  que  indican  el  paisaje  natural:  lsla  de  Barrera  (BAR);  Cuerpos
lagunares(LAG);Manglares,Petenesyblanquizales(MAN);Sabana(SAB)oSelva
(SEL).  La  polltica esta expresada  por dos  a cuatro  caracteres:  C1,  C2,  C3, AP1,
AP2,  URB (Urbano),  PORT (Portuario)  mas  una letra  R que indica restauraci6n y
que unicamente se aplica para indicar aquellas UGAs que lo requieren.

L€t.A.`  <cm.`  Ab``les u^
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CRITERIO12 DESCRIPCI   NConservaci6nAprovechamiento tradicional de flora y faunaApiculturaUnidadesdemanejodevidasilvestre

1/

34

5 Pesquero de subslstencla

6 Acuacultura artesanalAcuaculturaindustrial

7

8 Agricultura tradicional (milpa) y ganaderia de ramoneoAgriculturadeplantacionesperennes(Henequen,Coco, Frutales)

9

10 Agricultura semi intensiva(Horticultura, Floncultura)'nos)

11 Ganaderia extensiva (bovinos, ovi

12 Ganaderia estabulada (bovinos, porcinos, aves)/rtemia

13 Extraccl6n artesanal de sal y o a

14 Extracci6n industnal de salExtracci6ndearena                                                          I     riaoe    losivos

15

16 Extracci6n artesanaI de piedra o sascab sln uso de maqulna           xpb

17 Extracci6n industrial de pledra o sasca                                          umo de agua

18 Industrial no containinantes del manto freatico y de ba|o cons                 ,.

19 lndustna en general                   ,IanolcoLE..6`f5aa``  Awl lei.                                                       fpfs!%Nt

ffrmiELN`
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20
Turismo de muy bajo impacto (pasa dia, palapas, senderos, pesca deportiva (en
mar o ria) observaci6n de aves, fotografia, acampado)

21 Turismo alternativo (hoteles y servicios ambientales compatibles)

22 Turismo segunda residencia

23
Turismo tradicional de mediano impacto (hoteles, restaurante, venta de artesanlas
y servicios conexos)

24 Campos de golf

25 Comercio y servicios

26 Sitios de disposici6n final de residuos s6lidos urbanos

1?8
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CRITERIO DESC-Rl-PC16NQuedaprohibidoelestablecimientodenuevaszonas para la extracci6n de sal, de cultivoltsicomoampliarlasexistentes.

cc2cc3cc4 de artemia o de acuacu  ura, aSeprohibelaacuacultura,con excepci6n de•dxt.vaconespeciesn
artemia salina y de aquella de bajo impacto,ativas.

ba]aintensida  ,e   ensi     yI.     r a otros sitios el agua que viertan los manantiales.
Se prohfbe entubar o cana _iza

a  extracci6n  de  agua  para  abastecer  larcial,industrialodeservicios,selimitealsta2l/segconpozosubicadosadistanciaspodrlaincrementarsehasta10l/segsisedetalladodelpredio,quelacapacidaddeltorizaci6ndeberiasupeditarseaqueseistrocontinuodelacuiferoyalainscripci6nejodeCuencadelaCNA.En   base  al   principio  de  precautoriedad   Iinfraestructuradevivienda,turistica,comecriteriodeextracci6nmaximadeaguadehaminimasde500mentres{.Estecriteriodemuestraconunestudiogeohidrol6gicoacuiferolopermite,enestecasolaauestablezcaunsistemademonitoreoconreg•dIr.oenelcons

cc5 y participacl6n activa   e  usua IEnbasealprincipiodeprecautoriedadinfraestructuradevivienda,turistica,comecriteriodeextracci6nmaximadeaguadehamlnimasde500mentresi.Estecriteriodemuestraconunestudiogeohidrol6gicoacuiferolopermite,enestecasolaaestablezcaunsistemademonitoreoconret.dIsuarioenelcon
Ia  extracci6n  de   agua  para  abastecer  larcial,industrialodeservicios,selimitealsta51/segconpozosubicadosadistanciaspodriaincrementarsehasta15l/segsisedetalladodelpredio,quelacapacidaddelutorizaci6ndeberiasupeditarseaquesegistrocontinuodelacu(feroyalainscripci6nsejodeCuencadelaCNA.

cc6 y participacl6n ac iva   e  uEnbasealprincipiode precautoriedadinfraestructuradevivienda,turistica,comecriteriodeextracci6nmaximadeaguadehaminimasde500mentresl.Estecriteriodemuestraconunestudiogeohidrol6gicoacuiferolopermiteenestecasolaautorizacunsistemademonitoreoconregistroc•..t.dlsuarioenelconse
Ia  extracci6n  de  agua  para  abastecer  larcial,industrialodeservicios,selimitealsta16l/segconpozosubicadosadistanciaspodrlaincrementarsehasta20l/segslsedetalladodelpredio,quelacapacidaddeliondeberiasupeditarseaqueseestablezcaontinuodelaculferoyalainscripci6nyjodeCuencadelaCNA.

cc7cc8 partlcipacl6n ac iva   e  uSerecomiendaestablecer una zona de amlasabanadelasareasdedesarrollodeinfra
ortiguamiento de 100m de ancho que separeestructura,enlacualsemantenganintactas

las condiciones naturales de los ecosistemas.Quedaprohibidalaextracci6ndearena,con excepci6n  de las zonas de acumulaci6n

h     ..t       scomo    ancos   epr  samo.cc9ccl0 a  lla  aNoesrecomendable  la  creaci6n  de  ndc[eos  de  poblaci6n,  ni  la  expansion  de  losexistentesmssalladeloslimitespreviamenteestablecido§ensuOrdenamientoUrbano.

saytay

Queda prohibida la construcci6n de bardas. Cuando se requiera delimitar los terrenos®aesdy,1°Stbir:E:8con:Cj:tneai:esqu.ere.nnssj8r°cohB.ifead°as,ba?::#
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1111111
astrera des:i§C§§§irrur§i:°sne§r§:n!:beyratnuri§t¥:!rse!£i{°dodse'§Sauupt:::C::,::ta`d:e',apreadu't°or:d::I:;||alturamaximanodeberarebasarlosl2mcuatroisos.dberancontarconunroramainteraldemane.oderesiduoss6lidos.TrfuI11!11'11

I11,

#rfpr,pr,IA'i1I

cc25cc26

i,\i,I,,'i,I,,,com  etente   eSeconsideracompatible con esta zona, la instalacactividadesdebajoimpacto,talescomosenderosbrvaci6ndeaves,accesoamanantialesatraion de infraestructura de apoyo para : jM}isobrepilotes,miradores,torrespara:[i[iIcaderosdemaderasobreilotes.t.astalescomoufi

cc279 0SeEsta zona se considera apta para el desarrollo depracticasdecampismo,ciclismo,rutasinterpretatitotoraficos actividades  recrea ivvas,observaci6ndefauna y paseos  tii!,Ideba.aimpacto|0'#H

!1I._

cc2
Esta zona es compatible con el desarrollo de activcualpuedeimplicarlanecesidaddeinstalaci6ndesenderosdeinterpretaci6ndelanaturaleza,miraes

idades de turismo            I                          ,infraestructuradeapoyotalescometi,i(doresytorresparaobservaci6nde|1d.deveredasa'il§
;li,;I,,11,,,,,i

cc30cc31 av.Queda  prohibido  construir  accesos  peatonalescaminosperpendicularesallitoral.Enlaconstrpablicos,odesdelascasas,desarrollosirestaurantes,ocualquierotrainstalaci6nconandadoreselevadossobrepilotesparanodestruiensudefecto,sedeberanutilizaraccesosserena  la  playa  por  me  ioucci6ndeaccesosal  mar,  ya  sean,nmobiliarios,desarrollosturlsticos,w,|tfrrfantveega:tamci6rhfj:d:::ed:,:earuetii':Z,a#!,tead°S..6d,adunacosteraas±-

11,I'ill,,ill

Queda prohibido el desmonte, nivelaci6n y cualqucomolaconstrucci6ndecualquiertipodeinfraesmetros20mdelaZOFEMAT40mderotecci6Seprohlbeelaccesoacualquiertipodeveh'clidecostasalvoencasosdeinse
ierafectaci  n   e                           ,      itr::trara:']£eer::::afr:njadesesenT;,

I,,

cc32cc33
nulo  motorizado  en  una franja  de 60rd'cci6n,viilanciaemerencias.

11hi:i,,,,,I*11&

desdela    nea                   ,Quedaprohibidalailuminaci6n  directa  al  mar  y  a  la  playa  durante  el  perlodo  d#H•.Ii6ndetortuasmarinas..._I,1|
II II

cc34cc35
Se  controlara  el  acceso  a  las  playas  tortugueras  durante  el  periodo  de  anidaci6n   ,,,anidaci6necos,„,,,,eciosi6ndetortuas..defloraex6ticas.I

1'11'111,,

cc36 No se   ermite la introducci6n o siembra de es  eQuedanprohibidoslosdragados,excepto,cuahidrodinamicadelecosistemayenaquellosclimpiezadecanalesybocasquefacilitenlasartesanalsiempreycuandosetomenmedidasbrelaveetaci6nacuaticasumerida,la
Clesndo tengan  por finalidad  mantener 1#asosde.restauraci6n,mantenimiento_.a:t:¥;damd]:imfzgr:::`S:`f:ac:o¥::g8::#•sdefaunalacalidadela_qua.slaunar

:I,l'    hal•1fa#lu•'ly

cc37   D
E  S°    ro#::n |as excavaciones y obrasseq     `.t.\se         ,,ed°necfar I.°ts%`£t!,eyap°fty   9

+
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o alambre de ptlas, y de baja altura, que garanticen el libre tfansito de las eT¥s y
que no fragmenten el ecosistema,

ccl2

Queda   prohibida   la   construcci6n   de  infraestructuras  que  afecten   la  dinamica   del
transporte  litoral,  tales  como,  de  manera  enunciativa  mas  no  limitativa,  espigones y
bardas, asi como aquellas que obstruyan o modifiquen los cauces princtpales del fluj.o y
reflujo de marea.

ccl3

Considerando  los objetivos y  planteamientos del  Programa  Hidraulico  Regional  2002-
2006 Regi6n XII Peninsula de Yucatan se recomienda que el uso recreativo de cavernas
y cenotes requeriran de una Manifestaci6n de lmpacto Ambiental.

ccl5

No se autoriza la  construcci6n de infraestructura de ningun tipo,  excepto la requerida
para   actividades   recreativas   de   pasadia,   ecoturismo,   campismo,   campamentos
temporales de  pesca,  investigaci6n, y educaci6n.  La  infraestructura para el desarrollo
de  estas  actividades  se  construira  con  materiales  biodegradables,  desmontables  y
facilmente removibles y con estructuras sencilla§ que sean compatjbles con el entorno
y sus valores paisajisticos y faciliten  la restauraci6n por abandono de proyectos.  Esta
infraestructura   debe   incluir  servicios   sanitarios   de   tipo   ecol6gico   y   sistemas   de
recolecci6n y transporte de residuos s6Iidos.

ccl6

En  caso  de  que  asi  resultare  necesario  para  el  desarrollo  de  alguna  actividad,  se
considera  compatible con  esta  zona,  la  instalaci6n  de  infraestructura  de  apoyo  para
actividades de baj.o impacto, tales como senderos sobre pilot.es, miradores, torres para
observact6n de aves, acceso a manantiales y atracaderos de madera sobre pilotes.

ccl7

La instalaci6n de infraestructura tur'stica o residencial de baja intensldad es compatible
con  esta  zona,  siempre  y  cuando  se  construya  sobre  pilotes  y  de  preferencia  con
materiales  biodegradables,  las  construcciones  requieren  una  altura  minima  de  1.5m
sobre el nivel del piso para dejar libre circulaci6n bajo ellas, deben contar con sistemas
de tratamiento de aguas  residuales y manejo de residuos s6lidos, y con sistemas de
energia altemativa.

ccl8
No se permiten nuevas construcciones en las zonas de acreci6n (terrenos ganados al
mar).

ccl9

No   se   autoriza   la   edificaci6n   de   hoteles,   condominios,   villas,   casas   habitaci6n,
desarrollos habitacionales y urbanos, piscinas, restaurantes, instalaciones de comercio
y servicios en general, marinas, muelles ni calles, en una franja de 60m desde la llnea
de costa (20m de ZOFEMAT y 40m de protecci6n de la primera duna). Se excepttla de
este criterio la instalacl.6n de estructuras que no requieran de cimentaci6n y que sean
desmontables y facilmente  removibles.  Estos criterios aplican tambi6n a los permisos
para ampliacl6n, remodelaci6n, o reconstrucci6n de edificaciones preexistentes.

cc20

En  el  caso  de  predios  que  a  la  fecha  de  publicaci6n  de  este  decreto  no  tengan  las
dimensiones que les permitan cumplir con la disposici6n sefialada en el criterio anterior,
podran optar por sistemas de construcci6n elevados sobre pilotes, que mantengan la
duna y la vegetaci6n.

ITL€'`d.`  isi`c```  A`'``€S   cJh
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cc39
•nfraestructura menor.

No se permite la construcci6n de nuevas vialidadesQuedaprohibidalapavimentaci6ndelascallesdeacceso pablico a las playasQuedaprohibidalaconstrucci6ndenuevoscaminosaslcomoelensanche,cambio detrazoypavimentaci6ndeloscaminosexistentes.ilidadesdeberealizarsesobrepilotes.cc40cc41c042cc43

La construcci6n de nuevas v aIdevegetaci6n
co44 Se proh(be  a quemaSeconsideraqueel  aprovechamiento  de  especies  silvestres  es  compatible  con  laprotecci6ndeesteecosistemasiempreycuandoseaenUnidadesdeManejoparalaIV.dS.lvestreautorizadasporlaSEMARNAT.

cc45 Conservaci6nde  a    I  a    ISeconsideraquelaextracci6n artesanal de especies pesqueras es compatible con laprotecci6ndeesteecosistemasiemprequeserealiceconestrictoapegoalogper'odostsdecapturaestablecidasporlasautoridadescompetentes.

cc46co48 de veda y a las cuo aQuedaprohibidala ganaderia  extensiva  en  potreros  con  pastizales  inducidos,  laagriculturaylaacuacultura.Estazonaseconsideraaptapareelpastoreoabiertodebovinosyovinossobrelavegetaci6nnatural,actividadesturlsticasdebajoimpactoylaextracci6nartesanaldepiedrasuperficial,sinintroducirmaquinar{adeperforaci6nparaevitarafectaci6nalacuitardo(capaimpermeablequeconfinaysometeapresi6nalacuifero).dt''ddes

cc49
No se recomienda el otorgamiento de autorizaclones para el desarrollo   e ac ivl  apecuarias

Se recomienda que la ganaderia bovina extensiva se realice en parcelas rotativas contralesmanteniendofranjasdevegetaci6nnativa).
cc50cc51 desmontes  empo          yNosepermitelaextracci6n  industrial  de  material  petreo.  Esta  zona  es  apta  para  laextracci6nartesanaldepiedrasinusodemaquinariadeexcavaci6nniexplosivos.nibIconstrucci6ndecamposdegolf.

cc52 Sepro      eaSelimitaeltransito de embarcaciones a aquellas que cuenten  con autorizaci6n de laSEMARNATydelmunicipio,deacuerdoconlacapacidaddecargadelecosistema.Quedaprohibidalautilizaci6ndenuevasembarcacionesconmotoresdedostiempos

cc53cc54

dentro del sistema lagunar.
Se  recomienda  dictar medidas  para  lr sustituyendo  gradualmente  las embarcaclonesqueactualmentecuentanconautorizacionesparaoperarenlogcuerposlagunares,conelfindequeenelplazomaximodecincoaftostodasellassustituyansusmotores,par

onoci  os como   e cua ro  iempos.cc55cc56 aque  os cEnloscuerpos  lagunares que  por el  transito  de  embarcaciones  asl  lo  requieran,  serecomiendaimplementarenunplazoquenoexcedadedosafros,canalesdelimitados

y seftalizaci6n con boyas.Seprohibeeltransitode embarcaciones motorizadas fuera de los canales autorizadosdeecoturismor`rv^_

oc57     1
8infflifei   so de mot.os acuaticas y ianchrfe"faaufkJj`;`        ,AiQ DE yn^1  _cc58&r-,` uffiREg#S.:=,a ` save ` Au7€p55g,;ahg„e              „otELH`                £Ofts8jDt2N%,
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gKd.  c..ca  4cc59
En  la pfactica de actividades acuaticas en los manantiales queda prohibidoTHde,,,bloqueadores,bronceadoresyrepelentesquimicos.Sepodranusarproductosdeorigentl

na ura .N     in.ten las descargas de aguas residuales de ningdn tipo.
cc6061 Oseper   INosepermite  la  descarga  de  aguas  residuales  e  industriales,  a  menos  que  hayanpasadoporuntratamientoprimarioysecundario,paraqueenelmanglarserealiceladepuraci6nterciaria.SerecomiendaqueelvertidosehagaenformadispersacontbIindividualesodepequenosgruposdecasasmediantetuberlasenterradas.

CCcc62cc63 u  erasLosproyecthospedajesometidaasistemasahaguasresid
os  de  construcci6n  de  residencias  vacacionales,  desarrollos turisticos  deyservicios,losdesarrollosurbanosyengeneralcualquieredificaci6nautorizaci6ndelaautoridadcompetentedebenincluirlaimplementaci6ndeorradoresdeaguaysistemasintegralesdetratamientoydisposici6ndeuales,estostlltimosdeacuerdoalaNOM-SEMARNAT-001-1996,laLeyde

Aguas NaciQuedaprohona es v su reg amen o.
ibido el uso de herbicidas y defoliantes.

cc64

Queda   proembarcacio hibido   que   se   realicen   en    playas   y   lagunas   el   mantenimiento   denes,motores,ydep6sitosdeaceitesycombustibles,loanteriordebera

hacerse adecuadamente en los refugios y puertos de abrigo.

cc65

Se    recomienda    que    las    autoridades    correspondientes    antes    de    otorgar    lasautorizacionesparalaconstrucci6nderellenossanitariosyestacionesdetransferenciasometanaminuciosavaloraci6nlosresultadosdeestudioshidrol6gicosydemecanica

de suelos.

cc66
Queda   prohibida  la  disposici6n  final  de   residuos  s6Iidos   urbanos,   industriales,  de
manejo especial y peligroso.

cc67co68cc69

No  se  permite  el  establecimiento  de  sitios  de  disposici6n  final  de  residuos s6lidos oIlquidosencavidadessubterraneasdeorigennatural,nienlasinmediacionesde6stas,

a distancias menores de cien metros.
Queda prohibido tirar eviscerado y otros residuos de la pesca en las playas.
Se  prohibe  el  vertimiento  de  salmueras  de  las  salinas  a  los  humedales,  lagunas]
manglares y blanquizales.



184

a.  ^,':in,:i:-:rm?,.®'o
2o'I     I,'llze2'

fife_               :"ll;,; , I" Lil

5M|4.   c..c.   dr.   .I

UNIDADES

J~., JI

11

"H.  #vuNTthM IF.NTQ DE ydffijhlry _9=±:!±j±±2{t2i____ mis cERcfi_Bg=[L

DE GEST16N AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE

YOBAIN YuCATAN

/

=J    .I    I

- ` - ,\
\

•„    I,,ul,     ,: ,,,,,,, H,",         \

ul_-quprHTi
I



•185

¢,..:,'¥i`z....,:

11,'1

gtd.  c.'c.  4.  ,,

Municlplo:
Uoa:

Area:

CoordenadaS:

"H.flTruft:mNIIEINTOJ3±:;J£9±±±±±Lff2L±j±=g±±±±±±±±±=B±±±¥nEE:I:I:

Yobaln
YOB01-BAR_AP1

0.30 km2
At"   I,EcO,ELa,nltaac  -,flHD  .5Ti$27iiF2a,I.   B42i   35sfuiffiu54Ot£L"BD  ii5thj+ro7:ffiflt

t" i   3Hi53wjLELff4uE"i,+##ri  ]jt5 i :frREIriiINi     a:I+a 1   3±.!hi"EL"ftyB].Jut., "S  I.5,I::14B53| imu[

=Him   3qu2SffiT,urue.-®mul  i4i77i2i6]illo     Hia.   Sttati#fiirm73£  ~HD  .¢coflutEs?.¢II "J 'r . ,i 'llt 1 3fiJtl ,
i#:I # '   :+ELflAltl,unwS,uli «c  "'ur±4lt1Jqh:h.j1irurtl|vt4ii!„o`.tin» "4,4#D5±g?"'

I

'Matorral de duna costera  |Vegetaci6n conservada
I

Playa

lperdida de habitat por desarrollo urbano       !1.91
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Criterios de regulaci6n ecol6gica UGA: YOB01 -BAR_AP1

General:cc2,cc9,ccl1,ccl2,ccl8,ccl9,cc20,cc21,cc31,co32,cc33,cc38,cc41,
cc52, cc62, cc64, cc66, cc68 y cc69.
Municiplo:            Yobaln

Y0802-BAR_PORT

0.10 km2

Blanquizal
I_'wwn''h  _.

Vegetaci6n conservada i

Matorral de duna costera        Vegetaci6n conservada i            3.68I,
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Yobain
Y0803-BAR_AP1

0.40 km2
A, #i fi   "„4£9 i wth# tlw I,fl    ffll#   Th #tl#iil,#ur#IH.cL!     a, ¥ u   uELiin"thutiffi.B€   ua{j  + iofffiLfl ffufgliti i

Municipio:
Uga:

ATea:

L| :"   3fptifif6smutffl   flflj  i#n,mmml.ir6gdj,     €,:.   uq",+eer"ue  .fflh9  I tlici2 't aHw:i€uirm'|

coordenadas:     gr{"  3b"i",12.G#uni#  8g  i.Itt#±I.anr   ci2.  3RE#4i.REpc  HB  ..EifeHunHiih
h.:21  3Effi"ar53".-8S  i.3Firmi+oi     iat  }sfl"3.6biun ,8q  i2Taicotffl"
.::i  ±ENun,Ht®rtus   g€j  I.ng#jSJtl##H"b|    xi¥`  tljfi."iga5Bun   tl#  ]4.Hrm$3fjTcoi

|BIanquizal 1Vegetaci6n conservada

1Matorral de duna costera  Vegetaci6n conservada

Actividades y uso de suelo UGA: Y0803-BAR_AP1



198

:--=ii-::.:=n.i,indusnd

+. +,ff ,.., a
IO,i.---,13..I

I-i-1

®,c®   d.11

JflEHHraREHmpELifean±I±9±+±±9=idi±sHE±±EE=E£

Criteriosderegulaci6necol6gicaUGA:Y0803-BAR~AP1

General:cc2,cc9,ccl1,ccl2,ccl8,ccl9,cc20,cc21,cc25,cc31,cc32,cc33,
cc38, cc41, cc52, cc62, cc64, cc68 y cc69.

MunlcipIO:

Uga:

Area:

Yobain
Y0804-BAR_URB
0.40 km2
itht 2 `  Thasqu :I,d6qu  -URN,in
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SKd.   a,,c®

Munlcipio:
Uga:

Area:

Coordenadas:

DE YO#A'N 2018-20¥ I  `\fffis CERcjfa DH T1"

Yoba'n
Y0805-BAR  C2

0.40 km2
Aiai  Hi€ifl.il.17]28tt¢  .,SS  'Or4unur'unnd,iae*    nti3i  #rfe"2ai"aEm raEL unr3F+""i.

{: ;Z I   #di:Hffird6 I 1"    "{fi  ## 95£±lHtllll I utwill+      ffJi| Lp I   :hiM|hiif ffh I `ffiit# "  . #€j  tlitlE,rife.", :re,r ,ap®iJ:

I: I a  fi   i€.  ` +~1 tihi#, iif, I i in •,mfl  tlHWEi7ac3^"Ttn+      rl,ffi35itpr€H}2riito-EiBImT,3£grj33rjff,j

Vegetaci6n conservada
IMatorral de duna costera  |Vegetaci6n c;nserv-:a-a

Pastjzal jnundable               !Vegetaci6n conservada

Actividades y usoTd-6 §_u__6ir6  UGUA-; Y0805-BAR

5.97 ;
[

25.06 i

10.39

Criterios de regulaci6n ecol6gica UGA: Y0805-BAR_C2

General: cc2, cc9, ccl2, col 5, cc33, cc34, cc35, cc42, cc52, cc64, cc66, co68
cc69.

_.-`.,:,-¥Tf:`=---,-
had'+, scwr\.,  A-i \€`  -A
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+.}'::=-:`..'o
3,I,         I             20Zl
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I"lil

Shcd.   c.rc

Municip[O:

uoa:
Area:

Coordenadas:

"H.  rfuvi"TA,rtyiTTi=NTO  nFH:  vO#rfe IN 2{)`18-2.OffilMchtqcHRC,Jfty_D_I_':

Yobain
Y0806-LAG  C3

0.80 km2
th+  12  I     i,fl„4.W  I:;lEL'lLr.,`j._twLiulll       ,lliHr±    I.  "ThTH  tliw'„,1  f,  ri=]        LL{r  I    Jut.tit,tELHW-.rFi`iHE'I  !liu      tl`]     1€.?  lr  ITf+t!,i  |th+rt±

t;  L:r  I    -I;|Cd!uun„#itlljt4en   -I#ran   I a  I  ,uffiat.,H.I' `",4m       a.ia.  t    33rdlw :I :I..  I+9  ,r"i`.ffi'j   W  t ,EN  'W=h ,.Jltl I il:)

flu I   35t35i#ulHiuntit€  _##  +1.xpiotlIiui{i     I-E#i   i±#tlHEL4*£=isfi   titj  14±i6#E5ji iu,
r*iLR"fi   3u"cwin+i7m,O  .a,fl»   143t ]*cooim'L     HiRi   H3urp7;H.1 leo  .„R'EN   I+Tiizdi7ri?arty.i

[[£` i   ]=#dij,#±9+ th#   #9  ,¢Hufflffi..1,9U;     j±E ,   .#E,##gt#u#rttfi   SS  t4F#5£5Sff,ThRE:

(Blanquizal

lMang,ar

Vegetaci6n conservada

lv;g:taci6n-;OnservT;d-a

Actividades y uso de suelo UGA: Y0806-LAG_C3

Actuales
Compatibles
Incompatibles

2,1,13 y 5.

6, 3, 2,1, 5, 21, 20 y 4.

7, 8, 24, 25,16,13,15,17,14,11, 26, 22

qELiB
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13®al-=LJ,
"H.  thyuNTfiNIrl-:NTo nH VoBAIN 2oi8-202-i  rfuTri.i CEr{Cfi  nE Ti"

9`4.  c.'c.  a-I,
General: cc3, cc4, ccl2, cc37, cc39, cc40, cc45, cc46, co53, cc54, cc55, cc56,
cc57, cc58, cc59, cc60, cc64, cc66 y cc69.
Municipio:        Yobain
uga:                   Y0807-LAG  C3
Area:                   0.60 km2

coordenadas:':;::.;:;==+:,#:,#}..H:EL:qT,:,,:,::E¥;:qu:::I:::,`Hi'tHi;ap:H#jma3;I;:;:i%:%{;1,t'ily;.£2;+i::D:I

„u[  =  I     :Th¥"|,hitwwl*j:!tlH#ihi  "i    ,thHj     t   I  ,'  ng#,H#r51,-a,I

BIanquizal

Mang,ar

Vegetaci6n conservada l          43.09

Vegetaci6n conservada -             0.00 `1

!Matorral de duna costera     ivegetacj6n conservada I_         I,4J6I

Actividades y uso de suelo UGA: Y0807-LAG  C3

-.i.      ..`      .     __.          -EEL.,``_-`'-:`,,`.

•,...'',,i,-1.-:.i...::-,...:,i`,,,t-..,-:,.-I,.'`-'`-,.,,..:,,..fell,.-'--,:
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a.   ^,mTh`:u:n:,Hff `®o,a

.a",,,L    .1,l.ol,

QLJ-J~'                   .u,          ,1, "FI.   flThJt,,H`ilT.hhflllINTO DF.vtliH*rfulRE 20'1#-E02''I a,iljSSGr+=.RCA I)F. Tr

gKJd.  C.'C.  d.   I,

Municipio:
uoa:

Coordenadas:

--i-:i±

Actual®s
Compatibles

Yobain
YOBO8-MAN_C2

0.40 km2
Ai;H   EL:thffl"Fff:'"'-hirtTw   ffiTj  + RE#tar"#r#ii     t#¥ 1  i#i iSF5q#'rffi]   #"  iF#:ffl"4#±Fpq,#i

I: iH 1   ltufluniuriuri"urm   erul  "eiaqan.ny"     c*£ 1   ]HgauiGE#.¢cLHfty  ttl¢.rot,un,iH"twfl

ffii.i t   a3arl##t,ffiiili#ut  ndwfflw   M #Prr.I  i 2±rdT##,

iBlanquizal               Yegetaci6n conservada

anglar                   Vegetaci6n conservada

Actividades y uso de suelo UGA: YOBO8-MAN_C2

3, 2'  1, 20 y 4.

6, 7, 8, 24, 25,16,13,17,14,11, 26, 21, 22

Criterios de regulaci6n ecol6gica UGA: YOBO8

L€'i-A.:   favt`.`  Au\\€s    uh

Pagina 103 de 115
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¢.^y.fi:::=.Tti:`®®,a

"I+.  flYUNTAj"IEhiTo I}r: YOBdlN 2oi8-2o2`i  +tlchs CI=Rcfl  DE Ti"

sLcd.  c.-c.  dr.   ..

G®neral: cc2, cc4, ccl0, ccl6, cc27, cc37, cc39, co40, cc43, cc44, co45, cc46,
cc53, cc54, cc55, cc57, cc59, cc61, co63, cc66 y cc69.

Municiplo:
Uga:

Area:

Coord®nadas:

Yoba'n

YOBO9-MAN   C2

13.10 km2
Ai #  1,l'.. mhi,arfl#Sul¢iiri   ~fl,1a   .  t| Irull41,Ill I :"|||,I:||      in?I    ?qi.,;1G,I/ +I+u"i,,I:"I  .#r.]   I  I  t'  I ,:# ,I,iiEL4#dr*u±

c:,ii  I    `m„HELiiL`'i..!i   liui      iiiiiiiiii    ttili  iq,IH,¢rr,qu,„iu|        i„Iitj`      k_,ti.ui+.¢ifjil      utll,I   uit,1.,iDilffl,UHI:Iri,

Fi P I  3i"p EflHm I t C  .fl# a/ Osa3o¢ lur#)    f'+7 i  era / /S]? t co , B'EL rw JS ,'63 t #irIvthJ a

6i-2 .  +i.i¥ug4tl urbtm  .H|.  I 1 / } ?.j.--ai+ng ,

Agropecuario
____..r___._.     -L'

|Perdida de habitat por actividades agropecuarias   :            5.38
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+..hr.,.i,:::t?`....,,'o

"H.  A+'uNTjfaREIF.NTo nE VoffifllN 20-is-2021  rfu]As CEI}cch  nE Ti"

gK14.  a.-c.   d'.   ,,
Criterios de regulaci6n ecol6gica UGA: Y0BO9-MAN_C2

General: cc2, cc4, ccl0, ccl6, cc27, cc37, cc39, cc40, cc43, cc44, cc45, cc46,
cc53, cc54, cc55, cc59, cc61, cc63, cc66 y cc69.

Munlciplo:
Uoa:

Area:

Coordenadas:

i--i

Yobaln

YOB10-SAB   C2

17.30 km2
Ail' I   :+1IfliSB.J`:I..ii.IT{:    flq   '  JhimLi"i"illfiat,i}     iltiH   =t,.,i"n[::I,:I,im    a:Hl r¢rHin:I:it ;F:)I

a:21   uthLItdr£6."H ELj   ife B?=ij""RElhuni    u+£t   :5uEL??#LfrT'EL#   8[j #un$25igj!tffii
#.1fflne J I i png  ., ro dirty?? I -?o8 3o jRE . 7  i   ;rm  T # . fiow+:#!:Hq2  -dig  Oei¢iurp3iirmlw] I      F I: ? 1

is-I-21   `i#?#7asr`ThH,in, -Sg  1 t3ST+FTHffl,®*,TD,     Hi2i   3ieMRE9Irmso  -aS  I FTr73769sot

liz.   3ttwH*::w:ii::Djrm  „wJff   l#J-J4] '  #fll¢u}     j]#'13t¢rpror3.RE    illfi}  16ife,E,ffas5ffi.®I

il 2 I  3 i rwTITJqu iffli  ,,£S  t 7cO I rfiiur5an+

+Hi ,+ t   J4ffimi"aELThrMm  -,ffl,"  thy I 7o3284urit     tw .1' I   3.rmJtwig I ?TD -a,Th  n7 I 2# T7 i . in I

it,.  I it  `   34fiIA"#iii!isoEL:I   u,"tiiH   1# H"£hiHfa#7t,jmi       {±i ."  I    :utj:Aft i'  I . T`ng   _ HELD  il7€3=]`fll  HELtljE  t ;M':I IT

trl,ul   ,uri:InlHl;l„mo|O    H+I  mTrm,ffliun.ane}     [{¥i   :"fi77#+Tal3im    flq  lniFtl7fi`l `37¥,rfll

tfttp|  unj*6/ /tue,.co   g# #"#/rr##"co+    .1{#1  #ut8u"ur##u  .ag ur'J0B/4tffi5B0r
ilF.  `t4EL54.i"tryun   ag c!7iq€Efy7Wrm!    jt2i  :Hffi7ffi7Brmrty   fig qFiTgiv3iFi33;

(A_gropecuario

Blanquizal
)

iMang,ar

Selva baja

!P6rdida de habitat por actividades agropecuarias

Yegetaci6n conservada

[Vegetaci6n conservada
1

Vegetaci6n poco perturbada
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+;I,#L'`..:.,?

9`4.  c.'c.  4.  ,'

"H.  rivuNTthMIF.NTO DE yonjklN 2ois-2o2'i  .\Irfu.5 CERcfi  DH TI"

Actividades y uso de sue[o UGA: YOB10-SAB_C2

IActua,®s 2.

Compatibles 8, 3, 2,1,16, 21, 20, 22 y 4.
lncompatibles 6,  7, 24, 25,17,12,11,19,18, 26 y 23.

Criterios de regulaci6n ecol6gica UGA: YOB10-SAB_C2

General: ccl 3, col 7, cc30, cc36, cc43, co44, cc45, cc48, cc51, cc52, co63 y cc66.

Municipio:
Uoa:

Area:

Coordenadas:

Yobain
YOBll-SEL  C3

38.30 km2
All: # I   `3 1 5TfflFtH 1 0¢  .„ENB   1 7fltl i TrmfiFct

€':'i il I   rtr#¥:nflhm¥erju  ueT] E171a:11Hffi'ril#i

€ , Li 1  ? ju F ,Ion i  i a I c  + fl,,in  . 2 ;gr@iiD f i t} ,rna [

Ei{Li 1   ip 7('iH:[:'±LNI:iuVApf+Ej     #ww   iar! I  7tE I ±i*':#ii+

ii a .L  #6b],1 2G#,Pure  -89  i punit28J.a i illl

H,`'if `   £t±#'F !i5#itwiENIELI   Jilt   -i## I  rz7:ftiEflun:I

ui 2 1   E„HPeH#3}b,iHLhu.-,89  1 4" Than®ut2©€ I

fl::ih,H I I   »rmAV#£3ovefty  -,iL'qu   t4 pri€#ELH'di itSO>

f* 2 i  34en77BudiFco -eD otl4O?5.T»ffl040,I

Htry2 t  *ng r*i#:I.ngHHHiNI    av'b   I¥«i,EN2tltth# I#ii

F I 91  2 / t ,RE I I Oj,rm  -,8<j  I 26 1 1 `ia±Iffi,80 ,„

IiHiii,a I   a 7 7:t,:„|"tl;Hi.+'u    #tl'i   I rmlf l#.5#H'#[®i

Jw P' I  FB i 6 ,r il" 4 J Ilo , -®ffl  I Ero9B I rfuJl IrH0i

lh.lil i   :„NI,#J1±It t'#il"'Itca  .tliltb  I 44rfi :|i rr.tiim!

r4Hr 21    ti„iFTi 1  r I fry ] iTi=® . -® ?   11 rfu 2 ti2d G 3 ,ip fi I

``Agropecuario

!Selva baja
i

-r _..~_'_.    -__  _       .__        unl
'Perdida de habitat por actividades agropecuarias          1,795.20

Vegetaci6n p.oco perturbada 1,455.97

579.06
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General: cc5, cc8, col 1, col 3, cC27, cc45, cc50, cc51, cc52, y cc66.

Munic]p!O:

uga:
Area:

Coordenadas:

Yoba'n
Y0812-SEL_C2

14.90 km2

'iAgropecuario

iselva baja

lsucesi6n secundaria

Perdida de habitat por actividades agropecuarias  I        189.47:

Vegetaci6n poco perturbada I      1'156.30

139.94
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9`4.  c.rca  d.  t{

i'rmy_unITS__,±IiEHTOD_E__yoftrfulN2Oi8-a02i__±t!_fls_G¥B{T#DH_|!±:

Actividades y usa de suelo UGA: Y0812-SEL_C2

Actual®s 9,10, 8, 3, 2 y 1.

Compatlbles 6, 8, 3, 2, 25,1,16, 21, 20, 22 y 4.

lncompatlbl®S 7, 9,10, 24,17,12,11,19,18, 26 y 23.

Criterios de regulaci6n ecol6gica UGA: Y0812-SEL_C2

Gon®ral

cc5, cc8, col 1, col 3, cc27, cc29, co45, cc49, cc51, cc52, y co66.

Munlclpio:
Uga:

Area:

Coordenadas:

Yobain
Y0813-SEL  AP1

37.80 km2
^iu i  u'ur lunL;co.HHlhu   ,u#   .  ; teSuiui " t :trui     th2i   i!,'lhil#.u,ELH.LiuHL)    ®tl  u,I.ii.Hiu,uiil/a,

a ( a' I   :prd+ ...;<}1#+ I 3€Jfl  -iffltr  0 7 9 }ti I in I I ffiiD,I      C:I[ I i   z.-.i.J4 " ,HuiTuni  -ffim+   i co ? " . ]it„ir/a ,

=, 2 i  &1! 1 --} g r ,rcotlc  , ff a  `' iS f un 1 uii,wl.tH ,   n 2 i  a I fy5 i I / 'r4 di#  , g#  I +a.Lthi EL "t rtl,Oi

uh,t?`  a,:iT9ffiqr3ico  -¢m  ..ouinT'm.rH,Dt

'Agropecuario                   lperdida de habitat por actividades agropecuarias                  1,592.65 ;

253.45
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11

I

Urbano

"]i.   thurlH,INTfltt.full lF+ NTO nE YOB,jh,IN20.I8-20ffi'l tTh,ms cEitcA  DE Ti"

P6rdida de habitat por desarrollo urbano

Actividades y ilso de suelo UGA: Y0813-SEL_AP1

79.111

Actualos 9,10, 8,  3,  2,1  y 16.

Compatibles 6, 7, 9,10, 8,  3, 2, 25,1,16,11,18, 26, 21, 20, 22, 23 y 4.

Incompatlbles 24,17,12 y  19.

Criter os de regulaci6n ecol6gica UGA: Y0813-SEL_AP1

General: cc6, cc8, col 1, ccl3, cc26, cc27, cc45, cc50, cc51  y cc67.

Municiplo:

uga:
Area:

Yobain
Y0814-SEL   URB

1.00 km2
Aii&i  fj,4SgtiHlcoc  .€8  .2o+tir*rpr.trot.   B!:t  2un,#4Io3/J'U .tlg  1 len,HflB/ia,'o.
L`i I I  r=uew ! ]] r.so  .iiE  I I ffijfdi:I i twun I    Lil a I  a ]un#A I 4 I z9un  -ffifr  t i .4E i  . ij4fied I

[i2i  ff H4fa.L€24]ae  -Sg  . i2357£ae4tiH     nat  23€HS]gBM+0  -,Brty  1 itl}eil],ffiiDio,

tt:}€3 I  :'JltwHfi i?BZ#tltll}  .#qJ#   `'Jfl9¢.H!Hff"i# I     I 11#.   #2?4Oufitnl¥4Bfi¢  -#`J   I  t  l£9#J"LlmS{

i[&|  22H.",O#f ST2u .Hcd  1 t3m77ar¢Di     ,.i,ili  2z'tri}Senr4To.-Bg  1 i€„int8oi.in
+i::A,2  I    itivtrmwwlu  A  LH"twur   .,HELiky    -1  ENur4a]3aei
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+l.a:.,iD=:i:.:a..',a

1--I    (

a-i-iT#,lp:#E8#:,i:il
g\(A.  c.'c.  d.  ,{

"H.  fiYUN"rrckE\ff

lsucesi6n secundaria   Vegetaci6n muy perturbada en recuperaci6n

;urbano                             jperdida de habitat por desarrollo urbano

Actividades y uso de suelo UGA: Y0814-SEL_URB

1.6+

97.48 ,

Criterios de regulaci6n ecol6gica UGA: Y0814-SEL_URB

Ninguno

Le.I a.,  ffa{ct.i  Acj.t'les tJh

P5gina 110 de 115
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Std.  c.'c®  ,.  I,

Munlcipio:
Uoa:

Area:

Coordenadas:

"H.  jiyuNTflMIHhTTO i]E yoBA[FT  #Oi 8-2c*2i  iThi'I rfus GERGft r": TI"

Yobaln
Y0815-SEL_AP2
5.70 km2
rdtl I I   +A 1 8o I 3 r rav'NI  ~cff   € 46564S#f-; TC I     EL z I   2ff I 7o ±W #ft rfi,ffl  +ti##   I  I thTdiAV i 9,ice I

Elk:" a I   PunRE i .ve3 7E#t I ##  1  I ±5E7ffffi Eierj I     ENf i   Zt; :ro 1 ELm,dT":  I SE  I teal #£ 355 fi Til't

i,   , ;iH  1    p  I HiLH,iREfi307c  -„#,fl#    "i'iFfliTrmfufll:#,Sp

)Agropecuario

Selva baja

Sucesj6n secundaria

Ferdida de habitat por actividades agropecuarias

)Vegetaci6n poco perturbada

Vegetaci6n muy perturbada en recuperaci6n

Actividades y uso de suelo UGA: Y0815-SEL_AP2

Actuales 8,  3, 2 y  1.

Compat!bles 6,  7, 9.10,  8,  3. 2,  24,  25.1,16.17,12,11,19,18,  26, 21, 20,
22, 23 y 4.

Criterios de regulaci6n ecol6gica UGA: Y0815-SEL_AP2
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``S`.:ifj.:.

-::-----,---=q
!}(A.   c.`c®   dr.I(

Municipio:
Uga:

Coordenadas

" ilil .  .fit'uTrd"i-H[ife H" i:IN''ro  DE  ycmi'# .rhi  IFT   i£,a  I  &`1 iLEt}€2 1    tfuii[#EL5  GEingc,A   mE:  TI "

Yobain
Y0816-SEL  AP2

4.30 km2
+`i,2i  2£243493BI:a  `09  -08;38i±docltw   n{2`  ±2..C84i3tjtlo,,09 or93Bi3r640I

ct2i  21484720520.-$9 07cO273837Oi    D{2i  2t07orori3O .89 O8tee6g?2,.Oj.
r¥: I  2. 35ae`fi„310  ,89 I"3€59¢y]?¢}    r{?1206.+70!4®?0  r8?  Iee70}wl40?fro,i

G{.`12iJio?"€jff#O..B#J  to€I€us53r.2))     il{2122Crdj2C571,0 .Eri  I .12Fi5/?i:urfo}

Agropecuario

Selva baja

Sucesi6n secundaria

P6rdida de habitat por actividades agropecuarias                  34.10 '

Vegetaci6n poco perturbada

Vegetaci6n muy perturbada en recuperaci6n

Actividades y uso de suelo UGA: Y0816-SEL_AP2

96.84

275.37
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+,.a:.'.ui:u:i`...°2',a

I,timi ,,,, m'"             -I,;,,r,ti

g`d.  c.'ca  4.  ,'

lF.FIT() nH  Yor±rfulN aol#-20&1 RiilAS  CERCA DIE  Tl"

`,.'''.,![g

AV.i:hiEqh,flE-F!Th''#hl#.  ,u  gestionar  ante  instancias  correspondientes  la  Creaci6n  de  la

infraestructura apropiada con la finalidad de aumentar de manera considerable el
ndmero  de  visitantes y  asi  promover  al  municipio  como  un  sitio  turistico  costero,
Iogrando con ello fortalecer la econom(a de Yobain,  particularmente en lo que se
refiere  a  la  creaci6n  de  empleos  temporales  y  fortalecimiento  del  actual  motor
econ6mico.

Estratoglas:

'"I,          Promover  el   rescate  o   rehabilitaci6n   de  areas  costeras  como  atractivo

turistico y poder brindar servicios apropiados,  aprovechar las ventajas que
representa la situaci6n geografica de Yobain.

fl.          Destinar recursos a la promoci6n de Yobaln.
:thN          La  actividad  turlstica  debera  impulsar  el  desarrollo  econ6m!co  y  social  del

municipio de forma equilibrada, sostenida y sustentable.

all.          Elaborar material promocional a trav6s de medios impresos y electr6nicos.

2.          Crear una pagina web sobre informaci6n institucional y turlstica de Yobafn.

Los beneficios de llevar a cabo el proyecto antes mencionado seran los siguientes:

fi.

Derrama econ6mica propia del incremento de visitantes.
Fortalecimiento y reconocimiento de los valores culturales del municipio.
Consolidar  el   proyecto  de   un  turismo   sustentable   en   virtud   de   la   alta
conciencia del respeto al entorno natural y cultural.
Vigilar que  se  cumpla  la  normatividad  respecto  a  los  estudios  de  impacto
ambiental.
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Para el proceso continuo de evaluaci6n se desarrollafa un sistema de indicadores
de  evaluaci6n,  mismos  que  se  agregaran  par  eje  rector  en  un  mediano  plaza,
teniendo como objetivo la construcci6n de los indicadores basados no solo en los
datos   estadfsticos   sino   tambi6n   de   los   obtenidos   directamente   mediante   la
aplicaci6n de las polJticas y estrategias plasmadas por pilar rector.

La  evaluaci6n  de  los  resultados del  plan,  se presentara  anualmente junto  con  el
informe de gobierno mediante un anexo de indicadores

Lo   mecanismos   e   indicadores   a   emplear§e   deberan   hacer   posible   que   se
retroalimenteelprocesodeplaneaci6nyprogramaci6n,permitiendoladetecci6nde
las desviaciones y aplicaci6n de las medidas correctivas correspondientes.

Como  Gobierno  Municipal  el  Presidente  Municipal,  regidores y dlrectores con  su
personal administrativo y operativo.  nos comprometemos a que lo aqul plasmado
en este plan se lleve a cabo, segan la disponibjlidad de recurso§,  en beneficio de
los   habitante§   de   Yobarn   bajo   log   criten.os   de   evaluaci6n   emitidos   por   lag
instituciones encargadas de aplicar lag evaluaciones al desempefio y la aplicaci6n
de log presupuestos basados en resultados.

_.,--j3i
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cON§TiTucloN pOLmcA DE LOs ESTADos uNiDos MExlcANos.
CONSTTTuCIOU Pot.lTICA DEL ESTADO DE YuCATAN.
LEvGENEfan,DEIEQulLIEItloEcoLoalcovpF`oTECcioNALAMBiENTE
I.EY DE ASERTAMIENTOS  HUMANOS DEL ESTADO DE YuCATAN.
LET OEiiEiRALDE ASENTAM iENros Hu«ANOs
LET ESTATAL DE PLAmcioN    ..1
LEY DE 9OBIERNO DE  IOS MUNICPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN,
LET OENEfRAL.DEPLAhlEACLON    '

98Nng#6NAc,ONALDEEVALUAc,ONDELApOL,T,cADEDESARROLLOsOc,ALtcoNEVAL,
iNSTITuro NAcioNA4 DE ESTADi8TicA, CEOORAFIA E i»FORMATicA.
cONSLiLTAsDiRECTAsALceREPRESENITAurEsDELOs9ECTOREs8ceiALEsypRODLre"OsDEL
HluNICIP,O.             I     .  I  `
uNIDAb DE MicRO-FuseiowEs sEDEsoL.
aAGARPA.
DOE DEL 1® MARZO 2008
cEDuus DE iNFof"AcioN MUNiclpALeEDEsOL
EseuELA8 DE LOs DlveR8ce NivELEs EDucA"vOs.
pROGouADEonDENAMiENrToEcoL6oicoDELTEFtfRTORlocosTERoDELESTADoDEVuCAT^N
9ECRETARIA OE FollENITO ECONOwlco

L6`de  Sore;i  ELJes oL
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C.  Roger  Abraham  Jimenez  Pech,  Secretario  Municipal  del  Honorable

Ayuntamiento de Yobain, por este medio hago constar: Que en uso de las

facultades que al Secretario Municipal confiere la fracci6n lv del articulo

61  de  la   Ley  de  Gobierno  de  los  Municipios  del  Estado  de  Yucatan,

CERTIFICO:

Que el  presente  documento  consiste  en  120 fojas dtiles escritas a  una

cara, es copia fiel y exacta del original que tuve a la vista y que obra en el

archivo del municipio.

Yobain, Yucatan,  Estado  unidos Mexican

2018.

ELffiil

Roger Abraham Jimenez Pech

Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Yobain


