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PRESENTACIÓN
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como pilar
de la democracia, el Sistema Nacional de Planeación, obligando así a los
gobiernos de los tres niveles a coordinar y consensuar con los sectores de la
sociedad sus programas y proyectos, con los cuales se tiene la intención de que
estos sean ejecutados durante su administración, buscando mejorar las
condiciones de vida de la Sociedad en su conjunto.
El Estado de Yucatán, en apego a lo mencionado en el párrafo anterior, establece
en su Constitución las obligaciones que tienen las dependencias y entidades de
la administración pública estatal, así como someter al escrutinio de los sectores
sociales su Proyecto, lo anterior para el desarrollo sano y sustentable de los
pueblos y ciudades que integran dicha entidad federativa.
Para que cada Municipio del Estado de Yucatán, pueda cumplir con esta
finalidad, es necesario que realice un Plan de Desarrollo, el cual es un documento
que contiene un conjunto de políticas, objetivos, metas, estrategias e indicadores,
así como las acciones que se utilizarán para llegar al desarrollo sostenible del
Municipio.
Diseñar un plan para el Municipio es todo un reto, ya que cada comunidad
presenta necesidades y problemáticas distintas, que para lograrlo se debe
realizar un análisis detallado de la situación que viven los ciudadanos de dicha
comunidad; con el fin de identificar las carencias del Municipio y posteriormente
proponer proyectos para combatirlas o erradicarlas.
Es por lo anteriormente mencionado que en esta sección damos presentación a
este Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tekom, el cual fue elaborado
contemplando las expresiones y opiniones de los habitantes del Municipio y sus
comisarias en el periodo de campaña, así como de diferentes fuentes de
información internas y externas, además de lo analizado en los datos estadísticos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y contemplando dentro del
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mismo las cuatro dimensiones de un indicador (Eficacia, Eficiencia, Economía y
Calidad), sin olvidarnos de adecuar este Plan de Desarrollo Municipal a las cinco
dimensiones fundamentales de la Agenda 2030 (personas, prosperidad, planeta,
participación colectiva y paz).
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INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo es el documento que encamina los lineamientos,
objetivos y acciones de la administración municipal y logra ese equilibrio entre
objetivos y acciones, marcando la diferencia de las metas que podrán ser llevadas
a cabo durante la presente administración y otras que serán a futuro. En este
documento se establecen la visión, misión, los ejes estratégicos, los objetivos, las
líneas de acción y demás elementos necesarios para ese desarrollo que tiene
como finalidad favorecer el crecimiento económico, social y cultural de la
población y sus comisarias. El plan primero identifica las necesidades e
inquietudes sociales y seguidamente busca la manera de resolver los mismos ya
que su destino es mejorar la calidad de vida de las personas a través de un buen
trabajo por parte de la administración municipal, abarcando desde luego
diferentes áreas: físico, material, social, intelectual. En ese sentido, las carencias e
inquietudes fueron escuchadas durante el periodo de campaña, donde se tuvo
mayor tacto con el municipio y sus comisarías y que sirvió de apoyo para crear
este plan de desarrollo.
La elaboración de este plan, estuvo sujeto a las líneas de acción e indicadores de
la Agenda 2030, ya que está considerado como una herramienta precisa para
regular la planeación que aquí se propone, juntamente con los ordenamientos
jurídicos que se exponen más adelante.
Los ejes involucrados en el plan son:
Eje I. Tekom Con Un Futuro Próspero
Eje II. Tekom Con Un Futuro Sustentable
Eje III. Tekom Con Un Futuro Incluyente
Eje IV. Tekom Con Un Futuro Seguro
Eje V. Tekom Con Un Futuro de Infraestructura y Servicios
Eje VI. Tekom Con Un Futuro de Gobernanza y Administración
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FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
MISIÓN:
Brindar atención a las necesidades colectivas de la ciudadanía, como un
Ayuntamiento en unidad y flexibilidad, desarrollando un municipio en
crecimiento, fortaleciendo y potencializando el desarrollo local, incidiendo de
manera directa y simultánea en los factores que propician el rezago en amplios
sectores de la población, procurando una sociedad segura, garantizando el
bienestar para los ciudadanos, en todos los niveles y la integración municipal
para generar impacto positivo en la población.

VISIÓN:
Convertirse en un Ayuntamiento de resultados, comprometido, incluyente y
cercano a la gente, generando una administración pública municipal
transparente, eficaz y flexible, capaz de desarrollar un municipio en crecimiento
constante, en diversos entornos, con percepción inmediata y tangible de mejoras
por parte de la ciudadanía.

OBJETIVO:
Direccionar estratégicamente las acciones del municipio, distribuyendo de
forma equitativa las oportunidades y beneficios que de este deriven, como la
implementación de programas y proyectos en sus distintas vertientes, la
ejecución

de

obras

públicas

y

rehabilitación

infraestructura urbana y de servicios.

VALORES:
•

MÍSTICA DE SERVICIO

•

HUMANISMO

•

DEMOCRACIA

•

EFICIENCIA Y EFICACIA

•

HONRADEZ Y HONESTIDAD

•

BIEN COMÚN
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o

modernización

de

la

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La planeación del Desarrollo Municipal tiene como referentes las siguientes
bases legales:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
✓ En su artículo 25 otorga al Estado mexicano el papel rector de la
economía nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo
económico y social de la nación. Planeará, conducirá, coordinará y
orientará la actividad económica nacional.
✓ En el artículo 26 se fijan las bases para su Sistema Nacional de
Planeación

Democrática,

de

esta

manera,

se

garantiza

la

participación de las entidades federativas y de sus municipios en la
responsabilidad definir y alcanzar los objetivos de los programas de
gobierno.
✓ En el artículo 115, se señala que entre otras cosas la competencia del
gobierno municipal la cual es exclusiva del Ayuntamiento y no
habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del
Estado, así mismo, los municipios están facultados para formular y
aprobar

planes

de

desarrollo

urbano,

que,

aunque

están

enmarcados en otras legislaciones, también se consideran parte de
la planeación del desarrollo.
2. Ley de Planeación.
✓ Establece y señala el marco normativo para regular el ejercicio de la
planeación nacional del desarrollo. Las bases para la integración y
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
La coordinación necesaria entre la federación y los estados,
incluyendo los municipios. La concertación e inducción de acciones
respecto a los particulares y en general la participación social.
No deja de ser importante y transcendental lo plasmado en los artículos 1, 2 y 3
de la presente Ley vigente que establecen lo siguiente:
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✓ 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 llevará
a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en
función de ésta, las actividades de la administración Pública
Federal;

II.

Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional
de Planeación Democrática;

III.

Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades
de planeación con las entidades federativas, conforme a la
legislación aplicable;

IV.

Las

bases

para

promover

y

garantizar

la

participación

democrática de los diversos grupos sociales, así como de los
pueblos

y

comunidades

indígenas,

a

través

de

sus

representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los
programas a que se refiere esta Ley.
V.

Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan
a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas.

✓ Artículo 2.- 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 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;
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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;

VII.

La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto
de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes,
recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII.

La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

✓ Artículo 3.- 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
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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.
Lo señalado en la LEY DE PLANEACIÓN, y transcrito con antelación sirve de
fundamento legal para la realización del presente Plan.
3. Constitución Política del Estado de Yucatán.
✓ La Constitución Estatal señala la responsabilidad del Estado para
organizar un sistema de planeación y faculta al ejecutivo para
establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema.
✓ Se dispone también que el Estado conducirá y orientará la actividad
económica de la entidad en los términos de una planeación
democrática, donde concurran los distintos sectores de la
población.
✓ En la Constitución Estatal se establecen las facultades del gobierno
del estado para adecuar su legislación a las necesidades del
desarrollo planeado de la economía y de la sociedad.
✓ Artículo76.- No menos importante recalcar lo señalado en este
artículo, el Estado tiene como base de su división territorial y
organización política y administrativa, al Municipio. Este será
gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el voto popular
libre, directo y secreto; integrado por un presidente Municipal,
Regidores y un Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley
de la materia. 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
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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:
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
✓ 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.
✓ Articulo 82.- Menciona que la Ley reglamenta el funcionamiento y
organización de los ayuntamientos, contendrá los lineamientos de
las demás fracciones del este artículo.
✓ 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;
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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.
VII.

Otorgar licencias y permisos para construcciones;
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 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

XIII.

Las demás que le confiera esta Constitución y las leyes.

✓ Artículo 85 Ter. - Los municipios, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, concurrirán con las autoridades estatales y federales, de

14

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.
VI.

Patrimonio y promoción cultural;
Protección Civil;

VII.

Turismo;

VIII.

Protección al medio ambiente;

IX.

Planeación del Desarrollo Regional;

X.

Creación y Administración de Reservas Territoriales;

XI.

Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y

XII.

Desarrollo Social.

✓ Artículo 95 bis – El Estado garantizará, protegerá y promoverá el desarrollo
social, económico, político y cultural del pueblo maya incorporando
medidas y programas.
Todos los anteriores artículos de la Constitución Política del Estado de
Yucatán, nos sirven de fundamento legal a lo plasmado en el cuerpo del
presente plan.
4. Ley De Planeación Para El Desarrollo Del Estado De Yucatán.
✓ En esta ley se establecen los principios de la planeación del
desarrollo estatal y las normas que orientan las actividades públicas,
estatal y municipal, así como las bases para que el ejecutivo del
estado coordine las actividades de planeación con los municipios y
aquellas que garanticen la participación activa y democrática de los
sectores sociales en las tareas de planeación.
✓ Artículo 2.-La planeación estará basada en los siguientes principios:
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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.

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;

III.

El fortalecimiento del Municipio Libre, para lograr un
desarrollo

equilibrado

del

Estado,

promoviendo

la

descentralización de la vida Nacional y Estatal.
IV.

La participación social en el diseño, instrumentación,
seguimiento y evaluación de las acciones públicas;

V.

La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

✓ 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 28.- Los planes municipales de desarrollo contendrán los
elementos descritos en el artículo 118 de la Ley de Gobierno de los
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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.

•

En los preceptos legales señalados y establecidos con
anterioridad se refuerzan los lineamientos del presente Plan,
así como las obligaciones que se respetarán en su
elaboración, por lo que, en el presente capítulo, los
plasmamos como refuerzo de la Fundamentación legal.

5. Ley De Gobierno De Los Municipios Del Estado De Yucatán
✓ En la Ley Orgánica Municipal se determina la facultad del
Ayuntamiento para participar en la planeación del desarrollo, a través
de formular, aprobar y ejecutar planes y programas que tiendan a
promover y fomentar las actividades económicas en el municipio y a
satisfacer las necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y
servicios públicos.
Entre los principales artículos que hacen referencia al proceso de
planeación en la administración municipal.
✓ Artículo 41.- El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las
cuales serán ejercidas por el Cabildo:
A. De Gobierno.
B. De Administración.
C. De Hacienda.
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D. De Planeación.
E. De igualdad de género.
El ayuntamiento aprobara su planeación incluyendo a todos sus municipios
para aprobar el plan a vigilar que se cumpla.
✓ 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.
✓ 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

18

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 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, 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,
✓ Artículo 115.- Una vez aprobados por el Ayuntamiento, los planes a que se
refiere este capítulo, se publicarán en la Gaceta Municipal.
✓ Articulo 118.- El Ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo,
con la finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, para
el diagnóstico en general, estableciendo estrategias y objetivos.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO.
Tekom, se deriva de las voces “Te” lo dicho o lugar y “kom” hondonada o barranco,
conocido como “El lugar de la hondonada”, perteneciente a la antigua provincia
de los cupules. El 10 de junio de 1919, Tekom dejó de pertenecer al municipio de
Tixcacalcupul formando su propio territorio, después de seis meses, el primero
de enero de 1920 por decreto del Congreso del Estado de Yucatán, se rige como
un municipio libre y soberano, Tekom cuenta con cinco comisarias que son;
Chibilub, Xuxcab, X-pocbichen, X-cocmil y Chindzonot.
Ubicado1 entre los paralelos 20° 22’ y 20° 37’ de la latitud norte; los meridianos 88°
14’ y 88° 31’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 100 m. Colinda al norte con el
municipio de Chichimila, Tixcacalcupul; al sur con el municipio de Chikindzonot
y al oeste con los municipios de Chankom y Cuncunul. La extensión territorial del
municipio representa el 0.7% del territorio estatal, que por su tamaño se ubica en
el lugar 48 del estado después de Tekit y antes de Opichén. Tekom posee un
relieve con llanura rocosa de transición de piso rocoso o cementado al 100%. Con
un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano y con humedad media.2
Hoy a 101 años de su fundación, Tekom tiene una tasa de crecimiento poblacional
de 1.6% desde el año 2010 hasta el 2020 con una población de 3 355 habitantes,
divididos en grupos de edad de la siguiente manera; de 0 a 14 años un total de
995 personas, de 15 a 29 años un total de 885 personas, de 30 a 64 años un total
de 1 140 personas, de 65 y más años un total de 335 personas,3 sumando el total
de la población.4
La población total de asistencia escolar en el municipio de Tekom de 3 años y
más es de 3 175 estudiantes divididos porcentualmente entre hombres con un

1

Fuente: INEGI. Mapa digital de México versión web
Marco Geoestadístico. Censo de población y vivienda 2020.
https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas

2

Fuente: INEGI. Comprendido de información geográfica municipal 2020.
Tekom, Yucatán. Edición 2020.

3

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados. www.inegi.org.mx

4
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Fuente: Datos calculados con base a XII censo General de la Población
y vivienda 2000, 2010 y 2020.

total de 53.15% y mujeres de 46.85% del total de habitantes, la población de 15
años y más con alfabetismo en el municipio es de 16.9% del total.5
El municipio de Tekom tiene tres centros de atención médica, son los siguientes:
DIF Municipal, brinda atención alimenticia y física en conjunto con la Unidad
Básica de Rehabilitación conocida como “UBR”, el Centro de Salud Municipal y el
programa medico 24/7 que implemento el Gobierno del Estado de Yucatán, el
86.06% de los habitantes tiene alguna afiliación, con el Instituto de la Salud para
el Bienestar (IMSS). En el año 2019, se generó un total de 6 473 consultas
generales, que fueron atendidas por los dos centros médicos (El Centro de Salud
Municipal y El Programa Medico 24/7).
El principal sector de actividad económica en el municipio, es el sector
secundario que abarca los servicios de industria manufacturera, servicios básicos
como el suministro de electricidad, agua, gas, entre otros con un porcentaje de
29.82%, continuando con 29.41% de las actividades del sector primario como son
la extracción y obtención de materias primas como la agricultura, ganadería, la
apicultura entre otros, con un total de 976 personas ocupadas, con un porcentaje
de 42.83% que reciben hasta 1 salario mínimo.

5

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2020. Tabulados.www.inegi.org.mx

21

PLANEACIÓN MUNICIPAL.
Eje I: Tekom Con Un Futuro Próspero.
I.I Objetivo.
Impulsar y promover el desarrollo económico del Municipio de Tekom,
contemplando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las
Naciones Unidas que apliquen al estatus del municipio, así como contemplar las
carencias y necesidades de la población.
I.II Líneas de acción.
Trabajo decente y crecimiento económico
El objetivo principal es promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible,
el empleo y trabajo decente para todos.
En el municipio de Tekom además de impulsar la recuperación de la economía
con la adversidad de la pandemia del COVID-19, se continúa garantizando los
servicios de salud (Centro de Salud, Programa de salud: 24/7), al igual que los
servicios básicos (agua potable, recolección de basura, catastro, predial, etc.)
servicios que la población está acostumbrada que sean de manera gratuita o que
no incluyan algún importe económico. De igual forma se espera continuar
impulsando los programas sociales (Sembrando Vida, Beca Benito Juárez,
Jóvenes emprendedores) que benefician a las grandes, medianas y pequeñas
empresas de Tekom, haciéndolos participes e informándoles sobre los mismos.
Así mismo el ayuntamiento tiene como prioridad impulsar y apoyar a los
pequeños emprendedores que requieran alguna inversión o apoyo que pueda
ser resuelto por el mismo ayuntamiento, siempre y cuando el proyecto del
emprendedor garantice un resultado sólido.
Ciudades y comunidades sostenibles
El objetivo es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.
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En esta administración se pretende que el municipio de Tekom sea reconocido
por ser un municipio seguro, con la capacidad de sobreponerse y adaptarse a
cualquier cambio buscando siempre resultados positivos y satisfactorios para
toda la población.
Hasta el 15 de marzo de 2020 en el municipio de Tekom existían 801 viviendas
mismas que si bien es cierto cuentan con los servicios básicos que se requieren
para tener una vida digna como lo son agua potable, electricidad y drenaje, se
espera poder lograr que la mayoría de los habitantes cuenten con una vivienda
digna, atendiendo las necesidades de las personas vulnerables, mujeres, niños,
personas con discapacidad y los adultos mayores.
Así mismo se pretende fomentar y darle mayor difusión y proteger nuestro
patrimonio cultural y natural, en especial el cenote que cuenta el municipio,
implementar programas para atraer y fortalecer el turismo.
Vida de ecosistemas terrestres
El objetivo es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida
de biodiversidad.
Es bien sabido que no solamente el Municipio de Tekom cuenta con extensiones
de tierras si no todo el Estado de Yucatán, tierras que podrían ser utilizadas en
beneficio de la población, invertir en injertos, semillas, plantas, etcétera y
pensando en un futuro económico Tekom podría llegar a ser un importante
exportador de vegetales e incluso que sean de consumo local, apoyando de esta
forma los ingresos de los mismos ciudadanos.
Paz, justicia e instituciones solidas
El objetivo es promover sociedades justas, pacificas e inclusivas.
Esta administración 2021-2024, tiene como principal objetivo la impartición de
justicia para toda la sociedad, no solo en el ámbito legal, si no el social y el
administrativo, ya que se pretende ofrecer la mejor atención a la población,
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exhortando a la administración municipal y/o a los servidores públicos a tratar a
nuestros ciudadanos con el debido respeto posible, igualdad, tolerancia y sobre
todo eficacia y eficiencia, con el propósito de llegar a la paz, justicia e inclusión
del gobierno y la sociedad; y combatir la corrupción.
Eje II. Tekom Con Un Futuro Sustentable.
II.I Objetivo.
Centra sus objetivos y estrategias en una sociedad en la cual el desarrollo
económico, el bienestar social y la integración se unifiquen con el medio
ambiente.
II.II Líneas de acción.
Agua limpia y saneamiento
El objetivo es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
El ayuntamiento de Tekom, pretende garantizar la disponibilidad del agua para
todos los ciudadanos, por eso los primeros meses de administración, de acuerdo
a lo solicitado por los ciudadanos del municipio, se busca dar lo más pronto
posible control de fugas de agua del sistema de distribución del vital líquido en
el poblado que abundan en el mismo; de igual forma se pretende el cuidado del
agua racionando los horarios de funcionamiento de las bombas de agua, esto
con la intención de que los habitantes la puedan utilizar más tiempo, tomando
en consideración el cuidado de la misma; se pretende reparar o sustituir una de
las bombas de agua que ya no funciona desde las administraciones anteriores,
para tener una mayor distribución del agua en el municipio, siempre y cuando el
municipio pueda sustentar el gasto del mismo.
Energía asequible y no contaminante
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Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna en el
municipio de Tekom es complicado debido a los usos y costumbres de los
ciudadanos de nuestro municipio, por su parte este ayuntamiento se encuentra
con toda la disposición de trabajar en conjunto con las asociaciones ecológicas
que quieran crear conciencia a nuestros pobladores sobre su dependencia de
utilizar madera, carbón, carbón vegetal, leña, ya que casi toda la población
recurre a todo lo anterior para cocinar las tres comidas del día.
Acción por el clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, en
este aspecto el municipio considera necesario empezar con la educación de los
más pequeños de la población para sensibilizar sobre la contaminación del clima,
cuidado del agua y de la energía eléctrica, ya que son los que en un futuro
pueden cambiar los usos y costumbres que existen en la población, es por ello
que se reitera la importancia de las asociaciones tanto públicas como privadas a
las cuales el municipio les dará disponibilidad de los recursos necesarios para
llevar a cabo los objetivos o metas señaladas.
Vida de ecosistemas terrestres
El objetivo es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida
de biodiversidad.
Por lo general los campesinos del municipio de Tekom para su desarrollo
económico e incluso para su alimentación (milpa: maíz, chile, sandia, calabaza,
entre otras), por usos y costumbres, implementan actividades que traen como
consecuencia la contaminación e incluso la destrucción de montes (quema de
milpa), por lo que es difícil que los campesinos dejen de realizar esas actividades,
pues como ya se mencionó son actividades que realizan para su vida cotidiana.
Selección de basura.
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Se tiene como meta implementar y concientizar a los habitantes sobre la
selección de basura en orgánico e inorgánico y la aplicación de las tres R (reducir,
reutilizar y reciclar) en los mismos, es un trabajo fácil el separar la basura, el
trabajo difícil es acostumbrar a las personas y hacerlos responsables, se requiere
de un trabajo en conjunto para lograrlo, lo importante es dar el primer paso y no
rendirse, porque al final será un beneficio para todos.
Relleno sanitario.
A futuro nos gustaría contar con los recursos necesarios para tener en el
municipio de Tekom un relleno sanitario (Los rellenos sanitarios son un área
ubicada en la superficie, en donde se depositan los residuos sólidos luego de
recibir algunos tratamientos. La superficie sobre la que se acumulan es
preparada previamente para evitar la degradación del suelo, la contaminación de
las fuentes de agua y de la atmósfera), sería un logro trascendental ya que
además de reducir la contaminación del medio ambiente, también se pueden
evitar enfermedades, en caso de que nuestro recurso no nos lo permita también
pretendemos gestionar la construcción de un relleno sanitario.
Paz, justicia e instituciones solidas
El objetivo es promover sociedades justas, pacificas e inclusivas.
Esta administración 2021-2024, tiene como principal objetivo la impartición de
justicia para toda la sociedad, no solo en el ámbito legal, si no el social y el
administrativo, así como en el ámbito ambiental, y todos los programas, cursos e
información que haya en el municipio se pretende que se difunda y que los
pobladores tengan acceso a toda esa información y de esta manera poder aclarar
las dudas que tengan, todo lo anterior será de acuerdo al alcance del municipio.
Eje III. Tekom Con Un Futuro Incluyente
III.I Objetivo. Lograr que durante la administración 2021-2024 el Municipio de
Tekom desenvuelva y desarrolle las habilidades y la dignidad de los habitantes,
con el fin de hacer frente a las adversidades de la vida cotidiana, involucrando la
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diversidad

de

gentes,

opiniones,

creencias,

etcétera

sin

distinción

ni

discriminación alguna empleando políticas de aceptación, colaboración y
respeto.
III.II Líneas de acción.
Fin de la pobreza y Educación de calidad.
Objetivos. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
El Municipio de Tekom está considerado como uno de los municipios en
condiciones en pobreza extrema, una causa alarmante es el nivel de estudios de
los habitantes ya que ese factor impide el crecimiento económico, al no tener
estudios la mayoría de los habitantes se dedica a la agricultura y a luchar para
satisfacer sus necesidades más básicas, como la alimentación, salud, acceso al
agua, por mencionar algunas, por lo que es de cabal importancia invertir en el
sector educativo y en un futuro lograr un cambio radical con la economía de
Tekom. Es por ello que pretendemos garantizar la educación de nuestros
estudiantes apoyando a las escuelas en las solicitudes que nos proporcionen
siempre que estén a nuestra disposición (seguridad pública, chapeo, agua
potable, energía eléctrica, recolección de basura, solicitud de audios, solicitud de
internet, solicitud de transporte, solicitud de apoyos materiales o económicos,
entre otros.), así mismo pretendemos que los jóvenes que han iniciado una
licenciatura no queden rezagados o abandonen la universidad, por lo cual se les
puede proporcionar una ayuda económica en casos extraordinarios (siempre y
cuando cumplan con los lineamientos que solicita el ayuntamiento), también se
pretende impulsar a los egresados con recursos disponibles, siempre y cuando
presenten un proyecto realista y aplicable al municipio de Tekom. Se buscará
programas para mejorar el sistema educativo (Fundación: I Bear).
Cero hambre
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Objetivo. Poner fin al hambre.
Se busca atender las necesidades de la población con base de programas
encaminados a la alimentación; en el DIF municipal los habitantes pueden
adquirir comida preparada del día con todos los prototipos de higiene a muy bajo
costo, esto con la finalidad de apoyar a los habitantes de Tekom e ir acabando
con el hambre y la malnutrición, para que los niños y niñas puedan tener mejor
capacidad y energía para estudiar y que las personas sean más productivas y
menos propensas a sufrir enfermedades, logrando con ello aumentar sus
ingresos y mejorar sus medios de vida.
En el DIF municipal se pretende contar con programas como 1000 días, el cual
consiste en atención y apoyo a recién nacidos con una despensa bimestral, que
incluye el peso y talla del menor. De igual forma se tiene toda la disposición de
trabajar conjuntamente con fundaciones públicas y privadas que deseen invertir
en el municipio.
Salud y bienestar
Objetivo. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.
En el municipio de Tekom, menos adolescentes tienen hijos, el uso de
anticonceptivos es un factor primordial para evitar embarazos no deseados, se
podría decir, que la mentalidad de los jóvenes sobre estos temas ya no son un
tabú, es por ello que nuestra administración pretende seguir implementando
Talleres sobre salud sexual tanto para los jóvenes y padres de familia, pero no solo
para evitar los embarazos a temprana edad, sino también para evitar las
Enfermedades de Transmisión Sexual.
La planificación familiar igual es importante para las parejas y el municipio está
abierto a que las dependencias públicas y/o privadas brinden toda la información
necesaria con respecto al tema de la sexualidad para que gente especializada
pueda responder las dudas que tengan los habitantes y puedan decidir de
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manera libre y responsable sobre el número de hijos que desean tener y el
momento adecuado para tenerlos, de esta manera se evita que tanto el hijo
como la madre padezcan de malnutrición y enfermedades, o que ya no haya
tanto abandono de recién nacidos.
En cuanto a las madres solteras, el municipio planea continuar con el apoyo de
despensas,

así

como

en

un

futuro

implementar

talleres alimenticios,

capacitación sobre algún oficio o actividad económica.
Uno de los puntos importantes que no hay que dejar atrás es el impulso del
deporte en sus diferentes categorías, como un medio para tener una vida
saludable, se tomara en cuenta la participación desde los más pequeños hasta
los adultos mayores.
Igualdad de Género.
Objetivo. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.
El municipio de Tekom, Yucatán por primera vez en 100 años está siendo
administrado por una mujer, por lo cual consideramos que la igualdad de género
es una de las prioridades de este periodo, pues con esto hemos logrado
demostrar y reconocer el empoderamiento y capacidad que cada mujer de este
municipio posee, dando pauta a que más mujeres se inspiren en combatir el
machismo que aun predomina en el municipio y asegurando la participación
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Así mismo es
parte de este proyecto instalar el cubículo SEMUJERES en nuestro municipio, el
cual brinda apoyo psicológico y legal a las mujeres y niñas que lo requieran.
Eje IV. Tekom Con Un Futuro Seguro
IV.I Objetivo. Busca evitar las alteraciones al orden social, tiende a la convivencia
armónica entre los ciudadanos y al respeto de los derechos individuales.
IV.II Líneas de acción.
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Juez de Paz
Primeramente, se pretende que en esta administración el Juez de Paz tenga un
nombramiento oficial ante el Consejo de la Judicatura de Yucatán, ya que
consideramos que de esta forma podemos garantizar una impartición de justicia
a nuestros ciudadanos acorde a sus limitaciones, ya que el Juez de Paz debe ser
la primera autoridad en conocer algún conflicto social, en caso de no poder
resolverse en esta instancia los ciudadanos son libres de acudir ante otra
autoridad.
Policía Municipal y Cero Corrupción
Se pretende que cada uno de los policías municipales cuenten con su registro
ante la Secretaria correspondiente.
Así mismo se garantiza la continuidad de sus capacitaciones en varios ámbitos
sociales, legales, disciplinarios, derechos humanos, etc.
De igual forma se pretende que en el plazo de un año de administración los
elementos policiales cuenten con sus herramientas de trabajo completo
(uniformes, esposas, gas pimienta, macanas, etc.)
También se tiene el objetivo de capacitarlos en el ámbito tecnológico, con la
intención de actualizarlos y facilitarles el desempeño de su trabajo (actas, oficios,
puestas a disposición, informes, IPHs, etc.), y con ello puedan brindar a los
ciudadanos una atención eficaz y eficiente.
Se pretende garantizar la disciplina de los elementos policiales con estrategias
que se entablen en coordinación con el director de la policía municipal y los
asesores jurídicos del municipio, con la finalidad de combatir la corrupción y
exhortándolos para que no practiquen actos indebidos (cobrar dinero por
servicios establecidos como gratuitos, cobrar multas no establecidas, entre otros)
y en caso de hacerlo rectificar sus actos de manera pública y administrativa.
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No menos importante planear estrategias para la seguridad de los ciudadanos,
que sean los elementos municipales quienes implementen modalidades para
combatir ciertos delitos, así como coordinarse para la vigilancia municipal.
Se aspira a que elementos tengan una cultura sobre Derechos Humanos, que
ellos sean los indicadores de promoverlos, de respetar, de brindar protección y
garantía de los mismos, sobre todo en el trato que se debe brindar a los
detenidos, evitando malos tratos, discriminación, corrupción y violencia física y
psicológica.
Eje V. Tekom Con Un Futuro de Infraestructura y Servicios.
V.I Objetivo. Impulsar el crecimiento social y económico del municipio de
Tekom.
V. Líneas de acción.
Se pretende garantizarlo a través de la infraestructura, los servicios públicos y el
equipamiento que presta el municipio a los ciudadanos con criterios de
eficiencia, suficiencia, equilibrio, sustentabilidad e innovación generando
prosperidad municipal y condiciones para la convivencia social.
Se espera poder continuar con los distintos programas de infraestructura
necesarios para los ciudadanos que más lo necesiten (cuartos, baños, techos,
pisos, etc.) De igual forma se planea invertir en la infraestructura municipal a
través de proyectos de banquetas y carreteras, ampliación de vía eléctrica,
ampliación de agua potable, pozos fluviales, remodelación de parques, creación
de parques infantiles y de rehabilitación, pensando siempre en el beneficio de la
población y el municipio.
Se buscará programas y asociaciones para mejorar la infraestructura educativa
(Fundación: I Bear).
De esta forma lograremos que Tekom sea reconocido por ser un municipio que
impulsa el crecimiento social y económico, con la capacidad de sobreponerse a
cualquier cambio buscando siempre resultados positivos.
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Eje VI. Tekom Con Un Futuro de Gobernanza y Administración.
V.I Objetivo. Acercamiento de la ciudadanía a las políticas públicas para reforzar
la comunicación, la información y la libertad de expresión; para la transparencia,
la rendición de cuentas y la participación ciudadana corresponsable.
V. Líneas de acción.
Transparencia.
Se pretende garantizar el derecho al acceso a la información pública y
transparencia de la administración 2021-2024 a través de la Gaceta del Diario
Oficial del municipio de Tekom, subiendo información en el INAIP y creando una
página oficial del municipio en donde se tendrá acceso a toda información
pública, así mismo proporcionar información a quienes la soliciten por escrito.
Discriminación
En nuestro ayuntamiento se procurará garantizar el trato digno, sin
discriminación, exhortando a la administración municipal y/o a los servidores
públicos a tratar a nuestros ciudadanos con el debido respeto posible, igualdad,
tolerancia y sobre todo eficacia y eficiencia, con el propósito reforzar la
comunicación, la información y libertad de expresión.
Eficacia y eficiencia
Dar atención a los ciudadanos de manera rápida y de calidad de acuerdo a las
distintas necesidades de los ciudadanos.
Gobernanza
Con nuestra misión pretendemos brindar atención a las necesidades colectivas
de la ciudadanía, como un Ayuntamiento en unidad y flexibilidad, desarrollando
un municipio en crecimiento, fortaleciendo y potencializando el desarrollo local,
incidiendo de manera directa y simultánea en los factores que propician el
rezago en amplios sectores de la población, procurando una sociedad segura,
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garantizando el bienestar para los ciudadanos, en todos los niveles y la
integración municipal para generar impacto positivo en la población.
Este ayuntamiento tiene como visión Convertirse en un Ayuntamiento de
resultados, comprometido, incluyente y cercano a la gente, generando una
administración pública municipal transparente, eficaz y flexible, capaz de
desarrollar un municipio en crecimiento constante, en diversos entornos, con
percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía.
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PROGRAMAS SECTORIALES MUNICIPALES POR EJE.
Eje I. Tekom Con Un Futuro Próspero:
-

Trabajo temporal

-

Actividades económicas (capacitación e implementación)

-

Artesanías (venta de hamacas, bordados, comida) para pequeños
empresarios

-

Turismo (convenios con agencias de viaje)

-

24/7 (se proporcionará ambulancia, espacio, chofer, internet, gasolina,
etcétera)

-

Programas de apoyo para el campo: apoyarlos al momento de solicitar el
registro del UPP de los productores ya que se realiza por medio de
internet.

-

Crear espacios para que sean atendidos las necesidades de acceso a
programas y proyectos productivos los campesinos.

Eje II. Tekom Con Un Futuro Sustentable:
-

Recolección de basura de manera gratuita en el municipio.

-

Fomentar la clasificación de basura.

-

Cloración de agua potable.

-

Mantenimiento de las bombas para garantizar la disponibilidad del vital
líquido para las familias del municipio.

-

Cuidado del agua racionando los horarios de funcionamiento de las
bombas de agua.

-

Control de fugas de agua del sistema de distribución del vital líquido en el
poblado.

-

Talleres y/o programas que abarquen la cultura y concientización del agua.

-

Reactivar el programa “Cultura del Agua”.

-

Gestionar la construcción de un relleno sanitario (futuro).

Eje III. Tekom Con Un Futuro Incluyente
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-

Se buscará programas para mejorar el sistema educativo (Fundación: I
Bear) (futuro)

-

Venta de comida por parte del DIF municipal a bajo costo.

-

Continuar con los comedores comunitarios en las comisarías del
municipio de Tekom

-

El DIF municipal contará con programas como 1000 días, que consiste en
atención y apoyo a recién nacidos con una despensa bimestral, el cual
también incluye el peso y talla del menor.

-

Instalar el cubículo SEMUJERES que brindará apoyo psicológico y legal a
las mujeres y niñas que lo requieran.

Eje IV. Tekom Con Un Futuro Seguro
-

Juez de Paz tenga un nombramiento oficial ante el Consejo de la
Judicatura de Yucatán.

-

Instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública del Municipio.

-

Policías con capacitación continua en materia de Derechos Humanos.

-

Policías acordes y competentes para realizar su trabajo.

-

Principio de Presunción de inocencia para los detenidos.

Eje V. Tekom Con Un Futuro de Infraestructura y Servicios.
-

Invertir en infraestructura de cuartos, baños, techos, pisos, etcétera.

-

Invertir en la infraestructura a través de proyectos de banquetas y
carreteras, ampliación de vía eléctrica, ampliación de agua potable, pozos
pluviales, remodelación de parques, creación de parques infantiles y de
rehabilitación.

-

Se buscará programas y asociaciones para mejorar la infraestructura
educativa (Fundación: I Bear).

Eje VI. Tekom Con Un Futuro de Gobernanza y Administración.
-

Acceso a la información pública y transparencia de la administración 20212024 a través de la Gaceta del Diario Oficial del municipio de Tekom.

-

Información proporcionada al INAIP.
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-

Crear una página oficial del municipio.

-

Cero discriminaciones, respeto e igualdad para todos.

-

Atención eficaz y eficiente

-

Gobernanza: municipio en crecimiento, fortaleciendo y potencializando el
desarrollo local.

-

Convertirse en un Ayuntamiento de resultados, comprometido, incluyente
y cercano a la gente.
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AGRADECIMIENTO.
La Administración actual está consciente que, para lograr una mejor
comunicación con la población, es necesario involucrar las opiniones y estar más
cerca de los ciudadanos; para que de esta manera conozcamos de forma más
cercana las necesidades de toda la sociedad y darle las soluciones adecuadas a
cada una de ellas.
Precisamente esta cercanía inició desde el recorrido en campaña, cuando a
través de las visitas domiciliarias comenzamos a observar y escuchar la petición
de la gente, sus necesidades, carencias, problemáticas que viven por la
pandemia, por la falta de trabajo, porque el campo ya no produce, la inquietud
de no poder darle a sus hijos las herramientas necesarias para poder acceder a la
educación en línea que en su momento se vivía; por lo tanto, había un rezago
educativo.
Es por ello que en este apartado agradecemos a nuestros ciudadanos por
permitirnos observar sus necesidades e inquietudes, para poder trabajar en este
plan de desarrollo municipal y poder crear estrategias para mejorar el desarrollo
de nuestro Municipio; pero sobre todo de poder contribuir dentro de nuestras
posibilidades como ayuntamiento en mejorar estas carencias que presentan
cada una de las familias.
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