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PRESENTACIÓN. 
 

 

La existencia del Plan municipal de 
Desarrollo surge de las obligaciones 
conferidas en las leyes Federales, 
Estatales y Municipales, obedece a una 
serie de jerarquías legales en los que se 
asignan facultades y establecen 
obligaciones en cada ámbito de 
competencia.  

 

Estas disposiciones están plasmadas 
en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el artículo 108 de la 
Constitución Política del Estado de 
Campeche, en los artículos 7, 9, 42 y 53 
de la Ley de Planeación del Estado de 
Campeche, en el artículo 103 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado 
de Campeche y en los artículos 13, 16 
y 17 del reglamento de Planeación del 
Municipio de Hopelchén. 

 

Ante la necesidad determinante e 
imperante de planear, definir 
estrategias, objetivos para su correcta 
presupuestación, con la premisa 
fundamental de buscar los escenarios 
idóneos y factibles en el desarrollo de un 
Hopelchén próspero, de un Hopelchén 
presente e importante en la toma de 
decisiones del estado de Campeche. 

 

En la administración pública municipal 
2018-2021, responderemos a la 

ecuación, en la cual la necesidad es tan 
grande y los recursos limitados, con la 
constante preponderante de gestionar 
de una manera proactiva, provisionar 
de manera responsable, dando como 
resultado el eficiente manejo de los 
recursos materiales, financieros y 
humanos. Ese es el fin deseado de una 
buena Planeación estratégica, en 
resumen, haremos más con menos. 

 

Se elabora el presente plan de 
desarrollo municipal, materializado en 
un documento que funcionará como 
una herramienta práctica, ajustable y 
sobre todo eficiente al momento de dar 
soluciones a las necesidades de todos 
los cheneros y cheneras.  Porque 
planeando y previendo es la única 
manera de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos que 
responden a las necesidades más 
urgentes de nuestros ciudadanos, el 
Plan Municipal de Desarrollo, 
determina, prioriza y fundamenta el 
actuar de esta administración, 
valorando acuerdos que construyan el 
mejor Hopelchén de todos los tiempos. 

 

En esta administración aplicaremos 
políticas públicas en pleno respeto a las 
leyes, dichas políticas serán construidas 
en base a información fehaciente y 
recabada de mano de nuestra gente, de 
sus autoridades locales, de los 
presidentes de las juntas municipales, 
los sectores organizados, de los jóvenes 
y de todo aquel que tenga el deseo de 
aportar al desarrollo del Municipio.  
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Esta democratización en la planeación 
enriquecerá los objetivos, nos dará la 
certeza de caminar en la dirección 
correcta en el servicio público y en la 
búsqueda del bien común, 
fundamentará cada línea de acción y 
nos permitirá cuantificar su 
cumplimiento, retroalimentar y dará la 
oportunidad de hacer los ajustes que 
sean necesarios.  

Será una comunión de ideas entre los 
representantes y su sociedad, 
estaremos en la búsqueda incansable 
de más y mejores oportunidades, solo 
de esta manera, Hopelchén crece y 
crece contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021. 

 9 | P á g i n a  
 

SISTEMA DE PLANEACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 

Desde la segunda mitad de la década 
de los 70’ en el estado de ha 
regularizado la Planeación en la vida de 
la Administración pública, llegando 
hasta 1985 en la que entra en vigor la 
anterior Ley de Planeación que más 
vigencia tuvo dentro del marco legal 
Estatal.  

En la elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo 2018-2021, se prevé la 
necesidad de la modificación de la Ley 
Estatal de Planeación, por otra que 
priorice la participación ciudadana en el 
desarrollo de las políticas públicas. No 
es hasta el 16 de Octubre de 2018, que 
entra en vigor la nueva Ley de 
Planeación del Estado de Campeche y 
sus Municipios,  la cual en su capítulo II,  
establece el “Sistema de Planeación 
Democrática” donde el Plan Municipal 
de Desarrollo es un mecanismo de 
vinculación y coordinación entre las 
dependencias de la administración 
pública estatal, los órganos 
constitucionales autónomos, el 
gobierno federal, los municipios, los 
sectores social y privado, así como los 
poderes legislativo y judicial del estado, 
en él se hará el planteamiento de 
demandas, formulación de propuestas, 
formalización de acuerdos y ejecución 
de acciones dentro del proceso de la 
planeación estatal. 

En resumen, el ayuntamiento de 
Hopelchén es parte del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, es un 

componente indispensable en el 
desarrollo de estrategias del estado, 
toma su sustento legal en el artículo 18 
de la Ley de Planeación del Estado de 
Campeche y sus Municipios y se le 
otorgan sus atribuciones en los artículos 
32 y 33 de la misma ley. 

Dentro del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, se considera 
al Plan Municipal de Desarrollo como un 
instrumento rector en la planeación 
municipal, que deberá estar alineado al 
Plan Nacional de Desarrollo, al Plan 
Estatal de Desarrollo y a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas. Será aprobado 
y publicado dentro de los primeros dos 
meses a partir de la toma de posesión 
de la nueva administración municipal, 
se integrará con las propuestas de los 
sectores de la sociedad, será evaluable 
periódicamente, se podrá modificar en 
caso de ser necesario y aplicarán las 
mejoras que sean necesarias con el fin 
de redireccionar, corregir y 
retroalimentar los objetivos en este se 
plasman. 

El Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal será el órgano 
colegiado, consultivo y deliberativo en el 
cual se formularán los mecanismos para 
la elaboración, ejecución, control y 
evaluación de los instrumentos de 
planeación municipal. A través de este 
comité se aprobarán la integración y las 
modificaciones del Programa Operativo 
de cada ejercicio fiscal y del programa 
de Infraestructura municipal, dichos 
Programa serán integrales, 
considerarán metas a largo plazo, 
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incluidos dentro del sistema de 
planeación democrática antes 
mencionado.  

Desde la precampaña y la campaña 
electoral, se pudo recorrer 
absolutamente todo el territorio de la 
geografía municipal en más de una 
ocasión, sumada la experiencia en la 
administración pública, la vocación de 
servicio se pudieron recabar las 
necesidades prioritarias de la sociedad 
chenera.  Estas necesidades, serán 
atendidas en la presente 
administración, junto con los 
compromisos que se formalizaron en las 
pasadas campañas electorales. La 
planeación democrática nos permitirá 
empatizar con nuestros conciudadanos, 
nos dará una perspectiva distinta y 
enriquecedora de las políticas públicas. 
Caminaremos de nuevo todas y cada 
una de las localidades, en esta ocasión 
llevaremos soluciones, obras, acciones, 
subsidios y apoyos que mejoren las 
condiciones de vida de nuestros 
ciudadanos.  

En la administración pública, no todo se 
logra con recursos financieros, se 
necesita del dialogo, de las buenas 
relaciones con las instancias de 
gobierno, de las asociaciones civiles, 
universidades y órganos 
desconcentrados que estén dispuestos 
y comprometidos a escuchar y sobre 
todo a recibir nuestras propuestas. Por 
esta razón, en la administración 2018-
2021 todo asunto que esté fuera de 
nuestra competencia o rebase nuestra 
capacidad financiera y técnica, se 
gestionará con proyectos claros e 

integrales, presentados ante las 
instancias de gobierno 
correspondientes, en el rubro de la 
administración que corresponda 

Estamos convencidos que la unidad 
entre sociedad y gobierno es la 
combinación idónea en cualquier 
administración pública; seguiremos 
valorando la suma de esfuerzos para la 
obtención de los objetivos planteados 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021. 
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MISIÓN Y VISIÓN. 
 

 

 

 

 

VISIÓN 

Seremos un gobierno municipal 
incluyente y responsable en todos los 
ámbitos del desarrollo, respetuosos del 
marco legal, siempre haciendo más con 
menos, dignificando el oficio de la 
administración pública, caminando de la 
mano de nuestra gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Combatiremos consistentemente el 
rezago social, impulsaremos el 
desarrollo económico de los sectores y 
los ciudadanos, cuidaremos de las 
riquezas naturales, seremos 
responsables y transparentes en la 
aplicación del gasto, prestaremos los 
servicios públicos de calidad, y 
conservaremos la seguridad municipal 
que tanto nos distingue en el estado y 
en el país. Trabajando todos y cada uno 
de los días incansables, comprometidos 
y convencidos de nuestros alcances y 
objetivos, en busca del desarrollo 
sostenido de todas las familias 
cheneras. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 
 

Todo buen gobierno se preocupará por 
el fomento de los valores éticos en sus 
colaboradores, para ello nos 
apoyaremos en la actualización del 
código de ética municipal. 
Históricamente los códigos de ética han 
sido fundamentales en el impulso de la 
conducta íntegra al ser parte de la 
conducta normativa de los miembros 
que trabajan dentro del Ayuntamiento.  

A raíz de los escándalos de corrupción 
que hemos vivido en este país, la 
ciudadanía se ha vuelto más crítica y 
tiene muy pendiente el actuar de sus 
gobernantes, dentro y fuera de sus 
actividades laborales. 

 

Transparencia. Es permitir que los 
ciudadanos comprendan claramente, 
las acciones que realiza la 
administración pública municipal, es 
hablar y actuar claro y poder 
demostrarlo llevando a cabo métodos 
que pongan a disposición pública toda 
la información, con esto buscamos 
generar confianza ante la sociedad. 

 

Eficacia. Es la capacidad del 
Ayuntamiento de alcanzar el efecto que 
se espera o desea tras la realización de 
una acción. Es el grado de 
cumplimiento de los objetivos. 

Responsabilidad. Será una cualidad y 
una característica positiva del gobierno 
municipal de comprometerse y actuar 

de forma correcta. La responsabilidad 
es conferida por el cargo que ostenta 
cada funcionario y en su conjunto el 
gobierno municipal, ya que la sociedad 
espera que actuemos en este sentido 
ejerciendo los derechos y obligaciones 
gubernamentales conferidas en el 
marco legal, combinaremos la 
responsabilidad con la ética del 
Ayuntamiento. 

 

Honradez. Es la rectitud del ánimo y la 
integridad al obrar, cuando un gobierno 
es horado se guía por lo aquello 
considerado como lo correcto y 
adecuado. 

 

Tolerancia. Es la acción y efecto de 
tolerar, como tal la tolerancia se basa en 
el respeto a los ciudadanos, aunque 
tengan ideas dicernientes, puede 
manifestarse como un acto de 
indulgencia ante algo que no se quiere 
o son se puede impedir. 

 

Respeto. Es uno de los valores más 
importantes de esta administración, 
pues es fundamental para lograr una 
armoniosa interacción social. Una de 
las premisas de las premisas más 
importantes sobre el respeto es que 
para ser respetado es necesario saber 
o aprender a respetar, a comprender al 
ciudadano y valorar sus intereses y 
necesidades. Respetar se trata de no 
discriminar, y de ser tolerante ante una 
sociedad cada vez cambiante y más 
informada. 
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VINCULACIÓN NACIONAL, 
ESTATAL Y 
RESPONSABILIDAD 
GLOBAL. 
 

los objetivos planteados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021 
están alineados con las metas del Plan 
Estatal y el Plan Nacional de desarrollo 
2013-2018 y 2015-2021 (PND y PED); 
la nueva agenda para el desarrollo post-
2015 de los objetivos del milenio y los 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), que impulsa la organización de 
las naciones unidas (ONU), a través del 
programa de las naciones unidas para 
el desarrollo (PNUD). 

Los objetivos del PND responden a las 
cinco metas nacionales: 

• E1 México en paz,  

• E2 México incluyente,  

• E3 México con educación de calidad,  

• E4 México próspero, y  

• E5 México con responsabilidad global. 

  

La nueva agenda para el desarrollo 
post-2015 se basa en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), estos 
son: 

• ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y 
el hambre;  

• ODM 2 Lograr la enseñanza primaria 
universal;  

• ODM 3 Promover la igualdad entre los 
sexos y el empoderamiento de la mujer;  

• ODM 4 Reducir la mortalidad de los 
niños;  

• ODM 5 Mejorar la salud materna;  

• ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, la 
malaria y otras enfermedades;  

• ODM 7 Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente, y  

• ODM 8 Fomentar una alianza mundial 
para el desarrollo. 

  

Los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas definieron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) como 
parte de la nueva agenda que debe 
completar la labor de los ODM.  Los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible son:  

• ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo;  

• ODS 2 Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible;  

• ODS 3 Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades; 

• ODS 4 Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos;  

• ODS 5 Lograr la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de todas 
las mujeres y niñas;  
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• ODS 6 Garantizar la disponibilidad de 
agua y su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos;  

• ODS 7 Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos;  

• ODS 8 Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos;  

• ODS 9 Construir infraestructura 
resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación;  

• ODS 10 Reducir la desigualdad en y 
entre los países;  

• ODS 11 Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles;  

• ODS 12 Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles;  

• ODS 13 Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos (tomando nota de los acuerdos 
celebrados en el foro de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático);  

• ODS 14 Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo 
sostenible;  

• ODS 15 Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener 
y revertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica;  

• ODS 16 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles; y  

• ODS 17 Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible. 
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ALINEACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este modelo de planificación 
integral, los ejes rectores de política 
pública del PMD 2018-2021 se 
encuentran alineados y vinculados con 
los esfuerzos que se llevan a cabo a 
nivel nacional e internacional para 
impulsar el bienestar y desarrollo: 

• Equidad Social para el Desarrollo, 

• Fortaleza Económica de la Región, 

• Aprovechamiento y manejo eficaz de 
la Riqueza, 

• Sociedad Prevenida y Protegida, y 

• Eficiente Capacidad de Gestión y 
Prestación de Servicios. 

. 

ODM

ODM 1

ODM 2

ODM 3

ODM 4

ODM 5

ODM 6

ODS
ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 6

ODS 7

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 14

ODS 15

ODS 16

ODS 17

PND

MÉXICO EN PAZ

MÉXICO INCLUYENTE

MÉXICO CON 
EDUCACIÓN DE 

CALIDAD

MÉXICO PROSPERO

MÉXICO CON 
RESPONSABILIDAD 

GLOBAL

PED

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

FORTALEZA ECONÓMICA

APROBECHAMIENTO DE LA 
RIQUEZA

SOCIEDAD FUERTE Y 
PROTEGIDA

GOBIERNO EFICIENTE Y 
MODERNO

PDM

EQUIDAD SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO

FORTALEZA ECONÓMICA DE 
LA REGIÓN

APROBECHAMIENTO Y 
MANEJO EFICAZ DE LOS 
RECURSOS NATURALES

SOCIEDAD PREVENIDA Y 
PROTEGIDA

EFICIENTE CAPACIDAD DE 
GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
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EJES DE POLÍTICA PÚBLICA 
DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO. 
 

 

 

Los ejes de la política de gobierno que 
le darán dirección al actuar en el día a 
día de la administración pública 
municipal 2018-2021, se resumen en el 
siguiente apartado, es una síntesis para 
dar una idea sobre el contenido de las 
de los objetivos específicos, estrategias 
y líneas de acción de las que están 
compuestas cada una de ellas. Se 
plasmará en esencia su motivación, 
sustento legal y el enfoque adecuado 
para la resolución de los problemas que 
aquejan a la sociedad. 

 

I.- EQUIDAD SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO.  
 

Es el derecho que tienen todos los 
habitantes de este país y en específico 
de los Cheneros y Cheneras, de salir de 
los límites de la pobreza extrema y el 
rezago social. Invirtiendo con 
responsabilidad y en busca del bien 
común, se llevarán a cabo acciones de 
mejoramiento de vivienda, llevaremos 
servicios a las casas de cada 
ciudadano, invertiremos en la 
infraestructura de apoyo en la salud, 
con consultas, intervenciones, 
medicamentos, traslados, prótesis y 
personal médico capacitado; 

Construiremos espacios de  
alimentación y llevaremos alimentos a 
quien más lo necesite, incluyendo a los 
grupos vulnerables, crearemos 
programas siempre buscando mejores 
ingresos de las familias en situación de 
rezago social o pobreza extrema. 
Atenderemos con equidad de género y 
sin distingo de colores, religión, raza o 
ideología. Trabajaremos de la mano de 
los jóvenes, acercándolos a los 
espacios que rehabilitaremos y a los 
programas de capacitación, integración 
social, orientación y al impulso del 
deporte. 

 

II.- FORTALEZA ECONÓMICA DE LA 
REGIÓN. 
 

Los productores cheneros tendrán el 
apoyo del gobierno municipal, se 
impulsarán las actividades económicas 
tales como la ganadería y la agricultura, 
la producción primaria es un motor 
económico muy importante para la 
región, somos el granero del estado y 
producimos la mejor miel de calidad de 
exportación. Por esta razón no 
abandonaremos a los productores, 
sería irresponsable y denostaría la 
capacidad del municipio en la 
producción de su riqueza económica. 
Realizaremos proyectos para los 
jóvenes emprendedores, fomentaremos 
la atracción de inversiones, públicas o 
privadas, explotando nuestras 
capacidades, relaciones y capacidad 
de gestión ante el gobierno estatal y 
federal. 
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Porque un crecimiento económico para 
nuestros ciudadanos representa el 
desarrollo de este, el mejoramiento de 
la calidad de vida, mejores servicios, 
mejor infraestructura, fortaleza de las 
finanzas públicas y en esa medida 
también aumenta la exigencia de la 
ciudadanía para con el gobierno 
municipal. 

 

III.- APROVECHAMIENTO Y MANEJO 
EFICAZ DE LOS RECURSOS 
NATURALES.  
 

Nos encontramos en una zona con 
basta riqueza natural y cultural, esto es 
gracias a que vivimos en el corazón de 
la península de Yucatán, a nuestros 
ancestros mayas, a su geografía, 
vegetación, y diversidad de especies 
que en ella habitan. Los recursos 
naturales son limitados y no renovables, 
a pesar de que tenemos en abundantes 
cantidades de recursos hídricos, con 
extensiones territoriales llanas idóneas 
para la agricultura, con vegetación 
maderable, una fauna única y diversa, 
pero a pesar de su abundancia si no la 
sabemos aprovechar, corremos el 
grave riesgo de acabarla y perderla. La 
política ayudará a su preservación, 
regulará su explotación, solo sumando 
esfuerzos entre sociedad civil y 
gobierno será posible. Coordinaremos 
acciones conjuntas y específicas sobre 
las regulaciones del uso del suelo, 
vigilaremos nuestras reservas naturales 
protegidas, mantendremos una 
comunicación permanente con las 
autoridades competentes para su 

preservación y materia legal de la 
tenencia de la tierra. Desde el punto de 
vista social y del desarrollo, la riqueza 
con la que contamos es el talento de 
nuestra gente, de sus capacidades en 
la práctica del deporte, 
aprovecharemos esta actividad 
desarrollándola desde varios puntos de 
vista, para hacerla integral y 
complementaria. 

 

IV.- SOCIEDAD PREVENIDA Y 
PROTEGIDA.  
 

Actuaremos ante cualquier evento o 
posible causa que ponga en riesgo la 
integridad física y patrimonial de 
nuestros ciudadanos, nos enfocaremos 
en la prevención, ya que es la única 
manera de no perder vidas humanas 
durante un evento no deseado. Somos 
conscientes que las circunstancias no 
las podemos controlar, por ello 
actuaremos sobre lo que, si podemos 
controlar, sobre nuestras estrategias, la 
comunicación con la sociedad civil, 
mejoraremos la capacidad de 
alertamiento y de reacción a eventos de 
cualquier naturaleza y preveremos 
recursos suficientes para cuando sea 
necesario. Un Hopelchén preparado, es 
un Hopelchén fuerte y protegido.  
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V.- EFICIENTE CAPACIDAD DE 
GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS.  
 

En la administración pública, son 
importantes los recursos financieros, 
pero no son determinantes. De la 
gestión haremos una aliada y de las 
propuestas y el diálogo una virtud, virtud 
que mutará en forma de procesos y 
organización para ser utilizada como 
una herramienta que de soluciones a los 
asuntos que estén fuera de nuestra 
competencia y facultades. El que esté 
fuera de nuestro margen de acción, no 
significa que no se pueda, es 
responsabilidad del gobierno y de sus 
autoridades auxiliares buscar la manera 
de resolver las necesidades que 
surgiesen. Estableceremos lazos con 
los diferentes órganos de gobierno, 
analizaremos la problemática de 
nuestra gente, con el objetivo de buscar 
soluciones prácticas materializadas en 
propuestas sustentables que 
presentaremos antes las dependencias 
que tengan la competencia de resolver 
favorablemente. La gestión también es 
la organización del Ayuntamiento, la 
claridad de sus procesos, evaluable, 
retroalimentándose constantemente, 
que desemboquen en un gobierno 
municipal eficiente y moderno.   
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POBLACIÓN TERRITORIO Y 
GOBIERNO MUNICIPAL. 
POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

NUM. CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

DISTIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
1 Población total en viviendas particulares habitadas (Número de personas) , 2015 40100 PERSONAS

2 Relación hombres-mujeres (Hombres por cada 100 mujeres) , 2015 103.3 PORCENTAJE

3 Relación de dependencia (Porcentaje) , 2015 65.4 PORCENTAJE

4 Densidad de población (Habitantes por kilómetro cuadrado) , 2015 5.2 HAB/KM2

5 Edad mediana (Años) , 2015 23 AÑOS

6 Porcentaje de hombres (Porcentaje) , 2015 50.8 PORCENTAJE

7 Porcentaje de mujeres (Porcentaje) , 2015 49.2 PORCENTAJE

NATALIDAD
8 Nacimientos (Nacimientos) , 2017 910 PERSONAS

9 Nacimientos hombres (Nacimientos) , 2017 463 PERSONAS

10 Nacimientos mujeres (Nacimientos) , 2017 447 PERSONAS

MORTALIDAD
11 Defunciones generales (Defunciones) , 2017 198 PERSONAS

12 Defunciones generales hombres (Defunciones) , 2017 116 PERSONAS

13 Defunciones generales mujeres (Defunciones) , 2017 82 PERSONAS

NUPCIALIDAD
14 Porcentaje de la población de 12 años y más viuda (Porcentaje) , 2015 3.6 PORCENTAJE

15 Porcentaje de la población de 12 años y más casada (Porcentaje) , 2015 54.7 PORCENTAJE

16 Porcentaje de la población de 12 años y más soltera (Porcentaje) , 2015 34.4 PORCENTAJE

17 Porcentaje de la población de 12 años y más separada (Porcentaje) , 2015 1.9 PORCENTAJE

18 Porcentaje de la población de 12 años y más divorciada (Porcentaje) , 2015 0.5 PORCENTAJE

19 Porcentaje de la población de 12 años y más en unión libre (Porcentaje) , 2015 4.9 PORCENTAJE

20
Porcentaje de la población de 12 años y más sin especificar su situación conyugal 
(Porcentaje) , 2015 0.1 PORCENTAJE

POBLACIÓN HOPELCHÉN INEGI CONTEO 2015
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TERRITORIO 

 

 

 

Hopelchén, Campeche 
Clave geoestadística 04006 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

Coordenadas: Entre los paralelos 
18°57’ y 20°10’ de latitud norte; los 
meridianos 89°24’ y 90°06’ de longitud 
oeste; altitud entre 100 y 200 m. 

 

Colindancias: Colinda al norte con los 
municipios de Hecelchakán y Calkiní y 
la Zona Interestatal de Campeche-
Yucatán; al este con las Zonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interestatales de Campeche-Yucatán y 
Campeche-Quintana Roo-Yucatán; al 
sur con los municipios de Calakmul y 
Champotón y al oeste con los 
municipios de Champotón, Campeche, 
Tenabo y Hecelchakán. 

Otros datos: Ocupa el 10.7% de la 
superficie del estado. 

Cuenta con 170 localidades y una 
población total de 34 687 habitantes. 

 

 

 



¡HOPELCHÉN CRECE CONTIGO! 

22 | P á g i n a  
 

FISIOGRAFÍA 

 

 

Provincia: Península de Yucatán 
(100%). 

Subprovincia: Carso y Lomeríos de 
Campeche (100%). 

Sistema de topoformas: Llanura rocosa 
con lomerío de piso rocoso o 
cementado (50.47%) y Lomerío bajo 
con hondonadas (49.41%). 

 

CLIMA 

 

Rango de temperatura: 26° - 28°C. 

Rango de precipitación: 800 – 1 000 
mm 

Clima: Cálido subhúmedo con lluvias en 
verano, de menor humedad (100%). 

 

HIDROGRAFÍA 

 

Región hidrológica: Yucatán Oeste 
(Campeche) (71.63%), Yucatán Norte 
(Yucatán) (20.06%) y Yucatán Este 
(Quintana Roo) (8.31%) Cuencas 
Cerradas (79.94%) y Yucatán 
(20.06%). 

Cuencas y Subcuenca: R. La Gloria y L. 
Noh (71.63%), No aplicable (20.06%) y 
Becanchén, L. Chichancanab, Loché, 
Xkanhá, Sin nombre (8.31%). 

Corrientes de agua y Cuerpos de agua: 
Intermitente: Holucum Perenne 
(0.09%): Ik Intermitentes (0.03%): 
Abrevadero Aguada Chun-Huas, 
Jomolón, Hoolpoch, Abrevadero 
Aguada Yal-Ak y Abrevadero Aguada 
Chunjabín. 

 

USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 

 

Uso del suelo: Agricultura (8.07%), 
pastizal (2.17%), zonas urbanas 
(0.17%) y asentamientos humanos 
(0.07%). 

Vegetación: Selva (89%), sabana 
(0.39%) y tular (0.01%). 

 

USO POTENCIAL DE LA TIERRA 

 

Agrícola: No apta para la agricultura 
(64.52%). 

Para la agricultura mecanizada continua 
(25.74%). 

Para la agricultura manual estacional 
(9.69%). 

Para la agricultura con tracción animal 
continua (0.05%). 

Pecuario: Para el aprovechamiento de 
la vegetación natural diferente del 
pastizal (59%). 

Para el establecimiento de praderas 
cultivadas con maquinaria agrícola 
(25.74%). 

No apta para uso pecuario (15.09%). 
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Para el aprovechamiento de vegetación 
de pastizal (0.12%). 

Para el establecimiento de praderas 
cultivadas con tracción animal (0.05%). 

 

 

ZONA URBANA 

 

 

Las zonas urbanas están creciendo 
sobre rocas sedimentarias del 
Paleógeno, en llanuras y lomeríos; 
sobre áreas donde originalmente había 
suelos denominados Leptosol y Luvisol; 
tiene clima cálido subhúmedo con 
lluvias en verano, de menor humedad, y 
está sobre áreas previamente 
ocupadas por selvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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GOBIERNO 

 

Fundamentada su existencia en la 
Constitución Política del estado de 
Campeche, titulo primero, artículo 4to 
que en letra dice “El territorio del Estado 
comprende los Municipios que a 
continuación se expresan: Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y  

 

 

Tenabo, más el litoral que corresponde 
a las salinas denominadas Del Real, La 
Herradura y Las Desconocidas, Islas 
adyacentes sobre las que ejerce 
jurisdicción y cuanto de hecho y por 
derecho le pertenece a la Entidad, sin 
perjuicio de las divisiones que para su 
régimen judicial, fiscal y electoral 
determinen las leyes secundarias 
respectivas.” Y gobernado de manera 
democrática, laica, republicana y 
representativa.

“Escudo del Municipio de Hopelchén”



¡HOPELCHÉN CRECE CONTIGO! 

26 | P á g i n a  
 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA.  

 

“Honorable Ayuntamiento de Hopelchén, Cuerpo de Cabildo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Hopelchén, para su 
organización territorial y administrativa, 
está integrado por una Cabecera 
Municipal que es la Ciudad de 
Hopelchén; las Secciones Municipales, 
Poblaciones, Ejidos, Rancherías y 
Heredades, que están distribuidos y son 
los siguientes:  

I.- A la Ciudad de Hopelchén, además 
de ser la cabecera municipal, le 
corresponden: a) El pueblo de San Juan 
Bautista Sahcabchen; y b) Las 
Congregaciones de Suc-tuc, Crucero 
San Luis, Ich-Ek, Xcupil, Santa Rita 
Becanchén, Konchém, El Poste, Katab, 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021. 

 27 | P á g i n a  
 

Rancho Sosa, Yaxche-Akal e 
XcalotAkal.  

  

II.- A la Sección Municipal de Bolonchén 
de Rejón, le corresponden: a) La Villa de 
Bolonchén de Rejón, cabecera de la 
sección; y b) Las Congregaciones de 
Xcanahaltun, Xtampak, Chunyaxnic, 
San Antonio Yaxche, Chun Cedro, 
Xculoc y Chunhuay-mil.   

 

III.- A la Sección Municipal de 
Dzibalchén, le corresponden: a) La Villa 
de Dzibalchén, cabecera de la sección; 
b) La Villa de Vicente Guerrero; y c) Las 
Congregaciones de Pakchen, Chencoh, 
Ramon Corona.  

 

IV.- A la Sección municipal de Ukum, le 
corresponden: a) Los pueblos de 
Chunchintok, Ukum, Cancabchén, X-
canhá, Xmabén, b) las congregaciones 
de Chanchen, Chun-ek, Pach Uitz y 
Xmejía.  

 

Las Comisarías Municipales de las 
localidades del Municipio de 
Hopelchén, como autoridades 
auxiliares de la administración 
municipal, dependerán directamente 
del Ayuntamiento de Hopelchén o de las 
Juntas Municipales, en la forma 
siguiente:  

 I. Al Ayuntamiento de Hopelchén, 
cabecera del Municipio, corresponden: 
el pueblo de San Juan Bautista 

Sahcabchén; las congregaciones de 
Suc.Tuc, Ich-Ek, Xcupil, Santa Rita 
Becanchén y Konchém;  

II. A la Junta Municipal de Bolonchén de 
Rejón, cabecera de la sección, 
corresponde: la congregación de 
Xculoc;  

 III. A la Junta Municipal de Dzibalchén, 
cabecera de la Sección, corresponden: 
La Villa de Dzibalchén, cabecera de la 
sección; La Villa de Vicente Guerrero; y 
Las Congregaciones, de Pakchen, 
Chencoh, Ramon Corona; y  

IV.- A la Junta municipal de Ukum, le 
corresponden: Los pueblos de 
Chunchintok, Ukum, Cancabchén, X-
canhá, Xmabén, las congregaciones de 
Chanchen, Chun-ek, Pach Uitz y 
Xmejía. 

 

 

Las Agencias Municipales de las 
localidades del Municipio de 
Hopelchén, como autoridades 
auxiliares de la administración 
municipal, dependerán directamente de 
las autoridades municipales, en la forma 
siguiente:  

 I. Al Ayuntamiento de Hopelchén, 
cabecera del Municipio, corresponden: 
Crucero San Luis, El Poste, Katab, 
Rancho Sosa, Xcalot-Akal y Yaxche-
Akal;  

 

II. A la Junta Municipal de Bolonchén de 
Rejón, cabecera de sección, 



¡HOPELCHÉN CRECE CONTIGO! 

28 | P á g i n a  
 

corresponden: Chunhuaymil, 
Chunyaxnic, San Antonio Yaxche, San 
Bernardo Huechil, Santa Rosa Xtampac 
e Xbilincoc.  

 

III.- A la Junta Municipal de Dzibalchén, 
le corresponden: a) La Villa de 
Dzibalchén, cabecera de la sección; b) 
La Villa de Vicente Guerrero; y c) Las 
Congregaciones de Pakchen, Chencoh, 
Ramon Corona.  

 

IV.- A la Junta municipal de Ukum, le 
corresponden: a) Los pueblos de 
Chunchintok, Ukum, Cancabchén, X-
canhá, Xmabén, b) las congregaciones 
de Chanchen, Chun-ek, Pach Uitz y 
Xmejía. 

 

 

DIVISIÓN DE PODERES. 

 

 

El ayuntamiento de Hopelchén está 
integrado por un Presidente Municipal, 
cinco regidores un síndico por mayoría 
relativa y tres regidores y un síndico de 
representación proporcional. 

Los ayuntamientos son renovados cada 
tres años mediante elección 
democrática, entran en vigor el primero 
de octubre de cada periodo. 

El ayuntamiento estará integrado por 
comisiones que pueden ser temporales 
o permanentes, según sea el caso, y 

según sean asignadas por propuesta 
del presidente municipal.  

Para el apoyo en el ejercicio de las 
facultades del ayuntamiento, se tienen a 
las autoridades auxiliares, entra en esta 
clasificación las juntas municipales, 
comisarios y agentes municipales. 
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EQUIDAD 
SOCIAL PARA 
EL 
DESARROLLO. 
 

SINTESIS DE DIAGNÓSTICO 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) da a conocer a la 
ciudadanía la medición de pobreza a 
nivel municipal en 2015 y su 
comparativo con el año 2010. Con esta 
información se tienen, por primera vez, 
dos estimaciones en el tiempo de los 
indicadores de la medición 
multidimensional de la pobreza para los 
municipios del país, cuya 
comparabilidad registra la evolución de 
la pobreza a escala municipal.  

La metodología desarrollada por 
CONEVAL para México posibilita medir 
las dimensiones de pobreza en los 
municipios, para las cuales no existe 
una fuente que contenga toda la 
información necesaria para generar los 
indicadores correspondientes. 

Los procedimientos usados en la 
generación de las estimaciones de 
pobreza municipal que se presentan 
son replicables por el público interesado 
contribuyendo con ello a la 
transparencia; las bases de datos, los 
programas de cálculo y la metodología 

para la medición multidimensional están 
disponibles en www.coneval.org.mx.  

La experiencia ha mostrado que las 
estimaciones sobre pobreza en el país 
constituyen una herramienta que apoya 
y fortalece la planeación y evaluación de 
la política de desarrollo social a nivel 
municipal, estatal y nacional. 

Con la publicación de estos resultados 
se continúa dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General de 
Desarrollo Social (LGDS). 

 

POBREZA 

Una persona se encuentra en situación 
de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social (en los indicadores de 
rezago educativo, acceso a servicios de 
salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación) y si su ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias. 

 

POBREZA EXTREMA 

Una persona se encuentra en situación 
de pobreza extrema cuando tiene tres o 
más carencias sociales, de seis posibles 
y, además, su ingreso total es menor 
que la línea de bienestar mínimo. La 
población en esta situación dispone de 
un ingreso tan bajo que aun si lo 
dedicase por completo a la adquisición 
de alimentos, no podría acceder a 
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aquellos que componen la canasta 
alimentaria. 

 

MAPA DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
POBREZA EN EL PAÍS. 

 

Se puede apreciar que el Municipio de 
Hopelchén ha mejorado en y disminuido 
los índices de pobreza y rezago social.  
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INFORME DE POBREZA Y REZAGO 
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
HOPELCHÉN. 

Fuente: Medición de la pobreza 
municipal 2015, CONEVAL. 

Índice de rezago social por entidad 
federativa y municipio 2015, CONEVAL. 

Declaratoria de las zonas de atención 
prioritaria para 2018, D.O.F. 

La información presentada corresponde 
al 2015 para poder comparar con los 
datos municipales. 
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EVOLUCIÓN DE LAS CARENCIAS 
SOCIALES Y EL INGRESO, 2010-2015 
EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. 

 

Fuente: SEDESOL/DGAP con 
información del CONEVAL. 

Semáforo: Los colores verde o rojo 
señalan que el indicador municipal 2015 
es menor o mayor al indicador estatal 
2015, respectivamente. 
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CAMBIOS EN LA POBREZA A NIVEL 
MUNICIPAL, 2010 – 2015 DEL 
MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. 

(Diferencia en número de personas y 
cambios porcentuales) 

 

EVOLUCIÓN DE LA PRIVACIÓN 
SOCIAL EN EL MUNICIPIO, 2010 – 
2015 DEL MUNICIPIO DE 
HOPELCHÉN. 

(Porcentaje de población) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDESOL/DGAP 
con información del 
CONEVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDESOL/DGAP 
con información del 
CONEVAL. 
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INDICADORES DE VIVIENDA EN EL 
MUNICIPIO, 2015. 

(Porcentaje de personas) 

Fuente: SEDESOL/DGAP con 
información del CONEVAL. 

Cuando usan leña o carbón para 
cocinar. 

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS 
EN EL MUNICIPIO, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
SEDESOL/DGAP con 
información de la 
Declaratoria de las 
zonas de atención 
prioritaria para 2018, 
Diario Oficial de la 
Federación e INEGI. 
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BALANCE Y PROSPECTIVA DEL 
DESARROLLO SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. 

El Informe Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social en el municipio 
de Hopelchén destaca la reducción 
consistente tanto del porcentaje de la 
población en condición de pobreza 
extrema como la que vive en condición 
de pobreza en el periodo comprendido 
entre 2010 y 2015. El primer indicador 
se redujo en 12.59 puntos porcentuales 
al pasar de 29.48% a 16.89%, mientras 
que el segundo indicador cayó 10.08 
puntos porcentuales. 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y 
garantizar el ejercicio de los derechos 
sociales en el municipio pueden 
percibirse por medio de la disminución 
consistente de cada una de las 
carencias. Mediante un comparativo de 
los años 2010 y 2015 se observa que el 
mayor avance en puntos porcentuales 
se dio en la carencia por acceso a la 
alimentación, la cual pasó de 43.40% a 
18.68%, lo que representa una 
reducción de 24.72 puntos 
porcentuales. El segundo indicador con 
mejor desempeño fue el porcentaje de 
la población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo, que cayó de 
43.75% a 32.34%, lo que implica un 
decremento de 11.41 puntos 
porcentuales. Finalmente, la mayor 
disminución en términos absolutos 
(13,649 personas) es la del indicador de 
la carencia por acceso a la 
alimentación, que pasó de 20,110 
personas en 2010 a 6,461 personas en 
2015. 

Tomando en cuenta los resultados 
obtenidos, es posible concluir que hay 
una mejora en la mayoría de los 
indicadores de pobreza en el municipio. 
Algunas áreas de oportunidad se 
identifican en el abatimiento de los 
siguientes indicadores en los que el 
municipio aún presenta rezagos 
respecto al promedio estatal: carencia 
por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, carencia por acceso a la 
seguridad social y población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar. 
Dichos indicadores se encuentran 
38.13, 24.34 y 23.88 puntos 
porcentuales por encima del promedio 
estatal, respectivamente. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

A. DISMINUCIÓN DEL REZAGO 
SOCIAL Y DE LA POBREZA EXTREMA 
EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. 

SE REDUCIRÁN LOS REZAGOS 
SOCIALES DE LOS CHENEROS MÁS 
AFECTADOS POR ESTAS CARENCIAS Y 
DE LOS GRUPOS DE PERSONAS 
VULNERABLES, SE IMPULSARÁN 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA 
MEJORAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAS 
DEL MUNICIPIO. 

 

ESTRATEGIA: 

 

A.1. FORTALEZA EDUCATIVA. La 
educación es pieza importante en la 
búsqueda de una sociedad consciente, 
con miras al crecimiento y 
enriquecimiento en todos los ámbitos, 
es el elemento que más influye en el 
desarrollo personal y comunitario, nos 
da valor, reconocimiento, abre las 
puertas al progreso a la antesala de la 
igualdad social. 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

A.1.1. CONSTRUIR ESPACIOS 
ALIMENTARIOS, AULAS Y 
TECHUMBRES EN AREAS DE 
ESPARCIMIENTO. 

La infraestructura es indispensable en el 
tema educativo, ya que teniendo más y 
mejores espacios físicos, se podrán 
realizar de manera óptima cada una de 
las actividades que acompañan al 
aprendizaje. Construiremos comedores 
escolares, canchas techadas, aulas de 
medios o de clases. 

A.1.2. OTORGAR HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS Y ACCESO A 
INTERNET. 

En la era de la información es 
indispensable conocer y saber manejar 
las tecnologías. Para abonar a la 
reducción de las brechas tecnológicas, 
entregaremos computadoras, laptops, 
computablets y daremos acceso a 
internet a planteles estratégicos del 
municipio en el nivel básico y media 
superior. 

 

A.1.3. OTORGAR BECAS ESCOLARES 
Y DE TRANSPORTE. 

No en todas las comunidades rurales 
existen escuelas de nivel secundaria o 
preparatoria, la necesidad de 
transportarse y alimentarse en la 
localidad donde se encuentran los 
centros escolares, se suma al gasto de 
los padres de familia o tutores, un 
concepto que merma la capacidad 
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adquisitiva familiar, por ello 
entregaremos becas de transporte, 
aprovechamiento y estableceremos 
criterios de selección para definir a los 
beneficiarios, definir montos en base a 
la distancia del recorrido. 

 

A.1.4. ASIGNAR PERSONAL DE 
INTENDENCIA Y APOYO 
ADMINISTRATIVO. 

A pesar de las mejoras que ha traído la 
reforma educativa, la fuerza de trabajo 
encargada del mantenimiento de los 
centros escolares rurales no ha sido 
considerado, a esta necesidad la 
Presente administración asignará 
personal de confianza o sindicalizado a 
los centros educativos con mayor 
comunidad estudiantil, esto para apoyar 
en las labores antes mencionadas. 

 

ESTRATEGIA: 

 

A.2. EFICACES SERVICIOS DE SALUD. 

Sumaremos recursos y esfuerzos con la 
Secretaría de salud para ampliar y 
mejorar la atención de nuestros 
ciudadanos, asignaremos personal 
especializado y de apoyo, aportaremos 
en el mejoramiento de la infraestructura, 
daremos insumos para la atención de 
emergencias, subsidiaremos y 
gestionaremos medicamentos, 
consultas e intervenciones especiales. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

A.2.1. CONSTRUIR Y REHABILITAR LA 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 

Ante el estado físico de los centros de 
atención de la salud en las 
comunidades rurales, en algunos casos 
la inexistencia de estos, para abonar al 
derecho que tenemos al acceso de la 
salud y como parte de la planeación 
estratégica, construiremos y 
rehabilitaremos casas de salud 
comunitarias, posadas para gente de 
las comunidades y la casa de la mujer 
embarazada. 

A.2.2. ASIGNAR PERSONAL DE 
APOYO AL SECTOR SALUD. 

Las carencias de personal de salud en 
las comunidades de nuestro municipio 
es una de las demandas más sentidas 
de la comunidad chenera, apoyaremos 
con el pago de la nómina de personal 
especializado, de personal 
administrativo y   de apoyo. 

 

A.2.3. BRINDAR APOYOS EN ESPECIE 
Y ECONÓMICOS PARA 
MEDICAMENTOS, ESTUDIOS Y 
CONSULTAS. 

Apoyaremos a nuestros ciudadanos 
con medicamentos, estudios, consultas 
y subsidios. Regularemos la asignación 
de los apoyos al establecer condiciones 
para su asignación. 
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A.2.4. IMPLEMENTAR PROGRAMAS 
PARA INTERVENCIONES 
QUIRURGICAS Y CONSULTAS 
MÉDICAS. 

Mediante la gestión con particulares y 
dependencias gubernamentales, 
lograremos atender intervenciones de 
paladar hendido, afecciones cardiacas, 
oftalmológicos. casos peculiares o de 
emergencia. Apoyaremos consultas de 
control o diagnosticas (abuelitos del 
comedor y terapias de las UBR). 

 

A.2.5. EFICIENTAR SISTEMA DE 
EMERGENCIAS EN LA SALUD. 

La atención de emergencias basa su 
importancia en la urgencia de 
salvaguardar la vida de uno o varios 
ciudadanos, es necesario contar con 
los insumos suficientes para dar 
respuesta a las necesidades del día a 
día en la atención de urgencia, 
subsidiaremos combustible para las 
ambulancias, mantenimiento de las 
unidades motrices y contaremos con la 
suficiencia, personal operativo. 

 

ESTRATEGIA: 

 

A.3. CALIDAD EN LOS ESPACIOS DE 
LA VIVIENDA. 

Realizaremos obras y acciones para 
mejorar la calidad de vida de los 
cheneros y cheneras más necesitados, 
contribuiremos al abatimiento del 
rezago en el tema de vivienda, 
asignaremos los beneficios de manera 

transparente y en conjunto con la 
sociedad, construiremos las obras en 
acompañamiento de nuestra gente y 
con nuestra gente. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

A.3.1. CONSTRUIR, AMPLIAR Y 
MEJORAR LOS ESPACIOS DE 
VIVIENDA. 

Las acciones que emprenderemos en 
materia del mejoramiento de la vivienda 
de los chenes, estarán comprendidas 
por la construcción de techos firmes, 
cuartos dormitorios, pisos y baños, 
además de gestionar el fomento de la 
vivienda (CODESVI y FONHAPO), y el 
otorgamiento del subsidio de láminas de 
zinc (en caso de emergencias). 

 

A.3.2. AMPLIAR LOS SERVICIOS DE 
ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE EN 
LA VIVIENDA. 

Las viviendas cheneras contarán con 
los servicios básicos, se invertirá en 
infraestructura para llevar el servicio 
eléctrico con bajantes domiciliarias, 
sistemas de agua potable con tomas 
domiciliarias, calles pavimentadas e 
impulsaremos la gestión con otras 
dependencias para la suma de recursos 
y la multiplicación de acciones. 
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ESTRATEGIA: 

 

A.4. AUMENTO DE LA COBERTURA 
DE ALIMENTACIÓN NUTRITIVA. 

La alimentación cobra vital importancia 
en el crecimiento y desarrollo de todo 
ser humano, con visión a largo plazo la 
nutrición abonará a la preservación de 
enfermedades y preservación de la 
salud, todo en su conjunto desemboca 
en el bien estar de los cheneros y 
cheneras, las inversiones que hará el 
honorable ayuntamiento de Hopelchén 
son fundamentadas en esa 
consecución de objetivos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

A.4.1. CONSTRUIR, AMPLIAR Y 
REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA 
DE ALIMENTACIÓN. 

La alimentación dentro del ámbito del 
desarrollo humano es de suma 
importancia, no se concibe un óptimo 
crecimiento sin acceso a la 
alimentación. Cobra más importancia 
cuando lo que se busca es el 
aprendizaje de ciudadanos en edad 
escolar, por ello construiremos 
comedores comunitarios e 
implementaremos comedores 
provisionales por en caso de 
emergencias. 

 

 

A.4.2. ABASTECER DE ALIMENTOS Y 
MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS COMEDORES COMUNITARIOS. 

El derecho a la alimentación suficiente y 
nutritiva es imperante en una sociedad 
con miras al progreso y desarrollo, 
atenderemos a los sectores sociales 
más vulnerables por medio de la 
implementación de huertos y granjas 
familiares, comunitarios y de 
autoconsumo, el abasto de alimentos, la 
gestión con otros órganos de gobierno, 
de asistencia social y con ONG´s. 

 

A.4.3. ENTREGAR APOYOS EN 
ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES. 

Algunas personas no podrán asistir a 
los comedores comunitarios o carecen 
de este servicio, adicional a esto, son 
las personas identificadas dentro de 
grupos vulnerables, por esta razón se 
implementará la campaña de entrega 
de despensas básicas, la 
implementación de huertos y granjas 
familiares, comunitarias de auto 
consumo, entrega de raciones de 
alimentos a domicilio y apoyos en 
gastos funerarios. 

 

ESTRATEGIA: 

 

A.5. AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. 

La infraestructura carretera les da la 
posibilidad a los ciudadanos que poder 
comunicarse, transportarse de manera 
segura, eficiente y económica. Por ello 
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repavimentaremos y construiremos 
vialidades para el mejoramiento de las 
actividades económicas y la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

A.5.1. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 
DE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN 
LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO. 

Se realizará la construcción, 
rehabilitación y repavimentación de 
calles con diversos materiales de 
resistencias suficientes para cubierta de 
corona, programa de bacheo. 

 

ESTRATEGIA: 

 

A.6. REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
POR INGRESOS. 

Mejoraremos las condiciones de vida de 
nuestros ciudadanos al incentivar las 
actividades productivas, con apoyos, 
subsidios, atracción de inversiones, 
dinamizando la economía de la región, 
la generación de empleos, enfocando 
todos los proyectos de este orden al 
desarrollo económico, ordenado y 
sustentable. 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

A.6.1. ELABORAR E IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS PRODUCTIVOS. 

Daremos facilidades para la apertura de 
microempresas, capacitación y 
acompañamiento enfocado a la 
industria y comercio local. 

 

A.6.2. FOMENTAR AL EMPLEO Y EL 
AUTO EMPLEO. 

implementaremos y gestionaremos 
programas de empleo temporal, 
atracción de inversiones, facilidades 
para la instalación de empresas en la 
región, incluye la contratación de mano 
de obra local en la construcción. 
Concurre en el cumplimiento de 
objetivos, la mejora regulatoria del 
Municipio de Hopelchén. 

 

A.6.3. COORDINAR CON LA SEDESOL 
LOS PROGRAMAS APLICAR EN EL 
MUNICIPIO. 

Coordinar la entrega de apoyos, 
participar en la integración de comités, 
realizar reuniones con beneficiarios y 
gestionar la ampliación de la cartera de 
beneficiarios.   
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

B. SUFICIENCIA EN 
INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LOS JOVENES. 

 

CONSIDERAMOS A LOS JÓVENES 
COMO PARTE IMPORTANTE DE LA 
SOCIEDAD, EN ELLOS CONFLUYEN UNA 
GRAN CANTIDAD DE ESTRATEGIAS QUE 
IMPLEMENTARÁ LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN, ES PORTANTE 
CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y 
SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES, QUE A SU VEZ SON 
PRODUCTO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE APLICAREMOS. 

 

ESTRATEGIA: 

 

B.1. ESPACIOS FÍSICOS PARA EL 
ESPARCIMIENTO. 

Se invertirá en el rescate y rehabilitación 
de los espacios físicos que tengan como 
objetivo el desarrollo, preparación y 
reforzamiento de conocimientos de los 
jóvenes, buscaremos el acercamiento y 
emitiremos convocatorias para todos 
los jóvenes del municipio, incluiremos a 
jóvenes con equidad de género, sin 
distingo de raza, creencias o ideología y 
de capacidades diferentes. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

B.1.1. REHABILITAR ESPACIOS 
EXISTENTES PARA LA ATENCIÓN DE 
LOS JÓVENES. 

Invertir en la infraestructura que 
beneficien a los jóvenes, es invertir en la 
generación de mejores ciudadanos, ya 
que en esos espacios buscan mejorar 
sus habilidades y reforzar sus 
conocimientos. El mejoramiento se 
realizará en casas de la juventud, 
centros culturales, aulas y espacios 
públicos. 

 

B.1.2. RESCATAR ESPACIOS PARA LA 
RECREACIÓN. 

Para complementar la infraestructura se 
rescatarán de zonas consideradas 
como peligrosas y lugares no 
funcionales o abandonados como 
parques, espacios deportivos, centros 
culturales y plazas públicas. 

 

ESTRATEGIA: 

 

B.2. IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PARA LOS JÓVENES 
CHENEROS. 

Implementaremos programas para la 
atención de jóvenes, vincularemos esta 
estrategia con otras políticas públicas 
para lograr una complementación de 
manera integral. Vinculares la 
prevención del delito, el deporte, el 
emprendurismo, el arte y todo aquel 
tema que sea de interés para los 
jóvenes cheneros. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

B.2.1 IMPULSAR EL 
EMPRENDURISMO DE NUESTRA 
JUVENTUD. 

Los jóvenes con objetivos claros y 
conocimientos suficientes buscan 
emprender algún negocio en donde 
puedan aplicar sus conocimientos o 
realizar sus ideas, para no 
desaprovechar estas cualidades, 
capacitaremos, asesoraremos y 
acompañaremos a emprendedores 
para facilitar el acceso a los programas 
existentes de otros órdenes de 
gobierno. 

 

B.2.2. IMPLEMENTAR PROGRAMAS 
DE APROXIMACIÓN, CAPACITACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y RECREACIÓN. 

Realizaremos y pondremos en marcha 
las políticas que favorezcan a la 
adquisición de conocimientos, que 
orienten a los jóvenes en buscar su 
identidad, sus valores y aportaciones a 
la sociedad. Esto se cumplirá por medio 
de foros, cursos, deporte, artes, 
ciencia, y cultura. 

 

B.2.3. FACILITAR EL ACCESO A LAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

El acceso a las tecnologías es 
indispensable en la vida cotidiana de los 
jóvenes, esa misma dependencia 
aumenta la demanda, en las localidades 

rurales la oferta es escasa, costosa, 
casi nula y es en ese mantenimiento es 
donde la administración busca apoyar a 
los jóvenes con el mejoramiento de los 
puntos wifi-existentes y la ampliación a 
comunidades rurales. 
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FORTALEZA 
ECONÓMICA 
DE LA REGIÓN. 
 
SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO. 
El municipio de Hopelchén se 
caracteriza por tener una población 
económicamente activa. Su economía 
se basa en la agricultura, debido a las 
características de su suelo, el cual es 
ideal para sembrar maíz de grano, 
tomate rojo o también conocido como 
jitomate, sorgo grano, chile verde, entre 
otros.  

Además de esto, también está el sector 
ganadero en donde destaca la 
producción de carne en canal de 
bovino, carne en canal de porcino, 
gallináceas, huevo, etc.  

Se da la producción forestal, el 
comercio se da con diversas tiendas de 
todo tipo, hoteles medianos y 
pequeños, además del turismo siendo 
un sector elemental que contribuye al 
desarrollo económico de la región, 
aunado al hecho de que en Hopelchén 
se cuentan con todos los servicios 
necesarios para que las personas 
puedan vivir adecuadamente, por 
consiguiente, los turistas también 
cuentan con lo necesario para disfrutar 
de su estancia en el lugar. 

 

La base de la economía en Hopelchén 
es el sector primario. La economía 
depende de básicamente de 
actividades agropecuarias. En el año 
2007 en el VIII Censo Agrícola y Forestal 
tuvo como resultado que se tenían 6741 
unidades de producción, 6159 tenían 
actividad agropecuaria y forestal y 582 
no.  

 

AGRICULTURA. 

Los principales cultivos en el municipio 
son maíz, calabaza, chihua, chile verde, 
sorgo, soya cítricos, mango, marañón, 
chico zapote, papaya, sandía y tomate 
(COFUPRO, 2009). Otros árboles 
frutales de importancia son el mango, 
naranja, papaya, limón y toronja (SIAP, 
2008). La agricultura se lleva a cabo 
siguiendo diferentes modelos e 
intereses de acuerdo con el actor 
específico. Los actores involucrados se 
refieren a las comunidades mayas, a los 
menonitas y a otros empresarios 
agrícolas que recientemente se han 
establecido en la zona. El modelo 
productivo más generalizado es el 
mecanizado, aún para las poblaciones 
mayas donde la siembra de maíz o 
milpa, que es el cultivo tradicional, ya 
casi no es practicada (sobre todo en La 
Llanura). 

 

Agricultura Tradicional 

La milpa es la actividad tradicional de 
mayor importancia cultural para los 
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mayas, la cual es un policultivo con una 
alta riqueza en cuanto a diversidad 
biocultural (Porter-Bolland, et al. 2008). 
Sin embargo, ésta ha ido disminuyendo, 
sobre todo en la zona de La Llanura 
donde las comunidades adoptaron los 
mecanizados desde hace 
aproximadamente dos décadas o más y 
actualmente se encuentra en su 
mayoría en desuso. Estos mecanizados 
son tanto para obtener productos para 
subsistencia como para la 
comercialización (incluyendo cultivos 
comerciales y también hortalizas) 
(INDESOL, 2008). En La Montaña, el 
cultivo agrícola predominante es la 
milpa, sin embargo, recientemente se 
ha impulsado la agricultura 
mecanizada, y algunos productores se 
encuentran incursionando en este tipo 
de sistema. La milpa tradicional no es 
favorecida por el sector pues los apoyos 
gubernamentales o entidades 
financieras se enfocan en apoyar a las 
asociaciones productivas, y no a los 
pequeños productores, por lo que no 
hay apoyo para la milpa. Tampoco son 
apoyadas por las aseguradoras. 

Agricultura industrial 

En las últimas décadas, la mecanización 
de tierras para la agricultura ha ido en 
aumento, no solo en ranchos y campos 
menonitas o de empresarios privados, 
sino también en terrenos ejidales. Esta 
tendencia de impulsar la agroindustria 
hace que los productores sean aún más 
dependientes de los agroquímicos y del 
aparato agro-financiero en general. Lo 

anterior debido a los altos costos que 
estos paquetes tecnológicos implican, 
pero además a los riesgos existentes 
debido principalmente a eventos 
meteorológicos extremos que se han 
hecho más comunes, lo que da lugar a 
que exista un fuerte vínculo con 
empresas aseguradoras. Además, el 
modelo de agricultura mecanizada en la 
región tiene el problema de la falta de 
desarrollo de capacidades, debido a la 
inadecuada asistencia técnica existente 
para el uso de paquetes tecnológicos. 
Esto da lugar a un mal uso de químicos 
para el control de plagas y manejo del 
suelo, lo que ha propiciado, entre otras 
cosas, la contaminación del agua en los 
pozos y mantos acuíferos. 
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MAPA DE EVEGETACIÓN Y 
AGRICULTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANADERÍA 

 

Esta actividad está polarizada entre los 
ranchos comerciales de ganadería 
extensiva, alrededor de Hopelchén y en 
La Montaña y una ganadería de 
traspatio, principalmente porcino, 
avícola (pavos y gallinas) y borregos, 
básicamente para autoconsumo o para 
los mercados locales, ya sea en 
Hopelchén o a través de intermediarios 
de Escárcega, en el caso de los 
borregos. La SAGARPA, al igual que en 
el caso de la agricultura comercial, ha 
impulsado y apoyado la ganadería 
extensiva, sin promover alternativas de 
producción sustentable, tales como 
parcelas agrosilvopastoriles, ya 
establecidas en otros estados de la 
República, como en Quintana Roo. Los 
menonitas también practican una 
ganadería intensiva en sus terrenos en  
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donde mantienen algunas vacas en 
zonas sombreadas. 

Conflictos.  

La ganadería ha sido el motor de gran 
parte de la deforestación en La 
Montaña donde ha sido uno de los 
principales factores de cambio de uso 
del suelo (Porter-Bolland, et al. 2008). 
Además, los rendimientos son bajos 
debido a que el suelo no favorece la 
actividad. 

Oportunidades. Desarrollar sistemas 
agrosilvopastoriles y fomentar la 
ganadería de traspatio tipo menonita. 

 

APICULTURA 

El principal producto apícola en México 
es la miel de la cual se producen y 
venden 114 002.98 ton, seguida por la 
cera con 1 048.74 ton, el propóleo con 
65.34 ton y el polen con 29.12 ton. 

Este comportamiento en la producción 
se refleja en el ámbito peninsular, donde 
el volumen de miel vendida alcanza 82 
116.93 ton, 72.0% de la producción 
nacional, la cera vendida es de 706.41 
ton equivalentes al 67.4%, el propóleo 
0.05 ton y 0.1%, mientras que de polen 
con 0.21 ton se aporta 0.7%. 

Respecto a la participación estatal de la 
producción apícola en México, 
Campeche ocupa el primer lugar en 
producción de miel al contribuir con 
42.6%, asimismo, genera 59.1% de la 
producción peninsular; en cera ocupa el 

primer lugar nacional y peninsular con 
55.4% y 82.3% respectivamente; en 
cuanto al polen ocupa la posición 27 
con 0.01%, aportando 14.3% de la 
producción peninsular; por último, en la 
entidad no se produce el propóleo. 

Al interior de la Península de Yucatán, 
en el estado de Campeche, el municipio 
de Calakmul es el mayor productor de 
miel con 14 517.97 ton (17.7%), 
seguido de Hopelchén con 12 929.47 
ton, (15.7%), Champotón con 10 
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684.96 ton (13.0%) y Campeche con 3 
991.88 ton (4.9%).  

 

COMERCIO 

Para poder entender el diagnóstico en 
materia comercial, tenemos que recurrir 
a los datos históricos recabados por la 
Secretaria de Economía del estado de 
Campeche. Esta información está 
comprendida del año 2009 al 2016, y 
presentada en el año 2017 por el INEGI, 
tomando como base a los municipios en 
el cálculo de los indicadores. 
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Indicadores seleccionados de las 
empresas comerciales en el Estado 
Serie anual de 2009 a 2016. 

 

La información se refiere al promedio 
anual. 

Los ingresos por suministro de bienes y 
servicios fueron deflactados con el 
índice de precios al consumidor de la 
región Sur, según la clasificación por 
origen de la producción de los bienes a 
nivel de las 72 ramas de actividad 
económica con base en 2010 = 100, 
pero referidos a 2008, diferenciados por 
rama de actividad comercial; los 
indicadores al por mayor y al por menor 
se obtienen a través de la ponderación 
de relativos censales y tomando como 
base el año de 2008. 
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Unidades de comercio y de abasto en 
operación por municipio Al 31 de 
diciembre de 2016. 

Nota: El total excluye información que 
no está disponible. a/ Se tomaron en 
cuenta los puntos de la ciudad donde se 
ubica cada tianguis. 

Fuente: 

ASERCA. Dirección General de Política 
de Comercialización. 

Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado. Dirección de 
Planeación y Evaluación de Proyectos; 
Subdirección de Planeación y 
Evaluación. 

 

TURISMO 

 

En el marco del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) y el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), se han coordinado 
para diseñar y operar un requerimiento 

conjunto a todas y cada una de las 
secretarías u organismos del ramo en 
las entidades federativas, con el fin de 
integrar información actualizada de las 
variables básicas sobre oferta de 
hospedaje, ocupación y otros servicios 
relacionados con el turismo. 

Como parte de este esquema de 
colaboración interinstitucional, y con el 
propósito de contribuir al mejoramiento 
de las estadísticas de turismo en los 
ámbitos central y local, la SECTUR y el 
INEGI han instrumentado un esquema 
de trabajo que se resume a 
continuación: 

• Uso del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE), por 
parte de las fuentes locales, como base 
para actualizar sus registros de los 
establecimientos que ofrecen servicios 
relacionados con el turismo. 
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• Empleo del Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte 2013 
(SCIAN 2013), para clasificar las 
distintas modalidades de hospedaje; y 
de establecimientos de alimentos y de 
bebidas vinculados con el turismo; así 
como otros servicios relacionados con 
la actividad. 

• Una mejor delimitación de ciertas 
áreas geoestadísticas de carácter 
turístico, para seleccionar los 
establecimientos de preparación y 
servicio de alimentos y bebidas. 

Existen muchos atractivos en la entidad 
que le confieren un alto potencial en 
este sentido y que son visitados 
ocasionalmente por el turismo local y 
nacional. La zona de los Chenes, como 
se conoce gran parte del municipio, se 
caracteriza por tener un sinnúmero de 
zonas arqueológicas. Entre las que han 
sido restauradas y se pueden visitar 
están Dzibilnocac, Hochob, Santa Rosa 
Xtampak, Tabasqueño, Toh Cok. Estas 
zonas están a cargo de la federación a 
través del INAH pero algunas 
supervisadas por las localidades. Otros 
atractivos turísticos son la arquitectura 
colonial característica de la región con 
lugares como son la Hacienda San 
Antonio Yaxche, la Iglesia San Antonio 
de Hopelchén, y la Capilla de San José, 
que se encuentra en el poblado de 
Santa Rita Becanchén. También cuenta 
con atractivos naturales, como son 
algunas grutas, sobresaliendo la de 
X'tacumbilxuna'an y otros sitios como 
Laguna Ik. Varios ejidos en la parte 
conservada del sur del municipio, como 
son Xkanha y ChunEk, han invertido en 

proyectos ecoturísticos, pero no se les 
ha dado impulso en el mercado. 

El municipio de Hopelchén se puede 
describir como contrastante, en cuanto 
al paisaje natural y cultural. Por un lado, 
posee una gran riqueza de recursos 
naturales y biodiversidad contenidos en 
sus selvas tropicales y por otro lado 
contiene una considerable superficie 
con usos agropecuarios, 
particularmente para fines 
agroindustriales; el municipio es hogar 
de comunidades de origen Maya, con 
actividades productivas y uso de los 
recursos forestales de forma tradicional, 
también es hogar de comunidades 
menonitas con prácticas de agricultura 
mecanizada para monocultivos de maíz, 
sorgo y soya con uso de agroquímicos. 
Económicamente, estos paisajes 
contrastantes son de importancia para 
el municipio, beneficiándose de ellos 
por la producción de cultivos, madera, 
miel y otros productos. Su extensa 
cobertura de selva baja y mediana 
subcaducifolia y subperennifolia 
contribuye de manera significativa a la 
conservación de la biodiversidad y a la 
producción de servicios ambientales, 
por ejemplo, el almacenamiento y 
captura de carbono como medida de 
mitigación al cambio climático. 
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Establecimientos de hospedaje 
registrados por municipio según tipo de 
alojamiento. 

 

Cuartos y unidades de hospedaje 
registrados por municipio según tipo de 
alojamiento. 
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Cuartos y unidades de hospedaje 
registrados por municipio según 
categoría turística del establecimiento. 

 

Principales indicadores de la ocupación 
en hoteles y moteles de los centros 
turísticos por residencia del turista 
2016. 

 

Nota: 

Fuente: 

La información comprende a los turistas 
que se hospedaron en establecimientos 
de las siguientes categorías turísticas: 
cinco, cuatro, tres, dos y una estrella. 

SECTUR. Monitoreo Data Tur. 
www.datatur.sectur.gob.mx (22 de 
febrero de 2017). 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 

C. FORTALECIMIENTO DEL CAMPO Y 
LA GANADERÍA. 

NOS ENCARGAREMOS DE REALIZAR 
LOS LAZOS DE COOPERACIÓN 
ENTRE NUESTROS AGRICULTORES Y 
CAMPESINOS CON LAS INSTANCIAS 
QUE CORRESPONDA, 
EMPUJAREMOS FUERTE AL 
MOMENTO DE HACER GESTIONES, 
ADQUISICIONES, PROYECTOS Y 
SOBRE TODO A LA HORA DE 
INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 
EXISTENTES. INCANSABLES POR 
NUESTRA GENTE, EL CAMPO 
NECESITA DEL GOBIERNO Y EL 
GOBIERNO NECESITA DEL APOYO 
DE TODOS LOS PRODUCTORES. 

 

ESTRATEGIA: 

 

C.1. APOYO INTEGRAL A LA 
AGRICULTURA. 

Apoyaremos sin descanso a la principal 
actividad económica de la región de los 
chenes, abriremos las rutas al 
desarrollo y conseguiremos un peldaño 
en las instancias dedicadas y 

especializadas en la agricultura, 
sumaremos voluntades y dividiremos 
las dificultades por los mejores 
resultados para el granero del estado, 
nuestro Hopelchén. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

 

C.1.1. EQUIPAR POZOS UTILIZADOS 
PARA EL RIEGO. 

Se mejorarán, rehabilitarán y se 
construirán pozos para sistemas de 
riego de la región, con recursos propios 
y por medio de gestión con otras 
instancias de gobierno. Debido a que 
somos el granero del estado, la 
agricultura se hace por temporadas y 
aun así no se garantiza la producción, 
se apoyará a los grupos organizados 
que así lo deseen y muestren 
condiciones para el correcto desarrollo 
de los proyectos. 

 

C.1.2. OTORGAR Y SUPERVISAR LA 
APLICACIÓN DE LOS APOYOS A 
HORTICULTORES Y AGRICULTORES. 

Porque apoyar a nuestros productores 
es una manera de impulsar el desarrollo 
del campo chenero, el supervisar la 
correcta aplicación de estas, es un valor 
agregado en el otorgamiento de 
apoyos, ya que contribuye de manera 
importante al eficientar el gasto público. 
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C.1.3. APOYAR A LOS GRUPOS DE 
AGRICULTORES CON LA 
MECANIZACIÓN DE TIERRAS DE 
CULTIVO. 

Los altos costos de los insumos, la renta 
de maquinaria en la agricultura entre 
otros gastos de inversión, provocan un 
estancamiento en el desarrollo campo. 
En esta administración impulsaremos a 
los productores a saltar las barreras y 
dificultades inherentes a esta actividad, 
con la mecanización de tierras de 
cultivo, cuidando en todo momento la 
regulación del uso del suelo. 

 

C.1.4. CONSTRUIR Y REHABILITAR 
LOS CAMINOS SACACOSECHAS. 

contaremos con más y mejores vías de 
acceso a los campos de producción, 
aceleraremos al primer motor 
económico de la región, con mejores 
vías, mejor producción; a mejor 
producción, mayor bienestar para los 
productores cheneros. 

 

C.1.5. GESTIÓN PERMANENTE DE 
RECURSOS CON EL GOBIERNO 
FEDERAL Y ESTATAL, EN MATERIA DE 
AGRICULTURA. 

Empujaremos fuertemente las 
gestiones y proyectos de nuestra gente 
antes las dependencias de orden 
federal y estatal, con el fin de reforzar la 
labor del Ayuntamiento en la 
consecución de objetivos que 
dignifiquen a nuestros agricultores, solo 
sumando esfuerzo por el bien común se 
conseguirán más y mejores resultados. 

ESTRATEGIA: 

 

C.2. REFORZAMIENTO DE LA 
GANADERIA LOCAL. 

La ganadería le ha dado mucho a la 
región de los chenes, sobre todo si 
hablamos de la Apicultura, nos ha 
posicionado en el mapa mundial como 
uno de los municipios más importantes 
dentro de un estado potencia en la 
exportación de miel, además de las 
variaciones por los tipos de especies en 
flora fauna para su producción, el clima 
y las condiciones climatológicas que 
afectan su calidad y composición, la 
hacen única, aun así, con todas las 
variantes, existirá una constante 
importante, esa es, que la presente 
administración velará por el desarrollo 
de los ganaderos de Hopelchén, cada 
quien desde su trinchera, gobierno y 
sociedad civil, hará lo que le compete, y 
lo que compete es un trabajo en 
conjunto para que nuestra miel siga 
siendo la mejor y consolide su presencia 
en el mundo entero. Lo anterior solo por 
citar un ejemplo, nos 
comprometeremos con las demás 
actividades ganaderas, en su desarrollo 
y aplicación en el municipio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

C.2.1. ENTREGAR APOYOS EN 
ESPECIE PARA GANADEROS. 

Se buscará el mejoramiento genético 
ganadero, principalmente el de ovinos y 
en la apicultura, ya que de esta manera 
se producirá más y de mejor calidad, 
apoyaremos a la creación de unidades 
de manejo de especies endémicas de la 
región como el cochino pelón. 

 

C.2.2. CAPACITAR A LOS 
GANADEROS. 

El conocimiento y la aplicación de este 
es muy importante en la ganadería, ya 
que a medida que lo apliquemos 
estaremos obteniendo los resultados 
asimilables encaminados de una mejor 
producción, mejor manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
disponibles. 

 

C.2.3. GENERAR OPORTUNIDADES 
DE OFERTA Y COMPRA. 

Se llevarán a cabo exposiciones, ferias 
y foros locales y regionales, en las que 
se mostrarán la oferta de nuestro 
municipio y para nuestro municipio, con 
enfoque de compraventa con otros 
productores en el estado y en el país. 

 

 

C.2.4. GETIONAR 
PERMANENTEMENTE PROYECTOS 
SUSTENTABLES. 

La obtención de apoyos se dará por la 
vía de la presentación de proyectos, 
propuestas viables y realizables en el 
tema de la ganadería, mismas que 
estarán enfocadas principalmente a la 
Apicultura, Ovinos, vacunos y aves, 
esto se hará de manera consistente y 
permanente hasta el cumplimiento de 
las metas propuestas. 

 

ESTRATEGIA: 

 

C.3. CONSULTA DE LA SOYA 
TRANSGÉNICA. 

Se tendrá la mejor disposición para la 
realización de las consultas sobre la 
siembra de la soya transgénica en el 
municipio de Hopelchén, ya que cuando 
el dialogo y la razón están presentes, 
garantizan la mejor solución, se ha 
gestado mediante acuerdos y 
consensos, y a su vez nutrido por la 
aportación de ideas de ambas partes. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

C.3.1. IMPERARÁ LA IMPARCIALIDAD. 

La administración 2018-2021 será 
totalmente respetuosa de los acuerdos 
que ahí se hagan, no intervendrá en la 
propuesta de ideas entre las partes 
discernientes, y se ajustará a lo que 
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mejor le convenga a la sociedad 
chenera, imparcial en todo momento. 

 

C.3.2. SE VELARÁ POR LA PLENA 
REALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS. 

Apoyaremos la realización de las 
consultas, verificaremos que existan las 
condiciones de seguridad, espacios 
físicos equipados y se apoyará en la 
emisión de convocatorias e 
invitaciones.  Proponemos diálogo y 
razón ante cualquier diferencia de 
posturas. 

 

C.3.3. SE TENDRÁ LA 
COMUNICACIÓN Y FLUJO DE 
INFORMACIÓN CON LOS 
INVOLUCRADOS. 

La comunicación será parte 
fundamental en la realización de las 
consultas, se escucharán por igual las 
propuestas, esperando que eficienticen 
y permitan el desarrollo pleno de las 
mismas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

D. EFICACIA EN LOS INCENTIVOS Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS, COMO 
DETONANTE DEL COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y EL 
EMPRENDURÍSMO, CON ENFOQUE 
TURÍSTICO. 

ENTREGAREMOS AYUDAS A NUESTROS 
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES, LO 
HAREMOS DE MANERA EFICAZ, CON 

REGLAS CLARAS QUE GARANTICEN EL 
BUEN USO DE LOS RECURSOS Y DEN 
MEJOR MARGEN DE ÉXITO. 
ENFOCAREMOS LOS APOYOS CON 
MIRAS AL TURISMO, QUE AHORA 
REPRESENTA PARA NUESTRO PAÍS LA 
FUENTE DE INGRESOS MÁS 
IMPORTANTE. 

 

ESTRATEGIA: 

 

D.1. APLICACIÓN DE LA MEJORA 
REGULATORIA. 

Buscaremos generar la simplificación 
de trámites por medio de la 
implementación del marco legal en 
materia de mejora regulatoria, le 
daremos mayor valor a los recursos 
disponibles y del óptimo funcionamiento 
de la actividades comerciales, 
industriales y productivas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

D.1.1. MODIFICACIÓN DEL MARCO 
JURÍDICO EN MATERIA DE MEJORA 
REGULATORIA. 

No se concibe una mejora regulatoria 
sin la aplicación, y el ordenamiento 
legal. La creación del reglamento es 
preponderante para la búsqueda de 
beneficios en materia comercial y en la 
prestación de servicios. 
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D.1.2. GESTIONAR LA OPROBACIÓN 
DEL MARCO LEGAL. 

Someteremos a consideración del 
Honorable cabildo del ayuntamiento la 
propuesta de reglamento en materia de 
mejora regulatoria. 

 

D.1.3. SOLICITAR LA PUBLICACIÓN 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO PARA SU ENTRADA EN 
VIGOR. 

Una vez que la propuesta sea 
aprobada, solicitaremos a la publicación 
de manera formal en el Periódico Oficial 
del Estado. 

 

D.1.4. MANTENER EN 
FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE 
APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS 
(SARE). 

Todo proyecto necesita un punto de 
partida, y es gratificante continuar con 
sistemas que dan resultados y han sido 
probados, por ello se mantendrá la 
operación del SARE, se procurará su 
funcionamiento y mejoramiento. 

 

ESTRATEGIA: 

 

D.2. MODIFICACIÓN Y CREACIÓN DE 
POLÍTICAS Y PROYECTOS 
SUSTENTABLES. 

La mejor arma para el éxito en la gestión 
es tener proyectos atractivos y que 
resulten viables y sustentables, fungirán 

como imán para las inversiones que 
amalgamen con las facilidades 
propiciadas por la política en materia 
económica, el municipio no podrá solo, 
por lo que solicitaremos en todo 
momento la ayuda de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado, y 
demás instancias competentes. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

D.2.1. ELABORAR DIAGNOSTICOS 
DEL COMERCIO, INDUSTRIA, 
SERVICIOS Y EL EMPRENDURISMO. 

Para aplicar cualquier mejora, debemos 
saber cuál es nuestro punto de partida, 
eso es lo que conseguiremos con el 
diagnostico en el tema de comercio, 
industria, servicios y emprendurismo. 

 

D.2.2. CREAR ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS 
SUSTENTABLES. 

Haremos propuestas viables, lo que se 
ofertará como producto a los 
inversionistas y como incentivo en la 
atracción de inversiones para el 
desarrollo económico de la región. 

 

D.2.3. CAPACITACIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS. 

Daremos y gestionaremos capacitación 
de nuestros comerciantes cheneros, 
buscaremos el enfoque de 
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sustentabilidad y que los comercios y 
prestadores de servicios consideren el 
desarrollo del turismo de la región. 

 

ESTRATEGIA: 

 

D.3. GESTIÓN PERMANENTEMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DE INVERSIONES. 

Trabajaremos hasta el último día de la 
administración 2018-2021 en busca de 
atracción de inversiones, que detonen 
la economía local y regional, haremos 
propuestas viables, daremos facilidades 
para el asentamiento y crecimiento del 
comercio, industria, prestación de 
servicios y a los emprendedores. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

D.3.1. OFERTAR LOS PROYECTOS Y 
HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
INVERSIONISTAS. 

Se buscará la vinculación y 
acercamiento con los sectores 
empresariales, comerciales e 
industriales, ya sea de manera directa o 
con la intervención de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

 

D.3.2. REALIZAR REUNIONES CON 
INVERSIONISTAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LAS VENTAJAS 
DE INVERTIR EN HOPELCHÉN. 

Se presentarán por medio de reuniones 
las propuestas y las ventajas de invertir 

en Hopelchén, la oferta de facilidades y 
gran demanda de los servicios en el 
municipio, con enfoques turísticos y 
sustentables. 

 

D.3.3. OPERAR LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA EL ASENTAMIENTO 
DE LAS INVERSIONES EN LA REGIÓN. 

Entraremos en la etapa de 
materialización de los proyectos, no 
descansaremos hasta que las 
inversiones hayan dado sus frutos con 
la generación de empleos y el desarrollo 
de infraestructura, acompañamiento 
permanente. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

E. ATENCIÓN Y PROMOCIÓN 
TURÍSTICA. 

DESARROLLAREMOS IDEAS Y 
TRABAJAREMOS PARA SU 
MATERIALIZACIÓN, EN MATERIA DE 
TURISMO ES GRANDE LA BRECHA PARA 
PODER CONSIDERAR A NUESTRO 
MUNICIPIO COMO UN LUGAR CON 
ACTIVIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE, EMPEZAREMOS CON 
PROYECTOS, LOS GESTIONAREMOS Y 
ECHAREMOS ANDAR CON RECURSOS 
PROPIOS LAS QUE POR SU 
NATURALEZA EMBONAN DE MANERA 
PERFECTA CON EL ACTUAR DE LA 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN. 
REGULANDO Y PROPONIENDO SERÁ LA 
ÚNICA MANERA DE AVANZAR EN EL 
TEMA TURÍSTICO. 
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ESTRATEGIA: 

 

 

E.1. CREACIÓN DEL MARCO LEGAL 
EN MATERIA TURÍSTICA. 

Estableceremos bases claras en la 
búsqueda del objetivo principal en 
materia de Turismo, que es, contar con 
una dirección, un vector tenga como 
punto de inicio el diagnóstico de los 
avances en esta materia, como ruta un 
plan estratégico viable y como término, 
el inicio de operaciones del corredor 
turístico municipal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

E.1.1. CREACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE TURÍSMO MUNICIPAL. 

Regularemos cada una de las 
facultades de las áreas del 
ayuntamiento en materia de turismo, 
organizaremos desde raíz el 
funcionamiento administrativo y legal, 
para ofrecer mejores resultados. 

 

E.1.2. GESTIONAR LA APROBACIÓN 
DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
TURISMO. 

Siempre respetaremos el marco legal, 
en el cumplimiento de este, haremos 
propuestas claras y objetivas, mirando 
a futuro y pensando en el bien común. 
Solicitaremos al Honorable cabildo la 

aprobación de las propuestas en 
materia de Turismo. 

 

E.1.3. SOLICITAR LA PUBLICACIÓN 
PARA LA POSTERIOR ENTRADA EN 
VIGOR. 

La validación de los reglamentos y la 
obligación de hacer saber a los 
cheneros y cheneras de las propuestas 
para su aplicación, será importante y 
fundamental para la presente 
administración. 

 

ESTRATEGIA: 

 

E.2. ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLO TURÍSTICO 
MUNICIPAL. 

El país ha vivido grandes cambios en los 
últimos años, pasamos de ser un país 
con ingresos provenientes de la 
industria petrolera, que, por 
consecuencia de la caída internacional 
de los precios del petróleo, se ha visto 
al turismo como principal motor 
económico del país, sería irresponsable 
no hacer lo mismo en nuestro municipio, 
tenemos todo para impulsar el 
desarrollo económico basados en tan 
noble ramo económico, porque 
podemos y debemos, lo haremos 
realidad. 
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ESTRATEGIA: 

 

E.2.1. CREAR EL PROYECTO PARA EL 
CORREDOR TURÍSTICO 
ARQUEOLOGIO, GASTRONÓMICO Y 
CULTURAL DE LOS CHENES. 

Tener la dirección y el plan rector de las 
acciones a emprender en el ramo 
turístico, establecer, rutas, destinos, la 
oferta de servicios y el aumentar la 
cantidad de cada uno y sobre todo la 
calidad en la prestación servicios 
turísticos del Municipio. 

 

E.2.2. PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN DE 
HOPELCHÉN A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 

Para vender hay que pregonar, y en 
Campeche sabemos bien lo que es eso, 
parte esencial de la estrategia es hacer 
saber, que en Hopelchén hay sitios 
arqueológicos, culturales, 
gastronómicos, arquitectura y riqueza 
natural que vale la pena visitar. La 
difusión y promoción en el interior del 
municipio, al interior del estado y de 
todo México con el propósito de ser 
visitados por ciudadanos extranjeros. 

 

E.2.3. PROGRAMA DE VISITAS EN 
SITIOS ARQUEOLÓGICOS, 
GASTRONOMICOS, CULTURALES Y 
ECOTURÍSTICOS. 

La oferta de atractivos se basará en un 
tesoro histórico legado de nuestros 
ancestros mayas, su gastronomía, 

arquitectura y la riqueza natural de sus 
selvas y la prosperidad de su tierra. 

 

E.2.4. VINCULACIÓN CON AGENCIAS 
DE VIAJES, PARA LA INCLUSIÓN DE 
HOPELCHÉN EN LAS RUTAS 
TURÍSTICAS EXISTENTES. 

En la actualidad existen rutas que 
visitan el territorio municipal, 
organizadas por agencias de viajes que 
principalmente dan servicio a turistas 
extranjeros, esto lo aprovecharemos 
para potenciar y detonar el turismo 
existente tan poco tangible, haremos 
vínculos y sumaremos esfuerzos para 
progresar en materia turística. 

 

E.2.5. IMPULSAR Y FOMENTAR LAS 
ARTESANIAS CON ENFOQUE DE 
CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN. 

La materialización del ingenio, de las 
habilidades y el arte se resumen en una 
artesanía, por su alto valor cultural, 
apoyaremos a los artesanos cheneros, 
con insumos, cadenas de valor y de 
mercado con un enfoque de 
competitividad comercial. 

 

E.2.6. ORGANIZAR AL SECTOR 
EMPRESARIAL, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON UN ENFOQUE 
TURÍSTICO DE CALIDAD. 

Enfocaremos la política económica, 
principalmente al comercio, la 
prestación de servicios, a la atención 
del turismo, esto para mejorar la 
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infraestructura y poder retener a los 
visitantes de una manera satisfactoria, 
placentera, buscando darles una buena 
experiencia en su estancia y solicitando 
con amabilidad y cordialidad su tan 
invaluable recomendación. 

 

ESTRATEGIA: 

 

E.3. MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

El aumento y mejoramiento de la 
infraestructura es importante en todo 
desarrollo turístico, se traduce en la 
calidad y cantidad de servicios que se 
ofrecen a los visitantes, se califica y 
recompensa con una recomendación 
del visitante. Esta a su vez nos hará 
fuertes o demostrará las debilidades 
que aún tenemos en el ramo turístico, la 
infraestructura se desarrolla en un 
periodo de tiempo y según vayan 
incrementado la demanda, por ello, esta 
administración tendrá el objetivo de 
sentar las bases para un desarrollo 
ordenado, con objetivos claros y 
definidos y visión a largo y mediano 
plazo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

E.3.1. MEJORAR LA IMAGEN URBANA 
DE LAS CIUDADES QUE SE 
ENCUENTREN EN EL CORREDOR 
TURÍSTICO. 

Mejoraremos el corredor turístico de los 
chenes, en todo lo concerniente a 
infraestructura, vías de comunicación, 
calles, bacheo, telecomunicaciones, 
transporte público, jardinería, rescate 
de fachadas, banquetas y alumbrado 
público. Se considerará la decoración 
de las vialidades y de espacios públicos, 
por época del año o festividad. 

 

E.3.2. MANTENIMIENTO DEL 
CORREDOR TURISTICO. 

Mantendremos la infraestructura 
generada como parte de la planeación 
estratégica y la existente para el 
impulsar el desarrollo del turismo. Se 
mantendrá con servicios públicos de 
calidad y con mantenimiento de la 
infraestructura. 

 

E.3.3. CONSTRUIR EL PARADOR 
ARTESANAL MUNICIPAL. 

En la construcción del parador turístico 
concurren muchas líneas de acción del 
Plan de Desarrollo Municipal, de ahí su 
gran relevancia e importancia, ya que 
ayudará al cumplimiento de objetivos 
desde varias perspectivas, tales como 
la económica, turismo y el comercio. 
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APROVECHAMI
ENTO Y 
MANEJO 
EFICAZ DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

 
SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO. 
 

El municipio de Hopelchén en materia 
de Recursos naturales tiene una 
importancia relevante en el acontecer 
estatal y nacional, ya que la extensión 
territorial del municipio abarca gran 
parte del corazón de la Península de 
Yucatán, limita al norte con el municipio 
de Hecelchakán y el estado de Yucatán; 
al sur con los municipios de Champotón y 
Calakmul; a este con el estado de 
Quintana Roo y al oeste con los 
municipios de Tenabo, Campeche y 
Champotón. 

Es importante mencionar que el 
Municipio cuenta con el Programa de 
Ordenamiento Territorial, que le permite 
al municipio regular el uso de suelo 
presentado durante la IV Sesión del 
Comité de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Hopelchén, 
contó con el apoyo para el 
financiamiento de la Agencia 

Internacional The Nature Coservancy 
(TNC) y la consultoría ECODES A.C., y 
que permitirá al municipio regular sus 
actividades agrícolas, ganaderas, entre 
otras. 

El ordenamiento ecológico del 
Municipio de Hopelchén se realizó 
mediante las fases las fases de 
formulación y expedición y en pleno 
apego al marco legal, fundamentados, 
en la Constitución Policita de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
equilibrio Ecológico, la Constitución 
Política del Estado de Campeche y la 
Ley Orgánica de los Municipios del  
Estado de Campeche. 

 La importancia del Ordenamiento 
Ecológico para la Administración 2018-
2021 primordial, ya que, con esta base, 
podremos desarrollar las políticas 
públicas sin correr el riesgo de infringir 
las leyes y se garantiza la preservación 
de las áreas naturales establecidas para 
este fin. 

Las Unidades de Gestión Ambiental del 
Municipio de Hopelchén, 
comprenderán las localidades 
señaladas en la Tabla 1; cuya extensión 
territorial, número de localidades, 
población total y clave oficial otorgada 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, se señalan: 
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TABLA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
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MODELO DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO. 
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MAPA DE UNIDADES DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
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Utilizaremos el siguiente glosario de 
términos, tal como se establecen en el 
Ordenamiento Ecológico, las cuales nos 
permitirán actuar en cada una de las 
fases de la aplicación de este. 

PROTECCIÓN. 

Es aquélla que promueve la 
permanencia de ecosistemas nativos 
que por sus atributos de biodiversidad, 
extensión o particularidad merezcan ser 
incluidos en sistemas de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) en los 
ámbitos federal, estatal o municipal. La 
utilización de los recursos naturales 
está sujeta a la normatividad definida en 
el programa de manejo definido por la 
administración del ANP. 

 

CONSERVACIÓN 

Es la que promueve la permanencia de 
ecosistemas nativos y su utilización, sin 
que esto último indique cambios 
masivos o radicales en el uso del suelo 
de la Unidad de Gestión Territorial 
donde se aplique. En esta política se 
trata de mantener la forma y función de 
los ecosistemas y al mismo tiempo 
utilizar los recursos existentes en la 
Unidad de Gestión Territorial.  

 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE. 

 

Es aquélla que promueve la 
permanencia del uso actual del suelo o 
que permite su cambio en la totalidad de 
la Unidad de Gestión Territorial donde 

se aplica, siempre que dicha 
transformación no vulnere la 
sustentabilidad del territorio. Es decir, 
esta política trata de mantener por un 
periodo indefinido la función y las 
capacidades de carga de los 
ecosistemas involucrados.  

 

RESTAURACIÓN. 

La que promueve la aplicación de 
programas y actividades encaminadas 
a recuperar o minimizar, con o sin 
cambios en el uso de suelo, las 
afectaciones producidas por procesos 
de degradación en los ecosistemas 
incluidos dentro de la Unidad de 
Gestión Territorial. Esta política busca 
restablecer las condiciones que 
propician la evolución y continuidad de 
los procesos naturales en la Unidad de 
Gestión Territorial para posteriormente 
asignarla a otra política de uso del 
territorio.  

 

DENUNCIAS POR AFECTACIONES. 

 

Para entender la situación desde el 
punto de vista de la preservación hay 
que mirar las cifras, números que por si 
solos demuestran cuales son las 
carencias en materia de conservación 
de la riqueza natural del Municipio de 
Hopelchén.  

Hay que tomar en cuenta que son 
factures multifactoriales que como 
cuello de botella se estrechan en el 
actuar de la sociedad y del gobierno. 
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Denuncias recibidas en materia 
ambiental por municipio según principal 
materia regulada 2016. 

Fuente: PROFEPA, Delegación en el 
Estado. Subdirección Administrativa. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

F. APROBECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y SU 
PROTECCIÓN. 

COMO ÓRGANO DE GOBIERNO 
RESPONSABLE Y CONCIENTE, 
SABEMOS QUE LOS RECURSOS 
NATURALES SON CADA VEZ MÁS 
ESCASOS, QUE LA DEPREDACIÓN Y EL 
USOS IRRACIONAL LOS ESTAN 
ACABANDO. SABEMOS DE LAS 
LIMITANTES SOBRE EL MARCO DE 
ACTUACIÓN QUE TENEMOS COMO 
AYUNTAMIENTO, PARA COMPENSAR 
ESTA AUSENCIA DE FACULTADES, 
ESTABLECEREMOS COMUNICACIÓN 
PERMANENTE Y EFECTIVA CON LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 
APROVECHAREMOS MÁS Y MEJOR LO 
QUE TENEMOS DISPONIBLE. 

 

ESTRATEGIA: 

 

F.1. IMPLEMENTACIÓN DEL 
REORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

Aprovecharemos lo avanzado en 
materia de reordenamiento ecológico, 
reforzaremos y actualizaremos para la 
obtención de mejores resultados en la 
etapa de implementación. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

F.1.1. MEJORAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
REORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

Aprovecharemos los avances que se 
tienen en la actualidad en materia de 
Reordenamiento Ecológico. Por su 
importancia en la regulación del uso del 
suelo reforzaremos el área municipal 
encargada de la emisión de las 
opiniones técnicas. 

 

F.1.2. MEJORAR LOS ESPACIOS 
FÍSICOS DEL ÁREA OPERATIVA. 

Rehabilitación del espacio físico de la 
Subdirección de Ecología, por medio 
del Programa de Desarrollo Institucional 
(PRODIM).   

 

F.1.3. REFORZAR CON PERSONAL 
CAPACITADO. 

La fuerza de trabajo en la atención del 
reordenamiento territorial requiere de la 
creación de un organigrama, que cubra 
las necesidades y suficiencia en la 
operación de la Sub Dirección de 
Ecología. 
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ESTRATEGIA: 

 

F.2. REGULARIZACIÓN DE LAS 
RESERVAS TERRITORIALES. 

Es importante la identificación de las 
carencias y de las facultades en el tema de 
reservas Territoriales, ya que de esta 
manera podremos complementarnos con 
las organizaciones facultadas para la 
atención y manejo de estas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

F.2.1. DIAGNOSTICO DE LA 
SITUACIÓN LEGAL DE LAS 
RESERVAS TERRITORIALES. 

Elaboraremos el diagnóstico de la 
situación en la que se encuentran las 
reservas territoriales municipales, en el 
caso de la reserva de la biosfera de 
Calakmul, buscaremos el acercamiento 
y coordinación con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 

 

F.2.2. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CON 
LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DE LOS DIFERENTES ORDENES DE 
GOBIERNO. 

En el tema de la protección de las Áreas 
Naturales Protegidas, el municipio 
carece de facultades importantes para 
su preservación, por lo que estaremos 
en constante comunicación con los 
diferentes órganos de gobierno, con el 

objetivo de complementar y cubrir la 
carencia de facultades del 
Ayuntamiento. 

 

F.2.3. OPERACIÓN DE LAS RESERVAS 
Y DENUNCIAS POR AFECTACIONES. 

Dependiendo del resultado del 
diagnóstico sobre las reservas 
territoriales municipales, se realizarán 
las acciones pertinentes para su 
conformación y su existencia legal. 
Posteriormente se procederá la gestión 
para la elaboración de los planes de 
manejo. Adicionalmente apoyaremos y 
propondremos a las instancias 
correspondientes la implementación del 
sistema de denuncias y detección de 
amenazas, que faciliten su denuncia y 
alerten a las autoridades. 

 

ESTRATEGIA: 

 

F.3. DISMINUCIÓN DE LA 
DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

En la defensa de nuestra riqueza y la 
preservación de nuestro patrimonio 
natural, es una obligación la 
coordinación entre la sociedad, las 
instancias responsables del manejo y 
los responsables de las reservas 
territoriales. Su importancia radica en 
que concentra varios ejes de política 
municipal, la dependencia de otros 
sectores económicos de manera 
directa o indirecta. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

F.3.1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA CONSERVACIÓN. 

Haremos participe a la sociedad civil en 
la conservación de las reservas 
territoriales, aportaremos sobre todo en 
el sistema de denuncias y monitoreo. 

 

F.3.2. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 
DENUNCIA Y ALERTAMIENTO. 

Estamos seguros de que con buena 
comunicación y coordinación se podrán 
contribuir de manera importante a la 
conservación de los recursos naturales 
de nuestro municipio. 

 

F.3.3. PRESENTAR AVANCES EN EL 
CONSEJO ESTATAL FORESTAL. 

Presentaremos los avances obtenidos 
en materia de conservación forestal en 
la periodicidad que establezca el mismo 
consejo. La participación es importante 
porque da la oportunidad de manifestar 
las acciones implementadas para este 
fin. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

G. IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA, 
SISTEMA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN. 

EL DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS POR 
MEDIO DE LA CULTURA FÍSICA AUMENTA LAS 
PROBABILIDADES DE ACERCAR A NUESTROS 
CIUDADANOS A LOS VALORES, 
RESPONSABILIDADES Y A LA PREVENCIÓN DE 
ACTITUDES DE OCIO. MANTIENE LA SALUD, 
PROMUEVE LA CONVIVENCIA Y LA 
COMPETENCIA SANA ENTRE LOS CHENEROS, 
POR ELLOS IMPULSAREMOS LAS LIGAS 
MUNICIPALES DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y 
GESTAREMOS REPRESENTATIVOS EN LAS 
FASES, ESTATALES Y REGIONALES. 
 

 

ESTRATEGIA: 

 

G.1. REALIZAR LIGAS PERMANENTES 
DE LAS DIVERSAS DICIPLINAS 
DEPORTIVAS Y APOYO A LAS 
INDEPENDIENTES. 

La correcta práctica del deporte 
contribuye de manera positiva en el 
desarrollo y educación de la sociedad 
chenera, para ello hay que generar las 
condiciones para su correcto 
desempeño. Consideraremos todas las 
etapas cronológicas para su 
realización, desde la planeación, hasta 
la premiación de los mejores 
participantes. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

G.1.1. CREACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE COMPETENCIA, 
REGIONALIZACIÓN Y CATEGORIAS. 

Planearemos eficazmente la manera, 
forma, cedes y edades para que 
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nuestros deportistas se desarrollen con 
oportunidades tangibles con el acceso 
al deporte y recreación, la etapa previa 
en la que se definen y organizan los 
torneos o ligas que esta administración 
pondrá en marcha. 

 

G.1.2. MARCO LEGAL EN EL 
DEPORTE. 

Regular el deporte es esencial 
determinar las reglas y disposiciones 
que regirán cada una de las ligas y 
actividades a realizar bajo las 
responsabilidades del Ayuntamiento. 

 

G.1.3. CONVOCATORIAS. 

Invitaremos a la población para que 
participen en los programas de cultura 
física, apoyaremos al gobierno del 
estado en la emisión de sus 
convocatorias enfocadas al desarrollo 
de deportistas de alto rendimiento. 

 

G.1.4. REALIZAR LOS TORNEOS POR 
DICIPLINAS Y CATEGORIAS. 

Relazaremos torneos en diferentes 
disciplinas deportivas, se pondrán en 
funcionamiento solo aquellas que hayan 
cumplido con el proceso de planeación, 
marco legal y emitido convocatoria. 

 

G.1.5. MEJORAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS FÍSICOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS. 

Rehabilitaremos y pondremos en las 
mejores condiciones posibles, todos y 
cada uno de los espacios del territorio 
municipal, en donde se lleve a cabo 
alguna liga o práctica deportiva. Ya que 
la seguridad de nuestros atletas es 
indispensable, así contribuiremos al 
pleno desarrollo de cada actividad 
deportiva. 

 

ESTRATEGIA: 

 

G.2. REPRESENTACIÓN MUNICIPAL A 
NIVEL ESTATAL Y REGIONAL. 

Los deportistas cheneros más 
destacados contarán con el apoyo de la 
administración pública municipal para 
participar a nivel estatal o regional, 
considerando los requerimientos para la 
correcta participación de los deportistas 
en las diferentes justas deportivas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

G.2.1. CREAR LOS SISTEMAS DE 
SELECCIÓN. DEFINICIÓN DE 
DICIPLINAS Y CATEGORIAS DE LOS 
REPRESENTATIVOS. 

Se definirán las categorías, las 
disciplinas y la manera de convocar a 
los mejores deportistas de cada una de 
estas con miras para la creación de las 
selecciones que representarán al 
municipio en las etapas estatales o 
regionales. 
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G.2.2. CONCENTRACIÓN Y SISTEMA 
DE ENTRENAMIENTO DE LOS 
SELECCIONADOS. 

La preparación de los deportistas se 
hará por medio de concentraciones por 
disciplina, en la que se llevará un 
régimen de entrenamiento en una 
periodicidad suficiente que permita 
desarrollar sus habilidades, el 
acoplamiento en los deportes de 
conjunto, y regule su preparación. 

 

G.2.3. PARTICIPACIÓN EN 
COMPETENCIAS, OLIMPIADAS 
ESTATALES Y REGIONALES. 

El municipio de Hopelchén tendrá 
representación estatal o regional en 
varias disciplinas, se considera el 
transporte, hospedaje, equipo y 
material deportivo, así como el pago de 
fianzas, derechos y entrenadores. 

 

 ESTRATEGIA: 

 

G.3. EL DEPORTE CON ENFOQUE EN 
LA PREVENCIÓN DEL DELITO. 

El deporte como parte del desarrollo de 
los jóvenes tiene una gran importancia, 
ya que forma, hace sacar lo mejor de 
uno mismo y establece metas; a todo 
ello tenemos como sociedad la 
responsabilidad de contribuir a la 
formación de mejores ciudadanos, y 
alejarlos de por medio del conocimiento 
de los riesgos que tienen para caer en 
la comisión de delitos es una manera 
importante de hacerlo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
G.3.1. DIFINIR LAS PLANES Y 
ESTRATEGIAS. 
Se definirán los conceptos importantes 
en la aplicación y realización de la 
prevención del delito, la estrategia 
estará basada en impartición de 
pláticas y reparto de material 
informativo, para los participantes de las 
diferentes ligas, propias o externas. 
 
 
G.3.2. IMPLEMENTACIÓN EN TODAS 
LAS LIGAS CON PARTICIPACIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO. 
Llevaremos a cabo la impartición de 
pláticas informativas, la entrega de 
folletos y la manera de reaccionar ante 
una situación de riesgo. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

H. DISTRIBUCIÓN Y TENENCIA DE LA 
TIERRA. 

LA CERTEZA JURÍDICA EN LA 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ES 
INDISPENSABLE, NO ES POSIBLE UNA 
SIN LA OTRA. POR ELLO 
TRABAJAREMOS PARA CONTRIBUIR A 
LA CERTEZA JURÍDICA, POR MEDIO DE 
RECTIFICACIONES DE PREDIOS, 
ZONIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN 
VALORES, EMISIÓN DE DOCUMENTOS 
DE POSESIÓN Y EN LOS CASOS QUE SE 
REQUIERA, SE RECURRIRÁ A LAS 
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES CON 
FACULTADES SUFICIENTES PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
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ESTRATEGIA: 

 

H.1. DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL. 

El ordenamiento de una sociedad se 
refleja en la distribución territorial de sus 
ciudades, abonaremos a la certeza 
jurídica y prevemos situaciones 
indeseadas con la seguridad de los 
asentamientos humanos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

H.1.1. CREAR Y ACTUALIZAR EL 
MARCO LEGAL DE DESARROLLO 
URBANO. 

Crearemos el marco legal que permita 
la implantación de medias y sanciones, 
fundamentar la actuación de cada 
dirección y regule los procesos en el 
desarrollo urbano. 

 

H.1.2. EFICIENTAR EL SISTEMA DE 
CATASTRO. 

El catastro para el funcionamiento de la 
vida de un ayuntamiento es vital, ya que 
con él se regula la tenencia de la tierra 
y permite recaudar impuestos para el 
beneficio de la ciudadanía, mejorar su 
infraestructura, las herramientas 
tecnológicas, y la capacitación de su 
personal es eficientar su uso. 

 

H.1.3. REGULAR Y EMITIR LICENCIAS 
Y PERMISOS. 

Emitiremos permisos y licencias en 
pleno cumplimiento de las facultades 
del ayuntamiento en total apego a la 
reglamentación vigente 

 

ESTRATEGIA: 

 

H.2. COORDINACIÓN Y 
COMUNICACIÓN CON INSTANCIAS 
DE GOBIERNO EN LA TENECIA DE LA 
TIERRA Y CATASTRO. 

Atenderemos la necesidad más 
importante en la conservación del 
patrimonio de cada chenero, porque la 
certeza jurídica brinda oportunidades 
de crecimiento y dignifica al ciudadano. 
Con colaboración, comunicación y 
acuerdos, ayudaremos a nuestros 
cheneros en la búsqueda de soluciones 
satisfactorias en la preservación de lo 
que por derecho le corresponde. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

H.2.1. ESTABLECER 
COMUNICIACIÓN EFICIENTE CON 
LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO EN 
LA MATERIA. 

Compensaremos la falta de 
atribuciones para la atención de la 
tenencia de la tierra, con una 
permanente comunicación con las 
autoridades competentes, el flujo de 
información es elemental para esta 
práctica, siempre en busca de darle 
soluciones a nuestra gente. 
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H.2.2. FUNGIR COMO ENLACE ENTRE 
LOS CIUDADANOS Y LAS 
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, 
EN ASUNTOS FUERA DE LA 
COMPETENCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO. 

Para dar el seguimiento y las 
soluciones, es importante crear un 
vínculo de compromisos y acuerdos con 
las instancias gubernamentales 
competentes tales como la CORET, 
SEDATU, INHA, PROFECO y todas 
aquellas que abonen a la regulación de 
los permisos y tenencias de la tierra. 
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SOCIEDAD 
PREVENIDA Y 
PROTEGIDA. 
 
SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO. 
 

El municipio de Hopelchén visto desde 
la perspectiva nacional, estando dentro 
del Estado más seguro del país según el 
índice de incidencia delictiva entre cada 
100 mil habitantes, Campeche ha sido 
calificado por el Índice GLAC como uno 
de los tres estados del país que cuenta 
con las mejores condiciones de 
seguridad y estabilidad. 

Campeche resultó ser la mejor evaluada 
de las 32 entidades federativas. El 

segundo sitio lo ocupó Yucatán y el 
tercero Coahuila. 

La calificación fue otorgada 
considerando las acciones de 
fortalecimiento realizadas con la 
entrega de más equipamiento y 
unidades policiacas a los cuerpos de 
seguridad pública, así como por la baja 
en la incidencia delictiva, al registrarse 
menores tasas de homicidio doloso, 
narcomenudeo y feminicidio. 

En este sector se evalúan temas de 
seguridad pública, sistema 
penitenciario, procuración de justicia, 
administración e impartición de justicia, 
derechos humanos, fuerzas armadas, 
percepción social de la inseguridad y el 
registro delictivo. 
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Por el resultado de las combinaciones 
de los tres sectores que se evalúan: 
Seguridad-Justicia, Político-Social y 
Económico-Financiero, Campeche fue 
considerado el tercer estado con las 
mejores calificaciones del Índice GLAC, 
ubicándose por tal motivo en el rango 
de seguridad moderada y estabilidad 
limitada. Coahuila ocupó el primer lugar 
y Nuevo León el segundo. 

El municipio de Hopelchén según el 
INEGI no presenta datos relevantes a 
nivel nacional en la comisión de delitos 
de alto impacto.  

AGENCIAS Y AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LOS 
FUEROS COMÚN Y FEDERAL POR 
MUNICIPIO DONDE SE UBICA LA 
AGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se encuentra la 
infraestructura de seguridad en el 
municipio. 

Fuente: Agentes del Ministerio Público 

del fuero federal Calkiní, INEGI. Dirección 
General de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia. Censo 
Nacional de Procuración de Justicia. 
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Según datos recabados de la Fiscalía 
General del Estado de Campeche, se 
presenta la siguiente tabla sobre los 
delitos denunciados en el municipio de 
Hopelchén del año 2015. 

Estos datos nos dan una proyección de 
la incidencia delictiva, por tipo de delito 
y los periodos en los que con más 
frecuencia ocurren. 

 

En la tabla podemos notar y destacar 
que es mínima la ocurrencia de delitos 
de alto impacto. En caso contrario el 
robo es el delito con mas frecuencia en 
su ocurrencia, seguido de las lesiones 
dolosas. 

 

Fuente: Fiscalía General del Estado de 
Campeche, destacamento Hopelchén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021. 

 81 | P á g i n a  
 

AMENAZA DE INUNDACIÓN 

Las inundaciones son producto de 
fenómenos de origen 
hidrometeorológico, y son una de las 
principales causas de desastres en 
México. Su génesis se debe a fuertes 
cantidades de precipitación, 
mayormente ocasionadas por ciclones 
tropicales (CENECAM, 2013). En el 
municipio las localidades con mayor 
riesgo de inundación calculado en el 
año de 2013 se presentan en la tabla 
47. 

Tabla 47. Localidades con Riesgo de 
Inundación en el Municipio de 
Hopelchén. 

 

De acuerdo con la información 
cartográfica de INEGI, el municipio de 
Hopelchén tiene una superficie de 
25,225.47 ha sujetas a inundación, lo 
cual sin duda está asociado a la 
condición de planicies de una 
importante superficie municipal (Mapa 

40). A nivel de UFB la mayor superficie 
sujeta a inundación se ha presentado en 
la UFB III.3, la que se ubica en la zona 
sur del territorio municipal, en las partes 
bajas de la montaña. La capacidad para 
inundarse de esta UFB sin duda está 
asociada a las características propias 
de la unidad, pues está compuesta 
litológicamente por depósitos lacustres, 
suelos gleysoles y selva baja 
subperennifolia. La UFB III.1 también es 
la segunda en superficie, esta unidad es 
la que abarca las zonas con menor 
pendiente lo cual lo hace susceptible a 
inundación pluvial ante la falta de 
corrientes naturales como ríos 

Tabla 48. Inundación por Unidad Físico-
Biótica en el Municipio de Hopelchén. 

 

VULNERABILIDAD A EFECTOS 
NEGATIVOS POR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

La SEMARNAT en el año de 2010, ha 
publicado el mapa de Vulnerabilidad 
Agrícola (%) al cambio climático en el 
ciclo otoño-invierno, proyectada al 
periodo 2071-2098 (Mapa 41), de 
donde se encontró que el municipio de 
Hopelchén presenta en todo su 
territorio vulnerabilidad al cambio 
climático en la agricultura de riego para 
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el ciclo agrícola otoño-invierno, bajo el 
escenario A2. Condición= 40 - 60 
Media, lo cual sin duda obliga a 
considerar a esta actividad tendrá algún 
posible impacto negativo a futuro. 

 

AMENAZA DE INCENDIOS 

 

Estos eventos se han registrado en 
distintos años y en distinta superficie en 
el territorio del municipio de Hopelchén 
como se muestra en el Mapa 39, de 
acuerdo con los inventarios nacionales 
forestales y de suelos, así como de la 
información proporcionada por la 
Comisión Nacional Forestal de eventos 
que han sido registrados, algunos de los 
cuales han sido de hasta 1,500 ha. en 
el año 2011. Por otro lado, la superficie 
prioritaria de atención de incendios 
forestales de CONAFOR hasta el año 
2014 indicaba la existencia de 488,463 
ha. con un alto grado de prioridad y esta 
zona se localiza al centro y este del 
territorio municipal. 

 

AMENAZA DE INUNDACIÓN 

 

Las inundaciones son producto de 
fenómenos de origen 
hidrometeorológico, y son una de las 
principales causas de desastres en 
México. Su génesis se debe a fuertes 
cantidades de precipitación, 
mayormente ocasionadas por ciclones 
tropicales (CENECAM, 2013). En el 
municipio las localidades con mayor 

riesgo de inundación calculado en el 
año de 2013 se presentan en la tabla 
47. 

Localidades con Riesgo de Inundación 
en el Municipio de Hopelchén. 

 

De acuerdo con la información 
cartográfica de INEGI, el municipio de 
Hopelchén tiene una superficie de 
25,225.47 ha sujetas a inundación, lo 
cual sin duda está asociado a la 
condición de planicies de una 
importante superficie municipal. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

I. FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL. 

 

LOS CUERPOS DE SEGURIDAD JUEGAN 
UN PAPEL RELEVANTE EN LA 
PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD DE 
TODOS LOS CIUDADANOS. CON 
POLICÍAS MEJOR CAPACITADOS, 
ACTUALIZADOS A LOS NUEVOS 
SISTEMAS DE JUSTICA, MEJOR 
EQUIPADOS Y MOTIVADOS, SERÁ MÁS 
FÁCIL LA PRESERVACIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA QUE TANTO NOS 
DISTINGUE COMO CHENEROS Y COMO 
CAMPECHANOS, CONSERVAREMOS 
ESTE VALOR AGREGADO, YA QUE 
ABONARÁ EN LA CONSECUCIÓN DE 
TODOS LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
EN ESTE DOCUMENTO.  

 

ESTRATEGIA: 

 

I.1. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
MARCO LEGAL MUNICIPAL EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Se crearán o modificarán los reglamentos 
de orden municipal que sean necesarios en 
busca de la regulación y ordenamiento de 
la conducta de los ciudadanos y los 
elementos de la policía municipal. Bando de 
policía y buen gobierno. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

I.1.1. CREAR EL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 

Porque en materia de seguridad pública, la 
regulación por medio del marco jarico es de 
suma importancia, se creará el reglamento 
de seguridad pública del municipio de 
Hopelchén, así como el reglamento del 
Consejo de Honor y Justicia, tránsito y 
prevención del delito. 

 

I.1.2. APROBAR LA REGLAMENTACIÓN 
PROPUESTAS. 

Todo reglamento que pretenda su actuar a 
favor de los cheneros, se someterá a 
consideración del Honorable cuerpo de 
cabildo, dando cumplimiento a la Ley 
Orgánica de los Municipios. 

 

I.1.3. ENTRADA EN VIGOR E 
IMPLEMENTACIÓN. 

Solo publicando en el Periódico Oficial del 
Estados es como se valida la entrada en 
vigor de la reglamentación en materia de 
seguridad pública. 

 

I.1.4. REACCTIVACIÓN DEL CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA. 

para evitar la comisión de faltas 
administrativas, es de suma importancia 
que los elementos sean prevenidos de las 
posibles sanciones sobre faltas 
administrativas en materias de seguridad, la 
manera de castigar cada una de las faltas y 
cuales están tipificadas, además que dar 
las facultades y sustento legal al organismo 
encargado de sancionar dichas faltas. 
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ESTRATEGIA: 

 

I.2. GENERAR LA CULTURA DE LA 
PREVENCIÓN. 

En esta administración el tema de 
prevención del delito se llevará en dos 
vertientes, la primera evitando que los 
individuos realicen actos delictivos y la 
segunda es evitando poner a los 
ciudadanos en situaciones de riesgo para 
ser víctimas de un delito. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

I.2.1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA PREVENCIÓN DEL DELITO. 

la policía municipal impartirá pláticas 
referentes a la prevención del delito, tales 
como escuela segura, colonias seguras, así 
como la difusión de los números de 
emergencia. 

 

I.2.2. DESARROLLAR LA CULTURA 
FÍSICA ENFOCADA EN LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO. 

enfocaremos los programas de cultura 
física, desarrollo del deporte, la cultura y las 
artes en la prevención del delito. 

 

I.2.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
PARA LA PREVENCIÓN. 

se mantendrán en óptimas condiciones el 
servicio de alumbrado público, como parte 
integral de la prevención del delito, lotes 
baldíos, videovigilancia, infraestructura 
carretera en optimo estado. 

ESTRATEGIA: 

 

I.3. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA 
Y CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL. 

Estamos convencidos que para el 
mejoramiento de la seguridad en el 
municipio es importante contar con las 
herramientas que ayuden y faciliten el 
cumplimiento de los objetivos en esta 
materia, es por ellos que se considera 
preponderante el equipamiento, 
mejoramiento de la infraestructura y la 
disponibilidad de unidades motrices para la 
atención de los temas seguridad 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

I.3.1. GESTIÓN PARA LA 
IMPLEMENTRACIÓN DE LA CARRERA 
POLICIAL. 

Ingresaremos a los elementos de la 
dirección de seguridad pública municipal, a 
la capacitación y controles de confianza 
constante y permanente, para que dentro 
del esquema de carrera policial puedan 
adquirir conocimientos coherentes y 
complementarios, que permita su 
desarrollo profesional e integral, y se vea 
reflejado en sus percepciones personales. 

 

I.3.2. MEJORAMIENTO DEL ARMAMENTO 
Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Pondremos a disposición de los elementos 
de seguridad pública, armamento, equipos 
de protección personal y uniformes que 
dignifiquen y cumplan con la protección del 
elemento. 
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I.3.3. GARANTIZAR EL ÓPTIMO 
FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES 
MOTRICES. 

garantizaremos el mantenimiento y la 
dotación de combustible de las unidades 
motrices para la atención de emergencias, 
patrullajes programados o situaciones de 
riesgo que comprometan la seguridad de 
los checheros y cheneras. 

 

I.3.4. REHABILITACIÓN DE LOS SEPAROS 
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
DESTACAMENTOS MUNICIPALES. 

Tenemos un gran compromiso en materia 
de Derechos Humanos, es por ellos que se 
mejorarán las condiciones de la 
infraestructura de los separos, adicional a 
esto se rehabilitará y pondrán en marcha 
destacamentos en puntos clave para la 
preservación de la seguridad del municipio. 

 

ESTRATEGIA: 

 

I.4. MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO 
MUNICIPAL. 

Se reducirán las afectaciones, por el mal 
flujo del tránsito vehicular, transporte 
público, y de carga en el centro de las 
poblaciones con este tipo de circulación, 
además de considerar un plan emergente 
en caso de eventos públicos, ferias y 
concentraciones masivas de personas. 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

I.4.1. DIAGNÓSTICO DEL SENTIDO DE 
LAS VIALIDADES. 

Tomaremos como punto de partida, los 
sentidos de las vialidades actuales, con esa 
información se elaborará una propuesta 
que mejore la circulación de los vehículos 
en el municipio, así como permitir que los 
ciudadanos cuenten con más espacios 
para estacionamiento 

 

I.4.2. PROPUESTAS DE REINGENIERÍA DE 
VIALIDADES. 

Se presentará al Honorable cabildo la 
propuesta de reingeniería de la circulación 
del municipio, para su aprobación, 
publicación y posterior entrada en vigor. 

 

1.4.3. ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE 
CAMBIOS DE SENTIDOS EN VIALIDADES 
EN CASO DE EVENTOS PÚBLICOS. 

se contará con una sistematización de los 
cambios de sentidos en vialidades en caso 
eventos públicos tales como ferias, eventos 
culturales, eventos públicos y políticos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

J. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CIVIL. 

LA SEGURIDAD DE LOS CHENEROS NO 
SOLO ESTÁ BASADA EN EVITAR Y 
CASTIGAR LAS CONDUCTAS ERRÓNEAS 
DE ALGUNOS GRUPOS PERSONAS O 
INDIVIDUOS, LA SEGURIDAD TAMBIÉN 
ES PODER EVITAR O TENER LA 
CAPACIDAD DE REACCIÓN ANTE LA 
OCURRENCIA DE EVENTOS 
EXTRAORDINARIOS DE DIFERENTE 
NATURALEZA, POR LO QUE LA 
PROTECCIÓN CIVIL TIENE UN PAPEL 
MUY IMPORTANTE EN MATERIA DE 
SEGURIDAD. COMPROMETIDOS Y 
CONVENCIDOS DE QUE UN MUNICIPIO 
SEGURO ES UN MUNICIPIO PRÓSPERO Y 
CON GRANDES OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO Y CRECIMIENTO, LO 
CONSERVAREMOS Y ABONAREMOS A 
QUE CADA DÍA DE ESTA 
ADMINISTRACIÓN, PARA 
CONSOLIDARLO COMO UNA VALOR 
AGREGADO A LA REGIÓN DE LOS 
CHENES. 

 

ESTRATEGIA: 

 

J.1. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
MARCO LEGAL EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

Porque protestamos cumplir y hacer 
cumplir la ley, y no hay mejor manera de 
eficientar los recursos que estableciendo 
reglas en su operación, y en materia de 
protección civil es mucho más importante. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

J.1.1 CREAR EL REGLAMENTO 
MUNICPAL DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

El municipio de Hopelchén no cuenta 
con este ordenamiento, lo que habla de 
una posible desorganización en la 
materia Por ello organizaremos y 
reglamentaremos la protección civil en 
el municipio. 

 

J.1.2. APROBAR EL REGLAMENTOS 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Parte fundamental en el marco legal 
municipal es la aprobación del 
Honorable cuerpo de Cabildo, se 
turnará con la antelación necesaria para 
su revisión, discusión y aprobación. 

 

J.1.3. PUBLICAR Y ENTRADA EN 
VIGOR DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

El reglamento municipal de Protección 
Civil entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche, también se hará 
del conocimiento de los ciudadanos en 
los medio digitales e impresos. 
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ESTRATEGIA: 

 

J.2. PREVENCIÓN ANTE DESASTRES 
NATURALES. 

Es importante saber y conocer nuestras 
fortalezas en materia de Protección 
civil, pero es más importante saber 
sobre nuestras debilidades, ya que, en 
caso de ocurrencia de desastres, la 
prevención es la única manera de 
garantizar que no se perderán vidas 
humanas, nos dará la posibilidad de 
conservar nuestro patrimonio y reducirá 
la desaceleración del desarrollo en 
nuestro Hopelchén. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

J.2.1. EVALUAR LOS RIESGOS COMO 
PARTE DE LA PREVENCIÓN. 

Nos permitirá saber sobre las 
debilidades de la sociedad civil en 
materia de protección civil, en el actuar 
del gobierno en materia de Planeación 
urbana y políticas públicas, y lo más 
importe es que nos permitirá definir los 
cauces de las acciones futuras en 
beneficio de todos los ciudadanos, 
dando un valor agregado a la cultura de 
la prevención. 

 

J.2.2. CREAR EL ATLAS DE RIESGOS 
MUNICIPAL. 

Contaremos con un estudio real, 
especifico y que contraste la realidad de 
donde establecimos y cimentamos 

nuestro patrimonio, con el de donde no 
debimos hacerlo por la alta probabilidad 
de perderlo o afectarlo en caso de 
ocurrencia de un evento extraornario, 
pero lo más importante, es que teniendo 
el Atlas de Riesgo Municipal eso ya no 
va a ocurrir, seremos consientes de los 
riesgos, ya que tendremos una 
herramienta muy importante para la 
cultura de la prevención. 

 

J.2.3. MONITOREAR FENOMENOS 
NATURALES Y EVENTOS 
POTENCIALES DE RIESGO PARA LA 
POBLACIÓN. 

Daremos seguimiento a todos y cada 
uno de los fenómenos naturales, 
sociales, o todo evento que pudiera 
comprometer la seguridad de los 
cheneros y cheneras, lo haremos en 
coordinación con las instancias 
gubernamentales especializadas, con 
tecnología de punta que abonen a 
tomar decisiones basadas en el valor de 
la información. 

 

J.2.4. DIFUNDIR LOS RESULTADOS 
DE LOS MONITOREOS, COMO 
COMPONENTE DE LA PREVENCIÓN. 

Teniendo la información necesaria en la 
toma de decisiones, y después del 
análisis de esta, se comunicará o 
reproducirá a la población, sobre las 
acciones que deberán llevar a cabo en 
materia de prevención o en su defecto 
de encontrarse en una situación de 
emergencia. Es responsabilidad de 
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todos acatar las recomendaciones y 
responsabilidad nuestra difundirla. 

 

J.2.5. OTRORGAR PERMISOS EN 
BASE AL TOTAL CUMPLIMIENTOS DE 
LA NORMATIVIDAD, ACOMPAÑADO 
DE LA SUPERVISIÓN FISICA. 

En esta administración la importancia 
de la regulación y el respeto al orden 
jarico, por esta razón se otorgarán 
permisos para quemas, para 
funcionamiento de empresas, 
comercios, realización de espectáculos 
y eventos públicos, solo si cumplen con 
la normatividad vigente para cada caso. 

 

J.2.6. IMPARTIR PLATICAS CON 
EJIDOS, GOBIERNOS AUXILIARES Y 
SOCIEDA EN GENERAL. 

Fomentaremos la participación social 
en la prevención en temas de 
protección civil, mediante la impartición 
de platicas y reuniones de trabajo. 

 

J.2.7. REALIZAR OBRAS Y ACCIONES 
DE PREVENCIÓN. 

Llevaremos a cabo acciones en favor de 
la prevención de la protección civil, las 
acciones que se llevarán a cabo serán, 
drenajes y predios, vialidades, poda de 
árboles, retiro de materiales. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: 

 

J.3. ATENCÓN DE CONTINGENCIAS. 

Es parte preponderante la atención de 
la población en situaciones de riesgo 
que comprometan la seguridad física, 
económica y patrimonial de cada uno 
los cheneros y cheneras, el 
ayuntamiento de Hopelchén estará para 
ayudarlos a preservar la seguridad en 
materia de protección civil y se 
compromete a tener la capacidad de 
reacción suficiente para la reacción 
ante contingencias. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

J.3.1. COORDINACIÓN ENTRE LOS 
TRES ORGANOS DE GOBIERNO 
PARA LA ATENCIÓN DE 
CONTINGENCIAS. 

Por mandato legal, se deberán respetar 
las jerarquías en la atención de 
contingencias, siendo el ayuntamiento 
quien de primera llevará las acciones 
necesarias para garantizar tal fin, 
coordinar la solicitud de apoyo en caso 
de ser rebasado por la necesidad en los 
momentos de crisis. 

 

J.3.2. ENVIAR A TODO EL PERSONAL 
DISPONIBLE Y CAPACITADO. 

En caso de emergencia, se dispondrá 
de todo el personal disponible, 
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capacitado o que pueda brindar apoyo 
en beneficio de los sectores de la 
población en riesgo. 

 

J.3.3. CONTAR CON 
HERRAMNIENTAS, EQUIPOS, 
MAQUINARIAS E INSUMOS 
SUFICIENTES. 

El uso de herramientas, equipo, 
maquinarias e insumos que faciliten las 
tareas en la contingencia, serán 
determinantes en el cumplimiento de los 
objetivos, por ello es importante 
adquirirlos o comprometerlos por medio 
de convenios para ponerlos al servicio 
de los cheneros cuando sea necesario. 

 

J.3.4. DISPONER DE LOS RECURSOS 
DEL FONDO MUNICIPAL PARA LA 
ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS. 

Ya considerada su creación como parte 
del desarrollo, es importante tener los 
recursos financieros disponibles 
cuando se requiera, en una cuenta 
específica que genere las condiciones y 
rendimientos financieros. 

 

ESTRATEGIA: 

 

J.4. RECONSTRUCCIÓN POR 
AFECTACIÓN POR FENÓMENOS 
NATURALES. 

El ayuntamiento actuará de manera 
ordenada respetando en todo momento 
el marco legal y los procedimientos en 
materia. Actuará en consecuencia de la 

preparación y las previsiones 
generadas, buscando como resultado 
reducir a su mínima expresión las 
afectaciones generadas por la 
ocurrencia de eventos extraordinarios 
de la naturaleza que fueren. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

J.4.1. SOLICITAR LA DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA. 

Haremos valer el derecho de los 
ciudadanos de ser atendidos en caso 
de desastre, se respetarán las formas y 
los modos establecidos en la Ley, para 
que la solicitud se dé en el momento 
preciso, con las circunstancias mínimas 
requeridas y que nos permitan atender 
de manera urgente a los damnificados o 
la población en riesgo. 

 

J.4.2. ENTREGAR DE MANERA 
ORDENADA Y EFICAZ DE APOYOS EN 
LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS. 

Se entregarán apoyos en beneficio de 
los damnificados, de manera ordenada 
priorizando la alimentación, la 
seguridad y la salud, posterior a ello se 
darán los servicios básicos y la etapa 
final será la reconstrucción, siempre 
respetando las leyes, los padrones y las 
Jerarquías de organización en la 
atención de contingencias. 

 

J.4.3. MODIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA OPERATIVOS ANUAL 
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PARA ENFOCAR EL GASTO A LA 
RECONSTRUCCIÓN. 

En caso de ser necesario, se modificará 
el Programa de Inversión de 
Infraestructura con corte a la fecha de 
ocurrencia de la contingencia y 
direccionando dichos recursos a la 
etapa de atención o reconstrucción. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

K. PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y 
GRUPOS VULNERABLES. 

ESTAMOS SEGUROS DE QUE EN LA 
BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD DE LOS 
CHENEROS Y CHENERAS, EL ENFOQUE 
ESPECIAL EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS, 
MADRES Y GRUPOS VULNERABLES ES 
IMPORTANTE, POR ELLO SE TRATARÁN 
COMO CASOS ESPECIALES 
EMPLEANDO UNA METODOLOGÍA 
ESPECIAL Y CONSTANTE 
COMUNICACIÓN CON LAS INSTANCIAS 
DE ASISTENCIAS SOCIAL, SEGURIDAD 
PÚBLICA Y LOS ÓRGANOS 
ENCARGADOS DE LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. 

 

ESTRATEGIA: 

 

K.1. FORTALECER LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA 
DEL MENOR. 

Otorgar protección y asistencia legal a 
la niñez, adolescentes, adultos 
mayores, personas discapacitadas y a 
la familia en cualquier orden y asuntos 

relacionados con ellos. Además de 
canalizar a menores de edad carente de 
padres y familiares a casas hogar o 
albergues. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

K.1.1. CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL DE LA PROCURADORÍA. 

Capacitar al personal responsable y de 
apoyo en la procuraduría en defensa del 
menor, madres y grupos vulnerables, ya 
que de ello depende la calidad de la 
atención y la efectividad de la 
protección en caso de dirigirlo a otra 
institución asistencia social o de 
procuración de justicia. 

 

K.1.2. ESTABLECER UNA 
CONSTANTE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA 
FISCALIA ESTATAL. 

Estableceremos una eficaz 
coordinación entre las instancias de 
seguridad y procuración de justicia en la 
atención de los casos que lleguen al 
Sistema DIF municipal, analizaremos las 
competencias y la tipología del acto 
denunciado. Procederemos de acuerdo 
con nuestras competencias y la 
voluntad de ayudar al que más lo 
necesita. 
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K.1.3. MEJORAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS FÍSICOS PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS. 

Es importante contar con espacios 
físicos adecuados para la atención de 
los casos, por ello mantendremos en 
óptimas condiciones la procuraduría, 
contaremos con una distribución 
arquitectónica ajustada a las 
necesidades de cada procedimiento. 

 

ESTRATEGIA: 

 

K.2. ESTABLECER CORDINACIÓN Y 
COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA 
DIF ESTATAL. 

Como parte fundamental en la atención 
de los niños, madres y grupos 
vulnerables a nivel estatal, los 
municipios jugamos un papel 
fundamental, pero a pesar de ello el 
ayuntamiento de Hopelchén tiene 
limitaciones en su marco de actuación. 
Para complementar esta falta, 
estableceremos comunicación 
constante en la atención de los casos 
recibidos en el sistema DIF municipal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

K.2.1. CANALIZAR LOS CASOS QUE 
REQUIERAN UNA ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA Y FUERA DEL 
MARCO DE ACTUACIÓN DE LA 
PROCURADORÍA MUNICIPAL. 

Enviaremos todo caso que necesite 
atención especializada al sistema 
estatal, específicamente se canalizaran 
casos como, trámites de adopciones, 
violencia sexual, violaciones, abandono 
de menores, y cualquier violación de los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 

 

K.2.2. ACTUALIZAR Y HOMOLOGAR 
LOS PROCESOS A LAS 
DISPOSICIONES ESTATALES 
DENTRO DEL MARCO DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL. 

Para no generar incompatibilidad en los 
procesos y en la organización, es 
importante homologarlos y reforzar el 
flujo de información en busca del 
cumplimiento de los objetivos. 
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EFICIENTE 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN Y 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS. 
 
SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO. 
 

 

Para lograr definir las metas en materia 
administrativa, tenemos que tomar 
como punto de partida lo realizado en 
administraciones anteriores.  

Considerar la organización estructural 
del ayuntamiento de Hopelchén, su 
reglamentación, y al personal 
capacitado disponible para continuar 
aportando a la sociedad chenera en 
esta materia. 

Nos basaremos en los resultados 
emitido por el Instituto Nacional para el 
Federalismo y Desarrollo Municipal, 
este instituto diseña y administra la 
metodología para la evaluación de la 
capacidad de gestión de los municipios 
a lo largo y ancho de país, por medio de 
la Agenda para el Desarrollo Municipal. 

Tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades institucionales de los 
municipios a partir de un diagnóstico de 

la gestión, así como la evaluación del 
desempeño de sus funciones 
constitucionales con el fin de contribuir 
al desarrollo y mejora de la calidad de 
vida de la población. 

Para la evaluación del ejercicio fiscal 
2017 se emiten los resultados de esta 
evaluación para el municipio de 
Hopelchén en el ejercicio fiscal 
inmediato posterior, quedando de la 
siguiente manera: 

 

Instancia Verificadora: Universidad 
Autónoma de Campeche. 

 

Captura terminada     

Estado: Campeche    

Municipio: Hopelchén. 

 

Total, de indicadores de la ADM: 270
    

Total, de indicadores verificados: 173
    

Participación en la ADM: 4 años 
   

Sección: A    

Nivel: Gestión y Desempeño 
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Resumen de Resultados de Verificación 
2018. 

   

Fecha de impresión: 23 de noviembre 
de 2018. 

Notas:     
     

1. Para el cálculo de los años de 
participación en la ADM se 
consideran los años verificados 
a partir de 2014, aunque es 
importante mencionar que los 
resultados de verificación 2014 
no pueden ser mostrados en el 
SIADEM debido a que no son 
compatibles con la forma de 
captura que se implementó a 
partir del año 2015.  
    
        2. La 
información mostrada en el 
presente reporte no considera el 
Protocolo de Revisión de 
Resultados de Verificación ni los 
Recursos de Revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal     

     

Resumen Municipal de Resultados de 
Verificación ADM 2017 Hopelchén, 
Campeche.     

 

Métrica 
Indicadores Indicadores 
(Absolutos) (Porcentaje) 

Verdes 94 55.29% 
Amarillos 24 14.12% 
Rojos 17 10% 
No disponible 18 10.59% 
NCS 17 10% 
Total 170 100% 

 

1. Para el cálculo de los años de 
participación en la ADM se consideran 
los años verificados a partir de 2014, 
aunque es importante mencionar que 
los resultados de verificación 2014 no 
pueden ser mostrados en el SIADEM 

Métrica Indicadores Indicadores 
(Absolutos) (Porcentaje) 

Indicadores en verde: 143 82.66% 
Indicadores en amarillo: 10 5.78% 

Indicadores en rojo: 2 1.16% 
Indicadores con información no disponible (ND): 5 2.89% 
Indicadores que no cumplen un supuesto (NCS): 13 7.51% 

Total de indicadores verificados: 173 100% 
Total de indicadores de gestión: 119 68.79% 

Total de indicadores de desempeño: 54 31.21% 
Porcentaje de Avance: 89.40% 

Fórmula: (Indicadores en verde/ 
(Indicadores verificables - Indicadores NCS))*100 
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debido a que no son compatibles con la 
forma de captura que se implementó a 
partir del año 2015.   
  

2. La información mostrada en el 
presente reporte no considera el 
Protocolo de Revisión de Resultados de 
Verificación ni los Recursos de Revisión.
     

RESULTADO GENERAL. 

 

RESULTADOS POR EJES. 
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COMPARATIVO. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

L. MUNICIPIO PARTICIPATIVO. 

APLICAREMOS CABALMENTE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL, 
CONSTRUIREMOS EL SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN Y CONTRALORÍA 
SOCIAL, EN TOTAL APEGO A LA 
REGLAMENTACIÓN. LA 
CONVERTIREMOS EN UNA 
HERRAMIENTA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL DESARROLLO DE TODOS Y PARA 
TODOS NUESTROS HABITANTES. 

 

ESTRATEGIA: 

 

L.1. APLICAR LA REGLAMENTACIÓN 
FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN Y CONTRALORÍA 
SOCIAL. 

Porque es un derecho de cada 
ciudadano y porque estamos seguros 
de que no hay mejor supervisión en la 
aplicación de apoyos, construcción de 
obras de infraestructura y acciones 
sociales que la misma ciudadanía que 
recibirá los beneficios, se implementará 
el sistema de participación social y los 
comités de supervisión de obras, 
estarán incluidas desde la planeación 
hasta la entrega de las obras y 
acciones. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

L.1.1. INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO, 
Y DIFUSIÓN DE LOS COMITES 
COMUNITARIOS EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL, Y 
CONTRALORIA SOCIAL. 

Se integrarán los comités en materia de 
participación y contraloría social a los 
que se les dará seguimiento por 
personal del Ayuntamiento, 
acompañando el desarrollo de las obras 
y acciones que realice el Ayuntamiento. 

 

L.1.2. CREAR LOS DEPARTAMENTOS 
EXCLUSIVOS PARA EL SEGUIMIENTO 
E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y DE CONTRALORÍA SOCIAL. 

 Se realizará la contratación de personal 
capacitado, la habilitación del área u 
oficina para su establecimiento. Se 
incluirá en el organigrama y en el 
reglamento de la administración 
pública, se creará el área de contraloría 
social bajo la responsabilidad de la 
Contraloría Interna y el área de 
participación social pertenecerá a la 
Dirección de Desarrollo Social. 
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L.1.3. OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL. 

Pondremos en operación los sistemas 
de participación social y contraloría 
social, tomando en cuenta, el software, 
hardware, personal calificado y las 
tecnologías informáticas para su óptimo 
funcionamiento y utilización del sistema 
ROCSgl y para la elaboración de los 
reportes. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

M. ORGANIZACIÓN LEGAL Y 
OPERATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE 
HOPELCHÉN. 

NO ES POSIBLE CONCEBIR UN ÓRGANO 
DE GOBIERNO SIN LA APLICACIÓN DEL 
MARCO LEGAL, Y NO PODRÍA 
APLICARLO SI ESTE NO EXISTE. EN EL 
RAMO ADMINISTRATIVO, HAY QUE 
DELEGAR RESPONSABILIDADES, ES 
UNA MANERA DE ORGANIZAR Y DE 
ADMINSITRAR LOS RECURSOS CON LOS 
QUE SE CUENTA. ESTA 
ADMINISTRACIÓN LLEVARÁ A CABO EL 
ORDENAMIENTO NECESARIO PARA LA 
MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTE. 

 

ESTRATEGIA: 

 

M.1. DIAGNÓSTICO LEGAL MUNICIPAL. 

Sabemos de la importancia de un marco 
jurídico en la implementación de los 

programas y acciones, es un común 
denominador en la medición de los 
resultados y en la organización en la 
asignación de facultades, de ahí la 
necesidad de la actualización en materia 
legal, lo cual haremos, de manera 
responsable, en el marco de nuestras 
facultades, analizando las leyes de orden 
jerárquico superior para no contravenir lo 
que en ellas se plasma. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

M.1.1. ELABORACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS POR EL PERSONAL 
JURÍDICO. 

Teniendo el diagnostico legal, se procederá 
a la elaboración, modificación o 
abrogación, de la legislación 
correspondientes, esta acción, 
dependiendo de su complejidad, será 
desarrollada por nuestro departamento 
jurídico o en su defecto se contratarán 
consultores externos para asesorarnos en 
su realización. 

 

M.1.2. SOMETER A CABILDO LA 
PROPUESTA DE LA REGLAMENTACIÓN. 

Someteremos cada una de las propuestas 
elaboradas, a la consideración del 
Honorable Cabildo, quienes aportarán su 
opinión, darán su perspectiva y en su 
defecto validarán la propuesta en turno. 

 

M.1.3. IMPLENTACIÓN Y ENTRADA EN 
VIGOR DE LOS REGLAMENTOS 
MUNICIPALES. 

Solicitaremos al Periódico Oficial del Estado 
de Campeche, hacer saber a todos los 
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habitantes sobre la reglamentación y de su 
entrada en vigor. Por nuestra parte 
publicaremos en los medios informáticos y 
escritos la modificación, creación o 
abrogación de cada uno de los reglamentos 
publicados en el POE. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

N. EFICIENTE MANEJO DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS. 

LOS RECURSOS FINANCIEROS SE 
MANEJARÁN EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
LEYES QUE REGULAN SU GASTO, 
SIMPLIFICANDO PROCESOS, 
GARANTIZANDO SU FUNDAMENTACIÓN 
Y COMPROBACIÓN. SE MEJORARÁ LA 
RECAUDACIÓN SIN INCREMENTAR 
IMPUESTOS, LA MANERA DE LOGRARLO 
ES EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN 
POR PAGO DERECHOS Y SERVICIOS. 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.1. AUMENTAR LA RECAUDACIÓN 
MUNICIPAL POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS E IMPUESTOS. 

Incrementaremos el ingreso de recursos 
financieros a las arcas del ayuntamiento, 
estimulando contribución de los morosos y 
conservando a los que siempre pagan, por 
medio de descuentos, incentivos, 
condonaciones de impuestos, derechos y 
aprovechamientos, que por ley le confieren 
al ayuntamiento de Hopelchén. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.1.1. ACTUALIZAR Y REGULARIZAR EL 
PADRÓN DE CONTIBUYENTES, EN AGUA 
POTABLE Y PREDIAL. 

Ampliar la base recaudadora por medio del 
análisis profundo de la situación actual y 
que culmine con la inclusión de todos los 
usuarios y sujetos obligados al pago de 
impuestos o servicios que presta el 
ayuntamiento. 

 

N.1.2. LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE 
PROMOSIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN 
OFERTAS, DESCUENTOS E INCENTIVOS. 

Implementaremos promociones, 
difundiremos en todas las localidades 
sobre la importancia del pago de los 
servicios, impuestos y derechos como 
parte fundamental de una sociedad 
responsable, participativa y próspera. 

 

N.1.3. ACERCAR A LOS 
CONTRIBUYENTES LOS MÓDULOS 
RECAUDADORES MODERNOS Y 
EQUIPADOS. 

llevaremos a cada una de las 
localidades, colonias de la cabecera 
municipal, cabeceras de juntas 
municipales, los recaudamóbiles, los 
cuales deberán contar con un sistema 
eficiente en el registro de los ingresos, 
le dará certidumbre al contribuyente del 
buen destino y uso de su aportación. 
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N.1.4. GARANTIZAR A LOS 
CONTRIBUYENTES EL INGRESO DE 
SU PAGO. 

Al recibir una contribución, se deberá 
entregar un comprobante legítimo que 
lo respalde y disipe cualquier duda 
sobre el destino de los recursos. 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.2. PROVISIONAR Y PLANEAR LOS 
EGRESOS DE MANERA 
RESPONSABLE CON UN ENFOQUE 
DE AUSTERIDAD. 

Contaremos con un instrumento regule 
los egresos por ejercicio fiscal, que 
además considere todos los aspectos 
en cuanto a cumplimiento de objetivos y 
el abatimiento de la deuda pública. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.2.1. ELABORAR UN PRESUPUESTO 
DE EGRESOS RESPONSABLE Y EN 
CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD. 

Cumpliremos con la obligación legal de 
manera eficiente en donde se priorice la 
relación costo beneficio, y se construya 
basado en las metas y programas del 
año fiscal correspondiente. 

 

N.2.2. CONSIDERAR EL 
CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE 

LOS PROGRAMAS MEDIBLES Y 
EVALUABLES. 

Elaboraremos los programas con 
metodologías claras, medibles y 
evaluables, que permitan presupuestar 
de manera responsable y con esto 
generar una eficiencia en el gasto 
público, para poder hacer más con 
menos. 

 

N.2.3. PROVISONAR RECURSOS EN 
CASO DE EMERGENCIA, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
FINANCIEROS, OBLIGACIONES 
LABORALES Y EL ABATIMIENTO DE 
LA DEUDA PÚBLICA. 

Generaremos una bolsa de recursos 
financieros, que permitan actuar en 
caso de emergencias y evite la 
inoperatividad de los recursos por 
embargos a cuentas, bienes muebles o 
inmuebles del ayuntamiento y que 
fortalezcan las finanzas al reducir o 
abatir la deuda pública. 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.3. TOTAL, ARMONIZACIÓN 
CONTABLE. 

Cumpliremos con las dispociones de 
ley, en todos los momentos de la 
contabilidad gubernamental, que 
permita su revisión y fiscalización 
ordenada en cumplimiento de 
estándares que marca la ley de 
contabilidad gubernamental. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.3.1. REALIZAR EL PAGO POR 
ACTUALIZACIONES Y DERECHOS DE 
USO DEL SISTEMA DE 
CONTABILIDAD. 

Es importante contar con un sistema 
tecnológico con el que se lleve a cabo 
la contabilidad en cumplimiento de la 
ley. La armonización contable pide que 
se lleve la contabilidad en tiempo real, 
por ellos al ser auditados deberemos 
tener la información lista y disponible. 

 

 

N.3.2. LLEVAR LA CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL DE ACUERDO 
CON LOS MOMENTOS CONTABLES 
POR AREA ADMINISTRATIVA. 

Delegar la responsabilidad por área 
administrativa, definiendo sus 
competencias en el cumplimiento de la 
Ley de general de contabilidad 
gubernamental, esto dependerá de los 
momentos contables que cada una de 
ellas realice. 

 

N.3.3. VERIFICACIÓN DE SU USO E 
IMPLEMENTACIÓN. 

Revisaremos el cumplimiento de las 
metas en el tema, por medio de 
auditorías o revisiones de los informes, 
reportes, inventarios y balances. 

 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.4. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO Y SUPERVISIÓN. 

Para esta administración es importante 
definir las normas de conducta y 
actuación, establecer objetivos claros y 
medibles, reales y se puedan llevar a 
cabo, esto nos permitirá descubrir 
nuestras fortalezas y debilidades, 
siempre evaluando y retroalimentando. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.4.1 CREAR AMBIENTES DE 
CONTROL. 

Se definirán los compromisos con la 
integridad y valores éticos, se 
supervisarán los avances, los 
resultados, mediante la organización de 
estructuras y la delegación de 
responsabilidades. 

 

N.4.2. EVALUAR LOS RIESGOS QUE 
AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS. 

Medir los riesgos a los que podría ser 
vulnerable cada programa de no ser 
cumplido por circunstancias externas, 
casas internas, mide las posibilidades 
de fraude y considera los cambios 
necesarios dentro la administración 
pública. 
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N.4.3. ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Llevar a cabo actividades que 
contribuyan a mitigar los riesgos, de 
ocurrencia de eventos no deseados y 
tipificados en las leyes como faltas o 
delitos. Ayudar con tecnologías 
informáticas, platicas y reuniones 
informativas y preventivas, 
establecimiento de procesos operativos 
para el cumplimiento de metas. 

 

N.4.4. GENERAR INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 

Generar información relevante, de 
calidad, suficiente y congruente en la 
operación de los procesos, en las 
comprobaciones del gasto, en la 
contabilidad y en todos los programas 
que llevará a cabo el ayuntamiento. En 
base a esta información se establecerán 
sistemas de comunicación para la 
implementación del control interno en 
cada una de las áreas del Ayuntamiento 
de Hopelchén. 

 

N.4.5. LLEVAR A CABO ACTIVIDADES 
DE MONITOREO. 

Seleccionar, desarrollar y realizar 
evaluaciones de monitoreo en 
desarrollo del cumplimiento de las 
actividades de control, se evaluarán y 
comunicarán las deficiencias 
encontradas. 

 

 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.5. REALIZAR AUDITORIAS 
PROGRAMADAS Y 
EXTRAORDINARIAS, Y ATENCIÓN DE 
AUDITORIAS EXTERNAS. 

Llevar a cabo la revisión de la aplicación 
y entrada de todos los recursos públicos 
del ayuntamiento, comprendidas por el 
DIF, juntas municipales y comisarias, 
con el fin de comprobar su correcta 
aplicación y así efincientar cada peso 
invertido en la población chenera, 
Atenderemos las auditorías externas en 
tiempo y forma. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.5.1. ORDEN DE AUDITORÍA POR 
PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO. 

Iniciar de manera formal sobre la 
realización de las revisiones al área 
administrativa que corresponda, dar por 
enterado, de los objetivos y los alcances 
de esta. 

 

N.5.2. REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN. 

Solicitar de manera formal, la 
documentación, acceso a sistemas 
informáticos, bodegas, almacenes, 
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bienes muebles e inmuebles para la 
realización de la revisión. 

 

N.5.3. ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN. 

Se compara el deber ser con lo 
encontrado en las revisiones. Es un 
proceso complejo en el que se analiza 
toda la información disponible, se 
realizan cálculos y revisa el sustento de 
las comprobaciones, así como el 
cumplimento del marco jurídico. 

 

N.5.4. OBSERVACIONES 
PRELIMINARES. 

Se presentarán los resultados de las 
revisiones a los responsables de su 
operación del área auditada, sobre las 
posibles faltas, omisiones, 
incumplimientos o sanciones a las que 
sería acreedor de no solventar dichas 
observaciones. 

 

N.5.5. PERIODO DE SOLVENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO. 

Se dará un periodo de tiempo 
establecido en la Ley de fiscalización, 
para presentar lo que se le requiera o lo 
que a su derecho convenga, con fin de 
dar por solventada cada una de las 
observaciones. 

 

N.5.6. REGULARIZACIÓN, APLICAR 
SANCIONES Y DENUNCIAS. 

Informar del cumplimiento y total 
solventación de las observaciones 
realizadas en su contra, en su defecto 
sancionar de acuerdo con la ley 
aplicable en materia administrativa o en 
su caso denunciar ante las instancias 
correspondientes. 

 

N.5.7. ATENDAR LAS AUDITORIAS 
EXTERNAS. 

Cada recurso que ejerce el Honorable 
Ayuntamiento de Hopelchén está 
regulado, por ellos se audita al término 
del ejercicio fiscal por las entidades 
fiscalizadoras correspondientes. En 
este sentido daremos atención 
primordial al desarrollo de las auditorias, 
el seguimiento a los resultados y las 
solventaciones a las posibles 
observaciones a las que seamos 
sujetos. Porque al ser auditados 
descubrimos fortalezas y debilidades, 
los resultados dan confianza y cierran 
ciclos administrativos. 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.6. INSTAURAR PROCESOS PARA 
AGILIZAR EL FLUJO DE LOS 
RECURSOS. 

Elaboración de un flujograma en la que 
se definan los tiempos y competencias 
basadas en el reglamento de la 
administración pública municipal y las 
leyes correspondientes a cada recurso, 
sujeto a validación de cada unidad 
administrativa, con el fin de agilizar y 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021. 

 105 | P á g i n a  
 

garantizar su correcta aplicación y 
comprobación. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.6.1. ELABORAR UN FLUJOGRAMA 
GUBERNAMENTAL, CLARO Y 
BASADO EN LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE. 

Recopilar las facultades de cada unidad 
administrativa de la constitución de los 
Estados unidos mexicanos, la ley 
orgánica de los municipios del estado 
de Campeche, y del reglamento de 
organización del municipio de 
Hopelchén. 

 

N.6.2. APROBAR Y RECONOCER EL 
FUJOGRAMA COMO MEDIO OFICIAL. 

En audiencia con los involucrados 
aprobar y reconocer dicho flujo grama 
como medio oficial para el manejo de la 
información en la comprobación de las 
erogaciones. 

 

N.6.3. IMPLEMENTAR Y VERIFICAR SU 
FUNCIONAMIENTO. 

Verificar que el flujograma esté en 
operación, retroalimentarlo o someterlo 
a modificaciones en caso de ser 
necesario y siempre en busca de la 
optimización de los procesos. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.7. INSTALAR EL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN. 

El compromiso de esta administración 
es siempre poner en primer lugar el 
interés general y no los particulares, 
para lo cual es de vital importancia el 
cumplimiento y aplicación de la ley del 
sistema anticorrupción. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.7.1. CREACIÓN DE LA AUTORIDAD 
SUSTANCIADORA. 

La estructuración del organismo 
municipal e independiente que atenderá 
revisará, determinará y en su caso 
turnará todo lo correspondiente en 
materia del sistema anticorrupción. 

 

N.7.2. MODIFICAR LA 
REGLAMENTACIÓN LOCAL A FAVOR 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA. 

Se harán modificaciones al reglamento 
de la administración pública del 
municipio de Hopelchén, para dar 
sustento jurídico en el tema 
organizacional, así como la creación o 
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modificación de la reglamentación 
necesaria. 

 

N.7.3. IMPLEMENTAR EL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN MUNICIPAL. 

Será la materialización de lo planeado y 
lo reglamentado, manifestándose en 
una autoridad que vigilará por medio de 
procedimientos el correcto 
funcionamiento del sistema 
anticorrupción. 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.8. TOTAL, TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
DISPONIBLE. 

Es un derecho universal en todas las 
democracias del mundo, el que sus 
ciudadanos exijan y tengan derecho de 
saber cómo y en que se erogan los 
recursos públicos, por esto esta 
administración será totalmente 
respetable y hará promisión al ejercicio 
de este derecho. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.8.1. REALIZAR LA TRANSPARENCIA 
PROACTIVA. 

Importante que la unidad de 
transparencia cumpla con sus 
obligaciones establecidas en la ley 
general de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de 

Campeche, por ellos se llevaran a cabo 
actividades para la alimentación del 
sistema informático, se delegaran 
responsabilidades y periodos de 
cumplimiento. 

 

N.8.2. PERMITIR SIN RESTRICCIONES 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

Es el derecho que tiene cada ciudadano 
de consultar toda la información del 
ayuntamiento, la unidad de 
transparencia municipal será la 
responsable de contestar, entregar y 
reservar la información según sea el 
caso, mediante gestión al responsable 
específico de generarla. 

 

N.8.3. ALIMENTAR LA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

Alimentar y cumplir con cada 
obligación, general o específica de 
manera eficaz, de tal manera que los 
ciudadanos tengan acceso a toda la 
información pública generada por el 
Ayuntamiento de Hopelchén. 

 

N.8.4. EFICIENTAR LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

La instancia responsable de alimentar la 
plataforma nacional dentro de las 
competencias del Ayuntamiento, 
responsable de la gestión de la 
información cuando exista una solicitud 
de información, y que coordinará con 
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cada una de las direcciones, las 
actividades, gestiones, información 
necesaria para el cumplimiento cabal 
de las obligaciones establecidas en la 
ley. 

 

ESTRATEGIA: 

 

N.9. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN. 

Daremos cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la ley de 
Planeación del Estado de Campeche, 
sobre la evaluación del cumplimiento 
del plan de Desarrollo municipal, 
además evaluaremos los recursos que 
en sus reglas de operación establecen 
las evaluaciones anuales (FISMDF y 
FORTAMUN). 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

N.9.1. CREAR EL MARCO LEGAL EN 
MATERIA DE EVALUACIÓN. 

Se creará el marco legal que regulará la 
actuación del sistema de evaluación, se 
someterá a consideración del 
Honorable Cabildo, se enviará la 
aprobación al periódico oficial del 
estado para su posterior entrada en 
vigor. 

 

N.9.2. CREAR EL ÁREA 
RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES 
DE EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 

Se creará y darán facultades al área 
responsable de llevar a cabo las 
evaluaciones conferidas en las leyes 
estatales y federales. Se dotará de 
infraestructura y personal necesario 
para su correcta operación. 

 

N.9.3. APLICAR EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN MUNICIPAL. 

Implementar las actividades de 
evaluación, con la verificación de 
cumplimiento de indicadores de cada 
programa que ejecuta el Ayuntamiento 
de Hopelchén. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Ñ. EFICIENTE ATENCIÓN CIUDADANA 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

EN EL ACERCAMIENTO DE SOCIEDAD 
CIVIL PARA CON EL GOBIERNO 
MUNICIPAL, SE ATENDERÁ A CADA 
INDIVIDUO O GRUPO ORGANIZADO, 
CON PRONTITUD, EFICACIA Y SIN 
DISTINCIÓN DE NINGÚN TIPO. SE DARÁ 
RESPUESTA A SUS NECESIDADES 
APEGADOS A DERECHO Y CON LA MÁS 
AMPLIA DISPOSICIÓN DE BRINDAR EL 
APOYO CUANDO ESTE LO REQUIERA. 
PRESTAREMOS SERVICIOS DE CALIDAD 
ADMINISTRATIVA, REDUCIENDO LAS 
TRAMITOLOGÍAS Y DANDO CERTEZA A 
CADA TRÁMITE REALIZADO EN EL 
AYUNTAMIENTO. 
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ESTRATEGIA: 

 

Ñ.1. ACTUALIZAR O AMPLIAR EL 
MARCO LEGAL EN MATERIA DE 
GESTIÓN. 

Esta estrategia considera la 
actualización e implantación de los 
reglamentos municipales suficientes y 
competentes, en materia de gestión 
municipal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

Ñ.1.1. REVISAR Y MODIFICAR EL 
MARCO LEGAL EXISTENTE. 

Revisar el marco legal existente, con el 
objetivo de proponer las modificaciones 
pertinentes o en su defecto la propuesta 
de la creación de nuevos reglamentos. 

 

Ñ.1.2. CREACIÓN DE MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS. 

Es importante facultar a cada una de las 
direcciones del ayuntamiento, será una 
manera ordenada del distribuir las 
responsabilidades de cada una de ellas. 

 

Ñ.1.3. APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

Aprobar para validar los procedimientos 
propuestos, para posteriormente ser 
publicados, para que este proceso de 
pauta de su entrada en vigor e 
implementación. 

ESTRATEGIA: 

 

Ñ.2. FORMALIZACIÓN DE 
REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS. 

Revisar para integrar una lista de 
requisitos mínimos necesarios para la 
prestación de los servicios del 
Ayuntamiento y así evitar la 
burocratización de los procesos, 
implementación de ventanillas únicas 
de atención. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

Ñ.2.1. APROBAR Y ACORDAR LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CADA 
PRODCEDIMIENTO. 

Elaboración e integración de la lista de 
requisitos, que reduzcan y simplifiquen 
los procesos. 

 

Ñ.2.2. IMPLEMENTAR LA LISTA DE 
REQUERIMIENTOS APROBADOS. 

Implementación de la lista de requisitos, 
esta servirá para la revisión rápida de 
los solicitantes, reducir el tiempo de 
espera y aumentar las probabilidades 
de respuesta positiva a sus 
requerimientos. 
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ESTRATEGIA: 

 

Ñ.3. EFICIENTAR Y MEJORAR LAS 
ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

La atención a los ciudadanos mejorará 
a medida que nuestro personal lo haga, 
implementaremos el programa de 
capacitación, mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento de las 
oficinas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

Ñ.3.1. CAPACITAR AL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO. 

Dar capacitación al personal que se 
encuentra en el área de atención 
ciudadana, en buscar del mejoramiento 
de la atención de los solicitantes, 
personas que hacen pagos o solicitan 
información. 

 

Ñ.3.2. MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA. 

Invertir por medio del PRODIM el 
mejoramiento de espacios físicos en los 
que se atienda, capacite al personal y a 
la ciudadanía, así como las áreas que 
mejoren la recaudación. 

 

 

Ñ.3.3. DOTAR A LAS ÁREAS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS EN INFORMÁTICOS. 

Por medio del PRODIM se dotarán de 
herramientas tecnologías, software y 
hardware a las áreas de atención 
ciudadana. El servicio de internet se 
podrá pagar con recursos propios del 
ayuntamiento. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

O. EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS ES UN REFLEJO DE LA 
SOCIEDAD, DE SU CULTURA Y 
RESPONSABILIDAD, LA RECAUDACIÓN 
POR PAGO DE LOS SERVICIOS ES 
INDISPENSABLE, YA QUE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPENDE DE ELLO 
EN GRAN MEDIDA PARA SU 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN. LA MEJORAR LA CALIDAD 
EN PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICO ES POSIBLE DESDE VARIOS 
SENTIDOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA, 
PERO ES INDISPENSABLE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SU 
CONTRIBUCIÓN, MONITOREO, QUEJAS 
Y DENUNCIAS SU COMPLEMENTO. ESTA 
ADMINISTRACIÓN REALIZARÁ 
ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE ESTOS. 
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ESTRATEGIA: 

 

O.1. ACTUALIZAR EL MARCO LEGAL 
EN EL TEMA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

En la presente administración, el 
reglamentar para mejorar la 
organización y la capacidad de gestión 
gubernamental, es de suma 
importancia, hacer del conocimiento de 
todos (ciudadanos y gobierno) sobre los 
acuerdos, maneras y posibles 
sanciones en caso de incumplimiento. 
Valoramos el estado de derecho y 
ejercemos la autonomía municipal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

O.1.1. REVISAR DEL MARCO LEGAL 
EXISTENTE EN MATERIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

Es importante la revisión de lo existente 
y su modificación antes de ordenar la 
creación de un reglamento nuevo. 

 

O.1.2. MODIFICAR, ACTUALIZAR O 
CREAR LOS REGLAMENTOS 
MUNICIPALELS MÍNIMOS 
NECESARIOS. 

Se harán modificaciones a o los 
reglamentos que sean necesarios, en 
pro del cumplimiento de los objetivos, o 
en su defecto se anexarán o crearan 
reglamentos nuevos o adendas que 
abonen a tal fin. 

O.1.3. GESTIONAR LA APROBACIÓN 
PARA LA POSTERIOR ENTRADA EN 
VIGOR DE LAS MODIFICACIONES, 
ACTUALIZACIONES O CREACIÓN DE 
LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES. 

Todo reglamento que se pretenda 
modificar, ampliar o crear, tiene que ser 
aprobado por el honorable cuerpo de 
cabildo, entrará en vigor con la oficial 
publicación en el periódico oficial del 
Estado de Campeche. 

 

ESTRATEGIA: 

 

O.2. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS, EVALUACIÓN, QUEJAS Y 
DENUNCIAS. 

Es ordenar establecer maneras, formas 
y sanciones, en la búsqueda del 
cumplimiento de los objetivos en 
materia de servicios públicos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

O.2.1. DISEÑO DEL SISTEMA 
EVALUACIÓN, QUEJAS Y 
DENUNCIAS. 

Se presentará una propuesta para la 
entrada en operaciones de un sistema 
que vigile, evalué, retroalimente y 
corrija, cada uno de los procesos en la 
prestación de servicios públicos 
municipales. 
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O.2.2 FUNDAMENTAR LAS 
SANCIONES Y RESPONSABILIDADES 
EN EL MARCO NORMATIVO. 

Acordaremos hacer del conocimiento 
de todos, sobre las posibles sanciones 
a las que se harán acreedores en caso 
de faltas, omisiones e incumplimientos, 
de esta manera se evitan los escenarios 
no deseados y se sabe qué hacer en 
caso de ocurrencia. 

 

O.2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN, QUEJAS Y 
DENUNCIAS. 

Es importante llevar a cabo todas y 
cada una de las acciones planeadas, es 
la materialización de las ideas en 
procesos que ayuden al cumplimiento 
de los objetivos de este plan de 
desarrollo. 

 

ESTRATEGIA: 

 

O.3. SUSTENTABILIDAD DE LOS 
SERVICION PÚBLICOS. 

Para hacer sustentable un sistema es 
necesario despejar la fórmula de 
eficiencia, en la que mediremos los 
recursos invertido y los resultados 
obtenidos, solo de esta manera se 
puede lograr la sustentabilidad en los 
servicios públicos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

O.3.1. ABONAR A LA MEJORA DE LA 
RECAUDACIÓN POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

Esta línea de acción se relaciona muy 
estrechamente con el eje de eficientar 
los recursos públicos, el programa 
facultará a cada una de las direcciones 
involucradas en la prestación de los 
servicios públicos para mejorar la 
recaudación por la prestación de estos. 

 

O.3.2. EFICIENTAR LOS GASTOS DE 
OPERACIÓN. 

hablar de eficiencia en el gasto de 
operación, tiene una relación especifica 
entre lo invertido y lo obtenido, si se 
logra la eficiencia haremos más con 
menos y será posible decir que esta 
administración gobierna con 
austeridad. 

 

ESTRATEGIA: 

 

O.4. DOTAR DE HERRAMIENTAS, 
EQUIPO E INSUMOS SUFIENTES 
PARA SU CORRECTA OPERACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

Adquirir de manera responsable la 
herramienta, equipos e insumos, y 
ponerlos a disposición de los 
operadores de los servicios públicos es 
importante, siempre y cuando, se 
racionalice su uso y busqué la 
multifuncionalidad y aprovechen al 
máximo la vida útil. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

O.4.1. ELABORAR UN INVENTARIO DE 
REQUERIMIENTOS EN 
HERRAMIENTAS, EQUIPO E 
INSUMOS. 

Hay que saber las especificaciones, 
cantidades de las herramientas, 
equipos e insumos, que hacen falta en 
la prestación de los servicios públicos, 
esto con el fin de racionalizar su 
adquisición. 

 

O.4.2. ADQUIRIR Y PONER EN USO 
LAS HERRAMIENTA, EQUIPOS E 
INSUMOS. 

Se entregarán de manera ordenada y 
cumpliendo con la reglamentación en 
materia de resguardos, todas las 
herramientas adquiridas para entrar en 
uso exclusivo de los servicios públicos 
que le brindamos a todos los cheneros. 

 

ESTRATEGIA: 

 

O.5. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
TÉCNICO Y OPERATIVO. 

El objetivo es tener el personal operativo 
debidamente capacitado en cada una 
de sus ramas en la prestación de 
servicios públicos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

O.5.1. DIAGNOTICAR DE LAS 
NECESIDADES PARA EL 
REFORZAMIENTO DE 
CONOCIMIENTOS. 

Se hará el diagnóstico de las 
necesidades de en materia de 
capacitaciones, con una consulta y por 
escrito, en la que al personal operativo 
de manera directa dirá los 
conocimientos que le gustaría reforzar. 

 

O.5.2. IMPARTIR CURSOS DE 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL. 

Una vez que se tenga el diagnóstico de 
los conocimientos a reforzar, se 
planearán e impartirán. 

 

ESTRATEGIA: 

 

O.6. MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

Tenemos la obligación legal y como 
principal aportación de los municipios 
en la vida del país y del estado de 
Campeche, la prestación de servicios 
públicos, los cuales en esta 
administración serán mejorados con 
estrategias claras y objetivos realistas, 
porque lo más importante es la 
sociedad chenera y una sociedad 
atendida, es una sociedad en desarrollo 
y prospera. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

O.6.1. MEJORAR EL RASTRO 
MUNICIPAL. 

Se considera la construcción de un 
rastro municipal nuevo, que cumpla con 
las especificaciones tipo TIF, para 
garantizar las condiciones de sanidad 
en los productos cárnicos locales. Se 
elaborará el proyecto, se gestionará el 
recurso para su construcción y la 
entrada en operación con personal 
capacitado. 

 

O.6.2. MEJORAR EL SERVICIO DE 
MERCADOS MUNICIPALES. 

Se rehabilitarán y ampliarán los 
mercados del municipio de Hopelchén, 
así como la regularización de la 
tenencia de los locales comerciales, su 
mantenimiento, y la elaboración del 
proyecto para la construcción de un 
mercado en la junta municipal de Ukum. 

 

O.6.3. MEJORAR EL SERVICIO Y 
DISPOSICIÓN DE ESPACIOS EN LOS 
PANTEONES. 

Mejoraremos la oferta de criptas del 
panteón municipal, así como la 
construcción de una fosa común para la 
disposición final de osamentas que han 
cumplido el tiempo de renta en las 
criptas. 

 

O.6.4. AUMENTAR LA COBERTURA 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA RED. 
Mantendremos Hopelchén iluminado, 
mediante la regularización del convenio 
de garantías de lámparas led, con 
ampliaciones de red de energía 
eléctrica, y gestiones ante CFE para la 
regularización del servicio en cobro y 
distribución eléctrica. 

 

O.6.5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
DE PARQUES Y JARDINES. 

Mantendremos los parques y jardines 
limpios y ordenados para el disfrute de 
todos los cheneros. 

 

O.6.6. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE ASEO URBANO MUNICIPAL. 

Mejoraremos y aumentaremos la 
recolección de residuos sólidos en el 
municipio y pondremos en 
funcionamiento el relleno sanitario para 
disposición final de los mismos, así 
como la clausura de tiraderos al aire 
libre en el municipio. 

 

O.6.7. EFICIENTAR EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE CON ENFOQUE 
SUSTENTABLE. 

Abastecer del vital líquido es prioritario 
para esta administración, el servicio 
más importante para los ciudadanos es 
por ello por lo que aumentaremos los 
horarios de prestación del servicio, así 
como poner en funcionamiento todas 
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las redes instaladas a lo largo y ancho 
del municipio. 

 

O.6.8. AUMENTAR EL SISTEMA DE 
DRENAJES Y ALCANTARILLADO, SU 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. 

Como parte de las medidas de 
prevención de inundaciones, evitar el 
acumulamiento de aguas pluviales, que 
fomente la propagación de plagas y 
enfermedades daremos mantenimiento 
a los drenajes del municipio, además 
ampliaremos la red de drenaje pluvial en 
sitios estratégicos considerados para el 
desalojo del agua pluvial. 

 

O.6.9. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 
PERMANENTE DE BACHO Y 
MANTENIMIENTO DE CALLES. 

Al ser incluida recientemente como un 
rezago social, reduciremos las calles en 
mal estado a lo largo del municipio, las 
vías principales se encontrarán en 
funcionamiento permanente, con un 
grado de servicio mayor a 3, 
ampliaremos la rede carretera del 
municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021. 

 115 | P á g i n a  
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO. 
 
PARA LA EVALUACIÓN DEL 
PRESENTE PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2018-2021 SE 
IMPLEMENTARÁ EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(SED). FUNDAMENTADO EN EL 
ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADO UNIDOS MEXICANOS, EN 
LOS ARTÍCULOS  85, 110 Y 111 DE LA 
LEY DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 
DE LOS ARTÍ CULO 49 FRAC. II Y V DE 
LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y 
LOS ARTÍCULOS 54,71, Y 79 DE LA 
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL. 
 
El Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), se define como el 
conjunto de elementos metodológicos 
con el que se realiza el seguimiento y la 
evaluación de programas y políticas con 
base en indicadores estratégicos y de 
gestión.  
 
En el capítulo II de la Ley de Planeación 
del Estado de Campeche y sus 
Municipios establece el SED como 
obligatorio para los municipios y en su 
artículo 22 establece el presente PMD 
como instrumento para su evaluación. 
 

El SED es el componente clave del PbR 
que permite realizar una valoración 
objetiva del desempeño de los 
programas y políticas públicas, bajo los 
principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con 
base en indicadores estratégicos y de 
gestión, para conocer el impacto social 
de los programas y proyectos. 
 
En el estado de Campeche, la 
implantación de esta metodología ha 
sido paulatina. Es a partir del Ejercicio 
Fiscal 2012 que el Gobierno del Estado 
implementa un esquema de PbR, a 
través del cual se fortalecen los 
procesos de planeación, programación, 
operación y seguimiento de los 
programas y acciones del Gobierno, así 
como el monitoreo y evaluación de sus 
resultados e impacto de las políticas 
públicas sobre la población. 
 
Los mecanismos de seguimiento y 
evaluación comprenderán los Informes 
de Gobierno y de la Cuenta Pública que 
prevén la Constitución Política del 
Estado y la Ley Estatal de Planeación, 
así como la valoración de los avances 
del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
El PMD presenta una serie de 
indicadores que servirán para la 
cuantificación de los avances obtenidos 
en cumplimiento del artículo 87 de Ley 
de Planeación del Estado de 
Campeche. 
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PRINCIPALES INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO. 
 
  

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

A.1.1 Porcentaje de 
crecimiento de 
infraestructura 

educativa 

Medirá el porcentaje de 
cumplimiento en la 

infraestructura educativa 

(total de obras construidas/total 
de escuelas propuestas al año) 

*100 

A.1.2 Porcentaje de 
instituciones 
conectadas 

medirá el porcentaje de 
instituciones con conexión 

a internet 

(total de instituciones 
enlazadas/total de instituciones 

solicitantes) *100 

A.1.3 porcentaje de 
cobertura de becarios 

medirá el porcentaje de 
alumnos con becas 
escolares asignadas 

(total de alumnos becados/ 
total de solicitantes aptos) *100 

A.1.4 Porcentaje de 
escuelas con personal 

asignado 

medirá el porcentaje de 
escuelas con personal de 

intendencia, apoyo o 
administrativo, asignado a 

la institución educativa. 

(total de escuelas con personal 
asignado/total de escuelas 

solicitantes aptas) *100 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

A2.1 Porcentaje de 
crecimiento de la 
infraestructura de 

salud. 

Medirá el crecimiento en el 
mejoramiento y ampliación 

de la infraestructura de 
salud. 

(Total de edificios de salud 
construidos o rehabilitados 
/Total de edificios en malas 

condiciones o solicitados) *100 

A.2.2 Porcentaje de 
personal asignado al 

sector salud. 

Medirá el porcentaje de 
instituciones de salud con 

personal asignado. 

(Total de áreas atendidas con 
personal/ Total de áreas 

solicitadas) *100 

A.2.3 Porcentaje de 
cobertura de apoyos 

entregados. 

Mostrará el porcentaje de 
atención de personas que 
necesitan un apoyo para la 

atención de la salud. 

(Total de personas 
atendidas/Total de personas 
solicitantes que cumplen con 

requisitos) *100 
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A.2.4 Programas y 
convenios 

implementados en la 
atención de la salud. 

Mide la Cantidad de 
programas y convenios 

gestionados o elaborados 
en el municipio. 

aceptable si el número de 
programas y convenios 

implementados es mayor a 1. 

A.2.5 Índice de mejora del 
sistema de 

emergencias. 

Determinará si el sistema 
de emergencias de la salud 

municipal ha mejorado. 

Si solo sí; Dotación de 
combustible para ambulancias + 
mantenimiento a las unidades+ 

choferes + personal de 
urgencias. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

A.3.1 Índice de atención a la 
vivienda. 

Medirá el grado de 
cumplimiento en la 
atención de grupos 

vulnérales en la atención 
de la vivienda. 

sí solo sí; destinan recursos 
federales a vivienda + se 

construyen viviendas a grupos 
vulnerables. 

A.3.2. Índice de servicios en 
la vivienda. 

Medirá el grado de 
cumplimiento en la 

prestación de los servicios 
de la vivienda. 

Si solo sí; se Programa el rubro 
de servicios en el POA + Se 

construyen y entregan las obras 
programadas. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

A.4.1 Porcentaje de 
comedores 

construidos o 
rehabilitados. 

Medirá el porcentaje 
comedores construidos y 

rehabilitados en el 
municipio. 

(Total de comedores 
construidos y rehabilitados/ 

Total de comedores solicitados 
por construir o rehabilitar) *100 

A.4.2 Porcentaje de 
comedores 

abastecidos de 
alimentos. 

Medirá la cobertura de 
comedores abastecidos de 

alimentos. 

(Número de comedores 
abastecidos/ Número de 

comedores del padrón del DIF 
municipal) *100 

A.4.3 Porcentaje de 
cobertura en 

alimentación de 
grupos vulnerables.  

Medirá la cobertura en la 
atención de grupos 

vulnerables con apoyos en 
especie. 

(Número de personas atendidas 
con apoyos en especie/ Número 

de personas de la lista de 
grupos vulnerables del DIF) 

*100 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 
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A.5.1 Índice de mejora de la 
infraestructura 

carretera. 

Medirá el mejoramiento de 
la calidad de servicio de la 
infraestructura carretera. 

Si solo sí: Se presupuesta el 
programa en el POA + gestión 

de recursos para pavimentación 
+ entrega de las obras de 

pavimentación. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

A.6.1 implementación de 
programa de 
programas 

productivos. 

Medirá la eficacia de la 
aplicación de programas 

productivos. 

Si solo si: la aplicación de 
programas productivos.  

A.6.2 Implementar el 
programa de 
autoempleo. 

Medirá el grado de 
cumplimiento de la 

aplicación del programa de 
auto empleo. 

Si solo si: se implementa el 
programa de autoempleo. 

A.6.3 Aplicar la coordinación 
con la Sedesol. 

Medirá el cumplimiento de 
la coordinación 

interinstitucional. 

Si solo si: la aplicación de la 
coordinación interinstitucional. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

B.1.1 Porcentaje de 
espacios construidos y 

rehabilitados. 

Medirá el porcentaje de los 
espacios construidos y 
rehabilitados para los 

jóvenes 

(Número de espacios 
construidos y rehabilitados/ 

Número de espacios solicitados) 
*100 

B.1.2 Porcentaje de 
espacios rescatados. 

Medirá el porcentaje de los 
espacios rescatados. 

(Número de espacios 
rescatados/ Numero de 

espacios solicitados) *100  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

B.2.1 Implementar el 
programa de 

emprendurismo. 

Medirá el cumplimiento de 
la aplicación del programa 

de emprendurismo. 

Si solo si: se aplica el programa 
de emprendurismo municipal. 

B.2.2 Implementar el 
programa de atención 

a los jóvenes. 

Medirá el cumplimiento de 
la aplicación del programa 

para la atención de los 
jóvenes. 

Si solo si: se implementa el 
programa de atención a los 

jóvenes. 

B.2.3 Implementar el 
programa de 

tecnologías para los 
jóvenes. 

Medirá el cumplimiento de 
la aplicación del programa 

de tecnologías para los 
jóvenes. 

Si solo si: se implementa el 
programa de tecnologías para 

los jóvenes. 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

C.1.1 Porcentaje de pozos 
rehabilitados o 

construidos. 

Medirá el porcentaje de 
pozos rehabilitados o 

construidos en el municipio 
de Hopelchén. 

(Número de pozos rehabilitados 
y construidos/Número de pozos 

aptos y solicitados) *100 

C.1.2 Implementar el 
programa de apoyo a 

productores 

Medirá el cumplimiento de 
la aplicación de los apoyos 

s a horticultores y 
agricultores. 

Si solo si: se implementa el 
programa de apoyo a los 

Horticultores y Agricultores. 

C.1.3 Porcentaje de grupos 
de agricultores 

atendidos. 

Medirá el porcentaje de 
grupos de agricultores 

atendidos. 

(Número de grupos de 
agricultores atendidos/ Número 

de grupos aptos solicitantes) 
*100 

C.1.4 Porcentaje de caminos 
saca cosechas 
construidos y 
rehabilitados.  

Medirá el porcentaje de 
caminos saca cosechas 

rehabilitados y construidos 
en el municipio de 

Hopelchén. 

(Número de caminos saca 
cosechas rehabilitados y 
construidos/ Número de 

caminos saca cosechas aptos 
solicitados) *100 

C.1.5 Implementar el 
programa de gestión 

permanente.  

Medirá el cumplimiento de 
la implementación del 

programa. 

Si solo sí: se implementa el 
programa de gestión 

permanente.  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

C.2.1 implementar el 
programa de entrega 

de apoyo a ganaderos. 

Medirá el cumplimiento de 
la aplicación del programa 

de apoyo a ganaderos. 

Si solo sí: se implementa el 
programa de apoyo a 

ganaderos. 

C.2.2 Implementar el 
programa de 

capacitación a 
ganaderos 

Medirá el grado de 
cumplimiento en la 

aplicación del programa de 
capacitación. 

Si solo sí: se implementa el 
programa de capacitación a 

ganaderos. 

C.2.3 Implementar eventos 
para comercialización. 

Medirá el grado de 
cumplimiento de la 
implementación de 

eventos para 
comercialización. 

Si solo sí: se implementa 
eventos para la 

comercialización. 

C.2.4 implementar del 
programa de gestión 

permanente. 

Medirá el grado de 
cumplimiento del 

programa de gestión 
permanente 

Si solo sí: se implementa el 
programa de gestión 

permanente. 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

C.3.1 Índice de 
imparcialidad en la 
consulta de la soya 

transgénica. 

Medirá el grado de 
imparcialidad en la postura 

del ayuntamiento en la 
consulta de la soya 

transgénica. 

Si solo sí: no declaraciones a 
favor de alguna de las partes + 
aceptación del resultado de la 

consulta. 

C.3.2 cumplir con la 
realización de las 

consultas. 

Medirá el cumplimiento de 
las consultas en cada 

solicitud. 

Si solo sí: se realizan las 
consultas en condiciones 

apropiadas. 

C.3.3 Implementar 
comunicación y flujo 

de información. 

Medirá el cumplimiento del 
establecimiento de la 

comunicación y el flujo de 
la información. 

Si solo sí: se establece 
comunicación y flujo de 

información. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

D.1.1 Implementar las 
modificaciones 

jurídicas en mejora 
regulatoria. 

Medirá el cumplimiento de 
las modificaciones jurídicas 

en mejora regulatoria. 

Si solo sí: Se hacen las 
modificaciones al marco jurídico 

en mejora regulatoria. 

D.1.2 Solicitar aprobación 
de las modificaciones. 

el cumplimiento de la 
solicitud de aprobación de 

las modificaciones. 

Si solo sí: Se solicita la 
aprobación de las 
modificaciones. 

D.1.3 Solicitar la publicación 
de las modificaciones. 

Medirá el cumplimiento de 
las solicitudes de 
publicación de las 
modificaciones. 

Si solo sí: Se solicita la 
publicación de las 
modificaciones. 

D.1.4 Aplicar el SARE Medirá el cumplimiento de 
la aplicación del SARE. 

Si solo sí: Se aplica el SARE. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

D.2.1 elaboración de 
diagnóstico. 

medirá el cumplimiento de 
la creación del diagnóstico 

del sector. 

Sí solo sí: se elabora el 
diagnóstico del sector. 

D.2.2 Crear estudio de 
factibilidad. 

Medirá el cumplimiento de 
la creación de estudios de 

factibilidad 

Si solo si: se crea el estudio de 
factibilidad 
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D.2.3 Capacitación y 
acompañamiento al 

sector comercial. 

Medirá el cumplimiento de 
la capacitación y 

acompañamiento del 
sector comercial. 

Si solo si: se imparte la 
capacitación y da el 

acompañamiento al sector 
comercial. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

D.3.1 Índice de ofertas de 
los productos locales. 

Medirá el grado de 
cumplimiento de la oferta 

en el mercado de los 
productos locales. 

Si solo si: Acopio de productos 
locales + colocación en el bazar, 
ferias, eventos + convenios con 

casa comerciales. 

D.3.2 Reuniones de oferta 
de inversión. 

Medirá el cumplimiento de 
las reuniones de oferta de 

inversiones. 

Si solo sí: Se realizan reuniones 
de oferta de inversión. 

D.3.3 Operación de políticas 
para la atracción de 

inversiones. 

Medirá el cumplimiento de 
la política para la atracción 

de inversiones. 

Si solo sí: se implementa la 
política de atracción de 

inversiones. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

E.1.1 Creación del 
reglamento municipal 

de turismo. 

Medirá el cumplimiento de 
la creación del reglamento 

municipal de turismo. 

Si solo sí: se crea el reglamento 
municipal de turismo. 

E.1.2 Solicitud de 
aprobación del 

reglamento municipal 
de turismo. 

Medirá el cumplimiento de 
la solicitud de la 

aprobación del reglamento 
municipal de turismo. 

Si solo sí: se solicita la 
aprobación del reglamento 

municipal de turismo. 

E.1.3 Solicitud de 
publicación. 

Medirá el cumplimiento de 
la solicitud de aprobación 
del reglamento municipal 

de turismo. 

Si solo sí:  se solicita la 
publicación del reglamento 

municipal de turismo. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

E.2.1 Creación del proyecto 
de corredor turístico 

Municipal. 

Medirá el cumplimiento de 
la creación del proyecto de 

corredor turístico 
Municipal. 

Si solo sí: se crea el proyecto de 
corredor turístico Municipal. 

E.2.2 Promoción y difusión 
de Hopelchén. 

Medirá la promoción y 
difusión de Hopelchén a 

nivel nacional e 
internacional. 

Si solo sí: se hace la promoción 
y difusión de Hopelchén a nivel 

nacional e internacional. 
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E.2.3 implementación del 
programa de visitas. 

Medirá el cumplimiento de 
la implementación del 

programa de visitas a zonas 
arqueológicas, 

gastronómicas, culturales y 
ecoturismo. 

Si solo sí: se implementa el 
programa de visitas. 

E.2.4 Índice de vinculación 
turística. 

Medirá el índice de 
vinculación turística con 

agencias turísticas del 
estado de Campeche o 

estados aledaños. 

Si solo sí: se establece 
comunicación con agencias 

locales o de estados aledaños+ 
se acuerdan rutas de visitas 

locales + si llegan los turistas a 
los destinos planeados. 

E.2.5 Creación de stock de 
artesanías con 

enfoque de calidad  

Medirá el cumplimiento de 
la creación del stock de 

artesanías con enfoque de 
calidad para incremento de 

su valor comercial. 

Si solo sí: se crea el stock de 
artesanías con enfoque de 

calidad. 

E.2.6 Índice de organización 
del sector empresarial 
enfocado al turismo. 

Medirá el Índice de 
organización del sector 
empresarial enfocado al 

turismo. 

Si solo sí: se organiza el sector 
comercial + modifican sus 

operaciones e infraestructura + 
la prestación del servicio con 

enfoque turístico. 

E.3 NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

E.3.1 Mejoramiento de la 
imagen urbana del 
corredor turístico. 

Medirá el mejoramiento de 
la imagen urbana del 
corredor turístico de 

Hopelchén. 

Si solo sí: se implementa el 
programa de mejoramiento de 

imagen urbana del corredor 
turístico municipal. 

E.3.2 Mantenimiento del 
corredor turístico. 

Medirá el cumplimiento del 
mantenimiento del 
corredor turístico. 

Si solo sí: se realiza el 
mantenimiento del corredor 

turístico. 
E.3.3 Construcción o 

habilitación del Bazar 
artesanal Municipal. 

Medirá el cumplimiento de 
la construcción o 

habilitación del Bazar 
artesanal Municipal. 

Si solo sí: se construye o 
habilitar el Bazar artesanal 

Municipal. 

F.1 NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 
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F.1.1 Mejoramiento en la 
implementación de 

Ordenamiento 
Ecológico. 

Medirá la implementación 
del mejoramiento en la 

implementación de 
Ordenamiento Ecológico. 

Si solo sí: se aplica el 
mejoramiento en la 
implementación de 

Ordenamiento Ecológico. 

F.1.2 Índice de 
mejoramiento del 

área responsable de la 
implementación del 

ordenamiento 
ecológico. 

Medirá el Índice de 
mejoramiento del área 

responsable de la 
implementación del 

ordenamiento ecológico, 
del municipio de 

Hopelchén. 

Si solo sí:  rehabilitación del 
espacio físico + equipamiento 

de software + equipamiento de 
hardware + mobiliario adecuado 

y suficiente. 

F.1.3 Índice de 
mejoramiento del 

personal operativo. 

Medirá el Índice de 
mejoramiento del personal 

operativo de la 
subdirección de ecología. 

Si solo sí: contratación de 
personal capacitado + personal 

suficiente. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

F.2.1 Diagnóstico de las 
reservas territoriales. 

Medirá el cumplimiento de 
la realización del 

diagnóstico de las reservas 
territoriales. 

Si solo sí: se realiza el 
diagnóstico de las reservas 

territoriales. 

F.2.2 coordinación con la 
población inmersa en 

las reservas 
territoriales. 

Medirá la aplicación de la 
coordinación con la 

población inmersa en las 
reservas territoriales. 

Si solo sí: se aplica la 
coordinación con la población 

inmersa en las reservas 
territoriales. 

F.2.3 Operación de las 
reservas y su 
monitoreo. 

Medirá el cumplimiento de 
la implementación de la 

operación de las reservas 
territoriales y su 

monitoreo. 

Medirá el cumplimiento de la 
implementación de la operación 
de las reservas territoriales y su 

monitoreo. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

F.3.1 Implementación de la 
participación social en 

la conservación. 

Medirá la implementación 
de la participación social en 

la conservación. 

Si solo sí: se implementa de la 
participación social en la 

conservación. 

F.3.2 Implementación del 
sistema de denuncia y 

alertamiento. 

Medirá el cumplimiento de 
la implementación del 
sistema de denuncia y 

alertamiento. 

Si solo sí: se implementa el 
sistema de denuncia y 

alertamiento. 
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F.3.3 Presentación de 
avances en el consejo 

estatal forestal. 

Medirá el cumplimiento de 
la presentación de avances 

en el consejo estatal 
forestal. 

Si solo sí: se presentan de 
avances en el consejo estatal 

forestal. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

G.1.1 Creación del sistema 
de competencia 

deportiva. 

Medirá el cumplimiento de 
la creación del sistema de 
competencia deportiva. 

Si solo sí: se crea el sistema de 
competencia deportiva. 

G.1.2 Creación del marco 
legal en el deporte 

municipal. 

Medirá el cumplimiento en 
la creación del marco legal 
en el deporte municipal. 

Si solo sí: se crea el marco legal 
en el deporte municipal. 

G.1.3 Porcentaje de 
convocatorias 

emitidas. 

Medirá el porcentaje de 
convocatorias emitidas por 

disciplina. 

(Total de convocatorias emitidas 
por disciplina/Total de 

disciplinas a realizar) *100 

G.1.4 Porcentaje de torneos 
realizados. 

Medirá el porcentaje de 
disciplinas en las que se 

realizan ligas de desarrollo. 

(Total de disciplinas 
implementadas/Total de 
disciplinas planeadas y 
presupuestadas) *100 

G.1.5 Porcentaje de 
espacios físicos 

mejorados. 

Medirá el porcentaje de 
espacios físicos mejorados 

para la realización de 
actividades deportivas. 

(Total de espacios 
mejorados/Total de espacios 

físicos considerados en las ligas 
deportivas) *100 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

G.2.1 Sistemas de selección  Medirá el cumplimiento del 
sistema de selección por 

disciplina deportiva y 
definición de categorías. 

Si solo sí: se implementa y 
elabora el sistema de selección 

por disciplina deportiva y 
definición de categorías. 

G.2.2 Sistema de 
concentración de 

seleccionados 

Medirá el cumplimiento del 
sistema de concentración y 

entrenamiento de las 
selecciones municipales. 

Si solo sí: se implementa el 
sistema de concentración de 
seleccionados municipales. 

G.2.3 Porcentaje de 
participación en justas 
estatales y regionales. 

Medirá el porcentaje de 
participación del municipio 

en las justas estatales. 

(Total de equipos participantes 
en las justas estatales y 

regionales/Total de invitaciones 
y clasificaciones de nivel estatal 

o regional) *100 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

G.3.1 Planes y estrategias en 
la prevención del 

delito. 

Medirá el cumplimiento de 
la elaboración de planes y 

programas de la 
prevención del delito. 

Si solo sí: se elaboran los planes 
y programas de la prevención 

del delito. 

G.3.2 Porcentaje de 
implementación del 

programa. 

Medirá el porcentaje de 
implementación del 

programa de prevención 
del delito municipal. 

(Total de ligas con 
implementación de la 

prevención/Total de ligas en el 
municipio) *100 

H.1 NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

H.1.1 Marco legal creado y 
actualizado. 

Medirá el cumplimiento de 
la creación y actualización 

del marco legal en 
desarrollo urbano. 

Si solo sí: se crea y actualiza el 
marco legal en desarrollo 

urbano. 

H.1.2 Índice de eficiencia en 
el catastro municipal. 

Medirá el índice de 
eficiencia del catastro 

municipal. 

Si solo sí: mejoramiento de 
infraestructura del área encarda 

+ capacitación del personal + 
equipamiento con tecnologías 

de información + mejoramiento 
de la recaudación. 

H.1.3 Emisión de licencias y 
permisos 

Medir el cumplimiento de 
la emisión de licencias y 

permisos de construcción 
del municipio. 

Si solo sí: se realiza la emisión 
de licencias y permisos de 

construcción del municipio. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

H.2.1 Sistema de 
comunicación con 

instancias 
gubernamentales 

Medirá el cumplimiento de 
la implementación del 

sistema de comunicación 
con instancias 

gubernamentales. 

Si solo sí: se implementa el 
sistema de comunicación con 
instancias gubernamentales. 

H.2.2 Enlace gubernamental 
en la tenencia de la 

tierra. 

Medirá el cumplimiento del 
enlace gubernamental en 

la tenencia de la tierra. 

Si solo sí: se realiza el enlace 
gubernamental en la tenencia 

de la tierra. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

I.1.1 Reglamentación 
municipal de 

seguridad pública. 

Medirá el cumplimiento de 
la creación del reglamento 

municipal de seguridad 
pública. 

Si solo sí: se crea el reglamento 
municipal de seguridad pública. 
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I.1.2 Aprobación del 
reglamento municipal 
de seguridad pública. 

Medirá el cumplimiento de 
la aprobación del 

reglamento municipal de 
seguridad pública. 

Si solo sí: se aprueba el 
reglamento municipal de 

seguridad pública. 

I.1.3 Entrada en vigor. Medirá el cumplimiento de 
la solicitud de publicación 
del reglamento municipal 

de seguridad pública. 

Si solo sí: si se solicita si 
publicación en el periódico 

oficial del estado. 

I.1.4 reactivación de 
consejo de Honor y 

Justicia. 

Medirá el cumplimiento de 
la reactivación de consejo 

de Honor y Justicia. 

Si solo si: se reactiva el Consejo 
de Honor y Justicia. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

I.2.1 Participación 
ciudadana en la 

prevención del delito. 

Medirá el cumplimiento de 
la participación ciudadana 
en la prevención del delito. 

Si silo sí: se implementa la 
participación ciudadana en la 

prevención del delito. 

I.2.2 Porcentaje de la 
prevención en el 

deporte. 

Medirá el porcentaje de la 
prevención del delito 
aplicada al deporte 

municipal. 

(Total de ligas incluidas en la 
prevención del delito/Total de 

ligas en el municipio) *100 

I.2.3 Índice de la 
prevención del delito 

en los servicios 
públicos. 

Medirá el grado de 
cumplimiento del índice de 
la prevención del delito en 

la aplicación de los 
servicios públicos. 

Aplicación del servicio de los 
servicios públicos + aplicación 
del enfoque en la prevención 

del delito. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

I.3.1 Índice de 
implementación de la 

carrera policial. 

Medirá el grado de 
cumplimiento del índice de 

implementación de la 
carrera policial. 

capacitación con enfoque a la 
carrera policial + aplicación del 

programa + aumento de los 
salarios según el grado de 

estudio. 

I.3.2 Mejoramiento del 
armamento y equipo. 

Medirá el cumplimiento del 
mejoramiento del 

armamento y equipo. 

Si solo sí: se lleva a cabo el 
mejoramiento del armamento y 

equipo. 

I.3.3 Porcentaje de 
unidades motrices 

funcionales. 

Medirá el porcentaje 
funcionamiento de las 

unidades motrices. 

(Total de unidades motrices 
funcionales/Total de unidades 

motrices en el padrón vehicular) 
*100 
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I.3.4 Porcentaje de separos 
en condiciones 

óptimas. 

Medirá el porcentaje de 
separos en condiciones 

óptimas, según 
requerimiento de derechos 

humanos. 

(total de separos en condiciones 
óptimas/ Total de separos en el 

municipio) *100 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

I.4.1 Diagnóstico del 
sentido de las 

vialidades. 

Medirá el cumplimiento del 
diagnóstico del sentido de 

las vialidades. 

Si solo sí: se realiza el 
diagnóstico del sentido de las 

vialidades. 
I.4.2 Propuesta de 

reingeniería de los 
sentidos de las 

vialidades. 

Medirá el cumplimiento de 
la realización de la 

reingeniería de los sentidos 
de las vialidades. 

Si solo sí: se realiza la 
reingeniería de los sentidos de 

las vialidades. 

I.4.3 Elaboración del 
sistema de cambio de 

sentidos en las 
vialidades. 

Medirá el cumplimiento de 
la elaboración del sistema 
de cambio de sentidos en 

las vialidades. 

Si solo sí: se realiza la 
elaboración del sistema de 
cambio de sentidos en las 

vialidades. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

J.1.1 Reglamento del 
sistema de Protección 

Civil Municipal. 

Medirá el cumplimiento de 
la realización del 

reglamento del sistema de 
Protección Civil Municipal. 

Si solo sí: se realiza el 
reglamento del sistema de 
Protección Civil Municipal. 

J.1.2 Aprobación del 
Reglamento del 

Sistema de Protección 
Civil municipal. 

Medirá el cumplimiento de 
la aprobación del 

Reglamento del Sistema de 
Protección Civil municipal. 

Si solo si: se realiza la 
aprobación del Reglamento del 

Sistema de Protección Civil 
municipal. 

J.1.3 Solicitud de 
aprobación del 

Reglamento. 

Medirá el cumplimiento de 
la solicitud de aprobación 

del Reglamento del 
Sistema de Protección Civil 

Municipal. 

SI solo sí: se realiza la solicitud 
de aprobación del Reglamento 
del Sistema de Protección Civil 

Municipal. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

J.2.1 Evaluación de riesgos. Medirá el cumplimiento de 
la realización de la 

evaluación de riesgos. 

Si solo sí: se realiza la 
evaluación de riesgos. 
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J.2.2 Creación del Atlas de 
Riesgos Municipal. 

Medirá el cumplimiento de 
la creación del Atlas de 

Riesgos Municipal. 

Si solo sí: se realiza el Atlas de 
Riesgos Municipal. 

J.2.3 Porcentaje de 
monitoreos a 

fenómenos naturales 
o eventos de riesgos. 

Medirá el cumplimiento del 
porcentaje de monitoreos 
a fenómenos naturales o 

eventos de riesgos. 

(Total de fenómenos naturales 
monitoreados/Total de 

fenómenos reportados en el 
SMN) *100 

J.2.4 Difusión de los 
resultados de los 

monitoreos. 

Medirá el cumplimiento de 
la difusión de resultados de 

los monitoreos. 

Si solo sí: se realiza la difusión 
de resultados de los 

monitoreos. 
J.2.5 Porcentaje de 

permisos y licencias 
otorgados en base a la 

reglamentación. 

Medirá el porcentaje de 
permisos y licencias 

otorgados en base a la 
reglamentación. 

(Total de permisos o licencias 
entregadas en base a la 

reglamentación/Total de 
permisos o licencias entregadas) 

*100 

J.2.6 Impartición de pláticas 
a la población, 

gobiernos auxiliares y 
sociedad en general. 

Medirá el cumplimiento de 
pláticas a la población, 
gobiernos auxiliares y 
sociedad en general. 

Si solo sí: se realizan las pláticas 
a la población, gobiernos 

auxiliares y sociedad en general. 

J.2.7 Realización de obras y 
acciones en la 
prevención. 

Medirá el cumplimiento de 
la realización de obras y 

acciones en la prevención. 

Si solo sí: se realiza el 
cumplimiento de la realización 

de obras y acciones en la 
prevención. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

J.3.1 Coordinación 
institucional en caso 

de contingencias. 

medirá el cumplimiento de 
la coordinación 

institucional en caso de 
contingencias. 

Si solo sí: se realiza la 
coordinación institucional en 

caso de contingencias. 

J.3.2 Porcentaje de 
personal asignado a 

las contingencias. 

Medirá el porcentaje del 
personal que apoyarán en 
caso de una contingencia. 

(Total de personal asignado con 
capacitación/ Total de personal 

disponible*100 

J.3.3 Índice de recursos 
disponibles en caso de 

emergencia. 

Medirá el índice de 
recursos disponibles en 

caso de emergencia. 

(equipo + Herramienta + 
vehículos + insumos + recursos 

del fondo) 

J.3.4 Disponibilidad de los 
recursos financieros 

en contingencias. 

Medirá la disponibilidad de 
los recursos financieros en 

contingencias. 

Si solo sí: se realiza la 
disponibilidad de los recursos 
financieros en contingencias. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 
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J.4.1 Solicitud de 
declaratoria de 
emergencias. 

Medirá el cumplimiento de 
la solicitud de declaratoria 

de emergencias. 

Si solo sí: se realiza la solicitud 
de declaratoria de emergencias. 

J.4.2 Entrega de apoyos en 
la atención de 
contingencias. 

Medirá el cumplimiento de 
la entrega de apoyos en la 
atención de contingencias. 

Si solo sí: se realiza la entrega 
de apoyos en la atención de 

contingencias. 

J.4.3 Modificación del POA 
en caso de ser 

necesario. 

Medirá el cumplimiento de 
la modificación del POA en 

caso de ser necesario. 

Si solo sí: se realiza la 
modificación del POA en caso 

de ser necesario. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

K.1.1 Porcentaje de 
personal capacitado. 

Medirá el porcentaje de 
personal capacitado. 

(total de personal 
capacitado/total de personal 

adscrito a la procuraduría) *100  

K.1.2 Coordinación con las 
instancias de 
seguridad e 

impartición de justicia. 

Medirá la coordinación con 
las instancias de seguridad 
e impartición de justicia. 

Si solo sí: se realiza la 
coordinación con las instancias 
de seguridad e impartición de 

justicia. 

K.1.3 Porcentaje de 
mejoramiento de los 
espacios físicos en la 

atención de las 
demandas. 

Medirá el porcentaje de 
mejoramiento de los 
espacios físicos en la 

atención de las demandas. 

(Total de espacios físicos 
mejorados/Total de espacios 

físicos existentes) *100 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

K.2.1 Porcentaje de casos 
canalizados. 

Medirá el porcentaje de 
casos canalizados a las 
instancias de asistencia 
social o impartición de 

justicia. 

(Total de casos 
canalizados/Total de casos que 
requerían ser canalizados) *100 

K.2.2 Porcentaje de 
procesos 

homologados a las 
instancias estatales. 

Medirá el porcentaje de 
procesos homologados a 
las instancias estatales. 

(Total de procesos 
homologados/Total de procesos 

que se realizan en la 
procuraduría) *100 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 
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L.1.1 Comités comunitarios 
operantes. 

Medirá el cumplimiento de 
la integración de los 

comités comunitarios 
operantes. 

Si solo sí: se realiza la 
integración de los comités 
comunitarios operantes. 

L.1.2 Área responsable de la 
implementación e la 
participación social e 

integración de los 
comités. 

Medirá el cumplimiento del 
área encargada de la 
participación social e 

integración de los comités. 

Si solo sí: se crea el área 
encargada de la participación 

social e integración de los 
comités. 

L.1.3 Reportes en los 
sistemas informáticos. 

Medirá la realización de los 
reportes en los sistemas 

informáticos. 

Si solo sí: se realizan de los 
reportes en los sistemas 

informáticos. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

M.1.1 Diagnóstico del marco 
normativo. 

Medirá la realización del 
diagnóstico del marco 

normativo. 

Si solo sí: se realiza el 
diagnóstico del marco 

normativo. 

M.2.1 Propuestas jurídicas  Medirá el cumplimiento de 
la realización de las 

propuestas jurídicas. 

Si solo sí: se realizan las 
propuestas jurídicas. 

M.2.2 Aprobación de la 
reglamentación. 

Medirá el cumplimiento de 
la aprobación de la 

reglamentación. 

Si solo sí: se aprueba la 
propuesta de reglamentación. 

M.2.3 Entrada en vigor de 
los reglamentos. 

Medirá el cumplimiento del 
envío de solicitudes s de 

publicación de los 
reglamentos municipales. 

Si solo sí: se envía las solicitudes 
de publicación de los 

reglamentos municipales. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.1.1 Porcentaje de 
actualización del 

padrón de 
contribuyentes en 

agua potable y 
predial. 

Medirá el cumplimiento del 
porcentaje de actualización 

del padrón de 
contribuyentes en agua 

potable y predial. 

(Total de contribuyentes 
actualizados/Total de 

contribuyentes no enlistados) 
*100 

N.1.2 Campañas de 
promoción. 

Medirá el cumplimiento de 
las campañas de 

promoción. 

Si solo sí: se realizan las 
campañas de promoción. 
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N.1.3 Índice de 
acercamiento de las 

unidades 
recaudadoras. 

Medirá el índice de 
acercamiento de las 

unidades recaudadoras, a 
los contribuyentes en las 
colonias y cabeceras de 

juntas municipales. 

Presencia de contrubumoviles 
en las localidades + realización 
de la recaudación + promoción 

+ periodicidad recaudatoria. 

N.1.4 Garantía de registro 
de la contribución. 

Medirá el cumplimiento de 
registro de la contribución. 

Si solo sí: se garantiza el registro 
de la contribución. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.2.1 Índice de austeridad 
en la creación del 
presupuesto de 

egresos. 

Medirá el índice de 
austeridad en la creación 

del presupuesto de 
egresos. 

Diagnóstico de necesidades 
financieras + Presupuestación 

por programas y áreas 
administrativas + metodología 
de cálculo + consideración del 

histórico. 

N.2.2 Programas realizables. Medirá la realización de 
programas realizables en 

tiempo y 
presupuestalmente. 

Si solo sí: se realizan los 
programas viables, en tiempo y 

presupuestalmente 
convenientes. 

N.2.3 Provisión del fondo 
para atención de 

emergencias. 

Verificará el cumplimiento 
de la creación y 

provisionamiento de 
recursos financieros del 
fondo para atención de 

emergencias. 

Si solo sí: se crea y provisionan 
recursos financieros al fondo 

para atención de emergencias. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.3.1 Pago de licencia del 
sistema de 

contabilidad. 

Verificará el pago de 
licencia del sistema de 

contabilidad 
gubernamental. 

Si solo sí: se verificará el pago 
de licencia del sistema de 

contabilidad gubernamental. 

N.3.2 Implementación de la 
contabilidad en 

tiempo real. 

Verificará la realización de 
la contabilidad en tiempo 

real y según el área 
administrativa que 

corresponda. 

Si solo sí; se Verifica la 
realización de la contabilidad en 

tiempo real y según el área 
administrativa que corresponda. 
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N.3.3 realización de la 
contabilidad 

gubernamental en el 
nuevo esquema. 

Verificará la realización de 
la contabilidad 

gubernamental en el nuevo 
esquema. 

Si solo sí: se realiza la 
contabilidad gubernamental en 

el nuevo esquema. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.4.1 Ambiente de control 
municipal. 

Verificará la creación del 
ambiente de control 

municipal. 

Si solo sí: se verifica la creación 
del ambiente de control 

municipal. 

N.4.2 Evaluación de riesgos. Se verificará la 
implementación de la 

evaluación de riesgos a los 
programas municipales. 

Si solo sí: se verifica la 
implementación de la 

evaluación de riesgos a los 
programas municipales. 

N.4.3 Implementación del 
ambiente de control 

municipal. 

Verificará el cumplimiento 
en la implementación del 

ambiente de control 
municipal. 

Si solo sí: se verifica el 
cumplimiento en la 

implementación del ambiente 
de control municipal. 

N.4.4 Índice de información 
y comunicación. 

Verificará el índice de 
información y 
comunicación. 

Si solo si: se verifica el índice de 
información y comunicación. 

N.4.5 Monitoreo municipal. Verificará el cumplimiento 
del monitoreo municipal. 

Si solo sí: se verifica el 
cumplimiento del monitoreo 

municipal. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.5.1 Porcentaje de ordenes 
de auditoría emitidas. 

Verificará el porcentaje de 
ordenes de auditoría 

emitidas, a las distintas 
áreas administrativas del 

ayuntamiento. 

(Total de ordenes de auditorías 
internas realizadas/ Total de 

auditorías internas realizadas) 
*100 

N.5.2 Porcentaje de 
requerimientos de 

información emitidos. 

Verificará el porcentaje de 
requerimientos de 

información emitidos. 

(Total de requerimientos de 
información emitidos/ Total de 
información entregada) *100 

N.5.3 Análisis de la 
información. 

Verificará el cumplimiento 
del análisis de la 

información. 

Sí solo sí: se verifica el 
cumplimiento del análisis de la 

información. 
N.5.4 Porcentaje de 

observaciones 
emitidas por el OIC.  

Medirá el porcentaje de 
observaciones emitidas por 
el OIC, a cada responsable 

del área auditada. 

(Total de observaciones 
emitidas/ Total de auditorías 

realizadas) *100 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021. 

 133 | P á g i n a  
 

N.5.5 Periodo de 
solventaciones. 

Verificará la 
implementación de los 

tiempos de solventación. 

Si solo sí: se verifica la 
implementación de los tiempos 

 de solventación. 

N.5.6 Índice de resoluciones 
emitidas. 

Medirá el Índice de 
resoluciones emitidas por 

parte de OIC. 

(observaciones resarcitorias + 
recomendaciones + denuncias.  

N.5.7 Índice de atención de 
auditorías externas. 

Medirá el Índice de 
atención de auditorías 

externas. 

(Asignación de enlace + 
atención de requerimientos + 

entrega de información + 
atención del periodo de 

solventación + recepción de 
posibles observaciones y 

acatamiento de disposiciones.  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.6.1 Flujograma elaborado. Verificará la elaboración 
del flujograma 

interinstitucional. 

Si solo sí: se verifica la 
elaboración del flujograma 

interinstitucional. 

N.6.2 Aprobación del 
Flujograma 

interinstitucional. 

Verificará la aprobación del 
Flujograma 

interinstitucional. 

Si solo sí: se verifica la 
aprobación del flujograma 

interinstitucional. 

N.6.3 Flujograma 
implementado 

Verificará la 
implementación 

Flujograma 
interinstitucional. 

Si solo si: se verifica la 
implementación Flujograma 

interinstitucional. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.7.1 Autoridad 
sustanciadora. 

Verificará la creación de la 
Autoridad sustanciadora. 

Si solo sí: se verifica la creación 
de la Autoridad sustanciadora. 

N.7.2 Adecuación del marco 
legal. 

Verificará la adecuación del 
marco legal. 

Si solo sí: se verifica la 
adecuación del marco legal. 

N.7.3 Sistema 
anticorrupción. 

Verificará la 
implementación del 

sistema anticorrupción. 

Si solo sí: se verifica la 
implementación del sistema 

anticorrupción. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.8.1 Transparencia 
proactiva. 

Verificará la 
implementación de la 

Transparencia proactiva. 

Si solo sí: se verifica la 
implementación de la 

Transparencia proactiva. 
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N.8.2 Porcentaje de 
solicitudes de 
información 
atendidas. 

Medirá el porcentaje de 
solicitudes de información 

atendidas. 

(total de solicitudes atendidas/ 
Total de solicitudes de 

información recibidas) *100 

N.8.3 Porcentaje de 
alimentación de la 

PNT. 

Medirá el porcentaje de 
alimentación de la PNT. 

(Total de información existente 
en la PNT/ Total de información 

según LNT) *100 

N.8.4 Índice de eficiencia de 
la Unidad de 

Transparencia 
Municipal. 

Medirá el Índice de 
eficiencia de la Unidad de 
Transparencia Municipal. 

(tiempo de resoluciones de las 
solicitudes + personal suficiente 

y capacitado + tecnologías 
aplicadas + estado de la 

infraestructura de atención al 
público.) 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

N.9.1 Creación del marco 
legal en materia de 

evaluación. 

Verificar la creación del 
marco legal en materia de 

evaluación. 

Si solo sí: se verifica la creación 
del marco legal en materia de 

evaluación. 

N.9.2 La subdirección de 
evaluación. 

Verificará que se haya 
creado la subdirección de 

evaluación. 

Si solo sí: se verifica que se haya 
creado la subdirección de 

evaluación. 

N.9.3 Sistema de 
evaluación. 

Verificar que se 
implemente el sistema de 

evaluación. 

Si solo sí: se verifica que se 
implemente el sistema de 

evaluación. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

Ñ.1.1 Revisión del marco 
legal de los manuales 
de procedimientos. 

Se verificará que se realice 
la revisión de los manuales 

de procedimientos. 

Si solo sí: Se verifica que se 
realice la revisión de los 

manuales de procedimientos. 

Ñ.1.2 Porcentaje de 
manuales específicos 

creados. 

Medirá el porcentaje de 
manuales específicos 

creados. 

(total de manuales específicos 
creados/Total de manuales 

necesarios) *100 

Ñ.1.3 Implementación de 
manuales. 

Verificará que se 
implementen los manuales 

específicos, aprobados y 
publicados. 

Si solo sí: se verifica que se 
implementen los manuales 

específicos, aprobados y 
publicados. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 
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Ñ.2.1 Porcentaje de 
requisitos aprobados. 

Medirá el porcentaje de 
requisitos aprobados. 

(Total de requisitos 
aprobados/Total de requisitos 

necesarios) *100 

Ñ.2.2 Porcentaje de 
requerimientos 
implementados. 

Verificará el porcentaje de 
requerimientos 
implementados. 

(Total de requerimientos 
implementados/ Total de 

requerimientos aprobados) 
*100  

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

Ñ.3.1 Personal capacitado. Verificará que se haya 
capacitado el personal. 

Si solo sí: se verifica que se haya 
capacitado el personal. 

Ñ.3.2 Índice de 
mejoramiento de la 
infraestructura de 

atención ciudadana. 

Medirá el índice de 
mejoramiento de la 

infraestructura de atención 
ciudadana. 

(mejoramiento de los espacios 
físicos + equipamiento de 

mobiliario + personal 
capacitado + acceso a 

tecnologías de la información) 
*100 

Ñ.3.3 Porcentaje de 
actualización de 

equipos informáticos. 

Medirá el porcentaje de 
actualización de equipos 

informáticos. 

(Total de equipos actualizados/ 
Total de equipos existentes) 

*100 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

O.1.1. Diagnóstico del marco 
legal. 

Verificará la elaboración 
del diagnóstico del marco 

legal. 

Si solo sí: se verifica la 
elaboración del diagnóstico del 

marco legal. 
O.1.2 Actualización del 

marco legal. 
Verificará la actualización 

del marco legal. 
Si solo sí: se verifica la 

actualización del marco legal. 

O.1.3 Solicitud de la 
aprobación de los 

reglamentos. 

Verificar la realización de la 
solicitud de la aprobación 

de los reglamentos. 

Si solo sí: se verifica la 
realización de la solicitud de la 
aprobación de los reglamentos. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

O.2.1 Sistema de quejas y 
denuncias 

Verificará la creación del 
diseño del sistema de 
quejas y denuncias. 

Si solo sí: se verifica la creación 
del diseño del sistema de quejas 

y denuncias. 

O.2.2 Reglamento de 
servicios públicos 

municipal. 

Se verificará la creación del 
reglamento de servicios 

públicos municipal. 

Si solo sí: Se verifica la creación 
del reglamento de servicios 

públicos municipal. 
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O.2.3 Sistema de quejas y 
denuncias de los 

servicios públicos. 

Verificará la 
implementación del 
sistema de quejas y 

denuncias de los servicios 
públicos. 

Si solo sí: se verificará la 
implementación del sistema de 

quejas y denuncias de los 
servicios públicos. 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

O.3.1 Índice de recaudación 
por la prestación de 

servicios. 

Medirá el índice de 
recaudación por la 

prestación de servicios. 

(calidad en la prestación de 
servicios + promoción de 

recaudación + actualización del 
padrón de contribuyentes + 
presupuestos entregados) 

O.3.2 Índice de eficiencia en 
los gastos de 
operación. 

Medirá el índice de 
eficiencia en los gastos de 

operación. 

(Recursos invertidos/metas 
alcanzadas) 

O.4 NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

O.4.1 Inventario 
necesidades 
operativas. 

Verificará la realización del 
inventario necesidades 

operativas, en la prestación 
de los servicios públicos 

municipales. 

Si solo sí: se verifica la 
realización del inventario 

necesidades operativas, en la 
prestación de los servicios 

públicos municipales. 

O.4.2 Equipo y herramienta 
en operación. 

Verifica el uso del equipo y 
herramienta en operación 
de los servicios públicos. 

Si solo sí: se verifica el uso del 
equipo y herramienta en 
operación de los servicios 

públicos. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

O.5.1 Diagnóstico de 
capacitación del 

personal operativo. 

Verificará la realización del 
diagnóstico de capacitación 

del personal operativo. 

Si solo sí: se verifica realización 
del diagnóstico de la 

capacitación del personal 
operativo. 

O.5.2 Capacitación del 
personal operativo. 

Verificará la impartición de 
capacitación del personal 

operativo. 

Si solo sí: se verifica la 
impartición de capacitación del 

personal operativo. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN METODO DE CALCULO 

O.6.1 Construcción de rastro 
municipal. 

Verificará la construcción 
de rastro municipal. 

Si solo sí: se verifica la 
construcción de rastro 

municipal. 
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O.6.2 Porcentaje de 
mercados 

rehabilitados en 
infraestructura y 

organización. 

Medirá el porcentaje de 
mercados rehabilitados en 

infraestructura y 
organización. 

(Total de mercados 
rehabilitados / Total de 

mercados existentes) *100 

O.6.3 Índice de 
mejoramiento del 

servicio de panteones. 

Medirá el índice de 
mejoramiento del servicio 

de panteones. 

(cantidad de criptas disponibles 
+ agilización de procesos de 

disposición de espacios + 
disposición final de restos 

humanos.) 

O.6.4 Porcentaje del 
funcionamiento del 
alumbrado público. 

Medirá el porcentaje del 
funcionamiento del 
alumbrado público. 

(Total de luminarias encendidas 
/ Total de luminarias en el 

municipio) *100 

O.6.5 Porcentaje de parque 
y jardines en 
condiciones. 

Medirá el porcentaje de 
parque y jardines en 

condiciones funcionales. 

(total de parque en condiciones 
funcionales / Total de parque y 

jardines del municipio) *100 

O.6.6 Porcentaje de 
cobertura en la 
recolección de 

residuos sólidos. 

Medirá el porcentaje de 
cobertura en la recolección 
de residuos sólidos de las 

cabeceras de juntas 
municipales y la cabecera 

municipal. 

(total de colonias cubiertas con 
el servicio / Total de colonias de 
existentes en la muestra) *100 

O.6.7 Porcentaje de 
cobertura de los 
servicios de agua 

potable. 

Medirá el porcentaje de 
cobertura de los servicios 

de agua potable. 

(total de localidades con agua 
potable funcional / Total de las 
calidades del municipio) *100 

O.6.8 Porcentaje de 
drenajes y 

alcantarillado 
funcional y operante. 

Verificará el porcentaje de 
drenajes y alcantarillado 

funcional y operante. 

(Total de drenajes funcionales y 
operantes / Total de drenajes 

del municipio) *100 

O.6.9 Porcentaje de calles 
funcionales. 

Medirá el porcentaje de 
calles funcionales. 

(Total de calles funcionales / 
Total de calles del municipio) 

*100 
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