
 

 

   

  

    

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
    

LIC. RAFAEL GERARDO MONTALVO  MATA   

PRESIDENTE MUNICIPAL   
  

PLAN MUNICIPAL DE  

DESARROLLO DEL  

MUNICIPIO DE TICUL  

2018 - 2021 
  



  
  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

   
  

 H. AYUNTAMIENTO DE TICUL 2018-2021           2  

                                                                                                                                             

1. INDICE  

    
1. INDICE .................................................................................................................................. 2  

2. MENSAJE DEL PRESIDENTE .................................................................................................... 4  

3. CABILDO ............................................................................................................................... 5  

Regidores ............................................................................................................................. 5  

4. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL .......................................................................................... 6  

5. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 8  

6. FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL .................................................... 12  

Visión ................................................................................................................................. 12  

Misión ................................................................................................................................ 12  

Valores ............................................................................................................................... 12  

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS ................................................................................................. 13  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS ................................................................................................. 13  

8. DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO Y SITUACIONAL DEL MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN ................ 25  

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO ........................................................................................ 25  

Ubicación y superficie ...................................................................................................... 25  

DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO Y SITUACIONAL ........................................................................ 26  

Grupos Étnicos y Evolución Demográfica .......................................................................... 26  

Infraestructura Social y de Comunicaciones ..................................................................... 26  

Vivienda y Servicios Públicos ........................................................................................... 26  

Actividades Económicas, Culturales y Turísticas................................................................ 27  

Comercio ........................................................................................................................ 28  

Fiestas, Danzas y Tradiciones ........................................................................................... 28  

Salud .............................................................................................................................. 28  

Alimentación ................................................................................................................... 29  



  
  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

   
  

 H. AYUNTAMIENTO DE TICUL 2018-2021           3  

Educación ....................................................................................................................... 29  

Pobreza........................................................................................................................... 30  

Gobierno ......................................................................................................................... 30 

Regionalización Política ................................................................................................... 30  

9. PLANEACIÓN MUNICIPAL .................................................................................................... 31  

Ejes Rectores: ..................................................................................................................... 31  

EJE 1. Ticul con Rostro Humano ....................................................................................... 31  

EJE 2. Ticul Ordenado, Eficiente y Transparente ................................................................ 37  

EJE 3. Ticul con Obras y Servicios de Calidad ..................................................................... 40  

EJE 4. Ticul Seguro ........................................................................................................... 45  

EJE 5. Ticul Competitivo y con Oportunidades .................................................................. 47  

10. DISEÑO, FORMULACIÓN, ANÁLISIS, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y  

EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021. ............................................ 49  

11. INDICADORES DE DESEMPEÑO .......................................................................................... 51  

EJE 1: TICUL CON ROSTRO HUMANO ................................................................................... 51  

EJE 2: TICUL ORDENADO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE ......................................................... 55  

EJE 3: TICUL CON OBRAS Y SERVICIOS DE CALIDAD ............................................................... 57  

EJE 4: TICUL SEGURO ........................................................................................................... 61  

EJE 5: TICUL COMPETITIVO Y CON OPORTUNIDADES ............................................................ 62  

12. PROGRAMAS SECTORIALES MUNICIPALES ......................................................................... 64  

13. AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 66  

14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES CONSULTADAS ................................................. 67  

15. DIRECTORIO ...................................................................................................................... 69  

  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

   
  

 H. AYUNTAMIENTO DE TICUL 2018-2021           4  

2. MENSAJE DEL PRESIDENTE  
  
  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021  
  

  

Estimados habitantes de Ticul:  

  

Cuando asumí mi responsabilidad como Presidente Municipal, me comprometí a trabajar 

para ti y llevar a recuperar el brillo de nuestra ciudad, como un municipio con rostro humano 

y con mejores oportunidades para todos. Hoy te entrego el Plan Municipal de Desarrollo 

que regirá mi trabajo y el de mis colaboradores en los próximos tres años.   

  

Es un plan que se construyó con la aportación de muchos ciudadanos que como tú, desean 

un mejor futuro y participaron con sus propuestas que ya hemos incluido en este trabajo 

que tienes en tus manos. Al entrar a gobernar, fue lamentable encontrarme con un 

ayuntamiento en abandono, sin proyecto, sin horizonte de esperanza; trabajar por Ticul sin 

planeación estratégica, es como ser un ilusionista que vende sueños que no tienen 

sustento en la realidad. Por lo tanto, aquí en este documento te presento mis estrategias 

de trabajo para hacer de Ticul un mejor lugar para vivir, un lugar desde el cual tú te sientas 

orgulloso de pertenecer.  

  

Muchas gracias a todos los que participaron con sus propuestas y a cada ciudadano que 

día a día se acerca a nosotros y nos externa sus deseos de lograr el mejor Ticul de todos 

los tiempos.  

  

La perla del sur volverá a brillar.  

  

  

  

  

Atentamente  

  

  

Lic. Rafael Gerardo Montalvo Mata  

Presidente Municipal  
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3. CABILDO  
  

  

Cabildo Municipal 2018-2021.  
Regidores  
  
C. María Jesús López Balam  

Síndico Municipal  

  

C. Ana Laura Soberanis Yerves  

Secretaria Municipal  

  

C. Lenin Peraza Cetina  

Regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública  

  

C. Maritza Isabel Interian Azcorra  

Regidora de Educación  

  

C. Pepe Luis Llanes Segura  

Regidor de Servicios Públicos Municipales  

  

C. Alfredo Remigio Canto Burgos  

Regidor de Seguridad Pública y Transito  

  

  

  

  

  
C. Alma Gabriela Castro Valle  

Regidora de Rastro y Cementerios  

  

C. Francisco Buenaventura Duran May  

Regidor de Comisarias  

  

C. Lluvia Stephany Magaña Medina  

Regidora de Equidad y Género  

  

C. Shirley Yarizbe Contreras Alpuche  

Regidora de la Juventud  

4. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
  

Prof. Emanuel Chan Canche  

Oficial Mayor  

  

C. Guilbardo Ramírez Estrella  

Tesorería Municipal  
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Lic. Carlos Daniel Varguez Dzib   

Director General de Gobernación   

  

Lic. Jessy Guadalupe Chan Trujillo  

Director de Catastro   

  

Lic. Bibiana Beatriz Duran Serralta  

Directora Jurídica  

    

C. Luis Enrique Sosa Medina  

Director de Protección Civil  

  

Lic. Carlos Manuel Ix Valle  

Director de la Unidad de Transparencia   

  

           C. Jorge Enrique Abnal Tun  

           Coordinador General de Desarrollo Urbano  

  

C. Gerardo Rodríguez Pérez  

Director de Imagen Municipal  

  

             Mtro. Eric Jesús Sierra Pacheco  

            Coordinador General de Educación, Cultura y Eventos  

  

 Mtro. Ángel Román Irigoyen Ocampo  

 Director de Educación  

  

Profa. Martha Cristina Durán Cámara  

Directora de Cultura  

  

Prof. Edgar Oswaldo Uicab Collí  

Director de Eventos  

  

C. Marcos Antonio Azarcoya Carrillo  

Coordinador General de Desarrollo Rural y Social  

  

C. Marcos Antonio Azarcoya Carrillo  

Director de Desarrollo Rural  

  

Prof. ª Thelma Marlene Azarcoya Gutiérrez  

Directora de Desarrollo Social  
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C. Jorge Armando Argaez Cabrera  

Coordinador General de Turismo y Fomento Económico  

    

Ing. Gilmer Rafael Xicum González  

Director de Obras Públicas  

  

C. Sergio Abraham Salomón López  

Director de Proyectos Estratégicos  

  

Prof. ª Lidia Noemí Segura Vela  

Directora de DIF Municipal  

  

Ing. Eduardo Ismael Maldonado Vega  

Director de Agua Potable  

  

C. Yamili Cejin Soberanis  

Directora de Relaciones Públicas y Comunicación Social  

  

M.C. Alonso de Jesús Domínguez Magaña  

Director de Salud  

  

Prof. Luis Felipe Pacheco Naal  

Director de Deportes  

  

C. José Montiel García  

Director de Seguridad Pública y Tránsito  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. INTRODUCCIÓN  
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LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL  
  

  

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo  

  

La planeación estratégica es la base de  todo proyecto que aspira a volverse una realidad. 

Es por eso que aprobamos el Consejo Municipal de Desarrollo de Ticul, para guiar todos 

nuestros esfuerzos en lograr que nuestro municipio sea ejemplo de transparencia, 

desarrollo y fuente de oportunidades para todos. Como fruto de este paso, hemos realizado 

el Plan Municipal de Desarrollo de Ticul para los próximos tres años y que regirá el trabajo 

de nuestro gobierno. Para este plan realizamos nueve mesas de trabajo y recibimos más 

de 200 propuestas por parte de ciudadanos que nos ayudaron a construir un proyecto 

innovador y que ponga nuestro municipio en la ruta del desarrollo. Para realizar este 

trabajo, los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo de Ticul, trazamos cinco ejes 

para guiar el desarrollo de nuestras acciones como gobierno y son los siguientes:  

  

Ticul con rostro humano  

Queremos un gobierno cercano a los ciudadanos, que ponga en el centro de todas sus 

acciones y trabajos a la persona y su dignidad, buscamos crear espacios que le permitan 

desarrollar su potencial y ampliar sus capacidades y servir con especial interés a las 

personas que se encuentran en algún estado de vulnerabilidad.  

  

Ticul ordenado, eficiente y transparente:  

Nuestra meta es logar un gobierno que sea transparente en todas sus acciones, que 

maneje el presupuesto en forma eficaz y todas nuestras acciones estén basadas en un 

marco legal, que le dé certeza a los ciudadanos sobre nuestro trabajo y que les 

respetaremos sus derechos.   

  

Ticul con obras y servicios de calidad.  

Nuestra primera obligación como gobierno municipal, es la de proporcionar servicios 

públicos de calidad a los habitantes de Ticul; es por eso, que nos hemos centrado en la 

tarea de modernizar los servicios de agua, de alumbrado, de bacheo y pavimentación de 

calles, de recoja de residuos sólidos y espacios públicos de una manera que satisfaga las 

necesidades de todos.  

  

Ticul seguro  

Hacer de nuestro municipio un espacio donde tú te sientas seguro es prioridad en nuestro 

trabajo. Nos enfocaremos en modernizar la policía e impulsaremos acciones que nos 

permitan construir a todos una ciudad segura y con modernas vías de tránsito.  

  

Ticul competitivo y con oportunidades  
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No es suficiente para nuestro gobierno tener una ciudad y sus comisarías en estado 

funcional; vamos también a impulsar el potencial económico de Ticul en sus vertientes de 

Turismo, Cultura, Calzado y Alfarería. Nuestro trabajo será crear condiciones para que se 

generen más y mejores empleos.   

  

En la elaboración de este Plan, se ha utilizado la metodología de planeación y evaluación 

estratégica, nos hemos basado en un modelo de gestión basado en resultados, de los 

resultados que queremos para Ticul y hemos propiciado el involucramiento de los 

ciudadanos y de todos los integrantes de la administración pública municipal para su 

realización.  

  

CREACIÓN DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL  

MUNICIPIO DE TICUL  

  

El Consejo de Planeación para el Desarrollo  Municipal (COPLADEMUN) es un organismo 

público municipal cuyas funciones primordiales son las de promover y coadyuvar en la 

formación, actualización, instrumentación y evaluación de los proyectos , programas, y 

planes municipales de crecimiento y desarrollo; actúa como elemento de integración desde 

su acción local, de los esfuerzos conjuntos del gobierno Federal, Estatal y Municipal de los 

procesos de planeación, programación, evaluación e información, así como la ejecución de 

obras y la presentación de servicios públicos, alentando y propiciando la colaboración de 

la sociedad en una extensión del esfuerzo complementario de las tres instancias de 

gobierno, que suman recursos y acciones entorno a propósitos comunes sin desatender 

las particularidades que el propio municipio demande.  

  

Dicho Consejo fue aprobado en sesión de Cabildo el día 26 de Septiembre del año 2018 y 

quedó integrado de la siguiente manera:  

  

I. El Presidente Municipal, en su carácter de Presidente del Consejo: C. Lic. 

Rafael Gerardo Montalvo Mata;  

II. Una Secretaria Técnica: el C. Ana Laura Soberanis Yerves; III. Los 

Regidores:  

C. María Jesús López Balam  

C. Ana Laura Soberanis Yerves  

C. Lic. Lenin Peraza Cetina  

C. Mtra. Maritza Isabel Interian Azcorra  

C. Mtro. Alfredo Remigio Canto Burgos  

C. Alma Gabriela Castro Valle  

C. Mtro. Francisco Buenaventura Duran May  

C. Lic. Lluvia Stephany Magaña Medina  

C. Br. Shirley Yarizbe Contreras Alpuche   

C. Pepe Luis Llanes Segura  

  

IV. Los miembros de la administración que participarán con voz pero sin voto:  
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C. José Guilbardo Ramírez Estrella  

C. Ing. Gilmer Rafael Xicum González  

C. José Montiel García  

C. Eric Felipe Sierra Pacheco  
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C. Carlos Daniel Varguez Dzib  

C. Marco Antonio Azarcoya Carrillo  

C. Eduardo Ismael Maldonado Vega  

C. Marlene Azarcoya Gutiérrez  

C. Emanuel Chan Canche  

C. Jorge Enrique Abnal Tun  

  

V. Los representantes de las dependencias y entidades de los gobiernos Estatal y 

Federal con injerencia en el municipio:  

  

C. Prof. Carlos Rodríguez Santamaría  

  

VI. Comisarios ejidales y municipales del municipio de Ticul, Yucatán.  

  

C. Luis Fernando Caamal Celis  

C. Felipe Contreras Bautista  

C. María Concepción Mex Cocom  

C. Cecilio Novelo Cocom  

C. Lorenzo Ix Yam  

  

VII. La representación de la Sociedad civil del municipio que participan con voz pero sin 

voto:  

  

C. Carlos Arnulfo Carrillo Moo  

C. Yadira Amaro Naal  

C. Neyda Pat Dzul  

C. Juan Manuel Martin Sabido  

  

EL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TICUL 

TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES:  

  

I. Formular, actualizar, instrumentar y evaluar los proyectos, programas y planes 

estratégicos y desarrollo municipal, valorando el contexto social y económico del 

Municipio;  

II. Promover a beneficio del Municipio el trabajo del gobierno federal y estatal en los 

procesos de planeación, programación, evaluación e información para la ejecución 

de obras y prestación de servicios públicos;  

III. Propiciar la colaboración de la sociedad en una extensión del esfuerzo 

complementario en torno a los propósitos comunes;  

IV. Participar, por conducto del Presidente, en la Asamblea Plenaria del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán y en sus Subcomités 

Regionales;  

V. Proponer políticas generales con el fin de guiar las acciones de las Unidades de la 

Administración Pública Municipal y Paramunicipal;  
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VI. Llevar a cabo funciones de evaluación, control y seguimiento de los instrumentos 

de planeación municipales e informar a las Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento de su resultado;  

VII. Participar en la elaboración del Informe Anual del Ayuntamiento;  

VIII. Elaborar y aprobar su Reglamento Interno, y  

IX. Las demás establecidas en disposiciones legales, reglamentarias o que instituya 

el Ayuntamiento.  
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6. FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL  
  

Visión  

  
Ser un gobierno humanista, responsable, ordenado, transparente y abierto a la participación 

ciudadana, que proporciona servicios públicos de calidad e impulsa el desarrollo cultural, 

social y económico del municipio, con el fin de lograr que Ticul brille nuevamente como la 

perla del sur.  

  

Misión  
  
Gobernar el municipio de Ticul de la mano de los ciudadanos con honestidad, 

responsabilidad, transparencia, servicios públicos de calidad e impulsando la innovación 

social.  

  

Valores  
  
Humanismo  

Honestidad  

Responsabilidad  

Transparencia  

Legalidad  

Innovación  
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7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
  

La Planeación del Desarrollo en el Municipio, tiene su fundamento jurídico en los 

ordenamientos legales siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Constitución Política del Estado de Yucatán, Ley de Planeación, Ley Estatal de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Yucatán, Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental, así como en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo 

vigentes.  

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

  

Artículo 25. Señala que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 

su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 

pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución.  

  

Artículo 26. En dicho artículo se fijan las bases para la organización y el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Planeación Democrática, garantizando de esta manera, la 

participación de las entidades federativas y de los municipios, en la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas 

de Gobierno.  

  

Artículo 115. En la fracción V del referido artículo se faculta a los municipios, en los 

términos de las leyes federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar 

sus planes de desarrollo.  

  

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:   

  

V.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para:  

  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;  

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 
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Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de 

los municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales;  

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial;  

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.  

  

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 

27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 

fueren necesarios.  

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN.  

  

Artículo 83. Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los 

acuerdos aprobados por los mismos, en los términos de las leyes Federales y Estatales, 

tendrán las siguientes facultades:  

  

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado junto con la 

Federación elabore proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de 

los municipios que resultaren involucrados;  

IV.- Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales;  

V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

VII.- Participar en la creación y administración de reservas ecológicas, y en la elaboración 

y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales;  

XI.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de 

conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

  

Artículo 85. Los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, concurrirán con 

las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes 

respectivas, en las siguientes materias: X.- Planeación del Desarrollo Regional;  

  

LEY DE PLANEACIÓN (FEDERAL)  

Dicho ordenamiento jurídico federal tiene como objetivo lo siguiente:  
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Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen 

por objeto establecer:  

  

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 
Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la 
administración Pública Federal;  
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática;  

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con 

las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;  

IV.- Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos 

grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus 

representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere 

esta Ley, y  

V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos 

y prioridades del plan y los programas.  

  

Artículo 2o. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 

país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales 

y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para ello, estará basada en los siguientes principios:  

  

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en 

lo político, lo económico y lo cultural;  

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como 

sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 

del gobierno;  

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades 

básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para 

lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo 

de la población;  

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos 

sociales, políticos y culturales;  

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;  

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un 

marco de estabilidad económica y social;  

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los 

bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y  

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.  
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Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo 

la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, 

de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley 

establecen.   

  

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como 

criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados.  

  

LEY DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATAN.  

  

Establece los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan 

las actividades públicas, en el ámbito estatal y municipal, así como las bases para que el 

Ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con los municipios, y aquellas 

que garanticen la participación activa y democrática de los actores sociales en las tareas 

de planeación.  

  

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y tienen 

por objeto establecer:  

  

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo de la 

entidad y se encauzarán las actividades de la administración pública estatal y municipal; 

V.- Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación con los 

municipios, conforme a la legislación aplicable.  

VI.- Las bases de los mecanismos de participación social que garanticen la colaboración 

efectiva de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de planeación y en sus 

diferentes instrumentos;  

  

Artículo 2. La planeación deberá llevarse al cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo y deberá atender a la consecución de 

los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los 

siguientes principios:  

  

I.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y el impulso a su 

participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del Gobierno  

III.- La igualdad de derechos entre todos los individuos que habitan en el Estado, la 

distribución equitativa de las oportunidades en el territorio, la atención de las necesidades 

básicas de la población, y la mejora en todos los aspectos de la calidad de vida, en 
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cumplimiento del principio de justicia social, que garantice un ambiente adecuado para el 

desarrollo de la población;  

V.- El fortalecimiento del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del Estado, 

promoviendo la descentralización de la vida Nacional y Estatal.  

VII.- La participación social en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de las 

acciones públicas;  

VIII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres,  

  

Artículo 3. La planeación del desarrollo es el proceso continuo, democrático, evaluable y 

participativo mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, planes y programas 

específicos de implementación para atender las distintas dimensiones del desarrollo del 

Estado, y asignar los recursos conforme al esquema de Presupuesto basado en resultados.  

El proceso de planeación se despliega en las fases de formulación, instrumentación, 

seguimiento y evaluación.  

  

Artículo 6. Los ayuntamientos conducirán la planeación del desarrollo de los municipios 

con la participación democrática de los grupos sociales de conformidad con lo dispuesto en 

el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán.  

  

Artículo 8. Los presidentes municipales remitirán al Congreso del Estado su Plan Municipal 

de Desarrollo y el informe anual sobre el avance y los resultados del mismo para los efectos 

de los mecanismos de evaluación, de conformidad con las disposiciones establecidas en 

la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.  

  

Artículo 26. Los instrumentos de planeación deben ser evaluables, congruentes entre sí y 

expresar en indicadores los resultados del desarrollo deseado, de manera que puedan ser 

objeto de seguimiento y evaluación. Los procesos de programación del Presupuesto 

basado en resultados estarán alineados a los instrumentos de planeación.  

  

Artículo 28. Los planes municipales de desarrollo contendrán los elementos descritos en 

el artículo 118 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y deberán 

estar alineados al Plan Estatal y a los programas de mediano plazo. Los planes municipales 

de desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y publicarse, en un plazo de noventa días 

contados a partir de la fecha en que tomen posesión los presidentes municipales. Los 

ayuntamientos que inicien en el mismo período constitucional del Poder Ejecutivo del 

Estado deberán alinear sus planes municipales de desarrollo al contenido del Plan Estatal 

en un plazo de hasta ciento ochenta días a partir de su publicación, sin detrimento del 

término establecido en el párrafo anterior.  

  

LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.  

  

Artículo 1. La presente Ley es de interés público y observancia general en el Estado de 

Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases del gobierno municipal, así como la 
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integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento, con sujeción a los mandatos 

establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular 

del Estado.  

  

Artículo 2. El Municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Como orden de gobierno 

local, ejerce las funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su 

competencia y organiza a los distintos núcleos poblacionales que por razones históricas o 

por ministerio de ley, fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de 

sus intereses.  

  

Los Municipios del Estado de Yucatán gozarán de autonomía plena para gobernar y 

administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la particular del Estado.  

  

Artículo 3. Los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las 

autoridades estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de 

sus necesidades comunes y la mejor prestación de los servicios públicos.  

  

Artículo 41. El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas 

por el Cabildo:  

  

A) De Gobierno:  

III.- Expedir y Reformar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás 

disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su jurisdicción;  

  

B) De Administración:  

III.- Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar, en su caso, los programas de desarrollo 

agropecuario y forestal, del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo, en su caso;  

  

D) De Planeación:  

II.- Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo. IV.- 

Vigilar la ejecución de los planes y programas.  

  

Artículo 108. Los Ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un sistema 

municipal de planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y 

equitativo. Para tal efecto observará las bases siguientes:  

  

I.- El desarrollo municipal deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento económico, 

social y cultural de sus habitantes;  

II.- La planeación será democrática y deberá considerar las aspiraciones y demandas 

sociales para la elaboración de planes y programas, se apoyará en los mecanismos de 

participación y consulta ciudadana establecidos en las leyes, así como en los usos y 

costumbres propios de las comunidades.   
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III.- Los instrumentos de planeación deberán ser armónicos con los relativos a los ámbitos 

estatal y federal, y  

IV.- El establecimiento de sus propios órganos consultivos para la formulación, seguimiento 

y evaluación de sus instrumentos de planeación.   

  

Artículo 109. La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que 

será integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el sistema de planeación 

democrática, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución Política del Estado, en la Ley de Planeación del Estado de Yucatán y en esta 

ley.  

  

Artículo 110. Los Ayuntamientos conducirán sus actividades de manera planeada y 

programada en la esfera de su competencia, en coordinación con los demás órdenes de 

gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de población; y reglamentarán las 

bases que establece esta Ley y la Ley Estatal de Planeación, para integrar el sistema 

municipal de planeación, crear los consejos de planeación para el desarrollo de los 

municipios y establecer los mecanismos de participación de los grupos y organizaciones 

sociales y comunitarias.  

  

Artículo 111. Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan Municipal de 

Desarrollo, con la finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, de acuerdo 

con sus recursos técnicos, administrativos y económicos para el cumplimiento de sus fines.  

Para el desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de sus recursos, el 

establecimiento, ampliación, mejoramiento y conservación de los núcleos de población y 

los servicios públicos, formularán los programas que deriven del Plan Estratégico y del Plan 

Municipal de Desarrollo.  

  

Artículo 112.-  

Los Ayuntamientos contarán con los siguientes instrumentos de planeación:  

I.- Plan Estratégico;  

II.- Plan Municipal de Desarrollo, y  

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

  

Artículo 113.-  

El Plan Estratégico contendrá las prioridades y objetivos de largo plazo para el desarrollo 

sustentable del Municipio y deberá ser evaluado y actualizado en concordancia con los 

Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. La propuesta del Plan Estratégico será elaborada 

por la instancia que para el efecto determine el Ayuntamiento.  

  

Artículo 114.-  

El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan 

de base a las actividades de la administración pública municipal, de forma que aseguren el 

cumplimiento de dicho Plan y estará vigente durante su período constitucional.  

El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y entidades de 

la administración pública municipal, con la asesoría de la instancia técnica de planeación, 
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evaluación y seguimiento que para el efecto determine el Ayuntamiento; el mismo someterlo 

a la aprobación del Ayuntamiento dentro de los primeros noventa días de su gestión, e 

indicará los programas de carácter sectorial.  

  

Artículo 115.-  

Una vez aprobados por el Ayuntamiento, los planes a que se refiere este capítulo, se 

publicarán en la Gaceta Municipal.  

  

Artículo 116.-  

Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán programas 

operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y programas de los que 

se derivan y regirán las actividades de cada una de ellas.  

Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos Municipal y serán 

aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente con el mismo.  

  

Artículo 117.-  

El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y objetivos que 

señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos.  

  

Artículo 118.-  

El Ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover el 

desarrollo integral de la comunidad, considerando los siguientes aspectos:  

I.- Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general;  

II.- Establecer objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, programas, acciones 

y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que podrán incluir los objetivos a largo 

plazo contenidos en otros instrumentos de planeación aplicables al municipio, y  

III.- Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio.  

El Plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del ejercicio 

Constitucional.  

Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal será obligatorio para toda la 

administración municipal.  

  

  

  

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (FEDERAL).  

  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera 

de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.  La presente Ley es 

de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los 

órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 

municipales y los órganos autónomos federales y estatales.  
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Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen 

su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno del Distrito Federal 

deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con 

población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas 

de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, 

costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de 

gobierno interno.  

  

Artículo 54.-   

La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá 

relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del 

desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los 

programas federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los 

recursos federales que les hayan sido transferidos.  

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las 

metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la 

planeación del desarrollo.  

  

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:  

  

XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes 

de desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a 

cada orden de gobierno;  

  

LEY DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.  

  

Artículo 1.-  

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tienen por objeto 

normar la programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, rendición de cuentas, 

control y evaluación de los ingresos y egresos públicos del Estado de Yucatán, de los 

recursos a cargo de los Sujetos Obligados ejecutores del gasto, señalados en este 

ordenamiento. La Contraloría y las instancias de control de los Poderes Legislativo y 

Judicial, de las dependencias y de las entidades de la Administración Pública, y de los 

organismos autónomos del Estado vigilarán el estricto cumplimiento de las disposiciones 

de esta Ley por parte de los Sujetos Obligados, conforme a las disposiciones legales. La 

Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de 

los Sujetos Obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución  

Política y la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. Los 

manuales, lineamientos, disposiciones generales, procedimientos y demás ordenamientos 

que en materia presupuestaria y contable se expidan, se sujetarán a lo dispuesto en esta 

Ley y demás legislación aplicable prevista para el manejo de recursos públicos.  
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Artículo 3.-  

La Secretaría, Hacienda y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

interpretarán las disposiciones de esta Ley y resolverán las dudas y controversias que los 

Ejecutores de Gasto le presenten en relación con la aplicación de esta Ley.  

  

Los Ayuntamientos podrán emitir lineamientos y disposiciones de carácter general en el 

ámbito de su respectiva competencia, con base en esta Ley, que les permitan la estricta 

aplicación de las normas en materia presupuestal, contable y de control de los recursos 

públicos.  

  

Artículo 5.-  

El gasto público en el Estado es el previsto en el Presupuesto de Egresos aprobado por el 

Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, 

inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que 

realizan los siguientes ejecutores de gasto del Gobierno del Estado:  

I.- El Poder Legislativo;  

II.- El Poder Judicial;  

III.- El Despacho del Gobernador;  

IV.- Las Dependencias;  

V.- Las Entidades, y  

VI.- Los Organismos Autónomos.  

  

Igualmente, son ejecutores de gasto los ayuntamientos en relación con los conceptos 

mencionados en el primer párrafo de este artículo, incluidos en sus presupuestos de 

egresos autorizados por sus respectivos cabildos.  

Todos los ejecutores de gasto contarán con unidades de administración y de planeación 

encargadas de planear, programar, presupuestar y establecer medidas para la 

administración interna y evaluar sus programas, proyectos y actividades en relación con el 

gasto público con base en indicadores de desempeño. Asimismo, dichas unidades deberán 

llevar sus registros administrativos y encargarse de su aprovechamiento estadístico, así 

como mantener actualizada la información estadística.  

  

Artículo 178.-  

El Presupuesto de Egresos, la contabilidad gubernamental, el control y evaluación del gasto 

público de los ayuntamientos se regirá por lo dispuesto en la Constitución, la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y esta Ley en lo conducente, sin perjuicio 

de las demás disposiciones legales aplicables.  

Todas las referencias que en los artículos de esta Ley se refieran a los Ejecutores de Gasto, 

incluyen a los ayuntamientos.  

  

Artículo 180.-  En la elaboración de sus presupuestos de egresos, los ayuntamientos se 

apegarán a las categorías presupuestales y las clasificaciones que establezca el CONAC.  

  

Son aplicables a los presupuestos de egresos de los ayuntamientos las previsiones de los 

artículos 39 y 40 de esta Ley.  
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Artículo 182.-  

La Estructura Programática del Presupuesto de Egresos facilitará establecer la relación de 

la programación de los Ejecutores de Gasto con el Plan Municipal de Desarrollo, y los 

programas presupuestados deberán incluir indicadores de desempeño con sus 

correspondientes metas anuales.  

  

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y LOS 

MUNICIPIOS.  

  

Artículo 1.-  

La presente ley es de orden público y de interés social, los particulares tendrán acceso a la 

información pública, en los términos que ésta señale.  

  

Artículo 2.-  

Esta ley tiene por objeto:  

  

 I.- Garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública que generen 

o se encuentre en posesión de los sujetos obligados señalados en esta Ley;  

II.- Transparentar el ejercicio de la gestión pública mediante la difusión de la información 

que generan los sujetos obligados;  

III.- Contribuir en la rendición de cuentas, de manera que los ciudadanos puedan conocer 

el desempeño de los sujetos obligados;  

IV.- Garantizar la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados;  

V.- Promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, y  

VI.- Preservar la información pública y establecer las bases para la organización, 

clasificación, manejo y sistematización de todo tipo de documentos en posesión de los 

sujetos obligados por esta Ley.  

  

Artículo 3.-  

Los sujetos obligados de esta Ley son:  

  

I.- El Poder Legislativo;  

II.- El Poder Ejecutivo;  

III.- El Poder Judicial;  

IV.- Los Ayuntamientos;  

V.- Los Organismos Autónomos;  

VI.- Cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal;  

VII.- Los organismos e instituciones a los que la legislación estatal reconozca como 

entidades de interés público. Los sujetos obligados que entregan recurso público por 

cualquier concepto a las organizaciones de la sociedad civil, estarán facultados para 

requerirles a dichas organizaciones la información relativa al uso y destino de tales 

recursos, a efecto de que la información sea difundida si algún gobernado así lo solicitare, 
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siempre y cuando en términos de esta Ley no sea clasificada como reservada o 

confidencial.  

  

Artículo 4.-  

Se entiende por información pública, todo documento, registro, archivo o cualquier dato que 

se recopile, procese o posean los sujetos obligados en esta Ley.  

  

Artículo 5.-  

Son obligaciones de los sujetos mencionados en el artículo 3 de esta Ley:  

 I.- Hacer transparente su gestión mediante la difusión de la información pública; II.- 

Favorecer la rendición de cuentas a la población, a fin de que pueda ser evaluado su 

desempeño de manera objetiva e informada;  

III.- Proteger la información reservada, incluyendo los datos, que teniendo carácter de 

personales, se encuentren bajo su resguardo y deban conservar secrecía en los términos 

de esta Ley;  

IV.- Integrar, organizar, clasificar, actualizar, preservar y manejar con eficiencia los archivos 

administrativos y documentos;  

 V.- Publicar los acuerdos o reglamentos que faciliten el cumplimiento de esta Ley;  

VII.- Documentar todo acto formal que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones;  

  

Artículo 9.-  

Los sujetos obligados, de conformidad con lo previsto en esta Ley, deberán publicar y 

mantener actualizada, sin necesidad de que medie solicitud alguna, y a disposición de los 

ciudadanos en las Unidades de Acceso a la Información Pública, la información pública 

siguiente: I.- Las leyes, reglamentos, decretos administrativos, circulares y demás normas 

que les resulten aplicables, que den sustento legal al ejercicio de su función pública; II.- Su 

estructura orgánica, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el 

nivel del funcionario de mayor jerarquía, y el perfil de los puestos;  

III.- El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, con nombre, domicilio oficial, 

número telefónico oficial y, en su caso, dirección electrónica oficial;  

IV.- El tabulador de dietas, sueldos y salarios; el sistema de premios, estímulos y 

recompensas y las reglas para su aplicación; así como una lista con el importe ejercido por 

concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión; V.- El 

domicilio, número telefónico y la dirección electrónica de la Unidad de Acceso a la  

Información Pública donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información 

pública;  

VI.- El Plan de Desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y la 

información completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados; VII.- Los 

servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los 

derechos para acceder a los mismos;  

VIII.- El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. En el 

caso del Poder Ejecutivo dicha información pública será proporcionada respecto de cada 

una de sus Dependencias y Entidades por la Secretaría de Hacienda del Estado, la que 
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además informará sobre la situación financiera de dicho Poder y la deuda pública del 

Estado;  

IX.- Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera 

que sea su destino, así como los informes que dichas personas deben entregar sobre el 

uso y destino de éstos;  

X.- Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto, indicando los 

motivos, beneficiarios o adquirentes y los montos de las operaciones;  

XI.- Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los 

programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de los mismos;  

  

  

  

Artículo 9 A.-  

Además de lo señalado en el artículo 9, los sujetos obligados deberán de publicar y 

mantener actualizada en las Unidades de Acceso a la Información Pública y en los sitios 

de Internet respectivos, lo siguiente:  

  

IV.- Para el caso de los ayuntamientos:  

a) La relación de los consejos o comités de consulta, o de vinculación con los 

sectores social y privado, así como los integrantes de los mismos.  

  

8. DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO Y SITUACIONAL DEL 

MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN  
  
  
  

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO  
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Ubicación y superficie  

  

El municipio de Ticul está ubicado en la región centro del Estado de Yucatán. Queda 

comprendido entre los paralelos 20° 14' y 20° 29' de latitud norte y los meridianos 89° 25' y 

89° 44' de longitud oeste; altitud entre 0 a 100 metros. Colinda al norte con los municipios 

de Muna, Sacalum, Chapab y Dzán; al este con municipios de Dzán y Oxkutzcab; al sur 

con los municipios de Oxkutzcab y Santa Elena y al oeste con los municipios de Santa 

Elena y Muna.  

   

Su tipología deriva del primitivo y en términos generales allí quedó o fue el asiento, por 

derivarse de las voces, Ti, allá, allí y cul o culi, quedar asentado. El sitio en el que hoy se 

encuentra la ciudad de Ticul “El lugar de los cerros perteneció en tiempos prehispánicos a 

la provincia de Tutul Xiú (SEGEY, 2018).  

  

Ocupa una superficie de 337.25 Km2 que representan el 0.86% del territorio estatal, que 

por su tamaño se ubica en el ligar 37 del estado, después de Umán y antes de Temax 

(Marco Geoestadístico, 2018).  

  

Su clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (100%). Con un 

rango de temperatura 24°C-28°C y rango de precipitación 800-1100 mm (INEGI, 2010); 

cuenta con un ecosistema marcado por su fauna, donde las especies más abundantes que 

son pequeños mamíferos como los saraguatos, los mapaches, las zarigüeyas y las tuzas. 

Así como diversas clases de reptiles y aves.  

  

En el municipio de Ticul el uso del suelo es en agricultura (16.27%) y zona urbana (3.18%). 

Y su vegetación es Selva (80.32%).  
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DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO Y SITUACIONAL  
  

Grupos Étnicos y Evolución Demográfica  

  

Con base a la información del INEGI 2015 la población en el municipio de 3 años y más, 

hablante de lengua indígena asciende a 15,606 personas. Su lengua indígena es  el maya. 

La población total del municipio es de 40,161 habitantes, de los cuales 19,726 son hombres 

y 20,435 son mujeres. La población total del municipio representa el 1.92%, con relación a 

la población total del estado (Encuesta Intercensal, 2015).  

  

A continuación se presentan en la Tabla 1 las estadísticas de mortalidad y natalidad del 

municipio por sexo en el año 2015; para el año 2010, la población de 5 años y más, que es 

católica ascendió a 25,839 habitantes, mientras que los no católicos para el mismo rango 

de edades son de 8,366 habitantes.  

  

Tabla 1. Estadística de natalidad y mortalidad (INEGI, 2015).  

Concepto  Total  Hombres  Mujeres  

Nacimientos  805  400  405  

Defunciones  137  81  56  

  

Infraestructura Social y de Comunicaciones  

  

Ticul cuenta con un total de 40 escuelas de educación básica y media superior, con 14 de 
preescolar, 15 de primaria (con 2 primarias indígenas), 7 de secundaria y 4 de bachillerato 
(INEGI, 2015).  
  

Asimismo cuenta con 13 unidades médicas de consulta externa y una de hospitalización 

especializado.  

  

Vivienda y Servicios Públicos  

  

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015;  en Ticul hay 9,808 viviendas, de las cuales 

7,664 son viviendas propias; y las coberturas de los servicios públicos en el municipio son 

las siguientes (ver Tabla 2):  

  

Tabla 2. Cobertura de servicios públicos (INEGI, 2015).  

Servicio  Cobertura (%)  

Energía Eléctrica  98.11  

Agua Entubada  98.18  

Drenaje  88.46  
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El porcentaje de carencia del agua entubada es de 1.82% para el 2017 por vivienda, en 

drenaje de un 11.54% y en electricidad de 1.89%.  

  

  

Medios y Vías de Comunicación  

  

Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2015, en el municipio se cuenta con 

dos agencias postales y una red carretera una longitud de 105 Km.  

  

Actividades Económicas, Culturales y Turísticas  

  

La población económicamente activa del municipio asciende a 15,905 personas, de las 

cuales 15,905 se encuentran ocupadas; en la Tabla 3 se describe por sector y con su 

respectivo valor porcentual:  

  

Tabla 3. Población Económicamente Activa por sección (INEGI, 2015).  

Sector  Porcentaje 

(%)  

Primario   

(Agricultura, ganadería, caza y pesca)  

9.78  

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y  
 electricidad)  

  

27.88  

Terciario   

(Comercio, turismo y servicios)  

61.30  

Otros  1.05  

  

Se tiene que un 61.30% de la población económicamente activa está en el sector terciario 

y casi un 28% en sector secundario.  

  

En su arquitectura, el municipio cuenta con una gran variedad de monumentos históricos 

entre los que se encuentran: La Capilla de San Enrique y la Capilla de San Juan ubicados 

en Ticul; el Palacio Municipal y la casa principal de la ex hacienda "Tabí"; y entre las 

construcciones religiosas sobresalen el ex convento y parroquia de San Antonio de Padua 

y las capillas de Santiago, Mejorada, Nuestra Señora de Guadalupe, San Román y San 

Ramón; todos construidos durante la época colonia.  

  

Asimismo existen varias zonas arqueológicas dentro de la jurisdicción municipal en los 

cuales se pueden apreciar vestigios; Chancouc, Idzibil, Banazay, Xcanalep, Dzula, 

Mecalab, Xcuntikam e Itzimte; que fungen como factor potencial de atracción turística.  
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Comercio  

  

Ticul por su industria Zapatera y Alfarera es un punto geográfico importante para el Estado,  

donde convergen los principales sitios turístico por encontrarse dentro de la ruta Puuc; es 

un lugar visitado por yucatecos y personas de los distintos estados de nuestra República 

Mexicana, los cuales transitan por nuestras zonas arqueológicas y disfrutan del comercio 

gastronómico.  

  

Existe una gran variedad de comercios entre los que sobresalen las  cooperativas 

artesanales, cuya principal actividad es la alfarería, así como varios talleres familiares 

dedicados a la confección de ropa típica, joyería y fabricación de muebles en general. 

Además se fabrican sombreros, bordados, tejidos, zapatos e implementos de barro.  

  

En la gastronomía los principales platillos son: Poc-Chuc, fríjol con puerco, chaya con 

huevo, puchero de gallina, queso relleno, salbutes, panuchos, pipian de venado, 

papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches, mucbil pollos, pimes y tamales. Así mismo 

los dulces tradicionales que se elaboran son el de yuca con miel, calabaza melada, camote 

con coco, cocoyol en almíbar, mazapán de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes 

en almíbar y dulce de ciricote.  

  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

  

En el municipio se llevan a cabo tres fiestas populares; así como festividades de todos los 

Santos y fieles difuntos.   

  

El Traje típico que se acostumbra entre las mujeres es un sencillo Huipil, con bordados que 

resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del vestido; este se coloca sobre el Fustán, 

que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan 

sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos, sobre todo 

los ancianos, visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta abotonada al frente, mandil 

de cotí y sombrero de paja.  

  

Para fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno, confeccionado con finas 

telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto de cruz. Este se 

complementa con largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o filigrana y rebozo de 

Santa María.  

  

Y para los hombres visten pantalón blanco de corte recto, filipina de fina tela (los ricos llevan 

en esta prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el 

tradicional pañuelo rojo llamado popularmente paliacate, indispensable al bailar la jarana.  

  

Salud  
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Según datos del INEGI 2015, las 36,173 personas de la población cuentan con servicios de 

salud, de los cuales 4,891 son derechohabientes a servicios de salud del IMSS, 4,011 son 

derechohabientes a servicios de salud del ISSSTE, 28,037 son Familias beneficiadas por 

el seguro popular, esto significa que al menos 3,917 personas no tienen acceso a un 

servicio público de salud.  

  

Alimentación  

  

En el municipio de Ticul para habitantes de 18 años y más de un total de 9,808 hogares;   

el porcentaje donde al menos un adulto se quedó sin comer por falta de dinero es de un 

7.49% lo cual representa a un total de 735 hogares.   

  

Así mismo para un total de 6,284 hogares con población menor de 18 años, el porcentaje 

obtenido donde al menos un menor se tuvo que acostar con hambre es de 2.32%; es decir 

en 146 hogares.  

  

Educación  

  
Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, en el municipio de Ticul la población de 15 

años y más es de 29,481 habitantes donde 14,312 son hombres y 15,169 son mujeres; del 

cual el porcentaje de personas alfabetas es de un 91.50%; analfabetas de 7.62% y con un 

0.88% no especificado de la población objetivo.  

  

Para individuos de 6 a 14 años que representan una población de 6,256 habitantes saben 

leer solo el 90.19% y un 6.65% no sabe leer.  

  

En cuanto a la asistencia escolar para individuos de 3 años y más de una población de 

37,968 habitantes; el porcentaje de personas que asisten a la escuela es de 29.85% y de 

las que no asisten al menos el 70% de la población objetivo.   

  

Asimismo, el nivel de escolaridad del municipio está representado por 29,481 habitantes 

donde 14,312 son hombres y 15,169 son mujeres; lo cual están distribuidos de la siguiente 

manera según datos de la Encuesta Intercensal 2015 (ver Tabla 4):  

  

Tabla 4. Descripción de los niveles de escolaridad en el municipio de Ticul (INEGI, 2015).  

 

 NIVEL DE ESCOLARIDAD  

 Educación Básica  
59.57%  

  
Media  

Superior  
18.75%  

  
Superior  
14.61%  

  
No 

especificado  
0.31%  

  
Sin 

escolaridad  
6.76%  

  

  
Preescolar  

0.40%  

  
Primaria  
53.94%  

Secundaria  
45.66%  

Incompleta  
16.80%  

Completa  
83.15%   

No  
Especificado  

0.04%  

H                    
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0.35%  52.55%  19.24%  80.76%  0.00%  19.39%  14.94%  0.24%  6.14%  

M    
0.44%  

  
55.24%  

  
14.37%  

  
85.56%  

  
0.07%  

  
18.16%  

  
14.29%  

  
0.37%  

  
7.34%  

Nota: De los valores porcentuales se utilizan dos cifras significativas después del punto 

decimal; por lo tanto, las sumatorias no podrían llegar al 100% por cada apartado en algunos 

casos.  

Pobreza  

  

Según los datos recabados por el CONEVAL sobre pobreza en el Estado; en el año 2015 

en el municipio de Ticul se tiene un porcentaje de pobreza de 57.2% y de pobreza extrema 

de 11.3% (4,539 personas) del total de habitantes.  

  

Asimismo, la vulnerabilidad por ingresos es de un 3.6%; con una carencia social de 28.3% 

y un valor de 10.9% de No pobres y no vulnerables. También se presenta un rezago 

educativo de 26.3%, aunado a las carencias por acceso a los servicios de salud y seguridad 

social de 10.7% y 76.6%, respectivamente.  

  

El 60.8% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar social la cual 

representa un total de 23,826 personas (CONEVAL, 2015).  

  

Gobierno  

  

El municipio cuenta con 32 localidades, de las cuales las más importantes son las 

siguientes:  

  

1. Ticul (Cabecera Municipal)  

2. Pustunich  

3. Yotholin  

  

Regionalización Política  

  

El municipio pertenece al Quinto Distrito Electoral Federal y al Décimo Tercer Distrito 

Electoral Local.  
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9. PLANEACIÓN MUNICIPAL  

Ejes Rectores:  

EJE 1. Ticul con Rostro Humano  
  

Objetivo General: Contribuir al desarrollo del potencial de las personas y las familias.  

  

Subejes:  

1.1 Colaboración con la educación  

1.1.1 Objetivo: Contribuir en el proceso educativo mediante la implementación y fomento 

de programas que eleven las capacidades, potencialidades y libertades de 

las personas.  

  

1.1.1.1 Estrategia: Generar acciones que contribuyan a desarrollar el potencial de los 

ciudadanos del municipio de Ticul.  

Líneas de Acción  

1.1.1.1.1 Desarrollar programas educativos que provean competencias.   

1.1.1.1.2 Promover y difundir el programa de educación para adultos.  

1.1.1.1.3 Fortalecer los programas educativos que se desarrollan en el municipio.  

1.1.1.1.4 Establecer la vinculación del servicio social de estudiantes en programas 

municipales.  

1.1.1.1.5 Apoyos educativos.  

  

1.1.1.2 Estrategia: Apoyar el mantenimiento de los centros escolares.  

Líneas de acción:  

1.1.1.2.1 Apoyar con pintura, reparaciones y trabajos menores en los centros educativos.  

1.1.1.2.2 Apoyar con limpieza y desyerbo los centros escolares.  
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1.2 Colaborar con la promoción y atención a la salud  

1.2.1 Objetivo: Contribuir con el desarrollo de la salud y los hábitos de higiene de la 
población  mediante  la  participación  comunitaria  en 
 sectores socioeconómicos más vulnerables.  

  

1.2.1.1 Estrategia: Generar acciones que permitan mejorar la salud de la población más 

vulnerable.  

Líneas de acción:  

1.2.1.1.1 Impulsar la participación de la sociedad civil en el diseño, seguimiento y 

evaluación en los programas de salud municipal.  

1.2.1.1.2 Ofrecer consultas médicas gratuitas en el módulo medico municipal.  

1.2.1.1.3 Colaborar en las campañas de prevención de enfermedades transmitidas por 

vectores en el municipio.  

1.2.1.1.4 Impulsar programas y acciones en materia de prevención de adicciones y salud 

mental.  

1.2.1.1.5 Impartir pláticas y talleres de educación sexual y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual.  

1.2.1.1.6 Impulsar campañas y ferias de la salud para la detección y canalización de 

enfermedades crónicas.  

  

1.2.1.2 Estrategia: Promover acciones de control animal con trato digno.  

Líneas de acción:  

1.2.1.2.1 Realizar campañas de esterilización de gatos y perros.  

  

1.3 Deportes y activación física  

1.3.1 Objetivo: Fomentar la práctica deportiva entre los habitantes del municipio.  

  

1.3.1.1 Estrategia: Impulsar la práctica deportiva.  

Líneas de acción:  

1.3.1.1.1 Impulsar la activación física en los diversos espacios del municipio.  
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1.3.1.1.2 Promover eventos deportivos masivos y emblemáticos.  

1.3.1.1.3 Promover el deporte como estrategia para la salud física, mental y prevención de 

adicciones.  

1.3.1.1.4 Desarrollar programas de activación física para personas con discapacidad.  

1.3.1.1.5 Apoyo al deporte.  

  

1.3.1.2 Estrategia: Modernizar o construir espacios deportivos dignos.  

Líneas de acción:  

1.3.1.2.1 Modernizar el equipamiento de parques y espacios municipales para la práctica 

deportiva.  

  

1.4 Juventud  

1.4.1 Objetivo: Impulsar el sano desarrollo de la juventud.  

  

1.4.1.1 Estrategia: Crear espacios que permitan desarrollar el potencial de los jóvenes de 

Ticul.  

Líneas de acción:  

1.4.1.1.1 Promover la capacitación y formación de los jóvenes.  

1.4.1.1.2 Promover la participación de los jóvenes en la atención y resolución de los 

problemas de su comunidad.  

1.4.1.1.3 Impulsar pláticas y talleres de prevención de conductas de riesgo.  

1.4.1.1.4 Establecer convenios con diversas instituciones para la atención de la 

problemática juvenil y su desarrollo.  

1.4.1.1.5 Eventos masivos populares.  

  

1.5 Atención a grupos vulnerables  

1.5.1 Objetivo: Apoyar a las personas en situación vulnerable para que tengan una mejor 

calidad de vida.  
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1.5.1.1 Estrategia: Desarrollar acciones que permitan ayudar de manera eficaz a las 

personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.  

Líneas de acción:  

1.5.1.1.1 Elaborar un diagnóstico de personas con discapacidad en el municipio.  

1.5.1.1.2 Capacitar a los servidores públicos para que otorguen la atención adecuada a 

personas con discapacidad.  

1.5.1.1.3 Crear programas de apoyo para personas con discapacidad.  

1.5.1.1.4 Integrar una base de datos única para personas en situación vulnerable que 

reciban apoyos municipales.  

1.5.1.1.5 Desarrollar programas de apoyo a los adultos mayores.  

1.5.1.1.6 Elaborar programas y convenios con diversos organismos gubernamentales y 
organizaciones de solidaridad en beneficio de personas en estado vulnerabilidad.  

  

1.6 Promoción de los derechos de las familias y los niños  

1.6.1 Objetivo: Fomentar los valores de la familia procurando el desarrollo y crecimiento 

de todos sus miembros.  

  

1.6.1.1 Estrategia: Apoyar con programas el desarrollo integral de las familias.  

Líneas de acción:  

1.6.1.1.1 Proporcionar a la ciudadanía asistencia psicológica y jurídica que coadyuven a la 

solución de los problemas en la familia.  

1.6.1.1.2 Fortalecer los programas que apoyan a las familias.  

1.6.1.1.3 Fortalecer e impulsar programas que coadyuven el sano desarrollo de las niñas y 

los niños, en materia de salud física y mental.  

  

1.7 Perspectivas de género  

1.7.1 Objetivo: Impulsar la equidad de género.  

  

1.7.1.1 Estrategia: Crear programas que coadyuven a fomentar la equidad de género en 

los habitantes de Ticul.  
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Líneas de acción:  

1.7.1.1.1 Desarrollar programas de acompañamiento a la mujer.  

1.7.1.1.2 Promoción de la igualdad de género en el ámbito municipal y privado.  

1.7.1.1.3 Promover el respeto a los derechos de la mujer.  

1.7.1.1.4 Impulsar programas que ayuden a las mujeres a desarrollar su potencial.  

  

1.8 Promoción de los derechos humanos  

1.8.1 Objetivo: Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos en el Ayuntamiento 

y en la población en general.  

  

1.8.1.1 Estrategia: Crear programas que coadyuven a la protección y promoción de los 

derechos humanos.  

Líneas de acción:  

1.8.1.1.1 Promover el respeto a los derechos humanos, fomentar un trato digno a todas las 

personas de Ticul, sin importar sus diferencias étnicas o nacionales, género, edad, 

condición social, discapacidad, religión, salud, preferencia sexual, estado civil, o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y las libertades de las personas.  

1.8.1.1.2 Promover la capacitación en materia de derechos a humanos a servidores 

públicos y población en general.  

  

1.9 Promoción de la cultura  

1.9.1 Objetivo: Impulsar el desarrollo cultural en Ticul.  

  

1.9.1.1 Estrategia: Crear espacios y programas que impulsen el desarrollo cultural.  

Líneas de acción:  

1.9.1.1.1 Fomentar la identidad cultural y las tradiciones típicas de Ticul.  

1.9.1.1.2 Fomentar, promover e incrementar los espacios culturales del municipio.  

1.9.1.1.3 Impulsar la creación artística y cultural, mediante procesos de  premiación de 

trayectorias artísticas y apoyo a proyectos culturales.  
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1.9.1.1.4 Eventos culturales emblemáticos.   

                 

  

       

    

EJE 2. Ticul Ordenado, Eficiente y Transparente  
  

Objetivo general: Tener una administración transparente, con acciones apegadas a la 

legalidad y el eficiente manejo de los recursos públicos y humanos.  

  

Subejes:  

2.1 Manejo eficiente y responsable de las finanzas  

2.1.1 Objetivo: Establecer sistemas y procesos que permitan ejercer los recursos 

municipales de manera ordenada y con atención a la satisfacción de los 

ciudadanos de Ticul.  

  

2.1.1.1 Estrategia: Lograr un manejo eficiente de las finanzas públicas.  

Línea de acción:  

2.1.1.1.1 Implementar mecanismos de control que permitan eficiencia y transparentar la 

recaudación.  

2.1.1.1.2 Cumplir con el pago de deuda pública adquirida.  

2.1.1.1.3 Aplicar los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo 

referente a la armonización contable, en cumplimiento con los lineamientos del 

CONAC.  

2.1.1.1.4 Gestionar el presupuesto con base a resultados.  

2.1.1.1.5 Establecer estándares de cumplimiento de pago de proveedores.  

  

2.2 Normatividad Municipal.  

2.2.1 Objetivo: Tener un marco normativo municipal moderno.  
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2.2.1.1 Estrategia: Revisar y actualizar el marco normativo municipal.  

Líneas de acción:  

2.2.1.1.1 Actualizar los reglamentos municipales.  

   

2.3 Transparencia y rendición de cuentas.  

2.3.1 Objetivo: Tener un gobierno transparente y que dé confianza a la ciudadanía en sus 

acciones.  

  

2.3.1.1 Estrategia: Transparentar las decisiones y acciones del gobierno municipal.  

Líneas de acción:  

2.3.1.1.1 Implementar mecanismos para la difusión y consulta de las sesiones de cabildo.  

2.3.1.1.2 Actualizar la reglamentación en materia de transparencia y acceso a la 

información.  

2.3.1.1.3 Capacitar al personal en la cultura de la responsabilidad, transparencia y valores 

éticos.  

2.3.1.1.4 Establecer mecanismos para garantizar la transparencia en procesos de 

adquisiciones.  

2.3.1.1.5 Establecer un mecanismo que dé certeza al ciudadano en sus quejas contra la 

administración pública o peticiones.  

  

2.4 Recursos humanos  

2.4.1 Objetivo: Aumentar las competencias de los servidores públicos.  

  

2.4.1.1 Estrategia: Desarrollar espacios de formación y capacitación de funcionarios 

públicos.  

Líneas de acción:  

2.4.1.1.1 Detectar necesidades de capacitación y desarrollar un plan anual de trabajo.  
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2.4.1.1.2 Desarrollar pláticas, encuentros y talleres para impulsar el desarrollo del potencial 

de los servidores públicos.  

2.4.1.1.3 Establecer el perfil de puesto y sus responsabilidades.  

2.4.1.1.4 Implementar mecanismos para la evaluación del funcionamiento de servidores 

públicos.  

   

2.5 Recursos Materiales  

2.5.1 Objetivo: Tener uso eficiente de los recursos materiales.  

  

2.5.1.1 Estrategias: Crear mecanismos que permitan un manejo responsable y eficiente 

de los recursos materiales.  

Líneas de acción:  

2.5.1.1.1 Actualizar el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento.  

  

2.6 Catastro  

2.6.1 Objetivo: Mejorar la captación de recursos.  

  

2.6.1.1 Estrategia: Modernizar el catastro.  

Líneas de acción:  

2.6.1.1.1 Digitalizar el catastro.  

     

   

   

  

     

EJE 3. Ticul con Obras y Servicios de Calidad  
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Objetivo general: Establecer políticas públicas y acciones que permitan implementar, 

contribuir, regular y eficientar los servicios públicos.  

  

Subejes:  

3.1 Infraestructura y obras públicas.  

3.1.1 Objetivo: Desarrollar la obra pública en forma eficiente y transparente.  

  

3.1.1.1 Estrategia: Transparentar y eficientar la obra pública.   

Líneas de acción:  

3.1.1.1.1  Trabajar  integralmente  las  vialidades  del  municipio: 
 pavimentación, repavimentación, mantenimiento correctivo, construcción y 
reparación de guarniciones y banquetas, construcción de drenaje.  

3.1.1.1.2 Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de la obra pública.  

  

3.1.2 Objetivo: Apoyar a las familias de escasos recursos para que tengan una vivienda 

digna.  

  

3.1.2.1 Estrategia: Desarrollar un programa de apoyo a la vivienda de familias en situación 

de vulnerabilidad económica.  

Líneas de acción:  

3.1.2.1.1 Realización de acciones de apoyo a la vivienda de familias de escasos recursos.  

  

3.1.3 Objetivo: Tener espacios públicos que fomenten el desarrollo y esparcimiento de los 

ciudadanos de Ticul.  

  

3.1.3.1 Estrategia: Impulsar el rescate o construcción de nuevos espacios públicos para el 

desarrollo de las personas.  

  

Líneas de acción:  

3.1.3.1.1  Rescate de espacios públicos.  
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3.1.3.1.2 Construcción de nuevos espacios públicos.  

  

3.1.4 Objetivo: Apoyar los centros educativos públicos con infraestructura.  

  

3.1.4.1 Estrategia: Apoyar la educación con obras que beneficien a los estudiantes.  

Líneas de acción:  

3.1.4.1.1 Proveer con obras que mejoren la  infraestructura de las escuelas públicas para 

bien de los estudiantes.  

  

3.2 Servicios públicos de calidad.  

3.2.1 Objetivo: Eficientar los servicios públicos y mantenerlos adecuadamente.  

  

3.2.1.1 Estrategia: Modernizar los servicios públicos municipales.  

Líneas de acción:  

3.2.1.1.1 Mejorar los servicios municipales básicos como son el drenaje, alumbrado, 
mantenimientos de parques y jardines y aseo urbano, así como la infraestructura 
municipal.  

3.2.1.1.2 Mejorar los servicios que se prestan en el cementerio y planear su crecimiento.  

3.2.1.1.3 Modernizar y cumplir el reglamento en materias de mercados y promover la 

formalización del comercio ambulante.  

3.2.1.1.4 Rescatar el mercado y evaluar alternativas de volverlos espacios de convivencia 

y promoción turística.  

3.2.1.1.5 Fomentar el cuidado de los espacios públicos y el equipamiento urbano.  

3.2.1.1.6 Mejorar el sistema de recoja de desechos sólidos.  

3.2.1.1.7 Mantenimiento y modernización del alumbrado público.  

  

3.3 Desarrollo urbano ordenado.  

3.3.1 Objetivo: Tener un crecimiento y desarrollo ordenado de la ciudad.  
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3.3.1.1 Estrategia: Promover acciones que permita un crecimiento ordenado y funcional 

de la ciudad e impulsar su mejora urbanística.  

Líneas de acción:  

3.3.1.1.1 Mantener y mejorar la imagen urbana.  

3.3.1.1.2 Vigilar el cumplimento de la normatividad en los nuevos desarrollos de vivienda.  

3.3.1.1.3 Vigilar la viabilidad de los nuevos proyectos de desarrollo en el municipio.  

3.3.1.1.4 Revisar y actualizar la normatividad en materia de desarrollo urbano.  

3.3.1.1.5 Difundir y resguardar las características, valor histórico, social y urbanístico del 

patrimonio cultural existente.  

3.3.1.1.6 Desarrollar un plan de mejora de imagen urbana, acorde a los esfuerzos de lograr 

que Ticul sea un lugar que atraiga el interés del turismo.  

  

3.4 Impulso al transporte moderno.  

3.4.1 Objetivo: Impulsar la mejora del servicio de transporte de personas.  

  

3.4.1.1 Estrategia: Desarrollar acciones que mejoren el servicio de transporte público.  

Líneas de acción:  

3.4.1.1.1 Promover la modernización del transporte de pasajeros.   

3.4.1.1.2 Regular el transporte utilizado por los habitantes de Ticul.  

  

3.5 Rastro municipal  

3.5.1 Objetivo: Tener un rastro funcional.  

  

3.5.1.1 Estrategias: Modernizar el rastro municipal.  

Líneas de acción:  

3.5.1.1.1 Modernizar sus instalaciones.  

3.5.1.1.2 Elevar su calidad de atención y servicio.  
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3.6 Agua potable.  

3.6.1 Objetivo: Eficientar el sistema de agua potable y distribución.  

  

3.6.1.1 Estrategia: Modernizar el sistema de agua potable.  

Líneas de acción:  

3.6.1.1.1 Desarrollar un plan preventivo de mantenimiento.  

3.6.1.1.2 Atender de manera oportuna las acciones correctivas.  

3.6.1.1.3 Ampliación del sistema de agua potable.  

  

3.7 Ampliación de la red eléctrica.  

3.7.1 Objetivo: Ampliar la red eléctrica del municipio.  

  

3.7.1.1 Estrategia: Llevar la energía eléctrica a nuevos asentamientos.  

Líneas de acción:   

3.7.1.1.1 Desarrollar nuevo cableado de electrificación.  

  

3.8 Seguridad, equipos y herramientas para el trabajo.  

3.8.1 Objetivo: Tener equipos adecuados para el trabajo.  

  

3.8.1.1. Estrategia: Modernizar el parque vehicular, equipos y herramientas para dar un 

servicio de calidad a la ciudadanía.  

Líneas de acción:  

3.8.1.1.1 Reparación o adquisición de parque vehicular.  

3.8.1.1.2 Reparación o adquisición de equipos o máquinas.  

3.8.1.1.3 Diagnóstico y adquisición de herramientas y equipos de seguridad para el buen 

desempeño de los trabajadores municipales.  

  

3.8.2 Objetivo: Capacitar a los empleados en materia de seguridad e higiene.  
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3.8.2.1 Estrategia: Desarrollar un programa de capacitación.  

Líneas de acción:  

3.8.2.1.1 Implementar programas de capacitación en coordinación con otras instancias 

gubernamentales o privadas.  

            

  

  

  

     

   

EJE 4. Ticul Seguro  
  

Objetivo general: Implementar políticas públicas que propicien condiciones de seguridad 

para los habitantes en Ticul y vincular a la sociedad en la prevención del 

delito.  

  

Subejes:  

4.1 Seguridad pública.  

4.1.1 Objetivo: Garantizar la protección e integridad de las personas y sus bienes.  

  

4.1.1.1 Estrategia: Desarrollar acciones que mejoren la seguridad de las personas en el 

municipio.  

Líneas de acción:  

4.1.1.1.1 Realizar acciones que mejoren el tránsito, la vialidad y la seguridad pública.  

4.1.1.1.2 Realizar un plan con acciones de vigilancia preventiva.  

4.1.1.1.3 Fortalecer la capacitación en temas de derechos humanos, la igualdad, la no 

discriminación, perspectiva de género y violencia contra las mujeres.  
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4.1.1.1.4 Establecer un protocolo municipal para la prevención, atención y canalización de 

las mujeres en situación de violencia.  

4.1.1.1.5 Establecer acciones de profesionalización, infraestructura, equipamiento y mejora 

de las condiciones de la policía municipal.  

4.1.1.1.6 Adecuar el marco normativo que regula la seguridad pública municipal como la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la normatividad 

vigente del municipio.  

4.1.1.1.7 Implementar programas de educación vial.  

  

4.2 Prevención social del delito.  

4.2.1 Objetivo: Proveer a los ciudadanos de competencias sobre la prevención del delito.  

  

4.2.1.1 Estrategia: Desarrollar acciones que permitan que los ciudadanos puedan 

participar en la seguridad de sus comunidades.  

Líneas de acción:  

4.2.1.1.1 Establecer programas educativos de prevención del delito en coordinación con 

otras instancias de gobierno y organismos de la sociedad civil.  

4.2.1.1.2 Fomentar el programa de vecino vigilando su comunidad e impulsar la cultura a 

de denuncia y la legalidad.  

4.2.1.1.3 Establecer programas de información sobre adicciones y prevención de violencia.  

  

4.3 Protección civil.  

4.3.1 Objetivo: Desarrollar una cultura de protección civil entre los habitantes y las 

instancias del gobierno municipal.  

  

4.3.1.1 Estrategias: Impulsar una cultura de protección civil.  

Líneas de acción:  

4.3.1.1.1 Instalar el consejo y Unidad municipal de Protección Civil, para atender 

situaciones de desastre y prevención a la comunidad en caso de posibles 

contingencias, en cumplimiento de la ley vigente.  
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4.3.1.1.2 Capacitar a los empleados municipales y habitantes en la cultura de la protección 

civil.  

   

  

  

       

EJE 5. Ticul Competitivo y con Oportunidades  
  

Objetivo General: Contribuir a detonar el potencial económico del municipio, a través de 

políticas públicas municipales y el impulso de la innovación social.  

  

Subejes:  

5.1 Ticul como Marca.  

5.1.1 Objetivo: Consolidar a Ticul como el corazón de la ruta Puuc y el municipio modelo 

en desarrollo económico, social e innovación de la zona sur del estado.  

5.1.1.1 Estrategia: Desarrollar acción es que permitan posicionar a Ticul como el municipio 

en mayor desarrollo del sur del estado y atractivo para la inversión y 

el turismo.  

Líneas de acción:  

5.1.1.1.1 Posicionar la Marca “Ticul, la perla del sur” en el ámbito estatal y nacional.  

5.1.1.1.2 Implementar estrategias que permitan la promoción y difusión del municipio.  

5.1.1.1.3 Realizar eventos culturales, deportivos y sociales emblemáticos para atraer la 

atención del turismo estatal y nacional.  

5.1.1.1.4 Crear una ruta básica y atractiva para atraer turismo en forma estratégica.  

5.1.1.1.5 Crear una estrategia que permita detonar la industria de la alfarería y calzado.  

  

5.1.2 Objetivo: Lograr que la tecnología de información sea aprovechada en el desarrollo 

del potencial de las personas, en la cadena productiva de Ticul.  
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5.1.2.1 Estrategias: Impulsar la tecnología de la información en el municipio.  

Líneas de acción:  

5.1.2.1.1 Impulsar la Marca Ticul con herramientas tecnológicas.  

5.1.2.1.2 Implementar programas del uso de tecnología de información para detonar la 

propuesta de valor de la cadena productiva de Ticul.  

5.1.2.1.3 Impulsar el uso y aprovechamiento del internet gratuito en áreas públicas.  

  

5.2 Personas con competencias en un esquema focalizado del desarrollo del 

potencial humano.  

5.2.1 Objetivo: Propiciar el desarrollo de competencias en los habitantes de Ticul que les 

permitan acceder a mejores empleos y contribuyan a detonar el potencial 

económico, social y cultural del municipio.  

  

5.2.1.1 Estrategia: Desarrollar acciones encaminadas a impulsar el potencial de las 

personas y empresas en Ticul.  

Líneas de acción:  

5.2.1.1.1 Contribuir a la creación de programas de capacitación y desarrollo de 

competencias para su inserción en el mercado laboral.  

5.2.1.1.2 Contribuir a la creación de programas de apoyo a la capacitación e innovación 

empresarial para detonar la alfarería, calzado, artesanía, turismo y comercio.  

5.2.1.1.3 Crear espacios que permitan impulsar el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación de los habitantes del municipio.  

5.2.1.1.4 Impulsar la construcción de un espacio educativo universitario.  

5.2.1.1.5 Impulsar el potencial de jóvenes universitarios en el desarrollo de Ticul con el 

apoyo de becas y participación efectiva en el desarrollo del municipio.  

5.2.1.1.6 Crear una bolsa de trabajo.  
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10. DISEÑO, FORMULACIÓN, ANÁLISIS, APROBACIÓN, 

EJECUCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021.  
  

El proceso de elaboración y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, comprende cinco 

etapas:  

• Diseño y Formulación  

• Análisis y Aprobación  

• Ejecución  

• Control y Seguimiento  Evaluación.  

Diseño y Formulación: En el proceso de planeación municipal, formulación y elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se invitaron a organizaciones sociales, civiles, 

colegios de profesionistas, cámaras empresariales, instituciones educativas, 

organizaciones no gubernamentales, ciudadanos y funcionarios, quienes participaron a 

través de sus propuestas y en sesiones de las mesas de trabajo y análisis. Las mesas para 

el análisis de las propuestas fueron las siguientes:  

Mesa I: TICUL con Rostro Humano  

Mesa II: TICUL Ordenado, Eficiente y Transparente  

Mesa III: TICUL con Obras y Servicios de Calidad  

Mesa IV: TICUL Seguro  

Mesa V: TICUL Competitivo y con Oportunidad  

Los integrantes de COPLADEMUN analizaron e integraron cada una de las propuestas de 

los ciudadanos al plan municipal de desarrollo.  

Análisis y Aprobación: El documento resultante de la formulación del Plan, es sometido 

al Análisis y Aprobación del Cabildo Municipal, que será el que avale la posibilidad de 

ejecutarlo e instrumentarlo, el Plan Municipal de Desarrollo, contiene los ejes rectores, 

objetivos (generales), subejes, objetivos y estrategias, que en su conjunto establecen la 

metodología de planeación, análisis y evaluación, a fin de lograr que la toma de decisiones 

incorpore sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados 

en la aplicación de los recursos públicos, a la vez que motive a lograrlos y que impulse 

iniciativas para mejorar su operación e interrelación con la ciudadanía.  

Ejecución: El Plan Municipal de Desarrollo, guiará las acciones que emprenderán este 

ayuntamiento, en las distintas áreas de la administración pública municipal a lo largo de tres 

años.  

Será obligatorio y responsabilidad de todas las dependencias y funcionarios que integran el 

Ayuntamiento de Ticul 2018-2021, elaborar sus Programas Presupuestarios para los 
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Programas Operativos Anuales, en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo, 

dando cumplimiento de esta manera, con las estrategias y objetivos plasmados.  

Control y seguimiento: Se desarrollarán acciones para identificar el grado de 

cumplimiento del Plan y el avance de los programas, reforzando el vínculo entre el proceso 

presupuestario con las actividades de planeación. De esta manera, se medirá el impacto y 

resultado del Plan, los programas y el desempeño de la Administración Pública Municipal, 

bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Asimismo, se acuerda que los informes anuales del gobierno municipal, serán de acuerdo 

a la estructura de este Plan y servirán también como un instrumento de seguimiento y 

evaluación.  

Evaluación: Se desarrollará un proceso de seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos derivados del Plan, a través de un sistema de evaluación del desempeño y matriz 

de indicadores por resultados, de acuerdo a la metodología del marco lógico y lineamientos 

que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable en materia de evaluación del 

desempeño.   

Los resultados de dicha evaluación, se darán a conocer a la sociedad civil, Instituciones, 

organismos, dependencias y ciudadanos en general, cada año.  

      

   

   

  

    

11. INDICADORES DE DESEMPEÑO  
  

 
EJE 1: TICUL CON ROSTRO HUMANO  

 

SUBEJE  OBJETIVO  ESTRATEGIA  INDICADORES  META  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Número de 
personas  

beneficiadas  

  

  
  

1000  
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Colaboración 

con la 

educación  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contribuir en el 
proceso educativo 

mediante la  
implementación y 

fomento de  
programas que 

eleven las  
capacidades,  

potencialidades y 
libertades de las 

personas.  

  

  

  

  

  

  

Generar acciones 
que contribuyan a 

desarrollar el  
potencial de los 
ciudadanos del  

municipio de Ticul.  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

Número de 
difusiones para 
captar alumnos  

  

  
  

36  

  

  

Programas 
fortalecidos  

  

  
  

15  

  

  

Estudiantes 
vinculados  

  

  
  

60  

  

Número de apoyos 

otorgados  

  

300  

   
  

Apoyar el 
mantenimiento de los 

centros  
escolares.  

  

  

  

Porcentaje de 
acciones  

solicitadas  

  

  
70%  

  

Porcentaje de 
acciones  

solicitadas  

  

  
80%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Número de 

habitantes  que 

participaron  

  
  

540  

 

  

  

  

Colaborar 
con la  

promoción y  

  

   
Contribuir con el 
desarrollo de la  

salud y los hábitos 
de higiene de la  

  

  

  

  

Generar acciones 
que permitan  

  
Personas 

beneficiadas  
  

  
18,000  

  
Acciones 

implementadas  

  
18  
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atención a la 

salud  

población mediante 
la participación  
comunitaria en 

sectores  
socioeconómicos  

más vulnerables.  

  

mejorar la salud de 
la población más 

vulnerable.  
  

  

  

  
Pláticas realizadas  

  
270  

  
Pláticas y/o talleres 

realizados  
  

  
270  

  
Número de ferias 

de la salud  
realizadas  

  

  

18  

  

  

Promover acciones 
de control animal  
con trato digno.  

  

  
Número de 

campañas de 
esterilización  

realizadas  

  

  
  

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Deportes y 
activación 

física  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fomentar la 
práctica deportiva  

entre los habitantes 
del municipio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Impulsar la práctica 
deportiva  

  

  
Sesiones de 

activación física 

masivas  

  
  

72  

  
Número de eventos 

deportivos  
emblemáticos 

realizados  
  

  

20  

  
Número de eventos 

deportivos 
populares  
realizados  

  

  
  

50  

  
Eventos deportivos 

realizados  
  

  
24  
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Número de 

programas de  
activación física 

implementados  

  
  

36  

  
  

  
Porcentaje de 

apoyos deportivos  
  

  

70%  

  

  

Modernizar o 
construir espacios 
deportivos dignos.  

  

  

  
Parques y/o 

espacios para la  
práctica del deporte 

beneficiados  

  
  

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Juventud  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Impulsar el sano 
desarrollo de la 

juventud.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Crear espacios que 
permitan desarrollar 
el potencial de los  
jóvenes de Ticul.  

  

  
Número de jóvenes 

capacitados  
  

  
700  

  

  

Número de  

participantes en la 
atención y  

resolución de  

problemas de su 
comunidad  

  

  
  

1,440  

  
  
  
  

  
Número de pláticas 

y/o talleres 

realizados  

  
  

60  

  

Convenios 

gestionados  

  

6  

Eventos masivos 

populares 

realizados  

16  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Diagnósticos 

realizados  
  

  
1  
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Atención a 
grupos  

vulnerables  

  

    

  

  

  

Apoyar a las 
personas en  

situaciones  

vulnerables para 
que tengan una  
mejor calidad de 

vida.  

  

  

  

  

Desarrollar acciones 
que permitan ayudar 
de manera eficaz a  
las personas que se 

encuentran en  
alguna situación de 

vulnerabilidad.  

  

  
Porcentaje de 

servidores públicos 
capacitados  

  

  
  

70%  

  
  

  
Número de 

programas creados   
  

  
3  

  
  

  
Base de datos 

creada  
  

  
  

1  

  

Porcentaje de 
programas de  

apoyo a adultos 
mayores  

implementados  

  

  
  

70%  

  
  
  

  
Programas y/o 

convenios 

gestionados  

  
  

10  

  

  

  

  

  

Promoción 
de los  

derechos de  

  

   

  

Fomentar los 
valores de la familia 

procurando el 
desarrollo y  

crecimiento de  

todos sus miembros  

  

  

  

  

Apoyar con 
programas el  

desarrollo integral de 

las familias.  

  
Número de 
asistencias  

psicológicas y 

jurídicas   

  
  

720  

  
  

  
Programas de apoyo 

a la familia 

realizados  

  
  

3  
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las familias y 
los niños  

  

  

  

  

  

  

  

    
Programas para el 

sano desarrollo de 

niñas y niños 

implementados  

  
  

6  

  

  

Perspectiva 
de género  

  

  

  

Impulsar la equidad 

y género.  

  

Crear programas que 
coadyuven a  

fomentar la equidad 

de género en los  

  
  

Porcentaje de 

mujeres  

  
  

80%  

  habitantes de Ticul.  beneficiadas   

  

  

  

Promoción 
de los  

derechos 
humanos  

  

  

  

Fomentar la cultura 
de respeto a los  

derechos humanos 
en el Ayuntamiento 
y en población en 

general.  
  

  

  

Crear programas que 
coadyuven a la 

protección y  
promoción de los 

derechos humanos.  

  

Acciones 
implementadas  

  

  

30  

  

  

  

Porcentaje de 
servidores 
públicos y  

población en 
general  

capacitados  

  

  

  

80%  

       

Promoción  

de la cultura  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Impulsar el 

desarrollo cultural en 

Ticul.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Crear espacios y 
programas que 

impulsen el  
desarrollo cultural.  

      

  

Acciones 
implementadas  

para el fomentos  

cultural municipal  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

Porcentaje de 
acciones  

implementadas   

  

  

  

80%  

  

  

Apoyos a la 
cultura  

  

  

18  
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Eventos culturales 

emblemáticos 

realizados  

  

  

12  

  

EJ E 2: TICUL ORDENADO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE  
 

SUBEJE  OBJETIVO  ESTRATEGIAS  INDICADORES  META  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Mecanismo de 
control  
implementado  

  

  

1  

  
  
  

 

  

  

Manejo  

eficiente y  

responsable 

de las 

finanzas  

  

Establecer sistemas 
y  

procesos para 
ejercer los  
recursos  

municipales de  

manera ordenada y 
con atención a la  

satisfacción de los 
ciudadanos de  

Ticul.  

  

  

Lograr un manejo 
eficiente de las  

finanzas públicas.  
  

  

Pago de desudas  

  

  

100%  

  

Cumplimiento de 

lineamientos  

1  

  

  
Presupuesto con 

base en resultados  
  

  
1  

  
  

Estándares de pago 

de proveedores  

1  

  

  

Actualización 
de la  

Normatividad 
Municipal  

  

  

Tener un marco 

normativo 

municipal 

actualizado.  

  

  

Revisar y actualizar 
el marco normativo 

municipal.  
  

  
  

Número de 
reglamentos  

actualizados e  

implementados  

  

  
  
  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Mecanismos de  

difusión  

  
2  
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Transparencia 

y rendición de 

cuentas  

  

  

  

  

  

  

  

Tener un gobierno 
transparente y que 
dé confianza a la  
ciudadanía en sus 

acciones.  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollar espacios 
de formación y  

capacitación de 

funcionarios 

públicos.  

  
Actualización  

  

  
1  

  

Porcentaje de 
personas  

capacitadas  

  

  
80%  

  
  

Reglamento sobre 
procedimientos y 

adquisiciones  
  

  
1  

  
  

Procedimiento para 
quejas y peticiones  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  

  

  

  

  

  

  

Recursos 

humanos  

  

  

  

  

  

  

Aumentar las 

competencias de 

los servidores 

públicos.  

  

  

  

  

  

  

Transparentar las 
decisiones y  
acciones del  

gobierno municipal.  
  

  

Plan de 
capacitaciones  

  

Número de 
pláticas y/o 

talleres  
implementados  

  

Manual de perfiles 
de puesto  

  

Evaluaciones de 
desempeño  

  

  

  

3  

  

  

  

30  

  

  

  

1  

  

  

3  
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Recursos  

Materiales  

  

  

Tener uso eficiente 
de los recursos 

materiales.  
  

  
Crear mecanismos 

que permitan un  
manejo responsable 

y eficiente de los  
recursos materiales.  

  

  

  

Actualizaciones 

de inventarios  

  

3  

  

  

  

Catastro  

  

Mejorar la 

captación de los 

recursos  

  

Modernizar el 
catastro.  

  

  

Digitalización del 

catastro  

  

50%  

  

 
EJE 3: TICUL CON OBRAS Y SERVICIOS DE CALIDAD  

 

SUBEJE  OBJETIVO  ESTRATEGIAS  INDICADORES  META  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollar la obra 
pública en forma 

eficiente y  
transparente.  

  

  

  

  

  

  

  

Transparentar y 
eficientar la obra 

pública.  
  
  

  

   

  

Cumplir con lo 
programado.  

  

  

90%  

  

  

  

Manual de 
planeación, 
ejecución y 
evaluación.  

  

  

  

1  

  

  

  

 

  

Infraestructura 

y obras 

públicas  

  

  

  

  

Apoyar a las 
familias de  

escasos recursos  

para que tengan 
una vivienda digna.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollar un 
programa de apoyo 

a la vivienda de  
familias en situación 

de vulnerabilidad 
económica.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Acciones de 

apoyo a la 

vivienda  

  

  

  

  

80%  
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Tener espacios 
públicos que 
fomenten el  
desarrollo y  

esparcimiento de  

los ciudadanos de 
Ticul.  

  

  

  

  

  

  

  

Impulsar el rescate o 
construcción de  
nuevos espacios 
públicos para el  
desarrollo de las 

personas.  
  

  

  

  

  

Rescate de 
espacios públicos  

  

  

  

  

  

8  

  

  

  

  

  

Construcción de 

nuevos espacios 

públicos  

  

  

  

2  

  

Apoyar los centros 
educativos  

públicos con  

infraestructura.  

  

  

Apoyar la educación 
con obras que  

beneficien a los 
estudiantes.  

  

  

Acciones en 
centros  

educativos 

públicos  

  

  

  

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

  
80%  

  
  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

  
80%  

  
  

 

  

Servicios 

públicos de 

calidad  

  

Eficientar los 
servicios públicos 

y mantenerlos  
adecuadamente.  

  

  

  

Modernizar los 
servicios públicos 

municipales.  
  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

  
80%  

  

Acción a 
implementar  

  

1  

  
  

Campañas 
implementadas  

  

  
30  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

  

70%  
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Número de 
proyectos de  

modernización y 

eficientización 

implementados  

  
  
  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollo 

urbano 

ordenado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tener un 
crecimiento y 

desarrollo  
ordenado de la 

ciudad  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Promover acciones 
que permita un 

crecimiento  
ordenado y funcional 

de la ciudad e  
impulsar su mejora 

urbanística.  
  

  
Porcentaje de lo 

programado  
  

  
80%  

  
  

Aplicación de la 
normatividad  

  

100%  

  
  

Viabilidad de 
proyectos de  

desarrollo  

  

100%  

  
  

Marco normativo 
de imagen urbana  

  

  

1  

  

  

Plan  de difusión 
urbanístico y de 
patrimonio 
cultural  

  

  
  

1  

  
  
  

 

     

Plan de mejora de 
imagen urbana  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Plan de promoción 
de la  

modernización  

  

  

  

1  
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Impulso al 

transporte 

moderno  

  

Impulsar la mejora 
del servicio de  
transporte de 

personas  
  

  

Desarrollar acciones 
que mejoren el 

servicio de  

transporte público.  

  

  

  

Marco normativo  

  

  

1  

  

  

  

  

Rastro 

municipal  

  

  

  

Modernizar un 
rastro funcional  

  

  

  

  

Modernizar el rastro 

municipal.  

  

Proyecto de 
modernización  

  

  

1  

  

  

Plan en la calidad 

de atención y 

servicio  

  

1  

  

Agua potable  

  

  

Eficientar el 
sistema de agua 

potable y  
distribución  

  

  

Modernizar el 
sistema de agua 

potable.  
  

  

Porcentaje de lo 

programado  

  

80%  

  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

  

100%  

  

  

  

kilómetros de red  

  

  

3,300 M.L.  

  

Ampliación de 
la red eléctrica  

  

  

Ampliar la red 
eléctrica del  
municipio  

  

  

Llevar la energía 

eléctrica a nuevos 

asentamientos.  

  

Número de postes  

  

70  

  

  

  

  

  

  

Seguridad,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Modernizar el parque 

vehicular,  

  

Porcentaje de lo 

programado  

  

70%  

  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

  

70%  

  

  

equipos y  

herramientas 

para el trabajo  

Tener equipos 
adecuados para el 

trabajo  
  

equipos y  

herramientas para  

dar un servicio de 

calidad a la 

ciudadanía.  

  

Porcentaje de lo 

programado  

  

80%  
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Capacitar a 
empleados en 

materia de  
seguridad e higiene  

  

   
Desarrollar un 
programa de  
capacitación.  

  

  

   
Capacitaciones 

realizadas  

  

  

  

  

3  

  

 
EJE 4: TICUL SEGURO  

  

SUBEJE  OBJETIVO  ESTRATEGIAS  INDICADORES  META  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Seguridad 

pública  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Garantizar la 
protección e  

integridad de las 
personas y sus 

bienes.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollar acciones 
que mejoren la  

seguridad de las 
personas en el 

municipio.  
  

  

  

  

Porcentaje de los 
programado en el  
plan de acción  

  

  

  

50%  

  

  

  

Plan de acción  

  

  

1  

  

  

Número de 
acciones  

  

  

3  

  

Protocolo 

municipal  

  

  

1  

  

Porcentaje de lo 

programado  

  

50%  

  

  

Actualización de 
marco normativo  

  

  

1  

  

  

  

Porcentaje de 
acciones  

programadas  

  

  

  

  

  

80%  
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Prevención 
social del delito  

  

  

  

  

  

  

  

Proveer a los 
ciudadanos de  

competencias sobre 
la  

prevención del 
delito.  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollar acciones 
que permitan que los 

ciudadanos  
puedan participar en 
la seguridad de sus 

comunidades.  
  

  

Programa 
educativo  

implementado  

  

  

1  

  

  

  

  

Porcentaje de 
acciones  

programadas  

  

  

  

70%  

  

  

Programas 
implementados  

  

2  

  

  

Protección  

civil  

  

Desarrollar una 
cultura de  

protección civil 
entre los  

habitantes y las 
instancias del  

gobierno municipal.  

  

  

Impulsar una cultura 
de protección civil.  

  

  

Consejo de 
protección civil  

  

  

  

1  

  

  

  

Porcentaje 

programado de 

capacitación  

  

80%  

  

 
EJE 5: TICUL COMPETITIVO Y CON OPORTUNIDADES  

 

SUBEJE  OBJETIVO  ESTRATEGIA  INDICADORES    

  

  

  

  

  

  

Ticul como 

Marca  

  

  

  

  

Consolidar a Ticul 
como el corazón  

de la ruta Puuc y el  

municipio modelo 
en desarrollo  

económico, social  

  

  

Desarrollar acción es 
que permitan  

posicionar a Ticul  

como el municipio  

en mayor desarrollo  

  

Proyecto de 
posicionamiento 

de la Marca  

“Hecho en Ticul”  

  

  

  

1  

  

Proyecto de 
difusión  

  

  

1  
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e innovación de la 
zona sur del 

estado.  
  

del sur del estado y 

atractivo para la 

inversión y el 

turismo.  

  

Eventos 
emblemáticos  

  

  

6  

 

   

  
    

Proyecto para 
impulsar la ruta 

turística  
  

  

1  

  

  

  

Proyecto para 
detonar la  

industria zapatera 

y alfarera  

  

1  

  

  

Uso de tecnología 

de información  

  

Impulsar la 
tecnología de la  
información en el 

municipio.  

  

  

Página web  

  

  

1  

  

  

Acciones para el 
uso de  

tecnologías de la 
información  

  

  

6  

  

  

  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

  

70%  

  

Personas con 
competencias 

en un  
esquema  

focalizado del 
desarrollo del 

potencial  
humano  

  

  

Propiciar el 
desarrollo de  

competencias  en  

los habitantes de  

Ticul que les 
permitan acceder a  
mejores empleos y 

contribuyan a 
detonar el  
potencial  

económico, social y 
cultural del  
municipio.  

  

  

Desarrollar acciones 
encaminadas a  

impulsar el potencial 
de las personas y  

empresas en Ticul.  

  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

  

70%  

  

  

  

Porcentaje de lo 
programado  

  

Proyecto 
implementado  

  

  

70%  

  

  

1  

  

  

Plan de gestión 
del proyecto  

  

  

1  
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Porcentaje de lo 
programado  

  

  

  

70%  

  

  

Proyecto 
implementado  

  

  

  

1  

12. PROGRAMAS SECTORIALES MUNICIPALES  
  

El Ayuntamiento del Municipio de Ticul, Yucatán, da a conocer los programas a desarrollar 

durante los tres años de administración  municipal.  

Eje I Ticul con Rostro Humano  

• Programa de Desarrollo e Infraestructura Cultural  

• Programa de Implementación de Actividades para el Desarrollo de 

Talentos  

• Programa de Preservación de la Identidad, Costumbres y Lengua Maya  

• Programa Integral de Atención a la Mujer  

• Programa de Atención a la Juventud  

• Programa de Apoyo y Atención a Personas con Discapacidad  

• Programa de Apoyo y Atención al Adulto Mayor  

• Programa de Apoyo y Atención a la Familia  

• Programa de Apoyo y Atención a Niños  

• Programa de Prevención de las Adicciones y Acoso Escolar  

• Programa de Atención Medica para Todos  

• Programa de Control Animal con Trato Digno  

• Programa de Combate a Vectores  

• Programa de Platicas, Talleres  y Ferias de Prevención sobre Salud  

• Programa de Atención y Promoción  de las Comisarias  

• Programa de Apoyo al Deporte  

• Programa de Apoyo al Deportista  

• Programa de Carreras y Eventos Emblemáticos de Ticul  

• Programa de Apoyos a la Educación y Reconocimientos a la Trayectoria  

• Programa de Mantenimiento de Centros Educativos  

Eje II Ticul Ordenado, Eficiente y Transparente  

• Programa de  Atención y Servicio del Área de Transparencia   

• Programa de Modernización y Actualización de la Normatividad y 

Reglamentos  
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Eje III Ticul con Obras y Servicios de Calidad  

• Programa de Modernización y Ampliación del Cementerio  

• Programa de Modernización del Rastro  

• Programa de Mantenimiento del Mercado  

• Programa de Modernización del Mercado  

• Programa de Modernización Catastral   

• Programa de Modernización de Agua Potable  

• Programa de Modernización del Sistema de Alumbrado Público  

• Programa de Rescate de Espacios Públicos  

• Programa de Obras Públicas e Infraestructura Municipal  

• Programa de Remodelación y Reactivación de los Recintos Culturales  

• Programa de Mantenimiento de Centros Educativos  

Eje IV Ticul Seguro  

• Programa de Platicas de Orientación para la prevención de los Riesgos 

Cotidianos  

• Programa de Prevención del Delito y Cultura de la Legalidad  

• Programa de Talleres de Movilidad Segura  

• Programa de Modernización y Transformación de la Policía Municipal  

• Programa de Seguridad Escolar  

Eje V Ticul Competitivo y con Oportunidades  

• Programa para la Promoción Turística de Ticul   

• Programa de Apoyo para el Desarrollo del Potencial Económico  

• Programa para el Desarrollo de Competencias  

• Programa para el Aprovechamiento de Tecnologías de Desarrollo  

       

  

  

  

      

13. AGRADECIMIENTOS  
  

  

Ticul es un municipio maravilloso, su gente es amable y con una vocación única en el estado 

que lo ha hecho brillar en el pasado a nivel nacional en alfarería y calzado. Hoy tenemos el 
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deber de potencializar su identidad, cultura y desarrollo económico y turístico, para que sea 

un lugar en el cual tú te sientas orgulloso de vivir.   

Los próximos tres años serán protagonistas los ciudadanos que elijan un mejor futuro y 

asuman un compromiso para desarrollar su potencial personal y contribuir al desarrollo de 

Ticul.   

Agradecemos a todos los ciudadanos que han hecho posible este Plan Municipal de 

Desarrollo con sus propuestas y opiniones, tengan la certeza que, los que integramos el 

Ayuntamiento seremos servidores de ustedes y asumiremos sus anhelos y esperanzas para 

lograr que Ticul brille de nuevo.  

  

¡Muchas Gracias!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES 

CONSULTADAS  
  

  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

• Constitución Política del Estado de Yucatán  

• Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán  
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• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán  

• Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán  

• Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores  

• Ley Orgánica de Asistencia Social del Estado de Yucatán  

• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Yucatán  

• Ley de la Juventud del Estado de Yucatán  

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán  

• Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado 

de Yucatán.  

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.  

• Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán.  

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.  

• Ley de Salud del Estado de Yucatán.  

• Ley de Educación del Estado de Yucatán  

• Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa  

• Popular en el Estado de Yucatán  

• Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán.  

• Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas 

y Tabaco del Estado de Yucatán   Ley de Transporte del Estado de Yucatán.  

• Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de 

Yucatán  

• Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán.  

• Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán.  

• Ley General de Contabilidad Gubernamental  

• Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán  

• Acuerdo por el que se emiten los lineamientos sobre los Indicadores para medir los 
Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales  

• Agendas competitivas de los destinos turísticos de México, 2012 – 2018  

• CONAPO. Marco Geoestadístico Nacional, 2015  

• Distancia y Peajes carreteros, SCT, 2015, Tabulador  

• Encuesta Intercensal 2015 (INEGI)  

• Panorama sociodemográfico de Yucatán, censo de población y vivienda 2015, 

instituto nacional de estadística y geografía (INEGI).  

• Plan municipal de desarrollo, ayuntamiento de Mérida 2015-2018.  

• Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS)  

• Consejo Estatal de Población (COESPO)  

  

Páginas de internet  

• www.inegi.org.mx (Censo de Población y Vivienda 2010)  

• www.inafed.gob.mx  

• http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/secciones/ver/ticul  

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.inafed.gob.mx/
http://www.inafed.gob.mx/
http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/secciones/ver/ticul
http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/secciones/ver/ticul
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• http://inderm.yucatan.gob.mx/  

• http://inderm.yucatan.gob.mx/filescontent/general/a5c33a016ccdf6c47e86fb1cf31ca

a56.pdf  

          

  

  

      

15. DIRECTORIO  
  

H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Ticul 2018 - 2021  

  

Lic. Rafael Gerardo Montalvo Mata  

Presidente Municipal  

  

C. Ana Laura Soberanis Yerves  

Secretaria del Ayuntamiento  

  

  

Colaboradores:  

  

Prof. ª María Jesús López Balam  

Síndico Municipal  

  

Prof. Emanuel Chan Canche  

Oficial Mayor  

  

Prof. ª Maritza Isabel Interian Segura  

Regidora de Educación  

  

  

Elaboración y Redacción  

  

Asesor:  

  

Ángel David Vagas Solís  

Maestro en Desarrollo Humano  

  

Corrección de estilo, asesoría y diseño:  

I.Q.I. Mario del Jesús Cámara Novelo  

  

http://inderm.yucatan.gob.mx/
http://inderm.yucatan.gob.mx/
http://inderm.yucatan.gob.mx/files-content/general/a5c33a016ccdf6c47e86fb1cf31caa56.pdf
http://inderm.yucatan.gob.mx/files-content/general/a5c33a016ccdf6c47e86fb1cf31caa56.pdf
http://inderm.yucatan.gob.mx/files-content/general/a5c33a016ccdf6c47e86fb1cf31caa56.pdf
http://inderm.yucatan.gob.mx/files-content/general/a5c33a016ccdf6c47e86fb1cf31caa56.pdf
http://inderm.yucatan.gob.mx/files-content/general/a5c33a016ccdf6c47e86fb1cf31caa56.pdf
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Ticul, Yucatán, Noviembre de 2018  
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