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Diego José Ávila Romero
Presidente Municipal 

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio 
(PMD) de Tekax 2021-2024 se establece como 
el instrumento rector del desarrollo integral del 
Municipio, resultado de un profundo proceso de 
análisis, reflexión y de planeación, expresado 
a través de la concertación de voluntades y 
acuerdos con las comunidades y ciudadanos 
organizados, en un marco de mecanismos de 
coordinación con los órdenes estatal y federal.

En este ejercicio se reconoció la existencia de 
importantes áreas de oportunidad en el municipio, 
por lo que se sentaron las bases de acción para 
hacer frente a estos grandes retos y desafíos con 
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 
todos los habitantes de Tekax, con un respeto 
hacia los derechos humanos y en pleno apego 
al enfoque de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

El proceso de formulación del PMD fue posible 
gracias al trabajo conjunto con los diversos grupos 
sociales que integran el municipio. La academia, 
funcionarios públicos municipales y estatales, 
organizaciones civiles, organizaciones religiosas, 
representantes de los diferentes gremios locales 
(comerciantes, agricultores, ganaderos, taxistas, 
entre otros), grupos indígenas, personas con 
discapacidad; estos actores hicieron realidad 
este ejercicio democrático, incluyente para que 
en este PMD nadie se quede atrás.

El diseño del Plan responde al compromiso 
constante de procurar altos estándares de 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad en cada 
acción de nuestro quehacer en el gobierno 
municipal, por lo que los ejes rectores o pilares 
y programas municipales están alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030. Asimismo, el Plan está sujeto a 
las disposiciones que emanan de nuestro marco 
constitucional, normativo y técnico a nivel 
nacional, estatal y municipal.

El año 2020 fue particularmente complejo 
para los municipios del estado de Yucatán, ya 
que nos vimos afectados por la pandemia del 
COVID-19, con un alcance global, las tormentas 
tropicales Amanda, Cristóbal y Gamma; y los 
huracanes Delta y Zeta. Los impactos tuvieron 
grandes repercusiones en la salud, la economía 
y el empleo. Por ello, redoblaremos esfuerzos 
para la implementación de programas y acciones 
dirigidos a la atención de los grupos en situación 
de vulnerabilidad ante estos hechos.

A través de este medio, reitero mi compromiso 
con ustedes en poner todos mis esfuerzos 
y capacidades institucionales al servicio 
responsable de toda la comunidad con 
congruencia, inclusión y con un enfoque de 
gobernanza, en el que todos de manera conjunta, 
construyamos un municipio con mejores niveles 
de desarrollo en favor de todos los sectores de 
la sociedad. Por todo lo anterior, los convoco 
a seguir avanzando unidos para que juntos le 
demos una mejor rumbo a nuestro municipio de 
Tekax. 
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EL CABILDO

El Gobierno Municipal de Tekax que preside el Licenciado Diego José Ávila Romero, tomó posesión 
el 1 de septiembre de 2021 y estará en funciones hasta el 30 de agosto de 2024.
El Ayuntamiento está integrado por los siguientes regidores con sus respectivas comisiones: 

Diego José  
Ávila Romero

Presidente Municipal
Comisión de Gobierno

Flora Margarita 
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Económico y Turismo. 

Mirna Leonor 
Ancona Salazar

Regidor 
 Comisión de Ecología y 

Cultura 

Orlando 
Gongora Cab 

Regidor 
Comisión de 

Patrimonio y Hacienda  

Juan Gabriel 
Ucan López 

Regidor 
Comisión de Desarrollo 

Social Y Rural  

Fabiola Aimé 
Cerón Mendoza 

Regidor 
Comisión de Educación 

Miguel Ángel Escalante 
Contreras 

Regidor 
Comisión de Deporte. 

Bianca Rubí 
Tun Campos 

Regidor 
Comisión permanente de 

Igualdad de Género y salud 

José Remigio
Peraza Hernández

Regidor 
Comisión de Servicios 
Públicos Municipales 

Aroldo 
Chan Contreras

Regidor 
Comisión de Desarrollo 

urbano y Obras 

Mariana Guadalupe 
Navarrete Segovia

 Síndico Municipal
Comisión de Seguridad 

Pública 
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LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

La administración municipal quedó conformada por acuerdo el H. Ayuntamiento por trece direcciones y una unidad 
de transparencia, todos nombrados y aprobados por el Cabildo los cuales son los siguientes: 

Lilibel González Ucan 
Dirección de Planeación y Presidencia

Rodrigo Alonzo Avila
Unidad de Transparencia

Manuel Lugo Trejo
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito

Gloria Rosalía Gongora Buenfil
Dirección de Finanzas

Verónica Méndez Duarte
Dirección del DIF

Adrian Enrique Acosta Carrillo
Dirección de Servicios Públicos

Christian Guadalupe Tun Hoil
Dirección del Instituto de la Mujer

Eric Esquivel Domínguez
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

Fabiola Guadalupe Suárez Varguez
Dirección de Desarrollo Social y Rural

Francisco Javier López Panti
Dirección de Obras Públicas

Emmanuel Rodríguez España
Dirección de Educación, Cultura y Deportes

Einer Tadeo Quiñones Castillo
Dirección de Catastro Municipal

María Arelis Caamal Cauich
Dirección de Salud

Isela Isabel Basto Chan
Dirección de Agua Potable

Diego José Ávila Romero
Presidente Municipal de Tekax

 



FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO (MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES INSTITUCIONALES)
La filosofía institucional del Ayuntamiento de Tekax se define con la declaración de sus principios 
y valores, así como la expresión de su integridad ética-moral y su firme compromiso hacia con la 
comunidad. 

En este sentido, los principios y valores representan una guía de actuación de todos los funcionarios y 
servidores públicos que conforman el Honorable Ayuntamiento de Tekax para que éstos sean llevados a 
la práctica de manera responsable, en beneficio de toda la comunidad en su conjunto.



Misión

“Ser un gobierno municipal a la vanguardia 
en servicios públicos con calidad, con una 
administración eficiente que promueva 
la participación ciudadana y consolide un 
crecimiento económico sustentable, promotora 
de acciones que mejoren la calidad de vida y 
el bienestar social, fortaleciendo la identidad 
cultural y el rescate del patrimonio histórico.”

Visión

“Transformar al municipio en la capital del 
sur Estado de Yucatán donde el crecimiento 
económico sea consecuencia de un proceso 
integral en el que el talento y el trabajo de su gente 
sean el motor hacia una economía innovadora, 
competitiva, con cuidado del medio ambiente y 
donde todos sus habitantes tengan acceso a una 
vida digna con el fin de no dejar a nadie atrás, 
todo esto en un ambiente de paz, preservando la 
cultura y las tradiciones”
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Valores institucionales

• Honestidad o integridad. Somos un 
Ayuntamiento con elevados principios 
éticos para cumplir las funciones públicas 
municipales, en pleno apego a la verdad, la 
transparencia y rectitud, en beneficio de toda 
la población. 

• Inclusión. Somos un Ayuntamiento dotado 
de capacidades éticas institucionales para la 
adecuada atención de personas en el ámbito 
municipal, sin que medie ningún tipo de 
discriminación

• Servicio. Es nuestra obligación mejorar 
diariamente la calidad de nuestro trabajo, 
el servicio público es una vocación que 
busca ofrecer a los ciudadanos servicios de 
excelencia.

• Innovación. Somos un Ayuntamiento 
permeado de una alta capacidad institucional 
para replantear nuevas formas o metodologías 
para la mejora de procesos de generación 
y entrega de bienes y servicios hacia la 
comunidad.

• 
• Identidad. Un gobierno municipal que 

busca el desarrollo de nuestro sentido de 
pertenencia como ciudadanos del municipio y 
orgullosos de nuestras raíces.

• Compromiso con la comunidad. Somos 
un Ayuntamiento con total disposición 
para atender y resolver las necesidades 
de las personas, en búsqueda de su entera 
satisfacción y bienestar

• 
• Responsabilidad. Las y los servidores 

públicos del ayuntamiento de Tekax serán 
capacitados para conocer y aplicar sus 
obligaciones y responsabilidades en los 
distintos cargos. Ejerceremos de manera 
activa los mecanismos institucionales 
existentes que garanticen el ejercicio 
responsable de nuestras obligaciones en los 
marcos político tanto como administrativo y 
cumpliremos cabalmente con el mandato de 
la ciudadanía.
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO.
1.1. Introducción 

En la generación del Plan Municipal de Desarrollo 
del Municipio de Tekax, se llevó a cabo un intenso 
proceso de planeación estratégica y con participación 
comunitaria, a través de un modelo de análisis de 
diagnóstico estadístico alimentado con información 
clave de los aspectos demográficos, socioeconómicos, 
educativos, culturales, de seguridad pública y 
ambientales para la posterior construcción de 
prospectivas de desarrollo para cada uno de éstos, para 
enmarcarlos y definirlos dentro de un problema público 
para ser atendido por una política pública determinada 
para cada uno de los casos emergentes. 

Durante los trabajos de formulación del PMD, se logró la 
participación 789 de habitantes del municipio, a través 
de 9 mesas de participación, consultas ciudadanas 
y encuestas en hogares de donde se obtuvieron 
89 propuestas que fueron plasmadas en este plan 
municipal de desarrollo. 

Como resultado de este ejercicio de formulación, se 
dispone de un análisis diagnóstico de la situación 
actual y áreas de oportunidad de mejora para el 
municipio, el cual incluye los principales indicadores 
del desarrollo municipal. Para ello, se hizo uso 
de información estadísticas a nivel municipal del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a través de su plataforma 
DataMun. Asimismo, se trabajó de manera coordinada, 
con el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de 
la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(SEPLAN) donde se colaboró en la “Estrategia de 
Municipios con Planeación de Calidad”. 

Asimismo, se logró la identificación y priorización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 
metas al 2030, a ser monitoreados a nivel municipal. 

Otro elemento clave en la formulación del PMD, 
responde a la integración de análisis FODA, a fin de 
identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades surgidas como producto del análisis 
diagnóstico elaborado previamente. Lo anterior 
permite identificar los factores que limitan el desarrollo 
y replantear una serie de acciones estratégicas para 
revertir la situación problemática del municipio. 

Producto de lo anterior, es la integración de una 
gama de indicadores municipales de resultados 
que permitirán valorar el grado de cumplimiento de 
las metas establecidas para cada política pública 
establecida en el PMD. 

Los diagnósticos de cada eje de desarrollo municipal y 
las propuestas obtenidas a través de la participación de 
los habitantes del municipio, permiten integrar los ejes 
rectores o pilares, las políticas públicas municipales, 
los objetivos, estrategias y líneas de acción. 

Para finalizar, el esfuerzo realizado durante todo el 
proceso de formulación de este PMD, a través de 
los diagnósticos, la participación comunitaria y la 
planeación se traduce en este Plan integrado con 5 
Ejes, 11 objetivos, 25 estrategias y 147 líneas de acción. 
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1.2. Coordinación de los tres órdenes 
de gobierno 

En el proceso de formulación del PMD del Municipio 
de Tekax, se dio a la tarea de hacer partícipes a 
funcionarios públicos locales, estatales y federales, 
pertenecientes a diversas instancias enfocadas a la 
planeación y evaluación de programas. 

Los trabajos de coordinación consistieron en analizar 
las problemáticas municipales identificadas en cada 
una de las actividades llevadas a cabo con la ciudadanía 
para adecuarlas a cada uno de las posibles soluciones, 
a través del diseño de objetivos, estrategias y metas 
para tal efecto. 

En este contexto, resulta importante destacar los 
proyectos o programas que se derivan de los esfuerzos 
de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en 
temas relevantes como: 
• Atracción de inversiones. 
• Turismo. 
• Vivienda. 
• Movilidad urbana.
• Medio ambiente. 
• Desarrollo agropecuario y pesquero. 
• Salud. 
• Cultura y deporte. 
• Seguridad pública. 
• Otros. 

De esta manera, el PMD del Municipio de Tekax 
garantiza la plena congruencia de este Plan con 
los ordenamientos en materia de planeación de los 
órdenes estatal y federal, para su cabal cumplimiento.   

1.3. Enfoque de los Derechos humanos 
(DESCA) 

La definición de los sectores estratégicos sobre los 
cuales se desarrollarán las políticas públicas de esta 
administración municipal es uno de los elementos 
que tuvo mayor relevancia durante la formulación del 
Plan Municipal de Desarrollo de Tekax. En este sentido, 
resulta relevante establecer un conjunto de acciones 
que permitan el crecimiento económico sustentable y 
sostenible, que conlleve a un mejor nivel de bienestar 
social, con apego al respeto de la identidad cultural y la 
riqueza natural, como elementos imprescindibles para 
alcanzar los resultados de desarrollo planteados. 

Es por eso que la visión de este Plan Municipal de 
Desarrollo comprende los Derechos Humanos, 
tomando en cuenta los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales (DESCA) como base 
para poder determinar las acciones que permitan el 
desarrollo integral de los habitantes. Estos derechos 
son aquellos relacionados con el derecho al acceso a 
la igualdad, acceso a la justicia, acceso a la educación, 
acceso a salud, acceso a la vivienda digna, acceso al 
agua potable, acceso a un medio ambiente sano, acceso 
a la alimentación de calidad, entre otros, los cuales 
conjuntamente garantizarán el desarrollo integral de 
la población.  El desarrollo humano sostenible implica 
que los DESCA deben crear condiciones para una vida 
más justa, satisfactoria y sostenible.   

Teniendo como marco de referencia los derechos 
humanos y los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, se determinaron los ejes de actuación de 
las esferas económica, social, cultural y ambiental de 
manera que se orienten a garantizar las condiciones 
necesarias que permitan el desarrollo integral del 
municipio. El Plan Municipal de Desarrollo se construyó 
con una perspectiva de derechos humanos y mediante 
un proceso democrático, participativo e inclusivo de 
atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. 
Es así que este instrumento de planeación plasma las 
principales preocupaciones, visiones y aspiraciones 
de los habitantes del municipio de Tekax, con un claro 
enfoque hacia el ejercicio pleno y sostenible de sus 
derechos. 

1.4. El Honorable Ayuntamiento de 
Tekax y la Agenda 2030 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible presenta 
una perspectiva integral y multidimensional para hacer 
frente a los desafíos del municipio. Al ser la unidad 
territorial básica y conocer las necesidades más 
inmediatas de la población, estamos en una posición 
privilegiada para poder cumplir con la Agenda 2030, 
al ofrecer soluciones a los problemas acordes a las 
necesidades reales de la población en su conjunto. 

Es a partir de las competencias y atribuciones como 
Ayuntamiento, que se asume la plena responsabilidad 
para implementar la Agenda 2030, a través de políticas 
públicas en áreas prioritarias para el desarrollo de los 
habitantes y sus comunidades.  
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El instrumento normativo que dio pie a este vínculo 
es la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de su Artículo 115, el cual establece 
las atribuciones y facultades que permiten la atención 
en los siguientes rubros: 
• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales. 
• Alumbrado público. 
• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos. 
• Mercados, y centrales de abasto. 
• Panteones. 
• Rastro. 
• Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
• Seguridad pública, policía preventiva municipal y 

tránsito. 

En síntesis, es importante reconocer que el vínculo 
entre los ODS y las atribuciones municipales, han 
permitido a este Ayuntamiento lograr un modelo 
municipal de desarrollo sostenible, con fundamento 
jurídico a favor de las personas, la paz, el planeta, la 
prosperidad y las alianzas. 

En este sentido, el Municipio deben orientar sus 
esfuerzos para atender los ODS, de acuerdo con sus 
atribuciones, por lo que pueden contribuir, de manera 
ejemplar, a la atención de los siguientes objetivos: 
• ODS 1. Fin de la pobreza. 
• ODS 3. Salud y bienestar social. 
• ODS 5. Igualdad de género. 
• ODS 6. Agua limpia y saneamiento. 
• ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
• ODS 10. Reducción de las desigualdades. 
• ODS 13. Acción por el clima. 
• ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
• ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. 
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1.5. Alineación con la planeación nacional y estatal 

En este apartado, el Ayuntamiento de Tekax busca vincular y procurar coherencia entre los distintos instrumentos 
de planeación, con el fin de definir de manera más detallada las estrategias a implementar para cumplir con los 
objetivos de desarrollo más amplios.  

En este sentido, los instrumentos mínimos a los que deberán alinearse el PMD son: 
• Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. 
• Los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024. 
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
• Los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

A continuación, se presenta la alineación a los instrumentos de planeación anteriormente mencionados.

Eje-Objetivo PND Eje-Objetivo PED ODS Agenda 2030 Eje rector-Objetivo PMD

Eje General 2: Bienestar

Objetivo:
Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos económicos, 

sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en la 

reducción de brechas de
desigualdad y condiciones de 

vulnerabilidad y discriminación 
en poblaciones y territorios.

Eje rector: Yucatán con Calidad 
de Vida y Bienestar Social

Objetivo: 2.1.1 Incrementar el 
acceso incluyente y de calidad al 

Sistema Estatal de Salud

Objetivo 2.1.2.Mejorar la 
condición de salud de la 
población en el estado.

ODS3.Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para 

todos en todas las edades

Eje rector 1: Tekax, por un 
desarrollo social sin dejar nadie 

atrás

Objetivo 1.1.Mejorar las 
condiciones de salud en la 
población del municipio.

Eje General 2: Bienestar

Objetivo:
Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos económicos, 

sociales,culturales y 
ambientales, con énfasis en 
la reducción de brechas de 

desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación 

en poblaciones y territorios. 

Eje rector: Yucatán con Calidad 
de Vida y Bienestar Social

Objetivo 2.4.1 Disminuir el 
rezago educativo de la población 

del estado.

Objetivo 2.4.2.Mejorar la calidad 
del sistema educativo estatal.

Eje rector: Yucatán cultural con 
identidad para el desarrollo

Objetivo 3.1.1. Incrementar la 
producción de bienes y servicios 

culturales

Objetivo 3.1.2.Aumentar 
el consumo cultural y la 

participación de la población en 
espacios y eventos culturales.

Objetivo 3.2.1.Preservar las 
tradiciones e identidad cultural.

Objetivo 3.6.3.Aumentar la 
presencia de la población 

en eventos deportivos 
profesionales. 

ODS 4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 

para todos. 

             Eje rector 1: Tekax, por un 
desarrollo social sin dejar nadie 

atrás 

1.2 Mejorar las condiciones de 
Educación del Municipio.

Tabla 101. Alineación del PMD al contexto nacional y estatal.
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Eje General 2:Bienestar

Objetivo:
Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos económicos, 

sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en 
la reducción de brechas de 

desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación 

en poblaciones y territorios. 

Eje rector: Yucatán con Calidad 
de Vida y Bienestar Social

Objetivo 2.2.1. Disminuir toda 
forma de desnutrición en 
la población del estado de 

Yucatán.

Objetivo 2.2.2. Incrementar 
la seguridad e inocuidad 

alimentaria sostenible de 
la población del estado de 

Yucatán.

Objetivo 2.4.2.Mejorar la calidad 
del sistema educativo estatal.

Objetivo 2.3.1.Disminuir la 
pobreza y pobreza extrema 
en los pueblos indígenas de 

Yucatán.

Objetivo 2.5.1.Mejorar la calidad 
de la vivienda en Yucatán 

ODS 1. Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo el 

mundo.

ODS 2. Poner fin al hambre.

ODS 10. Reducir la desigualdad 
en y entre los países.

Eje rector 1: Tekax, por un 
desarrollo social sin dejar nadie 

atrás

1.3 Reducir los niveles de 
pobreza en la población del 

municipio. 

Eje General 2: Bienestar 
Objetivo:

Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos económicos, 

sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en 
la reducción de brechas de 

desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación 

en poblaciones y territorios.

Eje Transversal 3: “Territorio y 
Desarrollo Sostenible” 

Eje Rector: Yucatán con Calidad 
de Vida y Bienestar Social 

Objetivo 2.5.2. Mejorar los 
servicios básicos en las 

viviendas del estado.

Eje rector: Yucatán Verde y 
Sustentable 

Objetivo 4.3.1. Mejorar el 
saneamiento de aguas 
residuales en Yucatán.

Eje transversal: Ciudades y 
Comunidades

Objetivo 9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial con un 

enfoque sostenible en el estado. 

ODS 6. Garantizar la 
disponibilidad de agua y 

su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 

ODS 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 

sostenible y fomentar la 
innovación

ODS 11.Lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles. 

Eje rector 2: Tekax, sostenible 

2.1 Mejorar las condiciones 
de infraestructura urbana del 

municipio. 

Eje General 2: Bienestar 

Objetivo: 
Garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos económicos, 

sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en 
la reducción de brechas de 

desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación 

en poblaciones y territorios. 

Eje rector: Yucatán Verde y 
Sustentable 

Objetivo 4.3.1.Mejorar el manejo 
de los residuos en Yucatán.

Eje transversal: Ciudades y 
Comunidades

Objetivo 9.4.1 Mejorar la 
planeación territorial con un 

enfoque sostenible en el estado. 

ODS 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 

sostenible y fomentar la 
innovación

ODS 11. Lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles.

ODS 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos 

Eje rector 2: Tekax, sostenible

2.1 Mejorar las condiciones 
ambientales del municipio. 

Eje General 3: Desarrollo 
Económico 

Incrementar la productividad 
y promover un uso eficiente y 
responsable de los recursos 

para contribuir a un crecimiento 
económico equilibrado que 

garantice un desarrollo 
igualitario, incluyente, 

sostenible y a lo largo de todo el 
territorio. 

Eje rector: Yucatán con 
Economía Inclusiva 

Objetivo 1.4.1: Aumentar el valor 
de los productos y servicios 

turísticos con enfoque de 
sostenibilidad en Yucatán.

Objetivo 1.4.2. Incrementar 
la afluencia de visitantes a 

Yucatán. 

Objetivo 1.4.3. Incrementar la 
estadía turística en Yucatán.

Objetivo 1.5.1 Incrementar la 
calidad del empleo en Yucatán. 

Objetivo 8.Promover el 
crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, el empleo 
y el trabajo decente para todos

ODS 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 

sostenible y fomentar la 
innovación. 

Eje rector 3: Tekax, con 
prosperidad económica

3.1 Aumentar la oferta turística 
en el municipio 
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Eje General 3: Desarrollo 
Económico

Incrementar la productividad 
y promover un uso eficiente y 
responsable de los recursos 

para contribuir a un crecimiento 
económico equilibrado que 

garantice un desarrollo 
igualitario, incluyente, 

sostenible y a lo largo de todo el 
territorio.

Eje rector: Yucatán con 
Economía Inclusiva

Objetivo 1.5.1 Incrementar la 
calidad del empleo en Yucatán.

Objetivo 1.6.1. Aumentar la 
independencia económica 

de la población del estado de 
Yucatán.

Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, el empleo 
y el trabajo decente para todos 

ODS 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 

sostenible y fomentar la 
innovación.

Eje rector 3: Tekax, con 
prosperidad económica

3.2 Mejorar la participación 
económica del municipio 

Eje General 1:“Justicia y Estado 
de Derecho 

Garantizar la construcción 
de la paz, el pleno ejercicio 

de los derechos humanos, la 
gobernabilidad democrática 

y el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado 

mexicano. 

Eje transversal: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Objetivo 7.2.1.Mejorar el 
desempeño de lasinstituciones 
de procuración de justicia en el 

estado.

Objetivo 7.2.1.Mejorar el 
desempeño de las instituciones 
de procuración de justicia en el 

estado.

Objetivo 7.2.2:Disminuir la 
impunidad en el estado. 

Objetivo 16.Promover 
sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas.

ODS 17. Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

Eje rector 4: Tekax con solidez 
institucional y seguridad 

pública.

4.1 Disminuir el número de 
delitos 

Eje General 1:Justicia y Estado 
de Derecho

Garantizar la construcción 
de la paz, el pleno ejercicio 

de los derechos humanos, la 
gobernabilidad democrática 

y el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado 

mexicano. 

Eje transversal: Paz, Justicia y 
Gobernabilidad

Objetivo 7.1.1Preservar altos 
niveles de paz en el estado.

. Objetivo 7.2.2: Disminuir la 
impunidad en el estado. 

Objetivo 16. Promover 
sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas.

ODS 17. Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

Eje rector 4:Tekax con solidez 
institucional y seguridad 

pública.

4.2 Mejorar la gestión Pública 
Municipal 

Eje Transversal 1: Igualdad de 
Género, No Discriminación 

Inclusión 

Eje transversal: Igualdad de 
Género, Oportunidades y No 

Discriminación

Objetivo 5.2.1. Incrementar 
la igualdad de oportunidades 
de los grupos en situación de 

vulnerabilidad 

Objetivo 5: Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas

Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los países 

Eje rector 5: Tekax con inclusión 
social.

5.1 Mejorar la calidad de vida a 
los grupos Vulnerables. 

Eje Transversal 1: Igualdad de 
Género, No Discriminación 

Inclusión 

Eje transversal: Igualdad de 
Género, Oportunidades y No 

Discriminación

Objetivo 5.2.1. Incrementar 
la igualdad de oportunidades 
de los grupos en situación de 

vulnerabilidad 

Objetivo 5: Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas

Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los países 

Eje rector 5: Tekax con inclusión 
social.

5.2 Mejorar las condiciones de 
infraestructura para la igualdad 

de oportunidades 

 Fuente: elaboración propia.
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1.6. Planeación participativa en Tekax 

La planeación participativa en nuestro municipio 
resulta de gran importancia porque permite fortalecer 
este ejercicio democrático de formulación del PMD con 
la suma de esfuerzos de todos los sectores sociales 
que puedan involucrarse en este proceso. 

En este sentido, durante el proceso de formulación del 
PMD, se logró la participación de los siguientes grupos 
sociales: 
• La academia, conformada por los docentes, 

personal administrativo y manual de los colegios 
públicos y privados de todos los niveles (del nivel 
básico hasta el superior). 

• Gremios de diversos grupos comunitarios como el 
de mototaxistas, comerciantes, entre otros. 

• Pequeños agricultores, ganaderos, maquiladores, 
entre otros. 

• Representantes del pueblo maya de la cabecera 
municipal y de las comisarías. 

• Autoridades agrarias, como el comisario ejidal y 
sus colaboradores 

• Personal directivo de centros y unidades de salud 
médicas, tanto de la cabecera municipal como de 
las comisarías. 

Para el desarrollo de actividades de planeación, se 
llevaron a cabo las siguientes labores logísticas: 
• La coordinación del proceso de planeación 

participativa fue responsabilidad de los funcionarios 
municipales a nivel de dirección. A su vez, 
funcionarios públicos estatales, provenientes de la 
Secretaría Técnica de Planeación, proporcionaron 
todo el apoyo técnico y metodológico para la 
generación y administración de información 
proveniente de los temas discutidos en los diversos 
escenarios de participación comunitaria. 

• Los espacios físicos de participación contemplaron 
sedes en diversos centros de recepción social 
para mayor comodidad y amplitud espacial. Para 
tal efecto, las sedes fueron elegidas, tanto en 
la cabecera municipal, como en las comisarías, 
para incluir la participación de las personas 
con dificultades para transportarse a otro sitio 
diferente al de su propia comunidad. 

• De manera preferente, los trabajos de discusión de 
los temas estratégicos que conformaron el PMD, se 
llevaron a cabo por la tarde y noche, a fin de que las 
personas con un empleo, puedan estar presentes y 
participar en este proceso. 

• Los temas estratégicos a debate durante este 
proceso se basaron en aspectos clave como 
la economía, el desarrollo social, salud, medio 
ambiente, seguridad pública, servicios públicos 
municipales, deportes, cultura, perspectiva de 
género, entre otros. 

• Para todo este proceso de debate y discusión, 
fue necesario disponer de una metodología para 
la administración de la información generada 
en estos debates, por lo que se dio a la tarea de 
utilizar diversos insumos como formatos técnicos 
para la recopilación de los datos para su posterior 
transformación en información útil y valiosa para la 
planeación, como son los objetivos, estrategias y 
líneas de acción. 

Es de esta forma, que la información generada durante 
esta fase de planeación fue debidamente procesada 
para identificar los principales problemas que aquejan 
al municipio, así como diseñar las principales acciones 
de política pública para la resolución de los mismos, 
bajo un marco metodológico riguroso y de un alto nivel 
técnico. 

1.7. Coordinación integral para el 
desarrollo social

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), en su afán de fortalecer la 
cultura del monitoreo y la evaluación, puso a disposición 
de la ciudadanía la plataforma digital DataMun, una 
herramienta digital que permite conocer y comparar 
la situación de los municipios en temas vinculados 
con los servicios públicos, pobreza, desigualdad 
económica, género y migración, ente otros, todos 
éstos enmarcados bajo el enfoque de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.    

Estos trabajos coordinados han permitido la 
identificación plena, en los diagnósticos, de las 
necesidades más apremiantes para nuestro 
municipio, así como sus principales fortalezas y las 
áreas de oportunidad de mejora prioritarias para el 
establecimiento de una agenda de trabajo y gestión 
de gobierno que permita atender todas y cada una 
de las tareas pendientes, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de nuestro municipio y sus 
localidades. 
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Es así que reconocemos la labor de apoyo en aspectos 
técnicos y metodológicos que el Coneval ha brindado 
para que nuestro Ayuntamiento, de la mano con su 
ciudadanía, avancemos juntos y nadie se quede atrás. 

1.8. El municipio de Tekax, con una 
política con perspectiva de género 

Sin duda alguna, el Estado mexicano ha incorporado 
de manera paulatina, la obligación de promover la 
participación de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida social, económica y política en el país. 

Es en este contexto, que el Ayuntamiento de Tekax ha 
adoptado el reconocimiento de la igualdad de género 
como un elemento fundamental para el desarrollo 
municipal. 

La equidad de género implica que mujeres y hombres, 
independientemente de sus diferencias biológicas 
y fisiológicas, tienen derecho a acceder con justicia 
e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos 
bienes y servicios que la sociedad produce, así como 
a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida 
social, económica, política, cultural y familiar. Es la 
aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, 
y la aceptación también de derechos, buscando el ideal 
de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se 
beneficie de manera injusta en perjuicio del otro.   

En nuestra Constitución Política Nacional, el principio 
de igualdad ante la Ley ha inspirado la formulación 
de artículos que reconocen derechos en favor de las 
personas que se encuentran en situaciones especiales 
o presentan características que los ponen en 
desventaja frente a la mayoría. Es de vital importancia 
lograr la equidad de género, ya que si a la mujer se le 
restringe el acceso al campo productivo se genera 
pobreza. 

Derivado de lo anterior, el Ayuntamiento de Tekax asume 
el compromiso serio de impulsar políticas públicas que 
tengan por objetivo reducir las brechas en el acceso a 
oportunidades de desarrollo personal y colectivo, en 
un marco cada vez más igualitario y equitativo entre 
mujeres y hombres de nuestro municipio. 

1.9. El municipio de Tekax, con una 
política de inclusión para personas con 
discapacidad 

Es de reconocer que una persona en situación de 
vulnerabilidad es aquella que presenta situaciones de 
desventaja y que requieren de esfuerzos extraordinarios 
para formar parte integral del desarrollo de la 
comunidad. Estas condiciones ponen de manifiesto la 
ausencia de garantía de los derechos de las personas 
con estas características, y que es producida por 
factores como el limitado acceso a oportunidades de 
desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Tekax refrenda 
su compromiso de promover políticas públicas 
incluyentes dirigidas a mejorar el entorno económico, 
social y político de nuestros conciudadanos que 
actualmente hacen frente a esta adversidad, para 
eliminar las barreras que evitan su participación 
efectiva en la sociedad donde viven, en condiciones de 
igualdad con los demás, para que nadie se quede atrás. 

1.10. El municipio de Tekax ante la 
pandemia del COVID-19 

El primer caso confirmado de COVID-19 en el municipio 
de Tekax fue reportado el 12 de abril de 2020.  

Con corte al 31 de marzo de 2021, se tiene un 
acumulado de 573 casos confirmados de COVID-19, lo 
que representa 1.63% del total estatal (35,195 casos 
confirmados).  

Por otra parte, se reportaron 24 muertes a causa del 
COVID-19, lo que representa 0.7% del total estatal 
(3,360 defunciones).  

Asimismo, la tasa de mortalidad por cada mil habitantes 
es de 0.53 casos, cifra por abajo del promedio estatal 
con 1.2 casos. 

Ante estos hechos, el Ayuntamiento hace un serio 
compromiso para atender la pandemia, a través de 
acciones concretas dirigidas a la creación de iniciativas 
de respuesta local para la atención oportuna de esta 
pandemia. 
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Para ello, es importante la realización de las siguientes 
acciones: 
• Fortalecer programas sociales para grupos en 

situación de vulnerabilidad por COVID-19. 
• Facilitar materiales e insumos para la promoción 

de acciones de prevención del COVID-19. 
• Fortalecer las medidas sanitarias ante el COVID-19. 
• Impulsar acciones de mejora regulatoria para la 

atracción de inversiones y la creación de nuevos 
empleos. 

• Otras acciones afines. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Tekax, de 
manera responsable asume su rol en este contexto 
de pandemia, para que todos los habitantes de este 
municipio dispongan de estos servicios con pleno 
apego a sus derechos humanos. 

1.11 Acompañamiento técnico nacional 
e internacional en el Plan Municipal de 
Desarrollo 

Es importante reconocer que a nivel nacional es la 
primera vez en la historia que la elaboración de un 
Plan Municipal de Desarrollo, se desarrolla con el 
acompañamiento técnico de diversas instituciones 
nacionales e internacionales para dotar de una mayor 
calidad a nuestro instrumento de planeación, esto 
gracias a la implementación de la “Estrategia Municipios 
con Planeación de Calidad” liderada por la Secretaría 
Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN).

Durante el Desarrollo del presente documento se contó 
con el acompañamiento técnico de Instituciones como 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), World Wildlife Fund (WWF), el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y, por supuesto, la Secretaría Técnica 
de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (Seplan) gracias a los talleres aportados  
en  la citada estrategia, esto con el fin de  dotar  este 
documento de un carácter universal e inclusivo para la 
población, con enfoque a la agenda 2030 y la inclusión 
de los DESCA. 

De igual forma, se cuenta con el asesoramiento 
de GIZ para la implementación de un presupuesto 
participativo en las finanzas municipales de Tekax, 
esto busca impulsar el cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 “Paz, justicia e 
instituciones sólidas” a través de la colaboración con 
actores estratégicos para la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas a nivel 
local, para cumplir con el principio de “no dejar a nadie 
atrás”. 

Este fortalecimiento interinstitucional resulta del 
esfuerzo conjunto de los citados entes que logran 
transmitir su conocimiento para lograr una planeación 
municipal de calidad, con el fin de lograr los mejores 
resultados en la gestión pública municipal para no 
dejar a nadie atrás.

Acompañamiento 
y capacitación 

para la 
incorporación de 
la Agenda 2030 

en el Plan 
municipal de 

Desarrollo

PNUD

INEGI

CONEVAL

GIZ WWF

Información 
estadística de 

calidad en temas 
de pobreza y 

carencias sociales

Información 
estadística 

oportuna en 
temas de interés  

para el municipio 
de Tekax

Apoyo técnico y 
acompañamiento

en la 
implementación 
de un presupesto 

participativo

Brindó un taller en 
materia de medio 

ambiente
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1.12 Acompañamiento técnico Estatal en el Plan Municipal de Desarrollo 

Como se mencionó antes la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) implementó la Estrategia 
de Municipios con Planeación de Calidad, donde se llevaron a cabo acompañamientos con diferentes entidades 
estatales, como lo es la Secretaría de Mujeres (SEMUJERES), el Instituto para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (IIPEDEY) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

1.13 Encuesta de Participación Ciudadana 

Para obtener las perspectivas de la población sobre sus prioridades de desarrollo y su visión de mediano y largo, se 
creó una encuesta de participación ciudadana en donde los habitantes plasmen las principales inquietudes de su 
comunidad y el municipio e indiquen cuales consideran que deben ser los ejes rectores del desarrollo en el municipio. 

La encuesta quedo integrada por 15 preguntas divididas en tres secciones, las cuales son: 
1. Segmentación de la población: en esta sección se identificaron datos relevantes al ciudadano que participo en 

el ejercicio, como lo son la edad, sexo, colonia, etc. 
2. Categorización de las prioridades: en esta sección se hizo hincapié en que la ciudadanía revelara las principales 

problemáticas de su comunidad y priorizara las acciones que considere necesarias para atenderlas. 
3. Percepción de la administración actual: en esta sección se enfocaron en preguntas de percepción ciudadana 

sobre la confianza que le inspira a la ciudadanía la actual administración pública municipal y su capacidad para 
afrontar los retos que se imponen al municipio.  

Información para
realizar acciones 
municipales para la 
inclusión de las personas 
con discapacidad  
 

Apoyo técnico y 
acompañamiento en la 
formulación y 
estructura del Plan 
Municipal de Desarrollo

Información para la 
integración de un Plan 

con Prespectiva de 
Género 

  
 

Información en 
materia de medio 

ambiente y el manejo 
integral de residuos 

sólidos
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1.13.1 Diseño muestral 

La aplicación de cuestionarios se realizó de forma aleatoria, siendo el tamaño de la muestra determinado de la 
siguiente manera: 

Se tomó como universo muestral el número de personas entre 15 y 69 años del municipio, una vez determinado, se 
calculó el tamaño de la muestra aplicando un diseño de Muestreo Aleatorio Simple con un error de muestreo del 
3.5% y un nivel de confianza del 95%. 

El tamaño de la muestra se estimó con una fórmula aplicable a encuestas, cuyas variables son de carácter cualitativo, 
y considerando una proporción máxima del 50%. 

La fórmula empleada es:

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁�̂�𝑝�̂�𝑞 (𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ )

2

(𝑁𝑁 − 1) (𝑒𝑒𝛼𝛼 2⁄ )
2
+ �̂�𝑝�̂�𝑞 (𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ )

2 

Donde: 

n: tamaño de la muestra; 

N: tamaño de la población; 

a: nivel de significancia; 

𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄  : valor correspondiente al percentil 
𝛼𝛼 2⁄   a la izquierda de una distribución normal estándar, tal que 

 𝑃𝑃 [𝑍𝑍 > 𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄ ] =
𝛼𝛼
2  con 𝑍𝑍~𝑁𝑁(0,1) 

 

𝑒𝑒𝛼𝛼 2⁄  : error de muestreo; 

�̂�𝑝 : estimación de la proporción; 

�̂�𝑞 = 1 − �̂�𝑝 

Para el municipio de Tekax, con un universo de población de 45,062 personas y utilizando la fórmula anterior se tiene 
que: 

𝑛𝑛 = (45,062)(0.5)(0.5)(1.64)2
(45,062 − 1)(0.035)2 + (0.5)(0.5)(1.64)2 = 770.58 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra necesario es de 771 personas. 
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1.13.2 Resultado de la encuesta 

En el ejercicio de levantamiento de la encuesta 
participaron 789 personas pertenecientes al municipio, 
las cuales respondieron ya sea la encuesta digital o su 
versión en papel, de estas personas el 38% son hombres 
mientras que el 62% son mujeres, por tanto, se rebaso 
con un 102% la meta de muestreo establecida. 

El sentir de la población se refleja en los temas de 
mayor importancia que afectan y pueden transformar 
a su comunidad, en relación a este punto la encuesta 
refleja lo siguiente: 

Gráfica 1: Temáticas más importantes para el municipio

5.6
5.1

4.7
4.9

4.6
4.5
4.4
4.0
2.6Economía

Gobierno abierto, e�ciente y con �nanzas sanas

Desarrollo Social

Paz, Justicia y gobernabilidad

Medio Ambiente
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Infraestructura y ordenamiento territorial

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En resumen, de la gráfica anterior se puede observar 
lo siguiente:
• En el promedio de los 9 temas más importantes 

tenemos que la economía es el tema más 
importante para la sociedad.

• Por su parte la temática de Innovación, ciencia y 
Tecnología es la temática con menor relevancia 
para la población

• El resto de las temáticas se concentran en niveles 
muy similares de importancia

Gráfica 2: Temáticas que consideran pueden cambiar a su comunidad

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En resumen, de la gráfica anterior se puede observar 
lo siguiente: 
• El 36% de la población considera como el elemento 

más importante el desarrollo el comercio y 
fortalecer a las empresas locales 

• Un 26% considera necesario que se fomente el 
sector agropecuario 

• Mientras que el 23% considera que el impulso 
a la creación de nuevas empresas es la fórmula 
necesaria para atender los problemas del municipio 

• El 21% apuesta por promover el desarrollo industrial 
local 

• Solo el 17 y el 15% apuesta por impulsar el turismo y 
la atracción de la inversión extranjera al municipio, 
respectivamente. 

Como se puede observar el factor económico es el 
que tiene mayor preocupación y oferta de soluciones 
por parte de la ciudadanía. Por tanto, si hablamos de 
Economía y Combate a la Pobreza, la encuesta nos 
desagrega una serie de preguntas.

Gráfica 3: Prioridad para reducir la pobreza en el municipio

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En resumen, de la gráfica anterior se puede observar 
lo siguiente:
• El 35% de los encuestados consideran que ampliar 

la seguridad social para todos lo fundamental
• El 32% considera como la segunda mejor estrategia 

es mejorar la salud
• El 24% de la población considera que la mejor 

manera de combatir la pobreza es eliminando el 
hambre

• Mientras que el 19% considera que es prioritario es 
contar con una vivienda digna
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Gráfica 4: Maneras de apoyar el impulso a las empresas
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En cuanto a las necesidades culturales que expreso la 
población se resumen en la siguiente gráfica:

Gráfica 5: Prioridades en el ámbito cultural
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En la anterior gráfica se puede observar que el 41% 
considera como la principal necesidad cultural en el 
municipio es la promoción de las bellas artes, mientras 
que el 32% considera que la cultura sea más accesible

Gráfica 6: Retos en materia de Medio Ambiente y Sustentabilidad

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En resumen, de la gráfica anterior se puede observar 
lo siguiente:
• El 36% de los encuestados consideran que el 

reto más importante es la inadecuada gestión de 
residuos solidos

• Mientras, que el 30% considera que la 
contaminación de los acuíferos es el principal reto

• Mientras que el 18 % considera que la movilidad y 
transporte urbano es importante en el municipio

• Mientras que un 16% propone el impulso de energía 
accesible y no contaminante, seguido de que la 
ciudad debe ser incluyente y con servicios para 
todos.

• 
Las cuestiones relativas a la seguridad y atención de 
violencias contra grupos vulnerables se resumen en 
las siguientes gráficas:

Gráfica 7: Mayor problemática de su comunidad
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

Gráfica 8: Acciones para erradicar las violencias contra las mujeres
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En resumen, de lo anterior se puede observar lo 
siguiente:
• El 40% considera que la venta o consumo de drogas 

como la principal problemática de su comunidad
• Mientras que el 28% considera que son los robos o 

asaltos como el principal problema.
• Por su parte, un 21% considera que no se cuenta 

con un respeto hacia las mujeres
• El 44% de los ciudadanos considera como la 

principal acción fortalecer el sistema de justicia.
• En cambio, el 39% considera necesario crear un 

presupuesto para atender las necesidades de las 
mujeres
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En cuanto a la gestión gubernamental a la que se va a 
enfrentar la nueva administración pública, la ciudadanía 
expreso su opinión en las temáticas que deberían de 
enfocarse y la gestión de los servicios públicos como 
les gustaría que se llevaran a cabo, los resultados se 
presentan en las siguientes gráficas:

Gráfica 9: Prioridad del gobierno para ser más eficiente
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

Gráfica 10: Prioridades del gobierno en cuanto a inversión publica

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

• El 45% de la población considera que es importante 
atender la pavimentación, cuidado y ase de las 
calles

• La segunda preocupación de los habitantes 
del municipio es el agua potable, drenaje y 
alcantarillado

• Mientras que la tercera preocupación de los 
ciudadanos es el alumbrado público.

• Solo el 9% de la población considera que la mejor 
inversión en panteones y rastro.

• 
Gráfica11: Servicios Públicos que se consideran ineficientes
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

• De acuerdo al gráfico anterior los ciudadanos 
consideran que el principal problema de los 
servicios públicos es el bacheo de calles

• El 18% de los ciudadanos estiman que el alumbrado 
público es el segundo servicio público ineficiente

• El 16 % consideran ineficiente el agua potable, 
drenaje y alcantarillado

Gráfica 12: Actividades o servicios que deberían de ser electrónicos
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En resumen, de lo anterior se puede observar lo 
siguiente:
• 22% de los ciudadanos encuestados consideran 

que el reporte de luminarias o bacheo se pueda 
realizar de forma digital

• El 19% de la ciudadanía solicita digitalizar el pago 
de servicio de agua se digitalice, mientras que el 
16% considera que debería ser el pago de impuesto 
predial

• El 13 % de las personas encuestados considera que 
los servicios no deben ser digitalizados.

Por último, la encuesta considera los niveles de 
confianza que tiene la actual administración hacia 
la ciudadanía, como resultado esperado se estima 
que la población tenga buena aceptación del nuevo 
gobierno, ya que fueron elegidos mediante un proceso 
democrático, sin embargo, estas preguntas de 
percepción ciudadana buscan evidenciar la expectativa 
que la población tiene sobre el Presidente Municipal y 
su actual administración en cuanto a su capacidad 
para atender las problemáticas sociales que enfrenta 
el municipio. 

Y como pregunta final se expone si en administraciones 
anteriores han experimentado actos de corrupción en 
su interacción diaria con el gobierno municipal.
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Gráfica 13: Confianza en el Presidente Municipal
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

Gráfica 14: Confianza en los servidores públicos
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

Gráfica15: Actos de corrupción experimentados
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

En resumen, de lo anterior se puede observar lo 
siguiente:
• El 84% de los encuestados manifestaron tener 

confianza hacia el Presidente Municipal
• Los Regidores tienen el 61% de la confianza de la 

ciudadanía
• Los Servidores Públicos concentran el 69% de la 

confianza de la población
• La Policía Municipal, cuenta con el 49% de la 

confianza ciudadana.
• En general se puede observar que los ciudadanos 

tienen buenos niveles de confianza en el gobierno 
municipal

• El 42% de los encuestados manifiestan que 
han experimentado corrupción para poder ser 
beneficiarios de algún programa del municipio o 
para agilizar los trámites en el mismo



32



33



34

1.13.3 Nube de palabras

La herramienta de las nubes de palabras nos ayuda a 
interpretar las ideas más representativas de una serie 
de oraciones, para este ejercicio de participación 
ciudadana, consiste en la interpretación de las palabras 
más usadas durante las mesas de trabajo y encuestas, 
de las cuales destaca:

Figura .1  Nube de palabras

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta ciudadana

La ciudadanía referenció la palabra municipio, lo 
que significa que existe un vínculo importante con la 
identifica con la entidad, dicha palabra se relaciona 
con la identidad cultural de Tekax

Otras de las palabras más usadas es agua y salud, 
servicios públicos que la ciudadanía presenta 
preocupaciones y estiman necesarias.

Respecto a las palabras actividades, capacitaciones, 
cursos, estudios, apoyo, grupo, promoción y campañas 
las se interpretan como las acciones más solicitadas 
de los ciudadanos Tekaxeños 

Una de las palabras destacadas es planes, lo que se 
interpreta que la ciudadanía requiere una planeación 
de calidad con el fin de lograr resultados sin dejar a 
nadie atrás.

También se pueden identificar palabras que hacen 
referencia a áreas de atención como es el caso de 
colonias, áreas, y espacios. 
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2.1. Planeación 

2.1.1. Marco normativo del Plan Municipal de 
Desarrollo 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo del 
municipio de Tekax está sustentada en ordenamientos 
jurídicos a nivel federal, estatal y municipal. 

Marco normativo en el ámbito federal

Se parte del orden jurídico máximo, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
establece lo siguiente:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 
que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas.

 Artículo 25. 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. El Estado 
velará por la estabilidad de las finanzas públicas y 
del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico 
y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
estatales y municipales deberán observar dicho 
principio.

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional 
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. En ese contexto, el Plan 
Nacional de Desarrollo se configura como el principal 
referente para la estructuración de los planes estatales 
y municipales de desarrollo.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre. En su 
fracción V establece lo siguiente:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal, así como 
los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

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 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.

CAPÍTULO II. BASES NORMATIVAS DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
MUNICIPAL
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En el mismo orden federal, la Ley de Planeación 
establece lo siguiente:

Artículo Primero. 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 
las actividades de planeación de la Administración 
Pública Federal, así como la participación, en 
su caso, mediante convenio, de los órganos 
constitucionales autónomos y los gobiernos de las 
entidades federativas, conforme a la legislación 
aplicable;

IV. Los órganos responsables del proceso de 
planeación;

V. Las bases de participación y consulta a la sociedad, 
incluyendo a 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

VI. Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte 
con los particulares las acciones a realizar para la 
elaboración y ejecución del Plan y los programas a 
que se refiere esta Ley.

Artículo Segundo. La planeación deberá llevarse a 
cabo como un medio para el eficaz desempeño de 
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible 
del país, con perspectiva de interculturalidad y de 
género, y deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y 
económicos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 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 
representativo, democrático, laico y federal 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 en un medio ambiente sano;

III. La igualdad de derechos entre las personas, la no 

discriminación, 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. Las obligaciones del Estado de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte;

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;

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
VII. La factibilidad cultural de las políticas públicas 

nacionales.

Artículo Tercero. 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 así como de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, 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.

Artículo Quinto Transitorio. Las Administraciones 
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Públicas Federales correspondientes a los períodos 
2018-2024 y 2024-2030 podrán considerar en su 
contenido las estrategias para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para 
efectos de lo anterior, en los procesos de elaboración 
de los proyectos de dichos planes se considerarán las 
propuestas que, en su caso, elabore el Consejo Nacional 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Marco normativo en el ámbito estatal

En el orden estatal, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán establece lo siguiente:

Artículo 76. El Estado tiene como base de su división 
territorial y organización política y administrativa, al 
Municipio. Éste será gobernado por un Ayuntamiento 
electo mediante el voto popular libre, directo y secreto; 
integrado por una Presidenta o Presidente Municipal, 
Regidoras, Regidores y un Síndico, de conformidad con 
lo que establezca la ley de la materia, observando el 
principio de paridad de género. Entre éste y el Gobierno 
del Estado, no habrá autoridades intermedias. El 
Ayuntamiento tendrá como fin principal, atender las 
necesidades sociales de sus habitantes dentro de su 
ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral 
y sustentable del municipio.

Artículo 77. Los municipios se organizarán 
administrativa y políticamente, conforme a las bases 
siguientes:

Primera. Los ayuntamientos entrarán en funciones, el 
1 de septiembre inmediato a su elección, y durarán en 
su encargo tres años.

Segunda. La Presidenta o Presidente Municipal, 
las regidoras, los regidores y el síndico, podrán ser 
reelectos para un período constitucional adicional. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato. La reelección se efectuará conforme a lo 
que disponga la Ley.

Tercera. El primer Regidor de la lista de candidatos 

electos por el principio de mayoría relativa, tendrá el 
carácter de Presidenta o Presidente Municipal, el cual 
será el órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento 
y el segundo, tendrá el carácter de Síndico. Todas las 
regidoras y regidores desempeñarán las funciones que 
la ley respectiva les señale.

Cuarta. Los ayuntamientos estarán investidos de 
personalidad jurídica y administrarán libremente su 
hacienda, conforme lo disponga la ley respectiva.

Quinta. El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno por 
excelencia en el municipio y creará las dependencias 
y entidades necesarias de la administración pública 
municipal, para el cumplimiento de sus atribuciones. 
La administración pública municipal será encabezada 
por la Presidenta o Presidente Municipal, y se regirá 
por los principios de imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia y permanencia; y será centralizada o 
descentralizada.

Sexta. Las Presidentas y Presidentes Municipales 
rendirán ante el Ayuntamiento un informe anual sobre 
la administración municipal, el cual será realizado en 
forma pública y pormenorizada. Su incumplimiento 
será causa de responsabilidad.

Séptima. Las Presidentas y Presidentes Municipales 
tendrán la obligación al concluir su encargo de 
llevar a cabo el proceso de entrega recepción, al 
Ayuntamiento entrante, conforme a la ley respectiva. 
El incumplimiento de esta obligación será causa de 
responsabilidad.

Octava. Las leyes correspondientes, determinarán 
el número de regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional, de acuerdo con el 
número de habitantes de cada municipio. Por cada 
Regidor propietario se elegirá a un suplente. Todos los 
regidores tendrán los mismos derechos y obligaciones. 
Si alguno de éstos dejare de desempeñar su cargo, 
será sustituido por su suplente. De no ser esto posible, 
lo será de entre los suplentes provenientes del mismo 
partido político.

Novena. La Hacienda Pública Municipal se regirá 
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por los principios de autonomía administrativa, libre 
ejercicio, transparencia y legalidad; y se formará con 
los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; así 
como, con las contribuciones y otros ingresos que la 
legislatura, establezca a su favor.

Décima. Los ayuntamientos crearán conforme a sus 
posibilidades órganos de control interno.

Décima Primera. Para examinar los asuntos por ramo, 
presentar propuestas de solución, y vigilar la ejecución 
de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se 
establecerán Comisiones Permanentes y Especiales, 
que serán electas en la primera sesión ordinaria que 
celebren los Ayuntamientos. Las Comisiones podrán 
integrarse de uno o más regidores. La finalidad, el 
número, las atribuciones y las obligaciones de las 
Comisiones serán de acuerdo a las leyes y reglamentos 
respectivos.

Décima Segunda. Los municipios podrán celebrar 
convenios de coordinación, para el correcto ejercicio 
de sus funciones.

Décima Tercera. El Gobierno Municipal planeará su 
desarrollo integral, de manera democrática y a largo 
plazo. Los programas operativos respectivos, deberán 
ser acordes con dichos conceptos.

Décima Cuarta. La prestación de los servicios 
municipales y la construcción de la obra pública, 
se regirán por los principios de máximo beneficio 
colectivo, transparencia, eficiencia, y participación 
ciudadana, de conformidad con esta Constitución y las 
leyes respectivas.

Décima Quinta. Las funciones de calificación por 
infracciones a los ordenamientos administrativos 
municipales y de mediación para dirimir conflictos 
vecinales, serán ejercidas por los ayuntamientos. La 
Ley Reglamentaria establecerá la forma en que será 
designada la autoridad competente, sus requisitos de 
elegibilidad, facultades, duración y las demás para su 
buen funcionamiento.

Décima Sexta. En las comisarías que conforman los 
municipios del Estado habrá autoridades auxiliares 
del Ayuntamiento, las que serán electas mediante 
el voto universal, libre, secreto y directo de los 
ciudadanos residentes en la localidad, dentro de los 
primeros noventa días siguientes a la toma de posesión 
del Ayuntamiento, conforme a los lineamientos 
establecidos por la ley del ramo.
Décima Séptima. La Ley establecerá un sistema de 

medios de impugnación y resolución de controversias 
entre la autoridad y los particulares, en materia de lo 
contencioso administrativo municipal.

Décima Octava. Las relaciones de trabajo entre los 
municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
respectivas basadas en lo dispuesto en el artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 79. Los Ayuntamientos estarán facultados 
para aprobar, de acuerdo con las bases normativas 
que establezca el Congreso del Estado, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal, mismas que para tener vigencia deberán ser 
promulgadas por el Presidente Municipal y publicadas 
en la gaceta municipal; en los casos en que el municipio 
no cuente con ella, en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado.

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 
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;

VIII. Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros, 
cuando aquellos afecten su ámbito territorial;

IX. Celebrar convenios para la administración y 
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custodia de las zonas federales;
X. Formular y conducir la política ambiental en el 

ámbito de su competencia;
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;

XII. Ejercer las funciones que le encomienda la Ley en 
materia de culto público, y

Las demás que le confiera esta Constitución y las leyes.

Artículo 85. Los municipios del Estado, previo acuerdo 
entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse entre sí, para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. Podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos servicios públicos o funciones, 
o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio. Tratándose de asociación 
con municipios de otras entidades federativas, deberán 
contar con la aprobación del Congreso.

Articulo 85 Ter. 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:
I. Salud;
II. Educación;
III. Población;
IV. Preservación y promoción de los derechos y 

desarrollo integral de la etnia maya;
V. Patrimonio y promoción cultural;
VI. Regulación y fomento al deporte;
VII. Protección Civil;
VIII. Turismo;
IX. Protección al medio ambiente;
X. Planeación del Desarrollo Regional;
XI. Creación y Administración de Reservas 

Territoriales;
XII. Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y
XIII. Desarrollo Social.

Los municipios podrán celebrar convenios con el 
Ejecutivo del Estado, a fin de que éstos asuman alguna 
de las funciones o los servicios cuya responsabilidad 
sea originaria del Estado, trasladándose a favor del 
Municipio los medios para su adecuada prestación, así 
como la contraprestación a cargo de los usuarios del 
servicio o función de que se trate.
Artículo 95 Bis. El Estado garantizará, protegerá y 

promoverá el desarrollo social, económico, político y 
cultural del pueblo maya. El Estado y sus municipios, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
con la participación de las comunidades mayas y en 
coordinación con las mismas, deberán:
I. Procurar la incorporación de las mujeres mayas al 

desarrollo, mediante programas de capacitación 
y apoyo a los proyectos productivos, la protección 
de su salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y participación en la toma 
de decisiones relacionadas con la vida comunitaria;

II. Establecer las políticas, medidas, programas y 
proyectos específicos, para promover los productos 
y servicios que generen las comunidades mayas, 
así como estimular y fortalecer la asociación de 
éstas para la comercialización y la creación de 
infraestructura, que permita elevar su capacidad 
competitiva en los mercados;

III. Crear, con base en un programa de desarrollo 
comunitario, los proyectos, las obras o los servicios 
prioritarios, en las partidas presupuestales que les 
sean asignados;

IV. En los planes de desarrollo municipal y programas 
que de ellos se deriven, los Municipios darán 
participación a los integrantes de las comunidades 
mayas, situadas en sus respectivas jurisdicciones, 
en los términos que establezca la ley, con el fin 
de impulsar su desarrollo integral, fortalecer las 
economías locales y mejorar sus condiciones de 
vida, mediante acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno, con la participación activa de 
las comunidades mayas.

V. Instituir las políticas necesarias para garantizar 
que, en los poderes públicos del Estado, sus 
organismos autónomos y en los municipios, existan 
funcionarios conocedores de la cultura maya y sean 
maya-hablantes.

VI. Implementar las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos del pueblo 
maya y el desarrollo integral de sus comunidades.

En cada municipio se establecerán mecanismos 
de participación ciudadana para coadyuvar con 
los ayuntamientos en la programación, ejercicio, 
evaluación y control de los recursos, que se destinen al 
desarrollo social.

Artículo 96. El Estado propugnará por una correcta 
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aplicación de los recursos y al efecto elaborará un 
Plan de Desarrollo Integral con vigencia sexenal, al 
cual se sujetarán obligatoriamente los programas de 
la Administración Pública Estatal. La Ley determinará 
cuáles serán los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine, 
mediante convenios con los gobiernos federal y 
municipal e induzca y concerte con los particulares, 
las acciones a realizar para la elaboración y ejecución 
del Plan Estatal de Desarrollo. La planeación para el 
desarrollo estatal y municipal facilitará la programación 
del gasto público con base en objetivos y metas, claros 
y cuantificables, que permitan evaluar adecuadamente 
su cumplimiento, a fin de conocer los resultados 
obtenidos. La ley facultará al Poder Ejecutivo para 
que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema estatal de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de desarrollo. La planeación del Estado 
también implicará mecanismos para el uso racional 
de los recursos naturales, la salud y el desarrollo 
sostenido.

Artículo 107. Los órganos públicos del Estado y de los 
municipios deberán administrar y ejercer los recursos 
públicos a su cargo con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas, para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. Los resultados de la ejecución 
de los programas y del ejercicio de los recursos 
públicos, serán evaluados por un Órgano de Evaluación, 
dependiente del Congreso del Estado, con las 
características que determine la Ley. Los indicadores 
de los resultados a evaluar se deberán incorporar en 
el proceso de programación y presupuestación de 
los recursos públicos de las entidades fiscalizadas. 
Dicho órgano realizará la evaluación del desempeño 
por sí mismo o a través de la contratación de terceros, 
bajo principios de imparcialidad y transparencia. La 
Ley determinará la organización y atribuciones del 
Órgano de Evaluación, los requisitos para ser su titular, 
así como el procedimiento para su designación y 
remoción, en su caso. El resultado de las evaluaciones 
se deberá considerar en el proceso de programación y 
presupuesto de los recursos públicos de las entidades 
fiscalizadas, a fin de propiciar que los recursos 
económicos se asignen tomando en cuenta los 
resultados alcanzados. Los contratos que el Gobierno 
o los Municipios hayan de celebrar, con motivo de la 
ejecución de obras públicas, serán dados a conocer, 
mediante convocatoria, para que se presenten 
proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en 

junta pública, en la cual los contratos se adjudicarán 
en subasta. El Estado y los municipios podrán asumir, 
mediante los convenios respectivos la responsabilidad, 
de la ejecución y operación de obras y prestación de 
servicios públicos, cuando el desarrollo económico 
y social lo hagan necesario, en los términos de la ley 
de la materia y de conformidad a lo establecido en el 
Título Séptimo y en el artículo 104 del Título Décimo 
de esta Constitución. El estado y los municipios no 
podrán contraer obligaciones o empréstitos sino 
cuando se destinen a inversiones públicas productivas 
y a su refinanciamiento o reestructura, las cuales 
deberán realizarse bajo las mejores condiciones del 
mercado, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos 
y, en el caso del estado, adicionalmente para otorgar 
garantías respecto al endeudamiento de los municipios. 
Lo anterior, conforme a las bases que se establezca 
en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por los conceptos y hasta por los montos 
que el Congreso apruebe. El Poder Ejecutivo informará 
de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún 
caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto 
corriente. El estado y los municipios podrán contratar 
obligaciones para cubrir sus necesidades de corto 
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones 
que establezca la ley. Las obligaciones a corto plazo, 
deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del 
término del periodo de gobierno correspondiente y no 
podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos 
últimos tres meses.

Continuando con el orden estatal, La Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Yucatán contempla lo 
siguiente:

Artículo 1. 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 planeará el desarrollo de la entidad y se 
encauzarán las actividades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal;

II. Las bases de integración y funcionamiento del 
Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal;

III. Los órganos responsables del proceso de 
planeación;

IV. Las bases para que el Poder Ejecutivo del Estado 
coordine sus actividades de planeación con la 
Federación, conforme a la legislación aplicable;

V. Las bases para que el Poder Ejecutivo del Estado 
coordine sus actividades de planeación con los 
municipios, conforme a la legislación aplicable;

VI. Las bases de los mecanismos de participación 
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social que garanticen la colaboración efectiva de 
los ciudadanos en las diversas etapas del proceso 
de planeación y en sus diferentes instrumentos;

VII. Las bases para que las acciones de los particulares 
contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades 
establecidos en los instrumentos de planeación, y 

VIII. Los instrumentos con los que el Poder Ejecutivo 
del Estado determinará la Política Económica del 
Gobierno del Estado.

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo 
como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral, 
equitativo y sustentable de la entidad 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;

II. El respeto irrestricto de los derechos humanos;
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 
cumplimiento del principio de justicia social, que 
garantice un ambiente adecuado para el desarrollo 
de la población;

IV. El fortalecimiento del Pacto Federal de la Autonomía 
del Régimen Interior del Estado, y la ampliación del 
sistema de protección a los derechos humanos en 
lo político, económico y cultural;

V. El fortalecimiento de la autonomía municipal para 
lograr un desarrollo equilibrado del Estado, a través 
de la promoción de la descentralización nacional y 
estatal;

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 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, y

IX. La aplicación de la Gestión por Resultados en la 
Administración Pública del Estado.

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.
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Marco normativo en el ámbito municipal

En el orden municipal, es la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán el marco normativo 
que rige el proceso de planeación, a través de lo 
siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de interés público y 
observancia general en el Estado de Yucatán, y tiene 
por objeto establecer las bases del gobierno municipal, 
así como la integración, organización 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 40. El Ayuntamiento tendrá facultades para 
aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de su respectiva 
jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y 
los servicios públicos de competencia municipal, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y las leyes aplicables. Las disposiciones 
generales a que se refiere este artículo, entrarán en 
vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Municipal, salvo disposición expresa que ordene 
el acuerdo respectivo, y serán comunicadas en un 
término no mayor de quince días hábiles siguientes al 
de su publicación, al Congreso del Estado para efectos 
de compilación y divulgación.

Artículo 41. En el inciso en materia de planeación, el 
Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las 
cuales serán ejercidas por el Cabildo:
I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal;
II. Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de 

Desarrollo que deberá incluir todas las poblaciones 
existentes del Municipio;

III. Participar en la elaboración de los planes estatal 
y regional de desarrollo, según lo dispuesto en las 
leyes;

IV. Vigilar la ejecución de los planes y programas, y
V. Regular de manera conjunta y coordinada con 

el Estado, y con otros Municipios, las zonas de 
conurbación.

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;

III. Los instrumentos de planeación municipal 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.
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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, 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. Éstos serán 
evaluados por el Órgano de Evaluación dependiente del 
Congreso del Estado, conforme lo determine la Ley.
Artículo 118. El Ayuntamiento formulará el Plan 
Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover el 
desarrollo integral de la comunidad, considerando los 
siguientes aspectos:
I. Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su 

situación general;
II. Establecerá los objetivos generales y específicos, 

estrategias, políticas, programas, acciones y 
prioridades del desarrollo integral del municipio, 
los que podrán incluir los objetivos 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.

Artículo 120. El ejercicio del presupuesto municipal 
debe relacionarse con el Plan Municipal de 
Desarrollo y sus respectivos programas, para que 
en su oportunidad sean evaluados por el Órgano de 
Evaluación, dependiente del Congreso del Estado, con 
las características que determine la Ley.
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2.1.2. Incorporación del enfoque de la Agenda 
2030 en la planeación municipal 

El Municipio de Tekax ha asumido el compromiso 
de alinear todos los programas integrantes de este 
Plan Municipal de Desarrollo con una clara visión de 
desarrollo sostenible, cobijada por la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, en el marco de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los 169 metas que conforman la 
Agenda.

La importancia de este hecho radica en la gran 
responsabilidad que tenemos como Ayuntamiento 
y unidad territorial básica a nivel federal, para sacar 
adelante este gran proyecto de carácter global y lograr 
todas las dimensiones de desarrollo económico, social 
y ambiental.

Dirigiremos nuestros esfuerzos para erradicar la 
pobreza de manera ética, centrada en la dignidad y la 
igualdad de las personas. 

Ante este reto, estaremos en sintonía para alinearnos 
con los principios de la Agenda 2030, a saber:
• Universalidad
• No dejar a nadie atrás
• Interconexión e indivisibilidad
• Inclusión, y cooperación entre múltiples partes 

interesadas 

De esta forma, reconocemos que como Ayuntamiento 
la enorme responsabilidad de adoptar el enfoque 
de la Agenda 2030 dentro de nuestros procesos de 
planeación, alineación presupuestal, los instrumentos 
de seguimiento y los esquemas de participación y 
colaboración ciudadana; de manera que se pueda 
crear congruencia en las acciones municipales, 
estatales, nacionales e internacionales con una visión 
de desarrollo sostenible.

2.1.3. Ejes generales y transversales con enfoque 
de la Agenda 2030

En este apartado se presentan los ejes rectores que 
guiarán la gestión pública municipal y permitirán sentar 
las bases para organizar los objetivos, estrategias, 
líneas de acción y proyectos para hacer frente a las 
demandas sociales. Estos ejes agrupan los temas 
prioritarios identificados durante la elaboración del 
diagnóstico y son congruentes con el PED y PND y 
alineados con el enfoque de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.
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Eje rector 1: Tekax con un desarrollo social sin 
dejar a nadie atrás  
• Salud
• Cultura, Deporte y Educacion
• Atención a las Carencias sociales (Vivienda y
   Alimentación)

Eje Rector 2: Tekax sostenible
• Infraestructura Sostebible
• Medio ambiente

Eje Rector 3 Tekax con Prosperidad Economica
• Impulso al Turismo
• Desarrollo Económico

Eje rector 4 Tekax, con Solidez Institucional y 
Seguridad Pública
• Paz
• Gestión Pública Participativa y Sólida

 Eje Transversaal Tekax, con Inlusión Social
• Atención a Grupos Vulnerables (niños, niñas, jóvenes,
   pueblos mayas, personas con discapacidad, mujeres y
   personas adultas mayores)
• Infraestrutura inclusiva

A continuación, se presentan los siguientes ejes rectores de esta Administración municipal:
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO Y SITUACIONAL DEL 
MUNICIPIO DE TEKAX

3.1. Reseña histórica del municipio

Tekax, proviene de los vocablos mayas “Kaax” que 
significa “Monte, bosque, lugar agreste” y “Te”, que 
significa “Allí, lugar”; se interpreta como “Allí donde está 
el bosque”. Colinda al norte con el municipio de Teabo, 
al sur con el Estado de Campeche particularmente con 
el municipio de Hopelchén al sureste con el Estado de 
Quintana Roo particularmente con el municipio de José 
María Morelos, al este con los municipios de Tzucacab y 
Tixméhuac y al oeste con Akil y Oxkutzcab.

No existen datos exactos acerca de la fundación de la 
localidad, pero se conoce que en la época prehispánica 
la región pertenecía a la jurisdicción de los Tutul Xiu, 
hasta que fue colonizada por el español Alfonso López 
en el siglo XVI.

La región correspondiente al actual municipio de Tekax, 
se considera ocupada desde la época precolombina 
cuando inició el desarrollo de la cultura maya en la zona 
Puuc; así lo atestiguan los sitios arqueológicos como 
Chacmultún. 

Los xiues, caudillos de la sublevación que desintegró 
la coalición de Mayapán, bajaron de la sierrita del sur 
y al fundar el pueblo de Maní erigieron otros pueblos 
tributarios de éste, entre los cuales se encontraban 
Kax, construido en las faldas de la referida sierrita. 
Todo el conjunto integraba el cacicazgo de Tutul Xiu 
con sede principal en Maní.

El Chilam Balam de Chumayel en su parte 
correspondiente a El Libro de los Linajes menciona: 
“...y fueron a Penkuyut, y fueron a Paxuenel, y llegaron 
a Xaya, y llegaron a un lugar llamado Tistis, y llegaron 
a Chicam, y llegaron a Tixmehuac... cuando ya estaban 
completos los nombres de los pueblos que no lo tenían, 
etc”. No relaciona la ciudad de Tekax, sin embargo, 
varios de los pueblos mencionados, son plenamente 
identificables del actual municipio de Tekax.

En Yucatán se dieron repartimientos de indios en 
los años 1547 y 1548. El pueblo indígena de Kax fue 
tasado el 9 de febrero de 1549 a favor de don Francisco 
Bracamonte y de Valdivieso.

En el año de 1823 Tekax recibió el título de Villa y en 1841 
obtuvo el título de ciudad. Sin embargo, en 1922 fue 
degradado a la categoría de pueblo. En 1928 Tekax se 

denominó por decreto Ciudad Obregón, pero dos años 
después se le cambió el nombre por el de Tekax de 
Álvaro Obregón.

3.2. Diagnóstico general del municipio 

Ubicación geográfica

El municipio de Tekax se localiza en la región sur del 
estado de Yucatán. Se localiza a una distancia de 126.5 
km de la capital del estado, la ciudad de Mérida, a 10.6 
km de Akil, a 18 km de Oxkutzcab y a 36.1 km de Ticul.

Está situado entre los paralelos 19º 32’ y 20º 19’de latitud 
norte y los meridianos 89º 09’ y 89º 39’ de longitud 
oeste. Su altura promedio, sobre el nivel del mar es 
de 37 metros. Su superficie de 2 mil 768.4 kilómetros 
cuadrados representa el 8.79% del territorio estatal y 
el 0.19% del territorio nacional.

La densidad poblacional en el municipio de Tekax es de 
16.3 habitantes por kilómetro cuadrado.

Mapa 1. Ubicación geográfica del municipio de Tekax.

                                                                                                                Fuente: elaboración propia.

División geopolítica Municipal

El Municipio cuenta con 87 localidades, siendo la ciudad 
de Tekax de Álvaro Obregón la cabecera municipal con 
28 mil 461 habitantes, mientras que las Comisarías 
y Subcomisarías tienen una población total de 16 mil 
601 habitantes y representan 36.8% del total de la 
población del municipio.



54

Gráfica 0 1. Población de municipio de Tekax, según cabecera municipal, comisarías y 
subcomisarías.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Mapa2. Población de personas censadas en el municipio de Tekax

 

Elaboración propia con datos del Censo del Inegi 2020

El municipio de Tekax se divide territorialmente en las 
siguientes Comisarías y Subcomisarías:

Becanchén, Kancab (la más grande), Kinil, Pencuyut, 
Ticum, Xaya, Chacmultún, Flor de Pozo, Manuel Cepeda 
Peraza, Jesús, Candelaria Nohalal, Nueva Santa Cruz, 
Nuevo Mundo, Canek, San Alonso, San Antonio Knuc, 
San diego Buenavista, San Diego Tekax, San Diego I, 
San Diego II, San Esteban, San Felipe I, San Felipe II, 
San Francisco, San Gaspar, San Isidro, Mac-Yan, San 
José, San Juan, San Norberto, Santa Cruz, Santa Rosa, 
Tixcuytún, Tzakeljaltun, Xkiridz, Xpakan, Kiu Xtoquil, 
Kantemó, Alfonso Caso, Huntochác y Benito Juárez.

Las principales localidades del municipio son:
• Tekax de Álvaro Obregón
• Kankab
• Becanchén
• Xaya
• 

Mapa 3. Comisarías y subcomisarías del Municipio de Tekax.

 
Fuente: Ayuntamiento de Tekax. Comisarías y subcomisarias

Servicios público municipales

En el municipio de Tekax existen diversos servicios 
públicos municipales, entre los que se encuentran:
• Servicio de alumbrado público.
• Servicio de aseo y limpieza de calles y áreas 

públicas.
• Servicio de recolección y traslado de residuos.
• Servicio público de limpieza de predios privados.
• Servicio de drenaje y alcantarillado.
• Catastro.
• Rastro.
• Mercado municipal.
• Panteón.
• Vigilancia pública.

Vivienda

Durante 2020, el número de viviendas en el municipio 
de Tekax fue de 11 mil 535 viviendas que representan el 
1.8% del total de viviendas en Yucatán.

En promedio existen 3.9 ocupantes por vivienda en el 
municipio y un promedio de 1.4 ocupantes por cuarto 
en cada vivienda. El porcentaje de viviendas con piso 
de tierra en el municipio de Tekax es de 3%.

Respecto a los servicios y equipamientos de las 
viviendas del municipio de Tekax, 46.6% cuentan con 
agua entubada, 88.8% tienen servicio de drenaje, 
90.3% cuentan con servicio sanitario, 97.8% cuentan 
con energía eléctrica, 72.9% tienen tinaco y finalmente 
13.8% de las viviendas cuentan con cisterna o aljibe.
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Gráfica 0 2. Disponibilidad de servicios y equipamientos en las viviendas del municipio de 
Tekax.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Biodiversidad

En toda la extensión del municipio crece la selva alta 
perennifolia con agricultura nómada; algunas especies 
comunes son: amapola, alché, bohom, caoba y cedro.
La fauna contempla algunas especies muy comunes 
de animales que habitan en el municipio, tales como 
conejos, mapaches, venados, armadillos, iguanas, 
lagartijas, boas, chachalacas, entre otras.

Perfil demográfico

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi), el municipio de Tekax cuenta con 45 mil 062 
habitantes, los cuales representan el 1.9% de la 
población del estado.

De acuerdo con su composición por sexo, 50.9% de 
la población del municipio son mujeres y 49.1% son 
hombres, con una edad mediana de 27 años o menos.

Gráfica 0 3. Composición poblacional del municipio de Tekax, según edad y sexo, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Perfil económico

En 2020, 46.9% de la población económicamente activa 
ocupada de 12 años y más se encontraba ocupada en 
las actividades terciarias, seguida de las actividades 
secundarias con el 26.4%, mientras que las actividades 
primarias representan 25.9 por ciento.

Gráfica 0 4. Población Económicamente Activa Ocupada de 12 años y más del municipio 
de Tekax, según tipo de actividad y sexo, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Considerando la desagregación por sector económico, 
33.3% de la población ocupada de 12 años y más 
pertenece al sector de Servicios de transporte, 
comunicación, profesionales, financieros, sociales, 
gobierno y otros, seguida del Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza con 25.9 por 
ciento.

Gráfica 0 5. Población Económicamente Activa Ocupada de 12 años y más del municipio 
de Tekax, según sector económico, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

De igual forma, 44.3% de la PEA ocupada de mujeres 
de 12 años y más pertenecen al sector de Servicios 
de transporte, comunicación, profesionales, 
financieros, sociales, gobierno y otros, mientras que 
los hombres representan 28.6% de la PEA ocupada 
de hombres de 12 años y más. El segundo sector con 
mayor porcentaje de PEA ocupada de mujeres de 12 
años y más es el Comercio con 21.9% y en los hombres 
es de 10.1 por ciento.
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Gráfica 0 6. Población Económicamente Activa Ocupada de 12 años y más del municipio 
de Tekax, según sector económico y sexo, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Perfil educativo

Durante 2020, el municipio de Tekax 3 mil 577 personas 
son analfabetas, lo que representa 7.9% del total de la 
población del municipio, de las cuales 58% son mujeres 
y 42% son hombres.

Gráfica 0 7. Porcentaje de población analfabeta en el municipio de Tekax, según sexo.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Durante 2020, el grado promedio de escolaridad para 
el municipio fue de 8 años, mientras que 60.5% de 
la población de 15 años y más cuenta con un nivel de 
escolaridad de educación básica, seguido del nivel 
media superior con 18.4% y el nivel superior con 11.7%, 
mientras que 9.3% de la población de 15 años y más en 
el municipio de Tekax no tiene escolaridad.

Gráfica 0 8. Porcentaje de población de 15 años y más del municipio de Tekax, según nivel 
de escolaridad.
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Fuente: Elaboración propia con datos del  Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Durante el ciclo escolar 2019-2020, en el municipio 
de Tekax se contaron con 125 escuelas, de las cuales 
88.7% corresponden al nivel de educación básica, 
seguidas del nivel media superior con 13 escuelas que 
representan 9.2% del total de escuelas en el municipio; 
también se cuentan con 1 escuela para la capacitación 
para el trabajo, finalmente las escuelas del nivel 
superior representan 1.4% del total de escuelas en el 
municipio.

Gráfica 0 9. Número de escuelas en el municipio de Tekax, según nivel escolar.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP. Consulta Interactiva de Consulta de 
Estadística Educativa, ciclo escolar 2019-2020.

Durante el ciclo escolar 2019-2020, en el municipio 
de Tekax se contaron con 12 mil 817 alumnos, de los 
cuales 77.1% corresponden al nivel de educación 
básica, seguidos del nivel media superior con 1 mil 809 
alumnos que representan 14.1% del total de alumnos 
en el municipio, mientras que los alumnos del nivel 
superior representan 8.7% del total de alumnos en el 
municipio.
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Gráfica 0 10. Número de alumnos en el municipio de Tekax, según nivel escolar.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP. Consulta Interactiva de Consulta de 
Estadística Educativa, ciclo escolar 2019-2020

Durante el ciclo escolar 2019-2020, en el municipio de 
Tekax se contaron con 745 docentes, de los cuales 
67% corresponden al nivel de educación básica, 
seguidos del nivel media superior con 139 docentes 
que representan 18.7% respectivamente del total de 
docentes en el municipio, mientras que los docentes 
del nivel superior representan 14% del total de 
docentes en el municipio.

Gráfica 0 11 Número de docentes en el municipio de Tekax, según nivel escolar
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP. Consulta Interactiva de Consulta de 
Estadística Educativa, ciclo escolar 2019-2020

3.3. Diagnóstico del municipio por eje 
rector 

3.3.1. Eje rector 1. Por un desarrollo social sin 
dejar nadie atrás.

Pobreza

Durante 2015, el porcentaje de pobreza en el municipio 
de Tekax fue de 55.4%, lo que significó una disminución 
de -16 puntos porcentuales respecto 2010, por lo que 
ocupó el lugar 35 a nivel estatal entre los municipios 
con menor porcentaje de pobreza y fue el quinto 
municipio a nivel estatal con mayor reducción en 
dicho periodo.

Gráfica 0 12. Porcentaje de pobreza en el municipio de Tekax 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Pobreza extrema

Durante 2015, el porcentaje de pobreza extrema en el 
municipio de Tekax fue de 12.1%, lo que significó una 
disminución de -10.4 puntos porcentuales respecto 
2010, por lo que ocupó el lugar 42 a nivel estatal entre 
los municipios con menor porcentaje de pobreza 
extrema.

Gráfica 0 13. Porcentaje de pobreza extrema en el municipio de Tekax 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Mapa.4 Hogares en situación de Pobreza

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia con datos del Censo del Inegi 2020
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Carencias sociales

Rezago educativo

Durante 2015, el porcentaje de rezago educativo en el 
municipio de Tekax fue de 26.5%, lo que significó una 
disminución de -6.7 puntos porcentuales respecto 
2010, por lo que ocupó el lugar 29 a nivel estatal 
entre los municipios con menor porcentaje de rezago 
educativo y fue el décimo municipio a nivel estatal con 
mayor reducción en dicho periodo.

Gráfica 0 14. Porcentaje de rezago educativo en el municipio de Tekax 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Carencias por acceso a la salud

Durante 2015, el porcentaje de carencia por acceso a 
los servicios de salud en el municipio de Tekax fue de 
10.1%, lo que significó una disminución de -1.5 puntos 
porcentuales respecto 2010, por lo que ocupó el lugar 
54 a nivel estatal entre los municipios con menor 
porcentaje de carencia por acceso a los servicios de 
salud.

Gráfica 0 15. Porcentaje de carencia por acceso a la salud en el municipio de Tekax 2010-
2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Carencias por acceso a la seguridad social

Durante 2015, el porcentaje de carencia por acceso 
a la seguridad social en el municipio de Tekax fue de 
70.8%, lo que significó una disminución de -8.6 puntos 
porcentuales respecto 2010, por lo que ocupó el lugar 
56 a nivel estatal entre los municipios con menor 
porcentaje de carencia por acceso a la seguridad social 
y fue el noveno municipio a nivel estatal con mayor 
reducción en dicho periodo.

Gráfica 0 16. Porcentaje de carencia por acceso a la seguridad social en el municipio de 
Tekax 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Carencias por acceso a la calidad y espacios a la 
vivienda

Durante 2015, el porcentaje de carencia por acceso a 
la calidad y espacios a la vivienda fue de 26.4%, lo que 
significó un decremento de -8.6 puntos porcentuales 
respecto 2010, por lo que ocupó el lugar 54 a nivel 
estatal entre los municipios con menor porcentaje 
de carencia por acceso a la calidad y espacios en la 
vivienda.

Gráfica 0 17. Porcentaje de carencia por acceso a la calidad y espacios en la vivienda en el 
municipio de Tekax 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
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Carencias por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda

Durante 2015, el porcentaje de carencia por acceso a 
los servicios básicos en la vivienda fue de 69.7%, lo que 
significó un incremento de 6.3 puntos porcentuales 
respecto 2010, por lo que ocupó el lugar 45 a nivel 
estatal entre los municipios con menor porcentaje 
de carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda.

Gráfica 0 18. Porcentaje de carencia por acceso los servicios básicos en la vivienda en el 
municipio de Tekax 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Carencia por acceso a la alimentación

Durante 2015, el porcentaje de carencia por acceso a 
la alimentación estatal fue de 11.9%, lo que significó 
un decremento de -3.9 puntos porcentuales respecto 
2010, por lo que ocupó el lugar 12 a nivel estatal entre 
los municipios con menor porcentaje de carencia por 
acceso a la alimentación.

Gráfica 0 19. Porcentaje de carencia por acceso a la alimentación en el municipio de 
Tekax 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Línea mínima del bienestar

Durante 2015, el porcentaje de población que se 
encuentra por debajo de la línea mínima del bienestar 
en el municipio de Tekax fue de 19%, lo que significó una 
disminución de -13.2 puntos porcentuales respecto 
2010, por lo que ocupó el lugar 30 a nivel estatal entre 
los municipios con menor porcentaje y el séptimo 
municipio con mayor reducción a nivel estatal en 
dicho periodo.
Gráfica 0 20. Porcentaje de población que se encuentra por debajo de la línea mínima del 

bienestar en el municipio de Tekax 2010-2015.
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Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 
2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para 

la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Afiliación a servicios de salud

En 2020, 86.7% de la población del municipio de Tekax 
se encuentra afiliada a algún servicio de salud, por 
debajo del porcentaje estatal de 78% y por arriba 
del porcentaje nacional de 73.5%, por lo que ocupa el 
lugar 27 a nivel estatal entre los municipios con mayor 
porcentaje de población afiliada a algún servicio de 
salud.  

Gráfica 0 21. Porcentaje de población del municipio de Tekax afiliada a algún servicio de 
salud 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del  Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.
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Morbilidad

En 2020, 4 mil 198 personas padecen de diabetes en 
el municipio de Tekax, lo que representa 9.3% del total 
de la población del municipio por lo que ocupa el lugar 
94 con mayor porcentaje de personas con diabetes 
respecto del total de la población del estado.

Gráfica 0 22. Porcentaje de población del municipio de Tekax con diabetes 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020

De igual forma, 18 mil 150 personas padecen de 
obesidad en el municipio de Tekax, lo que representa 
40.3% del total de la población del municipio por lo que 
ocupa el lugar 88 con mayor porcentaje de personas 
con obesidad respecto del total de la población del 
municipio.

Gráfica 0 23. Porcentaje de población del municipio de Tekax con obesidad 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Finalmente, 8 mil 713 personas padecen de hipertensión 
en el municipio de Tekax, lo que representa 19.3% del 
total de la población del municipio por lo que ocupa 
el lugar 42 con mayor porcentaje de personas con 
hipertensión respecto del total de la población del 
municipio.

Gráfica 0 24. Porcentaje de población del municipio de Tekax con hipertensión 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020

Centros de salud de segundo nivel más cercanos al 
municipio

El municipio cuenta con el Hospital General de Tekax, 
que otorga atención médica (consulta externa y de 
urgencias) para la población vulnerable que por su 
condición laboral carece de afiliación a las instituciones 
de seguridad social con la finalidad de proteger, 
promover y restaurar su salud y su cobertura abarca 
los municipios de: Akil, Chacsinkín, Maní, Oxkutzcab, 
Peto, Santa Elena, Tahdziú, Tekax, Ticul, Tixméhuac y 
Tzucacab.

Entre los servicios proporcionados se encuentran:
• Consulta pediátrica.
• Consulta medicina interna.
• Consulta cirugía general.
• Consulta ginecobstetricia.
• Consulta ortopedia.
• Consulta de urgencias.
• Estudios auxiliares de diagnóstico.
• Hospitalización.

Escuelas

Durante el ciclo escolar 2019-2020, el municipio de 
Tekax contó con 141 escuelas, lo que representó 3.4% 
del total de escuelas en Yucatán, por lo que ocupó el 
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cuarto lugar con mayor porcentaje.
Del total de escuelas en el municipio de Tekax, 88.7% 
son del nivel de educación básica, seguido del nivel 
medio superior con 9.2%, las escuelas de capacitación 
para el trabajo representan 0.7% y las del nivel superior 
1.4% del total de escuelas en el municipio.

Gráfica 0 25. Porcentaje de escuelas en el municipio de Tekax, según nivel educativo.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP. Sistema Interactivo de Consulta 
Educativa. Ciclo escolar 2019-2020

Del ciclo 2014-2015 al ciclo 2019-2020 el total de 
escuelas en el municipio de Tekax, se incrementó 
8.5%, por lo que ocupó el lugar 35 a nivel estatal entre 
los municipios con mayor crecimiento durante dicho 
periodo.

Alumnos

Durante el ciclo escolar 2019-2020, el municipio de 
Tekax contó con 12 mil 817 alumnos, lo que representó 
2.1% del total de alumnos en Yucatán, por lo que ocupó 
el séptimo lugar con mayor porcentaje.

Del total de alumnos en el municipio de Tekax, 77.1% son 
del nivel de educación básica, seguido del nivel medio 
superior con 14.1%, las escuelas de capacitación para 
el trabajo representan 0.04% y las del nivel superior 
8.7% del total de alumnos en el municipio.

Gráfica 0 26. Porcentaje de alumnos en el municipio de Tekax, según nivel educativo.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP. Sistema Interactivo de Consulta 
Educativa. Ciclo escolar 2019-2020.

Del ciclo 2014-2015 al ciclo 2019-2020 el total de 
alumnos en el municipio de Tekax, se incrementó 
3.6%, por lo que ocupó el lugar 34 a nivel estatal entre 
los municipios con mayor crecimiento durante dicho 
periodo.

Docentes

Durante el ciclo escolar 2019-2020, el municipio de 
Tekax contó con 745 docentes, lo que representó 1.9% 
del total de docentes en Yucatán, por lo que ocupó el 
sexto lugar con mayor porcentaje.

Del total de docentes en el municipio de Tekax, 67% son 
del nivel de educación básica, seguido del nivel medio 
superior con 18.7%, las escuelas de capacitación para 
el trabajo representan 0.4% y las del nivel superior 
14% del total de docentes en el municipio.

Gráfica 0 27. Porcentaje de docentes en el municipio de Tekax, según nivel educativo.

 

449999  ,,  6677..00%%

33  ,,  00..44%%

113399  ,,  1188..77%%

110044  ,,  1144..00%%

BBáássiiccaa CCaappaacciittaacciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo MMeeddiiaa  ssuuppeerriioorr SSuuppeerriioorr

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP. Sistema Interactivo de Consulta 
Educativa. Ciclo escolar 2019-2020

Del ciclo 2014-2015 al ciclo 2019-2020 el total de 
docentes en el municipio de Tekax, se incrementó 
3.3%, por lo que ocupó el sexto lugar a nivel estatal 
entre los municipios con mayor crecimiento durante 
dicho periodo.

Distribución de la población de 15 años y más según 
nivel de escolaridad

En 2020, 9.3% de la población de 15 años y más del 
municipio de Tekax está sin escolaridad, por arriba del 
porcentaje estatal de 5.3% y del porcentaje nacional 
de 4.9%, la población con educación básica fue de 
60.5%, por arriba del porcentaje estatal de 49.8% y 
del porcentaje nacional de 49.3%, la población con 
educación media superior representa 18.4% del total 
de la población del municipio, por debajo del porcentaje 
estatal de 22.6% y finalmente, 11.7% de la población del 
municipio de Tekax tiene educación del nivel superior 
por debajo del porcentaje estatal de 22.1 por ciento y 
del porcentaje nacional de 21.6 por ciento
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Gráfica 0 28. Porcentaje de población del municipio de Tekax, Yucatán y Nacional, según 
nivel de escolaridad.
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Fuente: Elaboración propia con datos del  Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Tasa de alfabetización por grupos de edad

En 2020, la tasa de alfabetización en el municipio de 
Tekax para el grupo de edad de 15 a 24 años fue de 
98.4%, cifra por debajo de la tasa estatal de 98.9% y 
de la tasa nacional de 98.7 por ciento. De igual forma, la 
tasa de alfabetización en el municipio de Tekax para el 
grupo de edad de 24 años y más fue de 85.6%, cifra por 
debajo de la tasa estatal de 92.4% y de la tasa nacional 
de 94 por ciento.
 

Gráfica 0 29. Tasa de alfabetización, según grupo de edad 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Asistencia escolar por grupos de edad

Durante 2020, 70.8% de la población de 3 a 5 años 
del municipio de Tekax asiste a la escuela, por debajo 
del porcentaje estatal de 72.9%, el porcentaje de 
la población de 6 a 11 años fue de 97%, por debajo 
del porcentaje estatal de 97.1%; siendo el grupo 
poblacional con mayor porcentaje de asistencia escolar 
en el municipio, seguido del grupo de 12 a 14 años con 
90.2%, por arriba del porcentaje estatal de 93%, siendo 

el grupo de 15 a 24 años el que tiene menor porcentaje 
de asistencia con 39.3% por debajo del porcentaje 
estatal de 47.5 por ciento.

Gráfica 0 30. Porcentaje de asistencia escolar en el municipio de Tekax,, según grupos 
de edad.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

3.3.2. Eje rector 2. Tekax, Sostenible

Generación de residuos sólidos

Durante 2018, en el municipio de Tekax se generaron en 
promedio 12 mil kilos de residuos sólidos diariamente, 
cifra por arriba del promedio de Yucatán de 13 mil 579 
kilos y del promedio nacional de 47 mil 182 kilos, por 
lo que ocupó el primer lugar a nivel estatal entre los 
municipios con mayor generación de residuos sólidos 
diariamente.

Gráfica 0 31. Promedio diario de residuos sólidos generados.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo Nacional de Gobiernos Municipales 
y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019.

Forma de desechar los residuos sólidos

Durante 2020, en el municipio de Tekax se generaron 
en promedio 60.1% de las viviendas en el municipio 
de Tekax, desechan sus residuos sólidos mediante 
entrega a un camión o carrito de la basura, cifra por 
debajo del porcentaje estatal de 76.5% y del porcentaje 
nacional de 82.3%, por lo que el municipio ocupó el lugar 
37 a nivel estatal con mayor porcentaje de viviendas 
con esta forma de desechar sus residuos sólidos.
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En el municipio de Tekax 0.03% de la población tiene la 
práctica de enterrar los residuos sólidos como forma 
de desecho, mientras que a nivel estatal el porcentaje 
es de 0.1% y a nivel nacional de 0.3 por ciento.

Finalmente, el porcentaje de viviendas en el municipio 
de Tekax que tienen la práctica de quema de residuos 
sólidos como forma de desecharlos es de 27.1%, 
cifra por arriba del porcentaje estatal de 15.7% y del 
porcentaje nacional de 9.8%, por lo que el municipio 
ocupó el lugar 53 a nivel estatal entre los municipios 
con mayor porcentaje de viviendas con esta forma de 
desecho.

Gráfica 0-32. Porcentaje de viviendas en el municipio de Tekax, según forma de desechar 
los residuos sólidos. 

 

60.1 

0.6 

27.1 

0.03 

8.7 

3.4 

-

76.5 

1.9 

15.7 

0.1 

4.5 

1.3 

0.0 

82.3 

6.1 

9.8 

0.3 

1.0 

0.5 

0.1 

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0

Se los dan a un camión o carrito de la basura

Los dejan en un contenedor o depósito

Los queman

Los entierran

Los llevan al basurero público

Los tiran en otro lugar
(calle, baldío, barranca, río)

No especificado

Porcentaje

Nacional Yucatán Tekax

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

3.3.3. Eje rector 3. Tekax, prosperidad Económica

Población Económicamente Activa (PEA)

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 
del Inegi, el municipio de Tekax cuenta con 21 mil 310 
personas económicamente activas, que representan 
una tasa de participación económica de 60.8% de la 
población de 12 años y más, por lo que ocupa el lugar 26 
a nivel estatal con mayor porcentaje. 

Del total de personas económicamente activas en 
Tekax, 62.6% son hombres, por lo que ocupa el lugar 86 
con mayor proporción de hombres económicamente 
activos respecto del total de la PEA de Tekax, mientras 
que 37.4% son mujeres, por lo que ocupa el lugar 
21 a nivel estatal con mayor proporción de mujeres 
económicamente activas respecto del total de la PEA.

Gráfica 0 33. Población económicamente activa de 12 años y más del municipio de Tekax, 
según sexo.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

El porcentaje de la PEA desocupada en el municipio 
de Tekax es de 1%, por lo que ocupa el lugar 64 a 
nivel estatal entre los municipios con menor tasa de 
desocupación.

La tasa de desocupación en los hombres es de PEA es 
de 1.2%, debajo de la tasa estatal de 1.3% y de la tasa 
nacional de 2.3%, mientras que en las mujeres es de 
0.6 por ciento, debajo de la tasa estatal de 0.9% y de la 
tasa nacional de 1.3 por ciento.

Gráfica 0 34. Porcentaje de PEA desocupada en el municipio de Tekax, según sexo.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.

Unidades económicas

En 2018, en el municipio de Tekax se localizaron 2 mil 
619 unidades económicas, que representan 2.3% 
del total de unidades económicas de Yucatán, por lo 
que el municipio ocupa el séptimo lugar con mayor 
porcentaje de unidades económicas respecto del total 
estatal.
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Durante 2018, las unidades económicas del municipio 
de Tekax se incrementaron en 11.2%, cifra por debajo 
del crecimiento estatal de 14.2% y del crecimiento 
nacional de 13.5%, por lo que Tekax, ocupó el lugar 
75 a nivel estatal entre los municipios con mayor 
crecimiento.

Gráfica 0 35. Variación porcentual de unidades económicas del municipio de Tekax, 
Yucatán y Nacional 2008-2018.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censos económicos 2019.

La industria manufacturera es el sector con mayor 
porcentaje de unidades económicas en Tekax respecto 
del total del municipal, al registrar 1 mil 138 unidades 
económicas que representan el 43.5% del total de 
unidades económicas en el municipio.

Gráfica 0-36. Porcentaje de unidades económicas en el municipio de Tekax, según sector 
económico.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censos económicos 2019.

Las unidades económicas dan ocupación a 6 mil 141 
personas, que representan 1.2% del total de personas 
ocupadas en las unidades económicas de Yucatán, 
por lo que el municipio ocupa el noveno lugar con 
mayor porcentaje de personas ocupadas en unidades 
económicas respecto del total estatal.

Durante 2018, la población ocupada en unidades 
económicas del municipio de Tekax se incrementó en 
7.7%, cifra por debajo del crecimiento estatal de 22.5% 
y del crecimiento nacional de 25.8%, por lo que Tekax, 
ocupó el lugar 94 a nivel estatal entre los municipios 
con mayor crecimiento.

Gráfica 0-37. Variación porcentual de personal ocupado en unidades económicas del 
municipio de Tekax, Yucatán y Nacional 2008-2018.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Censos económicos 2019.

La industria manufacturera es el sector con mayor 
porcentaje de personas ocupadas en unidades 
económicas en Tekax respecto del total del municipio, 
al registrar 2 mil 703 personas que representan el 
44.5% del total de personas ocupadas en unidades 
económicas en el municipio.

Trabajadores asegurados en el IMSS

En 2020, el número de trabajadores asegurados 
en el IMSS en el municipio de Tekax fue de 2 mil 872 
trabajadores, lo que representa el 0.8% del total de 
trabajadores en Yucatán, por lo que ocupa el octavo 
lugar con mayor porcentaje de asegurados respecto 
del total de asegurados en Yucatán. 

De 2015 a 2020, el número de trabajadores asegurados 
en el municipio de Tekax, se incrementó en 12.6%, 
cifra por arriba del crecimiento estatal de 10.1% y del 
crecimiento nacional de 10.6%, por lo que Tekax ocupó 
el lugar 56 a nivel estatal entre los municipios con 
mayor crecimiento durante dicho periodo.

Gráfica 0 38. Variación de trabajadores asegurados en el IMSS 2015-2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS, Cubo de información 2015-2020.

En 2020, en el municipio de Tekax se generaron 60 
empleos respecto al año anterior, lo que representó 
un crecimiento de 2,100%, por arriba de la variación 
estatal de -301.2% y de la variación nacional de 
-289.3%, por lo que Tekax ocupó el primer lugar a nivel 
estatal con mayor variación.  
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Gráfica 0-39. variación de empleos generados 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS, Cubo de información 2020.

De 2015 a 2020, el número de empleos generados 
en el municipio de Tekax, fue de 321 empleos, lo que 
representó el 1% del total de empleos generados en 
Yucatán durante dicho periodo, por lo que ocupó el 
lugar 13 a nivel estatal entre los municipios con mayor 
generación de empleos en dicho periodo.

Desarrollo pecuario

En 2020, Tekax ocupó el lugar 29 entre los municipios 
con mayor valor de producción pecuaria, al registrar 113 
millones 416 mil 978 pesos, lo que representa 0.61% del 
valor de producción pecuaria estatal. Esta cifra lo ubica 
por debajo del valor promedio estatal que asciende a 
175 millones 555 mil pesos.

Asimismo, el valor de producción pecuaria en Tekax 
tuvo una disminución de -6.94% con relación a 2019 
cuando registró 121 millones 868 mil 738 pesos, por lo 
que ocupó el lugar 64 entre los municipios con mayor 
crecimiento en el valor de producción pecuaria. 

Durante 2020, las principales categorías que componen 
el valor de la producción pecuaria en Tekax son las 
siguientes: la carne en canal de porcinos y bovinos con 
67 millones 923 mil 227 pesos y 34 millones 545 mil 355 
pesos, de manera respectiva. Le siguen la carne en 
canal ovino, con 2 millones 684 mil 630 pesos, huevo 
para plato con 2 millones 372 mil 360 pesos, la miel 
con 2 millones 195 mil 070 pesos, la carne en canal de 
guajolote con 2 millones 106 mil 846 pesos, la carne en 
canal de ave con 1 millón 497 mil 090 pesos; finalmente, 
la cera con 92 mil 400 pesos.

Gráfica 0 40. Distribución porcentual del valor de la producción pecuaria en Tekax, según 
categoría, 2020.
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Fuente: elaboración propia, con información del Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera SIAP. Anuario Estadístico de la Producción Ganadera, 2020.

Desarrollo agrícola

En 2020, Tekax ocupó el primer lugar entre los 
municipios con mayor valor de producción agrícola, 
al registrar 670 millones 153 mil 884 pesos, lo que 
representa 29.34% del valor de producción agrícola 
estatal. Esta cifra lo ubica por arriba del valor promedio 
estatal que asciende a 21 millones 544 mil 496 pesos.

Asimismo, el valor de producción agrícola en Tekax 
tuvo una disminución de -9.41% con relación a 2019 
cuando registró 739 millones 802 mil 097 pesos, por 
lo que ocupó el cuarto lugar entre los municipios con 
mayor crecimiento en el valor de producción pecuaria.
 
Durante 2020, los principales cultivos que componen 
el valor de la producción agrícola en Tekax son las 
siguientes: pepino con 384 millones 401 mil 836 pesos, 
soya con 89 millones 161 mil 238 pesos, maíz grano con 
62 millones 096 mil 532 pesos, naranja con 58 millones 
064 mil 083 pesos, calabacita con 51 millones 486 mil 
210 pesos, limón con 12 millones 768 mil 597 pesos, 
mandarina con 4 millones 036 mil 335 pesos, aguacate 
con 2 millones 764 mil 516 pesos, sorgo grano con 2 
millones 419 mil 059 pesos, berenjena con 1 millón 
692 mil 600 pesos, mango con 648 mil 100 pesos, y 
finalmente, toronja (pomelo) con 614 mil 773 pesos.

Gráfica 0 41. Distribución porcentual del valor de la producción agrícola en Tekax, según 
cultivo, 2020.
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3.3.4. Eje rector 4. Tekax, con Solidez 
Institucional y Seguridad Pública 

Infractores de la seguridad pública 

En el 2018, el municipio de Tekax tuvo 44 intervenciones 
de la policía municipal, representando el 0.8% del total 
de intervenciones de Yucatán. 

Se registraron 44 intervenciones por presuntas 
infracciones lo cual representa el 100% de las 
intervenciones totales de Tekax, ocupando el lugar 
38 entre los municipios dentro del estado con menor 
cantidad de intervenciones por presuntas infracciones. 

Gráfico O-42. Variación porcentual de intervenciones de la policía municipal
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno 
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México 2019 (INEGI, 2019), Tekax registró 223 
infractores de la seguridad pública por Afectación a la 
integridad de las personas, por lo que ocupó el 10 lugar 
entre los municipios con el mayor número de probables 
infractores por la causa descrita. Esta cifra representa 

Gráfica O-43 Variación porcentual de registros de infractores de la seguridad pública.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019.

Feminicidios en el Municipio de Tekax

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo (2021) 
en 2018 Tekax no presentó casos de feminicidios.
Entre los municipios que presentaron casos de 
feminicidios lo encabeza Mérida con 3 casos, seguido 
Kanasín con 2 casos y por último, los municipios de 
Tahdziú y Maxcanú con un caso cada uno.

Gráfica 0 44. Variación porcentual de casos de feminicidios
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Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo 2021

3.3.7. Eje rector 5. Tekax, con inclusión social

Personas con discapacidad

En 2020, Tekax registró 6,079 personas con 
discapacidad, limitación o con algún problema o 
condición mental, por lo que ocupa el 98 lugar entre 
los municipios con menor número de la mencionada 
situación.  Dicha cifra representa el 13.49 por ciento de 
la población total del municipio, que está conformada 
por 45,062 habitantes.

Mapa.5 Población de personas con discapacidad censadas

 

Elaboración propia con datos del Censo del Inegi 2020

Del total de las personas con discapacidad, el 50.78 
por ciento del total pertenece a los hombres (3,087 
habitantes), mientras que el 49.22 por ciento restantes 
son mujeres (2,992 habitantes).
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Gráfica 44. Grupos quinquenales de edad de personas con discapacidad, según sexo.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
Panorama sociodemográfico de Yucatán.

A continuación, se desagrega la composición de 
las personas con discapacidad, de acuerdo con la 
discapacidad específica que presentan.

Tabla 0 1. Personas con discapacidad según actividad cotidiana que realiza con mucha 
dificultad o no puede hacerla.

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 

Panorama sociodemográfico de Yucatán.

Tabla 0 2. Personas con discapacidad según actividad cotidiana que realiza con mucha 
dificultad o no puede hacerla

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
Panorama sociodemográfico de Yucatán.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 
Tekax registró 5 mil 283 habitantes con discapacidad, 
limitación o con algún problema o condición mental 
afiliadas a servicios de salud, por lo cual ocupa el 
noveno lugar entre los municipios con mayor número de 
personas con discapacidad afiliado a estos servicios. 
Mencionada cifra representa el 86.91 por ciento del 
total de personas con discapacidad en el municipio (6 
mil 079 habitantes).

Del total de las personas con discapacidad afiliada 
a servicios de salud, el 49.53 por ciento (2 mil 616 
habitantes) son hombres, mientras que las mujeres les 
corresponde los 50.49 por ciento restantes (2 mil 667 
habitantes). 

Gráfica 0 45. Personas con discapacidad, según condición de afiliación a servicios de 
salud.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
Panorama sociodemográfico de Yucatán.

Personas maya hablantes

De acuerdo al censo del Inegi 2020, el municipio registró 
22,086 personas maya hablantes, por lo que ocupa el 5° 
lugar entre los municipios con mayor número de maya 
hablantes.  

Gráfica 0 45. Número de habitantes maya hablantes del municipio de Tekax.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
Panorama sociodemográfico de Yucatán.

En ese orden de ideas la población maya hablante 
representa el 49% por ciento de la población total del 
municipio, que está conformada por 45,062 habitantes 
del municipio.

Gráfica 0 46. Porcentaje de maya hablantes contra el total de la población del municipio 
de Tekax.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
Panorama sociodemográfico de Yucatán.
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Mapa.6 Población de Maya hablante 

Elaboración propia con datos del Censo del Inegi 2020

Población en hogares censales indígenas

De acuerdo con el Censo 2020, en Tekax hay 36,943 
personas en hogares censales indígenas, lo que 
representa el 3.76% del total de personas en hogares 
censales indígenas de la entidad. Esto ubica a Tekax 
en el sexto lugar entre los municipios con mayor 
número. De igual manera, el 82% de la población 
total del municipio se encuentra en hogares censales 
indígenas.

Gráfica 0 47. Porcentaje de población en hogares censales indígenas del municipio de 
Tekax. 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

La localidad de Tekax de Álvaro de Obregón cuenta 
con una población en hogares censales indígenas de 
20,979 persona, siendo esto el 47% de la población 
total del municipio de Tekax.

Gráfico 0-48.  Localidades con mayor población en hogares censales indígenas del 
municipio de Tekax
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

3.4. Análisis FODA

3.4.1. Identificación de áreas de oportunidad de 
mejora para el desarrollo municipal 

Una vez realizado el análisis de diagnóstico, en este 
segmento se plantean los principales hallazgos 
que permiten la identificación de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas presentes en el 
municipio de Tekax. Lo anterior servirá para reconocer 
cuáles son los principales problemas y qué políticas 
son necesarias para atenderlos, los elementos que 
obstaculizan y aquellos que contribuyen a una mejor 
solución.

A continuación, se presenta el análisis FODA por eje 
rector:

Tabla 0 1. Análisis FODA. Eje rector 1. Por un desarrollo social sin dejar nadie atrás..

Debilidades Fortalezas

• Tekax ocupa el lugar 35 entre 
los municipios con menor 
porcentaje de pobreza, con 
55.4%.

• Tekax ocupa el lugar 42 entre 
los municipios con menor 
porcentaje de pobreza 
extrema, con 12.1%.

• Tekax ocupa el lugar 29 entre 
los municipios con menor 
porcentaje de la población 
en rezago educativo, con 
26.5%.

• En 2015, Tekax ocupó 
el quinto lugar entre los 
municipios con mayor 
reducción de la pobreza, con 
-16.0%.

• Tekax ocupa el décimo 
lugar entre los municipios 
con mayor reducción de 
la población en rezago 
educativo, con -6.7%.

• Tekax ocupa el noveno 
lugar entre los municipios 
con mayor reducción de 
población con carencias por 
acceso a la seguridad social, 
con -8.6%.

Amenazas Oportunidades

• Condiciones climáticas 
proclives a la generación de 
tormentas y huracanes que 
ponen en riesgo la integridad 
física y el patrimonio de la 
población.

• Condiciones precarias de 
ingresos para la población en 
áreas marginadas.

• Limitado acceso a 
condiciones de vivienda con 
los servicios básicos.

• Crear las condiciones 
para una mejor gestión 
de riesgos de fenómenos 
hidrometeorológicos en el 
municipio, como un Atlas 
Municipal de Gestión de 
Riegos.

• Existencia de programas a 
nivel federal y estatal que 
coadyuvan a la reducción 
de la vulnerabilidad por 
carencias sociales.

• Generar campañas de 
difusión y promoción de 
programas encaminados 
al mejoramiento de las 
condiciones de vivienda de la 
población.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 0 2. Análisis FODA. Eje rector 2. Tekax, sostenible.

Debilidades Fortalezas

• Tekax ocupa el primer lugar 
entre los municipios con 
mayor generación promedio 
diario de residuos sólidos, 
con 12 mil kilogramos.

• Tekax ocupa el lugar 37 entre 
los municipios con mayor 
porcentaje de viviendas que 
desechan su basura a través 
de camiones recolectores.

• Tekax ocupa el lugar 53 entre 
los municipios con mayor 
porcentaje de viviendas 
que queman sus residuos 
sólidos, con 27.1%.

• Relativa capacidad de 
recolección y traslado 
de residuos a sitios de 
disposición final.

• Existencia de 
reglamentaciones para la 
disposición de residuos 
sólidos.

• Existencia de 
reglamentaciones que 
regulan el uso de suelos.

Amenazas Oportunidades

• Altas tasas de contaminación 
ambiental.

• Relativo incumplimiento de 
normas para el cuidado del 
medio ambiente.

• Escasa actualización de 
normas y reglamentos en 
materia de medio ambiente 
a nivel federal, estatal y 
municipal.

• Crear mejores condiciones 
para la recolección y 
disposición de los residuos 
sólidos y la reducción de la 
contaminación de suelos y 
subsuelos.

• Existencia de organismos 
públicos encargados de 
la atención a programas 
relacionados al medio 
ambiente.

• Generar las condiciones 
para que la normatividad 
en materia ambiental 
se actualice de manera 
oportuna.

Fuente: elaboración propia

Tabla 0 3. Análisis FODA. Eje rector 3. Tekax, con prosperidad económica.

Debilidades Fortalezas

• Tekax ocupa el lugar 26 entre 
los municipios con mayor 
participación de la PEA, con 
60.8%.

• Tekax ocupa el lugar 21 entre 
los municipios con mayor 
proporción de mujeres 
económicamente activas, 
con 37.4%.

• Tekax ocupa el lugar 64 entre 
los municipios con menor 
tasa de desocupación, con 
1.0%.

• Tekax ocupa el séptimo 
lugar entre los municipios 
con mayor porcentaje de 
unidades económicas, con 
2.3%.

• Tekax ocupa el noveno 
lugar entre los municipios 
con mayor porcentaje de 
personas ocupadas en 
unidades económicas, con 
1.2%.

• Tekax ocupa el octavo 
lugar entre los municipios 
con mayor porcentaje de 
asegurados respecto del 
total de asegurados en 
Yucatán, con 0.8%.

Amenazas Oportunidades

• Condiciones económicas 
inciertas para la atracción 
de inversiones externas en el 
municipio.

• Lejanía entre mercados 
locales y el centro del estado 
para la comercialización de 
productos. 

• Altos costos de transporte 
de productos agropecuarios.

• 

• Invitar a empresas locales, 
nacionales e internacionales 
para invertir en el municipio.

• Crear las condiciones para 
la comercialización de 
productos en el mercado 
local, para la obtención 
de mayores ingresos 
económicos.

• Incrementar la conectividad 
entre municipios 
circunvecinos para la 
reducción de costos de 
transporte.

• Existencia de programas de 
gobierno de otros órdenes 
para el impulso de la 
economía local.

Fuente: elaboración propia
Tabla 0 4. Análisis FODA. Eje rector 4. Tekax, con Solidez Institucional y Seguridad Pública

Debilidades Fortalezas

• Tekax ocupa el lugar 103 
entre los municipios con 
menor número de delitos del 
fuero común, con 450 casos.

• En Tekax, el 28.9% de los 
delitos fueron por violencia 
familiar.

• En Tekax, el 23.1% de los 
delitos atentan contra la 
vida e integridad física de la 
población.

• Poca confianza en la policía 
municipal

• Relativa disposición de 
instancias municipales de 
vigilancia (Comandancia, 
casetas).

• Buena capacidad de 
respuesta del cuerpo de 
seguridad pública.

Amenazas Oportunidades

• Elevados índices de 
inseguridad.

• Importación de violencia a 
través de la migración de 
personas del exterior.

• Existencia de programas 
enfocados a migrantes a 
nivel federal.

• Generar condiciones para 
la convivencia armónica y 
pacífica entre los habitantes 
del municipio.

• Coordinación entre 
diferentes órdenes de 
gobierno para mejorar la 
incidencia delictiva

Fuente: elaboración propia
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Tabla 0 5. Análisis FODA. Eje transversal 5. Tekax, Inclusión Social.

Debilidades Fortalezas

• No existe una cobertura total 
a la afiliación de servicios de 
salud en el municipio

• Falta de infraestructura 
en el municipio con diseño 
universal incluyente.

• Escasos programas en apoyo 
a los grupos socialmente 
vulnerados

• Tekax Ocupó el noveno 
lugar de personas con 
discapacidad afiliadas a 
servicios de salud

• Existe una buena percepción 
de seguridad hacia las 
mujeres.

• Tekax ocupó el 5to lugar de 
personas maya hablante del 
estado lo que representa el 
49% del total de su población

• El municipio de Tekax cuenta 
con el 82% de sus habitantes 
que se identifican como 
población indígena

Amenazas Oportunidades

• De acuerdo a las propuestas 
recibidas la gente no percibe 
espacios adecuados para las 
personas con discapacidad.

• Poca atención para 
desarrollar habilidades de las 
personas con discapacidad 
para fomentar el autoempleo 
o emprender un negocio.

• Existe un trabajo coordinado 
con el gobierno del estado 
para mejorar la condición 
de vida las personas con 
discapacidad

• Capacitar a las y los 
servidores públicos del 
municipio en materia de 
inclusión a las personas con 
discapacidad.

• Coordinar acciones para 
impulsar apoyos para las 
personas maya hablantes

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO IV. TEMAS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

4.1. Planteamiento de temas estratégicos, objetivos, estrategias y líneas de acción
En este apartado se traducen los resultados del análisis de diagnósticos y las actividades realizadas con la 
ciudadanía, a través de las mesas de trabajo, consultas, foros, entre otros. Como producto de estos esfuerzos, se 
logró la integración de los objetivos, estrategias y líneas de acción que, a continuación, se presentan.
Eje rector 1. Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás.
 Tema: Salud
 Objetivo 1.1. Mejorar las condiciones de salud en la población del municipio.
  Estrategia 1.1.1. Promover actividades para la promoción de la vida saludable entre la población.
  Líneas de acción:
   1.1.1.1 Poner en marcha un programa de fomento a la buena alimentación
   1.1.1.2 Impulsar talleres sobre los peligros del consumo de drogas
   1.1.1.3 Poner en marcha talleres vecinales sobre las buenas prácticas en temas de salud
   1.1.1.4 Gestionar la creación de protocolos para la prevención de adicciones
  Estrategia 1.1.2. Impulsar acciones para mejorar la salud del municipio.
  Líneas de acción:
   1.1.2.1 Poner en marcha talleres sobre la salud sexual en escuelas
   1.1.2.2 Impartir talleres sobre derechos sexuales a la población
   1.1.2.3 Desarrollar programas sobre la prevención de la violencia sexual
   1.1.2.4 Gestionar actividades para la prevención del embarazo juvenil
   1.1.2.5 Brindar apoyos de asesoría psicológica a la población 
   1.1.2.6 Gestionar apoyo para insumos médicos en los hospitales y consultorios públicos del 
   municipio 
   1.1.2.7 Gestionar acciones para mejorar el sistema de salud municipal
   1.1.2.8 Promover buenas prácticas en materia de salud a nivel internacional, nacional, estatal 
   y municipal
   1.1.2.9 Capacitar a parteras y sobadoras del municipio
 Tema: Cultura, Deporte y Educación
 Objetivo 1.2 Mejorar las condiciones de educación de la población del municipio
  Estrategia 1.2.1 Promover las tradiciones mayas para su preservación
  Líneas de acción:
   1.2.1.1 Gestionar actividades para la promoción de la jarana yucateca
   1.2.1.2 Promover la danza folklórica
   1.2.1.3 Poner en marcha actividades culturales en coordinación con la población
   1.2.1.4 Gestionar espacios culturales
  Estrategia 1.2.2 Impulsar el deporte en el municipio.
  Líneas de acción:
   1.2.2.1 Promover la creación de equipos deportivos entre jóvenes con enfoque de género
   1.2.2.2 Gestionar torneos deportivos entre jóvenes
   1.2.2.3 Poner en marcha programas de capacitación para entrenadores y profesores de 
   educación física
   1.2.2.4 Promover actividades deportivas en las escuelas
  Estrategia 1.2.3 Fortalecer los servicios educativos para los ciudadanos 
  Líneas de acción:
   1.2.3.1 Poner en marcha proyectos de mejora de infraestructura educativa 
   1.2.3.2 Promover los servicios educativos en la población 
   1.2.3.3 Promover la inscripción de estudiantes en las instituciones educativas 
   1.2.3.4 Poner en marcha proyectos para el fomento de la cultura y educación
   1.2.3.5 Gestionar becas y créditos educativos para los estudiantes del municipio 
 Tema: Atención a las Carencias Sociales
 Objetivo 1.3 Reducir los niveles de pobreza en la población del municipio 
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  Estrategia 1.3.1. Fortalecer las acciones que eleven la calidad de vida en las viviendas
  Líneas de acción:
   1.3.1.1 Promover convenios de coordinación entre órdenes de gobierno para el financiamiento 
   de acciones que permitan mejorar la vivienda 
   1.3.1.2 Coordinar acciones para la construcción de baños 
   1.3.1.3 Gestionar apoyos de mejoramiento a la vivienda de cuartos habitacionales 
   1.3.1.4 Coordinar acciones para gestionar apoyos de vivienda para la construcción de pisos 
   firmes
   1.3.1.5 Coordinar acciones para gestionar apoyos de vivienda para la construcción de cocinas
  Estrategia 1.3.2 Impulsar acciones para el combate al hambre 
   1.3.2.1 Implementar apoyos de asistencia alimentaria 
   1.3.2.2 Coordinar acciones para la asistencia social alimentaria en niños y niñas 
   1.3.2.3 Promover la entrega de paquetes alimenticios nutritivo, priorizando a las comunidades 
   con mayor marginación
   1.3.2.4 Generar mecanismos para identificar las zonas de mayor marginación para la 
   asistencia alimentaria 
   1.3.2.5 Coordinas acciones para promover la autogestión en el consumo de alimentos
Eje rector 2. Tekax, sostenible
 Tema: Infraestructura sostenible
 Objetivo 2.1. Mejorar las condiciones de infraestructura urbana del municipio.
  Estrategia 2.1.1. Fortalecer la infraestructura urbana del municipio
  Líneas de acción:
   2.1.1.1 Poner en marcha programas para el rescate de espacios públicos
   2.1.1.2 Desarrollar proyectos para la modernización de la red de agua potable
   2.1.1.3 Impulsar proyectos para la ampliación de servicios públicos
   2.1.1.4 Poner en marcha proyectos para brindar certeza jurídica en ámbitos territoriales
   2.1.1.5 Gestionar proyectos para la conectividad en el territorio 
   2.1.1.6 Poner en marcha proyectos de modernización de luminarias
   2.1.1.7 Implementar proyectos de actualización del software de los servicios públicos y 
   digitalización de los padrones de usuarios
   2.1.1.8 Realizar la rehabilitación y construcción de señalamiento y pasos peatonales
   2.1.1.9 Poner en marcha la rehabilitación y construcción de calles 
  Estrategia 2.1.2.  Fortalecer la obra pública en el municipio
  Líneas de acción:
   2.1.2.1 Implementar actividades en espacios públicos
   2.1.2.2 Poner en marcha un proyecto de difusión sobre sobre la arquitectura tradicional
   2.1.2.3 Poner en marcha proyectos para la modernización de espacios públicos
   2.1.2.4 Promover programas de limpieza permanente de espacios públicos y pozos pluviales
   2.1.2.5 Poner en marcha programas de bacheo en las comisarías y en la cabecera                            
   municipal
   2.1.2.6 Implementar acciones para la modernización del alumbrado público y amigable   con 
   el medio ambiente
   2.1.2.7 Gestionar financiamiento federal para el fortalecimiento y elaboración de obra pública
 Tema: Medio Ambiente
 Objetivo 2.2.  Mejorar las condiciones ambientales del municipio
  Estrategia 2.2.1. Fortalecer la regulación ambiental en el municipio
  Líneas de acción:
   2.2.1.1 Promover el desarrollo de un plan de mejoramiento de áreas verdes
   2.2.1.2 Diseñar un plan de manejo de residuos solidos
   2.2.1.3 Gestionar planes y programas de ordenamiento ecológico
   2.2.1.4 Gestionar un reglamento para la regulación de infraestructura verde
   2.2.1.5 Gestionar la creación de una policía verde 
  Estrategia 2.2.2 Promover el beneficio social de la regulación ambiental
  Líneas de acción:
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   2.2.2.1 Poner en marcha programas de difusión ambiental entre empresas
   2.2.2.2 Capacitar a la ciudadanía para el correcto manejo de los recursos ambientales
   2.2.2.3 Desarrollar talleres sobre la importancia del cuidado del medio ambiente
   2.2.2.4 Poner en marcha talleres de educación ambiental para niños en escuelas
Eje rector 3. Tekax, con prosperidad económica
 Tema: Impulso al Turismo
 Objetivo 3.1. Aumentar la oferta turística en el municipio
 Objetivo 3.1. Aumentar la permanencia de los turistas en el municipio
  Estrategia 3.1.1. Fortalecer la atención y servicios turísticos
  Líneas de acción:
   3.1.1.1 Generar módulos de información turística
   3.1.1.2 Diversificar la oferta turística municipal
   3.1.1.3 Promover, a través de redes sociales, el turismo en Tekax
   3.1.1.4 Implementar protocolos sanitarios a turistas en el municipio
  Estrategia 3.1.2 Impulsar la calidad de los productos y servicios turísticos
  Líneas de acción:
   3.1.2.1 Fomentar la comercialización de los productos representativos del municipio
   3.1.2.2 Desarrollar esquemas de mejora para puntos de venta 
   3.1.2.3 Impulsar los servicios de hotelería y restaurantes
   3.1.2.4 Generar campañas de promoción turística
 Tema: Desarrollo Económico
 Objetivo 3.2 Mejorar la participación económica del municipio
  Estrategia 3.2.1 Impulsar las empresas locales y los jóvenes emprendedores del municipio
  Líneas de acción:
   3.2.1.1 Generar alianzas entre empresas y proveedores 
   3.2.1.2 Ofrecer espacios de comercialización a emprendedores
   3.2.1.3 Facilitar a empresas locales la difusión de sus productos y servicios
   3.2.1.4 Proporcionar capacitación a empresarios y emprendedores
   3.2.1.5 Gestionar apoyos de créditos para el fomento económico del municipio
   3.2.1.6 Promover la participación de los jóvenes universitarios en la economía
   3.2.1.7 Coordinar acciones para fomentar el registro de la propiedad industrial a los 
   emprendedores y artesanos 
  Estrategia 3.2.2 Impulsar el uso de la tecnología
  Líneas de acción:
   3.2.2.1 Brindar apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo
   3.2.2.2 Gestionar capacitación para el uso de maquinaria 
   3.2.2.3 Gestionar con el Gobierno del Estado la construcción de infraestructura de riego
   3.2.2.4 Gestionar con el Gobierno del Estado el mantenimiento de unidades de riego
   3.2.2.5 Diseñar un sistema de mantenimiento a maquinarias
  Estrategia 3.2.3 Fortalecer la capacidad productiva en el sector pecuario
  Líneas de acción:
   3.2.3.1 Impulsar acciones para otorgar apoyos al campo 
   3.2.3.2 Promover la capacitación para el sector ganadero
   3.2.3.3 Promover nuevos usos a productos del campo para ampliar el catálogo de productos 
   disponibles
   3.2.3.4 Poner en marcha proyectos de fomento a la apicultura y ganadería
Eje rector 4. Tekax con solidez institucional y seguridad  
 Tema: Paz
 Objetivo 4.1. Disminuir el número de delitos
  Estrategia 4.1.1. Promover acciones para la prevención del delito
  Líneas de acción:
   4.1.1.1 Implementar pláticas de prevención del delito en instituciones públicas y privadas del 
   municipio
   4.1.1.2 Generar actividades recreativas con enfoque en la prevención del delito
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   4.1.1.3 Implementar comités vecinales de vigilancia 
   4.1.1.4 Coordinar acciones en conjunto con el Gobierno del Estado para la prevención del 
   delito
   4.1.1.5 Reforzar el uso de la tecnología para la prevención del delito
   4.1.1.6 Promover la ubicación estratégica de policías municipales 
   4.1.1.7 Mejorar los procesos de reporte de denuncia 
   4.1.1.8 Generar capacidades institucionales en la mediación de conflictos  
   4.1.1.9 Fomentar modelos de mediación con principios de igualdad de derechos
  Estrategia 4.1.2. Reforzar la profesionalización de los elementos policiales de manera integradora 
  Líneas de acción:
   4.1.2.1 Reforzar las capacitaciones continuas de los elementos policiales
   4.1.2.2 Fomentar acciones de mejora de los servicios policiales
   4.1.2.3 Promover programas de inducción y nivelación de los elementos policiales
   4.1.2.4 Diseñar programas de profesionalización de los servidores públicos
   4.1.2.5 Poner en marcha el programa de monitoreo escolares  
 Tema: Gestión Pública, Participativa y Solida
 Objetivo 4.2 Mejorar la gestión pública municipal
  Estrategia 4.2.1 Fortalecer la calidad de la gestión gubernamental en el ámbito municipal
  Líneas de acción:
   4.2.1.1 Gestionar acciones para la capacitación de las y los servidores públicos del Municipio
   4.2.1.2 Implementar acciones para la atención ciudadana de calidad
   4.2.1.3 Formular el reglamento de planeación municipal 
   4.2.1.4 Gestionar la implementación de tecnologías de la información para la denuncia 
   ciudadana en actos de corrupción
   4.2.1.5 Implementar un gobierno con respeto a los derechos humanos 
  Estrategia 4.2.2 Fortalecer las finanzas del municipio de Tekax
  Líneas de acción:
   4.2.2.1 Implementar un presupuesto participativo para la consolidación de las finanzas sanas 
   y participativas del municipio
   4.2.2.2 Modernizar los servicios de recaudación de ingresos propios del Municipio
   4.2.2.3 Capacitar a las y los servidores públicos para la integración de un presupuesto 
   participativo en las finanzas municipales
   4.2.2.4. Fortalecer los mecanismos de Planeación, monitoreo y evaluación de los programas 
   del gobierno municipal
   4.2.2.5 Modernización de los servicios catastrales 
   4.2.2.6 Facilitar los procesos de trámites que ofrece el ayuntamiento de Tekax
   4.2.2.7 Gestionar la adquisición de equipo, maquinaria y unidades vehiculares 
Eje rector 5. Tekax, con inclusión social
 Tema: Atención a Grupos Vulnerables
 Objetivo 5.1 Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables
  Estrategia 5.1.1 Procurar la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad.
  Líneas de acción:
   5.1.1.1 Gestionar esquemas de financiamiento mujeres emprendedores y generadoras de 
   empleo 
   5.1.1.2 Promover los derechos de las mujeres en el municipio 
   5.1.1.3 Poner en marcha proyectos de combate contra la violencia de género
   5.1.1.4 Impulsar capacitaciones para el fortalecimiento de las actividades de las mujeres en 
   el campo
   5.1.1.5 Fomentar el empoderamiento y la autonomía de la mujer a través de la promoción de 
   sus derechos
   5.1.1.6 Gestionar la capacitación del personal gubernamental en temas de enfoque de género, 
   oportunidades y no discriminación 
   5.1.1.7 Desarrollar talleres sobre inclusión en empresas privadas
   5.1.1.8 Impartir capacitación a personal docente en temas de inclusión 
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   5.1.1.9 Gestionar apoyos del fomento económico del municipio dirigido a mujeres en situación 
   de violencia de género 
   5.1.1.10 Capacitar a los prestadores de servicio de transporte público del municipio para 
   brindar un servicio de calidad y con enfoque de género 
   5.1.1.11 Desarrollar programas de capacitación laboral para amas de casa
  Estrategia 5.1.2 Promover los derechos de los grupos vulnerables 
  Líneas de acción:
   5.1.2.1 Desarrollar talleres sobre la visualización de las personas en situación de vulnerabilidad
   5.1.2.2 Desarrollar un diagnóstico sobre la situación actual del municipio con respecto al 
   tema de población en situación de vulnerabilidad 
   5.1.2.3 Impulsar acciones para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
   5.1.2.4 Desarrollar programas de descuentos en el pago de servicios para personas con 
   discapacidad y de adultos mayores
   5.1.2.5 Poner en marcha programas de apoyo a adultos mayores desempleados
   5.1.2.6 Desarrollar talleres de capacitación laboral para personas con capacidad 
   5.1.2.7 Desarrollar campañas en favor del emprendimiento para personas en situación de 
   vulnerabilidad 
   5.1.2.8 Impulsar acciones para promover los derechos de las personas con discapacidad
   5.1.2.9 Difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
   5.1.2.10 Desarrollar propuestas para la integración laboral de personas en situación de 
   vulnerabilidad
   5.1.2.11 Gestionar apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad que 
   desean autoemplearse
  Estrategia 5.1.3 Fortalecer las acciones para el respeto de los derechos humanos de los pueblos 
  mayas
  Líneas de acción:
   5.1.3.1 Contribuir a la revalorización y preservación de la lengua y cultura
   5.1.3.2 Poner en marcha protocolos para la atención de desastres naturales en las zonas 
   prioritarias
   5.1.3.3 Realizar campañas de respeto a los derechos de los maya hablantes 
   5.1.3.4 Impartir talleres sobre la visualización de la infraestructura incluyente
   5.1.3.5 Extender la cobertura y calidad de los servicios de salud en las comunidades indígenas
   5.1.3.6 Reforzar el acceso a los servicios básicos para las viviendas
 Tema: Igualdad de Oportunidad
 Objetivo 5.2 Mejorar las condiciones para la igualdad de oportunidades
  Estrategia 5.2.1 Fortalecer la infraestructura pública municipal con un enfoque de inclusión
  Líneas de acción:
   5.2.1.1 Desarrollar infraestructura incluyente en espacios públicos
   5.2.1.2 Poner en marcha proyectos de rediseño o adecuación de espacios públicos bajo un 
   enfoque de inclusión
   5.2.1.3 Desarrollar infraestructura vial incluyente 
   5.2.1.4 Impartir talleres sobre la visualización de la infraestructura incluyente
   5.2.1.5 Gestionar acciones para el diseño participativo de espacios públicos en zonas 
   prioritarias
  Estrategia 5.2.2 Fomentar el diseño universal en el municipio
  Líneas de acción:
   5.2.2.1 Coordinar acciones para generar diagnósticos que identifiquen edificios públicos o 
   privados con +áreas de oportunidad en su diseño arquitectónico para integrar el diseño 
   universal
   5.2.2.2 Gestionar asesorías a empresas privadas para la adaptación de edificios privados en 
   materia de diseño universal y accesibilidad
   5.2.2.3 Promover el diseño universal en el municipio
   5.2.2.4 Gestionar apoyos de vivienda con diseño universal para personas con discapacidad y 
   adultos mayores
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CAPÍTULO V. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

5.1. Consejo de monitoreo y evaluación

El Ayuntamiento del Municipio de Tekax, con el objetivo de dar seguimiento a los programas municipales de este 
gobierno y evaluar su desempeño para asegurar los mejores resultados ante la población, presenta la estructura del 
Consejo de Planeación para el Desarrollo de los Municipios (COPLADEMUN)3562a1.

Tabla 0 1. Consejo de monitoreo y evaluación del Ayuntamiento de Tekax.

Nombre completo del Integrante Cargo en el COPLADEMUN Sector o Ámbito de desempeño

Diego José Ávila Romero Presidente Ayuntamiento de Tekax

Flora Margarita Peraza Campos Secretaria Ejecutiva Ayuntamiento de Tekax

Lilibel González Ucan Secretario Técnico Ayuntamiento de Tekax

Mariana Guadalupe Navarrete Segovia Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax. 

Mirna Leonor Ancona Salazar Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax.

Bianca Rubí Tun Campos Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax.

José Remigio Peraza Hernández Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax.

Aroldo Chan Contreras Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax.

Orlando Góngora Cab Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax.

Juan Gabriel Ucan López Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax.

Fabiola Aimé Cerón Mendoza Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax.

Miguel Ángel Escalante Contreras Integrante de Cabildo Ayuntamiento de Tekax.

Arq. Francisco Javier López Panti Titular de unidad administrativa   municipal Ayuntamiento de Tekax.

Mtra. Fabiola Guadalupe Suarez Várguez Titular de unidad administrativa   municipal Ayuntamiento de Tekax.

C. Gloria Rosalía Góngora Buenfil Titular de unidad administrativa   municipal Ayuntamiento de Tekax.

Lic. Psc. Christian Guadalupe Tun Hoil Titular de unidad administrativa   municipal Ayuntamiento de Tekax.

Ing. Eric Esquivel Domínguez Titular de unidad administrativa   municipal Ayuntamiento de Tekax.

Lic. Rodrigo Alonzo Ávila Titular de unidad administrativa   municipal Ayuntamiento de Tekax.

Lic. Alberto Gabriel Méndez Mex Titular de unidad administrativa   municipal Ayuntamiento de Tekax.

Lic. Walther Cabrera Pool Titular de unidad administrativa   municipal Ayuntamiento de Tekax.

Lic. Jorge Luis Avilés Lizama Representante de la SEPLAN Representante del gobierno estatal

M.D.H. Miguel Oscar Sabido Santana. Representante   del CNDH estatal Representante del gobierno estatal

C. María De La Cruz Avilés Buenfil Comisaria Comisaria municipal 

C. Carlos Martin Chi Estrella Comisario Comisario municipal

C. Benito Abad Cab Quintal Comisario Comisario municipal 

Mtra. Magnolia Guadalupe Cárdenas Góngora Representante del sector educativo Sector educativo 

C. Maricruz Febles Pacheco Representante del sector empresarial Sector empresarial 

Lic. Limberd Renán Cámara Góngora Representante de gobierno Representante del gobierno estatal

C. Raúl Antonio Romero Chel Representante de la legislación local Representante de la legislación local 

C. Carmen Navarrete Navarro Representante de la legislación federal Representante de la legislación federal 

C. Luis Alberto Lalo Barrera Representante del sector educativo Sector educativo 

Mtra. Sandra Judith Hernández Cervantes Representante del sector educativo Sector educativo 

Dra. Roselia Vázquez Zarate Representante del sector educativo Sector educativo
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Lic. Edgar José Peraza Estañol Representante del sector educativo Sector educativo 

C. Pedro Alejandro Cervera Xool Representante del sector empresarial Sector empresarial 

C. Bernardo Gonzales Manzanilla Representante del sector social Sector social

Lic. Ángel David Valdez Jiménez Representante del gobierno Representante del gobierno estatal

Dra. Gilda Ojeda Méndez Representante del sector salud Sector salud

C. Elmer Javier Paz Tamayo Representante del sector social Sector social 

Pbro. Gerardo Jesús Castillo Galera Representante del sector social Sector social 

C. Diego Antonio Navarrete Navarro Representante del sector social Sector social 

Prof. Miguel Ángel Cervantes Aguilar Representante del sector social Sector social 

C. Arnulfo Chan Varguez Representante del sector económico Sector económico

C. Antonio Perera Castro Representante del sector económico Sector económico 

C. Cesar Pech Euan Representante del sector económico Sector económico  

Lic. Jorge Góngora Barrera Representante del sector económico Sector económico

C. Leonel Serrano Ramírez Representante del sector social Sector social

Prof. José Manuel López Ontiveros Representante del sector social Sector social 

Ing. Carlos Alejandro López Zapata Representante del sector social Sector social 

Lic. Sinué Alejandro Gómez Representante del sector social Sector social

Dr. Mario Cabañas Santamaría Representante del sector salud Sector salud 

Dr. Raúl Flores De La Sancha Representante del sector salud Sector salud 

Dr. Raúl Nemias Uc Contreras Representante del sector salud Sector salud 

Fuente: elaboración propia.

5.2. Monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo municipal

El Ayuntamiento de Tekax, en su afán de promover un gobierno eficiente y eficaz, presenta el Sistema de Seguimiento 
y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEM), con el propósito de verificar y valorar el desempeño de los programas 
públicos municipales, para dar cabal cumplimiento a los objetivos y metas planteados en este PMD.

El SSEM es producto de la aplicación de enfoque metodológico derivado del Modelo de Gestión para Resultados en 
el Desarrollo (GpRD), el cual se encuentra dirigido a mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos ejercidos, aunado 
a una demanda poblacional por tener sistemas transparentes y efectivos del gasto público.

Para lo anterior, se establecen los siguientes elementos de seguimiento de cada uno de los indicadores establecidos 
en el PMD:

Tabla 7.1. Seguimiento y evaluación de indicadores.

Acción a realizar Nombre del indicador Dirección responsable Periodicidad Fecha de actualización

Mejorar las condiciones 
de salud en la población 
del municipio

Tasa de Mortalidad 
General

Dirección de Salud Anual 2022

Mejorar las condiciones 
de educación de la 
población del municipio

Variación porcentual de 
alumnos inscritos en nivel 
básico en el municipio

Dirección de Educación, 
Cultura y Deporte

Anual Ciclo escolar 2021-2022

Reducir los niveles de 
pobreza en la población 
del municipio

Tasa media de variación 
de la población en 
pobreza extrema 

Dirección de Desarrollo 
Social y Rural

Quinquenal Diciembre del 2021
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Mejorar las condiciones 
de infraestructura urbana 
del municipio

Promedio Grado de 
Accesibilidad a Carretera 
Pavimentada

Dirección de Obra Pública Bianual 2022

 Mejorar las condiciones 
ambientales del 
municipio

Porcentaje de la 
población del municipio 
o demarcación territorial 
con acceso al servicio de 
recolección de residuos 
sólidos urbanos

Dirección Servicios 
Público

Bianual 2022

 Aumentar la oferta 
turística en el municipio

Porcentaje de oferta  
turística del municipio

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turístico

Anual 2022

 Mejorar la participación 
económica del municipio

Crecimiento de 
Trabajadores Asegurados 
ante el IMSS

Dirección de Desarrollo 
Económico y Turístico

Anual 2022

 Disminuir el número de 
delitos

Porcentaje de delitos 
sobre población

Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito

Semestral 2022

 Mejorar la gestión 
pública municipal

Tasa de Variación de 
Ingresos

Dirección de Finanzas Anual 2022

Mejorar la Calidad de Vida 
de los Grupos Vulnerables

Porcentaje de Personas 
en situación de 
vulnerabilidad atendidas

Dirección de Desarrollo 
Social y Rural

Semestral 2022

Mejorar las condiciones 
para la igualdad de 
oportunidades

Porcentaje de edificios 
públicos con acceso 
universal

Dirección de obras 
públicas

Anual 2022

Fuente: elaboración propia.

5.3. Indicadores y metas

Para el Ayuntamiento de Tekax, resulta primordial disponer de indicadores adecuados que generen información 
confiable acerca del avance de las metas planteadas durante el ejercicio democrático de nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo.

Para ello, se llevó a cabo un notable esfuerzo para la generación de indicadores, acordes a los criterios de calidad 
establecidos dentro del marco del Presupuesto basado en Resultados, con el propósito de monitorear de forma 
clara y confiable el logro de los objetivos planteados en nuestro PMD. 

En este sentido, se presenta una colección de indicadores seriamente seleccionados y son plasmados a través de 
fichas técnicas, considerando los elementos pertinentes para su monitoreo y evaluación.

5.3.1. Fichas técnicas de indicadores

A continuación, se presentan las fichas técnicas de indicadores, las cuales forman parte integral del sistema 
municipal de monitoreo y evaluación.

Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha N/a

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019

31

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2023 1.82 Fecha  Dic 23

Meta 2024 1.32 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2022 2.32 Fecha  Dic 22

Línea Base

2.82 Personas por mil habitantes

Promedio Estatal 6.25 Lugar que ocupa en el Estado

INEGI y CONAPO

Variable D  N/A

 N/A  N/a

Medio de Verificación N/A Fuente N/A

Variable C  Población total en el municipio

45,004 Personas

Medio de Verificación

Censo de Población y Vivienda y 
Encuesta Intercensal (Quinquenal)

https://inegi.org.mx/progr
amas/ccpv/2020/#Tabulad
os 
Proyección de la Población de los 
Municipios de México 2015-2030

https://www.gob.mx/cona
po/documentos/proyeccio
nes-de-la-poblacion-de-los-
municipios-de-mexico-
2015-2030 

Fuente

Variable B Número de personas fallecidas en el municipio durante el año de análisis

127  Personas

Medio de Verificación

Consulta interactiva de datos de 
mortalidad: 

   https://www.inegi.org.mx/siste
mas/olap/Proyectos/bd/continuas
/mortalidad/MortalidadGeneral.asp

Fuente INEGI

Variable A Tasa de Mortalidad General

2.82 Personas por mil habitantes

Medio de Verificación

Consulta interactiva de datos de 
mortalidad: 

   https://www.inegi.org.mx/siste
mas/olap/Proyectos/bd/continuas
/mortalidad/MortalidadGeneral.asp
 

Fuente INEGI

Tendencia Descendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del 
seguimiento

Dirección de Salud

Variables

Tipo de algoritmo Tasa bruta Periodicidad de cálculo

2019 2020

Fórmula de cálculo A = (B/C) *1000

Nombre del Indicador Tasa de Mortalidad General

Definición
Mide el número de defunciones registradas en el municipio por cada 1000 habitantes de 
este

Descripción
El indicador se calcula al dividir el número de defunciones en el año de análisis entre la 
población del municipio durante el mismo año y multiplicar el resultado por 1000

Ficha Técnica de indicadores (Tekax)

Eje temático Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás

Objetivo Mejorar las condiciones de salud en la población del municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 3
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha N/a

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019

31

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2023 1.82 Fecha  Dic 23

Meta 2024 1.32 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2022 2.32 Fecha  Dic 22

Línea Base

2.82 Personas por mil habitantes

Promedio Estatal 6.25 Lugar que ocupa en el Estado

INEGI y CONAPO

Variable D  N/A

 N/A  N/a

Medio de Verificación N/A Fuente N/A

Variable C  Población total en el municipio

45,004 Personas

Medio de Verificación

Censo de Población y Vivienda y 
Encuesta Intercensal (Quinquenal)

https://inegi.org.mx/progr
amas/ccpv/2020/#Tabulad
os 
Proyección de la Población de los 
Municipios de México 2015-2030

https://www.gob.mx/cona
po/documentos/proyeccio
nes-de-la-poblacion-de-los-
municipios-de-mexico-
2015-2030 

Fuente

Variable B Número de personas fallecidas en el municipio durante el año de análisis

127  Personas

Medio de Verificación

Consulta interactiva de datos de 
mortalidad: 

   https://www.inegi.org.mx/siste
mas/olap/Proyectos/bd/continuas
/mortalidad/MortalidadGeneral.asp

Fuente INEGI

Variable A Tasa de Mortalidad General

2.82 Personas por mil habitantes

Medio de Verificación

Consulta interactiva de datos de 
mortalidad: 

   https://www.inegi.org.mx/siste
mas/olap/Proyectos/bd/continuas
/mortalidad/MortalidadGeneral.asp
 

Fuente INEGI

Tendencia Descendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del 
seguimiento

Dirección de Salud

Variables

Tipo de algoritmo Tasa bruta Periodicidad de cálculo

2019 2020

Fórmula de cálculo A = (B/C) *1000

Nombre del Indicador Tasa de Mortalidad General

Definición
Mide el número de defunciones registradas en el municipio por cada 1000 habitantes de 
este

Descripción
El indicador se calcula al dividir el número de defunciones en el año de análisis entre la 
población del municipio durante el mismo año y multiplicar el resultado por 1000

Ficha Técnica de indicadores (Tekax)

Eje temático Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás

Objetivo Mejorar las condiciones de salud en la población del municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 3

Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019-2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019-2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2018-2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019-2020

 59

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2023 0.25 Fecha  Dic 23

Meta 2024 0.29 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2022 0.21 Fecha  Dic 22

Línea Base

0.1926 Porcentaje

Promedio Estatal 0.7347 Lugar que ocupa en el Estado

Variable C  Número de alumnos inscritos en educación básica en el ciclo escolar base

9,864  Alumnos

Medio de Verificación

Consulta de Estadística Educativa

https://www.planeacion.se
p.gob.mx/principalescifras/

Fuente Secretaría de Educación Pública

Variable B Número de alumnos inscritos en educación básica en el ciclo escolar de análisis

 9,883  Alumnos

Medio de Verificación

Consulta de Estadística Educativa

https://www.planeacion.se
p.gob.mx/principalescifras/

Fuente Secretaría de Educación Pública

Variable A Tasa de variación de alumnos inscritos en el nivel básico

0.1926 Porcentaje

Medio de Verificación

Consulta de Estadística Educativa

https://www.planeacion.se
p.gob.mx/principalescifras/
 

Fuente Secretaría de Educación Pública

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Educación, Cultura y Deporte

Variables

Tipo de algoritmo Tasa de variación anual Periodicidad de cálculo

2019-2020 2020-2021

Fórmula de cálculo A = (B/C)-1

Nombre del Indicador Variación porcentual de alumnos inscritos en nivel básico en el municipio

Definición
Mide la tasa de crecimiento de los alumnos de educación básica durante un periodo de 
tiempo determinado.

Descripción
El indicador se calcula al dividir el número de alumnos totales inscritos del municipio del 
ciclo escolar de análisis con relación al ciclo escolar anterior; y finalmente se le resta uno.

Eje temático Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás

Objetivo Mejorar las condiciones de educación de la población del municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 4
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019-2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019-2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2018-2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019-2020

 59

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2023 0.25 Fecha  Dic 23

Meta 2024 0.29 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2022 0.21 Fecha  Dic 22

Línea Base

0.1926 Porcentaje

Promedio Estatal 0.7347 Lugar que ocupa en el Estado

Variable C  Número de alumnos inscritos en educación básica en el ciclo escolar base

9,864  Alumnos

Medio de Verificación

Consulta de Estadística Educativa

https://www.planeacion.se
p.gob.mx/principalescifras/

Fuente Secretaría de Educación Pública

Variable B Número de alumnos inscritos en educación básica en el ciclo escolar de análisis

 9,883  Alumnos

Medio de Verificación

Consulta de Estadística Educativa

https://www.planeacion.se
p.gob.mx/principalescifras/

Fuente Secretaría de Educación Pública

Variable A Tasa de variación de alumnos inscritos en el nivel básico

0.1926 Porcentaje

Medio de Verificación

Consulta de Estadística Educativa

https://www.planeacion.se
p.gob.mx/principalescifras/
 

Fuente Secretaría de Educación Pública

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Educación, Cultura y Deporte

Variables

Tipo de algoritmo Tasa de variación anual Periodicidad de cálculo

2019-2020 2020-2021

Fórmula de cálculo A = (B/C)-1

Nombre del Indicador Variación porcentual de alumnos inscritos en nivel básico en el municipio

Definición
Mide la tasa de crecimiento de los alumnos de educación básica durante un periodo de 
tiempo determinado.

Descripción
El indicador se calcula al dividir el número de alumnos totales inscritos del municipio del 
ciclo escolar de análisis con relación al ciclo escolar anterior; y finalmente se le resta uno.

Eje temático Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás

Objetivo Mejorar las condiciones de educación de la población del municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 4

Quinquenal

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2015

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2015

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2010

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2010-2015

Valor Unidad de Medida Fecha 2015

 42

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2023 4.47 Fecha  Dic 25

Meta 2024 3.95 Fecha  Dic 25

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2022 5.06 Fecha  Dic 25

Línea Base

12.05 Porcentaje

Promedio Estatal 16.98 Lugar que ocupa en el municipio

Variable D  Número de cambios entre periodos

 5  Año

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Variable C  Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema en el periodo base

 22.40  Porcentaje

Medio de Verificación

Consulta dinámica de 
resultados de pobreza a 
nivel municipio 2010 Y 
2015, disponible en:  
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/con
sulta_pobreza_municipal.a
spx 

Fuente
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

Variable B Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema en el año de análisis

 12.05  Porcentaje

Medio de Verificación

Consulta dinámica de 
resultados de pobreza a 
nivel municipio 2010 Y 
2015, disponible en:  
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/con
sulta_pobreza_municipal.a
spx 

Fuente
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

Variable A Tasa media de variación de la población en pobreza extrema

-11.66 Porcentaje

Medio de Verificación

Consulta dinámica de 
resultados de pobreza a 
nivel municipio 2010 Y 
2015, disponible en:  
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/con
sulta_pobreza_municipal.a
spx 

Fuente
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

Tendencia Descendente Dimensión

Unidad administrativa responsable del seguimiento Dirección de Desarrollo Social y rural

Variables

Tipo de algoritmo Tasa media de variación anual Periodicidad de cálculo

2015 2025

Fórmula de cálculo A = {(B/C)^(1/D)-1}*100

Nombre del Indicador Tasa media de variación de la población en pobreza extrema 

Definición
Mide la tasa de crecimiento promedio de la población en situación de pobreza extrema 
durante un periodo de tiempo determinado.

Descripción

El indicador se calcula al dividir el dato del porcentaje de la población en situación de 
pobreza extrema del año de análisis con relación al periodo anterior; posteriormente se 
eleva el resultado a la primera potencia entre el número de periodos considerados y 
finalmente se le resta uno. La utilidad de esta forma de cálculo es que normaliza la tasa de 
crecimiento en caso de que haya un valor atípico en la serie de tiempo.

Ficha Técnica de indicadores

Eje Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás 

Objetivo Reducir los niveles de pobreza en la población el municipio

Vinculación con los ODS ODS 1, 2 y 10
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Quinquenal

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2015

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2015

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2010

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2010-2015

Valor Unidad de Medida Fecha 2015

 42

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2023 4.47 Fecha  Dic 25

Meta 2024 3.95 Fecha  Dic 25

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2022 5.06 Fecha  Dic 25

Línea Base

12.05 Porcentaje

Promedio Estatal 16.98 Lugar que ocupa en el municipio

Variable D  Número de cambios entre periodos

 5  Año

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Variable C  Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema en el periodo base

 22.40  Porcentaje

Medio de Verificación

Consulta dinámica de 
resultados de pobreza a 
nivel municipio 2010 Y 
2015, disponible en:  
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/con
sulta_pobreza_municipal.a
spx 

Fuente
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

Variable B Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema en el año de análisis

 12.05  Porcentaje

Medio de Verificación

Consulta dinámica de 
resultados de pobreza a 
nivel municipio 2010 Y 
2015, disponible en:  
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/con
sulta_pobreza_municipal.a
spx 

Fuente
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

Variable A Tasa media de variación de la población en pobreza extrema

-11.66 Porcentaje

Medio de Verificación

Consulta dinámica de 
resultados de pobreza a 
nivel municipio 2010 Y 
2015, disponible en:  
https://www.coneval.org.
mx/Medicion/Paginas/con
sulta_pobreza_municipal.a
spx 

Fuente
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social

Tendencia Descendente Dimensión

Unidad administrativa responsable del seguimiento Dirección de Desarrollo Social y rural

Variables

Tipo de algoritmo Tasa media de variación anual Periodicidad de cálculo

2015 2025

Fórmula de cálculo A = {(B/C)^(1/D)-1}*100

Nombre del Indicador Tasa media de variación de la población en pobreza extrema 

Definición
Mide la tasa de crecimiento promedio de la población en situación de pobreza extrema 
durante un periodo de tiempo determinado.

Descripción

El indicador se calcula al dividir el dato del porcentaje de la población en situación de 
pobreza extrema del año de análisis con relación al periodo anterior; posteriormente se 
eleva el resultado a la primera potencia entre el número de periodos considerados y 
finalmente se le resta uno. La utilidad de esta forma de cálculo es que normaliza la tasa de 
crecimiento en caso de que haya un valor atípico en la serie de tiempo.

Ficha Técnica de indicadores

Eje Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie atrás 

Objetivo Reducir los niveles de pobreza en la población el municipio

Vinculación con los ODS ODS 1, 2 y 10
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Bienal

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor Unidad de Medida Fecha 2020

 99

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2023 1.01 Fecha  Dic 24

Meta 2024 0.54 Fecha  Dic 25

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2022 1.2 Fecha  Dic 23

Línea Base

1.32 Porcentaje

Promedio estatal 0.3 Lugar que ocupa en el Estado

Variable C  Población del municipio 

45,062  Personas

Medio de Verificación

Grado de Accesibilidad a Carretera 
Pavimentada

https://www.coneval.org.m
x/Medicion/Paginas/Grado
_accesibilidad_carretera.as
px  

Fuente CONEVAL

Variable B  Población del municipio con Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada (GACP) bajo o muy bajo

 596  Personas

Medio de Verificación

Grado de Accesibilidad a Carretera 
Pavimentada

https://www.coneval.org.m
x/Medicion/Paginas/Grado
_accesibilidad_carretera.as
px  

Fuente CONEVAL

Variable A Porcentaje de población con Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada (GACP)

1.32 Porcentaje

Medio de Verificación

Grado de Accesibilidad a Carretera 
Pavimentada

https://www.coneval.org.m
x/Medicion/Paginas/Grado
_accesibilidad_carretera.as
px  

Fuente CONEVAL

Tendencia Descendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Obras Públicas

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2020 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Nombre del Indicador Promedio Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada

Definición Mide la existencia de carretera pavimentada

Descripción

Índice compuesto que mide la existencia de carretera pavimentada, ubicación de las 
localidades, pendiente del terreno, tipo de vegetación, uso del suelo, existencia de cuerpos 
de agua, disponibilidad de transporte público y tiempo de desplazamiento a las localidades 
con más de 15 mil habitantes, resultando en un valor que expresa la accesibilidad de la 
población.

Eje temático Tekax, sostenible

Objetivo Mejorar las condiciones de infraestructura urbana del municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 6, 9 y 11

Tekax, Sostenible
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Bienal

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor Unidad de Medida Fecha 2020

 99

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2023 1.01 Fecha  Dic 24

Meta 2024 0.54 Fecha  Dic 25

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2022 1.2 Fecha  Dic 23

Línea Base

1.32 Porcentaje

Promedio estatal 0.3 Lugar que ocupa en el Estado

Variable C  Población del municipio 

45,062  Personas

Medio de Verificación

Grado de Accesibilidad a Carretera 
Pavimentada

https://www.coneval.org.m
x/Medicion/Paginas/Grado
_accesibilidad_carretera.as
px  

Fuente CONEVAL

Variable B  Población del municipio con Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada (GACP) bajo o muy bajo

 596  Personas

Medio de Verificación

Grado de Accesibilidad a Carretera 
Pavimentada

https://www.coneval.org.m
x/Medicion/Paginas/Grado
_accesibilidad_carretera.as
px  

Fuente CONEVAL

Variable A Porcentaje de población con Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada (GACP)

1.32 Porcentaje

Medio de Verificación

Grado de Accesibilidad a Carretera 
Pavimentada

https://www.coneval.org.m
x/Medicion/Paginas/Grado
_accesibilidad_carretera.as
px  

Fuente CONEVAL

Tendencia Descendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Obras Públicas

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2020 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Nombre del Indicador Promedio Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada

Definición Mide la existencia de carretera pavimentada

Descripción

Índice compuesto que mide la existencia de carretera pavimentada, ubicación de las 
localidades, pendiente del terreno, tipo de vegetación, uso del suelo, existencia de cuerpos 
de agua, disponibilidad de transporte público y tiempo de desplazamiento a las localidades 
con más de 15 mil habitantes, resultando en un valor que expresa la accesibilidad de la 
población.

Eje temático Tekax, sostenible

Objetivo Mejorar las condiciones de infraestructura urbana del municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 6, 9 y 11

Bianual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2018

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  N/A

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha N/A

Valor Unidad de Medida Fecha 2018

 65

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 100% Fecha dic-24

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 93% Fecha  Dic 22

Meta 2023 95% Fecha  Dic 23

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 90% Fecha  Dic 21

Línea Base

90 Porcentaje

Promedio Estatal 90 Lugar que ocupa en el Estado

Variable C N/A

N/A NA

Medio de Verificación N/A Fuente N/A

Variable B N/A

 N/A  N/A

Medio de Verificación N/A Fuente N/A

Variable A Porcentaje de la población con acceso al servicio de recolección

90 Porcentaje

Medio de Verificación

Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 
2019

https://www.inegi.org.mx/
programas/cngmd/2019/ 

Fuente INEGI

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección Servicios Público

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2018 2022

Fórmula de cálculo A = A

Nombre del Indicador Porcentaje de la población del municipio o demarcación territorial con acceso al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos

Definición Mide el porcentaje de personas con acceso a los servicios de recolección de basura

Descripción
Porcentaje compuesto por los resultados de la encuesta del Censo Nacional de Gobierno 
Municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Eje temático Tekax, sostenible

Objetivo Mejorar las condiciones ambientales del municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 9, 11 y 13
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Bianual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2018

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  N/A

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha N/A

Valor Unidad de Medida Fecha 2018

 65

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 100% Fecha dic-24

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 93% Fecha  Dic 22

Meta 2023 95% Fecha  Dic 23

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 90% Fecha  Dic 21

Línea Base

90 Porcentaje

Promedio Estatal 90 Lugar que ocupa en el Estado

Variable C N/A

N/A NA

Medio de Verificación N/A Fuente N/A

Variable B N/A

 N/A  N/A

Medio de Verificación N/A Fuente N/A

Variable A Porcentaje de la población con acceso al servicio de recolección

90 Porcentaje

Medio de Verificación

Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 
2019

https://www.inegi.org.mx/
programas/cngmd/2019/ 

Fuente INEGI

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección Servicios Público

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2018 2022

Fórmula de cálculo A = A

Nombre del Indicador Porcentaje de la población del municipio o demarcación territorial con acceso al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos

Definición Mide el porcentaje de personas con acceso a los servicios de recolección de basura

Descripción
Porcentaje compuesto por los resultados de la encuesta del Censo Nacional de Gobierno 
Municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Eje temático Tekax, sostenible

Objetivo Mejorar las condiciones ambientales del municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 9, 11 y 13

Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor Unidad de Medida Fecha 2020

 13

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 2.0. Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 1 Fecha  Dic 23

Meta 2023 1.6 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 0.95 Fecha  Dic 22

Línea Base

0.95 Porcentaje

Promedio estatal Lugar que ocupa en el Estado

Variable C Número de servicios turísticos ofertados en el Estado

1,356 servicios turísticos ofertados en el Estado

Medio de Verificación

http://www.datatur.sectur.
gob.mx/ITxEF/ITxEF_YUC.a
spx

Fuente

DATUR

Variable B Número de servicios turísticos ofertados en el municipio

 13 Servicios Prestados en el municipio

Medio de Verificación

http://www.datatur.sectur.
gob.mx/ITxEF/ITxEF_YUC.a
spx

Fuente DATUR

Variable A Porcentaje de Servicios Turístico en el Municipio

0.95 Porcentaje

Medio de Verificación

http://www.datatur.sectur.
gob.mx/ITxEF/ITxEF_YUC.a
spx 

Fuente DATUR

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Desarrollo Económico y Turístico

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2020 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Nombre del Indicador Porcentaje de oferta turística del municipio

Definición Mide la oferta turística del municipio

Descripción

Se obtiene de la división de los números de servicios turísticos que ofrece el municipio 
contra el total del Estado, multiplicado por cien

 

Eje temático Tekax, con prosperidad económica

Objetivo Aumentar la oferta de los turistas en el municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 8 y 9 
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor Unidad de Medida Fecha 2020

 13

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 2.0. Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 1 Fecha  Dic 23

Meta 2023 1.6 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 0.95 Fecha  Dic 22

Línea Base

0.95 Porcentaje

Promedio estatal Lugar que ocupa en el Estado

Variable C Número de servicios turísticos ofertados en el Estado

1,356 servicios turísticos ofertados en el Estado

Medio de Verificación

http://www.datatur.sectur.
gob.mx/ITxEF/ITxEF_YUC.a
spx

Fuente

DATUR

Variable B Número de servicios turísticos ofertados en el municipio

 13 Servicios Prestados en el municipio

Medio de Verificación

http://www.datatur.sectur.
gob.mx/ITxEF/ITxEF_YUC.a
spx

Fuente DATUR

Variable A Porcentaje de Servicios Turístico en el Municipio

0.95 Porcentaje

Medio de Verificación

http://www.datatur.sectur.
gob.mx/ITxEF/ITxEF_YUC.a
spx 

Fuente DATUR

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Desarrollo Económico y Turístico

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2020 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100

Nombre del Indicador Porcentaje de oferta turística del municipio

Definición Mide la oferta turística del municipio

Descripción

Se obtiene de la división de los números de servicios turísticos que ofrece el municipio 
contra el total del Estado, multiplicado por cien

 

Eje temático Tekax, con prosperidad económica

Objetivo Aumentar la oferta de los turistas en el municipio

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 8 y 9 

Tekax, con Prosperidad Económica

Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019-2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

35

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 5.32 Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 3.26 Fecha  Dic 23

Meta 2023 4.91 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 2.56 Fecha  Dic 22

Línea Base

2.13 Personas

Promedio estatal 56.02 Lugar que ocupa en el Estado

Variable D  Número de cambios entre periodos

 No aplica  Año

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Variable C  Cantidad de personas afiliadas en el año anterior

2812  Personas

Medio de Verificación Consulta dinámica del cubo IMSS Fuente
Consulta dinámica del cubo IMSS

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos

Variable B Cantidad de personas afiliadas en el año de análisis 

2872  Personas

Medio de Verificación Consulta dinámica del cubo IMSS Fuente
Consulta dinámica del cubo IMSS

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos

Variable A Tasa de variación de la población afiliada

2.13 Porcentaje

Medio de Verificación Consulta dinámica del cubo IMSS Fuente
Consulta dinámica del cubo IMSS

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de desarrollo Económico y Turístico

Variables

Tipo de algoritmo Tasa de variación anual Periodicidad de cálculo

2019 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C)-1

Nombre del Indicador Crecimiento de Trabajadores Asegurados ante el IMSS 

Definición Mide la variación porcentual de los trabajadores asegurados en el IMSS

Descripción

El indicador se calcula al dividir el dato de las personas afiliadas del municipio del año de 
análisis con relación al periodo anterior; y finalmente se le resta uno. La utilidad de esta 
forma de cálculo es que normaliza la tasa de crecimiento en caso de que haya un valor 
atípico en la serie de tiempo.

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax, con prosperidad económica

Objetivo Mejorar la participación económica del municipio

Vinculación con los ODS ODS 8 y 9
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2019-2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

35

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 5.32 Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 3.26 Fecha  Dic 23

Meta 2023 4.91 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 2.56 Fecha  Dic 22

Línea Base

2.13 Personas

Promedio estatal 56.02 Lugar que ocupa en el Estado

Variable D  Número de cambios entre periodos

 No aplica  Año

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Variable C  Cantidad de personas afiliadas en el año anterior

2812  Personas

Medio de Verificación Consulta dinámica del cubo IMSS Fuente
Consulta dinámica del cubo IMSS

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos

Variable B Cantidad de personas afiliadas en el año de análisis 

2872  Personas

Medio de Verificación Consulta dinámica del cubo IMSS Fuente
Consulta dinámica del cubo IMSS

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos

Variable A Tasa de variación de la población afiliada

2.13 Porcentaje

Medio de Verificación Consulta dinámica del cubo IMSS Fuente
Consulta dinámica del cubo IMSS

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de desarrollo Económico y Turístico

Variables

Tipo de algoritmo Tasa de variación anual Periodicidad de cálculo

2019 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C)-1

Nombre del Indicador Crecimiento de Trabajadores Asegurados ante el IMSS 

Definición Mide la variación porcentual de los trabajadores asegurados en el IMSS

Descripción

El indicador se calcula al dividir el dato de las personas afiliadas del municipio del año de 
análisis con relación al periodo anterior; y finalmente se le resta uno. La utilidad de esta 
forma de cálculo es que normaliza la tasa de crecimiento en caso de que haya un valor 
atípico en la serie de tiempo.

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax, con prosperidad económica

Objetivo Mejorar la participación económica del municipio

Vinculación con los ODS ODS 8 y 9

Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

1

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor Unidad de Medida Fecha 2020
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Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 0.50% Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 3% Fecha  Dic 23

Meta 2023 2% Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 4% Fecha dic-22

Línea Base

5.24 Personas

Promedio Estatal 1.42 Lugar que ocupa en el Estado

Variable C Número poblacional del municipio

45, 062  personas

Medio de Verificación
https://www.inegi.org.mx/program
as/ccpv/2020/default.html

Fuente
Instituta Nacional de Estadística y 
Geografía

Variable B Número de delitos cometidos en el municipio

2,363 delitos

Medio de Verificación
https://www.gob.mx/sesns
p 

Fuente
Secretariado ejecutivo del sistema 
nacional de seguridad pública 

Variable A Proporción de delitos sobre población 

5.24 Porcentaje

Medio de Verificación Fuente

Tendencia Descendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Seguridad Pública

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2020 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C)x100

Nombre del Indicador Porcentaje de delitos sobre población

Definición Muestra la relación entre el número de delitos con respecto a la población del municipio 

Descripción
El indicador se calcula al dividir el número de delitos ocurrido en el año de un municipio por 
la población de dicho municipio en dicho año

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax con solidez institucional y seguridad pública

Objetivo Disminuir el número de delitos

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 16 y 17

Tekax, con Solidez Institucional y Seguridad Pública
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

1

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor Unidad de Medida Fecha 2020

96

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 0.50% Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 3% Fecha  Dic 23

Meta 2023 2% Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 4% Fecha dic-22

Línea Base

5.24 Personas

Promedio Estatal 1.42 Lugar que ocupa en el Estado

Variable C Número poblacional del municipio

45, 062  personas

Medio de Verificación
https://www.inegi.org.mx/program
as/ccpv/2020/default.html

Fuente
Instituta Nacional de Estadística y 
Geografía

Variable B Número de delitos cometidos en el municipio

2,363 delitos

Medio de Verificación
https://www.gob.mx/sesns
p 

Fuente
Secretariado ejecutivo del sistema 
nacional de seguridad pública 

Variable A Proporción de delitos sobre población 

5.24 Porcentaje

Medio de Verificación Fuente

Tendencia Descendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Seguridad Pública

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2020 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C)x100

Nombre del Indicador Porcentaje de delitos sobre población

Definición Muestra la relación entre el número de delitos con respecto a la población del municipio 

Descripción
El indicador se calcula al dividir el número de delitos ocurrido en el año de un municipio por 
la población de dicho municipio en dicho año

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax con solidez institucional y seguridad pública

Objetivo Disminuir el número de delitos

Vinculación con las Metas de los ODS ODS 16 y 17

Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019

Variable C  Ingresos anuales del año inmediato anterior

166,840,762  Pesos

Variable B Ingresos anuales del año de análisis

166,121,781  Pesos

Medio de Verificación

Estadística de finanzas 
públicas estatales y 
municipales, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/
sistemas/olap/proyectos/b
d/continuas/finanzaspublic
as/fpmun.asp?s=est&c=112
89&proy=efipem_fmun 

Fuente INEGI

Variable A Tasa media de variación del ingreso

0.0043 Porcentaje

Medio de Verificación

Estadística de finanzas 
públicas estatales y 
municipales, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/
sistemas/olap/proyectos/b
d/continuas/finanzaspublic
as/fpmun.asp?s=est&c=112
89&proy=efipem_fmun

Fuente INEGI

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Finanzas

Variables

Tipo de algoritmo Tasa de variación anual Periodicidad de cálculo

2018 2019

Fórmula de cálculo A = (B/C)-1

Nombre del Indicador Tasa de variación de ingresos  

Definición Mide la tasa de crecimiento de los ingresos durante un periodo de tiempo determinado.

Descripción

El indicador se calcula al dividir el dato del porcentaje de ingresos totales del municipio del 
año de análisis con relación al periodo anterior; y finalmente se le resta uno. La utilidad de 
esta forma de cálculo es que normaliza la tasa de crecimiento en caso de que haya un valor 
atípico en la serie de tiempo.

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax con solidez institucional y seguridad pública

Objetivo Mejorar la gestión pública municipal

Vinculación con los ODS ODS 16 y 17
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019

Variable C  Ingresos anuales del año inmediato anterior

166,840,762  Pesos

Variable B Ingresos anuales del año de análisis

166,121,781  Pesos

Medio de Verificación

Estadística de finanzas 
públicas estatales y 
municipales, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/
sistemas/olap/proyectos/b
d/continuas/finanzaspublic
as/fpmun.asp?s=est&c=112
89&proy=efipem_fmun 

Fuente INEGI

Variable A Tasa media de variación del ingreso

0.0043 Porcentaje

Medio de Verificación

Estadística de finanzas 
públicas estatales y 
municipales, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/
sistemas/olap/proyectos/b
d/continuas/finanzaspublic
as/fpmun.asp?s=est&c=112
89&proy=efipem_fmun

Fuente INEGI

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Finanzas

Variables

Tipo de algoritmo Tasa de variación anual Periodicidad de cálculo

2018 2019

Fórmula de cálculo A = (B/C)-1

Nombre del Indicador Tasa de variación de ingresos  

Definición Mide la tasa de crecimiento de los ingresos durante un periodo de tiempo determinado.

Descripción

El indicador se calcula al dividir el dato del porcentaje de ingresos totales del municipio del 
año de análisis con relación al periodo anterior; y finalmente se le resta uno. La utilidad de 
esta forma de cálculo es que normaliza la tasa de crecimiento en caso de que haya un valor 
atípico en la serie de tiempo.

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax con solidez institucional y seguridad pública

Objetivo Mejorar la gestión pública municipal

Vinculación con los ODS ODS 16 y 17

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha N.A

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

84

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 0.2 Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 0.07 Fecha  Dic 23

Meta 2023 0.17 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 0.03 Fecha  Dic 22

Línea Base

-0.0043 Porcentaje

Promedio estatal -2.46 Lugar que ocupa en el Estado

Variable D  Número de cambios entre periodos

 N.A  Año

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Medio de Verificación

Estadística de finanzas 
públicas estatales y 
municipales, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/
sistemas/olap/proyectos/b
d/continuas/finanzaspublic
as/fpmun.asp?s=est&c=112
89&proy=efipem_fmun

Fuente INEGI
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Valor
Unidad de 
Medida

Fecha N.A

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

84

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 0.2 Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 0.07 Fecha  Dic 23

Meta 2023 0.17 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 0.03 Fecha  Dic 22

Línea Base

-0.0043 Porcentaje

Promedio estatal -2.46 Lugar que ocupa en el Estado

Variable D  Número de cambios entre periodos

 N.A  Año

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Medio de Verificación

Estadística de finanzas 
públicas estatales y 
municipales, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/
sistemas/olap/proyectos/b
d/continuas/finanzaspublic
as/fpmun.asp?s=est&c=112
89&proy=efipem_fmun

Fuente INEGI

Tekax, con Solidez Institucional y Seguridad Pública

Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha No aplica

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

N.A

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 14 Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 10.3 Fecha  Dic 23

Meta 2023 12.6 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 8.2 Fecha  Dic 22

Línea Base

0 Porcentaje

Promedio estatal N.A Lugar que ocupa en el Estado

Variable D  No aplica

 No aplica  No aplica

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Variable C Número de personas beneficiadas de grupos en situación de vulnerabilidad del año base

0  Personas

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Variable B Número de personas beneficiadas de grupos en situación de vulnerabilidad del año de análisis

0  Personas

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Variable A Porcentaje de variación de beneficiarios de grupos en situación de vulnerabilidad

0 Porcentaje

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Desarrollo Social y Rural

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje de variación anual Periodicidad de cálculo

2020 2022

Fórmula de cálculo A =( (B/C)-1) * 100

Nombre del Indicador Variación porcentual de los beneficiarios en los grupos en situación de vulnerabilidad

Definición Mide la variación porcentual de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad

Descripción
El indicador se calcula al dividir el dato de los beneficiarios del municipio del año de análisis 
con relación al periodo anterior, se le resta uno y, finalmente, se multiplica por cien. 

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax con inclusión social

Objetivo Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad en el municipio

Vinculación ODS ODS 5 y 10
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2019

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha No aplica

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

N.A

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 14 Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 10.3 Fecha  Dic 23

Meta 2023 12.6 Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 8.2 Fecha  Dic 22

Línea Base

0 Porcentaje

Promedio estatal N.A Lugar que ocupa en el Estado

Variable D  No aplica

 No aplica  No aplica

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Variable C Número de personas beneficiadas de grupos en situación de vulnerabilidad del año base

0  Personas

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Variable B Número de personas beneficiadas de grupos en situación de vulnerabilidad del año de análisis

0  Personas

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Variable A Porcentaje de variación de beneficiarios de grupos en situación de vulnerabilidad

0 Porcentaje

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Desarrollo Social y Rural

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje de variación anual Periodicidad de cálculo

2020 2022

Fórmula de cálculo A =( (B/C)-1) * 100

Nombre del Indicador Variación porcentual de los beneficiarios en los grupos en situación de vulnerabilidad

Definición Mide la variación porcentual de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad

Descripción
El indicador se calcula al dividir el dato de los beneficiarios del municipio del año de análisis 
con relación al periodo anterior, se le resta uno y, finalmente, se multiplica por cien. 

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax con inclusión social

Objetivo Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad en el municipio

Vinculación ODS ODS 5 y 10

Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha No aplica

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

N.A

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 50% Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 30% Fecha  Dic 23

Meta 2023 40% Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 25% Fecha  Dic 22

Línea Base

0 Porcentaje

Promedio Estatal N.A Lugar que ocupa en el Estado

Variable D  No aplica

 No aplica  No aplica

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Variable C Número total de edificios públicos en el municipio

0  Personas

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Variable B Número de edificios públicos que cuentan con un diseño universal accesible en el municipio 

0  Personas

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Variable A Porcentaje de edificios públicos que cuentan con un diseño universal accesible en el municipio

0 Porcentaje

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Obras Públicas

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2021 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C) * 100

Nombre del Indicador Porcentaje de edificios públicos que cuentan con diseño universal accesible

Definición Mide el porcentaje de edificios que cuentan con diseño universal accesible en el municipio

Descripción
El indicador se calcula al dividir el dato del número de edificios públicos que cuentan con un 
diseño universal accesible con relación al número total de edificios públicos en el 
municipio, multiplicado por cien.

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax con inclusión social

Objetivo Mejorar las condiciones de infraestructura para la igualdad de oportunidades

Vinculación con los ODS ODS 5 y 10
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Anual

Fecha de 
referencia

Fecha de 
actualización

Eficacia

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha  2020

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha No aplica

Valor
Unidad de 
Medida

Fecha 2020

N.A

Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta

Sobresaliente Más del 100% de la meta

Meta 2024 50% Fecha  Dic 25

Criterios de evaluación

No Satisfactorio Menos del 90% de la meta

Meta 2022 30% Fecha  Dic 23

Meta 2023 40% Fecha  Dic 24

Tendencia de la Clasificación El primer lugar significa un mejor desempeño

Metas

Meta 2021 25% Fecha  Dic 22

Línea Base

0 Porcentaje

Promedio Estatal N.A Lugar que ocupa en el Estado

Variable D  No aplica

 No aplica  No aplica

Medio de Verificación No aplica Fuente No aplica

Variable C Número total de edificios públicos en el municipio

0  Personas

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Variable B Número de edificios públicos que cuentan con un diseño universal accesible en el municipio 

0  Personas

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Variable A Porcentaje de edificios públicos que cuentan con un diseño universal accesible en el municipio

0 Porcentaje

Medio de Verificación Registros administrativos Fuente Registros administrativos

Tendencia Ascendente Dimensión

Dependencia o Entidad responsable del seguimiento Dirección de Obras Públicas

Variables

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo

2021 2022

Fórmula de cálculo A = (B/C) * 100

Nombre del Indicador Porcentaje de edificios públicos que cuentan con diseño universal accesible

Definición Mide el porcentaje de edificios que cuentan con diseño universal accesible en el municipio

Descripción
El indicador se calcula al dividir el dato del número de edificios públicos que cuentan con un 
diseño universal accesible con relación al número total de edificios públicos en el 
municipio, multiplicado por cien.

Ficha Técnica de indicadores

Eje temático Tekax con inclusión social

Objetivo Mejorar las condiciones de infraestructura para la igualdad de oportunidades

Vinculación con los ODS ODS 5 y 10



102



103

CAPÍTULO VI. PROGRAMAS Y COMPROMISOS 
6.1. Principales programas y 
compromisos 

Los Programas y Proyectos Estratégicos se definen 
como un conjunto de políticas y líneas de acción 
orientadas a un ámbito sectorial, territorial o 
demográfico, con el propósito de producir impactos 
positivos en un periodo de corto, mediano o largo plazo.

En este sentido, el Ayuntamiento de Tekax presenta 
la relación de programas y proyectos estratégicos 
que forman parte de este PMD y que orientarán las 
acciones para la consecución de los objetivos y 
metas planteadas, dichos programas se presentan a 
continuación:

Eje 1. Tekax, por un desarrollo social sin dejar nadie 
atrás

Dirección del DIF

Niños difusores: El programa busca promover entre 
los infantes la participación en temas de sus derechos 
humanos.

Las brigadas de salud mental: El programa consiste 
en la detección, canalización y/o atención de casos de 
salud mental.

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 
Días de Vida: El programa brinda apoyo en alimentación 
para niños y niñas en los primero 1000 días de vida.

Traslados para consultas médicas: El programa 
otorga transporte hacia distintos hospitales de la 
ciudad de Mérida para pacientes y un familiar para 
recibir atención médica.

Programa de atención psicológica: El programa brinda 
atención psicológica para la población del municipio.

Programa ESCUCHA: El programa ofrece asistencia 
psicológica a niños y niñas que acuden a audiencias en 
el juzgado.

Programa de Atención a personas con Discapacidad: 
El programa consiste en la entrega de Apoyos 
alimentarios a personas con discapacidad.

Programa de heridas abiertas: El programa consiste 
en brindar asistencia médica básica a la población.

Atención de estimulación sensorial por medio del 
SEMS: El programa consiste en brindar servicios de 
terapias de rehabilitación a la población.

Prevención del embarazo en niñas y adolescentes: 
El programa consiste en impartir pláticas y talleres 
en materia de prevención de embarazo en niñas y 
adolescentes.

Prevención de adicciones en niñas, niños y 
adolescentes: El programa consiste en la impartición 
de pláticas y talleres en materia de prevención de 
adicciones en niñas, niños y adolescentes.

Promoción del buen trato en la familia: El programa 
consiste en impartir pláticas y talleres en materia de 
buen trato en la familia.

Prevención del acoso escolar: El programa consiste 
en impartir pláticas y talleres en materia de acoso 
escolar.

Prevención del abuso, violencia, explotación sexual 
infantil y trata de personas: El programa consiste 
en impartir pláticas y talleres en materia de abuso, 
violencia, explotación sexual infantil y trata de 
personas.

Atención jurídica permanente a las familias y 
a niños y niñas, principalmente por escasez de 
recursos: El programa brinda servicios de asesoría y 
acompañamiento jurídico en temas de lo familiar para 
personas de escasos recursos.

Beneficencia Pública y Discapacidad: El programa 
otorga apoyos en equipos funcionales para personas 
con discapacidad, a través de alianzas con asociaciones 
civiles o instituciones de gobierno.

Programa de Salud y Bienestar Comunitario: El 
programa consiste en impartir pláticas y talleres en 
materia de salud y bienestar comunitario.

Programa de Trabajo social: Visitas domiciliarias 
para la detección de problemáticas en la atención de 
necesidades básicas y canalizarlas
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Dirección de Salud

Certificación como ayuntamiento libre de criaderos 
de moscos: Acciones para obtener la certificación 
como un ayuntamiento libre de criaderos de moscos

Entrega de medicamentos a población de escasos 
recursos: Apoyo en medicamentos

Entrega de insumos de curación a ciudadanos de 
escasos recursos: Apoyo en insumos de curación 
básica

Gestión de trámites en salud a ciudadanos de escasos 
recursos: Gestión ante hospitales de primer y segundo 
para atención médica

Atención médica, odontológica y de enfermería: 
Servicios de consulta odontológica y enfermería

Jornada de vacunación antirrábica: El programa 
consiste en implementar Vacunación a mascotas

Medidas preventivas contra el COVID-19: Asistencia 
en protocolos de bioseguridad COVID-19  

Pláticas preventivas en materia de salud: El programa 
consiste en brindar Pláticas y talleres en materia de 
salud

Programa de actualización continua al personal del H. 
Ayuntamiento: Cursos, talleres, seminarios a las y los 
servidores públicos del H. Ayuntamiento

Programa de fumigación espacial y abatización: 
Acciones para prevenir la proliferación de agentes 
propagadores de enfermedades por vector

Apoyo de insumos y material a dependencias: Entrega 
de líquido desinfectante y kit de medicamentos básicos

Campaña de esterilización canina y felina: El programa 
consisten en la esterilización gratuita o a bajo costo.

Dirección de Educación, Cultura y Deporte

Programa de eventos cívicos: Eventos 
conmemorativos para fechas importantes a nivel 
nacional

Biblioteca en tu escuela: Visitas a escuelas para 
promover la lectura y actividades del área de biblioteca 
municipal

Círculos de lectura juvenil: Acciones para promover la 
lectura entre los jóvenes

Programa de apoyos al pago de inscripción a la 
educación media superior y superior: Apoyos 
económicos únicos para educación

Programa de apoyos para mantenimiento básico 
a infraestructura de escuelas públicas: Apoyo en 
limpieza, pintura o instalación de equipos sanitarios

Programa de apoyos en transporte para escuelas 
públicas del municipio que participen en eventos 
fuera del municipio: Consiste en el Apoyo en transporte

Koonex pax: Programa de orquesta infantil para 
promover la música

Casa de la jarana: Se brindarán Clases para aprender 
jarana

Apoyos a grupos jaraneros para representar al 
municipio fuera de él: El programa consiste en el 
Apoyo en traslados 

Apoyo a destacados bailarines del folklore para 
representar al municipio fuera de él: El programa 
consiste en el Apoyo en traslados 

Programa de eventos para promover la cultura y el 
arte: Consiste en la realización de Eventos artísticos 
o culturales

Programa anual de eventos deportivos: Consiste en la 
realización de Eventos deportivo 

Escuela de beisbol: Escuela para la formación de 
futuros talentos del beisbol

El fútbol para empoderar a las mujeres: Escuela de 
fútbol exclusiva para mujeres

Impulso a deportistas Tekaxeños: El programa 
consiste en la entrega de Apoyos en efectivo o en 
especie

Programa de gimnasios al aire libre: Construcción de 
gimnasios en espacios públicos

Programas de rehabilitación de espacios deportivos: 
Mantenimiento de campos

Rehabilitación de espacios deportivos en comisarías: 
Mantenimiento a campos en localidades
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Programa de apoyos en especie a equipos deportivos: 
Uniformes, equipo deportivo o traslado

Programa de apoyos a deportistas destacados: Apoyo 
económico o en especie

Dirección de Desarrollo Social y Rural.

Apoyo de viviendas SEDESOL: Construcción de baños, 
cuarto o cocina

Nodess (iik habanero): Apoyo para el mejoramiento de 
la producción de chile habanero

Apertura del centro poder joven: Espacio para la 
participación juvenil 

Cursos y talleres a comisarias: Cursos y talleres en 
distintas materias de desarrollo social y rural

Peso a peso municipal: Adquisición de insumos y 
herramientas a costos preferenciales

Acobijar: El programa consiste en la entrega de Apoyos 
en especie

Seguridad alimentaria: El programa consiste en la 
entrega  Apoyos de alimentación

Unidades de riego: Apoyos para mejorar y fortalecer 
las unidades de riego

Camino saca cosecha: Consisten en la coordinación 
de acción para la construcción de caminos para el 
traslado de cosechas

Abeja reina: Entrega de abejas para el mejoramiento 
de la producción apícola

Ampliación de la ley ganadera: Gestión para ampliar la 
legislación en materia de producción de ganado

Eje 2. Tekax, Sostenible

Dirección de Servicios Públicos

Sistema de manejo de residuos sólidos: El programa 
consiste en desarrollar  un sistema para la recolecta, 
transporte y disposición final de los residuos generados 
en la ciudad.

Programa de cambio de luminarias a tecnología 
ahorradora: Se instalarán lámparas de tecnología 
ahorradora de energía, en los espacios públicos y calles 
del municipio.

Programa de mantenimiento y arborización a 
espacios públicos: Se proporciona mantenimiento 
menor y Rearborización de los espacios públicos del 
municipio.

Programa de limpieza permanente a espacios 
públicos:  Se establece un programa para realizar 
limpieza en espacios públicos por parte de los 
empleados.

Rehabilitación de señalamientos públicos: Se 
les proporciona mantenimiento correctivo a los 
señalamientos de calles y espacios públicos.

Programa de bacheo permanente: Consiste en la 
reparación de la carpeta asfáltica en las calles de las 
comisarias y cabecera de Tekax

Dirección de Agua Potable 

Descuentos por pronto pago a personas con 
discapacidad y adultos mayores: Subsidio parcial del 
pago de agua potable.

Programa de mantenimiento permanente a sistema 
de agua potable: Actividades de mantenimiento para 
la red de agua potable

Actualización y digitalización del padrón de 
usuarios: El programa consiste en la actualización y 
complementación de la información del usuario que 
se ingresa en la base de datos del sistema de agua 
potable.

Actualización del software de agua potable: Se 
adquiere y se pondrá en operaciones un nuevo software 
para el control de usuarios del sistema de agua potable.

Proyectos para infraestructura de red hidráulica 
en conjunto con CONAGUA: Se gestionarán y 
ejecutarán proyectos para el mantenimiento, mejora o 
rehabilitación del sistema de agua potable.

Programa de ampliación de la red de agua potable: Se 
realizarán ampliaciones al sistema de agua potable.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Recuperación del centro histórico: Acciones para 
recuperar y resaltar el esplendor den centro de la 
ciudad

Mejoramiento de las instalaciones de la Ermita: 
Acciones para mejorar la infraestructura de la Ermita 
Remodelación del mercado municipal: Acciones para 
recuperar y mejorar la infraestructura del mercado 
municipal

Central de abastos: Construcción de una central de 
abastos

Coordinación para la construcción de Ciclovías: 
Establecimiento de alianzas institucionales para la 
construcción de las ciclovías de conectividad territorial 
Construcción de las instalaciones del catastro 
municipal: Construcción de las oficinas del catastro 
municipal

Construcción el nuevo panteón: Construcción de las 
instalaciones de un nuevo panteón municipal

Construcción de un centro de alimentos: Construcción 
de la infraestructura para la comercialización de 
alimentos

Eje 3. Tekax, con prosperidad económica

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

Gestionar el nombramiento de Tekax como Pueblo 
mágico: Se buscará el nombramiento otorgado por el 
gobierno federal.

Artesanos Tekax: Se fortalecerá el programa de 
artesanos Tekax, que apoya la mejora y comercialización 
de productos de los artesanos del municipio.

Creditek: Se otorgan crédito para la adquisición de 
equipamiento a los emprendedores locales.

Emprende: Se le proporcionará apoyos en especie 
como material de trabajo, asesorías empresariales y 
equipo básico, para los emprendedores locales.

Promoción de Tekax para inversión privada: Se 
desarrollará un programa para promocionar al 
municipio como polo para la inversión en negocios.

Promoción del comercio local: Se desarrollarán 
acciones para dar a conocer la producción local y 
acercársela a los compradores.

Capacitación para emprendimiento: Se realizarán 
cursos, talleres o asesorías para los emprendedores 
locales.  

María Trinitaria:  Se gestionará la venta de productos 
para construcción a precios preferenciales para los 
ciudadanos, a través de la asociación María Trinitaria.

Ventanilla única de los servicios municipales: Se 
proporcionarán servicios ágiles al ciudadano a través 
de la habilitación de una ventanilla única de atención 
municipal.

Eje 4. Tekax, con solidez institucional y seguridad 
pública

Dirección de Catastro

Programa de descuento a personas de la tercera 
edad en el pago de predial: Subsidio parcial en el pago 
de derecho predial

Regularización de predios: Acciones para promover 
entre la sociedad la regularización de sus predios

Digitalización del padrón catastral: Adquisición y 
operación de software para modernizar la operatividad 
del catastro municipal

Dirección de Seguridad

Comités vecinales: Comités para generar acciones de 
seguridad entre vecinos

Policía turística: Agentes policiacos para la orientación 
de turistas en el centro histórico 

Policía Covid primer cuadro de la ciudad:  Agentes para 
promover la aplicación de protocolos de prevención

Mejoramiento de Infraestructura de seguridad 
municipal: Construcción o rehabilitación de casetas 
de vigilancia 

Fortalecimiento del Estado de fuerza municipal: 
Contratación de elementos de policía

Programa de continuidad académica a elementos de 
la policía: Promoción de continuidad de estudios entre 
los elementos de policía
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Habilitación del Sistema de registro estatal de 
detenciones: Software para el registro de las 
detenciones realizadas

Activación de plataforma México: Software para el 
registro de las detenciones realizadas

Asesorías jurídicas a la ciudadanía: Asesoramiento 
jurídico gratuito para ciudadanos

Gestión estatal de cámaras de vigilancia: Acciones 
para la colocación de cámaras de vigilancia 

Capacitación del personal administrativo: Cursos, 
talleres, certificaciones

Vigilancia de fin de semana en comisarías: Recorridos 
motorizados de elementos policiacos en comisarías

Dirección de Planeación y Presidencia 

Diseño de manuales operativos de las unidades 
administrativas: Se desarrollará el manual operativo 
de las distintas direcciones. En los cuales se establece 
y describe el desarrollo de los procesos pertenecientes 
al área.

Diseño de manuales organizacionales: Se desarrollará 
el manual organizacional de las distintas direcciones. 
En los cuales se establece y describe la estructura 
organizacional de las áreas.

Implementación del Sistema municipal de archivo: Se 
crea la estructura y catálogo de disposición documental 
para el manejo de los registros documentales generada 
durante la administración.

Desarrollo del reglamento de planeación municipal: 
Se desarrolla el documento legal que norma la 
planeación municipal.

Desarrollo de la dirección de participación 
ciudadana: Se creará una unidad administrativa quien 
se encargará del desarrollo y aplicación de estrategias 
que alienten a la participación de la sociedad en los 
temas municipales. 

Desarrollo del departamento de inclusión social: Se 
creará una unidad administrativa quien se encargará del 
desarrollo y aplicación de estrategias que promuevan la 
inclusión social dentro de la administración municipal. 

Implementación de la metodología del marco lógico en 
la planeación: Se iniciará con el diseño de programas 
utilizando la metodología usada en el PBR. 

Profesionalización de los servidores públicos: Se 
implementará una serie de capacitaciones para 
fortalecer las competencias laborales del capital 
humano de la administración municipal.

Programa de apoyos económicos a extrabajadores 
del ayuntamiento perteneciente a grupos 
vulnerables (personas adultas mayores, personas 
con discapacidad, enfermedades crónicas): 
Apoyos económico quincenal para extrabajadores 
adultos mayores, personas con discapacidad o 
con enfermedades crónicas que laboraron en la 
administración 2018-2021.

Programas de incentivos sociales a trabajadores 
del ayuntamiento: Se otorgarán beneficios sociales 
como: trabajo a distancia, seguro de vida, tarjetas 
de descuento médico, apoyo en consulta médica, 
permisos laborales con goce de sueldo, trabajo de 
medio tiempo y demás.

Eje 5. Tekax, con Inclusión Social

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Recorrido violeta: Acciones para promover la 
protección de la mujer ante la violencia de género

Atención a mujeres en situación de violencia: Asesoría 
y acompañamiento a mujeres violentadas

Acción permanente: Asistencia permanente a mujeres 
violentadas 

Atención psicológica:  Consiste en brindar terapias

Programa de eventos conmemorativos alusivos 
a la equidad: Eventos para recordar u homenajear 
acontecimientos importantes en el tema de protección 
de los derechos de las mujeres 

Talleres, pláticas, conferencias en materia de 
igualdad de género: Talleres, pláticas, conferencias 
en materia de igualdad de género.
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Coordinar acciones para otorgar Viviendas seguras 
a mujeres: Apoyo económico para arrendamiento de 
vivienda para mujeres en situación de violencia de 
género.

Casa de emergencia: Hospedaje para mujeres y familia 
en una casa de seguridad.

Durante el proceso electoral el alcalde recorrió las 
diferentes comisarias y la cabecera municipal donde 
escuchó de viva voz a la población sus preocupaciones 
y necesidades en materia de empleo, vialidades, 
salud, educación, seguridad y en gobernanza, es por 
ello que a través del presente plan se plasman los 58 
compromisos de esta administración que estarán 
presente la gestión gubernamental.

Número Nombre del compromiso Eje asociado

1 Aumento de apoyo para los 
jóvenes que inician un negocio

Tekax, con 
prosperidad 
económica.

2
Gestionar la creación 

del centro municipal de 
emprendedores

Tekax, con 
prosperidad 
económica.

3
Crear el refugio para mujeres 
en situación de violencia del 

sur (para estancias largas)

Tekax, con inclusión 
social.

4

Aumentar el equipamiento 
de la casa de emergencia 

para mujeres de situación de 
violencia (de 1 a 6 noches)

Tekax, con inclusión 
social.

5

Crear un Lactario en el centro 
de la ciudad para todas las 

madres trabajadoras que lo 
requieran

Tekax, con inclusión 
social.

6

Reactivación de las caravanas 
DIF e instituto de la mujer 

con talleres productivos en 
las comisarías (cuando las 

autoridades estatales lo 
permitan)

Tekax, con inclusión 
social.

7

Incrementar el presupuesto 
destinado al instituto de la 

mujer para que siga apoyando 
a más mujeres en situación de 

violencia

Tekax, con inclusión 
social.

8

Campaña permanente de 
información y promoción de 

los derechos y cuidado de los 
animales

Tekax, sostenible

9

Garantizar el cumplimiento del 
reglamento para la protección 
y trato digno para los animales 

en el municipio de Tekax 
aprobado en enero del 2021

Tekax, sostenible

10
 Campaña de esterilización 
permanente y prioridad a 

perros callejeros

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás.

11

Ayuntamiento apoyará en 
organizaciones a los activistas 

para formar Asociaciones 
Civiles con los trámites y 

pago inicial; asimismo se les 
otorgará un apoyo mensual 

para poder funcionar

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás.

12 Se continuará brindando 
asesoría jurídica permanente

Tekax, con solidez 
institucional y 

seguridad pública.

13

Crearemos la primera 
dirección de participación 
ciudadana en el interior del 

estado

Tekax, con solidez 
institucional y 

seguridad pública.

14

Se creará un parador turístico 
y una central de abastos 

estratégicamente posicionada 
sobre la carretera a Chetumal

Tekax, con 
prosperidad 
económica.

15
Más parques en línea, para 

fomentar el acceso a las 
tecnologías a todos

Tekax, sostenible

16
Vamos por la segunda etapa 
de la ventanilla única con un 
módulo de licencias y placas

Tekax, sostenible

17
Jefatura por la inclusión 

que pueda asegurarse de la 
inclusión de la comunidad

Tekax, con inclusión 
social.

18

Consejo municipal de la 
diversidad sexual, conformado 

por ciudadanos, en 
coordinación con la jefatura 
por la inclusión y dirección 
de participación ciudadana 
para que vigile las acciones 

y políticas públicas en el 
ayuntamiento en favor de la 
igualdad y no discriminación

Tekax, con inclusión 
social.

19

Jornadas de salud, detección 
de VIH, pláticas y grupos 

de apoyo con psicólogos y 
atención jurídica especifica

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás.

20 Organizar foros de manera 
regular

Tekax, con solidez 
institucional y 

seguridad pública.

21
Más representatividad de la 

comunidad en eventos de 
artísticas locales

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás.

22 El día del orgullo, organizar 
evento significativo en Tekax

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás.

23

Proponemos realizar la 
ciclovía de Tekax-Ticum y 
gestionar con el gobierno 

estatal y federal la ciclo vía 
Tekax-Akil

Tekax, sostenible.

24

Vamos a seguir renovando y 
equipamiento de la UBR para 
más y mejores terapias para 

las personas con discapacidad 
y sobre todo mejoraremos los 
servicios disponibles para los 

niños con autismo

Tekax, con inclusión 
social.

25
Activaremos terapias de 

lenguaje con los más altos 
estándares de calidad

Tekax, con inclusión 
social.
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26

Vamos a aumentar el 
presupuesto para apoyo 

de prótesis y aparatos 
funcionales

Tekax, con inclusión 
social.

27

Impulsaremos aún más la liga 
municipal de basquetbol por la 
inclusión, organizando torneos 

estatales y locales

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

28

Cuando el semáforo estatal 
lo permita, lanzaremos los 
primeros cursos de verano 

DIF, sin costo, con prioridad 
para las familias

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

29

Seguiremos reactivando 
obras abandonadas desde 

hace años, como comedores 
comunitarios, 1 por año

Tekax, sostenible

30

Cuando el semáforo lo 
permita, regresaremos la 

caravana DIF, acercando todos 
los servicios y programas 
hasta el último rincón de 
Tekax y sus comisarias

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

31 Vamos por la reconstrucción 
de nuestro mercado municipal Tekax, sostenible

32 Mejoramientos de los espacios 
deportivos Tekax, sostenible

33
Darle continuidad a la escuela 

fija de venados de Yucatán que 
se tendrá en el municipio

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

34 Impulsar las disciplinas de 
beisbol, basquetbol, voleibol

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

35 Cambiar luminarias 
tradicionales a luces LEDS Tekax, sostenible

36
Centro de acopio de botes de 
recolección de agrotóxicos, 

aceites usados y pilas usadas
Tekax, sostenible

37
Instalaremos panales solares 
en más pozos de agua potable 

de nuestras comisarias
Tekax, sostenible

38 Continuar con las campañas 
de reforestación Tekax, sostenible

39

Compra de más unidades 
de recolección de basura 
y contenedores en puntos 

estratégicos 

Tekax, sostenible

40 Más especialidades en el 
hospital general

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

41
Instalación del centro 

intercultural de la salud mental 
y adicción

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

42 Apertura de la casa de la salud 
del Tekaxeño

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

43
Gestionar acciones para 

ampliar Medico 24/7 en el 
cono sur

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

44 Mejoramiento de la brigada de 
salud mental

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

45 5 nuevas casetas de vigilancia
Tekax, con solidez 

institucional y 
seguridad pública.

46 Duplicar el número de comités 
vecinales

Tekax, con solidez 
institucional y 

seguridad pública.

47 Instalación de 50 cámaras de 
vigilancia

Tekax, con solidez 
institucional y 

seguridad pública.

48 Mejoramiento de señalética y 
nomenclatura en las calles Tekax, sostenible

49 Profesionalización de la policía 
municipal

Tekax, con solidez 
institucional y 

seguridad pública.

50 Mantener la cloración del agua Tekax, sostenible

51 Reparación de fugas de agua Tekax, sostenible

52 Ampliación de la red de agua 
potable Tekax, sostenible

53 Nuevas perforaciones de 
pozos en comisarías Tekax, sostenible

54 Construcción de tanques 
elevados en comisarías Tekax, sostenible

55 Más apoyo a nuestra orquesta 
infantil y juvenil

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

56 Creación del museo Ricardo 
Palmerín

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

57
Más disciplinas de clases 

culturales brindadas por el 
ayuntamiento

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás

58

Reactivación de vaquerías, 
fiestas tradicionales al 

custodio San Diego de Alcalá y 
al Patrono San Juan Bautista, 

paseo de las animas y carnaval  

Tekax, por un 
desarrollo social sin 

dejar nadie atrás



110



111

7.1. Diseño de encuesta

Plan Municipal de Desarrollo de Tekax 2021-2024 

Nombre

Localidad

Teléfono

Sexo a)      Hombre
b)      Mujer
c)       Otro: especificar

Correo electrónico

1. Seleccione cuál tema considera más relevante para transformar su municipio. Organice sus prioridades del 1 al 9, siendo 1 la más 
importante y 9 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paz, justicia y gobernabilidad

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

Innovación, ciencia y tecnología

Economía

Igualdad de género

Cultura

Desarrollo Social

Infraestructura y ordenamiento territorial

Medio ambiente

2. Seleccione cuál considera usted debería ser la política más adecuada para mejorar la economía en su municipio. Organice sus 
prioridades del 1 al 7, siendo 1 la más importante y 7 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4 5 6 7

Fomentar la creación de nuevas empresas

Promover el desarrollo de la industria local (promover lo hecho en tu municipio

Desarrollar el comercio y fortalecer las empresas locales

Impulsar el turismo

Atraer inversiones nacionales y extranjeras

Fomentar el sector agropecuario (campo)

Fomentar la industria pesquera

CAPÍTULO VII. ANEXOS
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3. Seleccione cuál considera usted debería ser la prioridad para la reducción de la pobreza en su municipio. Organice sus prioridades del 1 
al 9, siendo 1 la más importante y 9 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Promover una educación de calidad

Ampliar la seguridad social para todos

Mejorar las condiciones del pueblo Maya

Garantizar el acceso a la vivienda digna

Mejorar la salud

Eliminar el hambre

Generar oportunidades de empleo

Impulsar el emprendimiento de negocio

Buscar la inclusión de los grupos vulnerables

4. Seleccione cuál considera usted debería ser la prioridad en el ámbito cultural en su municipio. Organice sus prioridades del 1 al 4, 
siendo 1 la más importante y 4 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4

La promoción de la cultura física (deporte)

Que la cultura sea accesible para todos los habitantes de tu municipio

La promoción de las bellas artes (pintura, música, teatro, danza, etc.)

La promoción y conservación de la cultura Maya

5. Seleccione cuál cree que es el reto más importante de su municipio en materia de medio ambiente y sustentabilidad. Organice su 
importancia del 1 al 7, siendo 1 la más importante y 7 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4 5 6 7

Efectos del cambio climático

Contaminación del agua (mares, cenotes, el acuífero, etc.)

Ciudades incluyentes y con servicios para todos

Movilidad y transporte urbano

Inadecuada gestión de residuos sólidos (disposición de la basura)

Destrucción de las selvas y manglares

Energía accesible y no contaminante

6. Seleccione cuál de las siguientes acciones considera ayuda más a erradicar la violencia contra las mujeres. Organice su importancia 
del 1 al 4, siendo 1 la más importante y 4 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4

Crear un presupuesto que atienda a las necesidades de las mujeres

Realizar campañas de comunicación para concientizar lo que es la 
violencia de género y cómo actuar

Incluir dentro de los programas municipales, temáticas sobre igualdad 
de género

Fortalecer el sistema de justicia para garantizar que se castiguen los 
delitos
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7. Seleccione cuál de las siguientes acciones considera ayuda más a erradicar la violencia contra las mujeres. Organice su importancia del 
1 al 4, siendo 1 la más importante y 4 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4

Crear un presupuesto que atienda a las necesidades de las mujeres

Realizar campañas de comunicación para concientizar lo que es la 
violencia de género y cómo actuar

Incluir dentro de los programas municipales, temáticas sobre igualdad 
de género

Fortalecer el sistema de justicia para garantizar que se castiguen los 
delitos

8. Seleccione cuál considera usted es la mayor problemática de seguridad en la zona donde vive. Organice su importancia del 1 al 5, siendo 
1 la más importante y 5 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4 5

Falta de respeto a las mujeres

Presencia de pandillas o bandas con conductas antisociales

Robos o asaltos

Hechos violentos con armas de fuego o armas blancas (punzo 
cortantes)

Ventas o consumo de drogas

9. Seleccione cuál considera usted debe ser la prioridad del gobierno de su municipio para ser más eficiente. Organice sus prioridades del 
1 al 5, siendo 1 la más importante y 5 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4 5

Promover la transparencia y la participación ciudadana

Mejorar los servicios públicos

Poder realizar los trámites y servicios por internet

Reducir trámites

Combatir la corrupción y prevenir que ocurra

10. Seleccione cuál considera usted debe ser la prioridad de su municipio en materia de inversión pública. Organice sus prioridades del 1 al 
10, siendo 1 la más importante y 10 la de menor importancia. No repita elecciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fomentar la creación de bibliotecas públicas y salas de lectura

Alumbrado público

Panteones

Cuidar el mantenimiento del orden público en mercados, plazas, calles

Mercados y centrales de abastos

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos

Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en el territorio municipal.

Atender la pavimentación, cuidado y aseo de las calles

El agua potable, el drenaje, el alcantarillado

Rastro
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Confianza al gobierno

En la siguiente pregunta, seleccione una opción sobre la cantidad de confianza que le genera cada uno de los siguientes servidores 
públicos

11. En su opinión ¿Cuánta confianza le generan las siguientes personas? *

Mucha confianza Algo de confianza Algo de desconfianza Mucha desconfianza

Presidente municipal

Regidores

Policía municipal

Servidores públicos o empleados del 
municipio

En las siguientes 3 preguntas, seleccione las opciones que considere sean relevantes. Se puede elegir más de una opción.

12. ¿Ha experimentado corrupción en alguno de los siguientes escenarios?

Para agilizar algún trámite o servicio municipal

Para evitar el cobro de algún recargo o multa

Evitar alguna clausura

Pagar menos impuestos

Para obtener alguna Licencia o permiso

Para evitar inspecciones

Para poder venderle algo al municipio

Para poder obtener algún apoyo o beneficio del municipio

13. De los siguientes servicios públicos, ¿cuáles considera que NO son eficientes?:

Alumbrado público

Bacheo de calles

Recolección de basura

Agua potable

Drenaje y alcantarillado

Parques y jardines públicos

Policía municipal

Caminos saca cosechas

14. De los siguientes elementos ¿cuáles considera que deberían de ser emitidos por medios electrónicos, sin necesidad de acudir a 
una ventanilla municipal?:

Pago del impuesto predial

Obtención de licencia de funcionamiento

Obtención de licencia de construcción

Pago del servicio del agua

Pago de recolección de basura

Pago de multas

Reporte de luminarias o bacheo

Ninguno de los anteriores

15. 15. Finalmente, hemos dejado un espacio en blanco para que todos y todas puedan emitir un comentario, proponer un proyecto y 
solicitar algún cambio, porque sabemos que avanzando unidos le daremos un mejor rumbo a nuestro municipio de Tekax
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7.2 Árboles de Problemas
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