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MENSAJE  

El presente documento contiene el informe que  guarda 
la administración pública municipal al cierre del tercer 
año de gobierno,  recaba de manera objetiva  las 
acciones, actividades y logros alcanzados en este último 
año de la administración 2018-2021, presenta los 
esfuerzos coordinados para convertir a Tekax y sus 
comisarías en el municipio que merecemos. 

Tekax  CRECE, somos un municipio dinámico, seguro, 
con finanzas públicas sanas, con un marco jurídico 
renovado, con capacidad de gestión para hacer frente a 
los retos de desarrollo, somos un municipio de 
oportunidades con un ayuntamiento que a pesar de la 
pandemia por el COVID19 y los desastres naturales, 

continuó impulsando  la economía, con una vocación turística en consolidación, capaz de 
atender de manera oportuna y con amplio sentido humano a los grupos más vulnerables de 
nuestra población. 

En este informe  quiero  reconocer  a las regidoras y regidores  de todas las fuerzas políticas 
representadas en este cabildo, su voluntad y espíritu democrático, hicieron posible 
construir los acuerdos necesarios para que Tekax  alcanzara los objetivos de desarrollo 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.  Asimismo, agradezco a todo mi equipo de 
trabajo, directores, jefes, coordinadores y a todo el personal que ha contribuido de manera 
profesional y empática con la ciudadanía. De igual forma valoro y agradezco  el respaldo del 
Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal  y del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, así como a los diferentes Secretarios, Directores y Delegados de 
ambas dependencias de gobierno, con quienes hemos trabajado de manera coordinada. En 
especial agradezco a mi familia y a mi esposa Seraphine Weber por su gran apoyo y por el 
gran trabajo profesional como presidenta del DIF municipal. 

Es tiempo de ver hacia adelante, Tekax es hoy un municipio fuerte, y en estos años llenos 
de retos y dificultades hemos demostrado que trabajando en equipo, sociedad y gobierno 
podemos salir adelante. Agradezco a cada Tekaxeño que me brindó su confianza, que me 
acompañó en cada uno de los recorridos y actividades en este periodo de gobierno, 
sentamos  las  bases y los principios de una nueva historia que nos llena de orgullo, de igual 
forma estamos comprometidos con el presente y esperanzados de que Tekax siga 
avanzando. 

 

LIC. DIEGO JOSÉ ÁVILA ROMERO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEKAX 2018-2021 
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Jorge Antonio Osorio Burgos, Regidor; 

Comisión de Desarrollo Rural y Social. 

Zinri Azael Martín Chan, Regidor; 

Comisión de Patrimonio y Hacienda. 

Cindy Abigail Gorocica Cerón, Regidora; 

Comisión de Turismo y Desarrollo Económico. 

Fátima Gorety Novelo Cervantes, Regidora; 

Comisión de Igualdad de Género. 

Fabiola Paulina Ávila Ortegón, Regidora; 

Comisión de Educación y Cultura. 

César Alejandro Cabrera, Regidor; 

Comisión de Deportes. 

Marisol Palomo Basulto, Regidor; 

Comisión de Salud y Ecología. 

  



 

3
er

 Informe de Gobierno Municipal 2018-2021. Página 6 de 60 
 
      
 

 

 

 

 

 

 



 

3
er

 Informe de Gobierno Municipal 2018-2021. Página 7 de 60 
 
      
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Adrián Acosta Carrillo 

Dirección de Servicios Públicos. 

Mirna Ancona Salazar 

Dirección de Educación, Cultura y Deportes. 

Rodrigo Alonzo Ávila 

Dirección de Catastro. 

Erick Esquivel Domínguez 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Francisco Javier López Panti 

Dirección de Obras Públicas. 

Mariana Navarrete Segovia  

Dirección de Desarrollo Social. 

Verónica Méndez Duarte 
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SEGURIDAD PARA TU FAMILIA 

En los tres años de gobierno de esta administración , la Policía Municipal de 

Tekax fortaleció su presencia tanto en la cabecera como en las comisarías, se 

redujo 45.6% la incidencia delictiva. Estos resultados fueron posibles gracias a 

las tareas de fortalecimiento de la base operativa, capacitación, renovación del 

parque vehicular y equipamiento. El municipio de Tekax en su administración 

2018-2021 considera cuatro políticas encaminadas a la seguridad de las 

familias tekaxeñas, siendo sus objetivos los siguientes:  

 

 

Fig. 1. Objetivos de las políticas del eje Seguridad para tu familia. 

Para el cumplimiento de los objetivos se han desarrollado múltiples acciones  y 

actividades que a continuación se presentan. 

Prevención del delito y vigilancia. 

 Se establecieron dos puestos permanentes de vigilancia policiaca  en la 

colonia Lázaro y Chunchucum para apoyar a la mejora de la seguridad de 

las colonias. Se logró disminuir en 65% la incidencia de delitos en la 

colonia, con una inversión de $195,855.95 y se beneficiaron un total de 

2385 habitantes en ambas colonias.  

1 Incrementar la 
capacidad institucional 
del ayuntamiento en 
materia de seguridad, 
así como disminuir la 

incidencia delictiva en el 
municipio. 

2. Disminuir el índice de 
víctimas y de daños 

materiales derivados de 
accidentes de tránsito 

en el municipio. 

3. Desarrollar en la 
población una cultura 

de prevención que 
minimice los riesgos 

ante desastres naturales 
y disminuya las 

potenciales situaciones 
de riesgo de accidentes. 

4.Prevenir el 
incremento del índice 

de adicciones y 
conductas de riesgo en 
el territorio municipal. 
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 Se creó el “Grupo operativo multifuncional” para labores de limpieza y 

rescate de lugares públicos en la ciudad de Tekax que vecinos 

denunciaron como riesgosos. Se atendieron las colonias Chobenché San 

Juan de Dios, San Francisco, Mira Flores, Yoxchenkax; los cuales 

estaban cubiertos por maleza siendo escondite de probables infractores . 

Se logró rescatar aproximadamente 1000 metros de espacios públicos los 

cuales contaban con basura y maleza con una inversión aproximada de 

$158,000 y se beneficiaron a un total de 75 familias cercanas a la zona 

de intervención de las colonias antes mencionadas  

 Se proporcionó capacitación a 20 elementos de la policía municipal en 

temas de alto al feminicidio y riesgos informáticos  en el centro de 

convenciones Ricardo Palmerín con la finalidad de profesionalizar a los 

elementos de seguridad pública para un mejor servicio a la ciudadanía.  

 Se brindó capacitación online a 15 elementos de la policía municipal en 

el tema de informe policial homologado en las instalaciones de la 

comandancia municipal con la intención de profesionalizar a los 

elementos de seguridad pública para un mejor servicio  para la 

ciudadanía. 

 Se realizó un operativo de vigilancia con motivo de las festividades de 

fin de año en el municipio, con el propósito de trabajar en coordinación 

con las dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno para 

garantizar la tranquilidad durante este periodo, con un estado de fuerza 

de 60 elementos de la policía municipal se logró finalizar dicha 

temporada con saldo blanco, con una inversión de $484,000 beneficiando 

a todos los habitantes del municipio de Tekax y comisarias. 

 Se entregaron uniformes a elementos de la policía municipal en el centro 

de convenciones Ricardo Palmerín con el propósito de que los elementos 

presenten la imagen correcta de la corporación   y puedan brindar una 

mejor atención a la ciudadanía, se entregaron 80 uniformes con una 

inversión de $100,000.00. 
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 Se llevó a cabo un curso para elementos en materia de protocolo de 

actuación de la policía ante delitos cometidos por adolescentes en el 

centro de convenciones Ricardo Palmerín con la intención de 

profesionalizar a los elementos de seguridad pública para un mejor 

servicio en casos donde se vieran involucrados jóvenes menores de 18 

años, se logró capacitar a 40 elementos de la policía municipal. 

 Se realizó operativos de vigilancia coordinadas los fines de semana con 

apoyo de la policía estatal y la policía municipal coordinada en la ciudad 

de Tekax y comisarias con el propósito de brindar una mejor seguridad e 

incrementar la presencia de la policía municipal, se logró reducir hasta 

en un 45 % las incidencias delictivas en los lugares de patrullaje 

coordinado, con una inversión de $132,000, beneficiando a todos los 

habitantes del municipio de Tekax y comisarias 

 Se inauguró una caseta de vigilancia en la comisaría de Becanchén, con 

el propósito de una mejor vigilancia y pronta atención a los reportes de 

los habitantes se logró reducir en un 50 % los reportes generados en esa 

comisaría con una inversión de $50,000 beneficiando a los 1953 

habitantes de la comisaria. 

 Se capacitó en línea a 20 elementos de la policía municipal en el tema de 

registro nacional de detenciones, en las instalaciones de la comandancia 

municipal con la intención de profesionalizar a los elementos de 

seguridad pública para un mejor servicio con la ciudadanía. 

 Se inauguró una caseta de vigilancia en la comisaría de Ticum, con el 

propósito de una mejor vigilancia y pronta atención a los reportes de los 

habitantes se logró reducir en un 70 % los reportes generados , 

beneficiando a los 1073 habitantes de la comisaria. 

 Se llevó a cabo la entrega de equipo táctico de protección personal para 

elementos de la policía municipal en las instalaciones de la comandancia 

municipal con el fin de que los policías tengan los implementos para su 
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protección para la atención de reportes de la ciudadanía; se equipó a 20 

elementos por turno.  

 Se conformó un comité vecinal en el  fraccionamiento  Paraíso y se 

reestructuro uno en el fraccionamiento Vivah,  con la finalidad de 

brindar una mejor y eficiente respuesta de los reportes de los habitantes 

de dichos lugares, por medio del trabajo coordinado de policía y 

ciudadanía se ha logrado apoyar a un total de 65 familias de modo 

directo. 

 Se gestionó el proyecto de video vigilancia, ante el estado, logrando  la 

aprobación de 24 cámaras y 2 arcos para el municipio de Tekax. Con 

este proyecto se beneficia la cabecera municipal de modo directo.  

 Se habilitó el área de unidad de análisis de la policía municipal en las 

instalaciones de la comandancia municipal, con este equipo se lleva un 

mejor control para el registro de personas detenidas ya que se capturan 

fotos, huellas e iris, de igual forma para la consulta de historial delictivo 

en el estado, de igual forma el área apoya para el  registro nacional de 

detenciones implementado en todo el territorio nacional a partir de abril 

2020 se lleva un control de las personas que ingresan a los separos de la 

cárcel municipal y de igual forma los registros en el RND, garantizando 

los derechos humanos de los detenidos y se profesionaliza aún más el 

trabajo de la policía municipal. 

Tránsito  

Se han realizado diversas acciones estratégicas para regular el tránsito en el 

municipio, siendo estas las siguientes:  

 Se aprobó y publicó el reglamento de tránsito municipal. Beneficiando a 

toda la población.  

 Se implementaron puestos de revisión para el  cumplimiento del 

reglamento de tránsito por parte de los mototaxistas.  
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 Se instalaron tres nuevos semáforos, señaléticas  y nuevas áreas de zona 

peatonal en la avenida Ricardo Palmerín en beneficio de la población.  

 Se implementó el programa de rehabilitación de señalamientos, 

rehabilitando un total de 122 señalamientos con una inversión de 

$34,980.00 

 Se realizó una glorieta en la parte final de la avenida Ricardo Palmerín, 

donde convergen cinco calles y representaba una zona de riesgo al 

tránsito vehicular y peatonal.  

Protección civil  

Se realizaron acciones estratégicas como: 

 Aprobación y publicación el reglamento de protección civil municipal 

beneficiando a toda la población del municipio.  

 Se conformaron dos Comités de Protección Civil Municipal,  y se 

realizaron 4 sesiones para la aprobación y aplicación de programas de 

atención a emergencias. 

 Se realizaron 8 cursos de capacitación para un total de 18 personas, en 

temas como: Combate de incendios forestales, nivel básico, S -130,S-190, 

introducción al comportamiento del fuego, sistema de comando de 

incidentes 100 y 200, sistema de alertamiento temprana, manejo de 

extintores y la difusión de la norma.  

 Se aplicó un programa de atención de reportes ciudadanos para su 

auxilio o apoyo en temas rescate de animales, fugas de gas, corte de 

árboles que representan un peligro y demás que se consideren un peligro 

para la gente. Logrando atender un total de 164 con igual número de 

personas beneficiadas. Esto con una inversión de $16,950.00  

 Se realizaron 17 análisis de riesgo para locales comerciales, 10 

dictámenes 11 de construcción. 
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TEKAX PARA TODOS 

Procurar el bien común de los tekaxeños es una labor que nunca se detiene, en el 2018 

asumimos un fuerte compromiso con los que menos tienen, y no hemos escatimado en 

esfuerzo y recursos para poder apoyar a los grupos más vulnerables de nuestro municipio.  

Con el compromiso de no dejar a nadie atrás, se han generado políticas públicas en 

beneficio de los grupos más que lo necesitan, cuyos objetivos se encuentran establecidos en 

el eje 2 del PMD 2018-2021. 

 

Fig. 2.  Objetivos de las políticas del eje 2 

Las acciones desarrolladas durante el periodo 2019-2020, que abonan al cumplimiento de 

los objetivos antes mencionados y de acuerdo a cada política han sido las siguientes: 

Atención a grupos vulnerables 

La dirección del DIF en conjunto con el departamento de atención ciudadana, el 

departamento jurídico de la dirección de policía y el área jurídica municipal han 

 1. Incrementar el índice de desarrollo 
de la población maya a través de los 

programas municipales. 

2. Establecer condiciones que 
permitan generar igualdad de 

oportunidades a todas las 
personas, en especial para 

aquellos grupos sociales 
vulnerables. 

3. Contribuir a incrementar los 
índices de educación, nutrición 

y salud de los niños, niñas y 
jóvenes del municipio. 

4. Garantizar el respeto de los derechos 
y la igualdad de oportunidades de las 

mujeres en todos los ámbitos de la vida 
municipal. 

 5. Incrementar la calidad de 
vida de los adultos mayores en 

la población. 

6. Contribuir a mejorar el 
índice de escolaridad y el 

aprovechamiento de los niños, 
niñas y jóvenes, así como 

promover la activación física 
de todos los habitantes a 

través del deporte. 

7. Incrementar la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones 

relevantes en el municipio. 

8. Contribuir a disminuir los 
índices de morbilidad y 

mortalidad en el municipio. 

9 .Disminuir el índice de 
población con pobreza 

patrimonial en el municipio 
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desarrollado proyectos encaminados a la atención de grupos vulnerables como: personas 

con discapacidad y personas de origen indígena: 

 Programa de asesorías jurídicas a ciudadanos de origen indígena. Se proporcionaron 

un total de 320 asesorías, beneficiando a 316 personas directas con una inversión de 

$47,464.00. 

 Programa de acompañamiento jurídico en temas familiares, a personas de origen 

indígena. Se realizaron un total de 133 servicios de acompañamiento en temas 

jurídicos de lo familiar. 

 Programa de gestión de credenciales del CREE. Se gestionaron y entregaron 4 

credenciales para igual número de beneficiarios. 

 Programa de servicios de terapias sensoriales a personas con discapacidad.  Se 

proporcionaron un total de 417 terapias, beneficiando directamente a 16 personas. 

La inversión fue de $22,100.00. 

 Programa de terapias de rehabilitación física a personas con discapacidad. Se 

proporcionaron 2976 terapias a 115 personas con una inversión de $36,800.00. 

 Entrega de equipos funcionales. Se entregaron 312 aparatos funcionales entre sillas, 

bastones, burritos y aparatos auditivos; en beneficio de 301 personas. Con una 

inversión de $87,117.60. 

 Programa de Comedores comunitarios. Actualmente operan 9 comedores 

comunitarios y se han entregado un total de 88865 raciones de alimentos 

beneficiando a 458 personas y una inversión de $405,224.00. 

 Programa de Despensas alimenticias. Se entregaron un total de 2509 despensas; 

beneficiando a 65 personas directas. 

 Programas de entrega de leches. Se entregaron 507 latas de leche en beneficio 

directo de 61 ciudadanos. 

ENTREGABLES  

CANTIDAD 

ENTREGADA BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS 

MAYAHABLANTES 

BENEFICIARIOS 

CON 

DISCAPACIDAD INVERSIÓN 

Credenciales del CREE, 
gestionadas. 4 4 0 4 $400.00 

Terapias sensoriales, 

realizadas. 417 16 0 13 $22,100.00 
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Equipos funcionales, 
entregados. 312 301 173 184 $87,118.60 

Terapia de rehabilitación 

física realizada. 2976 115 20 115 $36,800.00 

Asesorías jurídicas a 
personas de grupos 

vulnerables 320 316 278 0 $47,464.00 

Acompañamientos 

jurídicos a personas de 
grupos vulnerables 133 128 125 0 $15,752.00 

Apoyos económicos para 
personas de escasos 

recursos 1000 1002 235 21 $274,150.00 

Despensas alimenticias 
municipales, entregadas 2509 65 43 4 $274,701.00 

Ración de alimentos, 

entregado. 88865 458 458 0 $405,224.00 

Latas de leche, 

entregadas 507 61 39 0 $72,829.00 

Asesorías nutricionales, 

proporcionadas. 6 1 0 1 $500.00 

 

Niñez y juventud 

La dirección del DIF en coordinación con el departamento de la juventud ha desarrollado 

programas para el beneficio de la niñez y juventud: 

 Programa de Acompañamiento a menores de edad en juicios. Se realizaron 65 

acompañamientos a niños de la cabecera municipal y comisarías. 

 Programa de entrega de pañales desechables a infantes. Se entregaron 890 paquetes 

de pañales en beneficio de igual número de personas directas. 

 Acompañamiento para registros extemporáneos ante el registro civil. Se apoyó en el 

proceso de registro de 18 infantes y sus familias. 

 Programa de acciones con participación juvenil. 
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Se realizó el reto vida saludable para la comunidad de Tekax y sus comisarías es un reto 

creado para propiciar hábitos alimenticios correctos, así como realizar rutinas de ejercicio 

con la finalidad de llegar a su peso ideal. El 60 % de los participantes concluyeron el reto 

vida saludable. Participaron 39 personas, que se dividieron en dos ramas, juvenil y libre. 

Se realizó el concurso de Face Of Halloween para los jóvenes del municipio de Tekax y sus 

comisarías para crear espacios en donde los jóvenes desarrollen sus habilidades artísticas. 

Emisión del programa de Quédate en casa, transmitido a través de la página de Facebook 

oficial del municipio con el propósito de ofrecer a la comunidad contenido relevante y útil 

durante el periodo de confinamiento social.  Se transmitieron 32 programas con distintas 

temáticas como: días festivos, homenaje a artistas locales, educación y activación. etc. 

 Se realizó la gestión ante el Comité de Voluntariado Corporativo de Fundación 

ADO en Yucatán, de la mano con Autobuses MAYAB para la donación de 

juguetes, en el marco del Día de la niñez, haciendo posible la entrega de 88 juguetes 

a niños y niñas (47 niñas y 41 niños) de la aldea maya de San Marcelino, de igual 

manera en las propuestas como futuras aldeas mayas de Houitz, Tixkuytun. 

Los resultados fueron los siguientes: 

ENTREGABLES  
CANTIDAD 

ENTREGADA BENEFICIARIOS 
BENEFICIARIOS 

MAYAHABLANTES 

BENEFICIARIOS 

CON 

DISCAPACIDAD INVERSIÓN 

Acompañamiento a 

registros extemporáneos 18 18 16 0 $2,500.00 

Apoyo en pañales para 
infantes 890 890 435 147 $52,660.00 

Apoyo psicológico a 
infantes en audiencias, 

realizado 65 65 3 0 $2,100.00 

Latas de leche, 
entregadas 507 48 35 0 $72,829.00 

Eventos participativos 

con jóvenes 2 39 5 0 $6,500.00 

De joven a joven 
(Inscripción Covid) 275 275 205 0 $1,500.00 
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Mujeres y equidad de género 

Se desarrollaron acciones estratégicas como: 

 Se desarrolló un programa de días conmemorativos o importantes para el tema de 

equidad y difundir información. Se conmemoró el día Naranja, el día Rosa, los 

recorridos violetas. 

 Se implementó el proyecto de atención a mujeres violentadas. Se proporcionaron un 

total de 627 asesorías psicológicas a 174 mujeres. 

 Se implementó el programa de canalizaciones a mujeres. 24 canalizaciones a 

dependencias estatales para dar atención a sus casos.  

 Se implementó el programa de asesorías jurídicas especializadas en la mujer.  

 Se implementó el proyecto Vivienda Segura. Se atendió un total de 4 mujeres, con 

una inversión de $6,000.00 

 El personal de IMM junto con el alcalde participaron en un foro estatal sobre las 

acciones municipales para el acceso de las mujeres a sus derechos humanos en el 

marco del seguimiento a la alerta de violencia de género, se dieron a conocer las 

acciones en Tekax y sus comisarías se han implementado.  

 Se realizaron unos cursos para el empoderamiento de las mujeres con el centro 

estatal de prevención del delito y participación ciudadana y por tal motivo se les 

entregaron 25 cuadernillos a las mujeres en el tema de "Una oportunidad para 

emprender".  

 Representantes de distintas áreas del ayuntamiento participaron en las mesas de 

trabajo con el objetivo de fortalecer los sistemas y la generación de información 

para la identificación de problemáticas relacionadas con la violencia, así como la 

elaboración de políticas públicas de género. Se llevó a cabo el segundo módulo vía 

virtual del seminario sobre liderazgo y gestión de las instancias municipales de las 

mujeres y administración pública municipal con lo que sigue fortaleciendo al IMM 

de Tekax para brindar mejores servicios a las mujeres en situación de violencia y 

vulnerabilidad 
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 En el marco del dia internacional de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres el ayuntamiento de Tekax en coordinación con el centro de salud y 

servicios ampliados CESSA de Tekax y el módulo de Tekax especializado en 

violencia familiar y sexual llevaron a cabo un evento donde se abordó la 

importancia de concientizar a las mujeres sobre este tema y evitar que continúen 

viviendo situaciones que la pongan en riesgo y atenten contra sus 

derechos.  También se realizó una transmisión en vivo con el tema" prevención de 

violencia contra las mujeres" vía virtual.  

 Se realizó la primera reunión con el arquitecto David Alcocer, profesor de la 

licenciatura en arquitectura de la UADY y con su grupo de alumnos para arrancar 

con el proyecto de plano arquitectónico de lo que sería el refugio parea mujeres de 

Tekax.El IMM junto en coordinación con el ayuntamiento de Tekax y la CANACO 

Mérida firmaron un convenio para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres tekaxeña con esta alianza se trabajará para contribuir y generar ambientes 

libres de violencia así las mujeres en el ámbito laborar. 

Adultos mayores 

A través de las direcciones de DIF, Desarrollo Social, el departamento de agua potable y el 

departamento de catastro se desarrollaron proyectos en beneficio del adulto mayor.  

 Programa de apoyo a adultos mayores beneficiarios de la pensión de gobierno. Se 

proporcionaron 2300 asesorías a 1200 adultos mayores para la gestión de la pensión 

del gobierno federal. 

 Programa de credencialización del INAPAM. Se realizó el trámite de 

credencialización a 141 adultos mayores. 

 Programa de actividades recreativas. Se realizaron 2 actividades para 70 adultos 

mayores. 

 Programa de descuentos en predial se realizaron 1340 descuentos del derecho 

predial a adultos mayores. 
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 Programa de descuentos a en el derecho de agua potable a jubilados y pensionados. 

Se realizaron 902 descuentos del derecho del servicio de agua potable al mismo 

número de adultos mayores. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

ENTREGABLES  

CANTIDAD 

ENTREGADA BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS 

MAYAHABLANTES 

BENEFICIARIOS 

CON 

DISCAPACIDAD INVERSIÓN 

Apoyo de pañal para 

adulto, entregado 878 303 166 78 $15,440.00 

Credenciales INAPAM, 

entregadas. 141 141 93 0 $3,320.00 

Actividad recreativa para 

adultos mayores, 

realizada. 2 70 70 0 $2,200.00 

Descuentos en el pago 

del predial 1340 1340 685 41 $69,000.00 

Descuentos en pago de 

derecho de agua potable. 902 902 328 8 $129,888.00 

Programa de apoyos en 

la gestión de la pensión 

del adulto mayor 2300 1200 950 120 $9,500.00 

 

Educación y deportes con valores 

En coordinación con los departamentos de educación, deportes, atención ciudadana y de la 

juventud se desarrollaron proyectos en beneficio de la educación y la formación deportiva 

de los ciudadanos tekaxeños. 

 Programa de eventos deportivos 

Se realizó la simbólica carrera de Chacmultun 2020 en el cual el departamento de deportes 

estuvo involucrado apoyando en los puntos de hidratación. Se beneficiaron en su totalidad a 

50 personas que fueron parte de este evento deportivo.  



 

3
er

 Informe de Gobierno Municipal 2018-2021. Página 22 de 60 
 
      
 

Se llevó a cabo el torneo nocturno de futbolito organizado por el H. Ayuntamiento 2018-

2021 nombrado "Guerreros por la Salud" llevando este nombre por todas las personas que 

arriesgan su vida día a día por la humanidad. Torneo en el cual participaron 26 equipos, en 

las categorías masculina y femenina 

 Programa de apoyos para la promoción del deporte (traslados, uniformes, material 

deportivo) Se entregaron 27 apoyos beneficiando a 350 deportistas de la cabecera 

municipal  

 Programa de apoyo a escuelas de nivel básico.  

Se otorgó un apoyo económico a 7 alumnos por lo cual 6 son de Tekax y uno de la 

comisaría de Pencuyut para consulta y valoración foniátrica en Mérida de tercer grado de 

preescolar de la esc. jardín de niños "Eva Sámano Bishop'' que presentan necesidades 

educativas especiales. 

Se apoyó económicamente a 2 escuelas de Tekax: Manuela Alonzo Romero y Rogerio 

Chale para cubrir gastos realizados en las actividades del proyecto "Escuelita Móvil", 

proyecto que concursará a nivel nacional.  

Se apoyó a dos escuelas primarias de la comunidad de Becanchén "Felipe Carrillo Puerto y 

Niños Héroes" con personal para pintar, raspar interior y exterior de 6 salones, 2 bibliotecas 

y 2 direcciones. 

Se apoyó a una Escuela Telesecundaria de la comunidad de Xaya " José Peón Contreras" 

con transporte en la actividad de Demostración de lo Aprendido Convocado por el 

Departamento de Telesecundaria por los XXX Aniversario en Oxkutzcab  

Apoyo económico a la escuela primaria "Julián M. Castillo de Pencuyut'' para pago del 

topógrafo para realizar el documento del proyecto de infraestructura educativa de PLUG. 

Se apoyó económicamente a la Escuela Primaria Indígena " José María Luis Mora" de la 

comunidad de Kinil para la compra de un foco Voltech F-105 EXC , lámpara de luz en el 

poste de la entrada principal de la escuela. 



 

3
er

 Informe de Gobierno Municipal 2018-2021. Página 23 de 60 
 
      
 

 Programa de apoyos para inscripción escolar a estudiantes de nivel medio y 

superior. Se proporcionaron 22 apoyos económicos a igual número de jóvenes, con 

una inversión de $13,450.00. 

 Programa de asesorías educativas del nivel básico. Se proporcionaron un total de 

1400 asesorías, 

 Programa de asesorías apara EXANI II. 

Se realizó un curso propedéutico para preparar a los alumnos que se encontraban en su 

último semestre de su bachillerato para poder presentar el Exani-II y tener más 

posibilidades de continuar sus estudios en escuelas o universidades a nivel superior, cabe 

mencionar que dicho curso fue totalmente gratuito teniendo a 31 alumnos inscritos y con 

una totalidad de 29 alumnos culminando dicho curso, de los cuales, 21 pudieron acceder a 

escuelas o universidades a nivel superior. 

 Programa de acompañamiento y facilitación de acceso a la tecnología para estudios 

a distancia. << Sin límites>> logrando beneficiar a estudiantes que hacían uso de los 

equipos de cómputo para sus estudios.  

 Se tuvo la visita del representante de la Casa Catalana en Yucatán, con quien se 

visitó la biblioteca municipal, se recibieron donaciones de libros y se ha establecido 

una alianza para futuras colaboraciones. 

 Se realizó la Feria Universitaria virtual, obteniendo alcance de 52,350 personas en 

la red.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

ENTREGABLES  
CANTIDAD 

ENTREGADA BENEFICIARIOS 
BENEFICIARIOS 

MAYAHABLANTES 

BENEFICIARIOS 

CON 

DISCAPACIDAD INVERSIÓN 

Apoyo a la educación 

media superior y 

superior 22 22 7 1 $13,450.00 

Apoyo a escuelas de 

educación pública 14 326 210 11 $21,360.00 

Asesorías académicas 

para la educación 

básica 1400 20 0 0 $2,450.00 
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Programa para 
promover la lectura 1 5 0 0 $400.00 

Asesorías para EXANI 

II 775 31 10 0 $13,000.00 

Programa sin límites 43 43 15 1 $2,400.00 

Eventos deportivos 
desarrollados 2 350 10 0 $11,700.00 

Apoyos deportivos 

entregados 60 350 10 0 $56,000.00 

 

Participación ciudadana 

A través de diferentes unidades administrativas se realizaron diferentes acciones de 

participación ciudadana como: 

 Desarrollaron 3 sesiones de COPLADEMUN, en la cual participaron ciudadanos, 

instituciones educativas y representantes de gobierno. Beneficiando a la totalidad de 

ciudadanos afectados directamente con la ejecución de las obras a desarrollar. 

 Conformación de comités de contraloría social, permitiendo que los mismos 

ciudadanos beneficiados sean quienes den fe del desarrollo de las obras. 

 A través de la plataforma de la aplicación de Ayunta Whats el ciudadano participa 

activamente en la detección y reporte de necesidades detectadas en los servicios 

públicos, como: baches, falta de señalamientos viales, alumbrado público, fugas. 

Beneficiando a toda la ciudadanía del municipio de Tekax. 

 Se realizaron jornadas ciudadanas en la cual se realizaron visitas a las comunidades 

con la finalidad de recibir las necesidades de la localidad de la propia voz de los 

ciudadanos.  

 Se continuó con la operación de los comités ciudadanos en la cabecera municipal, 

recibiendo de primera mano las necesidades de las colonias. 

 Se realizaron reuniones de trabajo y consulta entre academia, gobierno y servidores 

turísticos con la finalidad de integrar estrategias que detonen el turismo en el 

municipio.  
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 Como respuesta a reuniones de trabajo y a la exigencia de grupos protectores de los 

animales, se aprobó y publicó el reglamento de protección animal del municipio. 

Beneficiando así no solo a las mascotas si no también a los habitantes.  

 Se conformó el Consejo de Agenda 2030 con el fin de alinearnos a los objetivos e 

integrar al sector académico, empresarial y sociedad civil en actividades que abonen 

en estos objetivos. 

Salud 

A través de la dirección del DIF municipal, la dirección de Salud y el departamento de 

atención ciudadana se desarrollaron proyectos encaminados a preservar la salud de los 

habitantes. Con una inversión total de $1,174,955.00 se beneficiaron a un total de 19,967 

personas de las cuales 8,186 son mayahablantes y 169 padecen alguna discapacidad. Los 

proyectos fueron: 

 Programa de entrega de medicamentos. Se entregaron un total de 5218 

medicamentos beneficiando a 2436 personas. 

 Programa de entrega de insumos de curación. Se entregaron un total de 953 insumos 

de curación básica, beneficiando a un total de 337 personas con una inversión de 

$50,350.00. 

 Programa de gestiones médicas ante hospitales de segundo y tercer nivel. Se 

realizaron un total de 2947 gestiones para consultas en hospitales de segundo y 

tercer nivel, en beneficio de 3893 personas. 

 Programa de asistencia de salud de primer nivel (consulta odontológica, asistencia 

de enfermería) Se realizaron un total de 1949 atenciones médicas. 

 Programa de apoyo en cuestiones de salud a dependencias. Se proporcionaron 90 

apoyos a distintas dependencias, beneficiando a 6100 personas. 

 Programa de pláticas de prevención de enfermedades crónico degenerativas 

<<Tsikbal a K´ojanil>>Se realizaron 12 pláticas donde participaron 1166 personas. 

 Programa de esterilizaciones caninas y felinas. Se realizaron 101 esterilizaciones. 

 Programas de apoyos para estudios médicos. Se proporcionaron un total de 45 

apoyos en beneficio de igual número de personas con una inversión de $23,350.00 
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 Programa de traslado para consultas médicas. Se proporcionaron un total de 3518 

 Programa de apoyo para consulta médica. Se proporcionó un total de 214 apoyos en 

beneficio de 222 personas con una inversión de $58,750.00. 

 Programa de atención psicológica. Se proporcionaron un total de 260 sesiones. 

 Programa de Jornadas de salud mental. Se realizó un total de 17 canalizaciones de 

salud mental, beneficiando directamente a igual número de personas; con una 

inversión de $1,200.00 

De los cuales se obtuvieron los resultados siguientes: 

ENTREGABLES  

CANTIDAD 

ENTREGADA BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS 

MAYAHABLANTES 

BENEFICIARIOS 

CON 

DISCAPACIDAD INVERSIÓN 

Medicamentos 

entregados 5218 2436 1274 65 $251,400.00 

Insumos de curación 
entregados 

953 337 135 0 $50,350.00 

Gestiones médicas 
realizadas 2947 3893 1729 39 $88,555.00 

Asistencias de salud de 

primer nivel 
1949 1946 795 18 $49,450.00 

Apoyos a 

dependencias 90 6100 1080 0 $6,600.00 

Pláticas de prevención  12 1166 787 1 $8,700.00 

Esterilizaciones 

caninas y felinas, 
realizadas 101 101 99 0 $22,000.00 

Apoyos para estudios 

médicos 45 45 23 0 $23,350.00 

Traslado médico 3518 3504 2170 40 $428,000.00 

Apoyos para consultas 

médicas 
214 222 91 5 $58,750.00 

Canalización de salud 
mental, realizada. 17 17 1 1 $1,200.00 

Apoyo psicológico, 
proporcionado. 260 38 2 0 $3,800.00 

 

Vivienda 

En coordinación de la dirección del DIF municipal y la dirección de Desarrollo Social y el 

Estado se implementaron los programas de: 
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 Acciones de vivienda Social.  

Programa de vivienda Social 2020 el municipio de Tekax y comisarías con la finalidad de 

apoyar a personas vulnerables y de escasos recursos del municipio, Se beneficiaron a 270 

personas con acciones de vivienda distribuidas de la siguiente manera: En la cabecera 

municipal 150 acciones de vivienda y en las comisarías de:  Alfonso Caso 7, Becanchen 11, 

Kancab 19, Kinil 13, Tixcuytun 8, Pencuyut 7, Ticum 5, Manuel Cepeda Peraza 9, Xaya 

11, San Isidro Mac-Yam 11, San Pedro Xtokil 2, San Isidro Yaxche 6, San Juan Tekax 9, 

Chanzinup 1 y San Felipe II 1.  

Se hizo entrega a los 353 beneficiarios de vivienda social 2021 del municipio y 

Comisarías,  una carta por parte del gobernador del Estado para la confirmación de las 

próximas fechas para la construcción de su apoyo de vivienda. 

La inversión realizada por el municipio en los dos ciclos de vivienda es de 14,834,043.44. 

 Mejoramiento de vivienda. (Entrega de láminas de zinc). Se entregaron un total de 

690 láminas de zinc en apoyo al mejoramiento de la vivienda, con una inversión de 

$150,420.00 beneficiando a un total de 101 personas. 

Los resultados fueron los siguientes: 

ENTREGABLES  

CANTIDAD 

ENTREGADA BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS 

MAYAHABLANTES 

BENEFICIARIOS CON 

DISCAPACIDAD 

Acciones de vivienda 640 640 615 2 

Apoyos de láminas de 

zinc 690 101 65 0 
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POLO PARA EL DESARROLLO 

Somos un municipio dinámico,  en los últimos años nos hemos posicionado en el Estado 

como un destino turístico, este impulso se debe a las políticas públicas establecidas desde el 

principio en esta administración.  Nos hemos propuesto crear las condiciones necesarias 

para el desarrollo económico y mejorar los ingresos económicos de sus habitantes, por lo 

que se han establecido las cuatro políticas sociales con los objetivos siguientes: 

 

Fig. 3.  Objetivos de las políticas del eje 3. 

 

1. Posicionar al 
municipio como un 

referente turístico en 
el sur para 

incrementar el número 
de visitantes y de 

derrama económica. 

3. Incrementar la 
derrama económica en 
el municipio, así como 
generar condiciones 
para la apertura de 

nuevas unidades 
económicas y el pleno 

empleo. 

 

 

 

2. Lograr que los 
habitantes participen 
en la generación de 

una identidad cultural 
que trascienda los 

límites municipales y 
que se enriquezca con 

las tradiciones y la 
incorporación de 

nuevos elementos 
culturales. 

4. Incrementar la 
producción 

agropecuaria y 
ganadera del 

municipio. 
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Turismo 

Se desarrollaron los proyectos siguientes con sus respectivas acciones como: 

 Se realizó una ruta con causa para promover el Turismo de Aventura y los sitios 

interés de la Ciudad de Tekax, donde se recorrió Cepeda Peraza, Alfonso Caso, 

Kantemó, Chacmultún y finalizó en Grutas Chocantes con un total de 147 

participantes. 

 Se realizó el hermanamiento entre las Vegas Nevada USA y el Ayuntamiento de 

Tekax, en la sala de la fotografía donde se quiere llevar a cabo una firma de 

convenio para la llegada de empresarios al municipio. Se visitó el Palacio 

Municipal, la Casa de las Artesanías y la Ermita con los Protocolos de higiene. 

 Se realizó un FAM TRIP con la AMIT para conocer los atractivos turísticos del 

Municipio de Tekax en el cual se tuvo la bienvenida en el Palacio Municipal, 

posteriormente se visitó la Zona Arqueológica de Chacmultún y las Grutas las 

Sartenejas, donde 33 empresas fueron participantes. 

 Se realizó la presentación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal en conjunto 

con los directores, Jefes de Departamentos y maestros de la Universidad 

Tecnológica Regional del Sur, donde se tomaron acuerdos sobre la mejora continua 

con el Departamento de Turismo sobre la infraestructura.   

 Se realizó el Tianguis Turístico Digital a través de la Secretaría de Fomento 

Turístico (SEFOTUR) por medio de Citas en línea con la finalidad de promocionar 

y conocer empresas del Estado de Yucatán interesadas en trabajar en conjunto con 

el Municipio y los servidores turísticos de Tekax, donde se contactó con 8 

empresas. 

 Como parte de la promoción del Patrimonio Biocultural de la Milpa Maya, se 

recibió y a apoyo a la realización de un documental sobre el uso del frijol, sus 

saberes y usos culinarios por parte de las comunidades, elaborado por la cadena de 

video NETFLIX, donde se visitó 8 comunidades.  
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 El departamento de turismo participó en la Feria de turismo responsable a cargo de 

la Fundación ADO del 1 al 11 de abril, con la finalidad de promocionar al 

Municipio de Tekax. Donde se realizaron ventas de Artesanos Tekax y se 

atendieron a 117 turistas. 

 El 28,29 y 30 de junio se realizó el Yucatán Travel Mart 2021 2da Edición, un 

encuentro de negocios con cuyo objetivo es generar alianzas comerciales que 

promuevan un mayor flujo de viajantes y pernocta, estancia promedio y derrama 

monetaria, todo como parte del Plan de Reactivación Turística.  

 El TecnoHotel realizó un Tour para promover el Turismo de Aventura y los sitios 

interés de la Ciudad de Tekax en conjunto con el Departamento de Turismo, donde 

se recorrió San Agustín, El Centro Histórico, Las Grutas Chocantes, Las Sartenejas 

II, y finalizó en el Parque Eco turístico Kaalmankas con un total de 26 Turistas. 

 Se realizaron recorridos el 17, 18, 19, 20 y 26 de Mayo del presente año, en el 

centro histórico de Tekax con Alumnos de la Universidad Tecnológica Regional del 

Sur, con la finalidad de conocer el Municipio de Tekax, así como sus atractivos e 

historia.  

 Se realizó un recorrido nocturno para los Restauradores el INAH y SEDECULTA, 

esto con la finalidad de que puedan conocer las instalaciones del ayuntamiento, la 

Iglesia San Juan Bautista, el Parque José Apolinar Cepeda Peraza, la Casa de los 

tres pisos y la Ermita de San Diego de Alcalá. Así mismo analizar en las 

condiciones que se encuentran y cómo estás podrían ser restauradas con los 

lineamientos que se pide.  

 El Departamento de Turismo realizó un recorrido para la FUNDACIÓN ADO 

donde se visitó el Centro Histórico, Tekax Adventours y Gruta Las Sartenejas II. El 

Departamento de Turismo realizó 3 recorridos en bicicleta en el Centro histórico ; 

De igual forma se realizó un recorrido nocturno para empleados de CONAFOR con 

la finalidad de tener más conocimientos de la historia del municipio de Tekax. 

 Se ha iniciado el proceso formal para la búsqueda de la distinción de Pueblo Mágico 

del municipio de Tekax.  



 

3
er

 Informe de Gobierno Municipal 2018-2021. Página 32 de 60 
 
      
 

 Se realizó una mesa de trabajo donde establecieron acciones, estrategias y proyectos 

que sirvan de detonante en la actividad turísticas 

 Se realizó la firma de convenio en la Sala de las Fotografías entre la JIBIOPUUC y 

la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la región 

norte del estado de Jalisco (JINOR), con este convenio los municipios que integran 

la JIBIOPUUC podrán realizar un intercambio de experiencias y proyectos que 

ayuden a mejorar el desarrollo sustentable de nuestra región.  

 Se realizó el asesoramiento y seguimiento a los parques eco turísticos Grutas 

Chocantes y Grutas las Sartenejas II por parte del departamento de turismo en 

coordinación con la UTR y SEFOTUR para el proyecto del programa "Apoyo al 

turismo por covid 19" ENPACT y Fundación TUI para la inversión de 9000 euros. 

 El TecnoHotel realizó un Tour para promover el Turismo de Aventura y los sitios 

interés de la Ciudad de Tekax en conjunto con el Departamento de Turismo, donde 

se recorrió San Agustín, El Centro Histórico, Las Grutas Chocantes, Las Sartenejas 

II y finalizó en el Parque Ecoturístico Kaalmankal. 

 Se realizó una mesa de trabajo donde establecieron acciones, estrategias y proyectos 

que sirvan de detonante en la actividad turística en la Sala de las Fotografías con el 

personal del Ayuntamiento y maestros de la UTR.  

 Se realizaron 12 propuestas de Experiencias en Yucatán con el Programa de 365 

días en Yucatán para promocionar al municipio de Tekax y sus atractivos turísticos, 

donde se tomó en cuenta el centro histórico, la Ermita, los Parques Eco turísticos, 

las Aldeas Mayas y la Z.A. de Chacmultún.  

 Se apoyó a la CANAM en la Actividad de Tekax Extremo, donde se realizó una ruta 

por comisarías en cuatrimotos y vehículos todo terreno. Esto con la finalidad de 

generar mayor flujo de viajantes y pernocta, estancia promedio y derrama monetaria 

para el Municipio de Tekax. 

 El Departamento de Turismo en conjunto con la FUNDACIÓN ADC, realizó una 

FERIA ARTESANAL Y TURÍSTICA en la Terminal de Autobuses Mayab. Esto 
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con la finalidad de generar mayor flujo de viajantes y pernocta, estancia promedio y 

derrama monetaria para el Municipio de Tekax y sus artesanos.  

 El 17 de julio el Departamento de Turismo realizó el asesoramiento y seguimiento a 

Parque San Agustín para el proyecto del programa "Apoyo al turismo por covid 19" 

ENPACT y Fundación TUI, con un total de 9000 euros en apoyo al parque.  

Cultura 

Se desarrollaron acciones estratégicas como: 

 Como parte de la tradicional encendida del árbol navideño se realizó la decoración 

del parque principal, y se transmitió vía Facebook la ceremonia del encendido 

acompañado de un festival de bailes navideños.  

 Se realizó el concurso de altares tradicionales entre las unidades administrativas del 

municipio. Además de un altar municipal que fue presentado en medio de una 

ceremonia y transmitido vía Facebook.  

 Se desarrolló un homenaje a los cantantes destacados del municipio con una 

transmisión en vivo y con música viva, teniendo como locación la Ermita.  

 Se llevó a cabo un evento denominado ""Nuestra Tierra Jaranera"" del Gobierno del 

Estado en coordinación con el INDEMAYA y H. ayuntamiento de Tekax; en el 

centro del municipio, donde se contó con la presencia de ""Telesur Yucatán"" para 

realizar un video de 10 piezas a la Orquesta Jaranera de Mérida que contaban con 

12 integrantes, haciendo una inversión de un monto de $4,950.00 MXN en recursos 

para el equipo de producción y grabación presente. 

 Se realizó la ""Inauguración del monumento del distribuidor vial ""Ricardo 

Palmerín Pavía"" en la Avenida C. 41 x 48 con 60 personas incluyendo STAFF del 

equipo e invitados especiales; haciendo honor a lo que el cantautor representa para 

el municipio, con un monto invertido de $7,700.00 

 Se realizó la presentación de la Orquesta ""Ko'one'ex Paax"" en la Sala de las 

Fotografías por motivos de su regreso a clases presenciales, contando con 25 

alumnos durante el evento. 
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 Se realizó la ""transmisión del Día del Niño"" en la Cancha del Palacio Municipal 

con la participación de un Show infantil ""Diverty City"" y el STAFF del equipo, 

como entretenimiento para los niños en las redes sociales y todo público. 

 Se llevó a cabo un programa de cuatro presentaciones artísticas de interdisciplina, 

música y teatro  Raíz México - Giras artísticas Yucatán 2021""   realizado en el 

Centro de convenciones en colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán a 

través de la Secretaría de las Artes y Cultura (SEDECULTA) como parte del 

programa Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura. 

 Se realizó el apoyo económico a la Srita. Peregrina María Esther Casanova 

Góngora, con la finalidad de que participé como representante de Tekax en la 

muestra jaranera nivel estatal.  

 Se realizó el apoyo económico al C. Marcelino Dzul Xool de un grupo de Coro 

Religioso de la Comisaría de Kantemó. 

 Se realizaron los talleres de clases virtuales de jarana los días mencionados en 

diferentes puntos de la ciudad de Tekax, con la presencia de 234 integrantes y 

transmitiendo en vivo en las redes sociales. 

 Se realizó un performance de la cultura mexicana y yucateca ante representantes de 

ciudades de los Estados Unidos de América.  

 

Fomento a la economía y al empleo 

Se desarrollaron acciones estratégicas como: 

 Se realizó la firma de un convenio el día 11 de marzo con la constructora 

suministros y mantenimientos industriales S. A. de C.V. para la donación y 

distribución de material de escombro que generó la terracería de la cementación de 

la construcción de la tienda departamental Coppel, beneficiando a 150 familias y los 

trabajos de construcción en el parque de Kancab. 
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 Se vinculó a la COFEPRIS con la finalidad de que proporcione cursos sobre la 

higiene en establecimientos de alimentos a los locatarios del Mercado Municipal, 

beneficiando a un total de 20 locatarios. 

 Se realizaron reuniones y acompañamientos a empresarios interesados en invertir en 

el municipio como las empresas Soriana, Bancomer, y una empresa coreana 

productora de flores de Lotto.  

 Se inició la construcción del COPPEL generando 50 empleos indirectos y 30 

directos. 

 A través de redes sociales se publican vacantes laborales para acercarles la 

información a la ciudadanía en búsqueda de empleo. Logrando publicar 48 

vacantes.  

 En coordinación con el IYEM se proporcionaron tres cursos de capacitación para 

micros y pequeñas empresas. Logrando la participación de 28 personas y una 

inversión de $51,500.00 

 En coordinación con el IYEM se diseñó la marca comercial de dos productos, 

beneficiando a 2 empresas. 

 Inició el programa CREDITEK y  el programa Impulso emprendedor beneficiando a 

microempresarios y emprendedores de nuestro municipio.  

 

Desarrollo agropecuario 

Se desarrollaron acciones estratégicas como: 

 Con el objetivo de mejorar y replicar los procesos de desarrollo de capacidades 

locales vinculados a las cadenas y redes de valor en el sector de la agricultura, los 

bosques y otros usos de la tierra en el Municipio, se firmó un convenio de 

colaboración con GCF Task Force, Pronatura Sur, UK Pact y JIBIOPUUC para el 

diseño de un modelo de capacitación para fortalecer las capacidades de 150 

apicultores (20% mujeres), para mejorar sus habilidades productivas, financieras, 

organizacionales y de gobernanza, lo que permitirá mejorar la actividad apícola 
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regional que contribuye a la conservación de la vegetación. Entre los temas 

abordados destacan: manejo de la colmena, atención a plagas, alimentación 

orgánica, cría de abejas reinas y comercialización. 

 Como agente gestor se apoyó en la elaboración de diversos proyectos para 

convocatorias estatales siendo beneficiados los siguientes: Fondo Agroecológico de 

la Península de Yucatán (FAPY) para la producción agroecológica y la soberanía 

alimentaria en el Ejido de Sacpukenhá considerando la integralidad de la agricultura 

y la perspectiva de género con otros elementos productivos (apicultura, 

meliponicultura, animales de traspatio y/ o especies menores) por un monto de 

$400,000.00. 

 Con el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) se sometieron dos propuestas: 1) Redes de apoyo 

comunitario para la recuperación apícola en la Región Biocultural del Puuc con 

Nukuch Kaax AC en las comunidades de Becanchén, Mocontun, Chan Dzinub, y 

Ticum con un monto de $910,000; y 2) Resiliencia climática desde la restauración y 

adaptación comunitaria en la Región Biocultural del Puuc para el fortalecimiento de 

los medios de vida y restauración de los flujos degradados de las comunidades de 

Tekax para reducir la vulnerabilidad y la baja capacidad de adaptación a eventos 

climáticos extremos, incluyendo activamente a las mujeres de las comunidades para 

incrementar su acceso a recursos y bienes productivos necesarios para adaptarse a 

los impactos del cambio climático, y propiciando su participación en los procesos 

de toma de decisiones para asegurar una perspectiva de género que vuelva efectivas 

las acciones de adaptación con Kanankab AC por un monto de $1,000,000.  

 Además de dos proyectos semilla con Instituciones académicas para redactar 

protocolos y atender problemáticas locales, como lo son la red de comercialización 

a nivel local, para autoconsumo y atención a desnutrición, el segundo sobre 

generación de energía a partir de manejo de residuos, por $100,000.00 cada uno.  

 Se ha apoyado en la gestión, difusión y convocatoria del Instituto Internacional de 

Recursos Renovables (IRRI México AC) para la instalación de 58 biodigestores en 



 

3
er

 Informe de Gobierno Municipal 2018-2021. Página 37 de 60 
 
      
 

el Municipio y en las próximas semanas se realizarán más talleres para la donación 

de estos equipos, los cuales están destinados a familias, principalmente amas de 

casa con producción de traspatio de cerdos o ganado, que les brinden insumos para 

generación de gas para uso doméstico. 

 Se llevaron a cabo capacitaciones para la prevención, detección, control y combate 

de incendios, realizando denuncias, informes técnicos y operativos con la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a las zonas afectadas 

en la Reserva Federal Bala’an ka’ax y la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, 

ambas ubicadas dentro del territorio municipal.  

 Se gestionó la implementación de la Brigada contra incendios en el Municipio de 

Tekax, siendo uno de los tres beneficiarios a nivel estatal. 

 Se recibió a la delegación de 10 alcaldes del estado de Jalisco, que integran la Junta 

Intermunicipal del Medio ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del 

Estado de Jalisco (JINOR), y que son socios estratégicos de la JIBIOPUUC. 

 Se gestionó la entrega de un total de 110 toneladas de maíz, beneficiando a 5500, 

esto a través de la SEDER. 

 Se tramitaron y gestionaron la entrega de  847 apoyos del programa peso a peso. 

 Se apoyó a productores del municipio, para que asistieran a un intercambio de 

experiencias en la comunidad de Santa Rosa, Hopelchen, para la conversión 

productiva orgánica, siendo que actualmente se están apoyando con insumos y ya 

con garantía de compra cerca de 100 ha de producción. 

Infraestructura para el desarrollo 

Se desarrollaron acciones estratégicas como: 

 Se gestionó la construcción de la ventanilla única de gobierno del estado, misma 

que inició operaciones en los siguientes meses. Beneficiando a toda la población de 

Tekax y municipios cercanos.  

 Se realizó la ampliación de red eléctrica, localizada en la cabecera municipal y en la 

localidad de Kinil, con la finalidad de dotar de este servicio a las familias carentes 
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de ellos. Se logró beneficiar en un 100% a las familias habitantes de las zonas donde 

se llevaron a cabo los trabajos, con una inversión de $4, 081,791.83 beneficiando a 

590 personas. 

 Se llevaron a cabo 6 obras de ampliación de agua potable, dichas obras se 

encuentran localizadas en la cabecera municipal, como en las localidades de San 

Pedro Dzula, Canek, San Isidro Mac Yam y San Salvador. Con la finalidad de 

brindar a más ciudadanos el servicio de agua potable, Se logró una mejora del 55% 

de este servicio en la cabecera municipal y un 100% en las localidades municipales. 

Con una inversión de $6,502,320.00 teniendo un total de 7,000 beneficiarios. 

 Se realizaron 8 obras de rehabilitación de sistema de agua potable, en la cabecera  y 

en las localidades de Jose Lopez Portillo, Santa Cruz Cutza, San Arturo, San  Pedro 

Dzula, Sudzal Chico, Ticum, Kancab y Ayim. Con una inversión de $4,883,583.05 

beneficiando a un total de 6,800 ciudadanos 

 Se realizaron 82 obras de construcción de pozos en la cabecera municipal, como en 

diversas localidades. Evitando las inundaciones en las zonas de alto riesgo, se logró 

disminuir los lugares donde hay inundaciones y hace que los accesos o tránsito sea 

difícil, así mismo se beneficia a las familias que sufren pérdidas materiales por este 

motivo. 

 Se realizaron 7 obras para la construcción y rehabilitación de espacios públicos los 

cuales son: centro integrador Rosa Elena, Distribuidor Vial, rehabilitación de 

Canchas en las localidades de Pencuyut y Kinil y construcción de parques en las 

localidades de Xaya y Kancab. Con la rehabilitación de estos espacios se pretende 

dotar a la comunidad de mejores espacios de recreación y servicios, como resultado 

se tiene espacios 100% accesibles para la comunidad con una inversión de 

$14,864,821.60 beneficiando a un total de 21,800 ciudadanos 

 Se realizaron 2 obras para la construcción de señalética de localización de las obras 

en la cabecera municipal buscando concientizar a la ciudadanía para un tránsito 

vehicular correcto, reducción de una cantidad considerable de accidentes 

vehiculares beneficiando a un total de 15,000 ciudadanos. 
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SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

La política de Cobertura de servicios públicos de calidad  tiene como objetivo disminuir el 

rezago y mejorar la calidad de los diversos servicios públicos que afectan a la ciudadanía, 

aunque se ha hecho un esfuerzo inédito en ofrecer a los tekaxeños mejores servicios el 

abandono que por años se tuvo y los distintos fenómenos meteorológicos han afectado 

severamente nuestras vialidades principalmente, sin embargo estos tres años con el esfuerzo 

coordinado  se tuvieron grandes avances, a continuación las acciones más relevantes este 

último año. 

 

 

 

7,119 m2 de 
bacheo 

1 vehículo de 
recolección de 

residuos 
adquirido 

580 tomas de 
agua potable 

nuevas  

9 obras de 
ampliación de 
agua potable  

642 rejillas de 
pozos de 
absorción 

rehabilitadas 

 

RESULTADOS 

82 pozos 
nuevos de 
absorción  
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Cobertura de servicios básicos de calidad 

 

 Se colocaron un total de 517 focos para el alumbrado público. Con una inversión de 

438,828.00 beneficiando a la totalidad de gente de las comisarías y de la cabecera 

municipal. 

 Reparación de la cerca del sistema de agua potable de la comisaría de San Luis para 

proteger el equipo del sistema de agua potable. 

 Se adquirió un vehículo especializado para la recolección de residuos sólidos no 

peligrosos en la ciudad. Beneficiando a toda la población de la cabecera municipal.  

 Se implementó el programa de bacheo permanente; logrando la realización de 7110 

m
2
 con una inversión de $1,111,595.00 

 Se implementó el programa de limpieza de desagües municipales realizando la 

limpieza de 642 desagües con una inversión de $7,890.00.  

 Se realizó la instalación de 580 tomas de agua con una inversión de $266,081.00, en 

beneficio de 1211 personas.  

 Se atendieron un total de 356 fugas en un máximo de 48 horas a partir de la 

identificación de la fuga. Con una inversión de $365,283.00 en beneficio de todos 

los usuarios del sistema de agua potable. 

 Se ejecutó el programa de mantenimiento menor al mercado municipal, realizando 

lo siguiente: desazolves de los sumideros, limpieza de registros, cambios de 

luminarias, cambio de pisos en zonas que estaban en mal estado, pintura exterior y 

cambio de tensores de las tuberías de agua.  

 Se ejecutó el programa de mantenimiento menor del cementerio municipal, 

proporcionando mantenimiento a jardines y andadores, así como la construcción de 

bóvedas. 
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 Se proporcionó mantenimiento menor al rastro municipal realizando el cambio de 

una bomba de bombeo para el sistema hidráulico, limpieza de luminarias, limpieza 

de pisos y también el llenado del tanque de gas para uso de los asistentes.  

 Realización de 15 obras de rehabilitación de calles pavimentadas las obras se 

encuentran localizadas en la cabecera municipal, y en la localidades de Kancab y 

Becanchen .dando un acceso más rápido a los habitantes y así mismo evitar 

accidentes con esto el tránsito de la población mejora en un 80% con una inversión 

de $35,879,935.49 beneficiando a un total de 25,000 habitantes. 
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. 

En el PMD 2018-2021 se han establecido políticas y objetivos que permitirán hacer de esta 

administración una de referencia por el manejo transparente y eficiente de sus recursos que 

le permitirán proporcionar servicios municipales de calidad. A continuación, se presentan 

los tres objetivos. 

 

                       Fig. 4.  Objetivos de las políticas del eje 5 

Cada política ha contemplado acciones estratégicas, siendo las siguientes: 

Finanzas sanas y ordenadas 

Se han desarrollado las acciones estratégicas siguientes: 

 Se actualizó la ley de ingresos municipal, regularizando de la mejor manera 

posible los ingresos propios del municipio. 

 Para el mejor control y transparencia del presupuesto se hace uso del sistema 

SAGNET lo que permite hacer más ágil el proceso presupuestal. 

 Como una forma de mejorar la recaudación de ingresos propios se aplicaron de 

nuevo los descuentos en agua y predial. 

1. Disminuir el déficit presupuestal y contar con los recursos 
suficientes para cumplir con las obligaciones de manera 
eficiente. 

2. Implementar mecanismos accesibles y claros para difundir la 
información relativa al manejo de los recursos y a la gestión 
municipal en general, cumpliendo de manera completa con la 
normatividad relativa a la materia. 

3. Incrementar la satisfacción de los habitantes del municipio y 
de los visitantes a través de una gestión municipal eficiente. 
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 Manejo transparente de los recursos 

Se han desarrollado las acciones estratégicas siguientes: 

 Se respondieron solicitudes de acceso a la información pública a través de la 

Plataforma de transparencia (INFOMEX) correspondiente al municipio. Para 

garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública se recibieron un 

total de 60 solicitudes de información y se atendieron un total de 44 en los 

tiempos establecidos. 

 Se actualizaron un total de 24 fracciones del artículo 70 de la LGTAIP. 

Alcanzando un 50% del total aplicable al municipio. 

 Se realizaron 2 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias del comité de 

transparencia municipal dando cumplimiento a lo establecido en la Ley, esto en 

beneficio de totalidad de la población. 

 Se realizó la entrega de la cuenta pública correspondiente al año 2020 y hasta 

agosto 2021, cumpliendo con lo establecido en la Ley pertinente.  

 

Gobierno austero, eficiente y profesional 

 Se implementó el SIGO con el desarrollo de 30 planes anuales de trabajo 

para 2021 para las unidades administrativas del ayuntamiento municipal. 

Logrando la automatización del seguimiento del trabajo 2021 de las 

unidades administrativas.   

 Se desarrollaron un total de 28 Programas de trabajo 2021, estableciendo 

objetivos, metas y su alineación al PMD 2018-2021, así como a los 

objetivos y metas de la Agenda 2030.  

 Participó en la Guia de Desempeño Municipal 2020 y el 2021. Logrando 

estar en el top 5 de los municipios del estado que participaron en la 

evaluación. Pues al inicio de la administración el cumplimiento de la GDM 

era del 13.5%, mientras que los resultados del 2021 son del  61.3% de 

cumplimiento. 

 Se realizó la gestión de la reactivación de la segunda póliza de seguros de 

vida de todos los empleados del ayuntamiento en el palacio municipal. 
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 Se realizó la firma de convenio en el marco del intercambio entre la Junta 

Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región 

Norte del Estado de Jalisco (JINOR) y la JIBIOPUUC, se firmó un convenio 

de colaboración para el intercambio de experiencias y trabajo coordinado. 

 Se firmó un convenio marco de colaboración con el INDERM, para la buena 

gestión municipal.  

 Se actualizó el Reglamento de bando y Policía Municipal. 

 Se sometió a una evaluación externa al PMD 2018-2021, realizada por la 

ONU, logrando buenos resultados y con oportunidades de mejora a aplicar 

en el PMD 2021-2024. Esto en beneficio de todos los ciudadanos. 

 Se proporcionó capacitación al 25% del personal con una 

inversión                            de 5,000.00, esto gracias a que fue en 

colaboración con dependencias estatales o federales.  Algunos de los temas 

fueron:  

Cocreando ciudades verdes, GDM 2021, PBR, Violencia de género, Diseño 

de indicadores, diseño y desarrollo de lineamientos de control interno, 

plataforma de información pública obligatoria, CADIDO y más. 

 

73.33% de las 
solicitudes de 
información 

recibidas fueron 
contestadas en 
tiempoy forma 

 

5o mejor 
municipio en 
el Estado en 
Desempeño 
Municipal 

(GDM) 

SIGO 
operando 

CERO deudas 
del municipio 

RESULTADOS 

25% del personal 
con cursos de 
capacitación 

100% del 
personal cuenta 
con seguro de 

vida 
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SUSTENTABILIDAD. 

Promover y realizar acciones en favor del medio ambiente es indispensable en las agendas 

de los municipios y de los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad en general. En 

Tekax y en colaboración con la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) se 

contempla en el PMD un eje exclusivamente para la sustentabilidad y con ello se plantean 

políticas y objetivos que marcarán el rumbo del municipio en la materia, mismos que se 

presentan a continuación.  

 

Fig. 6.  Objetivos de las políticas del eje 6 

 

Manejo sustentable de residuos sólidos 

 Se apoyó con la colocación de cámaras trampa, para la vigilancia de la zona del 

basurero municipal, con la intención de general material para la propuesta del 

adecuado manejo de residuos. 

1. Disminuir la contaminación 
causada por el manejo 

inadecuado de los residuos 
sólidos. 

3.  Procurar el desarrollo 
sustentable del municipio a 

través de la aplicación de una 
normatividad y vigilancia que 

respeten el medio ambiente y los 
recursos naturales, así como el 

fomento de una cultura de 
sustentabilidad entre los 

habitantes. 

2. Incrementar la superficie 
arbolada por habitante, así 

como aumentar los espacios 
públicos. 
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 Se adquirió un vehículo de recolección de basura para un mejor manejo de los 

residuos sólidos producidos en el municipio. 

 Se construyó una trampa de residuos sólidos peligrosos con la finalidad de 

disminuir el mal manejo de los envases de plástico de herbicidas o fungicidas. 

 Se brindó asesoría técnica y capacitación en el manejo y recolecta de envases de 

agrotóxicos, logrando la gestión e instalación de la jaula para el depósito de 

estos envases y evitar contaminación, con apoyo del CESVY. 

 Participó en brigadas de recolección de basura, apoyando las iniciativas de 

educación ambiental. 

 Se ha instalado el monitoreo de sistemas de calidad de agua por parte de la 

asociación Smart Water con el programa Dime H2O, con el objetivo de poder 

apoyar a las gestiones de manejo y buen surtido de este vital líquido. 

 Como firmante del Pacto Global de Alcaldes por el Clima, mismas que fueron 

firmadas en los Consejos de Administración de JIBIOPUUC, el municipio ha 

implementado acciones para la reducción de GEI, así como ha generado 

acciones para el desarrollo de capacidades y generando herramientas como 

inventarios ganaderos, de residuos sólido y transporte, para el cumplimiento del 

pacto. 

Preservación e incremento de espacios verdes. 

 Se han trasplantado 111 plantas en espacios públicos del municipio, como 

parques y campos.  

 Se financiaron 3,000 hectáreas para la conservación de la vegetación en 6 ejidos 

del municipio (Mocontún, San Diego Buenavista, Chan Dzinup, San Martín 

Hilíl, San Isidro Yaxché y Sacpukenhá) mediante el Mecanismo Local de Pagos 

por Servicios Ambientales (PSA) en concurrencia con la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Desarrollo Rural (SEDER)  y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) para 

la conservación de la vegetación, monitoreo de fauna y fortalecimiento de 

actividades productivas. Además, se elaboró el Programa de manejo de la 

Reserva Estatal Biocultural del Puuc con la SDS, próximo a publicarse en el 

Diario Oficial del Estado. Siendo Tekax, el primer municipio en el estado en 
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hacer una aportación para la conservación de sus selvas y apoyo a la producción 

sustentable bajo este mecanismo de concurrencia. 

 Se ha apoyado a la donación de 8 mil árboles para la regeneración productiva y 

reforestación de áreas degradadas productiva en la zona ganadera del ejido San 

Diego Buenavista y otras localidades, donde se trabaja en la conversión hacia 

ganadería silvopastoril. 

 En San Diego Buenavista y en el ejido de Mocontun, se ha apoyado al 

monitoreo de fauna, siendo sitios estratégicos de conservación, sobre todo de 

jaguar, hocofaisán y otras especies clave para la biodiversidad. 

 Se apoyó a la elaboración de represas en San Diego Buenavista, zona inundable 

y que, en gestión ante acciones de adaptación a cambio climático, se ha 

implementado como enotecnia para contener el paso de agua y residuos, de tal 

forma que se disminuya el riesgo de desastres para la comunidad. 

 Se está trabajando con el programa federal Sembrando Vida, coordinando 

capacitación en conceptos de gobernanza, organización, producción de 

biofábricas, así como en donación de plantas promoviendo intercambio de 

experiencias de productor a productor de manera transversal la seguridad 

alimentaria. 

 Con el apoyo de Kaxil Kiuc AC, se logró la participación de diez comunidades 

(Benito Juárez, San Agustín, San Martín Hilí, San Isidro Yaxche, San Salvador, 

Macyam, San Juan Tekax, San Pedro Xtokil, San Felipe II, Mesatunich), para el 

desarrollo de capacidades en los procesos de restauración y enriquecimiento de 

suelos mediante la obtención y aplicación de microorganismos líquidos en dos 

fases (biol base de fermentación y Quelatos). Con el financiamiento destinado a 

los talleres se les dotó de insumos y material para la habilitación de sus 

biofábricas (tambos de 200 lts con arillo, minerales zeolita, roca fosfórica, 

magnesita, Leonardita, salvado, melaza). 

 Así mismo en conjunto con Kaxil Kiuc se apoyaron a 107 productores y 

productoras (35% participación de mujeres) para la implementación de 107 ha 

(1 ha cada uno) para la generación de agroforestales. 
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Desarrollo municipal sustentable 

 Se elaboró el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Tekax, se ha capacitado a 21 funcionarios municipales en el uso y manejo del 

mismo, quedando ahora listo para la consulta pública y su publicación. 

 Se publicó el reglamento de Protección al ambiente y equilibrio ecológico del 

municipio. Beneficiando a la totalidad de la población.  

 Se emitió el Reglamento para el tratamiento y recolección de residuos sólidos 

municipales. 

 

 

 

10 biofábricas para 
larestauración de 

suelo 

2 comunidades 
partiipantes en 
elmonitoreo y 

conservación de 
fauna 

 

107 ha para 
agroforestación 

111 plantas nuevas 
en espacios públicos 

8000 árboles 
donados 

3000 ha financiadas 
para su conservación 

Adquisición de 
recolector de residuos 

sólidos 

inatalación de cámaras 
trampa en el basurero 

municipal 

Instalación de jaulas de 
PET toxicos  

RESULTADOS 

Reglamento para la 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos; Reglamento 

Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable; 

Reglamento de protección 
al ambiente y equilibrio 

ecológico;   
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ACCIONES EMERGENTES POR COVID-19 
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ACCIONES EMERGENTES POR COVID-19 

Para la atención de las situaciones propias del COVID-19 se implementaron las acciones 

siguientes: 

 Ante la situación en México de alerta nacional por COVID-19 y para conocer los 

impactos económicos de la Pandemia en la Apicultura se realizó un estudio con la 

Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) denominado 

“Reconstrucción productiva y comercial en el Sur de Yucatán bajo un Contexto de 

Crisis Acopladas y Potenciadas” con el acompañamiento de instituciones 

académicas (Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ECOSUR y la 

ENES Unidad Mérida de la UNAM), se transversaliza el estudio técnico y científico 

del trabajo colaborativo entre productores, apoyando al fortalecimiento de 

actividades productivas, diseño de estrategias para enfrentar las crisis ambientales y 

de salud, así como las de mercado, coadyuvando a su vez a la difusión del 

conocimiento local y buenas prácticas. 

 Se instalaron filtros sanitarios,  y vigilancia en casetas policiales en el municipio de 

Tekax con el propósito de una campaña permanente para la prevención del covid-19 

y en las casetas para la reactivación de los mismos, con estas acciones se blinda la 

vigilancia en las colonias de la ciudadanía y presencia permanente en la campaña de 

prevención y vacunación, con una inversión aproximada de $677,700 y se 

beneficiaron a un total de 9 colonias de la ciudad de Tekax, un aproximado de 450 

familias. 

 Se instalaron puntos de control y desinfección a personas, en los eventos 

municipales que se realizaron.  

 Se habilitó la línea de Salud para todo el territorio de Tekax, con la finalidad de 

atender a los ciudadanos con síntomas de COVID-19 y canalizar su atención. La 

inversión fue de $28,100.00 beneficiando a 481 ciudadanos. 
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 Se realizaron gestiones con el Sr. Daniel Gonzáles y con grupo Coca-Cola y Oxxo 

para la donación de 5800 botellas de agua y 6 toldos que sirvieron para los periodos 

de vacunación COVID en el municipio de Tekax. 

 Se conformaron brigadas de trabajo para visitar los establecimientos y verificar la 

implementación de medidas de prevención COVID-19. Se visitaron un total de 750 

establecimientos de Tekax y Kancab.  

 Se promovió la entrega de protocolos de salud para la realización de eventos 

sociales en la cabecera y sus comisarías. Entregando un total de 225 protocolos. 

 Se han realizado 8 operativos de vacunación en coordinación con el Gobierno 

Federal y Estatal, donde como ayuntamiento hemos participado en la logística de 

los eventos con apoyo de personal de los departamentos de Salud, Policía 

Municipal, PROCIVY, logística y protocolo. De igual modo se ha proporcionado, 

mobiliario (sillas, mesas, toldos, neveras) así como servicios de audio, alimentación 

e hidratación para todo el personal de todas las dependencias que participaron en 

todos los días de aplicación de los 8 operativos que han realizado hasta la fecha, con 

una inversión de $553,400. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DELA ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

EJE 1. SEGURIDAD PARA TU FAMILIA 

 

*/**/***. Resultados con respecto a las cifras del  periodo septiembre 2015 -agosto 2018. 

Fuente.  
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published 

https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html#Datos_abiertos. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published
https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html#Datos_abiertos
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EJE 2. TEKAX PARA TODOS 

Centro Rosa Elena Escalante, 9 comedores 
comunitarios, Instituto de la Mujer, Refugio 
de la Mujer. 

Gestión del Hospital General, 
Universidad Benito Juaréz García, Centro 
de Adulto Mayor, Toy Robot en UBR. 

1783 acciones de vivienda. 
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EJE. 3. POLO PARA EL DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

Nos posicionamos con una 
de las mejores expoferias en 

el interior del Estado. 

Se recupero y enaltecio 
tradiciones y costumbres en 

nuestros municipio. 

Se restauraron e iluminaron 
nuestros edificios historicos 

más representativos. 
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EJE 4 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

•2018-2019: 117 

•2019-2020: 129 

•2020-2021: 580 

•TOTAL = 826 

Nuevas tomas de 
agua potable 

•2018-2019: 535 

•2019-2020: 650 

•2020-2021: 517 

•TOTAL = 1702 

Luminarias cambiadas 
en espacios públicos 

•2018-2019: -  

•2019-2020: 50 

•2020-2021: 82 

•TOTAL = 132 

Pozos pluviales 

DISTRIBUIDOR VIAL RICARDO 
PALMERÍN 
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EJE 5 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 

Fuente: 

 *Deuda contraída. 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_20 

 

 

EJE.6. SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

• 0 

*Deuda 
cotraida 

• 50% 

Cumplimiento 
artículo 70 de la 
LGTAIP 

• 61% 

Personal con 
capacitación 
proporcionda 

•2018-2019: 13.5% 

•2019-2020: 32.6% 

•2020-2021: 61.3% 

Cumplimiento 
de la GDM 

• 3000 

Hectáreas 
protegidas con 
financiamiento 
mpal. 

• 20,000 

Árboles para 
reforestar y 
maderables 

• Reglamento para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

• Reglamento Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable; 

• Reglamento de protección al 
ambiente y equilibrio ecológico 

 

Reglamentación 
emitida 
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