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.

PRESENTACIÓN
Es la hora de buscar a través de la formación de políticas públicas y acciones de profundo contenido
social, rutas que nos permitan resolver integralmente las situaciones adversas que enfrenta Calkiní,
sobre la base de nuestros principios y valores ideológicos, de nuestros talentos humanos y de la
fuerza social dispuestos a heredarle a nuestros hijos un Calkiní más equitativo, con mejor
educación, salud, producción agropecuaria, empleos, seguridad, mejores servicios público, nuevas
oportunidades y calidad de vida para los calkinienses.
Es necesario dirigir y coordinar la actividad de Calkiní al equilibrio y regulación efectiva, orientado
por principios de fomento a la producción, productividad y competitividad, con la finalidad de
recuperar en lo interno actividades de impulso integral al desarrollo humano, social, económico,
político y cultural. Más políticas públicas para la sociedad, menos gastos para la popularidad
personal; más poder a la sociedad, que a la burocracia.
El reto del Ayuntamiento, es regenerar la confianza necesaria para contribuir de forma coordinada y
armónica a mejorar la calidad de vida, dando prioridad a los grupos con mayor grado de
vulnerabilidad, con políticas diseñadas bajo la premisa de calidez en los servicios, eficacia y
eficiencia en su operación, con estrategias efectivas a mediano y largo plazo.
Nuestra visión es un desarrollo de prosperidad integral, con infraestructura que beneficie a todos,
con huella ecológica sustentable, con políticas y programas que preserven nuestra enorme riqueza
natural y cultural, donde no predominen las visiones únicas y autoritarias. Un desarrollo en el que las
entidades gubernamentales o privadas sean vistas como recursos para desarrollar la equidad y el
bienestar social.
Combatir la pobreza y la desigualdad son objetivos prioritarios que nos definen, por ello se requiere
la atención a los factores que les dan origen y que son causa de los signos del atraso y el rezago en
el municipio.
Calkiní ha retomado el rumbo. Hoy, gobierno y sociedad tenemos la honrosa oportunidad de escribir
una nueva página en la historia del municipio, la gran casa de todos nosotros.
La falta de continuidad en obras y programas nos ha impedido avanzar. Es claro que necesitamos
un cambio de enfoque, y ése será nuestro compromiso durante estos tres años: transformar la
manera de gobernar. Porque no hemos venido a administrar, hemos venido a transformar Calkiní.
ROQUE J. SÁNCHEZ GOLIB

1. MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA.
El presente Plan Municipal de Desarrollo de Calkiní se rige por lo que mandata el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece las atribuciones
propias de los municipios, y se encuentra en total apego a la Ley de Planeación, en relación a la
participación social en los procesos de planeación, además de la coordinación en planeación, entre
los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.
1.1 Disposiciones constitucionales.
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Campeche.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1.2. Leyes que rigen su actuación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Coordinación Fiscal.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley Orgánica de los Municipios.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Ley General de Transparencia.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios.
Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.
Ley Reglamentaria de la Fracción IV del Artículo 88 de la Constitución Política del Estado de
Campeche.
Ley de Coordinación Hacendaria.
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.
Ley de Deuda Pública.
Ley que Establece las Bases para la Entrega - Recepción del Despacho de los Titulares y otros
Servidores de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.
Ley para el Fomento de las Actividades Económicas y Empresariales en el Estado de
Campeche.
Ley de Planeación del Estado de Campeche.
Ley de Catastro del Estado de Campeche.
Ley Constitutiva del Reconocimiento a la Gestión Gubernamental en el Estado de Campeche.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes
Muebles del Estado de Campeche.
Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.
Ley de Asistencia Social para el Estado de Campeche.
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche.
Ley sobre poblaciones típicas y lugares de belleza natural del Estado de Campeche.
Ley de los trabajadores al servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche.

1.3. Reglamentos, manuales, códigos.
•
•
•

Manual de Operaciones SARE.
Manual de Contabilidad del Municipio de Calkiní.
Reglamento para el Control de Animales Domésticos del Municipio de Calkiní.

•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de Calkiní
2017.
Bando de Gobierno del Municipio de Calkiní.
Programa Director Urbano del Municipio de Calkiní.
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal.
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Calkiní.
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Calkiní.
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Calkiní.
Reglamento de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de
Campeche.

2. ENFOQUE MUNICIPAL.
2.1. Visión.
Ser un municipio con alto espíritu de servicio, cercano a la gente en la atención de sus necesidades,
profesional y amable, brindando servicios públicos de calidad y la buena gestión y administración de
los recursos necesarios para implementar acciones que mejoren la calidad de vida de los
calkinienses en el presente y generen oportunidades para el desarrollo de nuestro municipio.
2.2. Misión.
Administrar de manera eficiente y transparente los recursos del municipio que permita la ejecución
de obras y servicios óptimos mediante integración de esfuerzos entre sociedad y gobierno.
2.3. Valores.
Impulsaremos de manera permanente 4 valores muy importantes, que harán de esta administración
un ejemplo de gobierno.
Honestidad:
Actitud permanente de congruencia y rectitud entre las palabras y los hechos para mantener la
confianza de la población.
Espíritu de Servicio:
Atender con amabilidad y sin distinciones a todos los ciudadanos, manteniendo una política de
cercanía con la gente.
Profesionalismo:
Manejar de manera eficaz y eficiente los recursos del ayuntamiento, atendiendo con prioridad las
necesidades básicas de la población y desarrollar de manera puntual las responsabilidades
adquiridas.
Respeto a las normas:
Actuar con estricto apego al marco jurídico e institucional que norman la acción de los servidores
públicos.
3. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO.
3.1. Localización.

El municipio de Calkiní se ubica al noreste del estado de Campeche, y según sus coordenadas
geográficas se localiza en los meridianos, 89 grados 53 minutos y 90 grados 29 minutos de longitud
oeste, y entre los paralelos 20 grados 10 minutos y 20 grados 51 minutos de latitud norte. Presenta
una altitud de 10 m.s.n.m.
Limita al sur con el municipio de Hecelchakán, al norte y al este con el estado de Yucatán y al oeste
con el Golfo de México.
3.2 Extensión.
Tiene una extensión territorial de 1,947.68 kms2. Que representa el 3.43% de la superficie del Estado.
3.3. Orografía.
En general, la superficie tiene pocos accidentes geográficos, ya que se compone de planicies y un
somero relieve. Asimismo, de sur a norte se encuentra una pequeña cadena de lomeríos que alcanza
una altura máxima del orden de 10 a 50 metros.
3.4. Hidrografía.
Las corrientes de agua son Huayamil, Conveniencia y el Caguamo, sin embargo, su potencial
hidráulico se encuentra en el subsuelo, a una profundidad escasa que va de tres a 40 metros, según
la distancia de la costa.
En la parte oeste del municipio existe un ojo de agua dulce, conocido como "el remate", cuyas aguas,
mediante un canal corren hacia el mar.
Los cuerpos de agua que existen son, los esteros de Celestun, Yaltun e Isla Arena, así como las
lagunas de la Soledad y la Carbonera.
3.5. Clima.
El clima predominante es del grupo de los cálidos-subhúmedo, con lluvias en verano y otoño; las
temperaturas medias anuales varían de 26.4°C a 27.8°C, las precipitaciones pluviales fluctúan entre
800 mm. y 1,100 mm., siendo los meses de mayo a septiembre los de mayor precipitación.
3.6. Flora.
En el municipio existen 4 zonas de flora: la duna costera y tular, el manglar, la sabana y la selva baja.
La duna costera y tular, se localizan en la costa con una amplitud hasta de 300 metros; en ella
predomina las uvas del mar, anacahite, sisal y el coco enano.
El manglar se encuentra en las zonas fangosas y bajas a lo largo de la costa, con una anchura
aproximada de 12 kilómetros, en el cual crecen plantas como el mangle rojo, blanco, azul y prieto.
La sabana limita con los manglares y en ella se desarrollan especies como el güiro, nance, palo de
tinte, palmita, tules, cebolla y camote.
En la selva baja, su vegetación alcanza una altura de 6 a 15 metros, en ella se desarrollan especies
como el chukun, chimay, jabín, balché, zapote, etc.
3.7. Fauna.

En lo que a fauna silvestre se refiere, está compuesta por venados, puerco de monte, conejos,
tigrillos, armadillo, chachalacas, codorniz, tuzas, zorros, tepezcuintle y víboras de cascabel, entre
otros.
Parte de la extensión territorial de este municipio se encuentra dentro de la zona especial de
protección de flora y fauna silvestre y acuática de los petenes, la cual consta de 382, 396 hectáreas;
este rubro el municipio aporta la mayor parte.
3.8. Recurso forestal.
Si bien el 50.6% (98,227 hectáreas) de la superficie municipal es forestal, es muy reducida la
existencia de zonas arboladas para su explotación. Por eso, los últimos datos referidos a la
producción maderable señalan que se produjeron 23 metros cúbicos en rollo de variedades
corrientes tropicales como el chechen, chacah, pucte y granadillo destinados principalmente para
durmientes; también se dan el jabín, (madera adaptable para la construcción de embarcaciones).
3.9. Recurso mineral.
Se extrae piedra y sascab, con la que se activa una industria incipiente de materiales para
construcción. El municipio tiene como principales productos: la piedra triturada, el block, las viguetas,
bovedillas y los mosaicos.
3.10. Características y uso de suelo.
Litorales. Presentan abundantes cantidades de piedra en diferentes tamaños, existe también roca
caliza en peligro de erosionarse.
Luvisol-litosoles. Constituyen una delgada capa sobre suelo calizo, son aptos para labores agrícolas
mecanizadas, para cultivo de frutas, henequén y cultivos básicos de autoconsumo obtenidos con
técnicas tradicionales.
Regosol eutricos. Se encuentran al oeste del municipio hacia la región del litoral, son suelos arenosos
y salinos, aptos para siembra de coco.
Vertisol-pelicos o akalche. Contienen concentraciones salinas, donde se forman pantanos y
marismas, que son terrenos bajos inundados por las aguas del mar. En ellos crecen manglares y
arbustos rizoforcos, cuyas cortezas, hojas y frutos sirven para curtir.
En cuanto al uso del suelo, en el municipio se realizan actividades agrícolas, pecuarias y forestales;
son aptas para el uso agrícola 4,414 hectáreas, siendo el maíz el cultivo principal; su superficie
pecuaria es de 25,474 hectáreas, orientándose principalmente a la producción de ganado vacuno y
porcino; en el renglón forestal existe un total de 98,277 hectáreas, obteniéndose variedades como
chacah, chechen, pucte, y granadillo, etc.
4. ESTRUCTURA DE GOBIERNO MUNICIPAL.
4.1. Cabildo.
1 Presidente municipal.
1 Síndico de mayoría relativa.
1 Síndico de representación proporcional.
5 Regidores de mayoría relativa.
3 Regidores de representación proporcional.
4.2. Estructura administrativa municipal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria del Ayuntamiento.
Tesorería.
Dirección de Gobernación.
Dirección de Contraloría.
Dirección de Planeación.
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico.
Dirección de Administración.
Dirección de Educación, Cultura y Deporte.
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Dirección de Catastro.
Dirección de Servicios Públicos.
Dirección de Protección Civil.
Dirección de Agua Potable.
Dirección de Medio Ambiente.
Dirección de Transparencia.
Dirección de Comunicación Social.

4.3. Autoridades auxiliares.
•
•
•

Juntas Municipales.
Comisarios Municipales.
Agentes Municipales.

Los presidentes de juntas y comisarías municipales son electos democráticamente por un periodo
de 3 años; los agentes municipales son nombrados por el ayuntamiento y también cumplen con un
periodo de 3 años. Existen 3 juntas municipales Bécal, Dzibalché y Nunkiní. 5 comisarías municipales
Bacabchén, Concepción, San Antonio Sacabchén, Santa Cruz pueblo y Tepakán. Y 8 agencias
municipales Isla Arena, San Agustín Chunhúas, Pucnachén, San Nicolás, Ex Hacienda Santa Cruz,
Tankuché, Santa María y Xkakoch. municipales Bécal, Dzibalché y Nunkiní.
5. DIAGNÓSTICO.
5.1 Pobreza en el contexto actual.
Según fuentes disponibles en CONEVAL e INEGI, la población total del municipio en 2010 fue de
52,890 personas, lo cual representó el 6.4% de la población en el estado, en el mismo año había en
el municipio 12,666 hogares (6% del total de hogares en la entidad), de los cuales 2,296 estaban
encabezados por jefas de familia (4.7% del total de la entidad).
El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.2 integrantes, mientras que en el estado
el tamaño promedio fue de 3.9 integrantes.

5.1.1. Indicadores de carencias sociales.
Para el mismo año, Calkiní contaba con 32,628 individuos (60.5% del total de la población) que se
encontraban en pobreza, de los cuales 22,249 (41.3%) presentaban pobreza moderada y 10,378
(19.3%) estaban en pobreza extrema, así mismo la condición de rezago educativo afectó a 25.2%
de la población, lo que significa que 13,581 individuos presentaron esta carencia social.

El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 24.1%, equivalente a 12,989
personas. La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 69.5% de la población, es decir
37,435 personas se encontraban bajo esta condición.
El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio
insuficiente fue de 28.8% (15,516 personas).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos
fue de 47.2%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 25,418
personas.

Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los recursos del FAIS
son:
Viviendas que no disponen de drenaje (34.4% del total), viviendas con un solo cuarto (15.2%),
viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (9.6%), viviendas sin ningún bien
(6.1%), viviendas con piso de tierra (3.3%) y viviendas que no disponen de energía eléctrica (2%).

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 32.2%, es decir una población de
17,333 personas.
En 2010, el municipio contaba con 42 escuelas preescolares (5.6% del total estatal), 42 primarias
(5.3% del total) y 13 secundarias (4.3%). Además, el municipio contaba con siete bachilleratos
(6.8%), dos escuelas de profesional técnico (33.3%) y dos escuelas de formación para el trabajo
(3.2%). El municipio también contaba con seis primarias indígenas (11.8%), Durante este mismo año
el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de
8.1, frente al grado promedio de escolaridad de 8.5 en la entidad.

Las incidencias en otros indicadores de rezago social son:
Población de 15 años y más con educación básica incompleta (44.9% del total), viviendas que no
disponen de lavadora (39.8%), viviendas que no disponen de refrigerador (39.2%), viviendas sin

excusado/sanitario (23.4%), población sin derechohabiencia a servicios de salud (18.3%), población
de 15 años o más analfabeta (12.9%) y población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (2.7%).

Las unidades médicas en el municipio eran 15 (4.5% del total de unidades médicas del estado). El
personal médico era de 74 personas (3.4% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos
por unidad médica era de 4.9, frente a la razón de 6.5 en todo el estado.
5.1.2. Índice de desarrollo humano.
Podemos entender al desarrollo humano, como la expansión de la libertad de las personas, no sólo
permite generar indicadores para conocer la situación del Estado de Campeche, sino también para
guiar decisiones de política pública. En particular, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) puede
utilizarse para comparar los niveles generales de carencias, derivadas de los indicadores de salud,
educación e ingresos que lo componen, con las asignaciones geográficas de recursos públicos para
el desarrollo. Aunque existen múltiples posibilidades para recomendar distribuciones regionales de
los recursos, es razonable considerar que el gasto público para el desarrollo debe, en principio, ser
proporcional al nivel de rezago de la zona a la cual se asigna.
La medición del IDH propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
1990, se centra en tres dimensiones básicas: longevidad, conocimiento y acceso a recursos. El
índice hace manejable el concepto de desarrollo humano al utilizar la esperanza de vida, la tasa de
alfabetización, la tasa de matriculación escolar y el PIB per cápita como variables que ofrecen una
medición aproximada de las oportunidades esenciales de vivir una larga vida, obtener conocimientos
y tener acceso a la generación de ingreso. El IDH constituye un índice entre cero y uno. Un valor de
IDH de uno corresponde al máximo desarrollo posible, mientras que un valor de cero indica que no
existe avance alguno.
México se encuentra entre los países con IDH Alto. En el año 2010 su índice fue de 0.750; en ese
año Noruega ocupó el primer lugar con un 0.938 y Australia el segundo lugar con 0.937; mientras
que con un 0.140, Zimbabwe se posicionó en el último lugar.
En la actualidad este criterio de equidad no es cumplido por el gasto federal descentralizado y en
particular por el denominado ramo 33, el cual se considera debería estar más ligado a las
necesidades de desarrollo de las entidades federativas a las cuales se dedica: algunas entidades
con un alto nivel de carencias reciben asignaciones de gasto menores a las que corresponden a su
rezago y otras con bajos niveles de carencias reciben unas mayores a las que corresponderían a su
situación. (El Índice de Desarrollo Humano y la Asignación del Gasto Público por Entidad Federativa
en México - Rodolfo De la Torre García).

El nivel de desarrollo humano de Campeche se calcula mediante los logros de la entidad en salud
(0.873), educación (0.676) e ingreso (0.704), alcanzados en relación con los parámetros observados
a nivel internacional. El resultado global para el estado es un Índice de Desarrollo Humano (idh) de
0.746 en 2010, que es comparable con el nivel de desarrollo de países como Albania y Trinidad y
Tobago.
En 2010, Campeche es el municipio con mayor desarrollo humano en el estado, con un IDH de 0.797.
En contraste, el municipio con menor desempeño en la entidad es Calakmul, cuyo IDH es de 0.589.
La brecha en desarrollo entre ambos municipios es de 26.1%. El municipio de Calkiní logra
mantenerse en el promedio estatal en este rubro.

La mayor brecha entre los municipios de Campeche se encuentra en la dimensión de educación.

1 El IDH reportado para el estado se obtiene a partir del promedio ponderado por población de los
municipios que lo integran. Las variables utilizadas a nivel municipal difieren de las utilizadas en los
agregados estatales. Por tanto, el promedio estatal presentado puede diferir del calculado
expresamente para las entidades federativas.
2 Los datos del IDH municipal 2010 incorporan los ajustes metodológicos al indicador propuestos en
el Informe mundial sobre Desarrollo Humano 2010. Las referencias internacionales del IDH
provienen de los datos del mismo informe. Para las comparaciones internacionales, se utilizan datos
del Informe mundial sobre Desarrollo Humano 2013.
5.1.3. Índices de marginación por municipio.
El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar a los municipios del Estado
según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de
acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios
insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas.
El índice de marginación contribuye a identificar las disparidades territoriales que existen entre los
municipios de Campeche. Asimismo, ha sido utilizado como criterio de las reglas de operación de
diversos programas, lo que es un indicativo de su aceptación y uso cada vez más generalizado.
El índice de marginación está concebido con el interés particular de ser una medida que dé cuenta
de las carencias que padece la población. Se construyen indicadores de déficit capaces de describir
la situación en que se encuentran las personas que residen en las entidades y municipios que
componen el territorio nacional. A través de dichos indicadores se contribuye a una reflexión tópica
sobre las deficiencias que reflejan cada uno de éstos. (CONAPO).

5.1.4. Pobreza urbana.
La población puede clasificarse según el tamaño de la localidad donde reside. Las zonas rurales son
aquellas cuyas localidades tienen poblaciones inferiores a los 2,500 habitantes y las urbanas
aquellas cuya población es mayor a los 2,500 habitantes. Nuestro país ha experimentado, en el
último siglo, una transformación en la dinámica de la población que modificó el patrón existente, pues
pasamos de un país eminentemente rural a principios del siglo XX a un país donde tres de cada
cuatro personas residen en una localidad urbana, es decir, un México urbano. En las zonas urbanas

habitaban en 2010 alrededor de 86 millones de personas y en las rurales un poco más de 26 millones,
El Territorio Campechano cuenta con un 78% de la población que vive en localidades urbanas y un
22% en rurales.
La siguiente tabla nos muestra el número de localidades que cuentan con un rango de 1 a 249
habitantes (Tabla 1).
Entidad
federativa

Municipio

Desglose

1-249
habitantes

Localidades

Total de
localidades y su
población1
2,778

04 Campeche

Total

04 Campeche

Total

Población

822,441

47,962

04 Campeche

010 Calakmul

Localidades

158

118

04 Campeche

010 Calakmul

Población

26,882

6,360

04 Campeche

001 Calkiní

Localidades

53

38

04 Campeche

001 Calkiní

Población

52,890

711

04 Campeche

002 Campeche

Localidades

205

178

04 Campeche

002 Campeche

Población

259,005

3,161

04 Campeche

011 Candelaria

Localidades

653

612

04 Campeche

011 Candelaria

Población

41,194

11,955

04 Campeche

003 Carmen

Localidades

875

841

04 Campeche

003 Carmen

Población

221,094

6,807

04 Campeche

004 Champotón

Localidades

280

234

04 Campeche

004 Champotón

Población

83,021

3,763

04 Campeche

009 Escárcega

Localidades

234

206

04 Campeche

009 Escárcega

Población

54,184

3,804

04 Campeche

Localidades

25

13

Población

28,306

448

04 Campeche

005
Hecelchakán
005
Hecelchakán
006 Hopelchén

Localidades

122

98

04 Campeche

006 Hopelchén

Población

37,777

6,712

04 Campeche

007 Palizada

Localidades

152

146

04 Campeche

007 Palizada

Población

8,352

3,465

04 Campeche

008 Tenabo

Localidades

21

18

04 Campeche

008 Tenabo

Población

9,736

776

04 Campeche

2,502

Tabla 1
La siguiente tabla nos muestra el número de localidades que cuentan con un rango de 250 a 499
habitantes (Tabla 2).
Entidad
federativa

Municipio

Desglose

04 Campeche

Total

Localidades

Total de
localidades y su
población1
2,778

250-499
habitantes
125

04 Campeche

Total

Población

822,441

43,470

04 Campeche

010 Calakmul

Localidades

158

30

04 Campeche

010 Calakmul

Población

26,882

10,389

04 Campeche

001 Calkiní

Localidades

53

3

04 Campeche

001 Calkiní

Población

52,890

1,121

04 Campeche

002 Campeche

Localidades

205

7

04 Campeche

002 Campeche

Población

259,005

2,658

04 Campeche

011 Candelaria

Localidades

653

27

04 Campeche

011 Candelaria

Población

41,194

9,181

04 Campeche

003 Carmen

Localidades

875

12

04 Campeche

003 Carmen

Población

221,094

4,117

04 Campeche

004 Champotón

Localidades

280

19

04 Campeche

004 Champotón

Población

83,021

6,415

04 Campeche

009 Escárcega

Localidades

234

10

04 Campeche

009 Escárcega

Población

54,184

3,299

04 Campeche

Localidades

25

3

Población

28,306

1,101

04 Campeche

005
Hecelchakán
005
Hecelchakán
006 Hopelchén

Localidades

122

9

04 Campeche

006 Hopelchén

Población

37,777

3,602

04 Campeche

007 Palizada

Localidades

152

4

04 Campeche

007 Palizada

Población

8,352

1,168

04 Campeche

008 Tenabo

Localidades

21

1

04 Campeche

008 Tenabo

Población

9,736

419

04 Campeche

Tabla 2
La siguiente tabla nos muestra el número de localidades que cuentan con un rango de 500 a 999
habitantes (Tabla 3).
Entidad
federativa

Municipio

Desglose

500-999
habitantes

Localidades

Total de
localidades y su
población1
2,778

04 Campeche

Total

04 Campeche

Total

Población

822,441

54,691

04 Campeche

010 Calakmul

Localidades

158

7

04 Campeche

010 Calakmul

Población

26,882

3,933

04 Campeche

001 Calkiní

Localidades

53

2

04 Campeche

001 Calkiní

Población

52,890

1,619

04 Campeche

002 Campeche

Localidades

205

9

04 Campeche

002 Campeche

Población

259,005

7,096

04 Campeche

011 Candelaria

Localidades

653

11

04 Campeche

011 Candelaria

Población

41,194

7,900

76

04 Campeche

003 Carmen

Localidades

875

9

04 Campeche

003 Carmen

Población

221,094

5,907

04 Campeche

004 Champotón

Localidades

280

15

04 Campeche

004 Champotón

Población

83,021

10,950

04 Campeche

009 Escárcega

Localidades

234

11

04 Campeche

009 Escárcega

Población

54,184

8,217

04 Campeche

Localidades

25

3

Población

28,306

2,298

04 Campeche

005
Hecelchakán
005
Hecelchakán
006 Hopelchén

Localidades

122

7

04 Campeche

006 Hopelchén

Población

37,777

5,143

04 Campeche

007 Palizada

Localidades

152

1

04 Campeche

007 Palizada

Población

8,352

630

04 Campeche

008 Tenabo

Localidades

21

1

04 Campeche

008 Tenabo

Población

9,736

998

04 Campeche

Tabla 3
La siguiente tabla nos muestra el número de localidades que cuentan con un rango de 500 a 999
habitantes (Tabla 4).
Entidad
federativa

Municipio

Desglose
Localidades

Total de
localidades y su
población1
2,778

1 000-2
499
habitantes
44

04 Campeche

Total

04 Campeche

Total

Población

822,441

62,909

04 Campeche

010 Calakmul

Localidades

158

2

04 Campeche

010 Calakmul

Población

26,882

2,216

04 Campeche

001 Calkiní

Localidades

53

5

04 Campeche

001 Calkiní

Población

52,890

7,922

04 Campeche

002 Campeche

Localidades

205

8

04 Campeche

002 Campeche

Población

259,005

12,226

04 Campeche

011 Candelaria

Localidades

653

2

04 Campeche

011 Candelaria

Población

41,194

2,346

04 Campeche

003 Carmen

Localidades

875

7

04 Campeche

003 Carmen

Población

221,094

9,715

04 Campeche

004 Champotón

Localidades

280

6

04 Campeche

004 Champotón

Población

83,021

9,024

04 Campeche

009 Escárcega

Localidades

234

5

04 Campeche

009 Escárcega

Población

54,184

6,128

04 Campeche

005
Hecelchakán

Localidades

25

4

04 Campeche

Población

28,306

5,480

04 Campeche

005
Hecelchakán
006 Hopelchén

Localidades

122

5

04 Campeche

006 Hopelchén

Población

37,777

7,852

04 Campeche

007 Palizada

Localidades

152

0

04 Campeche

007 Palizada

Población

8,352

0

04 Campeche

008 Tenabo

Localidades

21

0

04 Campeche

008 Tenabo

Población

9,736

0

Tabla 4
La siguiente gráfica nos resume las localidades del estado de Campeche, así como el resumen de
localidades con menos de 2500 habitantes.

RESUMEN DE LOCALIDADES DEL
ESTADO DE CAMPECHE
1000
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0
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Localidades con menos de 2500 habitantes

5.1.5. Equidad étnica.
En el estado de Campeche al igual que en todos los estados de México, los grupos indígenas son
vulnerables en diversos sentidos, los grupos étnicos generalmente enfrentan mayores condiciones
de pobreza ya que tienen menores posibilidades de acceso a los servicios básicos como educación,
salud, servicios públicos, etc.
Continuamente los niveles de educación, las condiciones de vida, así como los ingresos de la
población perteneciente a algún grupo étnico, son en promedio menores a la los que representan la
media nacional (CONEVAL 2012).
Estos grupos representan una parte importante de la población ya que, según el INEGI en 2010, en
el estado de Campeche, hay 91 094 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua
indígena, lo que representa casi el 12% de la población de la entidad.
De las 91,094 personas que hablan alguna lengua indígena, se muestra a continuación una gráfica
donde se refleja el porcentaje que ocupa cada grupo.

1,900,
2%

Las lenguas indígenas más
habladas en el estado de
Campeche son:
1,557, 2%

10,412,
12%

MAYA
CHOL
71,852,
84%

Podemos ver que la población que habla la lengua Maya constituye más del 84% de la población
indígena del Estado.
En la gráfica siguiente se muestra la distribución de los grupos indígenas dentro de los municipios
del estado (INEGI, 2010).

Población que habla alguna lengua
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La discriminación es un fenómeno estructural histórico e injustificado que se basa en el estigma y el
prejuicio que tiene como efecto la negación de los derechos fundamentales, México es un país
históricamente afectado por la discriminación étnico-racial y las personas. En una encuesta
promovida por SEDESOL y aplicada a la población en general, se encontró que la principal causa
de desigualdad entre las personas es que unas son indígenas y otras no (PNPI-2010-CDI).

Habitantes

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
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La gráfica anterior nos demuestra que existen algunos municipios con un alto índice de población
indígena, tal es el caso de Calkiní donde más del 50% de la población habla alguna lengua indígena,
o Hopelchén donde el porcentaje corresponde al 40% de la población.
En este sentido es necesario avanzar hacia el objetivo de conseguir la equidad de los grupos
indígenas en el estado, ello implica garantizar mayores niveles de bienestar, pero manteniendo su
cultura y tradiciones.
6. METODOLOGÍA.
También conocido como método del árbol, técnica del árbol, análisis situacional o análisis de
problemas y objetivos, esta herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. La estructura
de un árbol de problemas es:
•
•
•

En las raíces se encuentran las causas.
El tronco representa el tema principal.
En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias.

Es una forma de representar una situación, logrando de un vistazo entender qué es lo que está
ocurriendo (tema principal), por qué está ocurriendo (causas) y que es lo que esto está ocasionando
(los efectos o consecuencias), lo que nos permite hacer diversas cosas en la planificación de un
proyecto.
6.1. Árbol de problemas.
El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema
central), la cual se intenta solucionar utilizando una relación de tipo causa-efecto.
Luego de haber sido definido el problema central, se debe determinar tanto las causas que lo
generan como los efectos negativos que este produce para luego interrelacionar de una manera
gráfica a estos tres componentes.
Una técnica adecuada consiste en hacer un listado de todas las posibles causas y efectos del
problema que surjan luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere ayudar
a resolver.
Luego de ello, se procederá a depurar esta lista inicial para finalmente organizar y jerarquizar cada
uno de sus componentes bajo una interrelación causa-efecto. En esta parte se debe contar con el
apoyo de literatura y estadísticas, así como un diagnóstico del problema y la experiencia de
proyectistas o expertos en el tema.

6.2. Árbol de objetivos.
La denominada metodología de árbol de objetivos se aplica porque hemos identificado un problema
central. En este sentido, para establecer los objetivos, partimos de un árbol de problemas (causaefecto) donde lo que haremos es buscar la situación contraria (situación positiva) de lo analizado
antes, también llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta nos permite
transformar del árbol de problemas las causas (raíces) en medios y los efectos (hojas) en fines,
además de guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los medios a estrategias.
6.3. Análisis de problemas.
Las causas de la pobreza en Calkiní las podemos identificar en un plano estructural como en el resto
del país. Entre los principales factores encontramos, son los bajos salarios, las mínimas
oportunidades de empleo, la falta de preparación escolar y técnica para el trabajo, además, no
podemos negar el papel de las fallas en el diseño de la política social, la mayor consecuencia de
esta situación es por desagracia la transmisión generacional de la pobreza, lo que provoca que se
perpetúe el círculo de la pobreza, lastimando así a la población.

TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA

BAJA GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES

Alto índice de
privación social

Incapacidad para
cubrir necesidades
básicas

Disminución o
pérdida del
patrimonio

Deterioro de
recursos naturales

ALTO ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENCIONAL

Inadecuado
diseño de políticas
de gobierno

Facultades
Normativas

Reglamento
interno del
ayuntamiento

Bajos Ingresos

Bajas
capacidades y
oportunidades

Falla en la
aplicación del
plan de
desarrollo

Recursos
materiales mal
utilizados

Elevada
Vulnerabilidad

Analfabetismo

Deserción
escolar

Limitado
acceso a
infraestructura

Infraestructura
educativa
insuficiente

Alta concentración
poblacional en zonas
urbanas

Alta dispersión poblacional
en zonas rurales

Inequidad
social

6.4. Análisis de objetivos.
Debido a lo anterior es necesario fijar adecuadamente los objetivos de la política social que nos
lleven a romper este círculo, combatiendo las diversas dimensiones de la pobreza, como son la
pobreza material, la pobreza de capacidades y la pobreza psicológica y la pobreza política.

RIQUEZA Y DESARROLLO ECONÓMICO

POBLACIÓN CON ALTO DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDADES

Bajo índice de
privación social

Capacidad para
cubrir necesidades
básicas

Conservación del
patrimonio

Armonización con
el ambiente

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y MARGINACIÓN

Adecuado diseño
de políticas de
gobierno

Facultades
normativas
suficientes

Ingresos Justos

Nuevo
reglamento
interno del
ayuntamiento

Suficientes
capacidades y
oportunidades

Recursos
materiales
bien
aplicados

Disminución del
analfabetismo

Eficiencia
terminal
escolar

Disminución de la
vulnerabilidad

Aumento del
acceso a
infraestructura

Ampliación de
Infraestructura
educativa

Programa de Desarrollo
urbano en las ciudades

Programa de desarrollo
sostenible en zonas rurales

Equidad
social

7. OBJETIVO GENERAL.
7.1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Hoy en día los países se encuentran en una dinámica social en donde las fronteras se encuentran
rebasadas por los múltiples problemas como la pobreza, el medio ambiente, los derechos humanos
y otros, Por lo tanto, la unión de los esfuerzos internacionales para reducir estos acontecimientos
provoca que las naciones trabajen en conjunto en una eficiente lucha para incrementar la calidad de
vida de las sociedades del mundo.
México, no es ajeno a los acontecimientos mundiales ni a los impactos negativos que dan como
resultados la problemática las desigualdades sociales y la degradación del medio ambiente en la
comunidad internacional. Sin embargo, el país se encuentra asumiendo los retos y las necesidades
de trasformar los paradigmas para impulsar el desarrollo social, económico, ambiental y sostenible
que conduzcan a la vida de la sociedad mexicana armonizada y con una alta calidad de vida.
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
que establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los
193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo durante los
próximos 15 años. Asimismo, se comprometieron poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.
En dicho documento se establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas a
cumplir para el año 2030 y que son:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
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.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
Los Gobiernos Municipales, también buscan acompañar en su ámbito de competencia la Agenda
2030 y asumiendo el compromiso que el gobierno de México tiene con las naciones en el

cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Calkiní busca consolidarse como
municipio inclusivo, resilientes y sostenible mediante el fortalecimiento de sus capacidades
institucionales como Gobierno Municipal y al mismo tiempo crear las condiciones de desarrollo para
contribuir en la respuesta oportuna y eficiente a las demandas de la sociedad.
Como parte de la visión inclusiva a los trabajos de la Agenda 2030, el gobierno de Calkiní se suma
a los trabajos del Programa Interinstitucional para el cumplimiento de la Agenda 2030 en Gobiernos
Locales con la finalidad de:
•
•
•
•

Mejorar el desempeño del gobierno municipal.
Mejorar la toma de decisiones en el ámbito municipal a través de instrumentos que fortalecen
sus capacidades institucionales.
Acceder a la asistencia técnica del gobierno federal y de organismos internacionales.
Facilitar el acceso a recursos de ámbito Internacional y nacional.

Para ello es necesario fortalecer los instrumentos administrativos y de gestión den seguimiento a
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y estos son:
•
•
•
•

Armonización de Bando de Policía y Gobierno con perspectiva de Derechos Humanos.
Reglamentos Municipales y Manuales de Organización para la Administración Pública
Municipal.
Plan de Desarrollo Municipal alineado a la Agenda 2030.
Presupuesto municipal alineado a la Agenda 2030.

Por lo tanto, en la creación de las condiciones de desarrollo estarán enmarcado en el Plan
Municipal de Desarrollo con una alienación basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.

7.2. Agenda para el Desarrollo Municipal.
En las últimas décadas los municipios del país se ven inmersos en la poca respuesta que tienen ante
las demandas sociales que cada día son más exigentes, a ello los gobiernos municipales se ven con
la necesidad de buscar fuentes de financiamiento para lograr cumplir con las exigencias
demandadas. Por eso, el fortalecer las capacidades de gestión a través de herramientas
metodológicas permite que los gobiernos locales sean más eficientes en su desempeño.
El Gobierno Municipal de Calkiní instrumentará el programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”
(ADM), una herramienta que promueve Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y el
Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS), en el cual se respalda a los municipios, para
que centren esfuerzos en mejorar la gestión pública y elevar los resultados de gobierno en las tareas
que les encomienda nuestra Constitución Política en su artículo 115.
La Agenda para el Desarrollo Municipal se ha rediseñado en el marco del Federalismo que promueve
el Gobierno de la República, para adecuarla ante una ciudadanía que exige más y mejores servicios
públicos, y una sociedad que pugna por acciones sustantivas que incidan en su calidad de vida.
Se trata de un objetivo que no sería posible alcanzar sin herramientas que propicien modelos de
gestión que alienten administraciones municipales más efectivas.
Desde que se trazaron los ejes de la Agenda, siempre se concibió a ésta como un medio de gran
utilidad para ayudar a los municipios a detectar sus prioridades y diseñar las acciones
correspondientes, que permitan alcanzar resultados concretos y verificables.
7.2.1. Ejes temáticos de la SECCIÓN A.

A.1. Desarrollo Territorial.
A.1.1 Planeación Urbana.
A.1.2 Ordenamiento Ecológico.
A.1.3 Protección Civil.
A.2. Servicios Públicos.
A.2.1 Calles.
A.2.2 Agua potable.
A.2.3 Drenaje y alcantarillado.
A.2.4 Aguas residuales.
A.2.5 Limpia.
A.2.6 Residuos sólidos.
A.2.7 Parques y jardines.
A.2.8 Alumbrado público.
A.2.9 Mercados públicos.
A.2.10 Panteones.
A.2.11 Rastro.

A.3. Seguridad Pública.
A.3.1 Prevención social de la violencia y la delincuencia.
A.3.3 Seguridad pública.
A.3.4 Tránsito.
A.4. Desarrollo Institucional.
A.4.1 Organización.
A.4.2 Planeación y Control Interno.
A.4.3 Capacitación.
A.4.4 Tecnologías de la información.
A.4.5 Transparencia y acceso a la información pública.
A.4.6 Armonización contable.
A.4.7 Ingresos.
A.4.8 Egresos.
A.4.9 Deuda.

7.2.2. Ejes temáticos de la SECCIÓN B.
B.1. Desarrollo Económico.
B.1.1 Empleo.
B.1.2 Transporte público.
B.1.4 Comercio y servicios.
B.1.3 Conectividad.
B.1.5 Industria.
B.1.6 Agricultura.
B.1.7 Ganadería.
B.1.8 Pesca.
B.1.9 Turismo.
B.1.10 Forestal.

B.2. Desarrollo Social.
B.2.1 Pobreza.
B.2.2 Educación.
B.2.3 Salud.
B.2.4 Vivienda.
B.2.5 Grupos Vulnerables.
B.2.6 Igualdad de Género.
B.2.7 Juventud.
B.2.8 Deporte y Recreación.
B.2.9 Patrimonio Cultural.
B.3. Desarrollo Ambiental.
B.3.1 Medio Ambiente.

7.3 Ejes Estratégicos.
Por lo anterior se tiene que actuar con decisión y urgencia, para reducir los problemas de desigualdad
y pobreza, evitando de esa manera la pérdida de cohesión social.
Se propone la implementación de una política social que se concentre en lograr un desarrollo
económico equilibrado, que genere igualdad de oportunidades a todos los habitantes del municipio
de Calkiní, que reduzca la brecha social, y que permita el desarrollo integral de las familias, para
lograrlo se requiere del esfuerzo conjunto entre el gobierno, iniciativa privada y sociedad en general,
que siente las bases para un crecimiento sostenido y de resultados efectivos a mediano y largo plazo.

De acuerdo a la situación anterior, Roque Sánchez Golib, continúa con su compromiso de buscar un
municipio eficaz que fortalezca su rectoría y responsabilidad como conductor de la política social, a
fin de garantizar la atención a los derechos sociales, para cumplir con los siguientes objetivos
estratégicos:
8. OPORTUNIDADES PARA TODOS.
Promover el desarrollo de infraestructura básica en ejecución de obras y acciones de agua potable,
drenaje y tratamiento de aguas que garanticen la sustentabilidad de estos servicios en zonas de alto
índice de marginación para superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los
segmentos más pobres y vulnerables de la población.
8.1 Desarrollo integral de la persona.
Implementar talleres productivos, deportivos, de salud, computación, entre otros, en centros
comunitarios, plazas de la ciudadanía y colonias que fomenten el desarrollo integral de la persona,
con la finalidad de atender a los calkinienses que se encuentran en zonas con algún grado de
vulnerabilidad.
8.1.1. Realizar un diagnóstico, para identificar las necesidades en las zonas de atención prioritaria
en la zona urbana.
8.1.2. Implementar talleres, campañas y cursos que fomenten el desarrollo integral de la persona.

8.2 Disminución de la marginación y mejora de la calidad de vida.
Coordinar la inversión eficaz y focalizada para dotar de servicios básicos al interior de los hogares:
agua potable, drenaje y alcantarillado, electricidad y piso firme, así como las obras de nivel
comunitario o de acceso, pavimentaciones y distribución de servicios de agua potable y energía
eléctrica a las localidades.
8.2.1. Atender el rezago en materia de mejoramiento de vivienda, a través de la instrumentación de
programas sociales enfocados a las zonas rurales y urbanas marginadas.
8.2.3. Impulsar el programa de pisos de concreto del Estado, con especial atención a los municipios
de alta y muy alta marginación.
8.2.3 Desarrollar sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia para su uso en las
viviendas.
8.2.4 Promover la instalación de estufas ecológicas en municipios de alta y muy alta marginación.
8.2.5. Donar plántulas con el fin de forestar y/o reforestar predios, para contribuir a la restauración
del equilibrio ecológico, así como al aporte de alternativas de aprovechamiento para su consumo o
comercialización en pequeño.
8.2.6. Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el desarrollo
social de los Calkinienses.
8.2.7. Vincular e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades, así como la
integración de las regiones marginadas a las zonas de desarrollo.
8.2.8. Mejorar la conectividad y enlaces de comunidades rurales a la red urbana, mediante el
incremento de vías de calidad y seguridad, que satisfagan las necesidades, principalmente de
localidades apartadas del desarrollo económico y social.
8.3. Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua.
Fortaleceremos el manejo integral del agua en el municipio de Calkiní, logrando suministrar
volúmenes suficientes de agua para cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las
actividades económicas.
8.3.1. Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de
forma equitativa su acceso a la población.
8.3.2. Implementar nuevas tecnologías para el manejo integral del agua, mediante la investigación,
la innovación y el desarrollo tecnológico.
8.3.3. Promover esquemas de planeación participativa y promoción social, que permitan el acceso
de toda la población a los servicios de agua y saneamiento.
8.3.4. Hacer más eficiente el manejo integral y conservación del agua en las zonas con más alto
rezago social del municipio, promoviendo una mejor coordinación interinstitucional encaminada a la
sustentabilidad del recurso.
8.4. Desarrollo de infraestructura básica.

Promover el desarrollo de infraestructura básica en ejecución de obras y acciones de agua potable,
drenaje y tratamiento de aguas que garanticen la sustentabilidad de estos servicios en zonas de alto
índice de marginación para superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los
segmentos más pobres y vulnerables de la población.
8.4.1. Coordinar la inversión eficaz y focalizada para dotar de servicios básicos al interior de los
hogares: agua potable, drenaje y alcantarillado, electricidad y piso firme, así como las obras de nivel
comunitario o de acceso, pavimentaciones y distribución de servicios de agua potable.
8.4.1.1. Impulsar un programa de pisos de concreto en el municipio de Calkiní, con especial atención
a las zonas de alta y muy alta marginación.
8.4.1.2. Desarrollar sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia para su uso en las
viviendas.
8.4.1.3. Promover la instalación de estufas ecológicas en zonas de alta y muy alta marginación.
8.4.1.4. Donar plántulas con el fin de forestar y/o reforestar predios, para contribuir a la restauración
del equilibrio ecológico, así como al aporte de alternativas de aprovechamiento para su consumo o
comercialización en pequeño.
8.4.1.5. Mejorar la conectividad y enlaces de comunidades rurales a la red urbana, mediante el
incremento de vías de calidad y seguridad, que satisfagan las necesidades, principalmente de
localidades apartadas del desarrollo económico y social.
8.5. Protección y promoción de la salud.
Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión en infraestructura
básica y en acciones de promoción de la salud.
8.5.1. Capacitar a la población a través de talleres y pláticas sobre hábitos alimentarios saludables
que ayuden a prevenir problemas de obesidad y sobrepeso.
8.5.1.1. Crear una cultura alimenticia a través de la capacitación de un grupo focus de 200 personas.
8.5.1.2. Realizar talleres preventivos en la totalidad de escuelas primarias y secundarias del
municipio.
8.5.1.3. Conformar y fortalecer comités escolares para la promoción de hábitos alimentarios
saludables.
8.6. Vivienda digna.
Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los desarrollos
habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios, en
coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en la materia.
8.6.1. Satisfacer la demanda de vivienda digna, especialmente de la población vulnerable de Calkiní,
mediante el impulso de proyectos de desarrollo habitacional en coordinación con los órdenes de
gobierno estatal y federal.
8.6.1.1. Otorgar certeza jurídica en la tenencia y regularización de la tierra.
8.6.1.2. Mejorar el aprovechamiento de los programas sociales para vivienda.
8.6.1.3. Promover e impulsar proyectos de vivienda sustentable mediante la autoconstrucción, y
fomentar una mayor densificación urbana.

8.7. Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de
vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.
8.7.1. Impulsaremos un proceso de ampliación de la gama de oportunidades que poseen las
personas para llegar a ser sujetos del desarrollo, fortaleciendo y elevando sus capacidades en lo
individual y en lo social.
8.7.1.1. Generar capital social, fomentar la autogestión y la autonomía de población vulnerable de
todo el estado, mediante la participación organizada y responsable.
8.7.1.2. Enfocar las acciones y obras del ayuntamiento a la generación de empleo, dando prioridad
a las actividades tradicionales, artesanales y ventajas estratégicas productivas.
8.7.2. Reducir la marginación, el rezago social y la vulnerabilidad en el municipio, dedicando especial
énfasis en las localidades y comunidades con elevados niveles de pobreza.
8.7.2.1. Arrancar la dotación de paquetes de materiales para la mejora de la vivienda, especialmente
en lo referente al techo de las viviendas.
8.7.2.2. Establecer y Coordinar acciones con la Secretaría de Salud y establecer convenios con la
Universidad Autónoma de Campeche para ampliar la prestación de servicios médicos en las
comunidades con alto índice de vulnerabilidad.
8.7.2.3. Asistir mediante asesoría y capacitación para el fomento y aprovechamiento de
cultivos alternativos en las diferentes zonas indígenas de acuerdo con la diversidad y riqueza de
climas y suelos, así como propiciar la integración de cadenas productivas.
8.7.2.4. Dotar de infraestructura urbana que eleve el bienestar de la comunidad en general y de la
población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
8.7.3. Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las necesidades
específicas de la población joven del municipio.
8.7.3.1. Implementar políticas públicas para el desarrollo integral de la juventud, investigando de
fondo su dinámica y características sociales.
8.7.3.2. Formar un sentido de pertenecía en la juventud, poniendo a su alcance la información
necesaria para lograr su desarrollo.
8.7.3.3. Asegurar la vinculación efectiva de los esfuerzos realizados por los jóvenes y las
organizaciones públicas y privadas para la creación de una sociedad corresponsable.
9. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO.
9.1 Generación de capital social y fortalecimiento de capacidades.
Impulsaremos un proceso de ampliación de la gama de oportunidades que poseen las personas para
llegar a ser sujetos del desarrollo, fortaleciendo y elevando sus capacidades en lo individual y en lo
social.
9.1.1. Generar capital social, fomentar la autogestión y la autonomía de población vulnerable de todo
el municipio de Calkiní, mediante la participación organizada y responsable.

9.1.2. Programa municipal de capacitación para el trabajo, para elevar las capacidades productivas
de los calkinienses.
9.1.3. Creación de un programa municipal de capacitación laboral y proyectos productivos y
autoempleo para las zonas indígenas que fomente el arraigo y reduzca el fenómeno migratorio.
9.1.4. Enfocar las acciones y obras del gobierno del municipal la generación de empleo, dando
prioridad a las actividades tradicionales, artesanales y ventajas estratégicas productivas.
9..2 Combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos.
Superaremos los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y
vulnerables de la población.
9.2.1. Mejorar el ámbito urbano de las colonias y localidades de mayor pobreza y rezago.
9.2.2. Ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a los programas sociales.
9.2.3. Impulsar la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en las acciones
sociales del gobierno, en beneficio de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
9.2.4. Mejorar la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas marginadas con alta
concentración de pobreza, mejorando el entorno físico de dichos asentamientos urbanos, para la
integración social y económica.
9.2.5. Incrementar la generación de estudios, proyectos y acciones en el municipio, para la cobertura
en el manejo de residuos sólidos.
9.2.6. Facilitar el acceso y conectividad de servicios y equipamientos a los municipios que permita
disminuir la proporción de población que habita en asentamientos precarios, mejorando sus
condiciones de vida, apartándolos de la pobreza y marginación.
9.2.7. Fortalecer los programas sociales de mejoramiento de vivienda y servicios básicos, en zonas
indígenas.
9.2.8. Llevar a cabo obras de infraestructura que permitan comunicar mejor a las comunidades, con
el fin de optimizar las cadenas de comercialización.
9.2.9 Combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos.
9.2.10. Superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y
vulnerables de la población.
9.2.11. Mejorar el ámbito urbano de las colonias y localidades de mayor pobreza y rezago.
10. SEGURIDAD PARA TU FAMILIA.
Preparar una política pública que impacte de manera integral en materia de seguridad a partir de un
modelo integral de prevención del delito.
10.1 Coordinación efectiva.
.

Coadyuvar con las distintas actividades de las áreas del Ayuntamiento que inciden directamente en
la prevención de delito.
10.1.1. Coordinar la implementación de la policía de prevención social de la violencia y la
delincuencia, en coordinación con el estado, otros municipios y organizaciones sociales.
10.1.2 Aplicar mecanismos de participación ciudadana para la prevención social de la violencia y la
delincuencia.
10.1.3. Impulsar la realización de pláticas y reuniones de información con grupos representativos de
colonias, barrios y comunidades, específicamente donde existe un incremento de la delincuencia.
10.1.4. Empoderar a la mujer como factor en la prevención del delito para que junto a la autoridad
municipal identifiquen los asuntos que causan inseguridad en su vida diaria, y el entorno que les
rodea.
10.1.5. Realizar el programa "Calkiní Seguro", contar con el apoyo de todos los ciudadanos de
nuestro municipio para disminuir la delincuencia u actos vandálicos para la paz y tranquilidad de las
familias Calkinienses.
10.1.6. Realizar conjuntamente actividades culturales y deportivas con los jóvenes de todo el
territorio de Calkiní, alejándolos de drogas y cualquier tipo de vicios que pudieran afectar a nuestra
juventud, esta acción se trabajaría coordinadamente con la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte
del H. Ayuntamiento.
10.2. Colaboración Institucional.
Disminuir la incidencia de delitos en el municipio, coordinando las acciones con el Estado.
10.2.1. Coadyuvar con el Gobierno del Estado para capacitar a nuestros elementos de Seguridad.
10.2.2. Coordinar con el estado, para remover a los elementos de seguridad que no aprueben los
exámenes de Control de Confianza.
10.2.3. Dar a la sociedad una policía en la que pueda confiar y se sienta segura de su desempeño.
10.2.4. Crear un comité de seguridad pública.
10.2.5. Promover el programa “Escuela Segura” a través del cual desarrollaremos talleres que
permitan arraigar en la comunidad la Cultura de la Prevención y legalidad, sobre todo en sectores
vulnerables como niños y jóvenes.
10.2.6. Implementar la integración de "Vecinos Vigilantes", con la finalidad de salvaguardar la
integridad física y bienes de la misma familia.
10.3. Juntos por nuestra seguridad.
Involucrar a la sociedad en los temas de violencia y delincuencia, haciéndolos participes para tener
un municipio seguro y tranquilo.
10.3.1. Realizar talleres, platicas, foros y paneles que fomenten una cultura de legalidad, sobre los
derechos y obligaciones de los ciudadanos de nuestro municipio.
10.3.2. Realizar un diagnóstico de las colonias y comunidad con mayor índice delictivo.

10.3.3. Organizar Ferias de la Prevención en las colonias y comunidades con actividades recreativas,
deportivas y culturales que permitan interactuar a los pobladores con los elementos de seguridad
pública y servidores públicos.
10.3.4. Organizar eventos deportivos y culturales conjuntamente con la Dirección de Cultura, deporte
y turismo del H. Ayuntamiento de Calkiní.
11. GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE.
Ser un Municipio con una estructura organizacional profesional, enfocado al cumplimiento de
objetivos y metas, en beneficio de la ciudadanía.
11.1. Fortalecer la capacidad institucional de la administración pública municipal.
Ser un Municipio con una estructura organizacional profesional, enfocado al cumplimiento de
objetivos y metas, en beneficio de la ciudadanía.
11.1.1. Llevar a cabo la revisión continua de estructuras administrativas funcionales en cada
dependencia que genere su adecuación al marco normativo y su actualización funcional.
11.1.2. Establecer un sistema de incentivos de acuerdo al cumplimiento de objetivos y metas.
11.2. Planeación y participación ciudadana para el desarrollo municipal con transparencia.
Proveer de instrumentos rectores necesarios para lograr un desarrollo sustentable del Municipio,
generando certeza y confianza en la ciudadanía.
11.2.1. Elaborar y actualizar los planes y programas, así como los estudios de carácter
multidisciplinario en concordancia con los sistemas municipal, estatal y nacional de planeación.
11.2.2. Promover la participación ciudadana en la elaboración, actualización, instrumentación,
control y evaluación de los planes y programas de desarrollo.
11.2.3. Construir los indicadores necesarios alineados a la planeación estatal y nacional para
seguimiento y evaluación.
11.2.4. Dar seguimiento a la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos
económicos que ejerce el municipio.
11.3. Capacitación y profesionalización de los servidores públicos del municipio.
Contar con servidores públicos municipales, comprometidos con la administración pública municipal,
para el óptimo desarrollo de sus funciones y se transmita en proporcionar servicio de calidad a los
ciudadanos.
11.3.1. Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación para establecer un plan actualización y
profesionalización de los servidores públicos.
11.3.2. Establecer y ejecutar un plan de capacitación para servidores públicos.
11.3.3. Desarrollar un sistema permanente de evaluación de los servidores públicos en base a metas
y objetivos.
11.4. Modernización administrativa y desarrollo institucional de la administración pública municipal.
Reforzar la plataforma tecnológica para el soporte de la operatividad del Gobierno Municipal.

11.4.1. Promover el desarrollo e instrumentación de sistemas apoyados en tecnologías avanzadas,
que permitan llevar el control de procesos administrativos y operativos del Municipio.
11.4.2. Modernizar con infraestructura tecnológica los servicios que proporcionan en la atención de
trámites municipales que realiza la ciudadanía.
11.4.3. Implementar políticas para el acceso, manejo y procesamiento de la información y el uso de
los servicios de red.
11.4.4. Rediseñar y mantener actualizado el portal del Internet del Municipio, para proporcionar
servicios e información a los ciudadanos.
11.4.5. Fortalecer la coordinación con las dependencias estatales y federales para el mejoramiento
de los sistemas informáticos.
12. CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE.
Regular el crecimiento urbano a través de políticas públicas que permitan una planeación territorial
adecuada y sustentable.
12.1. Revisión y Actualización de programas.
Revisar el programa de planeación urbana con enfoque sustentable, que priorice el mantenimiento
y conservación de nuestros atractivos turísticos, además de diseñar un Plan de Desarrollo Urbano
Municipal que nos permita tener definido el rumbo que habrá de tomar el municipio en este rubro.
12.1.1. Gestionar Recursos para la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano Municipal, el
cual permite ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la consolidación de reservas
territoriales e incidir en la inversión pública, que promueva el desarrollo urbano sustentable de los
asentamientos humanos del Municipio.
12.1.2. Impulsar la gestión de recursos que nos permitan construir libramientos carreteros que
comuniquen con mayor eficacia hacia las comunidades de nuestro municipio, conservando al mismo
tiempo las características del municipio como destino turístico.
12.1.3. Controlar el crecimiento urbano del municipio con la finalidad de evitar asentamientos
humanos en zonas de peligro.
12.1.4. Establecer políticas de control urbanísticas, mejoramiento, consolidación y conservación,
dando flexibilidad a las áreas urbanas, pero a su vez, sin dejar a un lado la protección a nuestro
medio ambiente.
12.1.5. Impulsar el desarrollo urbano de manera consiente y ordenado, con la finalidad de mitigar
impacto del medio ambiente.
12.2. Promoción de acciones y proyectos.
Promover la aplicación de las acciones, proyectos y programas identificados en las estrategias
ecológicas para resolver y prevenir conflictos ambientales y lograr los lineamientos ecológicos.
12.2.1. Gestionar los recursos para lograr la consolidación de un programa de ordenamiento
territorial.

12.3. Protección Civil.
Fomentar y fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección de la población ante la
amenaza de los fenómenos naturales y antropogénicos.
12.3.1. Integrar, coordinar y supervisar las acciones para garantizar mediante la adecuada
planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante situaciones de
riesgo, emergencia o desastre mediante la participación activa y comprometida de la sociedad.
12.3.2. Instalar el consejo de Protección Civil, presidida por el Presidente Municipal.
12.3.3. Impulsar campañas de difusión y capacitación orientadas a la ciudadanía a fin de fomentar
la cultura de protección civil.
12.3.4. Promover programas de certificación en materia de protección civil, en comercios, negocios
e industrias del Municipio.
12.3.5. Crear y conformar brigadas de protección civil.
12.3.6. Realizar simulacros contra siniestros con la finalidad de tener una cultura a favor la
prevención.
12.3.7. Actualizar la ubicación de refugios temporales en caso de alguna contingencia que se
presente en nuestro municipio.
12.3.8. Concientizar a la población que vive en zonas de riesgo.
12.3.9. Difundir las alertas de contingencia como mecanismo de prevención.
12.3.10. Fortalecer las capacidades de los recursos humanos involucrados o responsables de la
protección civil.
12.3.11. Establecer en todas las áreas del H. Ayuntamiento y lugares públicos la señalización
avisos e información de contingencias.
12.4. Atención a servicios públicos en materia de Calles.
Disminuir el déficit de arterias viales para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de la
población, estableciendo, promoviendo y coordinando las acciones en materia vial para el municipio.
12.4.1. Actualizar el marco normativo en materia de construcción y mantenimiento de calles.
12.4.2. Realizar acciones de pavimentación y rehabilitación del pavimento en todos los sectores de
la población.
12.4.3. Disminuir las arterias viales que no cuenten con pavimentación para mejorar la movilidad de
la población.
12.4.4. Modernizar y eficientar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial.
12.5. Atención a servicios públicos en materia de Agua Potable.
Mejorar el sistema de suministro de agua adecuado y de calidad en el Municipio, ampliando la
infraestructura de abastecimiento de agua potable, así como asegurando su mantenimiento.

12.5.1. Actualizar el Marco Normativo para otorgar un mejor servicio a los ciudadanos.
12.5.2. Ampliar, modernizar y mejorar los sistemas y redes de agua potable que opera el municipio
para ofrecer un servicio de calidad.
12.5.3. Brindar el oportuno mantenimiento correctivo y preventivo a los sistemas y redes de agua
potable.
12.6. Atención a servicios públicos en materia de Drenaje y Alcantarillado.
Disminuir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias
viales para la conducción de aguas residuales y pluviales en el Municipio, eficientando el servicio de
drenaje y alcantarillado.
12.6.1. Actualizar el marco normativo para eficientar los servicios de drenaje y alcantarillado.
12.6.2. Incrementar la cobertura de alcantarillado y saneamiento del municipio.
12.6.3. Construir nuevas alcantarillas colectoras en puntos estratégicos, que permitan el desalojo
de las aguas pluviales.
12.6.4. Generar una alternativa para la implementación de un sistema de alcantarillado que permita
la adecuada conducción, tratamiento y disposición de las aguas negras de la ciudad.
12.7. Atención a servicios públicos en materia de Aguas Residuales.
Realizar acciones que favorezcan el tratamiento de aguas residuales para su reutilización. Realizar
estudios de viabilidad para la integración de una planta de tratamiento de aguas residuales en el
municipio.
12.7.1. Elaborar un estudio de factibilidad para la construcción de una planta de tratamiento de
aguas residuales en el municipio.
12.8. Atención a servicios públicos en materia de Limpieza.
Mejorar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de mantener vialidades y espacios
públicos libres de residuos. Fomentar un servicio eficiente, equitativo y oportuno de recolección de
basura.
12.8.1. Contar con disposiciones normativas en materia Limpia en el municipio.
12.8.2. Contar con la cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia.
12.8.3. Garantizar la cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos.
12.9. Atención a servicios públicos en materia de Residuos Sólidos.
Mejorar el servicio de Recolección de los Residuos Sólidos y Garantizar el tratamiento y disposición
final de los mismo con apego a la normatividad. Fomentar un servició eficiente con la participación
de la sociedad.
12.9.1. Contar con la normatividad adecuada en materia de manejo de residuos sólidos.
12.9.2. Fomentar la participación de la sociedad para eficientar la prestación de los servicios sólidos.

12.9.3. Mejorar la infraestructura para garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos.
12.10. Atención a servicios públicos en materia de Parque y Jardines.
Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a la convivencia y la recreación. Mantener la
limpieza y reforestación de parques y jardines, calles y avenidas, mercados y otros sitios públicos
del municipio.
12.10.1. Realizar trabajos de barrido y limpieza de calles, avenidas, parques, jardines, áreas verdes
y otras áreas de gran flujo vehicular y peatonal del Municipio.
12.10.2. Desarrollar acciones que promuevan la corresponsabilidad ciudadana en la limpieza del
frente de sus predios.
12.10.3. Mantener y rehabilitar los parques y jardines del municipio.
12.10.4. Actualizar el marco normativo para ofrecer espacios de públicos dignos para la convivencia
y recreación de la población.
12.10.5. Implementar un sistema efectivo de reforestación y cuidado de la flora, adecuado a las
características del clima y la imagen local.
12.11. Atención a servicios públicos en materia de Alumbrado Público.
Mejorar la calidad del servicio de alumbrado público en el municipio. Atender las necesidades y
cobertura de alumbrado público en el Municipio.
12.11.1. Actualizar la normatividad en materia de alumbrado público.
12.11.2. Dar respuesta oportuna en la reparación y mantenimiento de las luminarias públicas del
municipio.
12.11.3. Ampliar la cobertura del alumbrado público en el Municipio.
12.11.4. Eficientar el alumbrado público municipal mediante la implementación y sustitución por
luminarias ahorradoras y eficientes.
12.11.5. Mantener un sistema permanente de ahorro de energía eléctrica en las instalaciones del
Municipio.
12.12. Atención a servicios públicos en materia de Mercado Público.
Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados al abasto de artículos básicos. Dotar de una
mejor infraestructura y servicios a los mercados.
12.12.1. Contar con la normatividad adecuada en materia de mercados.
12.12.2. Mejorar la infraestructura a los mercados del municipio para garantizar un servicio de
calidad.
12.13. Atención a servicios públicos en materia de Panteones.

Incrementar en calidad la atención y servicio de, inhumación y reinhumación de cadáveres, de
conformidad a lo estipulado en la ley y los estándares nacionales de preservación de la salud pública
y actualizar la normatividad regulatoria de los servicios de, inhumación y reinhumación. Así como el
remozamiento y dignificación de las instalaciones de los cementerios del Municipio.
12.13.1. Actualizar el marco normativo que regula el servicio de panteones.
12.13.2. Rehabilitar las instalaciones de los panteones del municipio.
12.14. Atención a servicios públicos en materia de Rastro.
Mejorar la calidad del espacio públicos destinados al sacrificio de animales para el consumo humano.
12.14.1. Contar con el marco normativo que permita ofrecer un servicio de rastro con calidad.
12.14.2. Dignificar el espacio destinado para el sacrificio de animales para el consumo humano.
13. PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL.
13.1.

Promover la igualdad de género.

La perspectiva de género se considera como un eje transversal en el Plan Estatal de Desarrollo, lo
que implica que todos los programas de las dependencias de la administración pública estatal
deberán realizarse con enfoque de género, es decir, cada peso que gaste el gobierno estatal estará
dirigido a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
13.1.1. Incluir la perspectiva de género en la planeación presupuestal de la dependencia y en los
programas que se ejecutan.
13.1.2. Realizar acciones que propicien la igualdad entre mujeres y hombres.
13.1.3. Llevar a cabo reuniones de trabajo con el Instituto de la Mujer de Campeche y otras instancias
de gobierno, para generar acciones en apoyo a mujeres que sufren violencia.
13.1.4. Difundir
Campeche.

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de

13.1.5. Promover cursos, talleres, conferencias foros, seminarios, entre otros, para dar a conocer
la perspectiva de género, dentro de las dependencias y en las acciones, planes y programas que
ejecutan las Secretarías.
13.1.6. Implementar un programa de Asesoría Jurídica y Operación a las personas de escasos
recursos como una forma de acercamiento de justicia social.
13.2. Generar una cultura de igualdad y no discriminación hacia las mujeres.
Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.
13.2.1. Sensibilizar y difundir en la población los temas relativos a derechos humanos, igualdad y
equidad, y perspectiva de género, entre otros, que propicien un cambio cultural en favor de equidad
de género en la sociedad.
13.2.2. Promover en la sociedad una cultura de igualdad y equidad a través de la capacitación de
grupos de diferentes edades, etapas de vida y roles.

13.3. Procurar la inclusión social activa como pilar estructural del Gobierno.
Promover la Integración o participación de las personas en la sociedad y en los diferentes ámbitos
económico, político y social.
13.3.1. Realizar acciones que permitan el respeto y ejercicio de los derechos individuales y
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas de la Entidad.
13.3.2. Promover la igualdad de género en la vida social, política, económica, cultural y
civil de las comunidades indígenas.
13.3.3. Fortalecer la participación de la mujer indígena en la vida social y en los espacios de toma
de decisiones de la comunidad, a través de los Consejos (Regionales, Sectoriales, etc.).
13.4. Buscar el desarrollo integral de la población con discapacidad.
Buscar el desarrollo integral de la población con discapacidad brindándoles mayores oportunidades,
e igualdad de derechos y deberes que el resto de los habitantes.
13.4.1. Atención a Personas con Discapacidad a través de la ampliación y reequipamiento de la
infraestructura y la profesionalización del personal operativo.
13.4.2. Implementar acciones y estrategias para el logro de la plena integración familiar, social,
educativa, deportiva, recreativa, cultural y laboral de las personas con discapacidad.
13.4.3. Fortalecer acciones dirigidas a lograr el respeto, equidad y accesibilidad universal
para las personas con discapacidad.
13.4.4. Proteger los derechos de las personas adultas mayores mediante programas de asistencia
jurídica y social.
13.4.5. Reconocer las capacidades y talentos de este segmento de la población, a través de eventos,
estímulos y reconocimientos adultos mayores.
14. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía.
14.1. Mejora de las condiciones laborales en el Municipio.
14.2. Promover la aplicación del marco normativo en materia de acceso a la información,
transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.
14.3. Mantener actualizada la Página Web del ayuntamiento con la información prevista dentro de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Campeche.
14.4. Establecer mecanismos de evaluación a través de indicadores para transparentar el uso
racional de los recursos públicos, así como verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
15. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
15.1. Instrumentación.
El Plan Municipal de Desarrollo es una política pública que los gobiernos municipales implementan
para satisfacer las demandas sociales y al mismo tiempo crear condiciones de desarrollo para

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; Así como, parte de su funcionalidad dentro de la
administración pública municipal es importante asegurar que tengan las bases necesarias para su
operatividad. Para ello, es necesario instrumentar la programación, de seguimiento y evaluación de
resultados logrados durante el periodo de gobiernos municipales 2018-2021.
Para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo se aplicaron herramientas e instrumentos de
planeación estratégica y de gestión para resultados, originando con las causas y efectos formular
los principales problemas que el municipio de Calkiní atraviesa en la actualidad, con base a ellos se
delimitaron 5 ejes con sus objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, salvaguardando el vínculo
de impactos, productos, componentes y actividades propios del Marco Lógico.
Las líneas de acción dan como resultado los proyectos y acciones que el gobierno municipal
implementará atreves de indicadores con la finalidad de darle seguimiento a sus avances en los
resultados esperados. Que a su vez constituye una invaluable fuente de información para tomar
decisiones para la asignación programática y presupuestal, así como la elaboración de informes
trimestrales, semestrales y anuales, en congruencia con el principio de transparencia de la
información y la generación de datos.
También, se estará en la posibilidad de modificar aspectos del Plan Municipal de Desarrollo 20182021, tal facultad se establece en la Ley de Planeación del Estado de Campeche en el artículo 53.“Los PMD, una vez aprobados por el Cabildo del H. Ayuntamiento correspondiente y autorizados por
el COPLADEMUN respectivo, serán publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Una vez publicados, los PMD y los Programas que de ellos se deriven, serán obligatorios para las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Los PMD serán revisados semestralmente y los resultados de la revisión y, en su caso, las
adecuaciones a los PMD, previa aprobación del Cabildo del H. Ayuntamiento y autorización del
COPLADEMUN respectivo, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado”.
En la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche en el artículo 115.- “Conforme a lo
previsto en las disposiciones aplicables los planes y programas podrán ser modificados o
suspendidos en todo tiempo, conforme a las mismas formas y procedimientos seguidos para su
formulación y aprobación cuando así lo demande el interés público o medien circunstancias
justificadas de carácter técnico o económico”.
15.2. Control y evaluación.
El control y la evaluación son etapas en la planeación estratégica que permiten velar la aplicación,
continuidad y rediseño del Plan Municipal de Desarrollo que garanticen la eficiencia del gobierno
municipal en el desempeño de su gestión. La finalidad de implementar un Sistema Municipal de
Evaluación es el de fortalecer y legitimar la gestión municipal en sus avances y logros de sus
objetivos, estrategias y líneas de acción; Asimismo, dar cumplimiento a la Ley de Planeación del
Estado de Campeche en el artículo 84.- “los regidores y síndicos de los municipios, deberán reportar
periódicamente al COPLADEMUN, los resultados obtenidos de la ejecución de los programas que
dan cause a las líneas de acción de su Plan Municipal de Desarrollo, con el fin de dar cumplimiento
a sus estrategias y objetivos”.
Con el objetivo de lograr un gobierno municipal eficiente se integrará la vinculación del Presupuesto
para Resultados (PBR) con la Gestión de Resultados (GPR), a través de herramientas y acciones
que optimicen la toma de decisiones para una distribución efectiva y eficaz en la asignación de los
recursos a través de los Programas Operativos Anuales (POA), tomando en cuenta la actuación y
los resultados de cada una de las dependencias gubernamentales Federales y Estatales. Asimismo,
fomenta el logro de los objetivos planteados en las áreas municipales, con el fin último de mejorar la

calidad de la gestión, administrar de manera más eficiente los recursos y promover la transparencia
y la rendición de cuentas.

PBR

POA
GBR
Cuando las acciones de los programas estén en operación van generando una serie de indicadores
que permitirán medirlos para lograr la eficiencia de la administración pública municipal y a su vez ir
enlazados al presupuesto y a las acciones de los programas, transparentando las acciones, los
recursos presupuestales asignados a cada una de ellas. Y se medirá a través de indicadores de
desempeño y de gestión que las dependencias estatales y federales determinen de acuerdo a sus
programas en ejecución; Así como, las instituciones especializadas que establezcan un sistema de
evaluación impactando en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU y los indicadores
propuestos por la Agenda para el Desarrollo Municipal.

